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DE LÁNI NEZ,

T  E N  E L  E S T I O  D E  L A  J W F E N T p &

C R I S I S  P R I M E R A .

Náufrago C ritilo, encuentra con Andrenio, que h  
da prodigiosamente razón de si.

Á  entrambos mundos' 
habían adorado el pie á su 
universal Monarca el Católi
c o  Philipo. Era y a  R eal C o 
rona suya la m ayor buelta 
que el Sol gira por el uno , y  
otro Emisferio ; brillante cir
culo, en cuyo cristalino cen
tro yace engastada una peque« 
ña Isla 9 b perla del mar , b 
esmeralda de la tierra: dlóla 
nombre Augusta Emperatriz, 
para que ella lo fuese de ías 
Islas, Corona del Ücceano® 

T o m L

Sirve * pues, la  M á de Santa 
E len a , en la escala del un 
mundo al otro ,  de descanso á 
la portátil E uropa, y  ha si- 
■ do siempre venta franca* 
mantenida de la Divina pró
vida clemencia 5 en medio 
de Inmensos golfos , á las 
Católicas Flotas del Orien
te*

A q u í, luchando con las 
olas, contrastando los vien
tos , y mas los desáires de su 
fortuna* mal sostenido de una

A  ta-



#5 Primera Parte. 
tabla * solicitaba Puerto un ta l, y en daño de sí misma: 
Náufrago , monstruo de la la polvera es un horrible es- 
naturaleza ? y  de la suerte, trago de las vidas, instrumeñ- 
cisne en lo ya cano, y  mas to de su mayor ruina; y  una 
en lo canoro y que asi exda- Nave no-es o tro , que mn ata- 
maba entre los fatales coníi- hud anticipado. Parecíale á 
nes' de la vida, y  de la muer- la muerte teatro angosto de 
te. i O h , v id a ! 'no hablas de sus tragedias la tierra, y  bus- 
comenzar \ pero ya que co- có modo com o triunfar en 
menzaste; no hablas de aca- los mares, para que en todos 
bar. No hay cosa mas desea- elementos' se muriese. ¿Qué 
da, ni mas frágil, que tú eres; otra grada le queda á un des- 
y el que una vez te pierde, bichado para perecer , des- 
tarde íe recupera: desde hoy. pues que pisa la tabla de un 
te estimaría como á perdida, v a g e l, cadahalso merecido 
Madrastra se mostró la na- de su atrevimiento % Con ra- 
luraleza con el hombre, pues zon censuraba el Catón, aun 
lo que le quitó de conocí- de sí mismo , entre las tres 
miento al nacer , le restira- necedades de su y  ida , el ha- 
y e  al m orir: a llí, porque no verse embarcado por la ma
se perciban los bienes que se yon ¡Oh, suerte! ¡oh,cielo! ¡oh, 
reciben; y  aquí, porque se fortuna ! aun creerla que soy 
sientan los males quese con- algo , pues asi me persigues; 
juran. ¡O h , tirano mil veces yquando comienzas , no pa
ce todo el Sér humano aquel ras hasta que apuras. V alga- 
primero. que con escándalo* me en esta ocasión el va
sa temeridad fió su vida en ler nada, para repetir de eter
no frágil leño al inconstante no.
elemento. Vestido dicen que D e  esta suerte hería los 
tuvo el pecho de aceros, mas ayres coa suspiros , mien- 
y o  digo , que revestido de tras azotaba las aguas con los 
yerros. En vano la superior/ brazos,acom pañando-la in
atención separó las Naciones dustrla con Minerva. Pareció {iran* 
con. ios montes , y  los ma- ir sobrepujando el riesgo, que ¿es 
res , si la audacia de los hon> á los Grandes H om bres, los bres. 
bres halló puentes para trase- mismos peligros, ó los temen, 
gar su malicia. Todo quantó ó los respetan: la muerte á ve
lo  ventó la industria humana, ces recela el emprenderlos, y  
ha sido perniciosamente fe- la fortuna los ya guardando 

-ó . los



E l Criticón.
los ay res; perdonaron los A s
pides á Alcides 3 las tempes
tades á  Cesar 3 ios aceros á 
Alexandro, y  las balas á Gar
los Quinto. ¡Mas ay, que co
mo andan encadenadas las 
desdichas, unas á otras se in
troducen , y  el acabarse una, 
es de ordinario el engendrar
se otra m ayor ! Q uando cre
yó  hallarse en el seguro re
gazo de aquella madre co
mún , bolvió de nuevo á te
mer , que enfurecidas las 
olas, le arrebataban para es
trellarle en uno de aquellos 
escollos, doras entrañas de 
su fortuna , Tántalo de la 
tie rra , huyéndosele de en
tre las m anos, quando mas 
segura la c re ía , que un des
dichado , no solo no halla 
agua en el m ar% pero ni tier
ra en la tierra.

Fluctuando estaba entre 
uno, y  otro elemento , equí
voco entre la m uerte, y  la 
vida 5 hecho victima de su 
fortuna, quando un gallardo 
jo v e n , Angel al parecer 5 y 
m ucho mas al obrar,  alargó 
sus brazos para recogerle en 
e llo s, amarras de un secreto 
im án , si no de hierro , ase
gurándole la dicha con la vi
da. En saltando en tierra , se
lló  sus labios en el suelo , lo
grando seguridades , y  fixó 
sus ojos en el Cielo ? rindien-

do agradecimientos : fuese 
luego con los brazos abiertos 
para el restaurador de su vi
d a , queriendo desempeñarse 
en abrazos, y  en razones.No 
le respondió palabra el que 
le obligó con las obras, solo 
daba demostraciones de su 
gran gozo en lo risueño, y  
de su mucha admiración en 
lo atónito de el semblante^ 
repitió abrazos, y razones el 
agradecido Náufrago , pre
guntándole de su salud, y  for
tuna, y  à nada respondíale! 
asombrado Isleño. Fuele" 'va
riando idiomas de? algunos 
que sabia ; mas en vano, pues 
desentendido dé to d o , se re
mitía à las extraordinarias 
acciones, no cesando de m i- 
ra fie , y  de adm irarle, alter< 
liando extremos de espanto,, 
y  de alegría. Dudara con ra
zón el mas atento, ser incul
to parto de aquellas selvas, si 
no desmintieran la sospecha 
lo  inhabitado de la Isla , lo  
rubio, y  tendido de su cabe
llo , lo perfilado de su rostro, 
que todo le sobreescribia Eu
ropèo : del traje no se podían 
rastrear indicios, pues era so
la la librea de su inocencia. 
Discurrió mas el discreto 
Náufrago 3 si acaso viviria 
destituido de aquellos dos 
criados del alma , el uno de 
traer, y  el otro de llevar re- 
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sabia naturaleza á hermanar 
ambas cosas en todas las fun
ciones de la v id a: consiguen- 
se con la conversación á lo 
gustoso, y á lo presto, las 
importantes noticias; y  es el

cados, el oír, y  el hablar.De- en sus eternos escritos, ilu- 
sengañóle presto la experien- minando perenemente los ve- 

*o!a, pues al menor mido pres- eideros: participa el hablar 
taba atenciones prontas sobre de lo necesario, y  de lo gus- 
e l imitar con tanta proprie- toso; que siempre atendió la 
dad los bramidos de las fie
ras , y  los cantos de las aves, 
que parecía entenderse me
jor con los brutos, que con 
las personas: tanto pueden la 
costumbre * y  la crianza. En
tre aquellas barbaras acciones hablar atajo único para el sa- 
rayaba como en vislumbres ber : hablando los sabios, en-» 
la vivacidad de su espíritu* gendran oíros* y  por la con
trabajando el alma * por mos- versación * se conduce al am
erarse, que donde no media mo la sabiduría dulcemente, 
el artificio , toda se pervierte D e aquí es , que las personas 
la naturaleza. no pueden estar sin algún idio*

„ Crecía en ambos á la par ma común para la necesidad» 
el deseo de saberse las fortu- y  para el gusto; que aun dos 
ñas 3 y las vidas 5 pero adyir- niños arrojados de industria 
tió el entendido Náufrago* en una Isla , se inventaron

carse, 
que

■ es la noble conversación hi
ja del discurso, madre del sa-

^  Trimera Parte.

cion. Es el hablar efeélo. gran
de de la racionalidad, que 
quien no discurre, no conver
sa. H abla, dijo el Philosofo, 

Comer- Para que te conozca : comu-

ber, desahogo del alma , co
mercio de los corazones, vin
culo de la amistad, pasto del 

sacio#, nicase el alma noblemente, contento,-y  ocupación de per-
produciendo conceptuosas 
imaginaciones de sí en la 
mente del que oye , que es 
propiamente el conversar. N o 
están presentes los que no se 
tratan, ni ausentes los que 
por escrito se comunican. V í
ven las sabios varones ya pa
sados , y  nos hablan cada tíia

sonas. - , ,.
Conociendo esto el ad

vertido Náufrago, empreñen- 
dio luego el enseñar á hablar 
al inculto joven , y  púdolo 
Conseguir fácilmente , favo
reciéndole la-docilidad 5 y  el 
deseo. Comenzó por los nom
bres de am bos, proponiéndo

le



E l  C riticón ,
fe el suyo , que era el de
Critilo , imponiéndole á él 
el de Andrenio, que llenaron 
bien el uno en lo juicioso, y  
el otro en lo humano. El de
seo de sacar á luz tanto con
cepto por toda la vida repasa
do , y la curiosidad de saber 
tanta verdad ignorada, pica
ban ladocilidad de Andrenio; 
y a  comenzaba á pronunciar, 
y a  preguntaba , y respondía; 
probábase á razon ar, ayu
dándose de palabras , y  de 
acciones; y tal vez , lo que 
comenzaba la lengua, lo aca
baba de exprimir el gesto. 
Fuele dando noticia de su 
vida á acentones, y  á remien
dos , tanto mas estraña, quan- 
to menos entendida ; y  mu
chas veces se achacaba al 
no acabar de perqebir.lo que 
no se acababa de creer : mas 
quando y s  pudo hablar se
guidamente ¿y con  igual co
pia de palabras á la grande
za  de sus sentimientos, obli
gado de las vivas instancias 
de C ritilo , y  ayudado de su 
industria ,  comenzó á satis
facerle de esta suerte*

Gmcim- Yo '  di3°) ni sé quien soJ>
mtQo ni quién me ha dado el ser,

ni para que me le dio : ¡ qué 
de veces, y  sin voces, me lo 
pregunté a mi mismo , tan 
necio como curioso ¡ Pues si 
el preguntar comienza en ei 
- Tom. L

ignorar , mal pudiera yo res-; 
ponderme. Argüíame tal vez- 
para ver si empeñado me ex
cederla á mí mismo* Dupli
cábame aun no bien singular, 
por ver si apartado de mi ig* 
norancia, podría dar alcance 
á mis deseos. Tú , Critilo, 
me preguntas quien yo  soy, 
y  yo  deseo saberlo de tí. Tu 
eres el primer hombre que 
hasta hoy he visto, yen  tí me 
hallo retratado mas al vivo, 
que en los ¡nudos cristales de 
una fuente , que muchas ve
ces mi curiosidad solicitaba, 
y  mi ignorancia aplaudía«,
Mas si quieres sábet e! mate
rial suceso de mi vida , yo  te 
lo referiré , que es mas pro
digioso; que prolixo.

L a vez primera que me 
reconocí, y  pude hacer con-' 
cepto de mí mismo , rrie ha
lle encerrado dentro de las 
entrañas de aquel monte, que 
entre los demas se descuella, 
que aun entre peñascos debe 
ser estimada la eminencia*
AHI me ministró el primer 
sustento una de estas que tu 
llamas ñeras, y  yo  llamaba 
madre, creyendo siempre ser 
ella la que me havia parido, 
y  dado el ser que ten go , cor
rido lo reñero de mí mismo.
M uy proprio es(dixo Critilo) 
de la ignorancia pueril, el ineZm 
llamar á todos los hombres

A  3 pa-
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madres
padres, y  a todas las mugeres cia , que rebolviendo sobré

' mí, comencé á reconocerme, 
haciendo una , y otra refle
xión sobre mi proprio sér. 
¿Que es esto? (decía), ¿soy ,  o 
no sey ? Pero pues v iv o , pues

6 Primera Parte.

V el modo que túv 9 *
una bestia tenias porhasta

tal ? creyendo la materniaad 
en la beneficencia , asi el 
inundo en aquella

;
Sü igno-

rante infancia , á qualquier conozco, y  advierto, sér ten- 
criaturasu bienhechora llama- go. Mas si soy, ¿quien soy yo? 
ba padre, y aun le aclamaba ¿Quién me ha dado este sér5 y  
Dios. Asi yo ( prosiguió An- para qué me lo ha dado? Para
drenio ) creía madre la que 
me alimentaba fiera á sus pe
chos ; me crié entre aquellos 
sus hijuelos, que yo tenia por

estar aquí metido: ¡grande in
felicidad seria ! ¿ Soy bruto

no , que 
entre

seria ; s
como estos ? Pero 
observo entre ellos * y  

hermanos, hecho bruto entre mí palpables diferencias: e l
los brutos, ya jugando. y ya los están vestidos de pieles, 
durmiendo. Dióme leche di- yo desabrigado , menos favo- 
versas veces que parió , par- recido de quien nos dio el sér; 
tiendo conmigo de la caza, y  también experimento en m í 
de las frutas , que para ellos todo el cuerpo muy de otra 
traía. A los principios no sen- suerte proporcionado, que en 
tía tanto aquel penoso encer- ellos: yo rio, y yo lloro, quan-- 
ramiento, antes con las inte- do ellos aballan : yo  camino
rjores tinieblas del animo des
mentía las exteriores del cuer
po : y  con la falta de conoci
miento, disimulaba la caren
cia de la luz , sí bien algunas 
veces brujuleaba unasconfu-

derecho, levantando el rostro 
acia lo alto , quando ellos se 
mueven torcidos,y inclinados 
ácia el suelo. Todas estas - son 
bien conocidas diferencias , y  
todas las observaba mi curiosi-

sas vislumbres, que dispea- dad, y las confería mi atención 
saba el Cielo á tiempos, por conmigo mísmo.Crecia de ca
lo mas alto de aquella infaus
ta caberna.

La U% ds ^ero legando á cierto ter- 
¡arazmJ^uo , y de vivir,

me salteó de repente un tan

da dia el deseo de salir de allí, 
el conato de v e r , y  saber, s! 
en todos natural, y  grande* 
en mí como violentado,insu
frible ; pero lo que mas me

extraordinario ímpetu de co- atormentaba, era v e r , que 
nocitniento . un tan grande aquellos brutos , mis compa-
goîpe d eiu z, y  de adverten- ñeros con estrada ligereza 
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trepaban por aquellas Iniestas truenos ? ellos se resolvía n etí 
paredes, entrando , y  sallen- lluvia; pero mis ojos en lian
do libremente siempre que to. Lo que llegó y a  á ser ansia 
querían, y  que para mí fue- de rebentar , y agonía de mo* 
sen inaccesibles , sintiendo rlr, era , que á tiempos , aun- 
coo igual ponderación , que que para mí de tarde en tar- 
aquel gran don de la libertad, d e , percibía aca fuera unas 
á  mí solo se me negase. voces como la tuya ; al co- 

Probé muchas veces á se- m enzar, con grande confu- 
guir aquellos brutos, arañan- s ie n ,y  estruendo; pero des
do los peñascos, que pudie- pues poco á poco mas disdo
ran ablandarse con la sangre tas , que naturalmente me al- 
que de mis dedos corria ; va- borozaban , 6 se me queda- 
llame también de los dientes; han muy impresas en el ani- 
pero todo en van o, y  coa da- m o : bien advertía yo  , que 
ñ o , pues era cierto eí caer en eran muy diferentes de las 
aquel suelo, regado con mis de los brutos , que de ordi^ 
lagrimas, y  teñido con mí san- nario; oía ; y  el deseo-de ver? 
gre. A  mis voces ,  y . á mis y  de saber,;quién erare! que 
llantos acudían enternecidas las formaba, y  no poder coti
las fieras, cargadas de*frutas, seguirlo , me traía á extre- 
y  de caza , con que se tem - mos de morir. Poco era lo 
piaba en algo mi sentí miento, que unas , y  otras veces per- 
y  me desquitaba en parte de cibia ; pero discurríalo tan 
imspenas. ¡Qué de soliloquios mucho , como dé espacio. Comer- 
h ada tan interiores, que aun Una cosa puedo asegurarte,t0 
este alivio del habla exterior en que imaginé muchas ve- 
me faltaba! ¡qué de dificulta- ces , y  d e -m il m od os, lo 
des , y  dudas trababan en- que habría aca fuera, el modo, 
tre sí mi observadon , y  mí la disposición , la traza , el 
curiosidad, que todas se resol- sitio , la variedad, y maquina 
vían en admiraciones , y en de cosas, según lo que yo ha- 
penas I Era para mí un repe- vía concebido ; jamas di en 
tldo tormento*el confuso m i- el m odo, ni atiné con el or
do de estos m ares, coy as olas, den, variedad, y  grandeza 
mas rompían en mi corazón, de esta gran fabrica, que ve- 
que en estas peñas. ¿Pues qué mos , y admiramos, 
diré quando senda el horrísono [Qué mucho (dixo Critilo)
fragor de los nublados, y  sus pues si aunque todos los eo-

4 A  ten-
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íendimientos de los hombres,
que ha habido , ni habrá , se 
juntáran antes á trazar esta 
gran maquina del mundo , y  
se les consultara cómo había 
de ser , jamas pudieran ati
nar á disponerla; ¿qué digo 
el Universo ?La mas mínima 
flor, un mosquito, no supieran 
formarlo. Sola la Infinita Sabi
duría de aquel Supremo Ha
cedor pudo hallar el modo, 
el orden, y el concierto de 
tan hermosa, y perenne varíen 
dad.

Pero, di me, que deseo mu
cho saberlo de t í , y  oírtelo 
contar ¿ cómo pudiste salir 
de aquella tu penosa cárcel, 
de aquella sepultura - antici
pada de tu cueba ? Y  sobre 
todo, si es posible el expri
mirlo; ¿quál fue el sentimien
to de tu admirado espíritu, 
aquella primera vez que lle
gaste á descubrir, á v e r , á 
go zar, y  admirar este plau
sible Teatro del Universo? 
Aguarda,dixo A ádrenlo, que 
aquí es menester tomar alien
to  para relación tan gustosa, 
y  peregrina*

8  Primera

C R I S I S  I L

E l  gran Teatro del Uní* 
verso*

LÜego que el Supremo 
Artífice tuvo acabada 

esta grao fabrica del Mundo, 
dicen, trató repartirla , alo
jando en sus estancias sus vi
vientes. Convocólos todos, 
desde el Elefante , hasta el 
M osquito: filóles mostrando 
los repartimientos, y  exami
nando á cada uno quál de 
ellos escogía para su morada, 
y  vivienda. Respondió el E le
fante , que él se contentaba 
con una selva, el Cavallo 
con un p rad o, el Aguila 
con una de las regiones de el 
a yre , la Ballena con un golfos 
el Cisne con un estanque , el 
Barbo con un rio , y  la Rana 
con un charco. L legó el ul
timo el primero, digo el hom- La am- 
bre , y  examinado de su gus-Ucimhu  ̂
to , y  de su centro , dixo, 
que él no se contentaba con 
menos, que con todo el Uoi+ 
v e rso ,y  aun le parecía poco* 
Quedaron atónitos los cir
cunstantes deban exorbitan
te ambición,'aunque nofaltd 
luego un lisongero', que de
fendió nacer de la grandeza 
de su animo ; pero la mas as
tuta de todos 5 eso no creeré

yo

Parte.
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y o , Ies dijo, sino qne proce- te sigan, no te arrastren. To-
de de la ruindad de su ’uerpo.

Criticón. p

Corta le parece la superficie 
de la tierra , y  asi penetra, y  
mina sus entrañas en busca 
del o r o , y  de la p lata, para 
satisfacer en algo su codicia: 
ocupa , y  embaraza el ayre 
con lo empinado de sus edifi
cios, dando algún desahogo á 
su sobervia. Surca los mares, 
y  sonda sus mas profundos 
senos , solicitan lo las perlas, 
los ámb res y  loscorales3para 
adorno de su vizarro desvane
cimiento. Obliga todos los 
Elementos á que le tributen 
quanto abarcan , el ayre sus 
aves, el mar sus peces, la tier
ra sus cazas, el fuego la sazón, 
para entretener, que no sa
tisfacer su g u la ; y  aun se 
quexa de que todo es poco, 
¡Oh monstruosa codicia dé los 
hombres! Tom ó la mano el 
Soberano dueño , y  dixo: 
M irad ,ad vertid , sabed, que 
al hombre le he formado yo  
con mis manos para criado 
mió , y  señor vu estro , y 
com o Rey , que es , pretende 
señorearlo todo. Pero entien
d e ,o h , hombre (aquí hablan
do con é l ) que esto ha de 
ser con la mente , no con e! 
vientre; como persona , no 
com o bestia. Señor has de ser 
de todas las cosas criadas; pe*» 
ro no esclavo de ellas 5 que

do lo has de ocupar con el 
conocimiento tu y o , y  reco
nocimiento m ió: esto es , re
conociendo en todas las ma
ravillas criadas , las perfec
ciones Divinas ; y  pasando 
de las criaturas al Criador* 
A  este grande espectáculo 
de prodigios , si ordinario pa
ra nuestra acostumbrada vul
garidad extraordinario oy 
para Andreoio , sale atónito 
á lograrlo en contemplacio
nes , á aplaudirlo en pasmos, 
y  á referirlo de esta suerte.

Era el sueño (proseguia) el 
mismo vulgar refugio de 
mis penas , especial alivio 
de mi soledad; á él apela
ba de mi continuo tormen
to , y  á él estaba entregado 
una noche , aun que para 
mí siempre lo era, con mas 
dulzura que otras , presagio 
infalible de alguna infelici
dad cercana : y  asi fu e , pues 
me lo interrumpió un extra
ordinario ruido , que pare
cía salir de las mas profun
das entrañas de aquel monte: 
conmovióse todo él, temblan
do aquellas firmes paredes 
bramaba el furioso viento, 
vomitando en tempestades 
por la boca de la gruta ; co
menzaron á desgajarse con 
horribleñagor aquellos duros 
peñascos , y  á caer con tm
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Paimera Parte.
espantoso estruendo , q̂ue 
parecia quererse venir á la 
nada toda aquella gran ma
quina de peñas» Basta ( dijo 
C ritilo) que aun los montes 
no se libran de la mudanza* 
expuestos al contraste de un 
terremoto * y  sujetos á la 
violencia de un rayo , con
trastando la común estabi
lidad su firmeza. Pero si las 
mismas peñas temblaban 
¿qué haria yo ?Prosigoió An- 
drenio ; todas las partes de 
mi cuerpo parecieron que
rerse desencajar también, 
que hasta el corazón dando 
saltos * no hice poco en de
tenerlo : fueronme destitu
yendo los sentidos 5 y hálle
me perdido de mí mismo* 
muerto , y  aun sepultado 
entre peñas * y  entre penas» 
E l tiempo que duró aquel 
eclipse del alma ? paréntesis 
de mi vida 3 ni pude yo  per
cibirlo , ni de otro alguno 
saberlo* Al fio , ni sé cómo, 
ni sé quaado , bol vi poco á 
poco á  recobrarme de tan 
mortal deliquio : abrí los 
ojos á lo que comenzaba á 
abrir el dia ; día claro * dia 
grande* dia felicísimo 5 el 
mejor de toda mi vida : no- 
rélo bien con piedras, y  aun 
coo peñascos. Reconocí luego 
quebrantada mi penosa cár
cel , y fue tan indecible mi

10
contento * que al punto co* 
menzé á desenterrarme, pa
ra nacer de nuevo á todo un 
mundo * en una bien patea«, 
te ventana, que señoreaba 
todo aquel espacioso, * y  ale«, 
grisimo Emisferio. Fui acer
cándome dudosamente á ella* 
violentando mis deseos; pero 
ya asegurado,llegué á asomar
me del todo á aquel rasgado 
balcón del v e r , y  del vivir: 
tendí la vista aquella vez 
primera por este gran teatro 
de tierra* y  cielo. Toda el 
alma* con estrado Impetu* 
entre curiosidad , y  alegría* 
acudió á los o jo s , dexando 
como destituidos los demas 
miembros * de suerte* que es- 
tobe casi un dia insensible* 
inmoble * y  como muerto* 
quaado mas vivo. Querer yo 
aquí exprimirte el intenso 
sentimiento de mi afeólo * el 
conato de mi m ente, y  de 
mi espíritu, sería empren
der cien imposibles juntos: 
solo te digo , que aún me 
dura * y  durará siempre el 
espanto , la admiración , la 
suspensión * y  el pasmo ,que 
me ocuparon toda el alma. 
Bien lo creo * ( dijo Critilo) 
que quando los ojos véa lo 
que nunca vieron , el cora
zón siente lo que nunca sin
tió, Miraba el cielo * miraba 
la tierra * miraba el m ar, y

a



La nove- 
dú’ds

E l ■ Criticón,
J todo junto , y  á cada cosa 
de por sí ; y  en cada objeto : 
de estos me transportaba, 
sin acertar á salir de él, 
viendo-, observando , advir
tiendo , adm irando, discur
riendo , y  lográndolo todo 
con insaciable fruición.

- ¡Oh, lo que te embidio (ex
clamó C r it i lo ) tanta felici
dad no imaginada í privile
gio único del primer hom
bre , y tuyo ? llegar á ver 
con novedad , y  con adver
tencia , la grandeza, la her
mosura 3 el con cierto , la 
firmeza , y  la variedad de 
ésta gran maquina criada. 
Fáltanos la admiración co
munmente á nosotros ■, por
que falta la novedad , y  con 
esta la advertencia. Entra
mos todos en el mundo con 
los ojos de la alm a cerrados, 
y  quando los abrimos al co
nocimiento , y  á la costum
bre de ver las cosas , por 
maravillosas que sean , no 
dexa lugar á  la admiración. 
Por esto los varones sabios 
se valieron siempre de la re
flexión. , imaginando llegar 
de nuevo al m undo, repa
rando en sus prodigios , que 
cada cosa lo e s , admirando 
sus perfecciones, y  philosofan- 
do artificiosamente. A  la 
manera , que el que pasean
do por un deliciosísimo jar-

din , pasó divertido por-sus 
calles 5 sin reparar en lo ar
tificioso de sus plantas , n i  
en lo vario de sus ñores;: 
buelve atras , quando lo ad
vierte 3 y comienza á gozar 
otra vez poco á poco , y  de 
una en una cada planta, y  
cada ñ o r; asi nos acontece 
á nosotros ? que vamos pa
sando desde el nacer al mo
rir , sin reparar en la hermo
sura , y  perfección de este 
Universo ; pero los varones 
sabios buelven atras, reno
vando el gusto 3 y  contem
plando cada cosa con nove
dad , en el advertir ., si no en 
el ver. La mayor ventaja 
mía ( ponderaba Andreüioy' 
fue llegar á gozar este col
mo de perfecciones á deseo, 
y  después de una privación 
tan violenta. Felicidad fue 
tu prisión, (dijo Critilo) pues 
llegaste por ella á gozar todo 
el bien junto , y  deseado; 
que quando las cosas son 
grandes, y á deseo 5 dos ve
ces se logran: ios mayores 
prodigios, si son fáciles , y  
á todo querer, se envilecen: 
el uso libre hace perder el 
respeto á  la mas relevante 
m aravilla; y en el mismo 
Sol fue favor que se ausen
tase de noche, para que fue
se deseado á la mañana. ¡Qué 
concurso de efeélos sena el

suyo!



Soi espe 
divino*

Frimera Farte.
spyo ? ¿Q ué tropel de sen
timiento? ¿Qué ocupada an
daría el alma , repartiendo 
atenciones , y  dispensando 
afeaos? Mucho fue no reben- 
tar de admiración ? de gozo, 
y  de conocimiento. Creo yo 
( respondió Andrenio ) que 
ocupada el alma en ver , y  
en atender , no tuvo lugar 
de partirse, y  atropellándose 
unos á otros los objetos , al 
paso que la entretenían, la de- 

. tenían.
i0 Pero ya en esto los ale

gres mensageros de este gran 
Monarca de la luz , que tú 
llamas Sol , coronado augus
tamente de resplandores, ce
ñido de la guarda de sus ra
yos, solicitaban mis ojos á 
rendirle veneraciones de aten
ción , y  de admiración ; co
menzó á ostentarse por este 
gran trono de cristalinas espu
mas, y  con una soberana calla
da ma gestad se fue señorean
do de todo el Em isfetio, lle
nando todas las demas criatu
ras de su esclarecida presencia. 
Aquí yo quedé absorto, y  to
talmente enagenado de mí 
mismo , puesto en él, emulo 
del Aguila mas atenta ¡ O h, 
quesera (alzó aquí ia vozCri- 
tilo) aquella inmortal, y  glo
riosa vista de aquel infinito Sol 
divino 5 aquel llegar á ver su 
ígnitam ente perfe&islma

hermosura ; ¡qué gozó , qtie 
fruición , qué dicha , qué 
felicidad , qué gloria ! Gre
cia mi admiración ( prosiguió 
Andrenio ) al paso que m i 
atención desmayaba, porque 
al que deseé distante , ya  le 
ten.ua cercano; y  aun obser
vé , que á ningún otro pro
digio se rindió la vista , sino 
á este, confesándoleinnacce
sible , y con razón solo. E s 
el Sol (ponderó C ritilo) la 
criatura , que mas ostentosa
mente retrata la magestuosa 
grandeza del Criador. Lla
mase Sol , porque en su pre
sencia todas las demas lum
breras se retiran, él solo cam* 
pea. Está en medio de los ce
lestes orbes, como en su cen
tro , corazón del lucimiento, 
y  manantial perenne de la 
lu z ; es índefedibíe, siempre 

ei mismo , único en la belle
za , él hace que se vean to
das las cosas , y  no permite 
ser visto, zelando su decoro, 
y  recatando su decencia : in
fluye , y  concurre con las de
mas causas, á dar el ser á 
todas las cosas, hasta el hom
bre mismo. Es afeitadamen
te comunicativo de su luz, 
y  de su alegría , esparcién
dose por todas partes, y  pe
netrando hasta las mismas 
entrañas de la tierra : todo 
1q fe  ña , alegra, y  ilustra,



menos linda que el día t im
propios nombres la dió la 
vulgar ignorancia , llaman-
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fecunda, y  influye. E s Igual, to. Creí no verle .mas , con 
pues nace para todos ; á na- que quedé muriendo : pero 
die ha menester de sí abaxo, feolví presto á resucitar entre 
y  todos le reconocen depen- nuevas admiraciones á un 
dencias. E l es al fin criatura cielo coronado de luminarias, 
de ostentación , el mas lu- haciendo fiesta á mi conten* 
d en te espejo en quien las di- to. Aseguróte, que no me 
vinas grandezas se represen- fue menos agradable vista 
tan. T od o el día (dijo Andre- esta , antes mas entretenida, 
n io) empleé en él , contení- quinto mas varia. ¡O h, gran 
piándole r ya  en s í , ya en los saber de Dios ! ( dijo Critilo) 
refiexos de las aguas, olvida- que halló modo cómo hacer 
do de m í mismo. Ahora no hermosa la noche * que no es 
m e espanto (ponderó CntíIo) 
de lo que dijo aquel otro Phi- 
losofo , que havia nacido pa
ra ver el S o l : dijo bien, aun- déla fea , y  desaliñada , no s¡ 
que le  entendieron mal , y  
hicieron burla de sus veras.
Q uiso decir este sabio j.que 
en ese Sol material con
tem plaba él aquel divino, 
realzadamente philosofaodo, 
que  sí la sombra es tan escla- por lo que se piensa en ella,
jecida ; ¿quál será la vertía- que no sin enseñanza , fue
.deraduz de acuella infinita celebrada la  Lechuza en la

increada belleza? discreta Athenas. por simbo^
¡Mssay!(áijo lamentándose lo  del saber. 3Slo es tanto la

B  c?elo A cárenlo ) que al uso de aca noche, para que duennan los
estrella- abaxo.la grandeza de mi con- ignorantes , ,  quanto para que

tentó se convirtió presto en velen los sabios ; y  s i e l dia
un exceso de pesar , al ver, execttta., la noche previene*
digo al no verle  , trocóse la En otra gran función , y  mas
alegría del nacer , en el hor- á  lo callado me hallaba m uy
ror del m orir, el trono^de la hallado con la n och e, metí*
mañana , en el tumulo de la do en aquel laberinto de ías
n o ch e ; sepultóse el Sol en Estrellas ,  unas centellantes,
las aguas , y  quedé yo  ane- otras lucientes; ibalas regís-
gado en otro mar de mi lian- irando todas, notando su mu -

cha

ha vi endo cosa mas brillante, - 
y  serena : Injúnanla de triste, 
siendo descanso del trabajo*, 
y  alivio de nuestras fatigas; 
mejor la celebró uno de sabia, 
ya  por lo que se calla , ya

4o*



cha variedad en la grandeza, ría que las formó* y  las repar- 
puestos * movimientos, y  co- tió de esta suerte , atendió á 
lores, saliendo unas, y  peal- otra mas importante ap res
tándose otras, Ideando { dijo p an d ead a, qual lo es de sus 
Critilo) las humanas, que to- movimientos, y  aquel teni
das caminan á ponerse. piarse las influencias; porque

En lo que yo mucho repa- has de saber, que no hay As- 
té  ( dijo Añórenlo) fue en su tro alguno en el C ielo , que 
maravillosa disposición: por- no tenga, su diferente proprie- 
que ya que el Soberano A r- dad, asi como las yervas, y  
tiíxee, hermoseó tanto esta ar- las plantas de la tierra : unas 
tesosada bobeda del mundo, de las Estrellas causan el ca
cen tanto floren , y  estrellas, lo r , y  otras el frió ; unas se- 
l  por qué no las dispuso, de- can, otras humedecen ; y  de 
cía y o , con orden, y  con- esta suerte alternan otras mu- 
cierto , de modo que entre- chas influencias , y coa  esa 
tegieran vistosos lazos, y  for- esencial correspondencia , 
máran primorosas labores? unas á otras se corrigen, y  
N o sé cómo me lo d ig a , ni se templan. L a  otra disposi- 
cómo lo declare. Y a  te en- clon artifidosa, que tií dices, 
tiendo ( acudió C ritilo) qui- fuera afeétada, y  uniforme; 

variedad ŝ eras rá clue estuvieran dis- quedese para los juguetes del 
puestas en form a, y a  de m  arte , y  de la humana niñe- 
artificioso recam ado, ya  de ría. D e  este modo se nos ha« 
un vistoso jardin , ya  de un ce  cada noche nuevo el C ié- 
precioso joyel, repartidas con l o ,  y  nunca-enfada el mi
arte , y  correspondencia. S í, rarlo: cada uno proporciona 
sí, eso mismo; porque a mas las Estrellas como quiere , á  
de que campeáran otro tanto, mas de que en esta variedad 
y  fuera un espeftaculo m uy natural, y  confusión grave 
agradable á la vista, brillan- parece tanto mas, que el vül- 
tisimo artificio, destruía con go las llama innumerables, y  
eso del todo el Divino Hace« con esto queda como en enig* 
dor aquel necio escrúpulo de ma la suprema asistencia, si 
haberse hecho acaso ; 'y  de- bien para los sabios m uy cía- 
claraba de todo punto su di- ra, y  entendida. Celebraba 
vina providencia. Reparas yo  mucho aquella gran va- 
bien (dijo Critilo ) ,  pero aá- riedad de colores ( dijo A n 
vierte 3 que ía divina Sabida- drealo), unas campean blaa-

j ̂  Primera Parte.
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ca s, otras encendidas, dora- d ia , ella la noche ; si el Sol 
d as, y  plateadas : solo eché cumple los años, ella los tríe
menos el color verd e , siendo ses ; calienta el Sol , y seca

de dia la tierra; la Luna de 
noche la refresca 5 y  humede
ce 4 el Sol gobierna los cam
pos; la Luna rige los mares? 
de suerte, que son las dos ba
lanzas del tiempo. Pero lo 
mas digno de notarse, es, que

e l  mas agradable á la vista.
E s m uy terreno (dijo C riti- 
l o ) ,  quedanse las verduras 
para la tierra, acá son las es
peranzas, allá la feliz pose
sión : es contrario ese color 
á los ardores celestes , por 
ser hijos de la humedad cor- asi como el Sol es claro espe- 
ruptible.' ¿ N o  reparaste en jo  de Dios , y  de sus divinos 
aquella Estrellita , que hace atributos, la Luna do es del 
punto en la  gran plana de el hombre , y  de sus humanas 
C ie lo , objeto de los imanes, imperfecciones ; ya crece, ya 
blanco de sus saetas ? allí e l ^mengua, ya n a ce , ya muere, 
com pás de nuestra atención y a  está en su Heno, ya en su 
fija launa punta, y  con la otra nada, nunca permaneciendo 
va  midiendo los circuios, que en un estado: no tiene luz de 
va  dando en bueltas , aunque s í, participa la del Sol, eclip- 
de ord in ario5 rodando núes- sala la tierra , quando se le 
tra vida. interpone: muestra mas sus

Luna, Confíesete , que se me ha- manchas,quando está mas lu- 
símbolo vía pasado por pequeña ( di- c id a: es ía ínfima de los Pla- 

delkom-p A ndrenio), i  mas de que netas en el puesto, y  en el 
rSc ocupó luego toda mi curios!- s e r , puede mas en 6  tierra, 

dad aquella hermosa Reyna que en el C ie lo : de modo, que 
de las Estrellas, presidente de es mudable, defeétuosa, man
ía  n o ch e , substituía del So!, chada, inferior, pobre, triste, 
y  no menos adm irable, esa y  todo se le origina de la  y e -* 
que tu llamas L u n a : causó- ciudad con la tierra. Toda es- 
2ne, si no menos g o z o , mu- tanoche, y  otras muchas (di
cha mas admiración , con sus jo  Andrenio) pasé en tan gus- 
unifí>rmes variedades, ya ere- toso desvelo, haciendo tan
d e ó te  , y a  m enguante, y  á  tos ojos como el Cielo mis- 
poco rato llena: Es segunda txio, yo  por m irarle, y  él pa- 
presidente del tiempo ( dijo ra ser visto. Mas y a  los clari- 
Critilo)tlene á  medias el man- nes de la Aurora en cantos de
do coa el S o l: si él hace e l las aves comenzaron á hacer 

' f sal-



■■■?ssríf“
Primera Parte.

salva á la segunda salida de 
el Sol,tocando á despejar Es
trellas , y  despertar ñores® 
bolvió éí á nacer, y  yo a vi
vir con verle % salúdele con 
afeétos ya mas tibios. Que aun 
el Sol ( dijo Critilo) á la se
gunda vez ya no espanta, ni 
á  la tercera admira. Sentí me
nos viva la curiosidad ,quan- 
to mas despierta la hambre: 
y  a s i, después de agradeci
dos aplausos , valiéndome de 
su luz ? en que conocí que 
era criatura , y  que como pa
je  de luz me servia, traté de 
descender á la tierra , obli
gándome la asistencia de ei 
Cuerpo á faltar al animo, aba
tiéndome de la mas alta con
templación á tan materiales 
empleos. Fui bajando , digo 
humillándome , por aquella 
nial segura escala, que for
maron las mismas ruinas, que 
de otro modo fuera imposible, 
y  ese favor mas reconocí al 
C ie lo : pero antes de estam
par la primera huella en tier
ra , me falta ya  el aliento, y  
aun la v o z , y  as! te ruego me 
socorras de palabras ,  para 
poder exprimir la copia de 
mis sentimientos, que otra 
vez  te eombido á nuevas ad
miraciones, aunque en ruara* 
villas terrenas.

C R I S I S  Í T t

L a  hermosa Naturaleza*

CGndlcioti tiene de linda 
la vária Naturaleza, pues 

quiere ser atendida, y cele
brada» Imprimió para ello en  
nuestros ánimos una viva pro* 
pensión de escudriñar sus 
puntuales efeétos. Ocupación 
pésima la llamó ei mayor Sa
bio ; y de verdad lo es , guan
do para en sola una inútil cu
riosidad , menester es se real
ce á los divinos aplausos, al
ternados con agradecimien
tos : y  si la admiración es hi
ja de la ignorancia, también 
es madre del gusto. El no ad
mirarse procede del saber 
en los menos, que en los mas* 
de el no advertir.No hay ma
yor alabanza de un objeto, 
que la adm iración, si califi
cada , que llega á ser lisonja^ 
porque supone excesos de 
perfección , por mas que se 
retire á su silencio: pero es
tá m uy vulgarizada, que nos 
suspenden las cosas, no por 
grandes, sino por nuevas ; no 
se repara y a  en los superio
res empleos por conocidos, 
y  asi andamos mendigando 
niñerías en la novedad, para 
acallar nuestra curiosa solici
tud coa la extravagancia,

G r a n
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gran hechizo es e! de la no- 
redad , que com o todo lo te
nemos tan Ytsto> pagamóooá 
de juguetes n u evos, asi de la 
Naturaleza , com o del A rte, 
haciendo vulgares agravios á 
los antiguosproügios por co
nocidos :. lo que ayer fu e r un 
pasmo, h oy v ie n e  & ser des
precio , no porque haya per
dido de su perfección, sino 
de nuestra estim ación; no

1 7
ba como nunca visto, y  to
do lo * aplaudía corno -lán per  ̂
fedto‘4 con esta ven tajaqu e 
ayer quando miraba e l d é 
lo , solo empleaba. la 'vista 5 
mas aquí todos los sentidos 
juntos,’ y  aun no eran bas
ta ntes^mara i tanta fraiciom 
quisiera tener:.=Gfen ojos , y  
cien manos para poder satis
facer curiosidades del alma; 
y  no,piKñera-;Dkeürrkemte

porque se haya mudado, an- lesado m itm áo  ctant& multi4 
tes porque n o , y  ; porque no tu d d e  criaturas',;tan diferetr-

tes todas empropriedadesqy 
en esencias? en la formap ee 
el color, en efedros, y  namd- 
mientes: cogía una rosa;;con??

se nos hace de nuevo. Redi
men esta civilidad del gusto 
los Sabios., con hacer refle
xiones nuevas, sobre las re
flexiones antiguas , renovan- templaba- stu b e lleza ,; perdí 
do el gusto con- la admira-* bis. su fraga n eky  no hartaos- 
clon* Mas si ahora eos admi- dome dé miraday y  admirad 
ra un diamante , por lo ex- la .‘ -alargaba la otra: maso á 
traordinarlo, una perla pe^ algum  fru ta , emplean dov d e  
regrina ¿ que ventaja sería en mas á -mas el: gustos rveatafa 
Andrenló llegar á ver; de ím- que llevan dos frutos^dÜGresi 
proviso un Lucero, un Astro? Hálleme á poco rato -tan enu* 
la  L u n a, el Sol m ism o, todo, ba razado de cosas., que hube 
el cam po matizado de ñores, ' da, dejara naasb para;, lograr 
y  todo el Cielo esmaltado de otras, i repitiendo apTausos^y 
Estrellas ? Díganoslo él renovando aguatóse f  a f :- vjv
aio.yque asi proseguirse .gns- -i: Lo vque/<yq fnucheueele- 
tosa relación. > braba,era el.: ver tantamixl- Diversa

En este: centro de hermo- ti-tud. de criaturas,: con faimi 
*_ sas variedades, nunca de „mí diferencia entre sí, 
a imaginado ,: -me: hallé- de ■ re- ralidád, con tán rara -diversó

pente , dando mas. pasoa ca e  dadq, que nr una hojadednf 
el espirito, que con el caer- planta , ni una pluma. de üd 
po, moviendo mas los ojos, pajaro se equivoca con las 
que los pies: en todo repara- de otra especie*; Es:queMmz 

■ Uom.L B dié
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dio ( ponderó Critilo) aquel del ju lio , y  las (&íiéntés<-mÉ¿ 
Sabio; Hacedor , no solo .á la ferian contra los rigores; del 
pmeisa necesidad del ;hom- Diciembre:: desiíerte,queaca* 
bre.y para quien todo;esto se bado un fruto entra-el otro^ 
criaba, sino á la comodidad* para que con comodidad pue= 
y  regalo v  obsten tandose en dan recogerse, y  guardarse* 
esto su infinita liberalidad, entreteniendo todo el año c o a
para obligarle á é l ,  que con abundancia, y- con:regalos 
la misma -generosidad le sir- ¡Oh n próvida- bondad de-el 
v a , y le venere. Conocí lúe- Criador , y  quién puede ne-» 
go ( prosiguió Andrenio)mu- gar , 2un en el secreto de su 
chas; de aquellas frutas y por necio corazón -, tan atenta
haber traído mis brutos a la providencia! 
cateba:  ̂ f i n  as-.tuve especial ■ Hallábame ( proseguía An* 
gu&íódé'ver. com o nacen, y  drenio ) en medio de un . tan 
se crían en sus ramas , cosa agradable laberinto de prodi
que jamas pude atinar, aun- gios en criaturas, gustosa- 
que lo discurrí m ucho: bur- mente perdido, quando mas 
Járonme otras, na conocidas hallado, sin saber donde acu« 
eorrsif desazón ,  .y. acedía i s i r : dejábame llevar -de m i 
Ese es otro bien admirable libre curiosidad siempre faaná- 
asunto ;de la Divina Provi^ brienta; cada empleo era pa
ciencia, (dijo Gritíio) pues pre- ra mí un; pasmo , cada obje™ 
vjtro-, que no rodos los ¡frutos to nna nueva^ m aravilla: c&*
se sazonasen juntos , sino que gia; ésta y  y  aquella flo r ? >so-», 
se fuesen ; dando v e z , según licitada de su fragrancia ; -1I«~ 
la variedad de ios tiempos, sonjeado de su belleza , no 
y.necesidad dedos vivientes: me hartaba de verlas ** y r í e  
unos comienzan en 'a;Prima- olerías., descogiendo sus ho^ 
vera , primicias roas de! gos- ja s ,y  haciendo prolija susto?* 
lo ,  = que ríe el provecho \ T!i- mía de - su artificiosa' com po- 
«orneando antes -;por lo tero- sicion ; y de aqui pasaba ■ -& 
piano,, que por lo sazonado: aplaudir toda junta la belfe« 
sirven otros mas frescos pâ  zs  , que en todo^el U m ver^ t 
fá  aliviar, ¡el abrasado Estío, resplandece^ Deimodó^-pon^ o r.- 
yilos secos , como mas dura- deraba yo  ,-qóe si es-hermo^;  ̂
M es, y  calientes, para el es- sa una ñor , mucho mas - to-rit;U3ai 
tefil Invierno. Las hortalizas do el prado 1 brillante,■ y  ker*
frescas 2 templan los - ardores da una Estrella , pero- - mas-i0!lííW'
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vistoso $-■ y  lindé lodo el C ié- res.; júntese :e§ provecho ■ x&d; 
lo j  porque ¿quién no admira; las delicias: fabriquen t e  ave- 
quién no celebra tanta her» jas sus dulcéspanales , yp a ^  
mosuta junta 4 con  tanto pro^ ta esto soliciten desuna' e ü  
irécho? -Henes^ b u e n á n a ^ t o d a  ñorc d e s tle m e te  
(dijo Gritilo 5; mas m/ssas ;tá  aguas sa lu d a b lesye  ©dotífé-s 
eno de aquellos que freqoen- ras, que recrean eí olfato, y  
tan cada año las florestas, conforten el corazón: tenga¿ 
atentos no mas que á recrear todos los sentidos-su gozo,"y 
los materiales sentidos, sin sú empleo ̂ jMas.ayd.{ replicó 
emplear el alma en ia massu- Ándreniójj^ique lotque meti^
Mime contemplación. Realu soojearon las ñores primero 
za  el gusto á  reconocer aque- tan fragantes ,tne entristecie^ 
lia beldad infinita de el Cría« ron después ya marcMtas;Ré« 
d o r , que en esta terrestre se trato al f a  ( pondero Gtitiloj 
representa ,  infiriendo 3 que si d e t e  tam aña ^fragilidad.' Es 
la sombra es tál. ¿qoái será su la hermosura agradable os- 
cau sa, y  la realidad á  quien tentación del comeo z a r ; na- 
sigue ? H as el argumento de ce  el año entre las ñores de 
lo  m ij it o  á  lo viro  , y  dé Id tina alegre^ Primavera; j a títe  
pintado- á  lo verdadero;- y  n e c e e !d te c a ir e io s  arrebol 
advierte, que qual suelé el les de un a:risueña Aurora,1 y  
primero artífice en la Real comienza el hombre á vivir 
fabrica de na Palacio, no so- entre las risas de la n iñ éz, y  
lo  atender á  su estabilidad, y  las lozanías de la 1 juventud: 
firm eza, á t e  comodidad , de mas todo- viene á  parar en la 
la  habitación, sino á  la her- .tristeza dé u n  marchitarse, 
mesura tam bién, y  á la ele- en el horror de uoponerseyy 
gante sim etría, para que le en la  fealdad dé un morir, 
pueda gozar el mas noble de haciendo continuamente del 
los sentidos , qoe es la vista, ■ ojo la inconstancia común, al 
asi aquel D ivino Arquitecto desengaño especial. ?
de esta grao Gasa del Orbe, Después de haber solazado la
no solo atendió á sucom odi- vista deliciosamente( :ijo:An- 
d a d , y  firm eza, sino á su drenio)en un tan estrañoéOn- 
hermosa proporción: de aquí - curso de beldades , rió menos 
es , que no se contentó con - se recreo el eido con-teagra- 
que los arboles rindiesen so- dable harmonía dé: las aves. c¡as. $e 
los frutos 3 sino también fio- íbam e escuchando sus regala- fosavss.

B 3 dos
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dos cantospstis quiebros; :trl  ̂ eio muchos d élos 'animales/ 
n o s gorgeos,fugas, paosasv y: y  aque11os mas qué andan ar+ 
melodia^còn que hacían eo so- r-astando, cosidos con la  iter*
Bora competencia^ bulla el rarpqiieide:eiia ; sin eluda- .jsx 
vaile. brega la vegà ¿ trisca el lesvpega está venenosá mdali-f 
rlscovylos bosques voces* sar eia ^avisando ahbaníbre ísé 
Mdartdó lisonjeras siempre al realce, y  se retire de sap rò - 
Sol que nace. Aquí noté, con prio cieno t gusté m ocho, 
no pequeña admiración, que pond eraba . Andremo,de ver- 
à solas: las aves> concedió la labran bizarras dan mati-- 
nàta raleza este privilègio'del za das de vivos colores , con  
cantar, alivio grande de la vi- tan vistosa, y  vana pkimo- 
da;pnesno hallé bruto alguno gerla. Y  entre todas ( añadió 
de los. terrestres, con que los Gridio ) , asi aves, com o ñe- 
examiné uno à u n o , quetit- ras :, notarás siempre, que.es 
viese Ja v o z ‘agradable, an- mas galan r y  mas vistoso el 
tes todos las forman , no solo macho que la: hembra papo- 
insuaves, pero positivamen- yando io  mismo en el born
ie molestas , y  desapacibles; bre, por.masque lo:desirden- 
debe de ser. por'lo. que aie,- tá la femenil inclinación. $ .y 
metí J e  abestias. Es que las lo dlslm ni e ;1 a- cortesia* ‘ a  q 
ayes ,facudió Critlla} como a  L o  que yo  mucha aá- 
-moradoras del ay re, son mas m iraba, y  aun lo. celebra, 
sutiles , no solo le cortan con (dijo AndrenÍo|es este tan ad- 

: sus alas, sino que le animan mi rabie co n cim o  x o n u q n e ^ a ^ ie  
¡coa sus picos ; y  es en tan- se muòve, yuse gobierna tand crìatu- 
J o  grado esta sutileza alada, ta , y  tan ■ varia muititmi: de ras* 
que ellas solas llegan à reme- criaturas , sin ' embarazarse 
dar la voz humana hablan- unas à otras , antes bien.dan- 
do como personas ; si ya no dose lugar , y  ayudándose 

:es que digamos, realzando todas entre, sb E saéso íco o e
mas este reparo, que à las detó C ritilo) otro prodigio^ 

f aves-v como vecinas al Cielo, so efecto de la ¡nanita SabL 
se les pega, aunque material- duria del Criador, con la quei 
mente, el entonar las alaban- dispuso todas las cosas enpe- 

• zas Divinas. Otra cosa quie- so , con numero , y  medida; 
- ro 'que observes , y  es , que porque, si bien se nota, qual- 

no se halla ave alguna que quiera cosa criada tiene su 
tenga el letífero veneno, co- centro, en orden al lu gar, su 

• ? dii-
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duración en el tiem po, y  su 
fia especial en el obrar , y  en 
el ser. Por eso verás que es
tán subordinadas vnas á otras 
conforme al grado de su per
fección. D e los elementos, 
que son los infimos en la na
turaleza, se componen los 
mixtos ; y  entre estos , los 
inferiores sirven á los supe
riores. Esas y e rv a s , y  esas 
plantas, que están en el mas 
bajo grado de la vida , pues 
sola gozan la vejetativa, mo
viéndose , y  creciendo hasta 
tm punto fijo de su perfec
ción en e l  durar, y  crecer, 
sin poder pasar de allí , estas 
sirven de alimento á los sen
sibles vivientes , que están 
en el segundo orden de la 
vida 5 gozando de la sensible 
sobre la vejetante, y  son los 
animales de la tierra, los pe
ces del mar , y  las aves del 
ayre : ellos pacen la yerva, 
pueblan los arboles, comen 
sus frutos, anidan en sus ra
mas , se defienden entre sus 
troncos, se cubren con sus 
hojas, y  se amparan con su 
toldo ; pero unos , y  otros, 
arboles, y  animales, se redu
cen á servir á otro tercer gra
do de vivientes, mucho mas 
perfectos , y  superiores, que 
sobre el crecer , y  el sentir, 
añaden el raciocinar , el dis
currir , y  entender, y  este 

Tom. L

es el hombre , que finalmén
te se ordena , y  se dirige 
para Dios , conociéndole, 
am andole, y  sirviéndole. D e 
esta suerte, con tan maravi
llosa disposición, y  concier
to esrá todo ordenado , ayu
dándose las unas criaturas à 
las otras, para su aumento, 
y  conservación. El agua ne
cesita de la tierra que la sus- , 
tente ; la tierra del agua que 
la fecunde ; el ayre se au
menta del agua; y  del ayre 
se ce b a , y alienta el fuego. 
Todo está asi ponderado , y  
compasado para la unión de 
las partes, y  ellas en orden 
à la conservación de todo el 
Universo. Aqui son de con
siderar también con especial, 
y gustosa observación los ra
ros modos , y  los convenien
tes medios de que proveyó à 
cada criatura la suma Provi
dencia , para el aumento, y 
conservación de su sér, y  con 
especialidad à los sensibles 
vivientes , com o mas impor
tantes , y  perfeétos, dandole 
á cada uno su natural instin
to para conocer el bien 5 y 
el m a l, buscando el u n o , y 
evitando el o tro , donde son 
mas de admirar , que de re
ferir las exquisitas habilida
des de los unos para engañar, 
y  de los otros para escapar 
del engañoso peligro.

B % Aun*
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Aunque todo para mí era está de tal modo encarcela** 
una prodigiosa continua no- do , que á dos golpes que le 
■ vedad( dijo Andrenio) reno- llam en, sale pronto? sirve* 
vé la admiración al esplayar y  en no siendo menester, se 
el animo con la vista por retira , ó se apaga que si 
esos inmensos golfos. Parece- esto no fuera, no habla mun- 
m e, que embidioso el mar de do para dos dias , pereciera 

* la tierra, haciéndose lenguas to d o , ó sumergido , d abra
en sus aguas , me acusaba de sado.No me podía saciar (di
tardo , y  á las voces de sus jo  Andrenio) bolviendo al 
olas me llamaba atento á agua,de mirar su alegre trans- 
que emplease otra gran por- parencia * aquel su continuo 
don de mi curiosidad en su m ovim iento, hidrópica la  
prodigiosa grandeza. Cansa- vista de los líquidos cristales« 
do , pues, yo de caminar, Dicen que los ojos ( ponderó 
que no de discurrir} senté- C ría lo )se  componen d é lo s  
me en una de estas mas emi- dos humores aqueo 5 y  cris- 
nentes rocas, repitiendo tan- talino , y  esa es la causa por
tos pasmos , cuantas el mar que gustan tanto de mirar las 
olas. Ponderaba mucho aque- aguas: de suerte, que sin can« 
lia su maravillosa prisión, el sarse , estará embebido un 
ver en un tan horrible , y  es- hombre todo un dia viendo- 
pantoso monstruo, reducido las brollar, caer , y  correr» 
á orillas, y  sujeto al blan- Sobre todo (dijo Andrenio) 
do freno de la menuda arena: quando advertí que iban sur- 
¿ Es posible, decia y o , que cando sus entrañas cristali
no haya otra muralla para ñas tantos peces , tan diver- 
defensa de un tan ñero ene- sos de las aves, y  de las fie- 
m igo,sino el polvo?A guar- ra s , puedo decir con toda 
da ( dijo Critilo) dos bravos propriedad, que quedó m i 
elementos encarceló suave- admiración agotada, 
mente fuerte la prevención A q u i, sobre esta ro c a * á  Compon- 
D iv in a , que á estár sueltos, mis solas, y  á mi ignorancia, ^on m 
hubieran ya acabado con la me estaba contemplando es- °Postao~ 
tierra, y  con todos sus po- ta harmonía tan plausible d e*6** 
bladores.Encerró el mar den- todo el U niverso, compuesta 
tro de los limites de sus are- de una tan estraña contraríe
la s ,  y  el fuego en los duros dad, que según- es grande* 
genos de los pedernales$ allí no parece habla de poder

man-

2 2  Trímera Parte.



-£/ Criticón.» .a 3
mantenerse el mundo un so- pobres r  en la reglón, los Es- 
lo día: estoMiie tenla suspen  ̂ pañolesà los Franceses, y  asi 
so 5 porque ¿á quién no pas- en todas las demás calidades; 
ma ver im concierto tan es- losamos son contra los otros; 
fra n o , compuesto de o pos i- ¡pero qué. mucho y si dentro 
clones ? A si es , ( respondió del mismo hombre , de las 
Critilo ) qoe todo este Uní- puertas adentro de .su terre« 
verso se compone decentra- na casa, está mas encendí- 
ríos , y se concierta de des- da esta discordia.! ¿ Qué. di- 
conciertos. Uno contra otro, c e s , un hombre contra sí ¡¡  
exclam ó el Philosofo: no hai mismo? Sí , que por l o q u e a ,  
cosa que no tenga su con- tiene de mundo, aunque pe
rra rio con quien pelee , ya  queño-, todo él se compone 
con v is o r ia , y a  con rendí- de contrarios: los humores 
m iento; todo es nacer, y  pa- comienzan la pelea, segua 
d ecer; si hay acción, hay re- sus parciales elementos; resis- 
pasion. Los elementos , que te el húmido radical al calor 
llevan  la - vanguardia . co'- -nativo, que à ia  sorda vá li- 
mienzan à batallar entre sí, mando, y i l a  larga consix- 
sígmendoies los m is to s d e s -  mlendo. L a  parte: inferior es« 
trayéndose alternativamente; tá siempre de ceño con la 
los males acechan á los ble- superior, y  i  la razón se le 
nes, hasta la desdicha la suer- atreve el apetito, y  tal vez 
te. Unos tiempos són contra- le atropella. E l mismo in- 
rios à otros ; los mismos A s- mortal espíritu no está esen** 
tros guerrean, y  se vencen; to de esta tan general discor- 
y  aunque entre sí no se da- d ía , pues combaten entre sí, 
ñan i  fuer de Príncipes, vie- y en él m uy vivas las paslo- 
ne i  parar su- contienda en nes; el temor las ha contra e! 
daño de los sublunares vasa- valor ; la tristeza contra la 
líos; de lo natural pasada alegría; y a  apetece, ya .abo- 
oposición à lo mortal ; por- rece ; la irascible se bara- 
que ¿qué hombre hay que no ja con la concopiscíble , ya  
tenga su émulo- ¿ dónde Irá vence los vicios , y a  triunfen 
uno que no guerree? En la -las virtudes';- todo es arma, 
edad se oponen los viejos á y  todo guerra; de suerte, que 
los mozos ; en la complexión, la vida del hombre no es 
los flemáticos a los coléricos; otra , que una milicia sobre 
en el estado 2 los ricos à los la haz de la tierra. ¡ Mas oh,

B 4- ma-*



$ 4 Pimera Parte*
maravillosa Infinitamente sa- las noches ? de el Invierno 
bia providencia de aquel gran. con el Estio , mediando las 
Moderador de todo lo criado, Primaveras, porque no se par
que con tan continua, y vá- sase de un estrena© ajorro* 
d a  contrariedad de todas las Aquí sí que se declaró bien 
criaturas entre sí , templa, la Divina asistencia (ponderó 
mantiene , y  conserva toda C ritilo) en disponer, no solo 
ésta gran máquina del mun- los puestos, los centros de 
do I Ese portento de atención las cosas, sino también los 
Divina (dijo Andrenio) era lo tiempos ; sirve el dia para e l 
que yo mucho celebraba, trabajo, y  para el descanso 
viendo tanta mudanza, con la noche. En el Invierno 
tanta permanencia , que arraigan las plantas ; en la 
todas las cosas se ván aca
bando, todas ellas pereceo, 
y  el mundo siempre el mis» 
nao, siempre permanece. Tra
zó  las cosas de modo el Su
premo Artífice, ( dijo Critilo) vías? Eso admiré yo  m ucho, 
que ninguna se acabase, que (dijo Andrenio ) ver deseen« 
no comenzase luego otra; de der el agua tan repartida, con 
m odo, que de las ruinas de tanta suavidad , y  provecho,

Primavera florecen; en el E s
tio fructifican, y en el Oto« 
ño se sazonan , y  se logran® 
1 Qué  dirémos de la mara
villosa invención f de las

la primera, se levanta la se
gunda ; con esto verás,que 
el mismo fin es principio: la 
destruidor! de una criatura, 
es generación de la otra ; 
quando parece que se acaba 
todo , entonces comienza de 
muevo ; la naturaleza se re
nueva , el mundo se remo
za , la tierra se establece, y  
el Divino gobierno es admi
rado, y  adorado.

Mas adelante ( dijo Andre- 
Alterna- tilo ) fui observando , con no 
cion de menor reparo , la vária dís- 
lostiem- p0S¡cl0n de los tiem pos, la 

£GS* aitem acipa de los dias con

y  tan á sazón. Añadió C ri
tilo, en -los dos, meses, . que 
son llaves del amo, el O&u- 
bre para la sementera, y  el 
M ayo para la cogida. Pues la 
variedad de las Lunas 00 fa
vorece menos- á la abundan
cia de los frutos, y  á la  sa
lud de les vivientes ; porque 
unas son frías , otras abra
sadas, ayrosas, húmedas, y  
serenas , segó o los doce me
ses ; las aguas limpian , y  fe
cundan ; los vientos purifi
can , y  vivifican; la tierra es
tablece donde se sustenten 
los cuerpos; el ay re flexible

pa«



para que se muevan , y  día- los vientos, que se perciben 
fanopara que puedan verse- y  no se sabe de donde nacen. 
D e  su erte, que sola unaOm- y  acaban. La hermosura pro- 
nipotencia divina , una eter- vechosa de los m ontes, Ur

E l Criticón* *i 5

na Providencia, una inmen
sa Bondad, pudieran haber 
dispuesto una tan gran ma
quina , nunca bastantemente 
adm irada, alabada, y  aplu- 
dida. Verdaderamente que es 
asi ( prosiguió Andrenio ) y

mes costillas de el cuerpo, 
muelle de la tierra , aumen
tando su hermosa variedad, 
en ellos se recogen los teso- Co i 
tos de las nieves , se forjan 
los metales , se detienen las 
nubes , se originan las fuen-

asi lo ponderaba y o , aunque tes, anidan las fieras , se em- 
rudamente : todos los d ias, y  pinan los arboles para las na
tas horas era mi gustoso em
pleo de andarme de un pues
to  en otro ? de una en otra 
em inencia, repitiendo admi
raciones ? y  repasando discur
sos 5 bolviendo á contemplar 
tina 5 y  muchas veces cada 
objeto ? ya el cielo , ya  la 
tierra , esos prados, y  esos 
mares con insaciable entrete
nimiento. Pero donde mi 
atención insistía, era en las 
trazas con que la eterna Sa
biduría supo executar cosas 
tan dificultosas, con tan fácil, 
y  .primoroso artificio. Gran 
traza suya fue la firmeza de 
la tierra en el medio , como 
fundamento estable , y segn- 

_ ^ere~ ro. D e  todo el ed ifcio  ( pon- 
mdad ^ deró  C ría lo ) ni fue menor
ios ríos* -

v e s , y  edificios , y  donde 
se guarnecen las gentes de 
las avenidas de los ríos, se 
fortalecen contra los enemi
gos 5 y gozan de salud, y  de 
vida. Todos estos prodigios, 
¿quién sino una infinita Sabi
duría pudiera executarlos? 
Asi 3 que con razón conde
san todos los Sabios , que 
aunque se juntára'n todos los 
entendimientos criados ? y  
alambicaran sus discursos, no 
pudieran enmendar la mas 
mínima circunstancia , ni un 
átomo de la perfecta natura
leza  : y  si aquel otro B ey, 
aplaudido de Sabio , porque 
conoció quatro Estrellas (tan
to se estima en los Principes 
el saber) se arrojó á decir.

invención la de Ies río s , ad- que si él hubiera asistido al
miradles por cierto en sus lado del Divino hacedor, en 
principios, y fines; aquellos la fabrica del Universo, míl
eon perennidad,}7 estos sin re- chas cosas se hubieran dis- 
dundancia : la variedad de puesto de otro modo ? y  otras

me-



mejoradomo fue tanto, efecto 
desa saber, quanto defecto de 
su nación , que en este acha
que del presumir, aun con el 
mismo Dios no se modera.

Aguarda ( dijo Andrenio,) 
óyeme esta ultima verdad, 

Divini- la mas sublime de quantas he 
dai dss- celebrado : yo te confieso, 

/rada. q Ue aonque reconocí, y  ad
miré en esta portentosa fa
brica del Universo , estos 
quátro prodigios entre mu
chos , tanta multitud de cria
turas , con tanta diferencia; 
tanta hermosura , con tanta 
utilidad ; tanto concierto, 
con tanta contrariedad ; tan
ta mudanza , con tanta per
manencia , portentos todos 
dignos de aclamarse, y  ve
nerarse : con todo e s o , lo 
que á mí me suspendió, fue, 
el conocer un Criador de to
do, tan manifiesto en sus cria
turas , y  tan escondido en sí, 
que aunque todos sus D ivi
nos atributos se ostentan, su 
sabiduría en la traza , su om
nipotencia en la execucion, 
su providencia en el go vierno, 
su hermosura en la perfec
ción , su inmensidad en la 
asistencia , su bondad en la 
comunicación : y  asi de 
todos los demas, que asi co
mo ninguno estuvo ocioso 
entonces, ninguno se escon
de ah ora; coa todo eso está

a 6 Primera
tan oculto este gran Dios, 
que es conocido, y  no risto^ 
escondido , y  manifiesto, tan 
lejos, y  tan cerca:eso es lo 
que me tiene fuera de m í , y  
todo en é l , conociéndole , y  
amándole. Es muy connatu- 
ral, (dijo C ritilo ) en el hom
bre la inclinación á su Dios* 
com oá su principio, y  su fin, 
ya  amándole , ya conocién
dole. N o se ha hallado Na
ción , por barbara que fuese, 
que no haya reconocido la D i
vinidad, grande, y  eficaz ar
gumento de so D ivina esen
cia, y  presencia; porque en la 
naturaleza no hay cosa de 
vaide , ni inclinación que se 
frustre : si el imán busca el 
norte, sin duda que le a y  
donde se qu ite: si la planta* 
al S o l; el p e z , al agua la 
piedra , al centro; y el hom
bre á Dios. Dios a y , que es 
su norte , centro, y  S o l, á 
quien busque , en quien pare, 
y  á quien goze. Este grao 
Señor , dió el ser á todo lo 
criado: mas él de sí mismo 
le tiene ; y  aun por eso es 
infinito en todo genero de 
perfección, que nadie le pu
do limitar , ni el sér , ni el 
lugar , ni el tiempo. N o se 
v é ; pero se conoce , y  co
mo soberano Principe, es
tando retirado á su inaccesi
ble incomprensibilidad ? nos

ha-
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C R I S I S  IV.

E l despeñadero de la vida•

ElCrMcon*
habla por medio de sus cria
turas : asi 5 que con razón di
finió un Philosofo este uni
verso espejo grande de Dios.
M i libro le llamaba el Sabio 
Indo& o, donde en cifras de
criaturas, estudió las divinas mino quexas , y  exa-
perfecciones. Com bite es, di- geró sentimientos delante de 
jo  Filón Hebreo , para todo la Fortuna, que esta vez no 
buen gusto , donde el espiri- apeló como solia á su madre, 
tu se apacienta. L yra  acor- desengañado de su flaqueza.

c

Uentan, que el Amor ful-

Umversoé&áa. le apodó Pitagoras, que 
áefimdo* con ia melodia de su gran 

concierto, nos deleyta , y  
nos suspende. Pompa de la 
magestad increada * Tem í-

¿ Q ué tienes , ciego niño? le 
dijo la Fortuna: Y  él : ¡ Qué 
bien viene eso con lo que yo 
pretendo ! ¿ Con quién las 
has ? Con todo el mundo.

llano 5 y  harmonía agradable M ucho me pesa , que es mu
de los Divinos atributos, Tri- cho enemigo ; y  según eso,
megistro.

Estos son ( concluyó An- 
drenio ) los rudimentos de 
m i vida , mas bien sentida, 
que relatada, que siempre

nadie tendrás de tu parte.
Tuviesete y o á  t í ,  que eso 
me bastaría ;-asi me lo enseña 
mi madre , y  asi me lo re
pite cada día. ¿ Y  te vengas?

faltan palabras donde sobran S í, de mozos , y  de viejos, 
sentimientos. L o  que yo  te Pues sepamos ¿ qué es el sen- 
ruego ahora , es , que empe- timiento? ¿Tan grande como 
nado de mi obediencia , sa- justo. ¿ Es acaso el prohijarte
iisfagas mi deseo , contán
dome ¿quién e res, de dón
de , y  cómo aportaste á es
tas orillas por tan estraño 
rumbo ? D i me si hay mas 
mundo , y  mas personas: 
infórmame de todo , que se
ras tan atendido, como de
seado. A  la gran tragedia de

á un vil herrero, teniéndote 
por concebido , nacido , y  
criado entre hierros? N o por 
cierto , que no me amarga 
la verdad. ¿ Tampoco será el 
llamarte hijo de tu madre? 
Menos , antes me glorío yo 
de e so , que ni yo  sin ella, 
ni ella sin m í , ni Venus sin

de su vida , que Critilo refi- Cupido , ni Cupido sin Ve- 
rió á Andrenio, nos com bida ñus. Yá sé lo que es , dijo la 
la siguiente Crisis. Fortuna. ¿ Qué ? Que sien

tes



o, g Primem Parie.
íes mucho el hacerte herede- 
dero de tu abuelo el mar, ea 
la inconstancia ? y engaños. 
N o  por cierto , que estas son 
niñerías; pues si ellas son bur
las i  qué serán las veras? Lo 
que á mí me irrita , es , que 
me levanten testimonios. 
Aguarda , que ya te entien
do ; sin duda es aquello que 
dicen , que trocaste el arco 
con la muerte , y que desde 
entonces no te llaman ya 
amor de amar, si no de mo
rir , amor á morte: de modo 
que amor , y muerte todo es 
uno. Quitas la vida , robas 
hasta las entrañas , hurtas 
los corazones , trasponiéndo
los donde am an, mas que 
donde animan. Todo eso es 
verdad. Pues si eso es ver
dad ¿ qué quedará para men
tira ? Ai verás, que no paran 
hasta sacarme los ojos , á pe
sar de mi buena vista , que 
siempre la suelo tener buena; 
y  si no díganlo mis saetas: 
han dado en decir que soy 
ciego ; ¿hay tal testimonio? 
¿ hay tal disparate ? Y  me 
pintan muy vendado: no so
lo los Alpes, que eso es pin
tar como querer, y  los Poe
tas , que por obligación 
mienten , y  por regla fingen; 
pero que los sabios, y  los 
Philosofos estén con esta vul
garidad 7 no lo puedo sufrir.

¿■ Qué pasión h a y , dime por 
tu vida 5 Fortuna amiga, que 
no ciegue? ¿^Qué ei ayrado, 
quando mas furioso, no está 
ciego de la colera ? ¿ A l co
dicioso no le ciegue el inte
rés ? El confiado no va i  
ciegas , el perezoso no duer
me ,e l desvanecido no es un 
topo para sus m enguas, el 
hipócrita no trae la viga eti 
los ojos, el sobervio, el juga
dor , el gloton, el bebedor, 
y quantos hay ¿no se ciegan 
con pasiones ? ¿ Pues por que 
á mí mas que á los otros me 
han de vendar los o jo s d e s 
pués de sacármelos , y  querer 
que por antonomasia me en
tienda ei ciego ? Y  mas sien
do esto tan al contrario, que 
yo  me engendro por la vista; 
viendo crezco , del mirar 
me alimento, y  siempre quer
ría estar viendo, y  haciéndo
me ojos , como el Aguila aí 
S o l , hecho lince de la belle* 
za. Este es mi sentimiento* 
i  qué te parece ? Que me pa
reces (respondió la Fortuna) 
lo mismo me sucede á mí, 
y  asi consolémonos entram
bos. A  mas de q u e , mira, 
A m o r, tú , y  los tuyos tenels 
una condición bien rara, por 
la qual con mucha razón , y  
con toda propiedad os lla
men ciegos,y  es , que á to
dos los demás teneis por ele-



M i'€ ñ tk ü fr .\  1 i  a g
gos, creeis ene no ven, fd ade; cer, y no CQnocénmm  Ihego, 
vierten , ni saben ; de modoy afeando la vo s , y  .señalando: 
que piensan .loa enamorador ¿No v e s , Á  ádrenlo (dijo) no 
que todos;:Ios■ de .toas’? tienen ves^? M iraaM q acuflá dexrn 
los cojos: vendados., si» ¿Qué: ves? Veo (d'ijo estebmas ' 
duda es-la: caos* de'llamar-re montañas que: huelany-qua* 
ciego:, pagándote coo la pe- tro- alados - monstruos mari
na del Tabón» Quien qoisie- nos, si no son nube , que 
re ver esta;. Pbílosofia•, con- navegan. N o son sino naves, 
firmada con-fe experiencia,- (dijo Q titilo) r.aunquebien di
escuche esta. agradable, reía- xiste- nubes v  que- ■ Huevea 
clon , que dedica Critiio oro en España» Estaba ato
les floridos años f y mas al nito Andrenio mirándoselas 
escarmiento. v e n ir , con tanto gusto como
- Mandarse - revocar . ( dijo> deseo Mas Critiio. comenzó 
un dolor , que es. -mas para a suspirar .ahogándose entre 
sentido , que para dichos penas;¿Qué es esto? (dijo An- 
quan gustosa ha sido para drenio) ¿No es ésta la desea-  
m í m relación , tan penosa da flora que me decías ? Sí: 
ba dé .-ser la mía. Dichoso t% ¿ do vienen j alli hombres? 
que te criaste entre fes fletas; También». ¿:, Pites de ■ qué te 
y  ay de m í ,  que entre ios entristeces'?. Y  aun por eso. 
hom bres, pues cada uno es Advierte , Andrenio , que 
un lobo para el otro , si ya  ya  estamos entre enem igos 
no es peor el ser hombre. T íl y  va  es tiempo - de 
m e has contado com o venís- eflos  ̂ ya  es - menester^;vivi: 
te al mundo y o ; te : diré .a lerta: procura.' de - ir ;j -con 
cóm o vengo de é l , y  vengo can tela en el ver r eo.elpiry 
tanque aun yo  mismo me des- y  mucho mas en el h a- 
conozcozy asinpre dlréqtáén .blar roye á t o d o s y  denip- 
s o y , si-no quién;era. Dicen g o n o ;t e f l^ ; íé o 4 ra^a.|p#es 
que nací-en el m ar ,  y  feo -por amigos^ paro, gm rdanb 
creo-, según esda ioconstaor , has de todps-cptBO dejenemT 
cia de mi fortuna. Al pro- gos. Estaba admirado;A;edr.e- 
nuncia r esta . palabra  ̂.mar, oio oyendo estas .razones-á 
puso los ojos e o-él, y  ̂ al «mis- >su parecer tas siji-elfe-v-y 
• mo punto se levanto á - toda - -aguyóle de esta suerte- : ¿Co- 
prisa;estuvo un rato com o -sus- mo es esto , viviendo. entre 
peaso, entre dudas de recorto- .fes fieras, no me proveíusté



.. Primérútata 'gcm-nesgo'i y ahora con tanta exageración me cautelas ? ¿ No era mayor el 
Humana entre los Tigres, y no
fiereza. teiB;arnos ? y ahbra be' iostambres tiemblas ?Sí, (respondió coa xm gran suspiro Critilo) que si los hombres 

0 0 son lleras- ■ es , porque son itas* fieros?, qnedeísn ertal4 tata prendieron muchas*v¿- cesneliaL Nunca mayor peligro hemos tenido, que aho« ra que- estamos entre ellos; y -es' 'tanta* la verdad < esta, que hubo Reyq que temió, y resguardóla favorecido M- yo de sus Cortesanos ¡ qué hiciera de villanos, mas que :de los hambrientos- Leones 'de un lago í y: asfiselló Con ■su Real- ánilloda Leonera pa- 'sra asegurarle de los tambres, guando le dexaba entre las hambrientas fieras. Mira tti quáles serán estos: verlos has* experimentarlos has, y dlras- cnelo algun día* Aguarda ( dijo Andrenio) ¿ no son todos -como tu ? Sí, y no r ¿cómo 'puede? ser eso ? Porque cada •pttó;bŝMjo de su iñádre y'y "de'sh-humor, casado eos su 
Vark- Opinión ; y asi todos parecen 

dad ¿diferentes 5 cada uno de su 
gemas* 'gesté y ;dé su gustó V verás untas: pigmeos' en-el ■ ser , y -gigantes 'de sobervía. Verás " otros al contrario f en el cuer-

pb - gigantes:, y  é t a  dh almm 
enanos: toparás con .vengati* 
vos , que la .-guardan toda ia  
v i t a y  y  la^pegao. aunque fcaii% 
de -, hiriendo ,como el Escord 
pian con blaícola : oirás; 
huirás los habladores,, de or- 
dlnario necios r que dexan de 
cansar y  y  ;muefex& ¿Gnstarási 
que^ubos?se ^veny otros 
oyen , sé atacan p yxegü stati 
otros délos hombres de .-buiP 
las ? que todo Io; hacen cuen
ta , sin dar jamas en la cuen** 
ísl í embarazarte han. los nía- 
niacosy queden ftpda¡se; em~ 
barazanc¿"Qué dirás -de 'los 
largos en todo , dando siem
pre largas? verás hombres 
mas cortos que-dos mismos. 
Navarros v corpulentos sia  
sustancia; y  finalmente ha
llaras muy pocos hombres 
que lo sean, fieras s í , y  fie
ros tam bién, horribles mons
truos- del mundo, que tío tie» 
neh mas que el pellejo , y  to 
do lo demas borra , y  asi son 
hombres borrados.

Pües dime,¿con qué hacen 
tanto mú ios hombres-, si no 
-les dio Ita natiiraléza" armas; 
cOmó á ías fieras ? Eüos no 
tienen garras como el leoo$ 
■ tiñas como el tigre, trompas 
-como el elefante, caemos co  ̂
e io e l tarcq colmillos com o el 

■ javafi, dientes como el perro, 
boca com o el lobo; ¿Pues có-*
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i i  te&íiQiB? q ü d e m r f^ d tó i^ ta a á ik t^  
brés d e la to # * ^  h a s t í e s , y  teda!;, oy?perefeed£tíqa¡^rb 
com o T  gente sospechosa los entre los hom breshay mu
dejar m ó , no se f ié  d e z m a r  ehos m as,?y :may orés?;yade 
fe iá r y  si e$tOBO-,&abieEa:pre-, p etísttí^ b oara^  la paz,. la 
^ n ié ^ g ^ ié lB ^ i íe s M ^ e b  te c ie a fa y c é l ^ on téi^  ^ l a  

¿rma$ l a T l  h^biéranilacabtíO' feM sidaé^la conciencia ,oiy 
delhom- con todo : annqueno je s  í t í  ana eb alma ̂  í qué ídeenga® 
bre* tamotras armas mucho?mas: Besuqué de enredos;, traidor 

tembleSqpy: sangrientaseqoe, nes^,p hurtos., iiotídidios^ 
esasT po^ ptí tienencnná.tíB"'^ tínieerfosy::embibiásq Ihju^ 
pía? mas afilada ■ que las n a v tí 
jas.de;. los leones;,-Con? que; 
desgarran :las personas , y  
despedazan las dipnp&sy tie
nen tina; mala ioteoeiop *« mas:.

nasi ̂ nüetraeoíqnés^ y  a  ̂
dales t que - experimentarás 
éntre e llo s! to d o lo  ^qualmo  ̂
se .halla ,;ci se c o t íc e  entró

torcida que fo sen erñ o stíB n i fcrber,; oó? ;ay? ’tepfo^moátáy 
T oro^ cycqn e Idére^másr ár llg re y n ü a y B a silisco y n q u b  
ciegas. Tienen tinas, entrañas Ijegeal hombre : á iodos i ex
mas dañadas que las vigoras,' cede en fiereza;: y  catídieerr 
im ¡ aliento venenoso: masfque poidcosa? cíe rfaoy y o iá  creo, 
el; d e  ; los dragones, : 4. i unos? qoe-hahfoa-do c q tíé n a d o y if  
ojosem bid-iesos^y malevo- una Repirblieaci un Insigne 
los más q iielos del basilisco,, malechor á ciérto genero dé? 
amos dientes qué clavan-;mas. tormento m o y  conforme at 
que, loscolnaillosde, unjaValip sus déIkos:?dqneftí?sepiitíñ!K 
y  tqné. los dientes de dar pernd¿i le >vivo en ?ifoaí p rofon da Ko^ 
unas ? ;narizes chsgonas^; cen-í ya qiléna deíprofondas?saham 
cabddoras; de:sttirris!ooqq'ae: d yasytíagon gsv|% res yser-f 
exceden á lastrom pasde los; picotes, y  basiliscos^ tapaba 
elefantes: de modo ,que so- do. mny H eo?fo boca p p efe 
lo  eL hombre t iene jumas- t t í  qné pereciese sin compasion|j 
da& las armas ofensivss,.qüe ni remed ío f  acerte y b  pas&ir 
se hallaren, repartidas = entre- p oralii un estraogerp ,chiem 
las ñeras, y  asi él ofende mas ignorante de tan atroz casti~- 
que todas. Y  porque lo enden- go , y  sinriendo los lamen-- 
das ¡y advierte 4 que entre lo s  tos ;de aqueLáesdichádo^foe^



2 % rrim ero,
se: llegando ■ 'compasivo ; y  ra ¿ quáies son loscroeles; Cuelda-z

los- hombres, ó las fiemas? 
admirado i mas atoni to estoy 
de óir esto-, (dijo Andrenioy 
que el día que vi todo el 
mundo. Pues-aun no haces; 
concepto cómo es, ( ponderó 
Critiio:} , y vés qliáot mallos' 
son los hombres. Pues, ad- . -
vierte , que aun . son peo
res las mugeres , y mas 
de temer; mira tú quáles^se-* 
rán. ¿Qué dices? La verdad;*
¿ Pues qué serán 1 Son , por ? 
ahora , demonios, que des
pués te diré mas. Sobre todo 
te encargo, y  aun te jura
mento , que por ningun caso' 
digas quién somos, ni cómo* 
ni saliste á lu z , ni cómo yo 
llegué aca , que seria perder 
no menos que tu libertad , y 
y a  la ’vida-: y  aunque hagoi 
agraviad-tu fidelidad, h'uel-c 
gome de no haberte .acaba-? 
do de contar mis desdichas,? 
en es tasóla dichosas , asegu-  ̂
rando descuidos.? Quéde do-  ̂

huir , onos Dolando  ̂ otros blada la.hoja ; para la prime-
ra. ocasión , q u e ‘no faltarán? 
muchas em aína navegación 
tan prolixa.

Ya en esto se percibían 
las voces de los navegantes; 
y  se divisaban los rostros: era?? 
grande la vocería de la chus
ma , que en todas partes ay 
vulgo, y  mas insolente don
de hay mas holgado :amay~

na-

moyido de? sus plegarias, fue 
apar tando- : la. losa que "Cubría 

aieba- : al mismo - danto 
saltó fuera el tigre con su 
acostumbrada ligereza , y  
guando el temeroso pasage- 
ró creyó ser despedazado, 
vio. que mansamente se le 
ponía á lamer las manos, que 
fue mas que besárselas. Saltó 
tras é l la serpiente, y  guan
do la temió enroscada entre 
sus pies, vió-que los adoraba; 
lo mismo hicieron todos los 
demas , rindiéndosele humil
des , y  dándole las gracias 
de haberles hecho una tan 
buena obra , como era librar
les de tan mala compañía,' 
qual la de un hombre ruin; 
y añadieron , que en pago de 
tanto beneficio , le avisaban 
huyese luego antes que el 
hombre saliese , si no que
ría perecer allí á manos de 
su fiereza , y  al mismo ins
tante echaron todos ellos á

eorriendo.Estabase tan inmo
ble el pasagero, quan espan
tado , guando salió el ultimo 
el hombre, ei qual concibien
do , que su bienhechor lle
varla algún.dinero, arreme^. 
metió para é i , y quitóle la 
vida , para robarle la hacien
da , que este, fue el galardón 
del beneficio. Juzgan! abo-
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naroa velas , echaron anco
ras , y  comenzó da gente á 
saltar; en, tierras Fue recipro
co el espanto de los que lle
gaban , de los que les reci
bían ; dismintieronle sus mu
chas preguntas con decir se 
habían qoedadodesciiy dados 
y ; dormidos , qaando se hizo 
á la vela otra ñota, conci
llando compasión, y  agasajo. 
Estuvieron allí detenidos al
gunos días cazando, y refres
cando , y  hecha ya agua , y 
leña , se hicieron á la vela 
en otras tantas alas, para la 
deseada España. Embarcá
ronse juntos Critilo, y  Arláro
nlo hasta en ios corazones en 
una gran carraca , asombro 
de los enemigos , contraste 
de los vientos , y yugo de el 
Occeano. Fue la navegación 
tan peligrosa* quan larga; pe
ro servia de alivio la narra
ción de sus tragedias , que á 
ratos hurtados, prosiguió 
Critilo de esta suerte: En 
medio de estos golfos nací, 
como te digo , entre riesgos, 
y tormentas; fue la causa, que 
mis padres, Españoles ambos, 
y  principales , se embarca
ron para la India con un gran
de cargo , merced del Gran 
Phiiipo , que en todo el 
mundo manda , y  apremia. 
Venia mi madre coa sospe
chas de traerme en sus en- 

Tom. L

trabas , ;que^epmenzarnp3: J  
set' fakas:de oo ayñ  * 
declaróse -luego , Ah preñado 
Men penoso , y cogióla e| 
parto en la misma navegar 
cion entre el horror*? y  la  
turbación de usa horrible 
tempestad , para que se . do- 
blase su tormento con lator-? 
menta. Salí yo al mundo en
tre tantas afiiceiones , pre
sagio de mis Infelicidades. 
Tan temprano comenzó a  
jugar con mi vida la fortuna* 
arrojándome de un cabo del 
mundo al otro. Aportamos 1  
la rica , y  famosa Ciudad 
de G o a , Corte de eí lmperiq 
Gatholieo en el Oriente* sí- 
lia Augusta de sus Virreyes* 
emporio universal de la In
dia , y de sus riquezas. Aquí, 
mi padre fue aprisa acau
dalando fama , y  bienes, 
ayudado de su industria , y  
de su cargo. Mas yo entre 
tanto bien me criaba mal, 
como rico , y como único; 
cuidaban mas mis padres 
fuese hombre, que persona; 
pero castigó bien el gusto, 
que recibieron en mis niñe- 
zes , el pesar que les di con 
mis mocedades. Porque fui 
entrando de carrera por los 
verdes prados de la juven
tud , tan sin freno de razón, 
quan picado de los viles de
le! íes® Cebóme en el juego, 

C  per-



Primera Parte.
dome ella con favores: lo queperdiendo en un día lo que 

á;mi padre le había costado 
múcbosde adquirir  ̂despre
ciando ciento á ciento lo 
qué él recogió uno á uno: 
pasé luego á la bizarría , ro
zando galas, y costumbres, 
engalanando e l cuerpo loque 
desnudaba el animo de los 
Verdaderos arreos, que son 
la virtud, y el saber. Ayudá
banme á gastar el dinero , y 
la conciencia , malos, y  fal
sos amigos, iisongeros, va
lientes , terceros, y entreme
tidos, viles sabandijas de las 
haciendas, polillas de la hon
ra , y  de la conciencia. Sen- 
fia esto mi padre , pronosti
cando el malogro de su hijo, 
y  de su casa : mas yo de sus 
rigores apelaba á la piadosa 
Impertinencia de una madre, 
que quando mas me ampara
ba , me perdía.

Pero donde acabó de per
der mi padre las esperanzas, 
y  aun la vida , fue quando 
me vio enredado en el obs
curo laberinto del amor. Pu
se ciegamente los ojos en una 
dama, que aunque noble, y 
con todas las demás prendas 
de la naturaleza, de hermo
sa, discreta, y de pocos años; 
pero las de la fortuna , que 
son hoy las que mas se esti
man : comencé á idolatrar en 
su gentileza, correspondiera

sus. padres me deseaban yer
no , los míos la aborrecías 
nuera: buscaron modos, y  
medios para apartarme de 
aquélla afición, que ellos lla
maban perdición ; trataron 
de darme otra esposa, mas dé 
su conveniencia , que de mi 
gusto; mas yo , ciego á todo, 
enmudecía. No pensaba, no 
hablaba, no soñaba en otra 
cosa que en Felisiada, ( que 
asi se llamaba mi;dama) lle
vando ya la mitad de la feli
cidad en su nombre. Con es
tos, y  otros muchos pesares 
acabé con la vida de mi pa
dre, castigo ordinario de la 
paternal coninbencia: él per
dió la vid a, y  yo amparo, 
aunque no lo sentí tanto co
mo debia : llorólo mi madre 
por entrambos con tal excel
so , que en pocos dias acabó 
los suyos, quando yo  mas li
bre , y  menos triste, conso
lóme presto de haber perdi
do padre, por poder lograr 
esposa , teniéndola por tae 
cierta como deseada; mas por 
atender á filiales respetos, 
hube de violentar mi inten
to por algunos dias , que á 
mí me parecieron siglos. En 
este breve Interin de esposa, 
;oh,inconstancia de mi suerte! 
se barajaron de modo las ma
terias que la misma muerte,

que

haherin»
tb de el 
amor.



qué pareció haber facilitado contodo me daban ^cuidada, 
mis déseos, los-Vino á dificul-

El 'QrmcmA

tar m as, y aun los puso en 
estado de imposibles. Fue el 
caso 4 cY la ;desdicha:yque' eü 
esté ' breve : tiempo ■ ■: murió 
también aín hermano de mi 
dama mozo y gaían, y  úni
co mayorazgo de su casa, 
quedando^=Felisínda h errera  
dé to to ;  y  fenhcfhtodas, t e  
ces ; Juntándose la hacienda, 
y  la hermosura ydoblaronsu 
estimación, creció mucho en; 
solo un d ia , y  mas su fama, 
adelantándose á ios' mejores' 
empleos-de esta Corte. C o n  
un tan impensado incidente, 
alteráronse mucho las cosas, 
mudaron de cara las materias, 
solaFelisinda no sé trocó,y si 
lo fue , en mayor fineza. Sus 
padres , y sus deudos y aspi
rando á cosas m ayores, fue
ron los primeros que se enti
biaron en favorecer mi pre
tensión , que tanto habían an
tes adelantado. Pasaron sus 
tibiezas á  desvíos, encendien
do mas con esto'recíprocas 
voluntades. Avisábame ella 
de quanto se trataba, hacién
dome de am ante' secretario. 
Declaráronse luego otros 
competidores tan poderosos 
como muchos; pero amantes 
heridos mas de las saetas, 
que les arrojaba la aljaba de 
su dote, que el arco1 del amor;

que es todo temores ekamor- 
E l que acabó de apurarme, 
fue un nuevo riba! , que á 
mas de ser mozQ,:galaní,;y ri
co, era sobrino deiVhreyyqué 
allá esi decir á parte oiimetiy 
y  ramo de divinidad; porque 
allí el gustar un Virrey, es 
obligar y. y sus-1 pensamientos 
se executan aun antes que 
se imaginen. „ Comenzó ,á de
clararse: pretensor de. mi da- 
m a , tan condado , como po
deroso : i competíamos los dos 
a! descubierto\,,asistidos íca? 
da uno y é l del poder, y  yo 
del amor. Parecióle á ¡ él , y  
á : los suyos, que. era meses? 
ter mas diligencia para der
ribar mi pretensión tan array- 
gada;, como antigua;, y  pa
ra1 esto dispusieron: las mate
rias', despertando  ̂ á quien 
dormía. Prometieron su. fa
vor , y  industria á . unos con
trarios míos , porque me , puy 
siesen pleyto en lo mas bien 
parado de mi hacienda , ya 
para torcer de -mi voluntad, 
ya para acobardar á los pa
dres de Felisinda. Vime pres
to solo, y  enredado en dos 
dificultosos pleytos, del inte
rés , y  del am or, que era el 
que mas me desvelaba. No 
fiie bastante este temor de la 
pérdida de mi hacienda para 
hacer bolver un paso atrás 
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,mi afición , que ,■ como la razon^sacándole étamor eo& 
palma, crecía mas á mas re'- lá vida: quedó él rendido  ̂y  
-sistencia : pero lo que en mí yo preso, porque al punto- 
no pudo, obró en los padres, dio conmigo un enjambre de 
-y deudos de mi dama , que Ministros, unos picando en-tfrwo tk 
■ poniendo los ojos en mayo^ la ambición de complacer.al^-r w-. 
res conveniencias del interés, Virrey , y  los, mas: en la ' qq-  cígu 
y  del honor, trataron ::: ¿mas dicia de mis riquezas. D ie- 
cómo lo podré decir ? no sé ron luego conmigo en un ca
si acertaré, mejor será de- ¡abozo,, cargándome de hier- 
xarlo. Instó Andrenio en que ros ,q ü eeste  fue el ím to-de 
prosiguiese; y é l , hé que es los míos. ■ :Llegó- la-atriste 
morir,se resolvieron matar- nueva á oídos de sus padres, 
me, dando mi vida á mi con- y  mucho más á sus entrañas, 
trario, que lo era mi dama, deshaciéndose en lagrimas, y  
Avisóme ella la misma noche voces. Grita banjos parientes 
desde un balcón, como solia: k  venganza, y  los mas tem-. 
consultando, y pidiéndome piados, justicia: fulminaba el 
el remedio, derramó tantas Virrey una muerte en cada 
lagrimas, que encendieron en estremo: no se hablaba de 
mi pecho un incendio, un bol- otro; los mas con déna ndo-.: 
can de desesperación , y  de me, los lóenos defendiendo-; 
fhria. Con esto al otro día, m e, y á todos pesaba de 
sin reparar en inconvenien- nuestra loca -desdicha: sola 
tes, ni en riesgos de honra, mi dama se alegró en toda 
y  de vida, guiado de mi pa- la Ciudad, celebrando mi va- 
sion ciega, c e ñ í, no uh es- lor, y  estimando mi fineza^ 
toque, sino un rayo pené- Comenzóse con. granrigor Ja? 
trame del aljaba del amor, causa; pero siempre  ̂por tela; 
fraguado de zeios , y de aze- de juicio, y lo primero á ti- 
t< s. Salí en busca de mi con- tulo de seqüestro ; dieron sa- 
trario , remitiendo las palar- co verdadero á mi casa ? ce
bras á las obras , y las len- bandose la venganza en mis 
guas á las manos. Desnuda- riquezas, como el irritada 
mos los estoques de la com- toro en la capa del que es- 
pasión , y de la bayna : fui- capó:solas pudieron librarse 
monos el uno para el otro, algunas joyas, por retiradas 
y  á pocos lances le atravesé al sagrado de un Conven- 
el azero por medio del co- to, donde me las guardaban.

No
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M I Criticón*
sé dio' por contenta mi 

fortuna en perseguirme taa 
criminal, sino que también 
civil me. dio luego sentencia 
en contra en el pleyto de la 
hacienda: perdí bienes, per
dí amigos , que siempre cor
ren parejas. Todo esto fuera 
nada, si no me sacudiera el 
.ultimo.rebés, que fue acabar
me de todo punto» Aborreci
dos los padres de Felisinda de 
su desgracia, ecos ya de las 
m ías, habiendo perdido en un 
año hijo 5 y yerno: determi
naron dexar la India , y  dar 
la bueña á la C orte . con es
peranzas de grao puesto, por 
sus servicios merecido, y con 
favores de el Virrey facilita
do ; convirtieron en oro, y  
plata sus haberes , y  en la 
primera ñota, con toda su 
hacienda, y  casa, se embar
caron para España, lleván
doseme ( aquí interrumpieron 
las palabras los sollozos,aho
gándose la voz en el llanto.) 
Llevaronseme dos prendas 
del alma de una v e z , con 
que fue doblado , y  mortal 
mi sentimiento; la una era 
Felisinda , y  otra mas que 
llevaba en sus entrañas, des
dichada ya por ser mía. Hi- 
cíeronse á la vela , y aumen
taban el viento mis suspiros, 
engolfados ellos , y  anegado 
vo  en un mar de llanto* Qué- 

Tom» L

eter-
j p o 
no de

Amor

Si

I i'

dé en aquella' cárcel 
oizado en calabozos 
bre , y  de todos, si 
mis enemigos , olvidado.

Qual suele el que se des
pena un monte abajo , ir 
sembrando despojos, aquí de- 
ja el sombrero , allá la capa, 
en una parte los ojos , y  en - 
otra las narices, hasta per
der la vida, quedando reben- 
tado en el profundo: asi yo, 
luego que deslicé en aquel des
peñadero de marfil, tanto mas 
peligroso,quanto mas agrada
ble ; comencé á ir rodando, y  
despeñándome de unas desdi
chas en otras , dejando en ca
da tope, aquí la hacienda, allá 
la honra, la salud, los padres, 
los amigos, y mi libertad, que
dando como sepultado en una 
cárcel, abismo de desdichas.
Mas no digo bien, pues lo que 
me acarreó de males la rique
za , me restituyó en bienes la 
pobreza. Puedo!o decir con 
verdad, pues que aqui hallé la 
sabiduría, que hasta enton
ces no la había conocido; 
aquí el desengaño, la expe
riencia , y  la salud de cuer
po, y  alma. Viendome sin 
amigos vivos, apelé á los 
muertos , di en leer , comen
cé á saber , y á ser persona, 
que hasta entonces no había 
vivido la vida racional, sino 
la bestial: fui llenando el al- sa 7a' 
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ma de verdades,y de prendas, 
conseguí la sabiduría, y con 
ella el bien obrar, que ilustra
do una vez el entendimiento, 
con facilidad endereza la cie
ga voluntad; él quedó rico de 
noticias , y ella de virtudes. 
Bien es verdad , que abrí los 
ojos cuando no hubo ya que 

-ver,que asi acontecedeordi- 
nano. Estudié las nobles Ar
tes , y las sublimes ciencias, 
entregándome con afición 
esoecial á la moral Philoso-X.

■ fia, pasto del juicio, centro 
de la tazón, y  vida de la 
cordura: mejoré de amigos, 
trocando un mozo liviano 
por un Catón severo, y un 
necio por un Séneca: un rato 
escuchaba á Sócrates , y  otro 
al divino Platón. Con esto pa
saba con a* ivio , y  aun con 
gusto acuella sepultura de 
vivos , laberinto de. mi liber
tad. Pasaron años, y Virre
yes, y  nunca pasaba el ri
gor de mis contrarios. En
tretenían mi causa, querien
do , ya que no podían conse
guir otro castigo, convertir 

-la prisión en sepultura. Ai 
cabo de un siglo de padecer, 
y sufrir , llegó orden de Es
paña, solicitado en secreto 
.de mi esposa,que remitiesen 
allá mi causa, y mi persona. 
Púsolo en'execucion el nue
vo V irrey, menos .contrario,

3 8 Primera
si no mas favorable^ en la pri
mera ñora. Entregáronme 
con titulo de preso, á un Ca
pitán de un navio, encargán
dole mas el cuidado , que la 
asistencia. Salí de la India el 
primer pobre , pero con tal 
contento, que los peligros 
de la mar me parecieron li
sonjas. Gané luego amigos, 
que con el saber se ganan los 
verdaderos. Entre todos el 
Capitán de la nave, de su
perior , se me hizo confiden
te , favor que yo estimé mu
ch o, celebrando por verda
dero aquel dicho común, que 
con la mudanza del lugar se 
muda también de fortuna* 
Mas aqui has de admirar un 
prodigio del humano engaño, 
un extremo de mal proceder; 
aqui la porfía de una contra
ria fortuna, y á donde lle
garon mis desdichas.Este Ca
pitán , y  Caballero, obliga
do por todas partes á bien 
proceder, maleado de la am
bición , llevado del paren
tesco con el Virrey mi ene
migo , y  sobornado , á lo que 
yo mas creo, de la codicia 
vil de mi plata, y mis alhajas, 
reliquias de aquella antigua 
grandeza:¿mas á qué no inci
tará los humanos pechos la 
execrable sed del oro? Re
solvióse á executar la mas 
civil bajeza que se ha oído.

Es-



El Criticón. 39
Estando solos ■ tina noche en 
uno de los corredores de po
pa , gozando de la conversa
ción , y  marea, dio coa mi
gaban descuidado como con
fiado, en aquel profundo de 
abismos; comenzó él mismo 
á dar voces, para hacer des
gracia la traycion, y  aun llo
rarm e, no arrojado, sino caí
do : al ruido, y á las voces 
acudieron mis am igos, an
siosos por ayudarme , echan
do cables, y  sogas ; pero en 
van o , porque en un instante 
pasó mucho mar el navio, 
que volaba, dejándome á mí 
luchando con las olas , y coa 
uñados veces amarga muer
te : arrojáronme algunas ta
blas, por ultimo remedio, y  
fue una de ellas sagrada án
cora , que las mismas olas, 
lastimadas de mi inocencia, 
y  desdicha, me la ofrecieron 
entre las manos, asila tan 
agradecido, quán desespera
d o , y  besándola la dije: ¡Oh, 
despojo ultimo de mi fortu
na ! leve apoyo de mi vida, 
refugio de mi ultima espe
ranza, serás siquiera un bre
ve ínterin de mi muerte! Des
confiado de poder seguir el 
navio fugitivo, me dejé lle
var de las olas ai alvedrio de 
mi desesperada fortuna; ti
rana ella una , y  mil veces 
aun no contenta de tenerme

en tal punto de desdichas, 
echando el resto á m  fiereza, 
conjuró contra mí los e le - : 
meatos en una horrible tor
menta, para acabarme, con 
toda solemnidad de desven
turas : ya me arrojaban tan 
alto las olas , que tal vez te
mí quedar enganchado en al
guna de las puntas de la Lu
na, ó estrellado en aquel Cie
lo ; hundíame luego tan en el 
centro de los abismos, que 
llegué á temer mas el incen
dio,* que el ahogo, ¡Mas ay! 
que los que yo  lamentaba 
rigores, fueron favores; que 
á veces llegan tan a los ex
tremos los males, que pasan 
á ser dichas, Digolo, porque ’ 
la misma furia de la témpes
iad , y corriente de las aguas, 
me arrojaron en pocas horas, 
á vista de aquella pequeña Is
la , tu patria , y  para mí gran 
Cielo, que de otro modo fue
ra imposible poder llegar a 
ella , quedando en medio de 
aquellos mares rendido de 
hambre, y hartando las ma
rinas fieras: en el mal estuvo 
el bien ; aquí, ayudándome 
mas el animo , que las fuer
zas , llegué á tomar puerto 
en esos brazOvS tuyos, que 
otra vez , y  otras mil quiero 
enlazar, confirmando nuestra 
amistad en eterna. De esta 
suerte dio fio Critilo á su re- 
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lacion 5 abrazándose entram- lando, y  discurriendo, c o b  “ 
bos 5 renovando aquella pri- tanta fruición, como nove«; 
mera fruición, y experimen- dad, deseando llegar á la per- - 
tanda una secreta simpada feccion de noticias, y  de 
de amor, y de contento, Em- prendas. Con tan gustosa 
plearon lo restante de su na- ocupación, no se sintieron las 
vegacion en provechosos penalidades de un víage tan 
exercicios, porque á mas de penoso, y  al tiempo acostara
is agradable conversación, brado aportaron á este nues- 
qne toda era una bien pro- tro mundo: en qué parte, y 
seguida enseñanza, le dio no- lo que en él les sucedió, nos 
ticias de todo el mundo , y  lo ofrece referir la Crisis s i' 
conocimiento de aquellas Ar- guíente. 

m- tes , que mas realzan elani- 
t i -  Ar- m o, y le enriquecen, como C R I S I S  V .
iss> la gustosa Historia, la Cos

mografía , la Esfera, la Eru- Entrada del mundo. 
dlcion, y la que hace perso
nas , la Moral Phüosofia: en / ^ A u t a  , sí no engañosa, 
lo que puso Andrenío especial procedió ía naturaleza
estudio, fue en aprender len- con el hom bre, al introdu- 
guas, la Latina, eterna tesore- cirse en este m undo, pues 
ra de la sabiduría, la Española trazó, que entrase sin gene- 
tan universal como su fmpe- ñero alguno de conacimien- 
rio, la Francesa erudita,y to, para deslumhrar todo re- 
la Italiana eioqiiente , ya pa- paro ; á obscuras llega , y 
ra lograr los muchos tesoros aun á ciegas, quien co mié fi
que en ellas están escritos, ya za ü vivir sin advertir que 
para la necesidad de hablar- vive , y sin saber, qué es v i- 
las, y  entenderlas en su jor- vlr. Criase niño , y tan ra
nada del mundo. Era tanta paz , que quando llora , con 
la curiosidad de Andrenío, qualquier niñería le aca
co mo su docilidad: y asi, lia , y  con qualquier juguete 
siempre estaba confiriendo, le contenta. Parece, que le 
J  preguntando de las Provin- introduce en un Rey no de fe- 
cias, Repúblicas, Rey nos, y fieldades, y  no es sino un 
Ciudades: de sus R eyes, go- cautiverio de desdichas, que 
hiéraos, y  Naciones; siem- quando llega á abrir los ojos 
pre informándose , philoso- del alma, dando en la cuen-
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. B 1  C rítíc m»
iadeMrengaño; ^hállase em-, náqbdélr. táfenio s h1^/támulo¿ 
peñado- sip remedio; veese Presagio comunes ;de imise- 
metidoon el lodo efe que fue rías eí Morar aRuacer ; - que
formado ; y  ya ¿ qué puede 
hacer sino pisarlo, procuran
do salir de él cómo mejor pu
diere ? Persuádeme 5 quê  si 
no fuera con este universal 
ardid ? ninguno quisiera en
trar en un tan engañoso mun
do 3 y  que pocos aceptaran 
la vida después, si tuvieran 
estas noticias antes ; porqué 
¿quién 5 sabiéndolo , quisiera 
meter el pie en un Rey no 
mentido, y  cárcel verdadera, 
á  padecer tan muchas, como 
varias penalidades? ; en uel 
c u e rp o h a m b re , sed * frió, 
ca lo r, cansancio, desaudéz, 
dolores, enfermedades; y  en 
el animo engaños ;  perse
cuciones , etnhidias, despre
cios .,  deshonras , ahogos, 
tristezas , temores, iras , de
sesperaciones, y  salir al cabo 
condenadoá miserable muer
te , con. pérdida de todas las 
cosas, casa , hacienda, bie
nes, dignidades, amigos, pa
rientes, hermanos ? padres, 
y  la misma vida, quando mas 
amada. Bien supo la natura
leza lo que Mizo, y  mal el 
hombre lo que aceptó. Quien 
no te conoce ¡ o h , v iv ir! te 
estime; pero un desengaña
do toniára antes haber sido 
trasladado, de la cuna á la ur-

aunque el mas dichoso: cae 
de pies, triste posesión toma; 
y el clarín con que este hom
bre Rey entra :en e l1 mundo; 
no es: otro , que su llanto^ 
señal que su Rey nado todo 
ha de ser de penas; pero ¿quál 
puede ser una vida , queco- 
mienza éntre los: gritos: deda 
madre, que la dá ,̂ y los llo
ros del hijo, que la recibe? 
Por lo menos , y a que le fal
tó el conocimiento^ no el 
presagio de sus males;; si no 
los concibe, los adivina.

¥a estamos en elm undo, 
( dijo el sagáz Criíilo al in
cauto Andrenio,al saltar jun
tos ;en tierra) pesame, que 
entres en d i con5 tanto cono
cimiento 5> porque sé>íe h a d e  
desagradar mucho. Todo 
quanto obró el Supremo A r
tífice 3 está'tan acabado, que 
nerse puede mejorar: mas to
do cuanto han añadidodos-i.
hombres, es im perfeto: crió
lo Dios muy concertado , y  
el hombre lo ha confundido, 
d igo , lo que ha podido? al-, 
canzar;, que aun Bonde: ; ho 
ha llegado con el poder , con 
la imaginación ha pretendi
do trabucarlo. Visto has h as
ta ahora las obras d e  ía-na
turaleza.,. y  admiradolasqon
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razón : verás de oy adelante sen, y  sirviesen , y  asHtevas 
las del artificio , que te ; han ban en brazos ios pequeñue? 
de espantar: contemplado has lo s , otros de los andadores 
las obras de Dios , notarás y  à los mayorcillos de la ma
las de los hombres, y  verás la no , procurando siempre pa* 
difereneia : ¡Q h  , quán otro sar adelante. Era increíble el 
te ha de parecen el mundo agasajo con que à todos aca-» 
civil del natura], y  e l  hu- rielaba aquella madre co* 
mano del Divino ! vé ore- mun, atendiendo à su gusto, 
venido en este punto , para y  regalo , y para esto lleva* 
•que, ni te admires de quan- ba mil invenciones de jngue
to vieres, ni te desconsueles tes, con que entretenerlos; 

M u n d o quanto experimentares, había hecho también gran. 
y Comenzaron à discurrir por provisión de regalos, y  en 

natural. un camino tan trillado, co- llorando alguno , al punto 
mo solo, y .primero; mas re- acudía afectuosa, haciéndole 
paró Andrea io,, que ninguna fiestas, y  caricias, concedien- 
de-las humanas huellas mi- dolé quanto pedíala trueque 
raba áda atras, todas pasa- de que -no llorase : con espe* 
ban adelante, señal de que cialidad cuidaba de los que 
■ ninguno bolvia. Encontraron iban mejor vestidos > que pa- 
á'poco rato una cosa bien do- redan hijos de gente prinei- 
nosa, y  de harto gusto ; era p a l , dejándolos salir con 
un exercito desconcertado-de quanto querían. Era taielca- 
infanteria ; un esquadroo de riño, y agasajo que esta , al 
niños de diferentes estados, parecer ama piadosa, los ha* 
y  naciones , como lo. mas- e ia , que los mismos padres 
-traban sus diferentes tragos: la traían sus hijuelos , y  se los 
<todo era confusión , y  voce- entregaban, fiándolos mas de 
-ría ; ibalos primero recogien- ella , que de sí mismos, 
do , y  después acaudillando Mucho gustó Andrenio 
ama muger bien rara , de ri- de ver tanta, y  tan donosa 

^r-^sueño aspeólo , alegres ojos, infanteria , no acabando de 
inculta, dulces labios, y palabras blan- admirar, y  reconocer al hórri

das, piadosas manos, y toda bre niño ; y tomando en sus 
ella caricias , aihagos , y  ca- brazos uno en mantillas, de
nnos. Traía consigo muchas cíale à Ctitilo : ; Es posible, 
criadas de su genio, y de su que este es el hombre ! ¡quién 
empleo, para que los asistís- tal creyera! ¡ Que este casi

£q-
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■ S iC r M c o m   ̂ Vfg
^ s e n s ib le ^ to i^ ?  e inútil cuesta abaxctd atendiendo 
viviente hade venir á ser m  -mucho la que mondUcfeél 
hombre tan entendido á ve- pigmeo esquadron , a que 
ces ? tan prudente * y  tan sa- ninguno se cansaseq ni lo pa
ga z como un Catón , un Se- sase mal : dábales de r comer 
ñ eca, un Conde de Monte- una vez sola q̂ue: eraírodo 
-rey! Todo es extremos el el día. v ,  - ra

Conde hombre ( dijo Critilo ) ai ve- Hallábanse al fin de aquél 
de BCorrte r£s \Q que cuesta el ser perso- parage, metidos en un valle 

na 7 los brutos luego lo saben profundísimo, rodeado á una, 
ser,luego corren , luego sal- y otra vaeba • de akisimos 
tan; pero al hombre cuestale m ontes, que decían serfios 
mucho, porque es mucho, L o  mas altos puertos de este uni- 
que mas me admira (ponderó versal camino. Era noche, y  

ádrenlo ) es el indecible muy obscura , con propie-* 
afecto de esta rara mugerqqué dad lóbrega : en medio de 
■ madre com a el la ! ¿ puedese esta. horrible profundidad, 
imaginar tal fineza ? Deesta ma n.d o h  2 ce r al to aquel la en- 
felicidad carecí y o , que me gañosa hembra , y  mirando 
crié dentro de las entrañas á una , y otra parte , hizo la 
de un monte, y  entre fieras: señal usada, con que almísr 
aíli lloraba hasta ‘ reventar, mo punto? q "¡oh m ald ad , no 
tendido en el duro suelo, -imaginada I ¡ o h - , ;traición 
desnudo, hambriento, y  de- nunca oida! comenzaron á 
-samparado , ignorando estas salir d e en t r e aqcelias breñas, 
caricias. N o „embidies .( dijo J  por las bocas délas gratas, 
.Criiilo) lo que no conoces, exereltos de, fieras , leones, 
ni llames felicidad, hasta que .tigres, osos ,-lobos , serpien- 
veas en qué para: de estas co- tes:, y dragones , que arre- 
sas toparás muchas en el metiendo de improviso , aíe- 
mundo , que no son lo que roo en aquella tierna ma- 
parecen , sino muy al con- nada de feco s , y  desarma- 
trario ; ahora comienzas á .dos corderilíos^ haciendo un 
vivir;irás viviendo, y víen- horrible estrago, ysangrien- 
do. Caminaban con todo es- ta carnicería , porque arras- 
te embarazo , sin parar , ni traban á unos , despedaza- 

.un instante , atravesando ban á- otros mataban , tra- 
Países, aunque sin hacer es- gaban , y  devoraban quantos
tacion alguna, <y siempre podían ; monstruo habla,

que
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fqne. de un bocado se traga- ca ricias ? ¿pararesta* -é'fa tan- 
iba dos niños, y  no bien en
gullidos aquellos , alargaba 
-las garras á otros dos : fiera 
habla,, que estaba rdesmenu- 
zando con los dientes el pri
mero , y despedazando con 
las uñas el segundo , no dan
do treguas á su fiereza : dis
currían todas por aquel las- 
>timoso: teatro babeando san
a r e  , teñidas las bocas , y  las 
-garras en ella: cargaban mu
chas con dos , y con tres de 
los mas pequeños , y llevá
banlos á sus.cuevas, para que 
fuesen pasto de sus ya fieros 
cachorrillos: todo era confu
sión , y  fiereza , espectáculo 
verdaderamente fatal, y  las
timero; y  era tal la candidez, 
o simplicidad de aquellos in
fantes tiernos, que tenían por 
Caricias el hacer presa en 
ellos , y  por fiesta el despe
dazarlos , combidandolas 
ellos mismos,risueños, y pro
vocándolas con abrazos. 
Quedó atónito , quedó ater
rado Andrenio , viendo 
una tan horrible traición, 
una tan impensada crueldad, 

puesto en lugar seguro , á 
-diligencias de Critilo, lamen
tándose deeia: ¡ O h , traidora! 
¡oh , barbara! >oh , sacrilega 
muger , mas fiera , que las 
mismas fieras! ¿ es posible, 

-que en esto han parado tus

to cuidado, y  asistencia? ¡Oh,
inocentes corderillos , qué 
temprano fuisteis victima de 
la desdicha ! ¡ Qué presto 
llegasteis al degüello! ¡ Oh, 
mundo engañoso ! ¿ y  es
to se usa en tí? ¿de estas ha
zañas tienes ? Yo he de ven
gar por mis propias manos 
una maldad tan increíble: 
diciendo , y haciendo , arre
metió furioso para despeda
zar con sus dientes aquella 
cruel tirana, mas no la pudo 
hallar, que ya ella con todas 
sus criadas , habían dado 
boelta , en busca de otros 
tantos corderilios,para traer
los vendidos al matadero: 
de suerte , que ni aquellos 
cesaban de traer, ni estas de 
despedazar, ni de llorar An- 
drenio tan irreparable daño- 

En medio de tan espan
tosa confusión , y  cruel ma
tanza , amaneció de la otra 
parte de el valle, por lo mas 
alto de los montes, con rum
bos de Aurora , otra muger, 
y  con razón otra , que tan 
cercada de lu z , como rodea
da de criadas, desalada,quan- 
do mas volando,descendía á 
librar tanto infante como pe- 
recia. Ostentó su rostro muy 
sereno, y  grave , que de éí, 
y de la mucha pedrería de 
su recamado ropaje despe

día
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dia'tá! ÍGimáacion de luces, parando hasta llegar á lo 
que pudieron muy bien su- mas alto , que es lo mas se-
pjir , y  aun con ventajas la 
ausencia del Rey de el día. 
Era hermosa por; extremo ,, y  
coranada por Rey na entre to-. 
das aquellas beldades sus mi
nistras. i Oh , dicha rara! A l 
mismo punto que la descu
brieron lás encarnizadas ñe— 
ras, cesando d é la  matanza*: 
se fueron retirando á todo 
h u ir , y dando espantosos 
ahullidos se hundieron en sus 
caberaas.. Llegó piadosa ella, 
y  comenzó á recoger los po
cos que habían quedado , y  
aun esos muy mal parados 
de araños, y de heridas. Iban- 
los buscando con gran soli
citud aquellas hermosísimas 
doncellas , y  aun sacaron 
muchos de las obscuras cue- 
bas, y  de las mismas gargan
tas de los monstruos , reco
giendo, y  amparando quan- 
tos pudieron ; y notó Atidre- 
sio  que eran estos de los mas 
pobres, y de los menos asis
tidos de aquella maldita hem
bra : de modo, que en los 
mas principales , como mas 
lucidos , habían hecho las 
ñeras mayor riza. Quando 
los tubo todos juntos , sacó
los á toda priesa de aquella 
tan peligrosa estancia, guián
dolos de la otra parte del 
valle 5 el monte arriba 3 no

guro. Desde allí se pusieron 
á ver, y  contemplarcon la 
luz que su gran libertadora^ 
les comunicaba , el granpe-{ 
ligro en que hablan estado, 
y  hasta entonces no cono
cido. Teniéndolos ya .en sal
vo , fue repartiendo, precio-* 
sisimas piedras, una ^ cada- 
uno , que sobre* otras virtu-' 
des, contra qualquier riesgo 
arrojaban de sí una luz tan 
clara , y  apacible, que ha-, 
clan d éla  noche d ta: y  t o  
q.ue mas se estimaba , era el 
ser indefectible. Fuelos enco
mendando á algunos sabios 
varones , que los apadrina-= 
sen, y  guiasen siempre cues-: 
ta arriba, hasta la gran (Diu-l 
dad del Mundo. Ya en esto- 
se oían otros tantos alaridos 
de otros tantos: niños , que" 
acometidos en el funesto "va-- 
líe de las fieras , estaban '■ p e -1 
tecleado ; ai mismo punto, ? 
aquella piadosa Rey na , con 
todas sus Amazonas marchó 
volando á socorrerlos.

Estaba atónito: Andrenío5 
de lo que habla visto, paran
gonando tan diferentes suce
sos , v  en ellos la alternaciónV *J
de males, y  de bienes de es
ta vida. ¡Q ué dos mugeres 
estas tari contrarias ! decía. 
¡Qué asuntos tan diferentes!

¿No
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¿No me dirás, Critilo, quién maneras á la natural , sinies-
es aquella primera, para abor
recerla , y  quién esta segun
da , para celebrarla? ¿Q ué 
te parece,dijo, de esta prime
ra entrada del mundo ? ¿ No 
es muy conforme á él , y  á 
lo que yo te decía ? Nota bien 
lo que acá se usa ; y  si tal es 
el principio , dime¿ quáles 
serán los progresos y  sus fi
nes ? Para que abras los ojos, 
y  vivas siempre alerta entre

tra inclinación. Apoderan- 
se con esto de un muchacho* 
sus pasiones cobran fuerza 
con la paternal -conibencía, 
prevalece la depravada p r o 
pensión al m al, y ésta con 
sus caricias trae un tierno in
fante al valle de las fieras , á 
ser presa de los vicios , y  es
clavo de sus pasiones ; de 
modo 9 que quando llega la 
razón que es aquella otra

enemigos, saber deseas quién Reyna de la luz , madre del
es aquella primera , y  cruel 
m u g e r q u e  ni tanto aplu- 
dias ; creeme que ni el aía- 

Tnclina- b a r , ni eí vituperar ha de 
áoH mal ser e[ Sabrás, que

aquella primera tirana es 
nuestra mala inclinación , la 
propensión al maL Esta es 
la que luego se apodera de 
un niño, previene á la razón* 
y se adelanta : reyna, y triun
fa en la niñéz , tanto , que 
los propios padres con el in
tenso amor que tienen á sus 
hijuelos , condescienden con 
ellos * y porque no llore el 
rapaz, le conceden quanto

desengaño , con las- virtudes 
sus compañeras * ya los halla, 
depravados, entregados á los 
vicios, y  muchos de ellos sin
remedio : cuestale mucho sa
carlos de las uñas de sus ma
las inclinaciones , y  halla 
grande dificultad en encami
narlos á lo a lto , y  seguro de 
la virtud; porque es llevar
los cuesta arriba; pereceo 
muchos, y quedan hechos 
oprobrio de su v ic io , y mas 
los másticos, los hijos de se
ñores , y de Principes, en los 
quales el criarse con mas re
galo , es ocasión de mas vi-

de la vi~

quiere: dexanle hacer su vo- c ió : los que se crian con ne- 
luntad en todo, y  salir con cesidad , y tal vez entre los 
la suya siempre, y  asi se cria rigores de una madrastra, son 
vicioso, vengativo, colérico, los que mejor libran, como 
gloton , terco , mentiroso, Hercules, y ahogan estas ser- 
desembuelto , lloran , lleno pientes de sus pasiones en la 
de amor proprio, de igno- misma cuna. ¿Qué piedra tan 
raneta* ayudando de todas, preciosa es esta ( preguntó

An-



Andrenío ) que nos ha entre- mano izquierda,;por lo fácil, 
gado á todos coa tal reco- entretenido, y  cuesta abaxo, 
mendadon ? Has de saber, y  al contrario el dé mano 
( le respondió Cridío ) que lo derecha ásperodesapacible* 
que fabulosamente atribuye- y  cuesta arriba ; halló con nb

E l Criticón*

ron muchos á algunas pie
dras , aqui se halla ser evi
dencia , porque ésta es el 
verdadero carbunclo , que 
resplandece en medio de las 
tinieblas, asi de la ignoran-

poca admiración , que eran

cía , como del vicio ; este es
el diamante finísimo , que
entre los golpes del padecer,

tres los caminos , dificultan
do mas su elección. Válga
me el cielo , decia , ¿ no es 
este aquel tan sabio Bibio, Bibio 
donde el mismo Hercules se humano. 
halló perplexo , sobre quál 
de los dos caminos tomaría? 
Miraba adelante , y atras,

y  entre los incendios del ape- preguntándose á sí mismo, 
tecer, es?á mas fuerte, y  bri- ¿No es esta aquella doda le- 
liante: esta es la piedra de tra de Pitagoras , en que ci- 
toque , que examina el bien, fró toda la sabiduría, que 
y el m a l: esta la imán atenta hasta aqui procede iguala y  
al norte de la virtud : final- después se divide en dos ra-

/ v  .

I; « IB

mente esta es la piedra de to
das las virtudes , que los sa
bios llaman el didamen de 
la razón , el mas fiel amigo 
que tenemos.

Asi iban confiriendo, 
quando llegaron á aquella

mos uno espacioso de el 
y  otro estrecho de lavicio

virtud ? pero con diversos fi
nes , que el uno vá ,á parar 
en el castigo , y  el otro en la 
corona. Aguarda ,  decía, 
¿dónde están aquellos dos

tan famosa encrucijada, aledaños deEpitedo el A b s-  
donde se divide el camino, tiñe en el camino del deley te, 
y  se diferencia el vivir: esta- y  el Su'stine en el de la vir- 
cion celebre, por ía dificul- tud ? Basta que habernos He
lad que hay, no tanto de par- gado á tiempos, que hasta 
te deí saber, quanto del que- los caminos reales se han
re r , sobre qué senda , y á 
qué mano se ha de echar. 
Vióse aqui Critilo ea mayor 
duda, porque siendo ía tra
dición común , ser dos los 
caminos 3 el plausible de la

mudado. ¿Qué monton de 
piedras es aquel ( preguntó 
Andrenio ) que está en me- 
diode las sendas? Lleguémo
nos allá , (dijo Critüo ) que 
el Indice del Numen vial,

jun-
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Cridio , con gustoso acierto*juntamente nos está llaman

do ? y  dirigiendo. Este es el 
misterioso montan de Mer
curio , en quien significaron 
los antiguos , que ia sabidu
ría es la que ha de guiar; y  
que por donde nos llama el 
C ie lo , habernos de correr: 
eso está vozeando aquella 
mano* Pero el monton de 
piedras, ¿ á qué proposito (re
plicó Andrenio ) estraño des
pojo del camino , amonto
nando tropiezos ? Estas pie
dras ( respondió suspirando 
Critilo ) las arrojan aquí los 
viandantes, que en esto pa
gan la enseñanza , este es el 
galardón que se le dá á todo 

■ maestro , y entiendan los de 
la verdad , y  virtud , que 
hasta las piedras se han de le
vantar contra ellos* Acerqué
monos á esta columna, qtie ha 
de ser el oráculo en tanta 
perplexidad. Leyó Critilo el 
primer letrero, que con Ora- 

Medío- c*° : Medio ay en las
cridaí fe cosas , tú no vayas por los 
oro. estremos. Estaba toda ella de 

■ alto ábaxo labrada de relieve 
con estremado artificio, com
pitiendo los primores mate
riales de la simetría con los 
formales del ingenio: leíanse 
muchos sentenciosos aforis
mos , y  campeaban historias 
alusivas; ibalas admirando 
Andrenio ? y  comentándolas

4 8

Alli vieron al temerario jo^ 
ven , montando en la carro
za de luces, y su padre le 
decía, vé por el medio , y  
correrás seguro. Este fue (de
claró Critilo ) un m ozo, que 
entró muy orgulloso en un 
govlerno, y por no atender 
á la mediocridad prudente, 
como lo aconsejaban sus an
cianos , perdió los estrivos 
de la razón , y  tantos vapo
res quiso levantaren tributos, 
que lo abrasó todo , perdien
do el mundo , y  el mando* 
Seguíase Icaro, desalado en 
caer , pasando de un estremo 
á otro , de los fuegos á las 
aguas 5 por mas que le vo
ceaba Dedalo : huela por 
el medio. Este fue otro ar
rojado ; ( ponderaba Critilo) 
que no contento con saber 
lo que basca , que es lo con
veniente , dio en sutilezas 
mal fundadas : y  tanto quiso 
adelgazar , que le mintieron 
las plumas ; y  dio con sus 
quimeras en el mar de un 
común , y  amargo llanto, 
que vá poco de penas á penas* -r*  
Aqueles el célebre Cleobulo, ° 
que está escribiendo en tres 
cartas consecutivas esta pala
bra sola , Modo ,al R e y , que 
en otras tres le había pedido 
un consejo , digno de su sa
ber 3 para reynar coa acier

to*
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te . Mira aquel otro de los 
-siete de Grecia v eternizado 
Sabio por sola aquella senten
cia : Huye en iodo la dema
sía : porque siempre dañó 
mas lo mas , que lo menos. 
Estaban de relieve todas las 
virtudes con plausibles em
presas , en targetas, y  rol eos: 
comenzaban por orden, pues
ta cada una en medio de sus 
dos viciosos extremos , v  en 
lo baxo la fortaleza , asegu
rando el apoyo á las demas, 
recostada sobre el cogía de 
una columna , média entre la 
temeridad , y  la cobardía; 
procediendo a si todas las otras 
remataba la prudencia como 
Reyna, y en sus manos venia 
tina preciosa corona con este 
lema : Para el que ama la 
mediocridad de oro. Leían
se otras muchas inscripcio
nes , que formaban lazos , y  
servían de difi iliciones al arti
ficio , y  al ingenio. Corona
ba toda esta maquina elegan
te la felicidad muy serena, 
recodada en sus varones sa
bios, y  valerosos , ladeada

la vida : mas ya: en esto se 
habla juntado mucha: gente 
en pocas personas y porque 
los m as, sin consultar otro 
numen que su gusto , daban 
por aquellos extremos, lleva
dos de su antojo, y su delei  ̂
te. Llegó uno, y  sin infor
marse, muy á lo necio, echó 
por otro extremo , bien dife
rente del que todos creyeron 
que fue por el de presumido, 
con que se perdió luego. 
Tras este venia un vano, que 
tan m al, y  sin preguntar. pe
ro con lindo aire, tomó el 
camino mas alto; y como él 
estaba vado de hueco , y  el 
viento iba arreciando , vetif 
cióle presto', y  dio con él 
allí abaxo, con venganza de 
muchos, que como iba tan 
alto, el subir , y  el caer fue 
á vista, y á risa de todo el 
mundo. Había un camino 
sembrado de abrojos; y quan- 
do se persuadió Andrea lo 
que ninguno irla por é l , v ié  
que muchos se apasionaban, 
y  había puñadas sobre qual 
seria el primero; el carril de

Sf :

también de sus dos extremos, 
el llanto , y  la risa, cuyos 
arelantes eran Eraclko , y 
jDemocrko, llorando siempre 
aquel, y  éste riyendo.

Mucho gustó Andrenio de 
ver , y  de entender aquel 
maravilloso oráculo de toda

Tom. L

las bestias era el mas trillado; „  
y preguntándole a un hom- -i r ~ , . / tJVOTm
ore, que io parecía ; ¿como 
iba por allí ? Respondió que Gloto- 
por no irse solo. Junto a es? mu 
te estaba otro camino muy 
breve, y  todos los que iban 
por é l , hacían gran prevean 

D  clon
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clon de manjares, y  de re
galos ; mas no caminaban 
mucho , que mas son los :que 
mueren de ahito , que de 
hambre. Pretendían algunos 
Ir por el a y re ; pero desvane- 
ciaseles la cabeza, con que 
calan; y  estos de ordinario no 
daban en cielo , ni en tierra. 
Encarrilaban muchos por un 

hará- paseo muy ameno,y delicio- 
ôs* so : ibanse de prado en pra

do muy entretenidos, y pla
centeros , saltando, y  bailan
do , quando á lo mejor caían 
rendidos, sudando , y  gri
tando , sin poder dar un pa
so , haciendo malísimas caras, 
por haberlas hecho buenas» 
D e un paso se quexaban to
dos , que era muy peligroso. 
Infestado siempre de ladro
nes ; y aunque lo sabían, 
echaban no pocos por é l, di
ciendo , que ellos se entende
rían con los otros, v  al cabo 
todos se hacían ladrones , ro
bándose unos á otros. Pre- 

Avaros. guntaban unos, con no poca 
admiración de Andrenio, y 
gusto de Critilo , por topar 
quien repasase, y se informa
se, pedían quál era el cami
no de los perdidos. Creye
ron que para huir de é l , y  fiie 
al contrario , que en sabién
dolo , tomaron por allí la 
derrota. ¡Ay tal necedad! (di
jo  Andrenio) y viendo entre

50 Primera
ellos algunos personages de 
harta importancia , pregun
táronles cómo iban por allí, 
y  respondieron , que ellos 
no iban, sino que los lleva
ban. No era menos califica
da la de otros , que todo el 
día andaban al rededor, mo
liéndose , y  moliendo, sin pa
sar adelante, ni llegar jamas 
al centro. No hallaban el ca
mino otros; todo se les iba 
en comenzar á caminar, nun
ca acababan , y luego para
ban , no acertando á dar un 
paso , con las manos en el 
seno , y  si pudieran aun me
tieran los pies : estos jamas 
llegaban al cabo con cosa. 
Dixo uno , que él quería k  
por donde ningún otro hu- 
viese caminado jamas: nadie 
le pudo encaminar , tomó 
el de su capricho , y  presto 
se halló perdido. ¿N o advier
tes , ( dijo Critilo ) que casi 
todos toman el camino ageno, 
y dán por el estremo contra
rio de lo que se pensaba ? E l 
necio dá en presumido; y  el 
sabio hace del que no sabe; 
el cobarde afeóla el valor, y  
todo es tratar de armas , y  
pistolas , y  el valiente las 
desdeña ; el que tiene, dá en 
no d ar, y  el que no tiene, 
desperdicia; la hermosa afec
ta el desaliño, y la fea róblen
la por parecer 9 el Principe

se

Parte.
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se humana , y  el hombre 
baxo afeóla divinidades ; el
cloquéate calla, v  el igno
ran tese ,1q. quiere hablar to
do ; ,el diestro no osa obrar, 
y  el zurdo no para. Todos ai 
fin verás que van por estre
ñios , errando el camino de 
la v iia  de medio á medio. 
Echemos nosotros por el 
mas seguro , aunque no tan 
plausible , que es el de una 
prudente , y  feliz medianía, 
no tan dificultoso como el de 
los extremos , por contener
se siempre en un buen me
dio. Pocos le quisieron se
guir , mas luego que se vie
ron encaminados, sintieron 
una notable alegría interior, 
y  una grande satisfacción de 
la conciencia. Advirtieron 
mas, que aquellas preciosas 
piedras , ricas prendas de la 
razón , comenzaron á res
plandecer tanto , que cada 
una parecía un brillante íu- 
zero , haciéndose lenguas en 
rayos , y  diciendo, este es el 
camino de la verdad, y  la 
verdad de la vida. Al con
trario todas las de aquellos 
que siguieron sus antojos, se 
vieron perder su lu z , de mo
do , que parecieron quedar 
de todo punto ofuscadas , y  
ellos eclipsados , tan errado 
el dictamen , como el cami
no, Viendo Andrenío, que

caminaban siempre cuesta ar
riba , dijo: este camino, mas 
parece que nos lleva al cie
lo , que al mundo. Asi;es , (le' 
respondió Gririio) porque son 
las sendas de la eternidad , y  
aunque vamos metidos en 
nuestra tierra , pero muy 
superiores á ella , señores de 
los otros , y  vecinos á las 
Estrellas; ellas nos guien, que 
ya estamos engolfados entre 
Scilas , y Caribdis del mun
do: esto dijo al entraren una 
de sus mas celebres ciudades, 
gran Babylonia de España, 
emporio de sus riquezas, tea
tro Augusto de las letras , y  
las armas , esfera de la no
bleza , y gran plaza dé la 
vida humana. Quedó espan
tado Andrenio de ver el mun
do , que oo le conocía, mu
cho mas admirado que allá 
quando salló á verlo de sif 
cueva: ¿pero qué mucho, si 
allí lo miraba de lexos, y  
aquí tan de cerca ? allí con
templando , aquí exprimen- 
tando ; que todas las cosas se 
hallan muy trocadasquan
do tocadas. Lo que novedad 
le causó fue el no topar hom
bre alguno , aunque los iban 
buscando con aíeéiacion , en 
una Ciudad populosa , y  al 
Sol de medio día. ¿Qué es es
to ? (decía Andrenio ) ¿dón
de están estos hombres ? ¿qué 

D a  se
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elhombre; nóhayoírt) modo 
cómo poder declarar su per-

se han hecho ? No es la tier
ra su patria tan amada, el 
mundo su centro , y  tan que
rido ? ¿pues cómo lo  han de
samparado ? ¿dónde habrán 
id o , que- mas valgan ? Iban 
por una , y  otra parte solí
citamente buscándolos , sin 
poder descubrir uno tan solo, 
hasta qué ::: pero cómo , y  
dónde los hallaron , nos lo 
contará la otra Crisis.

5^

lección. Asi habia de ser, 
como el mismo nombre d q  
blasona , su principio lo 
afianza , y  su fin lo asegura: 
pero quán al contrario sea 
esto , y  quál le haya para
do el mismo hombre , qua ri
to desmienta el hecho ai di
cho 3 pondérelo G ritilo , que 
coa Andrenio se hallaban ya"

C R I S I S  VI.

Estado del siglo,

QUíen oye decir mundo, 
con jibe un compues

to de todo lo criado, 
Kiuycoocertado, y  perfecto; 
y  con razón , pues toma el 
nombre de su misma belleza. 
Mundo quiere decir lindo, y  
limpio. Imaginase un Palacio 
muy bien trazado, al fin, por 
la infinita Sabiduría ; muy 
bien executado por la Om
nipotencia ; alhajado por la 
Divina Bondad , para mora
da de el Rey hombre, que 
como partícipe de razón, 
presida en é l , y le mantenga 
en aquel primer concierto, 
en que su Divino Hacedor le 
puso. De suerte , que mun
do , no es otra cosa , que 
una casa hecha , y  derecha 
por el mismo Dios, y  para

en el mundo , aunque no 
bien hallados en fé de tan 
personas.

En busca iban de los hom
bres, sin poder descubrir uno: 
quandoalcabo de ra to , y  
cansancio, toparon con me
dio , un medio hombre , y  
medio fiera ; holgóse tanto 
Critilo , quanto se inmutó 
Andrenio, preguntando; ¿qué 
monstruo es este tan estrado? 
No temas, (respondió Grki
lo } que este es mas hombre; 
que los mismos , éste es el 
Maestro de los Reyes, y R ey 
de ios Maestros : este es ei 
Sabio Quiron; ¡oh , qué bien 
nos viene , y qua na la oca
sión ! pues él nos guiará en 
esta primera entrada de e l 
mundo , v nos enseñará á vi- 
vlr , que impona mucho á 
los principios. Fuese para él, 
saludándole , y  correspondió 
el Centauro con doblada hu
manidad : dixole corno7 iban



■ El Criticón*
en busca de los hombres, y  das partes , y  no trata ellay 
que después de haber dado sino con viles herreros , que 
cíen huellas ? lio hablan po- todo lo tiznan, y  toddlohien*: 
dido hallar uno tan solo. No nan. Al fiaxho;no$'caosemosp
me espanto, dijo é l , que no 
es este siglo de hombres, di
go aquellos famosos de otros 
tiempos. ¿ Qué pensabais ha
llar ahora un Don Alonso el 
Magnánimo en Italia, un grao 
Capitán en España , un En

ríen/ rico Quarto en Francia , ha~ 
siglo. ciendo corona de su espada, 

y de sus guarniciones Uses? 
Y a no hay tales Heroes en 
el mundo , ni aun memoria 
de ellos. ¿No se van hacien
do ? ( replicó Andrenio ) No 
llevan traza , y  para luego 
es tarde; pues de verdad que 
ocasiones no han faltado. 
¿ Cómo no se han hecho? 
( preguntó Criólo ) ¿Porqué 
se han deshecho ?hav macho 
que decir en ese punto ( pon
deró Quiron. ) Unos lo quie
ren ser todo , y ai cabo son 
menos que nada; valiera mas 
no hubieran sido. Dicen tam
bién , que corta mucho la 
embidia con las tixerillas de 
Torneras. Pero yo digo , que 
ni es eso, ni esotro , sino que 
mientras el vicio prevalezca, 
no campeará la virtud , y sin 
ella no puede haber grandeza 
he royes. Creedme , que esta 
Venus tiene arrinconadas á 
Belona , v á Minerva en ío- 

Tom* L

que él no es siglo de- 
hombres eminentes , ni ea 
las armas , ni en las letras*. 
Pero decidme ¿dónde los ha
béis buscado?' Y  Criólo ¿dóm; 
de los habernos- de buscar,: 
sino en la tierra ?¿no es esta 
su patria , y  su centro? [Qué 
bueno es eso! ( dijo el Gen* 
tauro) Mirad, ¿cómo los ha* 
biaisde hallar? No los habéis 
de buscar ya en todo el mun
do , que ya han mudado del 
hito ; nunca está quieto el 
hom bre,con nada se con
tenta. Pues menos los hala
remos eo el Cielo ( dijo Aa- 
drenio. ) Menos, que no es-' 
tan ya ni eo el Cielo , ni en 
la tierra. ¿Pues dónde los ha
bernos de buscar ?■ ¿ Dónde? 
en el ay re. ¿En el ayre ? Sí, 
que allí se han fabricado cas
tillos en el ayre , torres de 
viento , donde están muy en
castillados , sin querer salir 
de su quimera. Según eso,
( dijo C rió lo ) todas sus tor
res vendrán á serlo de con
fusión ; y  por no ser Jaoos Celios 
de prudencia, les picarán las ^ e 
cigüeñas manuales, señalán
dolos con el dedo , y  dicien
do, ¿este no es aquel hijo de 
aquel otro? De suerte , que 
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con lo que ellos echaron á tierra , ya lé ' parece po
las espa!das?los demás les da- eo un Palacio; ya habla so- 
tén en el rostro. Otros mu- bre:el. ;hombr.o el que ayer 
chos , prosiguió el Quiron, se levaba la carga en é l : el que 
han subido á las nubes; y  nació entre las malvas; pide 
aun hay quien no levantando- los artesones de cedro: el des
ee del polvo, pretende tocar conocido de todos,hoy ;d es co
cón la cabeza en las estrellas, noce á todos: el hijo tiene 
Paseanse no pocos por los es- el puntillo de los muchos que 
pacios imaginarios, camaran- dio su padre: el que ayer no 
chones de su presunción; pe- tenia para pasteles, asquea el 
ro la mayor parte hallareis faysan; blasona de linages, el 
acullá sobre el cuerno de la de conocido solar: el vos, es 
L una, y aun pretenden su- señoria: todos pretenden su
bir mas alto, si pudieran. Tie- bir, y ponerse sobre los cuer- 
ne razón, (voceó Andrenio) nos de la Luna, mas peligro- 
acullá están, allá los veo, y sos que los de un toro , pues 
aun allí andan empinándose, estando fuera.de su lugar, es 
tropezando unos, y cayendo forzoso dar abajo con exem- 
otros, según las mudanzas su- piar infamia* 
y  as, y  de aquel Planeta, que Fuelos guiando á la pía- Fiera* 
ya les hace una cara , y ya za m ayor, donde hallaron Cmdada- 
otra: y aun ellos también no paseándole gran multitud dems* 
cesan entre sí de armarse fieras, y todas tan sueltas eo  ̂
zancadillas, cayendo todos mo libres, coa tan notable 
con mas daño qneescarraien- peligro de los incautos : ha
to. ¡ Ay tal locura ! ( repetía bia Leones, Tigres , Leopar- 
Critilo) i  No es la tierra su dos , Lobos, Toros , Pauten 
lugar proprio de el hombre, ras, muchas Vulpejas; ni'fal
sa principio , y  su fin ? No taban Sierpes, dragones 5 y  
les fuera mejor conservarse basiliscos. ¿Qué es esto? (al
en este medio, y  no querer jo turbado Andrenio) ¿ dón- 
encaramarse con tan eviden- . de estamos? ¿ Es esta pobla
re riesgo ? ; Ay ta! disparate! cion humana 7 ó selva ferina?
S í ío es grande (dijo el se mi- No tienes que temer , que 
hombre) materia de harta cautelarte sí ( dijo el Centau- 
lastima para unos, y  de risa ro .) Sin duda que los pocos 
para otros, ver que el que hombres que habían quedado, 
ayer no se levantaba de la se han retirado á los montes,

pon-
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(ponderó C ría lo) por no ver 
lo que en el mundo pasa , y  
que las fieras se han venido 
á las Ciudades, y se han 
hecho cortesanas. Asi es; (res
pondió Q uiron) el León de 
un poderoso, con quien no 
hay poderse averiguar, el 
Tigre de un matador , el Lo
bo de un ricazo, la Vulpeja 
de un fingido , la Vivora de 
una ramera : toda bestia, y  
todo bruto han ocupado las 
Ciudades , esas rúan las ca
lle s , pasean las plazas; y  los 
verdaderos hombres de bien, 
no osan parecer, viviendo 
retirados dentro los limites 
de su moderación, y  recato.
¿ No nos sentamos en aquel 
alto ( dijo Andrenio ) para 
poder v e r , cuando no gozar 
con seguridad , y  con seño
río ? Eso no, (respondió Qai
rón) no está el mundo para 
tomarlo de asiento. Pues arri
mémonos aquí á una de es
tas columnas ( dijo Critilo.) 
Tam poco, que todos son íal-

. sos los arrimos de esta tierra;
¿X neo , , '

rico. vamos paseando , y  pasanao. 
Estaba muy desigual el suelo, 
porque á las puertas de los 
poderosos, que son los ricos, 
habla unos grandes monto
nes , que relucían mucho.

O h, que de oro! (dixo An
drenio! ) Y  el Quiron, advier
te , que no lo es todo lo que

idean. 5 5
reluce. Llegaron mas cerca, El pobre 
y conocieron que era basura ma> 
dorada: al contrario , á las 
puertas de los pobres, y  des
validos había unas tan pro
fundas, y  espantosas simas, 
que causaban horror á quan- 
tos las miraban, y  asi ningu
no se acercaba de mil leguas; 
todos las miraban de lejos; 
y es lo bueno, que todo el 
día sin cesar muchas, y  gran
des bestias estaban acarrean
do hediondo estiércol, v  lo 
echaban sobre el otro; 
amontonando tierra sobre 
tierra : ¡ Cosa rara ! (dijo An
drenio) aun economía no hay*
¿No fuera mejor echar toda 
esta tierra en aquellos gran
des hoyos de los pobres, con 
que se emparejára el suelo, y  
quedára todo muy igual? Asi 
habla de ser, para bien ir;
(dijo Quiron )¿pero qué cosa 
va bien en ei mundo ? Aquí 
vereis practicado aquel céle
bre imposible, tan disputado 
délos Phiiosofos, convinien
do todos en que no se puede 
dar vacio en la naturaleza; hé 
aqu í, que en la humana, és
ta gran monstruosidad, cada 
día sucede. No se dá en el 
mundo á quien no tiene, si
no á quien mas tiene ; á mu
chos se les quita la hacienda, 
porque son pobres, y se les 
adjudica á otros, porque la 
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las daditienenpues

van sino á donde h a y , ni se 
hacen dos presentes á los au
sentes: el oro dora la plata, es
ta acude al reclamo de otra, 
los ricos son los que heredan, 
-que los pobres no tienen pa
cientes; el hambriento no ha
lla un pedazo de pan, y  el 
:shito está cada dia combida- 
d o : el que una vez es pobre, 
siempre es pobre de esta 
suerte todo el mundo le ha
llareis desigual. ¿ Pues por 
dónde iremos? (preguntó An
drea io.) Echemos por el me
dio , y  pasaremos con menos 
embarazo , v mas seguridad.

Parece me (dijo Criíiio) que 
veo ya algunos hombres, por 
lo menos que ellos lo piensan 
ser. Esos lo serán menos (di
jo Qairón) verlo hás presto. 

hecíos Asomaban ya por un cabo de 
la plaza ciertos personages, 
que caminaban tan graves 
con las cabezas acia abajo por 
el suelo, poniéndose de el lo
do, y  los pies para arriba, 
muy empinados , echando 
piernas al ay re , sin acertar 
á dar uu paso, antes á cada 
uno caían ; y aunque se mal
trataron harto, porfiaban en 
querer ir de aquel modo tan 
ridiculo, como peligroso. Co
menzó Andrenio á admirar, 

Sabios  ̂ Crítiío á reir. Haced cuen- 
a baílaos,ta / ¿[j0 Qü¿r0n \ que soriais

Primera Parte.
'/as, no despiertos; ¡oh,qué bien pin-

taba el Bosco! ahora entien
do su capricho; cosas varéis 
increíbles: advertid , que los 
que hablan de ser cabezas, 
por su prudencia , y  saber, 
esos andan por el suelo , des
preciados, olvidados, y  aba
tidos: al contrario los que ha
bían de ser pies, por no saber 
las cosas, ni entender las ma
terias , gente incapaz, sin 
ciencia, ni experiencia , esos 
mandan, y  asi vá el mundo; 
qual digan dueñas, mejor 
fuera dueños. No hallareis 
cosa con cosa; y  á un mundo 
que no tiene pies, ni cabeza, 
de merced se le dá el descabe
zado. N o bien pasaron estos, 
que todos pasan,- quando ve
nían otros , y  eran los mas, y  
que se preciaban de muy per
sonas, caminaban áeia á tras,y 
á este modo todas sus acciones 
las hacían al rebés. (Qué otro 
disparate! ( dijo Andrenio ) si 
tales caprichos hay en el mun
do , llámese casa de orates 
hermanados. ¿N o nos puso 
(ponderó C titilo) la próvida 
naturaleza los ojos, y los pies 
acia adelante , para ver por 
donde andamos , y  andar por 
donde vemos con seguridad, 
y  firmeza? ¿Pues cómo es
tos van por donde no ven, 
y  no miran por donde van? 
Advertid 7 (dijo Quironjque

los



los mas de los mortales,-en hallo,-queyodores-al contra-? 
vez de ir adelante en la vir- rio , porque-, ó todos son y a  
tu d , en la honra, en el saber, mugeres, o  los hombres-son 
en la prudencia y en todo los ñacos, y  afeminados, a lte  
buelven atrás: y  asi muy po- las poderosas ; ¿ellos < .tragan 
eos son lo? que llegan'á ser saliva , sin osar hablar $ ■' y  
personas,qual,y qual,como un ellas hablan tan alto, queaun 

Conde Conde de Peñaranda.¿No veis los sordos las oyen : ellas 
&  Teña- aquella muger lo que foree- mandan el ‘ mundo ; * y  todos 
rania* j a ? cejando en la vida? no se les sngetao , nú- :me has 

querría pasar de los veinte,, ni engañado.Tienesrazon, (aquí 
aquella otra de los treinta; y suspirando Critiio) qué j a  los 
en llegando á un cero se hun- hombres son menos que mu
den allí, como en trampa de geres; mas puede una lagri- 
los años, sin querer pasar ade- milla rnugerE y que toda la 
lante: aun mugeres no quie- sangre, que derramó - el va
ren ser , siempre niñas: ¡Mas lor: mas alcanza un favor de 
como estira de ellas aquel una m u ger, que todos los 
vejezuelo cojo I i y  la fuerza méritos del saber : no hay vi- 
que tiene! ¿no veis cómo las vir con ellas, ni sin ellas; 
arrastra llevándolas por los nunca mas estimadas, que 
cabellos? con todos los de h o y ; todo lo puedenyy tod© 
aquella otra se ha quedado en lo pierden. Ni vale haberlas 
las manos ; todos se los ha privado la atenta naturaleza 
arrancado; ¡ que puñada le del decoro de la barba y ya 
ha pegado á la otra! no le ha para nota , ya por dar lugar 
dejado diente, hasta las cejas á la vergüenza, y  todo no 
las harta de años; ¡ o h , qué basta. Según eso ( dijo An- 
xnala cara le hacen todas! drenio) el hombre no es el 
Aguardad , mugeres 5 (dijo Rey del mundo, sino el es- 
Andrenio.)¿Dcnde estan?¿qua- clavo de ía muger. Mirad 
les son? que yo no las distin- (respondió el Quiron) él es 

ghgeresgQ los hombres. ¿Tu no el Rey natural, sino que ha 
me dijiste , ( o h , Critiio) que hecho á la muger su valido, 
los hombres eran los fuertes, que es lo mismo que decir, 
y  las mugeres las fhcas?Ellos que ella lo puede todo : con 
hablaban recio, y ellas deli- todo eso, para que las conoz- 
cado: éllos vestían calzón, y  cais , aquellas son, que quan- 
capa , y ellas basquiñas ? yo do mas han menester el jul-
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ció , y  el valor , entonces les 

mas. Pero sean excep- 
cion de mugeres, las que son 

m . m as que hombres: lâ  gran 
Doña princesa de Resano, y  la E x- 

celeatislma señora Marquesa 
Fmce. Yzldm ñz* _ ■

Mas admiración les causó

5 8
otro; para'decir no, dicen-sí  ̂
siempre al contrario, cifran
do en las encontradas señales 
su-vencimiento, Para estos es 
menester un otro Hercules, 
que con la maña , y  la fuer
za averigüe sus pisadas, y  
castigue sus enredos.

muo«que yendo á caballo en 
tmá Vulpeja T caminaba acia 
atrás, nunca seguido , sino 
torciendo, y  rebol viendo" á 
todas, partes ; y  todos los de 
-el séquito r que no eran -po
cos , procedían del mismo 
modo,-hasta-un perro viejo, 
que de ordinario le acompa
ñaba- i Veisá este? (advirtió 
Quima), pues yo os asegu
ro , que no se.mueve de ne
cio, Yo lo creo, ( dijo Critiío) 
que todos, me parece, van 
por extremos en el mundo. 
¿Quien es éste ( dinos) que 
pica mas en falso ? ¿ No ha- 
beis oído nunca nombrar el 

 ̂ J famoso Caco ? Pues este lo 
es de da Política , digo, un 
caos de la razón de estado: 
de este modo corren oy los 
Estadistas, al rebes de los 
demás; asi proceden en sus 
cosas, para desmentir toda 
atención agena, para deslum
brar discursos, no querían, 
que por las huellas les ras
treasen; sus fines señalan á
una parte, y  dan en otra: 
publican uno-, y  executan

Observó de buena nota An- 
drenio, que los mas hablaban 
á la boca, y  no al oído , y  
que los que escuchaban, no 
solo no se ofendían de seme
jante grosería, sino que an
tes bien gustaban tanto de 
ello, que abrían las bocas de 
par en par , haciendo de los 
mismos labios orejas , hasta 
destilárseles el gusto, ; A v  tal 
abuso 1 (dijo él mismo) las pa-* 
labras se oyen, que tío se- co
men , ni se beben, y  estos 
todos se tragan. Verdad es5 
que nacen en los labios, pe
ro mueren en el oído, y  se 
sepultan en el pecho : estos 
parece que las mascan , y  
que se relamen con ellas.
Gran señal ( dijo Critilo) de 
poca verdad , pues no les 
amargan. ¡ Oh! (dijo Quiron) Dmnja 
¿no veis, que ya se usa ha- 
blarle á cada uno al sabor 
de su paladar? ¿ No advier
tes, ( ó Andrenio} aquel Se
ñor, cómo se está saborean
do con las lisonjas de azúcar?
¡qué hartazgos se dá de adu
lación : creem e, que no oye,

aun-
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aunque lo padece., porque to
do se lo 'lleva  tel vieoto . Re- 
para en aquel: otroTrincipe,; 
que hacecde^enguilit men- 
tiras; todo se lo;-persuade:, 
m á s hay una cesa , que en 
toda su vida dejó) de creen 
mentira alguna ,ncoa que-es-, 
cachó tantas , ni creyó? ver-, 
dad, aunque oyó tan :.pocas.> 
Pues aquel otro necio desva
necido, ¿de qué piensas tu que, 
estaban hinchado? H é q u e  no 
es de sustancia, no es sino ay-, 
r e ,  y  vanidad.Esta'debé>de? 
ser la causa, ( ponderó Griti- 
l o ) que oyen tan pocas ver
dades, los que mas* debriae; 
ellas amargan y  y .como ellos 
las escuchan con el paladar, 
ó no se las dicen , ó no tra
gan alguna, y la que acierta 
á pasar , les hace tan mal es
tomago , que no la pueden 
digerir. ^

Lo-quejes ofendió mucho, 
fue el ver unos vilísimos es
clavos de sí mismos , arras
trando eslabonados hierros, 
las manos no con cuerdas , ni 
aun con esposas, atadaspa- 
ra toda acción buena, y mas 
para las liberales; el cuello 
con la argolla de un conti
nuo, aunque voluntario aho
go ; los pies con grilles , que 
no les dejaban dar un paso 
por el camino de la lama, tan 
cargados de hierros, quan

desnudos: desacatos, =.y con. 
una? nota, tan ¡ descarada:.. es-, 
taban muymti^iáados^qqr"; 
hjados,,y; aplaa^os;^  maa^ 
dando á , hombres muy hom
bres , in g e n u o sy  principa^ 
lespgeote teda denebfecoa^ 
dicioq : £seg$: ̂ ervjanrá ̂ aque- 
Uqs  ̂Qbede(dénéolosMen.tod% 
y aun Jos llevaban en í peso- 
poniendo eb hombro á tan vil 
carga. Aquí yad io  voees;Ami 
árenib, sin: poderlo: tolerar: 
foh y quiéa pudiera ll legar ̂  
decia^y barajar aquellas suer-r 
tesl i oh, cómo derribara yo  
á puntillazos aquellas .mal 
empleadas;sillas, y 4 a$)ürd- 
cara en lo que -habían deAer, 
y  . ellos también meteeépiNo 
grites, (dijo Q airón)que nos 
perdemos. ¿ Qüé. importa ,, si 
todo v i  perdido? ¿No ves^rá, 
que son estos,; loa poderosos; 
los que ,. &c? ¿ Estos ? S í,e s-  
tos, esclavos de sus apetitos; 
siervos de, sus deley tes, los 
Tiberios, los Nerones, los Ca-* 
lígulas, Eliogabalos , y  Sar- 
daoapalos, estos son los ado- 
rados  ̂ y . al contrario) los 
que son los verdaderos, seño
res de sí mismos , libres de 
toda maldad , estos son los 
humillados. En conseqüencia 
de esto, mira aquellos muy 
sanos dê  corazón , tendidos 
en el suelo, y  aquellos otros 
tan malos muy ? en pie : los

de
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de buen color en todas sus 
cosas , andan descaecidos, y  
aquellos a quienes su mala 
conciencia les tía robado el 
color , por lo que robaron, 
están empinados; los de bue
nas entrañas , no se pueden 
tener, ni conservar: ■ y los 
que las tienen dañadas, cor
ren : los que los huele mal 
el aliento, están alentados; 
los cojos tienen pies, y  ma
nos ; todos los ciegos, tienen’ 
palo; de - suerte , ¡ que todos 
los buenos van por tierra , y  
los malos andan ensalzados. 
I O h , qué bueno va el mua- 
dol ( dijo Andrenio.)

Pero lo que les causó gran 
novedad, y  aún risa, fue ver

Primera
ra guiar á los que ven , ese
es disoarate nunca oído. Y oi
0 dijo Oritilo 1 noeme espanto, 
qtíe el ciego pretenda guiar 
á los otros, que como él no; 
v é , piensa que todos los de
más son ciegos, y que pro-, 
ceden del mismo modo á 
tientas, y  á tontas : mas ellos,, 
que ven , y advierten el pe
ligro com ún, que con todo 
eso íe quieran se g u irtro p e 
zando á cada punto , y  dan
do de ojos á cada paso , has
ta despeñarse en un abismo 
de infidelidades , esa es una 
increible necedad, y una 
monstruosa locura. Pues ad-. 
vertid, (dijo Qnkon) que este 
es un error muy común, unaí

un ciego que 'no veía gota, 
aunque sí bebía muchas, con 
linos ojos mas obscuros que 
la misma vileza, con mas 
nubes que un M ayo: con 
toda esta ceguera venía he
cho guia de muchos que te
nían la vista clara , él los 
guiaba ciego , y  ellos le se
guían mudos, pues en nada 
le repugnaban. Esta sí ( ex
clamó Andrenio )que es bra
va ceguera. Y  aun torpe tam- 

Geg$s kien; ( dijo Critilo ) que un 
guian* ciego guie á otro, gran ne

cedad es, * pero ya vista , y  
caer ambos en una profun
didad de males; pero que un 
ciego de todas maneras, quie-

desesperaclon transcendental, 
necedad de cada día, y  mu
d o  mas de nuestros tiempos.; 
los que menos saben , tratan 
de enseñar á los otros; unos 
hombres embriagados,'inten
tan leer cátedra de verdades: 
de suerte, que habernos visto, 
que un ciego de la torpe afi
ción de una muger tan fea; 
quan infame, llevó infinitas 
gentes tras s í, despeñándose 
todos en un profundo de eter
na calamidad ; y  esta no es 
la oélava maravilla, el oétavo 
monstruo sí,que el primer pa
so de la ignorancia, es presu
mir saber, y muchos sabrían, 
si no pensasen, que saben.

Oye-
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Oyeron éb es lo un grao 

ruido , como de pendencia, 
en un rincón de la plaza, 

-entre diluvios del populacho. 
Era unammger porigen siem
pre del ruido, muy. fea; pero 
muy aliñada, mejor fuera 
prendida: servíala ue aoorno 
todo un mundo , quando eda 
le descompone touoi m etía 
á veces su mal: pleyto , y  á 
gritos se formaba , quando 
mas se deshacía : habíalas 
contra otra muger, muy otra 
en tod o, y  aun por eso su 
contraria. Era esta tan linda, 
quan desaliñada, mas no des
compuesta : iba casi desnuda, 
unos decían , que por pobre, 
otros, que por -hermosa1; no 
■ respondía palabra, que ■ ni 
osaba, ni i a cían: rodo el 
mundo la iba en contra, no 
solo el vulgo, sino los mas 
principales , y  aun ::: pero 
mas vale enmudecer con ella.

mas , y  por -qbiéh hueves? \  
¿No adviertes-, que-té* deda-1 
-ras contra la plausible men
tira:, que es: decir-contra  ̂to- 
-dobél mundey y  qüe té-diae 
de tener por loco ? Quisieron- Mentira 
la vengar los niños, con solo A?¿í£íĴ e 
decirla, mas como ñacos, y
contra tantos, y  tan podero
sos, ' rió fue posible prevale- 
cery  Gonloqual quedó de to
do punto desamparada la her
mosísima verdad , y  poco á 
poco á empellones1 la fue
ron * todos - echando tan- léxos, 
'que aun óy- no parece, ni se 
sabe dónde haya parado.

Bast?.; ¿ qué no hay Justi
cia en esta tierra ? decía An- 
drenis. ¿ Cómo no ( le repli
có el Quifon)'; pues de ver
dad que‘"hay- h a rtó  -Mi
nistros suyos. Justicia hay, 
y  no puede estar muy lejos, 
estando tan cérea laihrentf- 
rá. Asomó eh ésto - un horu-

Todos se conjuraron en per
seguirla , pasando de las bur
las á las veras, de las voces, 
á las manos: comenzaron á 
maltratarla , y careó tanta 
gente, que casi la ahogaban, 
sin haber persona, que osase, 
ni quisiese bolver por ella. 
A q u í , naruraímeote compa
sivo Andrenio, fue á poner- 
sele al lado , mas detúvole el 
Q uiten, diciendo : ¿ qué ha
ces ? ¿sabes con quién te ro

bre de áfe&ó a g rio ; rodea
do de gente de juicio p y  asi 
como le vio , se: fue para él 
la mentira a informarle con 
muchas* razones , de la poca 
qúe tenia : respondióla , que 
luego firmara la sentencia en 
su favor á tener plumas. A l 
mismo instante , ella le puso 
en las manos -muchos alados 
pies, con que volando, fir
mó el destierro de la verdad, 
su enemiga, de tpáo el mun

do.
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do. ¿Quién es aquel ( pregun- zúas, chuzones; y  aun le di
to Andrenio) que para andar jo, que aunque estaba de ron- 
derecho , lleva por apoyo el da, si era .servido , le Irían 
tormento , en aquella flexible acompañando todos sus Mi- 
vara? Este ( respondió : Qui- nistros, hasta dejarle en sti 
ron) es Juez; yá el nombre cueva : ¡Qué paso este para 
se equivoca con el vendedor Andrenio I i  no paro aquí, 
del justo ; \ notable cosa, que sino que á otro desventura- 
toca primero, para oír des- do , que encogiéndose de 
.pues ! ¿ Qué significa aquella hombros , no osaba hablar 
.espada desnuda que lleva de- alto, lo mandó pasear; y  
Jante, y  para qué la lleva? Esa preguntando unos ¿por qué 
( dijo Qu iron ) es la insignia le azotaban? respondían otros, 
de la dignidad, y juntamen- porque no tiene espaldas,

&*i Primera Parte.

te instrumento del castigo; 
con ella corta la mala yerba 
del vicio. Mas valiera arran
carla de cuajo; (replicó Ctiti
lo ) peor es á veces segar las 
maldades, porque luego buei- 
ven á brotar con mas pujan
za , v nunca mueren del to

que á tenerlas, él hombreára, 
como aquellos que van allí 
cargados de ellas, con mas 
cargas , á mas cargos. 

Desapareció el Juez, quan- 
do comenzó a llevarse los 
ojos, y los aplausos , un va
liente hombre, que pudiera 

do. Asi habla de ser ( respon- competir con el mismo Pa- 
dió Quiron) pero ya los mis- blo de Parada; venia arma- £>onpâ  
mos que hablan de acabar mado de un temido peto, blo de 

Jos males , son los que los conjugado por todos tiempos. Parada* 
conservan, porque viven de 
ellos. Mandó luego ahor
car , sin mas apelación un 
mosquito, y  que lo hicie
sen quartos, porque habla 
caído el desdichado en la red 
de la le y ; pero á un Élefan-

numeros, y  personas: traía 
dos pistolas, pero muy dor
midas en sus fundas, á lo des
cansado , caballo desorejado* 
y  no por culpas suyas ; dora
do espadín en solo el nom
bre ; hembra en los hechos, 

te que las había atropellado nunca desnuda por lo recata- 
todas, sin perdonar humanas, da. Coronábase de plumas, 
ni divinas, le hizo una gran avechucho de la bizarría, 
bonetada , al pasar , cargado que no del valor. ¿ Este (pre
de armas prohibidas , bocas guntó Andrenio) es hombre, 
de fuego, buenas lanzas, gan- ó es monstruo ? Bien dudas,

(acu-
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(  acudió ' Qsiron ) que aigu- dura doce , y  fuera eterna, sí 
Bas naciones , la primera vez la felicidad , y  el valor ■ no se Marques 
que le vieron , le Imaginaron huvieran ju ntado hoy en un de Mor- 
toda una cosa caballo, y  Marques de Moría ra. ■ i tara.
hombre. Este es Soldado, asi 
lo estuviera en las costum
bres, no anduviera tan rota 

Sáldalos ]a conciencia. ¿ De qué sir- 
al uso. ysn estos en qI mundo ? ¿De 

qué ? hacen guerra á los ene
migos : ¿No la hagan mayor 
á los amigos ? ¿ Estos nos de
fienden? Dios nos defienda

Lo mismo sienten todos de 
aquel otro, que también vie
ne a caballo, para acabarlo 
todo. Este tiene por asunto, 
y  aun obligación, hacer de 
los malos buenos; pero él 
obra tan al rebés , que de los 
buenos hace m alos, y de los 
malos peores. Este trae guer- f / l § ü  

I: : '.v ¿lim&m »afeitóde ellos. ¿Estos pelean, des- ra declarada contra la vida, 
trozan , matan , y aniquilan y  la muerte, enemigo de en- 
nuestros contrarios ? ¿ Cómo trambas , porque querría á 
puede ser eso, si dicen que los hombres, ni m al muer- 
dios mismos los conservan? to s , ni bien vivos , sino ma- 
Aguarda, yo  digo lo 'que de- los, que es un malísimo ine
brian hacer por oficio4 pero d io: para poder él comerá 
está ya el mundo, tan depra- hace de modo, que los otros 
vado que los mismos remedia- no coman: él engorda 3 quan- 
doresdelos males, los causan do ellos enflaquecen: míen- 
en todo genero de daños. Es- tras están entre sus manos., 
tos que habían de acabar las no pueden comer ; y  s i: es- 
guerras.lasalargan; su empleo capan de ellas, que sucede 
es pelear, que no tienen otros pocas veces, no les queda 
Juros, ni otra renta: y  como que comer : de suerte , que 
acabada la guerra, quedarían .estos viven :em gloria; quando 
sin oficio , ni beneficio, ellos los demás en pena*; y asi, 
popan al enem igo, porque peores son que los Verdugos, 
papan de él. ¿Para qué han de porque aquellos ponen toda

Médicos.

matar las centinelas al Mar
ques de Pescara, si viven 
de él ? que hasta el atambor 
sabe estos primores; y  asi 
vereis, que la guerra , que 
á lo mas tirar estas nuestras

su industria en no hacer pe
nar, y con lindo ayre hacen 

- que les falte al que pernea; 
pero estos, todo su estudio 
ponen en que pene , y  viva 
muriendo el enfermo : y  asi

barras, pudiera durar un año, aciertan los que les dán Jos
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niales a destajo : y es de ad
vertir , que donde ;bay mas 
Doctores, hay: mas dolores« 
Esto dice ce ellos la ojeriza 
comen ; pero engáñase en la 
venganza vulgar , porque yo 
tengo por cierto, que del Me
dico,, nadie puede decir, ni 
-bien , ni m al; no antes de 
ponerse en sus manos, por- 
oue aun no tiene experiencia:
no despUies - porque no tiene
ya vida : Per0 advertíd , que. ■ JQG hablo del Medico mate-
rial , sino de los mora les , de

'dpi?: los ce la Republica , y cos

■m í lumbres, que en vez de te-
■ mediar los achaques., y in- 
- disposiciones por obligación, 
ellos mismos los conservan, 
y  aumentan, hacienda de
pendencia de lo que habia de 
-ser remedio.
. ¿Qué será {dijo Andrenio) 
que no vemos pasar ningún 
hombre de bien ? Esos ( acu
dió Quiron ) no pasan, por
que eternamente duran, per
manece inmortal ; su . tama; 
haiíanse pocos, y estos es- 

. tan mnv retirados : oímos-V /
los nombrar como al Uni
cornio en la Arabia, y  al Fe- 

(̂ ar£f nahm% en su Oriente: con todo
Comk ¿e;si' cíuereiS ver alguno , bus- 
Lemn* ; cad un Cardenal Sandoval 
SsnorAr~en Toledo, un Conde de Le- 
ehiduqus mos gobernando Aragón , un 
Leopoldo,Archiduque Leopoldo. en

Flaodes: y  si queréis ver- la 
integridad , la . rectitud , la 
verdad y  toda lo bueno; 
en uno, buscad un Don Luis 
de Haro en el centro que me- &mr O. 
rece. Estaban en _ la mayor & 
foca del ver, v estrañar mam-- 
truoidades, querido Andrenio 
al hacer un grande extremo, ■ 
alzó los ojos, y  el grito al 
C ie lo , como si le hicieran 
ver las estrellas. ¿Qué es es
to ?.{ dijo ) yo- he perdido el 
tino de todo punto I ¡ Qué co
sa es andar entre desatina
dos! Achaque de contagio: 
hasta el Cielo me parece que 
está trabucado, y que el tiem
po anda al rebés. Pregunto, 
señores, ¿ es dia, ó es noche? 
mas no lo metamos en pare
ceres , que será confundirlo 
mas. Espera, ( dijo el Quiron) 
que no está el mal en el Cie
lo, sino en el suelo; que no 
solo anda el mundo al rebés, 
en orden al lugar sino al 
tiempo. Yá los hombres han 
dadô  en -hacer del dia; noche,
-y: de da. noche ídia. Ahora se 
levanta aquel, quando se ha
bia de acostar; ahora sale de 
casa la otra con la Estrella 
■ de Venus , y  bol verá quando 
se ria de ella la Aurora : y  es 
lo bueno , que los que tan al 
rebés viven, dicen ser la gen
te mas ilustre, y- la mas lucí- &  
da; mas no faka quien afirma, noĉ *

que
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que andando'de noche ,co- que donde hay ham bres, no 
ibo ñeras, vivirán de dia eo- hay que buscar otro achaque; &*&***- 
mo brutos. Esto ha sido (di- uno solo basta á desconcer- *
jo Critilo ) quedarnos á bue
nas noches nosotros , y  no 
me pesa , porque no hay co
sa de ver. ¡ Qué á este llamen 
mundo i ponderaba Andre- 
nio. Hasta el nombre míen
te: calzósele al rehés, llá
mese Inmundo, y  de todas 
maneras disparatado. Algún 
día (replicó Qairón) bien le 
convenía su nombre; en ver
dad , que era difínicíon, 
quando Dios quería, y  lo de
jó  tan concertado. ¿ Pues de 
dónde le vino tal desorden? 
( preguntó Andrenio) ¿Quién 
le trastornó de alto abaso, 
como hoy lo vemos ? En eso 
hay mucho que decir; (res
pondió Quiron) harto lo cen
suran los Sabios , y lo lloran 
losFhilosofos.Aseguran unos, 
que la Fortuna , como está 
ciega, y  aun loca , lo re- 
bueive todo .cadadla , no de
seando cosa en su lugar , ni 
tiempo. Otros d icen , que 
quando cayó el Lucero de la 
mañana , aquel aciago día, 
dló tal golpe en el mundo, 
que le sacó de sus quicios, 
trastornándole de alto abaxo. 
N i falta quien eche la culpa 
á la muger, llamándola el 
duende universal, que todo 
lo  rebuelve. Mas yo digo, 

Tom. L

tar mil mundos , y  el no po** 
derlo, era lo que lloraba e 
©tro grande inquietador. Mas 
digo, que si no previniera ía 
Divina Sabiduría, que no 
pudieran llegar los hombres 
al primer m ó vil, ya estu- 
viera todo barajado , y  an
duviera el mismo Cielo al 
rebes ; un día saliera el Sol 
por el Poniente , y  caminara 
al Oriente , y  entonces fuera 
España cabeza del mundo, 
sin contradicion alguna, que 
no hirviera quien viviera con 
ella; y  es cosa de notar, que 
siendo el hombre persona de 
razón, lo primero que exe- 
cuta , es hacerla á ella es
clava del apetito bestial: de 
este principio se originan to
das las demas monstruosida
des: todo vá al rebes, en 
conseqüencla de aquel desor
den capital. La virtud es per
seguida , el vícíg aplaudido, 
la verdad m uda, la mentira 
trilingüe , los Sabios no tie
nen libros , y  los ignorantes 
librerías enteras: los libros 
están sin Dcéfor , y el Doc
tor sin libros. La discreción 
del pobre , es necedad , y  ía 
necedad del poderoso, es ce
lebrada r los que habian de 
dar vida , m atan; los mozos 

E se
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se marchitan , y  los viejos 
reverdecen ; el derecho es 
tuerto, y ha llegado el hom
bre á tal punto de desatino, 
que no sabe quál es su mano, 
derecha, pues pone el bien 
á la izquierda: lo que mas 
le importa , echa á las es
paldas, lleva la virtud en tres 
pies, y en lugar de ir adelan
te , huelve atras.

Pues si esto es a s i, como 
lo vemos, ( dijo Andrenlo) 
¿para qué me has traído al 
mundo, o h , Critilo? ¿N o 
me estaba yo bien á mis solas? 
Yo resuelvo bolverme á la 
cueba de mi nada; alto, hu
yamos de tan insufrible con
fusión , sentina, que no mun
do. Esto es lo que ya no se 
puede , ( respondió Critilo) 
¡oh, quantos bolvieran atras 
si pudieran ! No quedaran 
personas en el mundo. Ad
vierte , que vamos subiendo 
por la escalera de la vida , y  
las gradas de los dias que 
dexamus atrás : al mismo 
punto que movemos el pie 
desaparecen; no hay por don
de bolver á baxar, ni otro 
remedio, que pasar adelante. 
¿Pues cómo hemos de poder 
vivir en un mundo como este?
( porfiaba afligiéndose Andre
nio ) v  mss para mi condi- 
c io n , sí no me mudo , que 
no puedo sufrir cosas mal

Parte.
hechas, yo habré de reben- 
tar sin duda, H é , que te ha-; 
rás á ello en quatro dias (di
jo Quiron ) y  serás tal como 
los otros. Eso no ; ¿yo loco, 
yo necio, yo vulgar ? Yen 
aca, ( dijo Critilo) ¿no po
drás tú pasar por donde tan
tos Sabios pasaron , aunque 
sea tragando saliva ? Debía 
estar de otra data el mundo*
El mismo fue siempre que es$ 
asi le hallaron todos , y asi 
íe dexaron. Vive un entende
dor Conde de Castriíio, y no Conde dt 
rebienta uo entendido Mar- Castri- 
ques Carrete , y  pasa, ¿Pues^* 
cómo hacen para poder vivir, 
siendo tan cuerdos ? ¿cómo? 
ver , oir, y  callar. Y o  no di
ría de esa suerte , sino ver, 
o ir, y  rebentar. N o dixera 
mas Heraclito. A hora, dime, 
¿nunca se ha tratado de ado
var el mundo ? S í , cada día 
lo tratan los necios: ¿por qué 
necios ? Porque es tan impo
sible como concertar á Cas
tilla , y  descomponer á Ara
gón ; ¿quién podrá recabar, 
que unos no tengan nepotes, 
y otros privados ? Que los 
Franceses no sean tiranos, 
los Ingleses tan feos en el al
ma, quan hermosos en el euer-* 
po , las Españoles soberbios, 
y  los Genoveses, & c. No hay 
que tratar , yo me buelvo i  
mi cueba , y á mis fieras,,

pues
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pties ño-hay otro remedio, ciendose oriunda ̂ del cielo, y  
Y o  te le he de dar * ( dijo el ser' e! vicio mas de hombres* 
Quiron) táu: feliz como-veis guando los dén^sondébés« 
dadero , si me escuchas en tras.-La ira lo tomaba^hierre- 
la Crisis siguiente. mente. De esta suerte pelean

han entre s í, y  todo paraba en 
C R I S I S  V IL  confusión. Tomó la mano la

La fuente de ios engaños.

DEclararon todos los ma
les al hombre 5 por su 

enemigo común ? no mas de 
por tener él razón. Estando 
ya  para darle la batalla , di
cen, que llegó al cam póla 
discordia * que venía * no del 
infierno , como algunos pem 
sarao, ni de los paveiones 
militares * como otros cre
yeron * sino de casa de la hi
pócrita ambición. En estan
do allí , hizo de las suyas, 
movió una reñida competen
cia sobre quién había de lle
var la  vanguardia, no que
riendo ceder ningún vicio 
esta ventaja del valor, y  del 
valer. Pretendía la gula* por, 
primera pasión del hombre, 
que comienza á triunfar des
de la cuna. La lascivia lle
vábalo por valiente, jactán
dose de la mas poderosa pa
sión * refiriendo sus victorias, 
y  favorecíanla muchos. La 
codicia alegaba ser la raíz de 
todos los males. La sobervia 
blasonaba su nobleza , ha-

malicia vy  hizóles una pesa
damente grave arenga; én- 
cargóles sobre todo la unión, 
aquel ir encadenados todos* 
y  tocando el punto de la difi- 
cuitad , les dko r Esta bizar
ría del embestir, sabida cosa 
es * que toca á mi- hija pri- 
mogenita la mentira , ¿quién 
dudó jamas en éso ? Ella es 
la autora de toda maldad* 
fuente dé todo v icio y  madre 
del pecado. A rp k  * ¿ que todo’ 
ló inficiona , Fiton * que todo1 
lo anda , Hidra de muchas 
cabezas, Proteo de muchas 
formas* CentimanoM, que £  
todas- manos pelea* Cáco*. 
que á todos desmiente, pro- 
genitora al fin del engaño*, 
aquel poderoso- Rey , que 
abarca-todo: el énondo-entre 
engañadores * y  engañados*? 
unos de ignorancia j y  otros 
de malicia. La mentira * pues, 
con el engaño * embístanla 
incauta candidez del hom
bre , quándo mozo , y-quan- 
do niño * valiéndose de sus 
invenciones * ardides,estra
tagemas , asechanzas * tra
zas , ficciones * embustes*: 

E 2 en-
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enredos, embelecos , dolos, 
marañas, ilusiones, trampas, 
fraudes , falacias , y  todo ge- 
ñero de Italiano proceder; 
que de este modo, entrando 
los demas vicios por su or
den , sin duda que tarde , d 
temprano , ala mocedad, 6 
á la vejez se consiguirá la 
deseada vicdoria.Quánta ver-

ï

de

dad sea esta , confírmelo lo 
que les sucedió á Critilo , y 
Anarenio, i  poco rato que se 
habían despedido del sagaz 
Quiron , el qual , habiéndo
los sacado de aquel confuso 
Babel, registro de todo el 
mundo , v introducidolos en 
el camino mas derecho, bol- 
vióse á encaminar otros , y  
ellos pasaron adelante en el 
peregrino viaje de su vida. 
Iba muy consolado Andre- 
nio'con el único remedio que 
le dio para poder vivir, y fue 
que mirase siempre al mun
do , no como ni por don
de le suelen mirar todos, 
sino por donde el buen en
tendedor Conde de O 5ate; 
eso es al contrario de ios 
demas, por la otra parte de 
lo que parece: y con eso, 
como él anda al rebés, el que 
le mira por aqu í, le vé al 
derecho, entendiendo todas 
las cosas al contrario de lo 
que muestran» Quando vieres 
un presumido de sabio , cree

que es un necio; ten al rico 
por pobre de los verdaderos 
bienes: el que á todos marida, 
es esclavo coman ; el grande 
de cuerpo , no es muy hom
bre ; el grueso , tiene poca 
sustancia ; el que hace el 
sordo , oye mas de lo que 
querría ; el que mira linda* 
mente , es ciego , ó cegará; 
el que huele mucho 9 huele 
mal á todos; el hablador , no 
dice cosa ; el que rie , rega
ña ; el que murmura, se con
dena ; el que come mas, co
me menos ; el que se burla, 
tal vez se confiesa ; el que 
dice mal de la mercadería, 
la quiere ; el que hace el sien* 
p ie, sabe mas; al que* nada 
le falta , él se falta á sí mis
mo ; el avaro , tanto le sirve 
lo que tiene, como lo que no 
tiene; el que gasta mas razo
nes ? tiene menos; el mas sa
bio , suele ser menos enten
dido; darse buena vida, es 
acabar ; el que la am a, la 
aborrece ; el que te unta los 
cascos, ese te los quiebra; 
el que te hace fiestas, te ayu
na ; la necedad la hallarás 
de ordinario en los buenos ^ rr¿r<k 
pareceres; el muy derecho, ■ 
es tuerto ; el mucho bien, 
hace m al; el que escusa pa
sos , dá mas ; por no perder 
un bocado , se pierden cien
to , el que gasta poco , gasta

do-
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Uñente hace lio- 

rzr , té quiere; bien-: y-al fin, 
lo que uno afrfta ? y quiere 
parecer, eso es menos,.

De esta suerte iban discur
riendo guando interrumpió 
su phllosófar otro monstrua, 
aunque no lo ést rañaron. por
que en este mundo no se ro
pa sino una monstruosidad 
tras otra. Venía áciael los una 
ca rroza , cósa bien rara" en 
-camino tan dideui toso y  aun
que tan derecho ■; pero ella 
era tan artificiosa , y  de tan 
enteras bueltas , - que atrope
llaba toda dificultad": ía$ pías 
que la tiraban, mas.remenda
das que pías ? eran dos ser* 
plantes 5 y  el cochero una 
vulpeja : pregunté Crstilo , si 
era carroza- de Venecia; pe
ro disimulo el cochero, ha
ciendo del desentendido; ve
nia dentro un monstruo, di
go , muchos en uno, porque 
ya  era blanco , ya negro , ya  
m ozo, ya viejo', ya  pequeño, 
ya grande y  ya hombre, ya 
fimger , ya persona , ya fie
ra, tanto,que (dijo Crkílo^sl 
seria este ebcelebrado Proteo; 
Luego que diego- á- ellos , se 
apeó con mas cortesías que 
va Francés novicio , prime
ra especie de engaño ; y con 
mas cumplimientos que una 
despedida ¡ Aragonesa y  les 
dio la bien venida, ofrecien- 
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-doks/de p&ljte^ete ^a-gran 
dueño su Palacio:, donde desr 
.cansasen algunos - días- del 
' trabajo de tan enfadoso ca
mino, Agradecidos ambos a 
tan •-anticipado-favor je pre
guntaron : .¿quién era el tal 
señor , que sin conocerlo r ni 
conocerlos , asi los obligaba? 
Es 5 dijo , un gran Principe, 
que si bien su señorío se es- 
tiende ppr toda la redondez 
de la tierra ; aqui al prin
cipio del mundo , en esta 
primera entrada de la vida 
tiene su Metrópoli Es un 
gran R e y , y  con toda pro
piedad Monarca, pues tiene 
vasallos Reyes, que son-bien 
pocos ios que no -le rinde a  
parias, SuuReyno es m uy 
florido , donde, á mas de que 
se premian las arm as, y se 
estiman das letras , quien qui
siere entender de raíz la: po
lítica 3 el modo , el artificio; 
curse esta Corte ; aqtdieqn-¿ 
señarán el atajoparaímedrar^ 
y  valer en el rnundby^ ar> 
te de ganar voluntades, y  tet 
ner amigos ; y  sobre todo é l 
hacer parecerlas cosas yque 
es-el arte-de las artes. Ricar
do el gusto, picábanle los pies 
á And rea íg por ir alía; no 
veía la hora de hallarse en 
íma G ortetanpoltaca;y oblh 
gado deínagasajo yestaba ya 
dentro de la Carrozadando 

£  3 la
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la mano á Critilo , y ’estiran- Carlos: á lucimiento-:, y  que
dolé á que entrase: mas éste 
como iba con pies de oro, 
feoivió á informarse , ¿cómo

advirtiesen, que casi todos 
los pasajeros hachaban por 
allí. No es eso lo mejor ( dijo 

se nombraba aquel Principe? Critilo ) antes lo tribial le  ha- 
que siendo tan grande, como ce sospechosa , -y- previno' á 
¿ e e k , no podía dexar de te- ¿Andrenio fuese muy sobre 
ner gran nombre» Muchos s í , y  doblase la cautela«, 
tiene, (respondió el Minis- Llegaron ya á la grao faen
ero ) mudando á cada pala- te de la gran sed, tan nom
bra su semblante; hombres, brada 5.como deseada de to- 
y  renombres tiene, y  aun- dos los. fatigados viandantes^ 
que en cada Provincia el su- famosa por su artificio 5 inju- 
yo  , y  para cada acción: pe- ría de Juanelo, y  célebre por 
ro el verdadero , el mas pro- la perenidad.de sus líquidos 
prio,pocos le saben , porque cristales': estaba en medio de 
muy pocos llegan á verle, y  un gran cam po, y  aun no 
menos á conocerle: es Princi- " bastante para la mucha gen^ 
pe de mucha autoridad , que te que concurria , solxcb 
no es de estos de á docena en tando alivio á tanta sed , y  
Provincia; guarda ■ gran reca- fatiga: veíase en aquella oca
to , no se permite asi vulgar- síon tan-coronada de sedien
ta en te , que? consiste su mar tos pasajeros, que parecía. har 
yor estimación en el retiro, berse juntado todoel mundo, 
y e n  no ser descubierto; al que bien pocosde los mor ta
cado de muchos años llegan les faltaban.: Brollaba el agua 
algunos a verle - ,y  eso por por siete caños en gran abun- 
gran ventura, ‘ que otros , ni dancia , aunque; nía -eran ,;de 
en toda la vida > ya en esto oro, sino de hierro^ circo os
les habla sacado del camino tanda que la notó bien Cri
de rech o , y  metido en otro tilo ^ m a sq u a o d p  vio ,-que
tnuy. intrincado torexdoi
Quándo lo- advirtió Critilo* 
comenzó á malearse; pero ya 
no era fácil bol ver atrás , y

en. vez de,: grifes¡ 5 y deoíies9 
era.n sierpeSi,;yHe^® canes: 
no había estanque donde * el 
agua rebalsase, parque no so-

y  desenredarse, asegurando- braba gota, donde se desper-« 
Ies la guia, que; aquel era e l  dieíaban tantas ; asegurando 
atajo del medrar; que le sí- todcts guantes /la gustaban, 
guiesen? que él les ofrecía sa- éra la mas dulce que en so 
. ,  . . .vida



vida habianbebMo; y  con es« 
te cebiíio, sobre el cansancio, 
no cesaban de brindarse,. hy* 
dropicos de dalzura* Para la 
gente de cuenta , que siem
pre estos son contados 3 La
bia calizas de; oro % que una 
agradable tbfeí4  tabernera 
dé-Babilonia , con extrema
da corresia les ministraba , y  
las mas vez es baykndoles ei 
agua delanie¿ -Aqui-Ándre- 
ñ io , tan apretado derla ■ sed, 
quao. 'obligado 
sin mas reparo 5 se 'precipitó 
al agua ; poca pudo pasar, 
que le gritóCritilo: aguarda* 
espera , mira -^ ízbp-xq - si es 
agua. ¿ Pues qué tía „:-de ser? 
{ replico é l ) Bien 'puede ser 
veneno, queaquí todo es de 
temer. Agua veo yo que es, 
y  muy clara, y bien risueña. 
Ssto v replicó Criólo )'es ío 
peor aun deí agua clara y a  
no hay que- fiar , pues coa 
todo ese claro proceder, adul- 
téra las cosas , representán
dolas mayores de loque son, 
y-á veces mas^altas, y  otras 
las- esconde en el profundo: 
ya d e  , ya murmura, que no 
hiciera mas un áulico. Dexa- 
me siquiera enjuagar, (repli
có A n d ren io q u e estoy que 
perezco. N o hagas t a l , que 
el enjuagar , siempre fue re
clamo de beber. ¿ Si > quiera, 
no podría abañarme es-

E l Cf J l
tos ojos , limpiándome del 
polvo que ; m e;. ciega ? y

N i aun eso \ creeme , y  re
mítete siempre á la experien
cia coa enseñanza tuya , y  
riesgo ageno. Nota .el efecto 
que har& enestos;, que -ahor
ra llegan : míralos bien pri
mero , antes que beban , y  
buelve á reconocerlos después 
de haber, bebido.- Llegaba en 
esto una gran tropa d e  pasa
jeros , qu e;»mas, Sedientos* 
qüe' atentos-, se lanzaron ■ al 
agua ; comenzaron á bañar
se lo  primero T y  estregarse 
los ojos blandamente^: pero 
¡cos^rara^ ‘yfiü£teibl4 .bai 
mismo punto que les tocó el 
agua en ellos , se fes troca
ron , de modo , que siendo 
antes muy ma torales., y  cla
ros , se ies‘ bóm srd n ,de vi- Sathfa 
dro de todas colores : á uno>cho*
tan azules , que todo quanto 
vela, le parecía un cielo , que 
estaba en gloria : este era un.
gran necio- p■ que vivía;muy, 
satisfecho deí sus cosas: 4  otro-
se le bol vieron - can ildos* 
como la misma leche; todo,, 
quanto vela le parecía bueno, . 
sm genero alguno dem ajick: 
d e. nadie..sos pechaba: m a ly 
así todos ríe encañaban: todo 
lo abonaba , y  mas sí eran 
cosas de sus amigos , hombre 
mas ;sencillo-?:que un Polaco..

£ 4  Al
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Primera
A i contrarióla otro se-le 
pusieron- rms smarilio^ que 
una h ie l, ojos tíe suegra , y  
cuñada ; en todo hal laba do
lo * y  reparo ;tGdo lo echa
ba á la peor parte , y  quao- 
tos ve la , juzgaba que eran 
malos, y  enfermos : este era 
eno mas malicioso , que jui
cioso* A  otros se les bolvían 
verdes, que todo se lo creían, 
y  esperaban conseguir , ojos 
ambiciosos* Los amartelados 
cegaban de todo punto, y  de 
agenas légañas; á muchos se 
Íes paraban sangrientos, que 
parecían Calabreses. ¡Cosa 
Tara í que aunque á algunos 
adiaba buena vista, veían bien, 
y  miraban mal , devisa ser 
cmbidiosos. No solo se Ies al
teraban los ojos en orden i  
la calidad , sino á la canti
dad , y  figura de los objetos^ 
y  de: suerte , que á unos to
das las cosas les parecían 
grandes, y  mas las propias 
á lo Castellano; á otros to
do les parecía poco, gente 
de mal contentar* Había uno, 
que todas las cosas le pare
cían estar muy iexos , acullá 
den leguas, y  mas los peli
gros , la misma muerte; este- 
era un incauto : al contrarío, 
á otro le parecía , que todo 
lo tenia muy cerca, y  los 
mismos imposibles muy á 
mano, todo lo facilitaba P pre*

tendiente habla de ser. P¡o-€onj¡a4ot 
table vista era la que les co
municaba á muchos , que 
todo les parecía reírseles, y  
que todos les hacían fiestas, 
y agasajos , condición de ni
ños. Estaba uno muy. com? 
tentó , porque en todo halla-* 
ba hermosura , pareciendole 
que veía Angeles: este, dixe- 
ron que e ra , ó Portugués, 
b nieto de Maclas : hombre 
havia que en todo se veía á¡ 
sí m&zmo, necio Antifercnte*
A  otro se le equivocó la vis
ta de modo, que veía loque 
no miraba, vizco de inten
ción , y  d :̂voluntad torcida*
Había oj^s de am igos, y  ojos 
de enemigos muy diferentes* 
ojos de madre, que los esca* 
rabajos le parecían perlas, y  
ojos de madrastra , mirando 
siempre de mal o jo : .«jos-lis-: 
pañoles, verdinegros , y  azu
les los Franceses*’

Todos estos monstruosos 
efedos, causó aquel venenosa 
licor en ios que se h  varón 
con él ; que en otros que lle
garon á tomarle en- ía boca* 
y enjuagarse , ya obró mas 
prodigiosas violencias ; pues 
las lenguas que antesi eran de 
carne sólida, y sustancial, las 
trocó en erras d&feknextrae 
ordinarias maierias ; unas de Lengua 
fuego, que abrasaban el muh-; ̂  sŝ * 
do , y  otras;:de aguachirle,:

muy

parte.



muy a la clara ; muchas de alborotado comenzó uno á 
viento, que parecían fuelles inquietarlo todo , y rebol ver 
en llenar las cabezas de meo- el mundo, sin saber él mis- 
tiras , de soplos , y  de lison- mo por qué, solo dijo , que 
jas : algunas que hablan sido era su natural : creyeron tó
ele seda, las holviade baye- dos era Mallorquín-; mas no 
ta , y las de terciopelo, en ra- era sino un barbare furioso-
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Hablaba uno , y  nadie le en
tendía , pasó plaza de Viz
caíno , mas no lo era, sino 
uno que pedia. Perdió de to
do punto la habla un otro,

s o : transformaba otras en 
lenguas de burlas , nada sus
tanciales , y  las mas de bor
ra , que se embarazaban mu
cho en decir lo que conve
nía : á muchas mugeres, las procurando darse á entender 
quitó del todo las lenguas, por señas, y todos se reíam 
pero noel habla, que antes de él ; este sin duda (dijo 
"hablaban mas , quanto mas Crítilo ) quiere decir la ver-. 

M oJosdeslenguadas. Comenzó uno dad, y  no acierta, ó no se atre- 
habiar* á hablar muy alto ; este ( di- ve : hablaban otros muy 

jo  Andrenio ) Español es. No. ronco , y  con voz muy baxa: 
es sino un presuntuoso, ( di- estos, dijo, hablan de ser del 
jo  Critílo) que los que habían parlamento , pero no son 
de hablar mas quedo , ha- sino de el consejo de sí mis-
hlan de ordinario mas alto. 
Asi es ,  dijo uno , con una 
voz, muy afeminada , que 
parecía Francés, y no era, 
sino un melindroso. Salióle 
al encuentro.otro, que pare
cía hablar entre boca de no
che , y todos creyeron era 
Tudesco; mas él mismo dijo, 
no soí sino uno de estos que 
por hablar culto , hablo á 
obscuras. Zezeaba uno tanto, 
que hada rechinar los dien
tes . y  todos convinieroQ erí 
que era Andaluz, ó Gitano. 
Otros se escuchaban, y  eran 
los que peor <. deciam M uy

mos. Algunos hablaban gan
goso , sí bien no faltaba quiexr 
les entendía la ganga, tarta-' 
mudeando los que negaban 
los que ni bien decían de si, 
ni bien de no : muchos no 
hablaban seguido , y  m uy 
pocos se mordíanla lengua; 
pronunciaban algunos como 
botijas á lo enfadado, y  mas 
á lo enfadoso : estos entona
d o . aquellos mirlado ? espe
cialmente quando querían 
engañar. Fue de modo , que 
ninguno quedó con su voz, 
ni buena, ni verdadera ; no 
habia hombre que habíase

liana-



llanamente ., igual , consi- ro ; los nervios de estopa , sin 
guíente . y  sin artificio : to- bríos; los píes de plomo pa
cos murmuraban , fingían, ra lo bueno, y de pluma pa- 
malsinaban, mentían, enga- ra lo malo; las manos de pez* 
fiaban , chismeaban, injuria- que todo se les pega, las len- 
ban , blasfemaban , y  oten- guas de borra ; los ojos de 
dian. Desde aquí aseguran, p ap el, y  todos ellos engaño 
que á los Franceses , que be- de engaños, y todo vanidad; 
bieron mas que todos , y  les Al desdichado Andrenio una

y 4 Primera Pane.

brindaron los Italianos, Ies 
quedó el no hablar como es- 
criven , ni el obrar lo que 
dicen ; de modo, que es me
nester atenderles mucho á lo

sola gota que tragó , que la 
demas se la hizo verter Cri-. 
tilo , le hizo tal operación, 
que quedó vapulando siem
pre en la virtud. ¿Qué te pâ '

que pronuncian , y escriben, rece ( le dijo Critdlo ) qué pe- 
entendiéndolo toda ai rebás. realdad esta de engaños?

Pero donde mostró su efi- ¿ qué manantial de mentiras 
cacia el licor pestilencial, fue en el mundo ? Mira qué bue  ̂
en aquellos que bebieron de no hubieras quedado , si bu-

Mr>mf?res' 
ds ahora*

é l : porque a! mismo punto 
que le tragaron ¡cosa lasti
mosa , pero cierta ! todo el 
interior se les rebolvió, y  
mudó de suerte, que no les 
quedó aquella substancia ver
dadera , que antes tenían, 
sino que quedaron llenos de 
avre , rebutidos de borra, 
hombres de burla , todo 
mentira , y  embeleco. Los 
corazones se les bolvieroa de 
corcho , sin jugo de huma
nidad , ni valor de personas; 
las entrañas seles endurecie-

bieras bebida á hartar, co
mo hacen ios mas. ¿Piensas 
tú que valen poco unos ojos 
claros , una lengua verdade
ra , un hombre substanciad; 
un Duque de O suna, una' 
persona que lo sea, un Prin- Osuna. 
cipe de Condé ? creema , y  Prindps 
estima.el serlo, que es uni 
prodigio de Fénix. ¡Ay tal su
ceso! : (decía A  ádrenlo) ¿quién- 
tal creyera de una agua taa 
mansa % Esta es la peor.
¿ Cómo se llama esta fuente? 
preguntó á unos, y  á otros,

ds Conde.

ron , mas quede pedernales, y*ninguno supo responderle.* 
Los sesos de algodón , sin *No tiene nombre y  dijo e l 
fondo de juicio ; la sangre Proteo , que en no ser cono- 
agua , sin color , ni calor; el dda consiste su eficacia. Pues 
pecho de cera , no yadeaze- llámese ( .dijen Gridlo;) hL

fu en®



fuente delosengaños , donde un grito Critifo 3̂ Abre los 
.el que una vez bebe, después ojos primero , ios interiores 
todo se lo traga y  todo lo digo , y porque adviertas 
trueca. donde entras, mira: baxóse
. Quisiera bolveratrás Gri- a tierra, y  escarbando en 
tilb , m as; no pudo ? ni .vino ella descubrió lazos, y mas 
en;ello Andrenío, ya malea- lazos , de mil maneras, hasta 

con do, instando en pasar adelan- de hilos de oro , y  de mbios 
te el Proteo , y  diciendo: Ea, cabellos; de suerte, que todo 
que mas vale, sen necio con el suelo estaba sembrado de 
todos , que cuerdo á< solas: trampas encubiertas. Nota 
fuelos. desviando que no ( le dijo) dónde , y  cómo en
guiando , por naos prados tras; considera á cada paso 
amenos .5 donde se estaba quedieres , dónde pones el 
dando verdes la juventud: pie, y procura asentarlo. No 
caminaban a la  fresca d ear- te-apartes un punto de mi la- 
boles frondosos;, .todos ellos do , si: no quieres perderte; 
descorazonados , gran señal nada creas de quanto te dixe- 
de infructíferos. Divisábase reo; nada concedas de quan  ̂
-ya la . gran Ciudad , por los to te pidieren; nada hagas de 
-humos , vulgar señal de ha- quanto te mandaren.; j  en 
jbitacionhumana, en que to- íce de esta lección, echemos 
do se resuelve; tenia esrre- por e stá ca te , que es la del 
ruada apariencia , y  mejor callar,. y  ver , para vivir* 
quanto mas de lexcs: era in- Eran tqdas las casas de ofi- 
creíble el concurso , qué de cíales , no se vela no labra- 
todas las Provincias , y  i  .to- dor, gente que no sabe men
dos tiempos acudian á aquel íir ; vieron cruzar de una 
paradero, de todos , levan- parte á otra muchos cuerhos 
lando espesas nubes de polvo, domésticos, y  muy hallados 
que quitaban la vista. Quan- con sus amos ; estrañólo An
do llegaron á ella:, hallaron, árenlo, y  aun lo tuvo por 
que lo que parecía clara por mal agüero : mas dixole el 
fuera, era.confusa por dentro; Proteo: No te espantes, que 
ninguna calle habla derecha, destas malas aves , dixo una 
ni despejada , modelode la- muy aguda necedad Pitago- 
berlntos ,  y  centro de Mino- ras , prosiguiendo aquel su 
tauros. Fue á meter .el t pie el opinado hispa rate , de i que 
arrojado-Andrenio, y diele Dios castigaba los males en

muer-
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muerte,

Primera
trasladando sus al

mas à los cuerpos de auue-
líos brutos, a quienes hablan 
simbolizado en viña. Las de 
los crueles , metia a Tigres; 
las de los sobervios, a -Leo
nes ; las de ios deslíen íslg$, 
á javalles, y asi de todos: di
jo , pues, que las alrn¿s de 
los Oficiales, especialmente,
aquellos oue nos dejan en 

O^áala.coeras, quando nos visten,
las daba á Cuervos: y como 
siempre hablan mentido , di
ciendo , mañana, señor , es
tará acabado, para mañana 
sin ía'tan ahora, prosiguien
do eo su misma canción, van 
repitiendo oor castieo , y por 
costumbre aquel su cras7crast
que nunca ILga.

En lo mas íateríor ya de la 
Ciudad, vieron machos, y 
grandes Palacios, muy os 
rentosos,y magníficos: aquel 
primero , les dijeron antes de 
preguntarlo , es de Salomón; 
ala está embelesado entre 
mas de trescientas maceres, 
equivocándose entre el Cielo, 
y  eí Infierno. En aquella, que 
parece fortaleza , y  no es si
no una cas?* bien ñaca, mo
ra Hercules, hilando con G á
fale la camisa , ó mortaja de 
su fama. Acullá Sardana pa
lo 5 vestido de rmiger , y  re
vestido de su ñaqueza ; Mas 
ácia acá Marco Antonio 2 el

P a rte.
desdichado , por mas-queife 
dígala ventura una ■ ■ Gitana*
En aquel arruinado A.cazar, 
no vive, sino que acaba el 
Godo Rodrigo * desde cuyo 
tiempo quedaron- fatales ios 
Condes pura España. Aque- 
lia otra , la mitad de oro , y  
la mitad de lodo, amasado 
con sangre humána , es la 
casa Áurea de N fron, el es
treñía do , comenzando por 
una prodigiosa clemencia , y  
acabando en una portentosa 
crueldad. Acullá hace ruido 
el mas cruel de los Pedros» 
que no solo tos dientes , pe
ro todos los huesos está e r i
giendo de rabia. Aquellos 
otros Palacios, se están fa
bricando ahora á toda prie
sa; no se sabe aún para quien 
son, aunque muchos se lo 
sospechan; lo cierto es, que 
se edifican para quien no 
edifica , y  estas obras son pa
ra los que no las hacen. Es
te lado, del mundo, embara
zan los engañados, íes dijo 
uno vestido de verde; aquel 
otro lo ocupan los engaña
dores: aquellos se ríen des-» 
tos, y  estos de aquellos , que 
al cabo del año ninguno 
queda deudor. M >stró gran
des ganas Andrenio de pasar g,. 
de la otra van d a, y  verlo los- 
todo, no estando siempre 
entre ios engañados; pero no rss'

t o
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topaban otfO , que tiendas de aunque 
Mercaderes , y  muy á obs
curas ; unas vendían borra, 
y  mas borra , para hacer pa
recer , para suplir faltas, aun 
de las mismas personas ; otras 
cartones para hacer figuras.
Habla una llena de pieles de 
raposa , y aseguraban eran 
mas estimadas, que las mar
tas cebellinas. Creyéronlo, 
quando vieron entrar, y  salir 
en ella hombres famosos , co
mo Temistocles, y  otros mas 
modernos. Vestíanse muchos 
de ellas á falta de pieles de 
L e ó n . que no se hallaban; 
pero los sagaces servíanse de 
ellas por aforro de los. mis
mos armiños. Vieron en una 
tienda gran cantidad de an
teojos 9 para no ver , ó para 
que no viesen: compraban 
muchos los señores, para 
los que los llevan acuestas, 
coa que los tienen quietos, y 
enfrenados ; las casadas los 
compraban, para que no se 
viesen sus antojos , y  hacer 
creer á los maridos se les 
antojan las cosas: también 
Labia para engrandecer , y

77
se empinaban con 

ellos, y  parecían mas de lo 
que eran, pero todo era po
ca sustancia; lo que le con
tentó mucho a Andrenio fue 
una guantería: \ Qué gran 
invención (dijo) esta de los 
guantes ! para todo tiem
po , contra el calor, y  con
tra el fr ió , defienden del 
S o l, y del a yre , aunque no 
sea sino para dar que hacer 
á algunos, que en todo el dia 
no hacen otro , que calzár
selos , y  descalzárselos. So
bre todo, (dijo Critilo) paraQnar c 
qtieá poca costa echen buen guantes* 
olor las personas, que de 
otra suerte cuesta m ucho, y  
tal vez un ojo de la cara.
¡ Qué bien lo entendéis! (re
plicó el Guantero) si dixe- 
rais, que sirven ya para em- 
bavnar las uñas, que no Ies 
puedan mirar á las manos, 
eso sí: ni falta quien se los 
calza para cazar. ¿ Cómo; 
puede ser eso (dijo Critilo) 
si el mismo refrán lo contra
dice? No hagais caso de eso, 
señor m ió, que ya hasta los 
refranes mienten. ó los des-*• f J  ̂ - / ^

para multiplicar; de modo, mienten. Lo que yo sé decir., 
que había de viejos, y  de es , que mas monta ahora lo 
m ozos, de hombres, y  de que se dá para guantes, que en 
mugeres, y  estos eran los otro tiempo para un vestido. 
nr-s caros. Toparon una líen- Dadme acá uno solo (dijo Cri
da llena de corchos, para ha- tilo) que yo quiero asentarlo.
cer personas ; y  realmente, Después de haber pasado

las
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las calles de la hipocresía ? de descarado, que autorizada^ 
M ostenlacian , y artificio ? guales sueleo ser rodos los
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llegaron ya á la Plaza mayor, 
eme era k  de Palacio , por
que estuviesen en su centro* 
Era espacioso ? y nada pro- 
porkoEado , ai estaba á es-  
quadra , rodo ángulos , y 
trácese?  ̂ sin perspectiva , oi 
Igualdad ; todas sos puertas 
eras faifas, y ninguna pateó
le  ; muchas torres , mas que 
e s  Babilonia , y muy ayrosas. 
kns ventanas verdes, color 
alegre * por lo que promete, 
iv el c ce mas encaña» Aquíd O A

oue sobresalen en las Plazas, 
un eloqílentisimo embustero, 
que despees de una bien 
paloteada arenga, comenzó, 
á hacer notables prestigios, 
maravillosas sutilezas , te
niendo toda aquella innume
rable vulgaridad embobada. 
Entre otras burlas bien no- 
tabl es » les hacia abrir las 
bocas , y  aseguraba les me
tía en ellas cosas muy dul
ces . y  confitadas , y  ellos se 
lo tragaban, pero luego les

ions vai aquel hacia cenar cosas asquerosa
tas rraade» como escondido 
'Alonares oti  ̂ muv entrete
nido asistía estos días à unas

simas j inmundicias horri
bles , con grao desayre de 
ellos, y risa de todos los

Uestes, dedicadas á engañar 
ei pueblo , no dexaodole lu
gar para discurrir en cosas 
mayores. Estaba el Principe 
yleodolasbsxo celosía, cere
monia inviolable , y mas es
te dk , que huvo unos jue
gos de mano, obra de gran 
sutileza , muy de su gusto, 
y  genio toda im pelía: es
taba la Plaza hecha un gran 
corral del vulgo , enjambre 
de moscas en ei zumbido, 
y  en sentarse en la basura 
de ks costumbres , engor
dando con lo podrido, y he
diondo de las morales llagas; 
¿t tan mecánico aplauso , su
bió en puesto superior, mas

circunstantes. El mismo char
latan daba à entender , que 
comía algodón muy blanco, 
y  nno; mas luego abriendo 
la boca, lanzaba por ella es
peso hum o, fuego , y  mas 
fuego, que aterraba : traga-' 
ba otras veces papel, y  lue
go iba sacando muchas cin
tas de seda, listones de res
plandor , y  todo era embele- 
co , como se usa. Gustó mu
cho Andrenio, y  comenzó à. 
solemnizarlo. Basta (dijo Crx- 
tilo) que tú también te pagas 
de las burlas, no distinguien
do lo falso de lo verdadero. 
¿Quién piensas tú que es es
te valiente embustero? Este

es



Machia- 
helistas.
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y espee-es un falso político , llama do 

el Machiabelo, que quiere 
dar á beber sus falsos aforis
mos á los Ignorantes; ¿ no 
ves como ellos se los tragan, 
pareciendoles muy plausibles, 
y  verdaderos? y  bien exa
minados , no son otro que 
una confitada Inmundicia de 
vicios, y  de pecados ; razo
nes , no de estado , sino de 
establo: parece que tiene 
candidáz en sus labios, pu
reza en su lengua, y  arroja 
fuego infernal 5 que abrasa 
las costumbres, y  quema las 
Repúblicas: Aquellas que pa
recen cintas de seda , son las 
políticas leyes con que ata 
las manos á la virtud , y  las 
suelta al v icio : este es el pa
pel del libro que publica, y  
el que masca, todo falsedad, 
y  apariencia , con que tiene 
embelesados á tantos, y  ton- 
tos.Creeme, que aqui todo es 
engaño, mejor seria desenre
darnos presto de él; mas An
chenlo apelóse al entreteni
miento de el otro día, que io 
publicaron de mucho de
porte.

N o bien amaneció ( que 
a llí, aun el día nunca es cla
ro) quando se vló ocupada 
toda ía Plaza de un gran con
curso de gente,con que no fal
tó quien dijo estaba de bote en 
bote vacia ; la fiesca era una 
farsa con muchas tramoyas*

taculo en medio de aquel 
gran teatro de todo el mun
do. No faltó Andrenio de los 
primeros para su gusto, ni 
Cfinio para su provecho. En 
vez de la música , ensaladi
lla de el gusto , se oyeron 
pucheros , y  en lugar de los 
acordes instrumentos , y  vo
ces regladas , se oyeron llo
ros, y  al cabo de ellos, s i  
se acaban , salió un hombre
cillo , digo aue comenzaba 
á ser hombre:conocióse lue
go ser estrangero en io desar
rapado. Apenas se enjugó las 
lagrimas , quando se adelantó 
á recibirle un grande Cortesa
no , haciéndose muy amigo, 
dándole la bien venida. Ofre
cióle largamente quaato pa-i 
diera el otro desear en tierra 
agena, y él no cumplir en la 
propria, con tal sobra de pala
bras,que el estrangero se pro
metió las obras: combidóle lo: 
primero i  su casa, que se veía- 
allí á un lado,tan llena de tra^ 
m oyas, quan vacia de reali-. 
dades : comenzó á franquear
le riquezas en galas, que era 
de lo que él mas necesitaba, 
por venir desnudo: pero con 
tal artificio , que lo que con 
una mano le daba , con la 
otra se lo quitaba, con in
creíble presteza : calabase 
un sombrero, coronado de 
diamantes, y prontamente

ario-



arrojaban un anzuelo, sin sillas , y  al punto que el 
saber, cóm o, ni por dónde, combidado fue à sentarse ea 
y  pescabanselo con sobrada una, que no devierà tomar- 
cortesía : lo mismo hicieron lo tan de asiento , falseóle i  
de la capa , dexandole gen- lo mejor , y al caer él, se 
til hombre : poníale delante levantóla risa ea todo el tea- 
una riquísima jo ya , mas lue- tro : acudió compasiva una 
go con gran destreza se la m ugar, y  por lo joven muy 
barajaba , suponiéndole otra robusta, y  ayudándole a le 
laba , que era tirarle piedras; vantar , le dijo se afírmase 
estrenábale una gala muy en su rollizo brazo : coa es- 
costosa, y en un cerrar , y  to pudo proseguir, si no ha- 
abrir de ojos , se convertía iiára falsificada la vianda, por
co. una triste mortaja, de- que al descoronar la empa
jándole en blanco , y todo nada, hallaba solo el eco, J  
esto con grande risa, y en- del pemil el rabil ; las aves 
tretenimiento de los presea- solo tenían el nombre de per« 
tes, que todos gustan de ver digones, todo crudo , y  sia 
el ageno engaño , faltando- substancia* Al caer , se que- 
les el conocimiento para el bró el salero, con que faltó la 
proprio ; ni advertían , que sazón, y el agüero no.El para, 
mientras estaban embelesadas que parecía de ñor , era cora 
mirando lo que al otro le piedras, que aun no tenia sal- 
pasaba , les saqueaban à ellos vados.Las frutas de Sodoma, ^  
las faltriqueras , y tal vez las sin fruto. Sirviéronle la copa ge&a* 
mismas capas : de suerte, que de todas maneras penada , y  
al cabo, el mirado , y  los tanto , que mas fue papar 
que miraban, todos queda- viento , que beber vino que 
ban iguales, pues quedaban fue; en vez de musica, era 
todos desnudos en la calle, la vaya que le daban. A  lo 
y  aun ea la misma tierra. Sa- mejor del banquete, cansóse,, 
lió en esto otro agasajador, y  ò quiso cansarse el falso arri- 
aunque mas humano, he- mo ; al fin, por lo femenil^ 
chura del primero: parecía ñaco, y falso; desóle caer, 
del buen gusto, y asi le dijo y  contó al rebés todas las 
tratase de emplearlo : man- gradas , hasta llegar à tierra, 
do parar la mesa à quien y llenarse de lodo : ninguno 
nunca p2ra: sacaron muchos de quantos asistían, se comí- 
platos , aunque los mas co- dió à ayudarle: miró ál à to
rnera sin plato; arrastraron das partes, si por alguno se

corti-

So Primera Piarte*
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-compadecía-, y  víó cerca 
un viejo cano ; rogóle* que 
pues no era hombre de feor- 
las, como lo prometía su ma
durez , quisiese darle la ma
no. Respondióle, que s í , y  
aun le llevarla en hombros: 
executólo oficioso ,5 mas él se 
hacia coxo, quando uo hela
ba, y  no meaos falso, que los 
demás. A  pocos pasos trope
zó en su misma muleta, con 
que cayó en una encubierta 
trampa de ñores, y  verduras, 
gran parte de la ñesta; aqui 
lo dejó ca e r, cogiéndole de 
buelo la ropa , que le habla 
quedadof; allí se hundió, 
donde nunca mas fue visto, 
ni o íd o , pereciendo su me
moria con sonido, pues se le
vantó la grifa de todo aquel 
mecánico teatro ; hasta Án- 
drenio, dando palmadas , so
lemnizaba la burla de los 
irnos, y  la necedad del otro. 
Bolvióse ácia Critilo , y ha
lló le, que no solo no reía, 
como los demás , pero esta
ba sollozando. ¿ Qué tienes?
( le dijo Andrenio} ¿ es posi
ble , que siempre has de Ir 

al rebes de los demás ? ¿quan
do los otros ríen, tú Horas?¿y 
quando todos se huelgan, tu 
suspiras?Asi es, ( dijo él) pa
ra mí esta no ha sido fiesta, 
sino duelo; tormento, que 
no deporte ; y  si tú llegases 

Tom* L

á entender !o que es esto, yo 
aseguro me acompañarlas en 
el llanto. ¿ Pues que es esto, 
( replicó Andrenio ) sino un 
necio 3 que siendo Estrange- 
ro , se ña de todos , y  todos 
le engañan , dándole el pa
go que merece su indiscreta 
facilidad ? Be eso r yo mas 
quiero reir con Democrito, 
que llorar con Heraciito. ¥  
dime, ( le replicó Critilo) y  
si fueses tú ese de quien te 
ríes ¿qué dirías? ¿Yo ? ¿ de 
qué suerte ? ¿ Cómo puedo 
ser é l , si estoy aquí vivo, y  
sano , y  no tan necio ? Ese 
es el mayor engaño: ( ponde
ró Critilo } Sabe , pues , que 
aquel desdichado Estraagero, 
es el' hombre de todos, y  to
dos somos ¿L Entra en este 
teatro de tragedias llorando: 
comienzanle á cantar, y  en
cantar con falsedades ; des
nudo llega, y  desnudo sale, 
que nada saca , después de 
haber servido á tan ruines 
amos; recíbele aquel primer 
embustero, que es el mundo; 
ofrecele mucho, y  nada cum
ple; dale lo que á otros qui
ta , para bolverselo á tomar, 
con tal presteza, que lo que 
con una mano le presenta, 
con la otra se lo ausenta , y  
todo pára en nada. Aquel 
otro , que le combida á hol
garse* es el gusto* tan fál- 

F  SQ
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so en sus deley tes, quan cier- Bol vanaos ya i  nuestro ca
to en sus pesares , su comida -mino derecho 5 que aquí se-
es sm 'sustancia', y  su bebí- * 
da venónos-; a lo mejor falta 
el fundamento de la verdad, 
y  dá coa todo en [ierra: llega 
la salud ? que quando mas se 
asegura , mas le * miente; 
aquellos que le dán- priesa, 
son los males; las penas le 
le dan vaya, y  gritan los do
lores , vil canalla toda de la 
fortuna. Finalmente , aquel 
viejo, peor que todos , de 

c a l i d a  envejecida , es el 
tiem po, que le dá el traspié, 
y  le arroja en la sepultura,

gao veo i fa o liay que aguar
dar rinomo. engaño tras otro 
engaño: Mas Andremo , he
chizado de la vanidad , ha
bla hallado gran cabida en 
Palacio ; entraba, y  salla en 
é l , idolatrando en la fantas
tica grandeza de un Rey ,sin 
nada de realidad ; estaba 
mas embelesado , quando 
mas embelecado. Vendíanle 
los favores, hasta ía memo?» 
ria , con que llegó à prome
terse una fortuna extraordi
naria. Hacia vivas instancias

- donde le dexa muerto, solo, por verle, y  besarle los pies, 
desnudo, y olvidado. De que aun no tenia ofreciéron

le , que sí una tarde, que 
sin llegar , siempre lo fue. 
Bol vi ó Gritilo á proponer las 
conveniencias de su ida , ya

suerte , que si bien se nota,
’ todo quanto hay , se burla 
del miserable hombre ; el 
mundo fe engaña , ia vida íe 
míeme, la fortuna le burla, persuadiendo, y  ya rogando: 
la salud le - falta, la edad se tuvolé finalmente, si no con

vencido , enfadado , de. tanto 
sin falta, con tantas. Llega
ron ya á la puerta de la Ciu
dad , con resolución de de- 
xarla , ¡mas oh , desdicha 
continuada ! hallaron guar
das en ella , que á nadie der

pasa , el mal le dá priesa , el 
bien se le ausenta , los años 
huyen , los contentos no lle
gan , el tiempo huela , la vi
da se acaba, la muerte le co
g e , la sepultura le traga , la 
tierra le cubre , la pudricion 
le deshaze, el olvido le ani- xaban salir, y á todos entrar: 
quila , y el que ayer fue con esto hubieron de bolver

atrás, C rrilo  apesarado de 
su poca suerte , y  Aodrenio

hombre, hoy es polvo, y  
mañana nada.

Perc ¿hasta quándo , per
didos , habernos de estar per
diendo el precioso tiempo?

arrepentido de arrepentido* 
Boivió de nuevo à su necedad 
en pretensiones: iba ? y  venia



a Palacio; y  aunque para cada cultivase.6 esto e s q u e  Ctártra  ̂
día habla su escusa , nunca el el arte lo aliñase, y  puliese.- 
cumplimiento, ni el desenga- De suerte, que es el artificio 
ñ o : no cesaba Critilo de pea- gala de lo natural ^reálqeqfe, 
sar en su remedio ; :pero eí ex-; su llaneza : obra 
traordinario modo como lo milagros; y si de un paramo- 
consiguió, diremos adelante, puede hacer un Paraíso, ¿qué 
entre tanto se dá noticia de no obrará en el animo , quan-, 
las maravillas de la celebrada dotas buenas Artes empren-?* 
Artemia. den su cultura?. Pruébelo lal

. Romana juventud , y  mas 
C R I S I S  V I I I .  cerca nuestro Andrenio, aun

que por ahora tan ofuscado 
L as maravillas de Artem ía,. en aquella Corte de confu-,

sienes; cuya libertad soüci-

BUen animo contra la in- taron ios desvelos de Cridjp,;
constante fortuna, bue-; con la felicidad que veré- 

na naturaleza contra la rigo- mos*
rosa ley , buen arte contra Erase una gran Rey na,, 
la imperfecta naturaleza, y  muy celebrada por sus prodí- 
buen entendimiento para giosos hechos, confinante con 
todo. Es el arte com planen- este primer R e y , y  por e l 
to de la naturaleza, y  un consiguiente tan contraria 
otro segundo ser , que por suya, que de ordinario traían 
extremo Ja hermosea, y  aun guerra declarada, y muy san- 
pretende excedería en sus grienta. Llamábase aquella, 
obras. Preciase de haber aña» que no niega su nom bre,ni 
dido un otro mundo artificial sus hechos, la sabia, y discre- 
al primero : suple de ordina- ta Anemia , muy nombrada 
rio los descuidos de la na tu- en todos siglos , por sus mu- 
raleza , perfeccionándola en chas, y  raras maravillas. Sí 
todo, que sin este socorro del. bien se hablaba de ella con 
artificio , quedára inculta , y  grande variedad; porque aun- 
grosera. Este fue sin duda ei que los entendidos sentían, y 
empleo del hombre en el entre ellos el primero el tan 
Paraíso, quando le revistió valeroso,como discretoDu- n  
el Criador la presidencia de que del Infantado, de sus ac- ^  
todo el mundo , y  la asisten- clones, como quien ellos son, fantado* 
cía en aquel , para que lo y  ella m erece; pero lo co~”
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mus era decir, ser una va
liente Maga 5 usa grande he- 
chizera , aunque mas admi
rable , que espantosa , muy 
diferente de la otra Circe, 
pues no convertía los hom
bres en bestias , sino al con
trario, las fieras en hombres: 
no encantaba las personas, 
antes las desencantaba: de 
los brutos hacia hombres de 
razón ; y habla quien asegu
raba haber visto entrar en 
su casa un estólido jumen?o, 
y  dentro de qnairo dias salir 
echo persona. De un topo 
hacer un lince, era fácil pa
ra ella ; convertía los cuer
vos en candidas palomas, 
que era ya mas dificultoso, 
asi como hacer parecer Leo
nes las mismas liebres , y  
Aguilas los tagarotes: de un 
buho hada un gilgero: entre
gábanle un cavaílo, y  quan- 
do salía de sus manos, no le 
faltaba sino hablar , y  aun 
dicen , que realmente ense
ñaba á hablar á las bestias; 
pero mucho mejor á callar, 
que no era poco recabarlo 
de ellas. Daba vida á las es- 

irres muytatuas 5 Y alma a ias pinturas 
hombres. hacía de todo genero de figu

ras, y  figurillas, personas: 
de sustancia. ¥  lo que mas ad
miraba de los titihilicios, cas
cabeles , y  esquiroles , hacia 
hombres de asiento 3 y muy

Horn-

Parte.
de proposito, y á los chispara« 
vises infundía gravedad ; de 
r¡napersonilIa,hacia un gigan
te, y convertía las monterías 
en madureces. D e un hombre 
de burlas , formaba un Ca
tón severo: hacia medrar un 
enano en pocos dias , que 
llegaba á ser un Tifeo. Los 
mismos títeres convertía en
hombres substanciales, y  de 
fondo, que no hiciera mas la 
misma prudencia. Los ciegos 
del todo transformaba en 
Argos , y hacia , que los in
teresados no fuesen los pos
treros en saber las cosas. Los 
dominguillos de borra , los 
hombrecillos de paja , con
vertía en hombres de veras: 
á las viveras ponzoñosas, no- 
solo las quitaba todo el vene
no ; pero hacia triaca muy 
saludable de ellas. En las per
sonas exereiraba su saber, y  
su poder con mas admiración, 
quanto era mayor la dificul
tad ; porque á los mas inca
paces infundía saber , que 
casi no ha dexado bobos en 
el mundo , y si algunos, ma
liciosos : daba , no solo me
moria á los entronizados; pero 
entendimiento á los infelices: 
de un loco declarado , hacia 
nn Seneca , y  de un hijo de 
vecino , un gran ministro; de 
un alfiñique , un Capitán ge
neral;, tan valiente como un

D u-



nticon.
~ VuqueJDmne de Âlburquerque, y

ds Al- ¿ e nn osado mozo, un Virrey 
burquzr- excelentísimo del mismo Na-

poles; de un Pigmeo , un 
gigantón de las Indias ; de 
unos horribles monstruos, 
hacia Ángeles , cosa , que 
estimaban mucho las muge- 
res. Vieronla á veces de re
pente hacer de un paramo un 
pensil, y que prendían los ar
boles, donde no prendieran 
las varas mismas. Donde quíe-

m edio,y saltó^por el portillo 
de dar en la, cuenta , aquel, 
que todos quantos abren los 
ojos, le hallan. Salió al fin 
tan dichoso, como contento; 
y ya libre, metióse en camino 
para la Corte de la deseada 
Anemia , à consultarla el 
rescate de su amigo , que 
llevaba mas atravesado en su 
corazón , quando mas de él 
se apartaba. Encontró por el 
camino muchos , que tam-

ra que ponía el p ie , formaba bien iban allá , unos por cu- 
luego una Corte, y  una Ciu- riosidad , y  otros por su pro-
dad tan culta , como la mis
ma Florencia: ai le era im
posible erigir una triunfante 
Roma. Desta suerte, y  áesta 
traza contaban de ella , que 
no acababan cosas tan mara
villosas , como plausibles.

Llegó esta noticia al no 
sordo Critilo , quando mas 
desauciado estaba; informóse

vecho , que eran mas cuer
dos : contaban todos cosas, 
y  casos portentosos : que 
amansaba ios leones , y  que 
con dos palabras, que Ies 
decía , los tornaba humanos, 
y  sufridos; que desencantaba 
las serpientes , y  las hacia 
andar derechas : tomaba de 
ojo á los basiliscos, quitan-

m uy por menudo de quien doles las niñas porque no ma- 
era Anem ia, dónde, y cómo tasen, ni miradas, ni miran-
reynaba, y concibió al punto, 
que en hablarla, consistía su 
remedio. No pudo recabar 
de Andrenio , ni con ruegos, 
ni razones , que le siguiese, 
y  asi é l ,  después de haber Matronas: aquel convertir en 
velado sobre el caso, trazó tórtolas las lobas; y  lom as,

do; que todas eran cosas bien 
útiles, y  raras. Todo eso es 
nada , dijo uno, con el pre- 
valecer contra las mismas SI- na 
retías , y transformarlas e n ta

huirse , y  no tubo tanta difi- 
cultad,como imaginaba, que 
en este orden de cosas , el 

.que quiere , puede ; rompió 
con todo, que es el único 

Toríh L

que se puede imaginar , que 
de una Venus bestial, hizo 
una virgen Vestal.; eso es 
gran cosa , dixeron todos. 
Campeaba ya su artificioso 

F $ Pa-



Palacio, muy superior à todo 
y  con estar en puesto tan 
eminente , hacia subir las 
aguas de los ríos, à dar la 
obediencia à su poderosa ma
fia , con un raro artifìcio, 
exemplar de aquel otro del 
famoso artífice* que al mismo 
Tajo dio un corte de aguas 
cristalinas. Estaba todo él 
coronado de fiore&en jardines* 
prodigios también fragrantés, 
porque las espinas: eran rosas, 
y  las maravidas. de todo el 
año ; hasta los olmos daban 
peras , y uvas los espinos ; de 
los mas secos corchos , saca
ba jugo , y  aun néctar : y  loa 
peros, en Aragón tan indi
gestos , acuì se nacían confi
tados. Oíanse en los estan
ques cantar los cisnes en todo 
tiempo : hizosele muy de 
nuevo à Critilo , porque en 
otras partes de tal suerte en
mudecen , que aun en la ho
ra de la muerte , aunque co
munmente se dice , que can
tan , ninguno se halla * que 
los aya cido. Es ,le  dixeron, 

J>esen~ que como son tan candidos, 
ganados, si cantan, ha de ser la verdad; 

y  como esa es tan mal oída, 
han dado en el arbitrio de en
mudecer , solo en aquel tran
c e ,  apretados de la concien
cia , ò porque ya no tienen 
mas que perder , cantan al
guna verdad; y  de aquí se

dijo , que tal Predicador, b
tal Ministro, hablaron claro; 
el Secretario Fulano, desen- 
buchó muchas verdades: el
otro Consejero, descubrió su 
pecho , estando todos para 
morir. A  la puerta estaba un 
león , que se había converti
do en una mansísima oveja* 
y  un tigre en un cordero: por 
los balcones había muchas 
parlaras. digo aves en con- 
versación , manteniendo la 
reía los papagayos, aunque 
los tordos se picaban de su 
nombre. Los gatos, y los ala
nos de su casa, y a  no ara
ñaban apretados.,ni mordían 
rabiosos «, sino que recono
ciendo leales su gran dueño* 
besaban sus generosas plan
tas. Estábanlos aguardando 
á la puerta muchas, y bien 
aliñadas Doncellas, aunque 
mecánicas , y de escalera 
abaxo: otras mas nobles, y  
liberales le subieron arriba* 
y  le ensalzaron á la oficina 
en que la discretísima A n e
mia , asistida de los varones, 
eminentes , señalándole á
cada uno su puesto el grande 
apreciador délas eminencias 
Don Vicencio de Lasianosa. 
Estaba actualmente ocupada 
en hacer personas, de unos 
leños, tenia un rostro muy 
compuesto, ojos penetrantes: 
su hablar? aunque muy me

dí-

D. Vi-
cencio de 
l afa
nosa*
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dido, muy gustoso; sobre 
todo , tenia es tremadas ma
nos , que daban vida á todo 
aquello en que las poma: to
das sus facciones muy deli
cadas, su talle muy ayroso, 
-y bien proporcionado, y en 
una palabra * toda ella de 
muy buen arte» Recibió con 
agradable vizarria á Critilo, 
celebrándole por muy de su 
genio , sacándolo por la pin
ta ; y  añadió , que con razón 
se llamó el rostro fa z , por
que él mismo está diciendo 
lo que hace, y  fuetes en La
tín , lo que fuetes. Llegó 
C  titilo á saludarla , logrando 
favores tan agadables. Estrar 
ñó ella , que na varón dis
creto viniese , no ya solo, 
mas sí tanto , que la conver
sación , decía, es de entendi
dos , y  ha de tener mucho de 
gracia , y  de las gracias, ni 
mas , ni menos de tres. Aquí 
destilando el corazón en la
grimas C ritilo , otros tantos 
(respondió) solemos ser un 
otro camarada , que dexo 
por dexado, y  siempre se nos 
junta otro tercero de la re
gión donde llegamos , que 
tal vez nos guia , y  tal nos 
pierde, como ahora, que por 
eso vengo á tí , ¡ oh , gran 
remediadora de desdichas! 
solicitando tu favor, y  tu po
der para rescatar este otro yo

8 7
que queda mal cautivo, sin 
saber de quién , ni cómo. 
Pues si no sabes donde le de
xas i  cómo le hemos de ha
llar ? Aquí entran tus prodi
gios ( replicó é l ) mas de que 
ai queda en la Corte (jurá- 
ralo yo , que ai habla de ser 
su perdición) de un Rey fa
moso , sin ser nombrado, 
poderoso por lo universal, y  
singular por lo desconocido. 
T ate, ( dijo ella) ya estás en
tendido ; (que fue favor subs
tancial ) él queda, sin duda 
en la Babilonia, que no Corte 
de mi grande enemigo Palí- 
mundo , porque ai perece 
el mundo entero , y  todos 
acaban, porque no acaban; 
pero mejor animo en la peor 
fortuna, que no nos ha de fal
tar ardid contra el engaño. 
Mandó llamar uno de sus ma
yores ministros , gran .¿confi
dente su yo , que acudió tan 
pronto , como voluntario; 
parecía hombre de proposito, 
y  aun ilustré por ío claro, y  
verdadero; á este le confió 
la empresa , informándole 
muy bien Critilo de lo pasa
do , y  Artemia de lo hace
dero ; entrególe juntamente 
un espejo de purísimo cristal, 
obra grande de uno de los 
siete G riegos, explicándole 
su manejo, y  eficacia , y  él 
empeñoso industria. Vistióse 

F *  la
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si oso ce aquel país , con la 
misma librea , que los cria
dos de Falimundo .q u e  era 
de muchos dobleces , plie
gues ? aforros , y conrrafor- 
ros , senos * bolsillos , sohre-

á Eetlengabor 5 y  de un ía-? 
cayo , un señor de la Tenza; 
y  de tiempos pasados conta
ban mayores cosas pues la 
vieron transformar las agui
jadas , en Cetros, y hacer un

puestos , alforzas , y  capa 
para todas las cosas. Desea 
suerte se partió pronto á cum
plir el preciso mandato.

Quedó Critíio tan bañado, 
como favorecido en la Corte 
de Anemia , muy entreteni
do , y aun aprovechado, 
viéndola cada dia obrar ma
yores prodigios; porque la 
vió convertir un villano za- 

Ccrtei*- fo  > un Cortesano galante, 
n?s. cosa que parecía imposible; 

de un montañés , tuzo un 
gentilhombre , que fue tam- 
bko gran primor de el Arte, 
y  no menor , hacer de un 
Vizcsyno , un eloqüenre se
cretario. Convertía las capas 
de bayeta raydas en tercio
pelos , y  aun en felpas , un 
manteo deslucido de un po
bre e ttídiacite , en una pur
pura eminente, y una gorra 
en una mitra: los que servían 
en una parte , hada manda
sen en otra, y tal vez el mundo 
todo : pues de un zagal, que 
guardaba una piara , hizo un 
pastor universal , obrando 
con mas poder, á mayor dis
tancia ; porque se le vió le
vantar un mozo de espuelas

cesar de un Escribano. Me
joraba los rostros mismos, de 
modo, que de la noche á la 
mañana se desconocían, 
mudando los pareceres de 
malos en buenos, y  estos en 
mejores ; de hombres muy 
livianos, hacia hombres gra
ves , v de otros muy fiscos, 
hombres de mucha sustan
cia ; y era de modo , que 
todos ios defe&os del cuerpo 
suplía ; hacia espaldas , era 
pies, y  manos para unos , y  
daba ojos a otros, dientes, 
y  cabellos ; y  lo que es mas? 
remendaba corazones, ha
ciéndolos de las mismas tri
pas, que todos eran milagros 
de su artificio. Pero lo que 
mas admiró á Critilo , fue 
verla, coger entre las manos 
un palo , un tronco , y irle 
desbastando , hasta hacer de 
él un hombre , que hablaba, 
de modo , que se le podía 
escuchar. Discurría, y  vaha 
al fin lo que bastaba para ser 
persona : pero dexemosle 
tan bien entretenido , y  si
gamos un rato al prudente 
anciano, que camina en bus
ca de Andrenio á la Corte

del
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del famoso Rey Faliroundo. tos , como antes , sino muy 

Duraban aún los juegos obscuros , y  casi ciegos , que 
bacanales; andaban las mas- los Ministros de Falimundo, 
caras mas validas , que en la ponen toda su mira en qui- 
misma Barcelona; no huvo tarla ; ya no hablaba con sti 
hombre, ni mnger, que no vo z, sino con la agena ; no 
saliese con la soya, y  todas oía bien, y todo iba á mal 
eran agen as; había de todos andar; que si los hombres 
modos , no solo de diablura, son otros de la noche a la 
pero de santidad , y  de vlr- mañana, ¿qué seria en aquel 
tod , con que engañaban á centro de la mentira ? Con 
moches simples, que los Sa- todo , valiéndose de su in- 
bios claramente les decíanse dustria , y  por otras señales 
las quitasen ; y  es cosa nota- mas seguras de la ocasión, 
b le , que todos tomaban las y del tiempo , vino á tener 
agenas , y  aun contrarias, lengua de é l ; hallóle un día, 
porque la vulpeja salía con perdiendo muchos en mirar 
mascara de cordero , la ser- como otros perdían sus ha- 
pie n te de paloma, el usure- deudas, y  aun las concien-? 
ro de limosnero, la ramera cías : había un gran partido: 
de rezadora, y siempre en re- de pelota ( propio entreten!- 
merias; el adúltero de ami- miento del mundo),y asi se 
go  del marido, la tercera de jugaba en su gran calle á dos 
saludadora, el lobo del que 
ayuna, el león ce cordero,

Hombreé £ at0  Con barba á lo Ro~ 
fingidas* na 3 no , con hechos de tal; el 

asno de león , mientras calla, 
el perro rabioso de risa , por 
tener falda, y todos de bur
la, y encaro. Comenzó el 
viejo á buscar á Andrenío 
por aquellas encrucijadas, que 
no calles; y  aunque llevaba 
las señas tan individuales, él 
estaba ya tan trocado, que 
no le o  nocía el mismo Cri- 
tilo , porqiíe ya los ojos 00 
los tenia, ni claros, ni abíer-

vandas muy contrarias, por
que los jugadores unos eran 
blancos , y  otros negros; 
unos años , y otros bâ - 
xos ; éstos pobres, aquellos 
ricos, y todos diestros, co
mo quien no hace otro 
eternamente: las pelotas eran 
de viento, tan grandes co
mo cabezas de hombres, que 
un pelotero llenaba de vien
to , por ojos, y  por oídos, 
dejándolas tan huecas, co
mo hinchadas. Cogíalas el 
que las sacaba á la Plaza ,y  
diciendo que jugaba con to-
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da verdad, pues iodo es bur
la ? y  todo es ju ego: daba 
con la pelota por aquellos ay- 
res , con mas presteza, qu a ri
to mas impulso : rebatíala el 
otro , sin dexarla reposar un 
instante; todos la sacudían 
de sí con notable destreza, 
que en eso consistía su ga
nancia : ya estaba tan alta, 
que se perdía de vista , ya 
tan baxa, que iba rodando 
por aquellos suelos entre el 
lodo, y  la basura: uno le da
ba por el pie , y tro de la 
mano ; pero los mas con 
enas que parecían lenguas, 
v  eran palas; ya andaba en
tre los de arriba , ya entre 
los de abaxo , pareciendo 
grandes altibajos. Gritaba 
uno que ganaba quince, y  
era asi, que á los quince años 
suele ser la ganancia deí vi
cio , y  la pérdida de la vir
tud : Otro decía treinta, y 
tenia por ganado el juego, 
quando a tanta edad no se 
sabe. De este modo la fueron 
peloteando , hasta que cayó 
en tierra rebentada , donde 
la pisaron, que en esto ha
bla de parar ; y  tan á su cos
ta ganaron unos, y se entre
tenían todos. Estas ( dijo An- 
drento , ¡solviéndose ácia 
quien le buscaba) parecen 
cabezas de hombres. Y  lo 
son? respondió el viejo , y

una de ellas es la tuya , de 
hombres digo descabezados, 
mas llenas de viento, que de 
entendimiento , y  otras de 
borra, de enredos, y  men
tiras : rebútelas el mundo de 
su vanidad, oogenias aquellos 
de arriba, que son los conten
tos , y felicidades; y arrojáula 
á los de abajo , que son sus 
contrarios los pesares, y  ca
lamidades , con todo genero 
de mal: ya está el hombre mi
serable entre unos, ya entre 
otros, ya abatido, ya ensalza
do; todos le sacuden, y le arro
jan , hasta que rebentado, vie
ne á parar entre la azada, y  la 
pala, en el iodo, y  la hedion- 
déz de un sepulcro. ¿Quién vida 
eres tú, que tanto vés? ¿Quién iueg°* 
eres tú , que estás tan ciego?
Fuese le poco á poco introdu
ciendo, ganóle la voluntad, 
para ganarle eí entendimien
to: niele descubriendo Añ
órenlo sus esperanzas , y  las 
grandes promesas de valer: 
vista la sazón, dijole el viejo: 
ten por cierto, que por este 
camino jamas llegarás á ver 
este Rey , quanto menos ha
blarle; dependes de su querer., 
y  él nunca querrá, que le vá 
ei ser en no ser conocido ; el 
medio que sus Ministros to
man para que no le veas, es 
cegarte; mira tu quán poco 
miras* Hagamos una.cosa;

¿qué
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¿quém e darás, y  yo te lo
mostrare esta misma tarde? 
¿Burlas de mí ? (le dijo An
drea io. ) Nó , porque siempre 
estoy de veras. No quiero 
otra cosa Je t í, sino que le 
mires bien, quando te lo 
mostrare. Eso es pedirme lo 
que deseo. Señalaron hora , y 
acudieron puntuales, el uno 
como deseoso, y el otro ver
dadero : y  qoando Andrenio 
creyó le llevarla áPalacio, y  
le introduciría por el favor, 
ó por el secreto , vio que Le 
sacaba fuera , apartándole 
mas. Quiso bolverse, pare- 
cien dolé mayor embuste es
te , que todos ios pasados: 
detúvole el Prudente, dicien
do : advierte, que lo que no 
se puede ver cara á cara, se 
procura por indirecta : suba
mos á aqu lia eminencia, 
que levrntadosde tierra,yo 
sé que descubrirémos mu
cho. Subieron a lo alto, que 
caía enfrente de las mismas 
ventanas de Falimnndo. Es
tando aqui( cijo Andrenio) 
parece me que veo mucho 
mas que antes; de que se hol
gó harto el compañero, por
que en el ver, y  conocer con
sistía su total remedio. Ha
cíase ojos Andrenio , miran
do acia Palacio, por ver si 
podía bruxiilear alguna rea
lidad; mas en vano2 que es-

9 1
tafean las ventabas y unas con 
celosías muy espesas, y  otras 
con vidrierasJ^ío ha de ser de 
ese modo, (dijo el viejo) sino 
al contrario , bolviendo las. 
espaldas, que las cosas. del 
mundo, todas se han de mirar 
al rebés, para verlas al dere
cho: sacó en esto el espejo del 
seno, y desembolviendole de 
un cendal , púsole delante, 
encarándole muy bien á las 
ventanas centrarlas de Pala- 
cío : Mira ahora; (le dijo) 
contempla bien, y  procura 
satisfacer tu deseo. ¡Cosa ra
ra , y inaudita 1 comenzó á 
espantarse, y á temer tanto 
Andrenio, que casi desma
yaba. ¿Qué tienes ? ¿qué ves? 
(le preguntó el snci:.no.)¿Qué 
he de ver ? lo que no qui
siera . ni creyera: veo un4 %r *
monstruo el mas horrible 
que vi en mi vida, porque 
no tiene pies, ni cabeza; 
¡ qué cosa tan desproporcio
nada í no corresponde parte 
á parte , ni dice uno coa 
otro en todo é l; ¡ qué fieras 
manos tiene í y  cada una dé 
su fiera , ni bien carne  ̂ ni 
pescado, y  todo lo parece: 
l qué vocatan de lobo, don
de jamas se vió verdad I es 
niñería la quimera en su co
tejo, ¡qué agregado de mons
truosidades! quita, quítamele 
de delante , que moriré de es-
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panto. Pero el prudente com
pañero le decís: climpíeme la. 
palabra ; nota aquel rostro, 
que á la primera vísta pare
ce verdadero , y no es de 
hombre, sino de vulpeja; de 
medio arriba es serpiente; tan 
torcido tiene el cuerpo , y  
sus entrañas tan rebueltas, 
que basta á rebolverías. E l 
espinazo tiene de camello, y  
hasta en la nariz tiene corco- 
ba ; el remate es de sirena, y  
aun peor ; tales son sus de
jos. No puede ir derecho, 
¿no ves cómo tuerce el cue
llo ? anda acorbado, y no de 
bien inclinado; las manos 
tiene gafas, los pies tuertos, 
la vista atravesada; y  á todo 
esto habla en falsete, para no 
hablar, ni proceder bien en 
cosa alguna. Basta, (dijo A la
dren i o ) que rebiento. Y  bas
ta que á tí te sucede lo que 
á todos los otros, (dijo el vie
jo) que en viendole una vez, 
tienen harto, nunca mas le 
pueden ver; eso es lo que 
yo  deseaba. ¿Quién es este 
monstruo coronado? (pregun- 

>* tó Andrenio.) ¿Quién este es
pantoso Rey ? Este es ( dijo 
el anciano) aquel tan nom
brado , y  tan desconocido de 
todos , aquel cuyo es todo el 
mundo,- por sola una cosa 
que le falta : este es aquel 
que todos platican, y le tra

tan , y  ninguno ie quema en 
su casa , sino en la a gen a: 
este es aquel grao cazador, 
con una red tan universal, 
que enreda todo el mundo: 
este es el señor de la mitad 
del año primero , y de la 
otra mitad después : este 
el poderoso entre los necios.
Juez á quien tantos a pelan 3 
condenándose : este aquel 
Principe universal de todos, 
no solo de hombres, pero de 
las aves, de los peces, y  de 
las fieras: este es, finalmente, 
el tan famoso , el tan sonado, 
el tan común engaño. No hay 
mas que aguardar ; (dijo An- 
drenio) vámonos de aquí, que 
ya estoy mas lejos de éi, quari
to mas cerca. Aguarda , (dijo 
el viejo) que quiero que co
nozcas toda su parentela; la
deó un poco el espejo ? y  
apareció una Horca , mas fu
riosa que la de Orlando, una 
vieja mas embelecadora, que 
la de Sempronio. ¿ Quén es
ta Meguera ? ( preguntó An- 
drenió.) Esta es su madre, la 
que lo manda , y gobierna; 
esta es la mentira. ¡ Qué co
sa tan viejal Ha muchos años 
que nació. ¡Qué cosa tan fea! . 
Quando se descubre , parece 
que cojea. Por eso la alcan
zan luego. \ Qué de gente la 
acompaña í Todo el mundo.
Y  de buen porte. Esos son

los



tocio;'gQ¡üg*íév falta?'
dos enanos í El si ■■, ■ y el no, Ea mitad. ¿Qué"? algun ca- ¿ - 
que son sus meninos* ¡ Qué de ihátaáa?Mas: ¿Algún herma- ^  
promesas, qué de ofreeimiee-; no ? Aña es poco, ¿ Tu padre?J 
tos 5-escusas  ̂ cáimpumieatosp pór ar^-por af^-^ otro' yo-1 
favores1 basta-daá -alabanzas qué Ib es im amigo■ Verdadé-1 
le acompañan. Torció él es- ro. T iené razón, imicho has- 
pejo á un lado, y  a otro 5y  perdido, si un amigo perdis- 
descubriendo mucha Agenté te :, será bien dificultoso 
honrada,aunque so efe Mead hallar otfdTero áim e,¿er^ 
Aquella ;és la ighopancia m  discreto ASI , ym uch¿Pues 
abuela , la otra su esposa la no sehabrá perdido para sí. 
malicia 3 la necedad su her- ¿No supiste qué se hizo? Di
mana : aquellos otros sus hi- jome iba á la Corte de una 
jos ? y bijas, Ios- males , las Rey na tan sabia, como gran- 
desdabaspei pesar, la ver- de , llamada ArtemiabSieraí 
guer za, el a trepen i imié otó, entendido, cornodices, yo 
la perdición ,1a confusión, y  lo creo, allá habrá aporta- 
el desprecio. Todos aquellos do- Consuélate , que allá va
que le están ai lado-, son mos también, que quien te 
sus hermanos, y primos , el sacó del engaño, ¿ dónde te 
embuste , el embeleco , y el ha de llevar, sino al Saber?: 
enredo, grandes hijos de es- digo á la Corte de tan dis
te siglo, y de esta Era. ¿ Es- creta Reyna ¿Quién es es
tás contento, Anótenlo ? ( le ta gran muger , y tan seño- 
pregumó el viejo.) Conten- ra , nombrada en todas par
to no , pero desengañado sí- tes? ( preguntó Andrémo.) Y  
Vamos, que los instantes se el anciano, con razón fálla
me hacen siglos; una misma mas señora , que no hay se- 
cosa me es dos veces tormén- ñorío sin saber. Comenzao- 
to , primero deseada, y  des- do por su nobilísima prosa- 
pues aborrecida. Salieron ya pía , dicense de ella cosas 
por la puerta de la luz de grandes; aseguran unos , que 
aquel Babel del engaño. Iba desciende de el mismo Cié- 
Andrenio á mecilogusto,eme lo , y  que salió del Cerebro 
nunca llega á ser entero; exa- Soberano: otros dicen ser M- 
minóle el viejo de su nueva ja del tiempo , y de la obser- 
pena, y respondióle : ¿ qué vaeion , hermana de la ex- 
quieres ? que aun no me t e  periencia. Ni falta quien por



otro extremo' porña que e s ; de la intolerable"villanía? (re- 
hija de la necesidad , nieta- plicó Andrenio.) Que si son 
del vientre; pero yo sé bien dichosos los que habitan las 
que es parto del entendlmien« Ciudades, mas lo serán ellos  ̂
tq- Vivió antigua m en te i  q u e q u a n to  mayores ellas. Porque 
¿o es niña , sipo m uy granel quiere Aprobarlo todo; ;. ( res- 
de' en, todo.) como tan favo- - pondió el ancla no) ibale muy 
recida de las Monarquías, en m alea  las Cortes,, donde 
sus mayores Cortes; comen- tiene mas enemigos, quanto. 
zó en los Asirlos , pasó á ios mayores vicios: vivió ya en- 
Égypcios , .y Caldeos, fue tre los Cortesanos , donde 
m u y  estimada en Atenas, experimentó tan á su costa, d e  
gran teatro de la Grecia, en las1 persecuciones déla in fe - ^ ^  
Corinto , y  en Lacedemonia: licidad, y de la malicia , la 
pasó después á Roma con eL falta de , verdad , la sobra de 
Imperio, donde en compe- em beleco, y aun averiguó* 
tencia del valor, la laurea-, que había allá mas necedad, 
ron , cediendo los arneses á quanto mas presumida : mu
ías togas. Les Godos, gente chas veces la he oído decir, 
inculta, la comenzaron á que si allí hay mas cultura* 
despreciar, desterrándola de aquí mas bondad , si allí mas 
todo su distrito. Apuróla, y  puestos, aquí mas lugar; alíi 
aun pretendió acabar con empleos, aquí tiempo, allí se 
ella la barbara Morisma, y  pasa, aquí se logra, y  que 
huvose de acoger á la famo- esto es v iv ir , y  aquello aca
sa Tetrarquia de Cario Mag- bar. Con todo eso , ( replicó 
n o , donde estuvo muy acre- Andrenlo) yo mas quisiera 
ditada. Mas oy, á la fama de haberlas con vellacos, que 
la mayor * la mas dilatada, con tontos : malo es todo; 
y poderosa Monarquía Espa- pero de verdad , que la ne- 
ñola , que ocupa .entrambos cedad es intolerable, y mas 
Mundos 3: se ha mudado á es- para entendidos, perdóneme 
te Augusto centro de su es- la sabia Anemia. Relumbra- 
timacion. z Cómo no habita ha ya su Alcázar, Cielo equi
en su famosa Corte, aplau- vocado , bordado todo de 
dida de todas las naciones de inscripciones, y coronado de 
tan universal Imperio , ve- vidores. Fueron bien recibi- 
nerada. de sus cultos Corte- dos, con agradecimiento el 
sanos y y  no aquí en medio viejo; y Andrenlo con abra

zos.

Primera Parte.



' E l Criticón.
zosT asegurándole certeza s3 ■ ‘ :
^quíep rio le 'regaceaba ■■
>mistóé& -" :i-' ’-■ p *  ̂ jOijV-.-p
- A q u í{ en honra de «sus dos M oral arnfómm del Hombre
huespedes, obró Anemia sus ,
mas celebres prodigios, y no “JjT em izaron con letras de 
solo:en los otros, sino en ellos oro los antiguos en las
ímismos^y^mss én Andíénk>, parédesdié Belfos, y  muébo 
que necesitáis-de susrealces- mas cón earaéteres llé e tó -  
Viese muy persona en poco xnacion, ea los ánimos de 
tiempo, y  muy instruido pa- ios Sabios, aouel célebre sen- 
ra adelante -; que si un buen timiento dé Biante: Conócete 
consejo' es< bastante para ha- d: t í  'mismo-.-;Ninguna de tb- 
cer dichosa : t oda- la vida-, das las - cosas criadas yerra ¿a 
¿qué obrarian en él tantos, y  fio sino el .hombre ; él solo 
tan importantes ? Comunica- desatina, ocasionándole este 
ronla su vida , y  su torruna, achaque la misma nobleza 
noticia de superior gusto pa- de su: a ivedrio': y  quien Ob
ra. ella, por lo raro : alternó m UnzadgaoranüoNé * mal-po-

- curiosa muchas preguntas á drá conocer las demas rosas;
Andrenio, haciéndole repe- ¿ pero de qué sirve conocerlo 
tir una , y  muchas veces todo, si á sí mismo no se có- 
aquella su primera admira- noce ? Tantas vvers- degené- 
cion , quande salió á ver el ra en esclavo* dé sus es'cla- 
mundo, k  novedad que le vos, qua-nta-s se -rinde -a ¿Os 
esmó este gran teatro del vicios* No h< y : salteadora 
Universo* Una cosa deseo Esfinge, que -asi oprima' la 
mucho oírte , { le dijo á A c -  viandante , ( digo viniente) 
drenio ) y  es entre tantas roa- como k  ignorancia* de sí, 
ravillas criadas, como viste, que en muchos se condena 
entre tantos prodigios como estupidéz; pues ni aun saben ? 
admiraste , ¿ quál fue el que que no saben , ni advierten, 
mas te saumzo? Lo que res- que no advierten^ "B e esta 
pondíó Andrenio, nos lo di- común necedad padeció ex- 
rá la otra Crisis. - cepcion Andrenio , 'quando

asi respondió á la curiosa Ar
temia.

Entre tanta maravilla co
mo vij entre tanto empleo

CO"



Til ma
yor pro
digio.

cómo aquel día logré, el que creí otro; no podre- expli
c a s  me satisfizodígalo con catre la  admiración ,-y gusto 
recelo, pero con verdad , fui que allí tuve; remirábame, 
yo  mismo , que quanto mas no  tanto necio , quanto con- 
me reconocía, mas me ad- templativo. Lo primero que 
miraba, Eso era lo que yo de- observé, fue esta disposición 
seaba oírte, (aplaudió Arte- de todo el cuerpo, tan de  ̂
mia ) y  asi lo ponderó el recha, sin que tuerza á un 
Augustísimo los ingenios, lado 5 ni i  otro. Fue el hotn- 
quando dijo , que entre todas bre ( dijo Artemia) criado 
las maravillas criadas para para el C ielo, y asi crece 
el hombre, el mismo hom- ácia allá, y  en esa material 
bre fue la mayor, de todas, re&itud del cuerpo está 
Asi también lo generaliza el simbolizada la del animo, 
Principe de los Philosofos en con tal correspondencia, que 
su tan asentada maxima, que al que le fakó por desgracia 
siempre es mas aquello , por la primera, sucede con ma- 
quien otro es ta!; de modo, yor faltarle la segunda. Es 
que si para el hombre fueron asi ; ( dijo Crirllo) donde 
criadas tan preciosas las pie- quiera que hallamos eorba- 
dras, tan hermosas las flores, da la disposición , recelamos 
y  tan brillantes las Estrellas, también torcida la intención; 
mucho mas lo es el mismo en descubriendo ensenadas 
hombre, para, quien fueron en el cuerpo, tememos haya^Qrcô  
destinadas: él es la criatura dobleces en el anim o; el 
mas noble de quantas ve- otro á quien se le anubló al
mos , Monarca en este grao guao de los ojos , también 
Palacio del mundo , con po- suele cegarse de pasión ; y  
sesión de la tierra, y con . lo que es digno de mas re- 
espe&ativa del C ielo , criado paro , que no los tenemos 
de Dios, por Dios, y para lastima como á los ciegos,
Dios, A  los principios ( pro- sino recelo de que no miran 
siguió Andrenio ) rudamente defecho. Los cojos suelen 
me reconocía; pero quando tropezar en el camino de la 
pude verme á toda luz , y  virtud, y  aun echarse á ro- 
por estraña suerte , acabé de dar, cojeando la voluntad en 
contemplarme ea los refte- los afeólos: faltan los man
gos de una fuente, quando eos en la perfección de las 
advertí era yo  mismo el que obras, en hacer bien á los

g4 Primera] Parte.
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demás; pero-; la razón en dos viene a--.reducirse,. por ..■ .sus 
ya roñes sabios',, corrige todos -gradas toda ésta:: universal' 

í estos pronósticos -siniestros« ;r: dependencía. - ;Qoapk refces- 
.LaoaJ^zaddiioc^drerdo) -tendim feum ^ ■

) Ikm o/yo? no sé $1 m e en- ■ el mas puto*/, y ■■ sublime re-' 
gaño, alcazar del alma,; Cor- . trete - que ana en. lo material 
te de sus potencias. Tienes fue aventajado, como- m:a- 

v razón Artemia) ~ Tora2^o; de las potencias,
~<pe asi com o D ios, aunque - R e y , y señor d e n te  aceio- 

asiste en todas partes,, pero fíes de la vida, que allí se 
con especialidad en el Cíe- remonta, alcanza, penetra,

 ̂ lo , donde se. permite su gran- sutiliza,, discurre , atiende, 
deza,- asi ek  alma se ostenta - y  entiende; estableció su tro-

- en este puesto superior;, re- no en una ilesa candidez, ík  
. trato de los celestes Orbes, ,-hrea píopria del a lm ai es-

Cabeza Q u ie n  quisiere verla , bus- Arañando toda obscuridad en 
dele, quela en ios ojos ; quien oír- el concepto, y  toda man

ía , eo la boca ; y quien ha- cha en el aíeéta, masasua« 
blarla , en los oídos. E stala  v e , y;ñ^ible,rapoyandndo- 
cabeza en: el mas;emioeete tes de docilidad;5n m pde^n 

' lugar, ya por autoridad , ya . clon , y  prudencia: lá me- 
por oficio, porque mejor moría atiende á lo pasado;

. perciba, y  mande; y  aquí he y  asi se hizo tan atrás, quan- 
notado yo con especial aten- - to e !  entendí míen to .adela n- 

: cion , ( dijo Critilo }.que aun- te:; no pierde de vista, lo, que 
^quejas partes de esta gran-fue ; y  porque echamos co- 

repoblica del cuerpo , son munmente atrás lo que mas 
. tantas , que solos los huesos nos importa previno este 
. llenan los díasdel año., y  es- descuido , haciendo Janorá 

ta numerosidad con; tal bar- todo cuerdo r íos cabellos me 
. -manía, que; no hay numero, - parecieron c mas para el ̂ ma

que .no se emplee en ellas; . to , que para la meeesídad, 
como digamos, cinco son ( ponderó Aodrenio» ) Son 
los sentidos, quatro los bu- raícen de este humano árbol; 
mores tres las potencias,. ( dijo Artemia j arcaígaale en

- dos Jos ojos-, todas vienes:á - e fO e ío ,_ y  Meva-nle allá-de 
 ̂reducirse a la unidad de úna ; un: cabello ; aHj han de es- 
. cabeza, retrato de aquel pri- tai sus cuidados , y  de allá
mer móvil ,Divino ? á quien ha de recibir el sustancial 

Tom* L G  5US-
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sustento. Son librea de las en un instante todo el emisfe- 
edades, por lo que tienen de rio. Con todo , reparé yo 
adorno, variando con los mucho en una cosa , ( dijo 
colores losafedós. Es la fren- Andrenio ) y  es, que aunque 
te cielo del animo , ya  en- todo lo vén , no se vén á sí 
capotado , ya sereno , plsza mismos , ni aun las vigas que 
de los sentimientos ; allí sa- suelen estár en ellos; condi- 
leo á la vergüenza los delí- clon propria de necios , ver 

- tos, sobran las faltas , y  pía- todo lo que pasa en' las ca- 
ceanse las pasiones: en lo es- sas agenas , ciegos para las 
tirado la ira , en lo caído la proprias ; y  no fuera poca 
tristeza , en lo pálido el te- conveniencia, que el hom- 
m or, en lo rojo la verguea- bre se mirara á sí mismo, ya 
za , la doblez en las arrugas, para que se temiera, y  mo-
y  la candidez en lo terso, 
la desvergüenza en lo liso, y 
la capacidad en lo espacioso* 

Pero los que á mí ( dijo 
miembros Andrenio ) mas me llenaron 
éivimsi en esta artificiosa fabrica del

- hombre , fueron los ojos. 
¿Sabes { dijo Critilo) cómo 
los llamó aquel grande res
taurador de la salud , entre-

- tenedor de la vida, indaga-' 
■ dor de la naturaleza, Gale
no ? ¿ Cómo ? Miembros di
vinos , que fue bien dicho; 
porque si bien se nota , ellos 
sé revisten de una mages- 
tuosa divinidad , que infun
de veneración : obran con 
una cierta universalidad, que 
parece omnipotencia, pro
duciendo en el alma todas

' quintas cosas hay en imá
genes, y  especies. Asisten 
en todas partes remedan
do inmensidad, señoreando

derára sus pasiones, ya pa
ra que reparara sus fealda
des. Gran cosa fuera , ( dijo 
Artemia ) que el colérico 
viera su horrible ceño, y  se 
espantára de sí mismo ; que 
un melindroso, y  un adama
do vieran sus afeminados ges
tólos , y  se correría el alti
vo con todos los demás ne
cios. Pero atendió 3a cauta 
naturaleza á evitar mayores 
inconvenientes en- - el verse; 
temióle necio , no se enamo*« 
rára de sí ; aun el mas mons
truo, y  todo ocupado én 
verse, ninguna otra cosa mi
rara. Basta que se mire á las 
manos, antes que le miren 
otros: remire sus obras, que 
es preciso , y atienda á sus 
acciones , que sean tan mu
chas, como perfeéta Míre
se también á los pies, ho
llando su v a n id a d -y  sepa 

• *' don-



donde los pone , y  donde los-! 
tiene: vea en qué pasos anda, 
que eso es tener ojos. Asi es,-; 
(replicó Andrenio } mas para 
tanto vér , poco' parecen dos 
ojos y esos tan juntos : de * 
una alhaja tan preciosa, lle
no habla de estár todo este 
animado P a la c io p e r o  ya 
que hayan de ser deslio mas,, 
pudieranse repartir, y  que 
uno estuviera delante para 
ver lo que viene y y  el otro 
atrás, para lo que queda, con 
eso nunca perdieran de vis
ta todas las cosas. Y  algunos 
( respondió Critilo ) argüye
ron á la naturaleza de tan 
imaginario descuido , y  aun 
fingieron un hom bre, á su 
parecer muy perfeéto, con 
¡avista duplicada, y  no ser
via sino de ser hombre de 
dos caras, doblado mas que 
duplicado. Y o , si huviera de 
añadir o jos, antes los pu
siera á los lados encima de 
los oídos, y  muy abiertos, 
para que viera quien se le 
pone al lado, quien se le 
entremete á amigo; y  con 
eso no perecieran tantos de 
aquel mortal achaque del 
costado: viera el hombre 
con quién habla, coa quién 
se ladea, que es uno de los 
mas importantes puntos de 
la vida , y  vale mas estar so
lo , que jn al aconsejado: pe

ro advierte,:,; que idos ■* ojos- 
bien empleados: , bastante son - 
para todo;: eMosrmiran;;4e"' 
rechamente-ló^querviene ca-- 
ra á cara, y  de xefcjo l&queh 
á tr aición : al ateeto bastale1> 
una ojeada para descubrir; 
quanto hay ; y  aun per eso 
fueron ;fbrmadosdos ojos em 
esferas , que* es¡ la figura mas 
apta para el exercicio de ver;, 
no quadrada, no haya rinco
nes, no se esconda lo que mas 
importa que se vea: bien es-, 
tan en : la cara , por que e 
hombre siempre ha de mirar 
adelante, y  á lo alto; y si hu
biera otros en el cerebro, fue
ra ocasión de que al levan-; 
tar los unos al Cielos aba ;̂ 
riera los otros á la tierra con 
cisma de afectos. Otra ma
ravilla he observado en ellos, 
(dijo Andrenio) que es eí 
llorar , y  me parece andan 
muy necios; porque ¿ qué 
remedia los males el Üorar-; 
los? no sirve sino de aumen
tar penas : el reirse de todo 
el mundo , aquel no dársele 
cosa de quanto h ay , eso sí 
que es saber vivir. ¡ Ah ! que 
como los ojos( dijo Artemia) 
son los que vén los males, y  
tantos , ellos son los que los 
lloran: siempre verás, que 

^ uien  no siente , no se sien
te ; mas quien añade sabi
duría, añade tristeza ; esa 

G  2 vul-
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próvida fe naturaleza ( dijo

ÍDO
vulgaridad del reir, que de
separa la necia ‘boca , que es 
la q u e  mocho yerra* Son los 
píos puertas fieles por don
de enera la.verdad ; y  an
duvo tan atentamente escru- - 
poiosa la naturaleza , que 
para no dividirlos, no secón- 
tentó con juntarlos en un 
puesto, sino que los her-. 
amanó en el exercíclo; na 
permite , que vea el uno sin 
el otro, para que sean verí
dicos contestes ; míren jun
tos una misma cosa, no vea 
blanco el uno , y  negro el 
otro; sean tan parecidos en 
el color , en el tamaño, 
y  en todo, que se equivo^ 
qsea entre s í , y desmientan 
la pluralidad. Al fia , ( dijo 
Grítilo) los oíos son en el 
cuerpo ? lo que las dos lum
breras en el Cielo , y el en
tendimiento en el alma: ellos 
suplen todos los demás sen
tidos ,  y  todos juntos no bas
tan á suplir su falta; no so
lo vén 5 sino que escuchan, 
habían , vocean ,  preguntan, 
responden , riñen , espantan, 
aficionan, agasajan, ahuyen
tan , atraen, y ' ponderan, 
y  tocio lo obrar-; y lo que es 
mas de notar , que nunca se 
cansan'de v e r , como ni.los 
entendidos de saber,.que son 
los ojos de h  República, - 

iNotabí emente anduvo

Andrenio) en señalar su lu
gar á cada sentido , mas , o  
ruemos eminente,; según su 
excelencia :, á los mas no
bles mejoró en los prime
ros puestos, y  puso á vista 
los sublimes exercicios de la 
v id a ; ab contraria los inde
centes, y  viles, aunque ne
cesarios , los desterró á las- 
mas ocultos lugares., apar
tándolos de la vista* Mostró
se ( dijo Críalo ) gran cela
dora de la honestidad ,  y de
coro , que aun los femeniles 
pechos los puso en puestos 
que pudiesen alimentar Ios- 
hijos con decencia* Después 
dé los ojos, señaló en segun
do lugar á los oídos , ( dijo 
Andrenio) y me parece muy 
bien que le tengan tan emi
nente ; pero aquello de es
tar al lado , te  confieso m e 
hizo disonancia , y  parece 
fue facilitar la entrada á la- 
mentira; que asi como la 
verdad viene siempre cara- 
á cara ,  ella á traición injié
rese de lado. ^No estuvieran 
mejor bajo los ojos , y estos 
examinaran primero lo oue* j.
se oye , negando, la-entrada 
á tanto engaño? ¡Q ué bien 
lo-‘ entiendes!( dijo Anemia), 
lo que menos : convenía, era 
que los ojos estuvieran1 corí 
los oídos': tengo por cierto,

que
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que no quedara verdad en 
el mundo; antes , si yo los 
huviera de disponer de otro 
m odo. los retirára cien de
dos de la vista , ó los pusiera 
atrás en el cerebro, de modo, 
que oyera un hombre lo que 
detrás de él se dice, que aque
llo es lo verdadero. ¡ Qué 
buena anduviera la justicia 
si ella viera la belleza, que se 
escusa , la riqueza, que se de
fiende, la nobleza, que rue
ga 5 la autoridad , que inter
cede , y las demás calidades 
de los que hablan I Sea cie
ga , que eso es lo que con
viene : bien están los oídos 
en un medio , no adelante, 
porque no oigan antes con 
antes, ni detras porque no 
perciban tarde. Otra cosa di
ficulté yo m ucho, ( replicó 
Andrenio) y  es , que asi co
mo los ojos tienen aquella 
tan importante doctrina de 
los párpados , que verdade
ramente está muy en su lu
gar para negarse , quando 
eoquieren ser vistos, ó guan
do no gustan de ver mu
chas cosas , que no son pa
ra vistas: ¿ por qué les oídos, 
no han de tener también 
otra compuerta. y  esa muy 
sólida , muy doble, y  ajus
tada , para no oír la mitad 
de lo que se habla ? Con es
to escusarxase un hombre 

Tom. L

oír necedades, y ahorraría 
pesadumbres, único preser
vativo de la vida. Aquí yo no 
puedo dejar de condenar de 
descuidada ia naturaleza,y 
masquando vemos que la len
gua la recluyó entre una, y  
otra muralla con razón, por
que una fiera bien es que es* 
té entre verjas de dientes, y  
puertas tan ajustadas de los 
labios. Sepamos ¿ por qué los 
ojos, y la boca han de lie* 
var esta ventaja á los oídos* 
y  mas estando tan expues
tos ai engaño ? Por. ningún 
caso convenía, (dijo Arte-? 
mía ) que se le cerrase ja
más la puerta al o ír ; es la 
de la enseñanza, siempre ha 
de estar patente ; y  no solo 
se contentó la atenta natura
leza coa quitar esa compuer
ta , que tú . dices, pero ne~, 
gó. al hombre , entre todos; 
los oyentes, el exercicie de.< 
abatir, y  levantar las orejas  ̂
él solo las tiene inmobles, 
siempre alerta , que aun le 
pareció inconveniente aque
lla poca detención, que en 
aguzarlas se tuviera. A to
das horas dan audiencia, aun 
quando se retira el alma á , 
su quietud, entonces es mas = 
conveniente, que velen es- •- 
tas centinelas; y si no ¿ quién . 
avísára de los peligros ? : 
Durmiera. eí alma á lo poí- ;

G 3 * tron:
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tre n : ¿quien bastara á des
pertarlas? Esta diferencia hay 
entre el ver, y entre el oír, 
que los ojos buscan las cosas 
como , y quando quieren; 
mas al oído, ellas le buscan: 
los objetos del ver , perma
necen ; puedense v e r , sino 
ahora, después; pero los de 
el oír van de priesa: y la 
ocasión es calva ; bien está 
dos veces encerrada la lengua, 
y. dos veces abiertos los oí
dos ; porque el oír ha de ser 
al doble que el hablar. Bien 
veo y o , que la mitad, y  
aun las tres partes de las co
sas que se oyen , son imper
tinentes , y aun dañosas, mas 
para eso hay un gran reme
dio , que es hacer el sordo, 
que se puede, y es el me
jor de ellos ; esto es , hacer 
orejas de cuerdo, que es la 
mayor ganancia; á mas de 
que hay algunas razones tan 
sin ella, que no bastan pár
pados , y entonces es menes
ter tapiar los oídos con am
bas manos ; que pues suelen 
ayudar á o ír, ayuden tam
bién á ensordecer. Préstenos 
su sagacidad la serpiente, que 
cosiendo el un oído con la 
tierra, tapa- el otro con el 
fin , dando á todo buena sa
lida. Esto no me puede ne
gar , ( instó Andrenio) que es
tuviera muy bien un rastrillo

en cada oído, -cóma en guar
da, y  con eso no entráian tas 
libremente tantos, y  tan gran
des enemigos, silvas de: ve
nenosas serpientes , cantos 
de engañosas sirenas, lison
jas, chismes, cizañas , y dis
cordias , con otros semejan
tes monstruos escuchados. 
Tienes razón en eso, (dijo 
Artemia) y para eso formó la 
naturaleza las orejas, como 
coladeros de las palabras, 
embudos deb saber: y  si lo 
notas, ya previno de ante
mano ese inconveniente, dis
poniendo este organo en for
ma de laberinto, tan caraco
leado , con tantas bueltas, y  
rebueltas , que parecen ras
trillos , y  traveses de forta
leza , para que de este mo
do entren coladas las pala
bras , purificadas las razones, 
y haya tiempo de discernir la 
verdad de la mentira : luego 
hay su campanilla muy so
nora, donde resuenen las vo
ces , y se juzgue por el soni
do , si son faltas, ó son fal
sas. ¿No has notado también, 
que dio la naturaleza, des
pedida por el oído á aquel 
licor amargo de la colera? 
¿Pensarás tú á lo vulgar, que' 
fue esto para impedir el pa
so á algunas sabandijas, que 
topando con aquella amar
gura pegajosa t se detengan,

y



Narices
sagaces*

rmmm
y  perezcan ? Pues advierte,  ̂
que mucho mas pretendió 
con eso , mas alto fio tuvo;, 
contra otras mas perniciosas; 
previno aquella defensa; to
pen las palabras : blandas de 
la Circe con aquella amar
gara del recatado disgusto; 
deténganse aiii los dulces 
enganos del iisongero; ha
llen el desabrimiento de la . 
cordura con que se empleen; 
y  aunque á muchos se les 
hablan de*gastar los oídos de 
eir dulce, (ponderó Gritilo) 
previno aquel antídoto de 
amargura* Finalmente , dos 
son los oídos , para que pue
da e l sabio guardar el uno vir
gen para la otra parte; haya 
primera, y  segunda infor
mación; y  procure, que si 
se adelantó á ocupar la una 
orejada mentira, se conserve 
la otraintaóta para la verdad, 
que suele ser la postrera*

No parece (dijo Aadrenio) 
tan útil al olfato, quanto de
leitable ; mas es para el gus
to , que para el provecho; y  
siendo a si, ¿ por qué ha de ; 
ocupar el tercer puesto tan 
á la vista, aventajándose á 
otros, que son mas impor
tantes? ¡Oh , ( replicó Arte- 
mía } que es el sentido de la. 
sagacidad! y  aun por eso las 
narices crecen por toda la 
vida; coincide con el respi

rar , que^es’tas^hécesario^cd^ 
mo eso. ■ Bíseteme el buen 
olor del malo, y  percibeqúe 
la buena fama es el aliento; 
del -animo rdaña muchoma. 
ay re corrupta, inficiona las 
entrañas* Huele, pues , aten
ta la sagacidad de una le
gua la fragrancia , ó la- he
diondez ; de: las. costumbres,? 
porque ñor se apeste el alma , ■ 
y  aun por eso está en lugar 
tan eminente. Es guia Idel 
ciego , gusto que le avisa 
de el manjar gastado , y  ha
ce la salva en lo que;día de 
com er; goza de la fragran
cia de las ñores, y  recrea el 
cerebro coa la  suavidad; que 
despiden das virtudes, lasbia^ 
zanas, y  -las glorias- -Gouoeeí 
los varones principales, y los 
nobles, no en el olor material 
del ambar , sino en el de sus. 
prendas, y  excelentes? hechos^ 
obligados á echar mejor; oiou 
de sí, que los plebeyos. En 
gran manera anduvo próvi
da la naturaleza (dijo Aa
drenio ) en dar á cada poten
cia dos empleos, uno m as 
principal y otro menos, pe-n 
netrando oficios, para no? 
multiplicar instrumentos: de 
esta suerte formó con tal dis-.; 
posición las narices, que ese?; 
pudiesen despedir por ellas?; 
con decencia las superfitixda-p 
des de la cabeza* Éso es en..* 

G 4. los



los n i ñ o s (dijo -Critilo) que
en los ya varones , mas se 
purgan los excesos de las pa
siones del animo , y asi sale 
por ellas el viento de la vani
dad , el desvanecimiento, que 
suele causar vaídos peligro
sos, y  en algunos llega á tras
tornar el juicio : desahogase 
también el corazón , y  eva
porándose los humos de la 
fogosidad coa mucha espera; 
y  tal vezá su sombra se sue
le disimular la mas picante 
risa. Ayudan mucho á ía pro
porción del rostro , y por 
poco que se desmanden, 
afean mucho : son como ma
necilla del relox del alma, que 
señalan el temple de la condi
ción : las leoninas denotan el 
valor , las aguileñas la gene
rosidad , las prolongadas, la 
mansedumbre, las sutiles, la 
sabiduría-, y las gruesas, la 
necedad.

ocane~ Después de el ver, de el 
otr , y  de el oler, dicho se es
taba (pondero Andrenio)que 
se habla de seguir el hablar, 
poco. Pareceme que es la 
boca la puerta principal de 
esta casa del alma ; por las 
demas entran los objeros, 
mas por esa  sale ella misma, 
y; se manifiesta en sus razo
nes. Asi es, ( dijo Artemía) 
que en esta artificiosa facha
da del humano rostro, divi-

1 0 4  Prime'!

'■ a.

dida en sus tres ordenes igua«* 
les, la boca es la puerta de la 
personares!,}7 por eso taa 
asistida de la guarda, de los 
dientes, y  coronada del varo
nil decoro ; aquí asiste lo me- 
jor , y  lo peor de el hombre 
que es la lengua , llamase asi 
por estar ligada al corazoo. 
Lo que yo  no acabo de en
tender ( dijo Andrenio) es, 
que á proposito juntó en una 
misma oñeina la sabia natu
raleza el comer con el ha
blar ; i  qué tiene que ver el 
un exercicio con el otro ? la 
una es ocupación baxa , y  
que se halla en los brutos, la 
otra es sublime , y  de solas 
las personas; á mas que de 
ai se originan inconvenientes 
notables ; el primero , que 
la lengua hable según el sa
bor que se le pega, ya dulce», 
ya amargo, agrio, ó picante; 
queda muy materia! de la 
comida ; ya se roza, ya  tro
pieza , habla grueso, se equi
voca , se vulgariza , y  se re
laxa ; ¿no estuviera mejor so
la ella echa oráculo de el es
píritu ? Aguarda (dijo Critilo) 
que dificultas bien , y casi 
me haces reparar : mas con 
todo eso , apelando á la su
ma providencia, que rige la 
naturaleza, una gran conve
niencia hallo yo en que el 
gusto colncidacon elhabtarj

pa-

'a Parte.



para que de esta suerte exa
mine las palabras , antes que 
jaspronuncie ; masquêlas tal

ifteóm  ' f
del sudor precisò de los Tfé- 
roes , j  de la tìntaeterna de 
los Sabios, ¿ No admiras", no

vez 5 pruébelas si son sustan
ciales ; y si advierte , que 
pueden amargar, endúlcelas 
también; sepa á qué sabe 
un no 5 y  qué estomago le 
hará al otro , confítelo con el 
buen modo, Ocúpese la len
gua en com er, y  aun si pu
diera en otros muchos em
pleos , para que no toda se 
emplease en el hablar.
- Siguen á las palabras las 

Mamsobras , en ios brazos, y  en 
s&igen- las manos ; se ha de obrar 
us~ lo que se dice, y  mucho mas; 

que si el hablar ha de ser á 
úna lengua , el obrar ha dé 
ser á dos manos. ¿Por qué se 
llaman asi ? (preguntó An- 
drenio ) que según ni me has 
enseñado, vienen del verbo 
Latino Maneo , que significa 
quietud , siendo tan al con
trario , que ellas nunca han 
de parar. Llamáronlas asi, 
{ respondió Grkilo •) no por
que hayan de estar quietas. 
Sino porque sus obras han de 
permanecer , o  porque de 
ellas ha de emanar todo el 
bien ; ellas manan del cora
zón , como ramas cargadas 
de frutos, defamosos hechos, 
de hazañas i inmortales: de 
sus palmas nacen los frutos 
victoriosos; .manantiales son

ponderas kqüélláí tan aco
modada , y^artificiosaedirié* 
posición suya ? que como fue* 
ron formadas para ministras, 
y esclavas dedos otros miérar 
bros, éstáh héchasdevuérte, 
quemara todo sirven ellas: 
ayudando á o ir , son substi
tutos de la lengua ; dan vida 
con la acción á las palabras; 
son de da boca,' ministrando 
k  comida, y al olfato, las ño
res ; hacen toldo a los'ojo^ 
para que vean, hasta ayudar 
á discurrir , que hay hom
bres que tienen iós ’uhgénibV 
en las manos:: de modo-, que 
todo pasa por ellas , defien
den, limpian, visten, curái# 
componen, llaman ,y^taíve¿ 
rascando lisongeao. Y  por
que tbdbséstos empleos (dijo• 
Anemia ) vayah ajustados £ 
la razón, depositó en élláskr 
sagaz naturaleza lá cuenta,; 
el peso, y  la medida. En sus 
diez dedos está el principio,^ 
y  funda mentor del numere# 
todas las naciones- cuenta# 
hasta diez , y  de ai suben- 
multiplicando: las medidas,' 
todas están en sus dedos !, páí-' 
m o; é O d o y  brazada;" < Hsta 
el peso está seguro en la fMtP 
lid id de su tiento, sospesan  ̂
do 7 y  -tanteando.- Toda esta¿

pun-



poanialldad fue menester pa
ra avisar al hombre, que obre 
siempre coa cuenta > y-razón; 
con. peso, y ; con medida ; y 
realzando mas .la considera
ción , advierte, que en ese 
numero de diez 5 se incluye 
también ei de dos Preceptos 
divinos,y porque* los lleve el 
hombre entre ¿ásmanos. Elias 
ponen en execucion los acier
tos del alma , encierran en sí 
la suerte de cada uno , no es
crita en aquellas vulgares ra
yas, executadasí en sus obras. 
Enseñan también escribiendo, 
y  emplea en esto la diestra 
sus tres dedos principales, 

|J  concurriendo cada uno- con
W una especial, calidad: dá ía

fortaleza el primero , y  el ín
dice la enseñanza ; ajusta el 
medio , correspondiendo al 
corazón , para que resplan
dezcan en los escritos el va
lor , la sutileza , y  la verdad^ 
Siendo , pues , las manos las 
que echan el sello á la vir
tud , no es de maravillar, que 
entre todas las demas partes 
del cuerpo, á ella se les haga 
cortesía , correspondiendo 
con estimación, sellando en 
ella los labios, para agrade
c e r , y  solicitar el bien.

,¥ i porque de pies a  cabeza 
Piesfir- contemplamos el hombre tan 
íseA misterioso, no es menos de 

observar su movimiento.

io6 Primera
Son los pies vasa efe su- firme® 
z a , sobre quienes asientan 
dos-columnas: huellan la tier
ra, despreciándola, y  tocan
do de ella no mas de lo pre
ciso para sostener el cuerpo; 
van caminando , y  midiendo 
su fin .; pisan llano, y  seguro. 
Bien veo y o., y  aun admiro 
( dijo A nd re rio ) la solldéz 
con que atendió á afirmar 
el cuerpo la naturaleza, que 
en nada se descuida ; y para 
que no cayese ácia adelante 
donde se arroja , puso toda 
la planta; y porque oo peli
grase á un lado , ni á otro, 
le apuntaló con ambos pies; 
pero no me puedes negar, 
que se descuidó en asegurarle 
acia trás, siendo mas peligro
sa esta caída, por no poder 
acudir las manos á exponer
se al riesgo con :su ordinaria 
fineza : remedíárase esto con 
haber Igualado el pie, de mo
do, que quedara tanto atras, 
como adelante, y se aumen
taba la proporción: No mien
tes tal c o s a r e p l ic ó  A n e
mia ) que fuera darle ocasión 
al hombre para no ir adelan
te en lo bueno ; sin eso hay 
tantos que se retiran de la 
virtud : ¿qué fueras! tuviera 
apoyo en la misma natura  ̂
kza?

Este es el hombre por la 
corteza, que aquella maraT

vi-

Cnrazoft
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villosa eómpósiciom interior, extremos- ; $U forma-es en 
la harmóriiade sos potencias,; punta acia la tierra y porque’ 
la proporción desuswtudes* nose rozecon: 5eíla 9sólo üláf 
la’consonancia de sns afeétosj, aponte ,a bastále nn indlVIsí  ̂
y  pasiones , esa quedese pa- ble y  áh contrario, ácia él cié-' 
ra la gran Philosofia. Con toJ lo está muy espacioso, por
do quiero que conozcas, y  que de allá reciba e l bien, 
admires aquella - principal que el solo -puede llenarte':* 
parte del- hombre ’ fundad tiene'alas-, no tantopara qué 
mentó de todas las demas , y  le réfresCén, quantopará que 
fuente de la vida, el corazón, le realcen: su color es encen- 
j  Corazón ? ( replicó Andre- dido, gala de la caridad: cria- 
nio ) i  qué cosa es , y  donde le mejor sangre , para que 
está ? Es ( respondió A rte- con el - valor se calinqne lar 
mia ) el R ey de todos los de- nobleza : nunca es traydéry 
mas miembros, y  por eso está necio s í , pues previene antes 
en medio del cuerpo , como las desdichas , que las felici- 
en centro muy conservado, dades ; pero lo que mas es de 
sin permitirse , n ia aun á los estima ri en él pqueh'ó engerí» 
ojos ; llamase asi- de la pala- dra rexc remeneos' , como las 
bra Lztlná^Cura , que signi-: otras partes del cuerpo, por
rea  cuidado , que el que que nació con obligaciones de 
rige , y  manda, siempre fue lim pieza, y  mucho mas ea 
centro de ellos. Tiene tana- lo:formal del vivir : con esto 
bien dos empleos: el primero í está * aspirando siempre á io 
ser fuente de' la vida , minis- más sublime 5- y perfeélo. 
trando valor en los espíritus Desta suerte fue la sabia Ar~ 
á ks demas partes y  pero el temía philosofando, y  ellos 
mas principal esel amar sien-* aplaudiendo ; pero dexemos- 
do oficina del querer. Ahora - los aqúi-tan'-bien empleados, 
dígo'í-ponderó Critilo-^que ’ mieotras pónderamos los ex- 
cotí razón se llama corazón, tremes que hizo el engañoso, 
que exprime el cuidadoso, y  ya engañado Falimundo. 
Por eso está siempre abrasan- Picado en lo vivo , de que 
dose como - Fénix. Su lugar es le hubiesen sacado del labe- 
en e l medio: - ( prosiguió A r- ‘ rinto de sus enredos, con tan- 
tetnia } poique' ha de estar- ta pérdida de reputación ál 
en un medio el querer; todo perdido Anchenlo 5 y alga
ba de ser con razón ? no por * nos otros rao dogos, como

'■ %Grí$cori¿* io j



Ufonja
malicia*

1 0.8  Primerá'Jterte*
él , con tal ardid , de tan 
mala conseqüencia para lo 
venidero, trató de. ia ven», 
giuxza , y  con exceso. Lchó. 
mano de la embidia , gran 
asesina de buenos , y  ano 
mejores, sujeto muy á pro
posito, para qualqttler ruindad, 
que siempre anda entre rui
nes : comunicóla su senti
miento , exageró el daño, y 
dióla orden fuese sembrando 
zizaha en malicias por toda 
aquella dilatada villanía. No 
le fue muy dificultoso , por
que aseguran ha siglos, que 
la vulgaridad maliciosa vive, 
y  reyna entre villanos, desde 
aquella ocasión en que las 
dos hermanas , la lisonja T y  
la malicia , dexando los .pa- 
trios lares de su nada , las 
sacó á volar su madre la- 
ruin intención, con ambicio
nes de valer en el mundo. La 
lisonja, dicen , fue á las Cor
tes, aunque no muy derecha, 
y  que lo acertó para s í , er
rándolo para todos; porque 
alli se fue introduciendo tan
to , que en pocas horas { no ■ 
ya dias) se levantó con la 
privanza universal. La ma
licia , aunque procuró intro
ducirse , no probó bien , n i ; 
fue bien vista, ni oída : no - 
osaba hablar, que era reben- 
tar para ella : andaba sin li
bertad , y asi trató de bus

carla : conoció que fío era !a 
Corte.para ella; tomóse la 
honra, para mejor quitarla; 
y  desterróse voluntaria-inen-? 
te: dio por otro extremo, que 
fre  meterse á villana , y  sa-? 
lióla tan bien , que ai punto 
se vio adorada de toda la  
verídica necedad. Alli triunja. 
porque allí habla ; discurre, 
aunque á lo zonzo , y  pega 
valientes mazadas de nece
dades , que ella llama verda
des. Llegó esto á tanto exce~ 
so de crédito , y afeólo, que 
porque no se la hurtasen, 
ó matasen , trazaron les vi
llanos meterla dentro de sus- 
entrañas, donde la hallan 
siempre los que menos quer
rían. En tan buena sazón lle
gó la embidia , y  comenzó 
á sembrar su veneno. Iba de-* 
xandose caer rezelos en bar
rillas contra A nem ia: decía, 
que era otra Circe si no peor, 
quanto mas encubierta , coa 
capa de hacer bien. Que ha-; 
bia destruido la naturaleza, 
quitándola en su llaneza su> 
verdadera solidez, y  con la 
afeáacioQ aquella natural be
lleza : ponderaba, que se ha
bla querido alzar á mayores, ’ 
arrinconando á la otra , y. 
usurpándola el mayorazgo? 
dé primera. Advertid , que 
después que esta fingida Rey
na se ha introducido en, el

num-



! Eñ.Crkiconí
mundo, no hay verdad; todo
está adulterado , y  fingido: 
nada es lo que parece, porque 
su proceder es la mitad del; 
año con a rte , y engaño, y  
la otra parte con e n g a ñ o y  
arte : de aqui es, que loshom- 
fcnres no son ya los que solían, 
hechos al ’ buen tiempo , y  
á lo antigua , que fue siem
pre lo mejor : ya no hay ni
ños , porque no hay candidez: 
¿qué se hicieron aquellos bue
nos hombres, con aquellos 
sayos de la inocencia ,  aque
lla gente de bien ? Ya se han 
acabado aquellos viejos ma
chuchos , tan solidos, y ver
daderos; el sí , era s í ,y  el no, 
era no ; ahora todo al con
trario, no topareis sino hom
brecillos maliciosos, y bulli
ciosos , todo embeleco , y 
fingimiento , y  ellos dicen 
que es artificio ; y el que 
mas tiene desto-, vale mas; 
ese se hace lugar en todas 
partes , medra en armas , y  
aun en letras : con esto ya 
no hay niños ; mas malicia 
alcanza hoy uno de siete años, 
que antes uno de setenta. 
i  Pues las mugeres ? de píes 
á cabeza una memira conti
nuada , aiño de cornejas, to
do a ceno, y el engaño pro
pio. Tiene esí a mentida Rey- 
na ar-ruimdss las Reouhli-

i

cas, destruidas las casas,aca-

i.Q9
badas las haciendas , porque 
se gasta al doble en los trajes 
de las personas ,y  en el ador
no dé las casas coït lovque 
hoy se viste una muger , se 
vestía antes todo un puebl an 
Hasta en el comer nos ha 
perdido con tanta variedad de 
manjares , y  saynetes , • que 
antes todo iba à te natural, 
y à lo llano. 'Dice 5 que no& 
ha hecho personas ; yo digo 
que nos ha deshecho : no es 
vivir con- tanto embeleco, 
ni es ser hombre el ser fingi
dos todas sus trazas son 
mentiras,y todo suartificíoes 
engaño. Incitó tamo los áni
mos de aquel vulgacho, que 
ee un día se amotinaron to
dos , v  dando voces sin enteo- 
.derse, ni entender , fueron à 
cercarle el Palacio vocean
do : muera la hechicera , y  
aun intentaron pegarla fuego 
por todas partes* Á qulcooo- 
ció k  sabia Rey na ,  cuán sa 
enemiga es la villanía con
vocó sus valedores; haHÓque 
los poderosos va habían fál- 
tado , mas no faltándose à sí 
misma , trazó vencer con M 
maña tama fuerza : el raro 
modo con que triunfó de tan 
vil canalla, el bien executadó 
ardid con que se libró dé 
aquel exercito villano,'léelo 
en la Crisis siguiente;

€R1-



■■ suerte » que no gusta de 
C R I S I S  X» vivir , sino que vive de

gustar. De aquí e s , que to-

¿ i o  BrimemBárie.

El mal paso del salteo*

V Uigar desorden es entre 
los hombres , hacer fi

nes de los medios » y  de los 
medios hacer fines. Lo que 
ha de ser de paso , toman de 
asiento, y de el camino, ha
cen descanso ; comienzan 
por donde han de acabar , y  
acaban por el principio. íntro- 
duxola sabia, y próvida na
turaleza el deley t e , para que 
fuese medio de las operacio
nes de la vida, alivio instru
mental de sus mas enfadosas 
funciones, que fue un grande 
Arbitrio para facilitar lo mas 
penoso del vivir. Pero aquí es 
donde el hombre mas se 
desbarata , pues mas bruto 
que las bestias, degenerando 
de sí mismo, hace fin del 
deleite , y  de la vida hace 
medio para el gusto : no 
come ya para vivir , sino 
que vive para comer ; no 
descansa para trabajar , si
no que no trabaja para dor
mir; no preténdela propaga
ción de su especie , sino la de 
su Iuxuria ; no estudia pa
ra saberse , sino para des
conocerse ; ni habla por 
necesidad , sino por el gus
to de la murmuración : de

dos los vicias han hecho su 
caudillo al: deleite , él es>el 
mullidor de los apetitos, pre
cursor de los antojos , adalid 
de las pasiones, y el que trae 
arrastrados ios hombres , ti
rándole ácada uno su deleite. 
Atienda , pues, el varón sa
bio á enmendar tan general 
desconcierto ; y para que es
tudie en el ageno engaño» 
oyga lo que le sucedió al sa
gaz Critilo , y  al incauto 
Anchenlo.

¿Hasta quándo, oh , cana- Catágos 
lia inculta , habéis de abusar heneaos* 
de mis atenciones ? { dijo 
enojada Artemia , mas cons
tante , quándo mas arriesga
da ) ¿Hasta quándo ha de 
burlarse de mi saber vuestra 
barbaridad ? ¿ Hasta dónde 
ha de llegar en despeñarse 
vuestra ignorante audacia?
Juroos, que pues me llamáis 
encantadora , y  M aga, que 
esta misma tarde , en castigo 
de vuestra necedad 5 he de 
hacer un conjuro tan podero
so, que el mismo Sol me 
vengue» retirando sus lucien
tes rayos; que no hay mayor 
castigo»que dexaros á obs
curas en la ceguera de vues
tra vulgaridad. Tratólos co
mo ellos merecían , y  cono

ció-



E l Criticón* i x
cióse bien ; que con la gente 
vil obra mas el rigor , que 
la vizarria , pues quedaron 
tan aterrados , quan persua
didos de su magica potencia; 
y  ya elados , no trataron de 
pegar fuego al Palacio , co
mo lo intentaban* Acabaron 
de perderse de animo, guan
do vieron que realmente el 
mismo Sol comenzó á negar 
su lu z , eclipsándose por pun
tos , y temiendo no se conju
rase también contra ellos la 
tierra en terremotos ; que á 
veces todos los elementos 
suelen mancomunarse con
tra el perseguido. Dieron to
dos á huir desalentados, acha
que ordinario de motines, 
que si con furor se levantan, 
con pánico terror se desva
necen : corrían á obscuras, 
tropezando unos con otros, 
como desdichados. Tuvo con 
esto tiempo de salir la .sabia 
Artemia con toda su culta 
familia , y  lo que mas ella 
estimó, fue poder escapar de 
aquel bárbaro incendio los 
tesoros de la observancia cu 
riosa , que ella tanto estima, 
y  guarda en libros , papeles, 
dibuxos, tablas, modelos, y  
en instrumentos varios. Fue- 
ronla.cotejando, y  asistiendo 
nuestros dos viandantes Cri- 
tilo , y  Acárenlo* iba éstees- 
pamado áe un portento seme-

jante, teniendo por averigua
do , que se es tendía su mágico 
poder hasta: las estrellas , y  
que el mismo Sol la obedecia;- 
mirabala con mas veneración^ 
y  dobló el aplauso ; pero de
sengañóle Critilo , diciendo, 
como el eclipse del Sol habla 
sido efeófo natural de las ce
lestes bueltas contingente 
en aquella sazón, previsto de 
Artem ia, por las noticias 
astronómicas, y  que se valió 
de él en la ocasión, hacienda 
artificio lo que era natural 
efeóio. -

Discurrióse mucho dónde 
irían á parar , consultando 
Artemia con sus sabios;, re
suelta á no entrar mas en’vi
lla: alguna; y asi lo cumple 
hasta hoy. Propusiéronse va
rios puestos; inclinábase mu
cho ella á la dos veces buena 
Lisboa , no tanto por ser la  
mayor población de España, 
uno de los tres emporios de 
la Europa ; que si á otras 
Ciudades se les reparten los 
renombres, ella los, tiene jun
tos , fidalga, rica , sana., y  
abundante ;. quanto. porque 
jamás sé halló Portugués ne
cio , en prueba de que fue su 
fundador el sagaz- Ulises : mas 
retardóla mucho, no su fan
tástica nacionalidad, sino su 
confusión , tan contraria á 
sus quietas especulaciones.



i r a  Primera P̂érte*
Tirabala después la coronada guir en la primera necedad.

Agradábala; macho la- alegre 
ñorida* .y  noble Maleada* 
lien a de todo lo .que no ■ es. sus-

coa la misma facilidad coa 
que la recibí rían hoy ,  la 
echarían mañana, Batee-; 
lona , aunque rica quaadG^^

m m .  Madrid , centro déla Moaar 
*quia , donde concurre iodo; 
lo bueno en eminencias; pero
desagradábala otro tanto ma- taocia ; pero temióse , qué 
lo , causándola asco, no la in
mundicia de sus calles , sino 
de los corazones;; aquel nun
ca haber podido perder los re
sabios de Villa , y  el ser una Dios quería, escala de Italia, 
Babilonia de naciones no bien paradero dei oro, regida de 
alojadas. De Sevilla no había sabios, entre, tanta barhari- 

Sevilla. q<ue tratar, por estar apodera^ dad no k  juzgo por segura; 
da de ella la vil ganancia , su porque siempre se ha de cami- 
gran contraria , estomago 
indigesto de la plata , cuyos 
moradores , ni bien son blan
cos , -ni bien negros , donde 
se habla mucho, y se obra

$4

nar por ella con la barba so
bre el ombro, León , y  Bur
gos estaban muy á la monta
ba , entre mas miseria, que 
pobreza. Santiago , cosa de.

da»

poco, achaque de toda Anda- Galicia. Valladolid la pareció
- Valladalucia. A Granada también la muy bien, y  estuvo determi-. ̂  

hizo la cruz, y á Cordova un nada de ir allá , porque juzgó 
calvario. De Salamanca se se hallarla la verdad en me- 
dtxeron leyes , donde no tan* dio de aquella llaneza ; pero 
to se trata de hacer personas, arrepintióse porque habiendo 
quanto letrados., plaza de ar- sido Corte , huele-aun á lo 
mas contra las haciendas. La que fue , y  está muy á lo de 

Zarago- fundante Z ar agoza , cabeza Campos. De Pamplona, no se
de Aragón , madre de insig- hizo mención, por tener mas Pampk* 
nes Reyes, vasa de la mayor de corta;, que de C orte, y  »*• 
Columna , y  Columna de la como es un punto , toda es 
Pe Carbólica en Santuarios, puntos, y  puntillos Navarra; 
y  hermosa en edificios , po- A l dn fue preferida la ímpe- 
¿lada de buenos ;. asi como rlal Toledo á voto de k  
todo Aragón de gente sin em* Catholica Reyna , - «piando. Toledô  
beleco: parecíale muy bien; decia , que nunca; se hallaba 
rpero; echaba mucho menos necia sino en esta oficina de 
da grandeza de los corazones: personas, taller de la discrer 
y-espantábala aquel prose- cion , escuela del . bien , ha

blar*



. EtCrmem* - b e j
toda Corle, Ciudad toda , y Antes s í ; y  ana por eso , que 
mas después que la esponja en el mismo camino real se 
de Madrid le ha chupado las perdieron no pocos , y  asino 
hezes , donde , aunque entre, vais por el vulgar de ver, que
pero no duerme la villanía: 
en otras partes tienen el inge
nio en las manos , aquí en el 
p ico; si bien censuraron algu-

es el de la necedad , ni por 
el de la pretensión , que es 
muy largo, é interminable: el 
del litigio , es muy costoso,

nos, que sin fondo, y  que se a mas de ser prolijo : el de la 
conocen pocos ingenios Tole- soberna es desconocido, y  
danos de profundidad , y  de allide nadie se hace caso , y 
sustancia : con todo estuvo de todos casa : el del Interes, Barato 
firme Artemia, diciendo : ea, es de podos, y esos Estran-^^ Cer
que mas dice aquí una muger geros : el de la necesidad este* 
en una palabra , que en Ate- peligroso, que hay gran mullir
nas un Philosofo en todo un 
libro : vamos á este centro, 
no tanto material, quanto for
mal de España. Fuese enca
minando allá con toda su cul
tura, siguiéronla Critilo , y  
Andrenio , con no poco pro
vecho suyo , hasta aquel 
puesto donde se parte el ca
mino para Madrid ; comuni
cáronla aquí su precisa conve
niencia de ir á la Corte en 
busca de Felisinda, redimien
do su licencia á precio de 
agradecimientos ; cancedlo- 
selos Artemia en bien impor
tantes instrucciones, dicien- 
doles: Pues os es preciso el 
Ir allá , que no conviene áe 
otra suerte, atended mucho 
á  no errar el camino, porque 
hay muchos que llevan .allá. 
Según eso no nos podemos 
perder , ( replicó Ándremo.) 

Tom. L

tnd de halcones en alcánda
ras de varas: el del gusto está 
tan sucio, que pasa de barros, 
y llega el lodo á las narizes» 
de modo, que en él se anda 
apenas : el dei vivir va de 
priesa , y  llegase presto al fin; 
por el del servir es morir; 
por el de eí comer , nunca se 
llega; el de la virtud no se 
halla , y  aun se duda; solo 
queda el de la urgencia mien
tras durare : y  creedme, que 
a llí , ni bien se vive , ni bien 
se muere. Atended, también 
por donde entráis , que vá 
no poco en esto, porque los 
mas entran por santa Barbara, 
y  los menos por la calle de 
Toledo; algunos refinos por 
la puente : entran otros , y  
otras por la puerta del Sol, 
y paran eo Antón Martin: 
pocos por Lavapies ? y  mu- 
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ehos oor unta manos ; v  lo 
ordinario es no entrar por las 
puertas , que hay pocas , y  
esas cerradas , sino entrete
niéndose. Con esto se divi
dieron la sabia Artemia al 
trono de su estimación , y  
nuestros dos viandantes para

Salteo
univer

sal.

el laberinto en la Corte,
Iban celebrando en agra

dable conferencia , las mu
chas , y  excelentes prendas 
¿e la discreta Artemia , muy 
fundados en repetir los pro
digios que hablan visto. pon
derando su felicidad en ha
berla tratado , la utilidad que 
hablan conseguido: en esta 
conversación , iban muv me- 
íidos , quando sin advertirlo 
dieron en el riesgo de todos, 
uno de íos peores pasos de 
la vida. Vieron que allí cerca 
bahía mucha gente detenida, 
asi hombres, como mugeres, 
todos maniatados , sin osar 
rebullirse, viéndose despojar 
de sus bienes. Perdidos somos
{ dijo Critilo ) aguarda , que 
habernos dado en uñxs de 
salteadores, que los suele ha
ber crueles en estos curiales 
caminos: aquí están robando 
sin duda: y aun si con eso se 
contentasen, ventura seria en 
la desdicha; pero suelen ser 
tan desalmados , que quitan 
las vidas, v  llegan á deso- 
Mar los rostros á los pasage-

ros,dexandoIo$ de! todo des
conocidos. Quedó elado A c
árenlo , anticipándose el te
mor á robarle el color, y  
aun el aliento ; quando ya 
pudo hablar ¿ qué hacemos 
( dijo ) que no huimos ? es
condámonos , que no nos 
vean. Y a es tarde á lo de Fri- 
gia , que es lo necio ( res
pondió Critilo ) que nos han 
descubierto , y  nos vozean. 
Con esto pasaron adelante, á 
meterse ellos mismos en la 
trampa de su libertad , y  en 
el lazo de su cuello. Miraron 
á una , y otra vanda, y  vie
ron una infinidad de pasa ge- 
ros de todo porte , nobles, 
plebeyos, ricos, pobres , que 
ni perdonaban á las mugeres, 
toda gente moza , y  todos 
amarrados á los troncos de .sí 
mismos. Aquí suspirando 
Critilo , y  gimiendo Andre- 
nio , fueron mirando por to
do aquel horrible espedía culo, 
quiénes eran los crueles sal
teadores 5 que no podían ati
nar con ellos $ miraban á 
unos , v  á otros, v  todos los 
hallaban enlazados  ̂ ¿ pues 
quién era ? En viendo alguno 
de mal gesto , que eran ios 
mas , sospechaban de él: ¿ Si 
será este ( dijo Andrenio) que 
mira atravesado , que asi 
tiene el alma ? Todo se 
puede creer de u n  mirar

"Parte.



equívoco8; {req>ondióCriíi!o) te. ¿ Qué es esto ? (deciaa)
pero mas temo yo de aquel 
tuerto, que nunca suelea-ha
cer estos Gosaá A; <*

¿ -dónde están los robadoras, 
de tantos robados^ -pues -aqui 
na hay de

Mal ̂ J u ic io  de la R eyaaC stholka, 
fe, mal y  era gra nde. Guárdate de 

Ww. aquel muchos labios, y  mala 
labia , que nos hace coico 
siempre. Pues aquel otro de 
las narízes remachadas 5 tan 
cru e l; como iracundo, y  si 
de color de membrillo , co
is  it re amulatado. No será 
sino aquel del ojo remellado, 
que tiene andado mucho para 
verdugo, ¿ y qué le falta á 
aquel encapotado , que mira 
hosco ? amenazando á todos 
de tempestad ? Oyeron uno, 
que ceceaba, y  dixeron; Este 
es sin duda , que á todos vá 
avisando con su ce c e , á que 
se guarden de é l ; pero no si
no aquel que habla aspirando, 
que parece se traga los hom
bres , quando alienta. Oye
ron á uno hablar gangoso, y 
dieron á huir, entendiéndole 
la ganga por valiente de Sa
co , y Venus. Toparon con 
otro peor , que hablaba tan 
ronco , que solo se entendía 
con los jarros. En hablando 
alguno alterado , presumían 
de é l ; y  si en Catatan, con 
evidencia. Desta suerte fue
ron reconociendo á unos, y 
otros, y  á todos los velan 
rendidos, ninguno delinquen-

tan á repique de tixeraf̂ qilq$ 
que nos dexan en cueros, 
quando nos calzan , los que 
nos despluman coa plumas  ̂
los que se, descomiden quan
do miden, nidos que pesan 
tan pesados ? Quién embiste 
aquí , quién pide prestado, Buru 
quién cobra,  quién executa, común. 
nadie encubre, nadie lisonjea, 
no hay ministros, no hay de 
la pluma; ¿puesquién roba? 
¿Dónde están los tiranos de 
tanta libertad ? Esto decía 
C ritilo , quando respondió 
una gallarda hembra.., entré 
muger , y  entre Angel: Ya 
voy , aguardaos , mientras 
acabo de atar estos dos presu
midos , que llegaron antes.
Era , como digo , una bellí
sima muger , nada, villana, y  
toda cortesana : hacia buena 
cara á todos , y  muy malas 
obras. Su frente era mas rasa, 
que serena ; no miraba de maí 
ojo , y á todos, hacia de él: 
las narices tenia blancas, se
ñal de que no se le subía e! 
humo á ellas : sus mesillas 
eran rosas sin espinas , ni 
mostraba los dientes , sino 
otros tantos aljofares , al reir> 
se de todos ; tan agradable; 
que era ocioso el atar, pues 
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con sola su vista cautivaba, d o , y aunque él se burlaba 
Su lengua era sin duda de al principio, conoció des- 
azúcar, porque sus palabras pues era mas fuerte, que una 
eran de neáar , y  las dos maroma. A  las mugeres , de 
manos hadan un blanco de ordinario las ataban, no con 
los afeétos; y  con tenerlas cuerdas , sino con hilos de 
tan buenas, á nadie daba perlas, sartas de corales, lis- 
buena mano, ni de mano; tenes de resplandor , que pa- 
y  aunque tenia brazo fuerte, redan a lgo , y vallan nada, 
de ordinario lo daba á tor- A  los valientes, al mismo 
c e r , equivocando el abrazar, Bernardo , le aprisionaron 
con el enlazar: de suerte, que después de muchas bravatas, 
de ningún modo parecía sal- con una vanda, quedando 
teadora , quien tan buen pa- él muy ufano: y lo que mas 
re cer tenia. No estaba sola, admiró , fu é , que á otros 
antes muy asistida de un es- sus camaradas los atxahilla- 
quadron volante de A mazo- ron con plumages , y  fue 
ñ as, igualmente agradables, una prisión muy segura. Cier- 
gustosas , y  entretenidas, que tos grandes personages pre
ño cesaban de atar á unos, tendieron los atasen con unos 
y  á otros, executando lo que cordoncillos, de que pendían 
su Capitana les mandaba. veneras, llaves, y  eslabones, 

Todos Era de reparar, que á ca- y  porfiaban hasta rebentar. 
heos. imo je aprisjonaban con Había grillos de oro para 

las mismas ataduras que él unos, y  de hierro para otros, 
quena , y  muchos se las y todos quedabanhgualmen- 
traían consigo , y  las preve- te contentos, y aprisionados, 
nian para que los atasen; asi, L o que mas admiró, ñié, que 
que á unos aprisionaban con faltando lazos con que ma- 
cadenas de oro , que era una niatar á tantos, los enlaza- 
fuerte atadura, á otros con ban con brazos de mugeres, 
esposas de diamantes, que y  muy ñacas , á hombres 
era m ayor: ataron á muchos muy robustos. A l mismo 
con guirnaldas de flores, y  Hercules, con un hilo del- 
otros pedían, que con rosas, gado, y  muy al uso , y  a 
imaginando era mas coronar- Sansón t con mios cabellos, 
les las frentes, y las manos, que le cortaron de su cabe- 
dieron uno, que le ataron con za. Querían ligar á uno con 
un cabello rubio, y bélica- una cadena de oro-, que él

mis-
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'Avaros*

í

IBOjtfáíaq yudesrogóm© ti£- 
ciesen ta l, sino; con í una s&± 
ga de espartocm do, extre
mo raro de avatieia.A ottQ  
cam aradade ésteile aprefa- 
xotr las manosjcua) losceerraí' 
deros * de su~ bolsa y©y©asegur 
xaron era deshierro. Añuda
ron á nao con su propine ue- 
Ikx que 'd&ndé eigúefiay d 
otfdl eon^-uu-esídmago^dé 
abestroz; hasta»con-$artásdé 
salados . sabrosos ' i eslabones 
ataban algunos, y  gustaban 
tanto de su prisión , ; que se 
chupaban i los dedos. £ Salían 
otrosde^uieio .de; contento 
de verse-atadpspor las fren
tes con laureles , y  con y é- 
dras; pero. ¿ qué m ucho, si 
otros se bolvleroo ñocos ; es 
tocando las cuerdas ? De? esq 
ta suerte iban' aprisionando 
aquellas agradables salteado  ̂
ras á quantos pasaban por 
aquel camino de todos,echan
do lazos á unos á los pies, 
á  otros al cuello; .atábanles 
las manos , vendábanles los 
ojos, y  llevándolos atados  ̂
tirándoles del corazón» Coa 
todo eso había una; m uy des  ̂
agradable entre todas*, que 
quan tos • ataba ? se mordían 
las manos, „y despedazaban 
las carnes, hasta roerse las 
entrañas: atormentábalos á 
estos comloqne1 otros se hol
gaban , y  dé la? agesa gloria^ 

Tcm. 1,

haciariñnleriío^ ¿Cria; había 
^^ram efte°í% ridsai9 ; qué 
apretaba los cordeles hasta 
sacar saagreq y  ellóscgustá- 
baudanto dé estó.yquéíSe da 
h é f e s  tmo£ahot¿os&^fesñ& 
hueooq qü@ despuésvde ha
ber ‘maniatado Caritos y íate 
gurabaníeí las; qué no habían 
atado ? persona; M egarotrya 
ápíquerer^igaceb'do .mismo 
de^ritiich, s© dea  Andreñio: 
preguntáronles ¿consquége^ 
ñero de Atadura qneriam^er 
maniatados ? Andrenioy co
mo mozOy-xesolvlése^xestol 
yí>pjdrdrieoatasgn©6on ñores! 
páreciendolé > seria maso^iiír- 
nalda ,; que lazo i mas oCri^ 
tilo, -viendo que- no:poáiaipa^ 
sarpouotró p dip?qiié 
sétima'él con omras de libros! 
que'' pareció: bien eextraorh 
diñaría atádum ?¡ perú- a l ; f e  
lo era ? y  asi se executó. o 

fVfaridódaego tocar, tim ará Venía 
char aquella, dulce ntir ana mUf*~
aunque pareclaiquelós lleva^^7* 
bam ántodos arrastrando) déf 
unas cadenillas asidas á los 
corazones ; pero de verdad 
ellos se iban ; que> ñor éhá 
menester i1 ‘ tirarios ? muchos 
volaban, algunos* levados dé! 
viento, casi tbdosc?éombneb 
ay re , deslizándose muchos; 
tropezando los m as, y des- 
peñándose? tddbsyiialaroise 
presto á- lasipuertas sderpo;
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1 1  §  P fk m tá T ü r te *
qiíedii bien erar Palacio y ni ¿ir *resy;qiae~élk es la^casa 
bien cueba: y los qne mejor ía maŝ  deliciosa que, basta qy 
entendían,.dijeron era veo- he visto; ¡qué buen gusto 
ta , porque nada se da de tuvo ei que la hizo! Tenia 
valde^ymdoes de paso-.Esta? en :1a Tachada siete cokim~ 
fcíabricadade unas piedras ñas , que' aunque parecía des-“
tan atractivas,  que traían a. 
sí las manos, y los pies , los 
ojos, las lenguas , y los co
razones , como si feran. de 
hierro , co n Jo qua l  secan o- 
ciQíeran/imánes .delcgusto, 
txavadas con una unión tan 
fuerte, que les venia de per
las. Era sin duda la agrada-r 
b le  -posada , /tan; 'Centro- del 
gustó, quan paramo del pro
vecho,, y un a g r ia d o  de 
qtiantas delicias se pueden 
imaginar r dejaba muy atrás 
la casa de oro de Nerón,-¡coa 
que quiso: dorar los yerros 
deo sus aceros : obscurecía 
tanto el Palacio de Elioga- 
b a ío , que ío dejó á malas 
noches ,  y  el mismo Alcafar 
d e  Sardanapalo ^parecía-, uña 
zaurda de • sus ' inmundicias- 
Habla a  la puerta un grati 
letrero ,  que decía r E l bien 
deleitable , ú t i l , y  honesto„ 
[Reparó Cridlo ,  y dijo r Es- 
te  letrero está al rebés. ¿Có
mo -ral rebés % { replicó ■ An
chenlo) ya-al derecha le leo: 
s í , que había de decir al 
contrario: el bien. honesto, 
iitilyc.y^deleitable; ¡ te  me 
pongo ím  .eso- :■ rlóque <$éde-

-proporcioo, no era sino emu
lación de la que erigió da sa- 
biduria.Estasdaban entrada á 
otras siete estancias, y  habi- 
táciosesde otros* nantos Prin- 
cipes ,  .de quienes era agen
te la bella salteadora r y asi 
todos quantos cautivaba, con 
sumo gusto los iba remiden^ 
do ;a l l á á ;elección de * ? los 
mismos.> prisioneros. Entra
ban . muchos por e l: quarto 
del oro,-y llamábase asi ’, por
que estaba todo enladrillado 
de tejos;ide; oro , y  barras de 
p latal paredesde piedras 
preciosas;: - costaba mucho 
de subir ,  y  a l cabo era gus
to- con piedras. El mas emi
n e n te ,-y  superior á todos, 
era'el .mas arriesgado.;: y  no 
obstante* esoy la  gente mas 
grave quería subir á. .éL E l 
mas bajo era ei mas gusto
so , tanto,  que tenia las pa
redes, comídas p.que decían 
eran de azúcarsus, piedras; 
la argamasa . mezclada* con 
exquisitos-vinos, y. el yeso 
tan cocido, que era un v iz- 
cocho. Muchos gustaban. de 
entrar este, y.ise precia
ban; ser gente de huen. gusto.

, A l
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A l: contrario 3 había otro que, gaban al - cabo ̂ cooósem tod^ 
campeaba , rofto-j-ei^edcadoj paraderos* ? Et ? mas- hermoso 
de puñales,, - ja%paredes: do. ei^ebvetde :* estagieiaofe la  
acero-* sus ; puertas  ̂eran'be-- Primavera* dondéiCampeaba; 
cas de fuego, y  sus venta- ìa belleza ; llamábase el idd 
ñas troneras, ¡os pasamanos: las ñores, y  todo era ñor en 
de laŝ  escaleras; eran pasador é l, hasta la valentia V-y k;da 
res, y  de los. techos  ̂eoyezkie! la e edad * -nf faltaba:, la. idei 
ñorones, pendían montantes;: verro, Háblai muchos Narci- 
y  con todo eso no faltaban sos, alternados con las vio- 
algunos , que .se alojaban en letas ; coronábanse todos en 
él,, tan à costa de su sangre, entrando de rosas , que bien 
Qtro se veía .de color azul,: presto se marchitaban , que-1 
cuya hermosura: consistía en dando las espinas ,  y aun io-* 
deslucir los demás, y des- das sus ñores paraban en 
dorar agenas perfecciones; zarzas, y  sus verduras en pa~ 
adornabase su arquitectura lo ; con todo era una estan- 
de canes , grifos, y  dentello - cía : m uy- requerida donde: 
nes. Su materia eran dientes* todos-los que entraban sé. di
ño de elefante, sino de vi- vertían - hartó. í
voras ; y  aunque por fuera Obligábanlos à Crkiío* jr 
tenia muy buena vista, pero à Andrenio à entrar en ai- 
por dentro aseguraban tenia guna de aquellas ; estancias* 
roldas las entrañas de las pa- la que mas fuese de su gusto,: 
redes : mordíanse por-entrar este* como tan lozano , y  en 
eft él unos à otros. £1 mas la ñor de su vida, encami- 
cómodo de todos, era el mas nóse à la de lasñores , di- 
llano ; y  aunque no había en deudo *, è  Crkilo , entra tú 
todo él esclera que: subir;, por donden gustares* q u e a l  
estaba lleno de meshlasyaiha^ cabo de la jomada todos 
jado de sidas , y '  todas poi- vendrémos a un mismo pa- 
tronas ; parecía casa de la raderò. Instábanle à  Crkilo, 
China ? sin ningún alto; su que escogiese*.quando dijo: 
materia era de conchas de Yo -■ nunca- voy.:pórdonderÍos 
tortugas'. ; todo, el mundo se demás.q sino ? ¿irebés)y no .me 
acomodaba e n e i , tomando-* escaso de entrar ; pero ha 
lo muy de asiento ; coa esto de ser por donde ninguno 
iban tan poco à p oco , y  él entra* ¿ Cómo puede ser eso, 
era tan largo-3 que nunca.Be- ( le replicaron) .si no hay

H f  puefr

/ EKkitìcon, , m p



puerta por donde bo entren, 
muchos  ̂bada-Instante? reían-, 
sé otros de su siogukridady 
y  preguntaban, ¿ qué hom^ 
bre es este , hecho al rebés 
de todos ? ¥  aun por eso 
pienso serlo ; ( respondió él) 
yo he dedentrar por donde 
ios otros salen, haciendo en
trada de la salida: nunca 
pongo la mira en-los-princi
pios , si no en los fines* D io 
k  huella a la casa, y  e ik  la 
áíó ta l, que no la conocía;, 
pues roda ■ aquella grandeza 
de Iz fachada se había troca
do en vileza, la hermosura en 
fealdad,y el agrado en horror, 
y  tal, .que parecía por esta 
parte, no íachada,$Íno echa
da, amenazando por instantes 
su ruina* No solo no traía las 
piedras dúos huespedes, si
so  que se iban tras ellos sa
cudiéndoles , que hasta las 
del suelo se levantaban con
tra ellos. No.se veían jardi
nes por i esta azera tan azar, 
campo sí de espinas y y  de 
malezas. ¡ s iAdvirtió - Crittlb ,■ 
con mo^pooo espanto isuyo; 
que todos quaútos veía en
trar antes riendo, ahora sa
líate llorando y' 'y  es hiende 
notara como salían. " Arroja
ban á unos por las ventanas,* 
que correspondían al qnarro 
de los jardines , y daban en 
aquéllas espinas tal .golpe,

§20 Primera
que se les clavaban por to
das las coyunturasquedan
do llenos de dolores^ tan 
agudos , que estando en un 
infierno, levantaban el grito 
hasta el Cielo* Los que ha
bían subido mas altos, da
ban mayor caída: uno de 
estos cayó de lo mas alto de 
Palacio, con tanta fruición, 
de los demás, como pena 
suya , que todos estaban 
aguardando quinde caería: 
quedó tan mal tratadoyqué 
no fue mas persona, ni pu
do hacer del hombre; bien 
merece, decían todos los de 
dentro, y  fuera , tanto mal, 
quien á nadie hizo bien. EÍ 
que causó gran lastima, fue 
uno, que tuvo mas de L u 
na y que de Estrella: este, al 
caer , se clavó un cuchilla 
por M garganta, escribien
do con su sangre el éscar- 
mientosia segundocVió Crx* 
tilo , que por la ventana, an
tes ¡ del oro , y  va  - del lodey 
despeñaban á 'm uchos des
nudos, y  tan' abrumados, que 
parecían ̂ haberles m olido las 
espalda scon saquiílos de are
nas de oro. Otros, por las 
ventanas dé la cocina caían 
en cueros y  y  rodeo daban 
de  ̂v ie n ta  erteáqueL sáfelo,' 
abominando tales crudezas. 
Solo uno vio salir por la- 
puerta y  y  -admirado' O rillo

unk

Parte.



El Criticón. 121
tínicamente , se fue para él, 
dándole la singular enhora
buena: al saludarle reparó, 
que quería conocerle. ¡Vál
game el Cielo! (decía) ¿dón
de he visto yo  este hombre? 
pues yo le he visto, y  no me 
aeuerdo.¿No es Critilo? (pre
guntó él.) S í,  ¿ y  tu quién 
eres? No te acuerdas, que 
estuvimos juntos en casa de 
la sabia Artemia ? Y a doy 
en la cuenta ; ¿ tú eres aquel 
de Omnia mea mecum porto1. 
E l mismo ; y  aun eso me 
ha librado de este encanto. 
¿ Cómo pudiste escapar una 
vez dentro? Fácilmente: res
pondió : Y  con la misma fa
cilidad te desataré á t í, si 
quieres. ¿ Vés todos aquellos 
ciegos nudos , que echa la 
voluntad con un sí ? pues to
dos los buelve á deshacer 
con un nao • rodo' está en que 
ella quiera: quiso Critilo, y  
asi se vió luego libre de li
bros. Mas dime, (oh, Critilo) 
¿y tú cómo no entraste en es
te común cautiverio? Porque 
siguiendo otra consejo de la 
misma Artem ía, no puse el 
pie en el principio , hasta to
car con las manos e! fin. 
jÜh dichoso hombre í pero 
mal dije hombre ,  que no eres 
sino entendido. ¿Qué se hizo 
aquel tu compañero mas 
mezo , y  menos cauro? Aho*

ra te quería preguntar de é í 
sí le viste allá dentro , que 
sin freno de razón se abalan-i 
zó allá , y temo , que como 
tal será arrojado. ¿ Por qué 
puerta entró? Por la de el 
gusto- Es la peor de todas;; 
saldrá tarde; echarle ha el 
tiempo consumido de todas 
maneras. ¿N o habría algún 
medio para su remedio? (re
plicó Critilo.) Solo uno , y  
ese, aunque fácil, dificultoso. 
¿Cóm o es eso? Queriendo* 
Que haga como yo : que no 
aguardeá que le echen, sino 
tomándose la honra, y mas 
el provecho, salir él, que se-? 
rá por la puerta , despenado* 
y  no por las ventanas des
peñado. Una cosa te quisie
ra suplicar, . y  no me atrevo, 
porque parece mas necedad, 
que favor. ¿ Qué es ? Que 
pues tienes ya tomado el ti
no á la casa, bol vieses á en
trar , y  como sabio lo desen
gañases , y  librases. No será 
de provecho, porque aun
que le hálle , y  le hable f  no 
me dará credlto-sinteLafeóf 
to. Mejor se moverá por tí; 
y  pues te vés obligado , que 
te pedirán la palabra, mejor 
es que tú entres, y l e  saques  ̂
Bien entraría, (dqO'Grítílo j  
aunque lo siento, pero temo, 
que como me falta la> expe
riencia , me he de cansar en

val-
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valde, y  no lo podré hallar, 
corriendo riesgo de ahogar
nos todos. Hagamos una co
sa; vamos los dos juntos, que 
bien es menester la industria 
doblada: tú como noticioso 
me guiarás , y  yo como ami
go le convenceré, y .saldre
mos todos con viéloria* Pare
cióle bien el ardid fueron á 
executarlo , mas la guarda, 
que la hay .a la salida, tenien
do por sospechoso al Sabio, le 
detuvo. Aquel s í, ( dijo seña
lando á Critilo ) que tengo* 
orden de que entre, y que 
le inste; mas é l,  bol viendo 
atrás , se retiró con el Sabio 
al reconsejo. Fuese informan
do de las entradas, y  sali
das de la casa, de sus huel
las, y  rebueltas; y yá muy 
determinado iba á entrar, 
quando de medio camino bol- 
víó atrás, y  dijo al Sabio; 
Una cosa se me ha ofrecido, 
y  e s , que troquemos de ves
tidos am bos; toma el mió, 
conocido de Andrenio, que 
será recomendación, y  asi. 
disfrazado; podrás desmentir 
la  guarda entre dos luces; 
quedaré yo ’ con el tuyo, 
ayudando al disimulo , y  
aguardando por instantes si
glos. :No le desagradó al Sa
bio la invención; vistióse á 
lo  de Critilo, con que pudo 
entrar rogada

Quedóse este, viendo caer- 
unos, y  otros, que no pa
raban un punto por aquellos, 
despeñaderos del dejo. Vió 
un pródigo, que lo despeña- 
ban mugeres por el venta- ñadsrs 
nage de las rosas en las espl- de los 
ñas; y como venia en cñ t^ vwl0S* 
nes el desdichado, maltra
tóse mucho; hizose las na- 
rizes, quando mas se las des
hizo; comenzó á hablar gan
goso , y  duróle toda la vi-i 
da , diciendo todos los que. 
le oían; ¡ No es cosa rara 
que este hable con las nari
ces, por no tenerlas! justo 
castigo es de sus impruden
tes mocedades. Fue tal el as
co , que este , y  todos los 
de su séquito tuvieron de su 
misma inmundicia, que rio 
paraban de escupir al vil de
leite , en yenganza, y  por 
remedio, que hubiera sido> 
mejorantes, Los que roda
ban por las espaldas deLdes- 
canso, tardaban en el mismo 
caer; peto mucho mas en e! 
levantarse , que de pereza 
aun xio -vivían , gente muy: 
pata nada, solo sirven para 
hacer numero , y  gastar los 
víveres ; nada hacen .* con 
buen áyre, y : en él se -pa- 
raban ai caer,.apoyando mó
rulas á Zenon; pero una vez 
caídos , siempre quedaban 
por tierra* Daban fieros gri

tos
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ios tes <pé :fodabsh’ por el :¿;r.
quarto de las armas , quepa- 
recia el de los locos; yemas 
muy maltratados, y  eran 
tales 16s golpes ■ que daban, 
y  recibían ? que escupían' lue
go sangre de sus valientes 
pechos , vomitando la que 
habían bebido antes á sus 
enemigos ,  que es brayo que
bradero de cabeza una ven-» 
ganza. Sok>s los del quarto 
del veneno se estaban á la 
mira , holgándose de lo que 
los demás se lamentaban ;  y  
habla hembrede estos , que 
porque se quebrase-el ¿ otro 
un brazo , y  se sacase nq 
o jo , perdía él ios dos , reían 
de lo.que -los otros lloraban,. 
y - llorábate de f e  qué .reían; 
y  era cosa tara , que lo qué 
a ía entrada enflaquecieron^ 
engordaban á la salida r gus
tando mucho de hacer aplau
so de desdichas /  y- campa
near agenas desventuras. Es
taba Critiio mirando: aquel 
mal paradero de todos ; al 
cabo de un día , de siglos, 
vio asomar á Andrenio á la 
ventana de las ñores eu es
pinas : asustóse mucho , te
miendo su despeno; 00. le 
osaba llamar , por no descu
brirse ; pero con acciones 
acordábale] desengaño- ¿Go
mo bajó , , y por dónde ;  adé4 
lame lo diremos*

C R I S I S  X I.':- ,

E l golfo Cortesano . x

Visto un Lepo , están vis
tos todos, y  vista úna 

oveja todas; pero visto f e  
hombre, no está visto sino 
uno v.y aun ese n a  bien co
nocido. ¿Todosfes: tigres son, 
crueles 5 la s  palomas senci
llas , y  cada hombre de su 
naturaleza diferente. Las ge
nerosas ; águilas , siempre en
gendran ; águilas ^generosas/ 
mas ¿ lo s  hombres ■ famosos 
no siempre engendran hijos 
grandes , como nilosrpeque- 
ños ̂ pequeños, Cada unqíie- 
ne - su go^ o  ̂  - y. ŝn:gest0/qiie: 
nofse :víve coa sote .mi rf&fí 
recer., [Proveyó Ja sagaz na
turaleza de diversos rostros/ 
para que fuesen los hombres, 
conocidos; susidíchos^y sus 
hechos, no: se equivocasen, 
los buenos; con los ruines/ 
los varones ;se distinguiesen 
de las hembras, y  nadie pre
tendiese solapar sus malda
des. con el semblante; ageno^ 
Gastan álgunos mucho estu/ 
dio en averiguar. las proprie- 
dadesde las yervas : ¿ quán-; 
to mas Importaría conocer 
las d e; los hombres, cotí 
quien se haade' vivir, ó mo
rir ? .Y no: son todos hombre^
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los que vemos , que hay 
horribles monstruos. , y  ana 
Ácroceraumnios ea los gol
fos de ks grandes poblacio
nes , sabios sin obras , viejos 
sin prudencia, mozos sin su- 
gecioo, mugeres sin vergüen
za , ricos sin misericordia, 
pobres sin humildad , seño
res sin nobleza , pueblos sin 
apremio , méritos sin pre
mio , hombres sin humani
dad , personas sin substancia. 
Esto ponderaba el Sabio á 
vista d éla  C o rte , después 
de haber rescatado á Andrea 
nlo con un tan exempiar ar
bitrio.

Quando Critilo le aguar
daba á la puerta libre, le 
atendió á la  ventana empe-- 
hado en el común despeño, 
mas consolóse con que na
die le impelía , antes quitán
dose la guirnalda de Ja fren
te , la fue destexiendo ; y 
atando unas ramas con otras, 
hizo soga , por la qual se 
guindó , y sin daño alguno 
se halló en tierra por gran 
felicidad. A l mismo tiempo 
asomó por la puerta el Sa
bio , doblándole á Critilo el; 
contento; pero sin detenerse 
m aun para abrazarse pica
ron , como tan picados: so
ló- Añórenlo, bolviendo la 
Cabeza -á la ventana, dijo: 
Quéde-ai pendiente ese la

zo y escala y a d e  -mi -liber
tad, despojo eternizado de 
el desengaño. Tomaron su 
derrota para la Corte, á dar 
(decía el Sabio) de Caribe 
dis en Scila; acompañóles 
hasta la puerta, llevado de 
la dulce conversación, el me
jor viatico del camino de la 
vida, i Qué cosa , y  qué ca-̂  
sa ha.stda esta ? (decía.;C rk  
tilo ) contadme lo que en 
ella os ha pasado. Tomó la* 
mano el Sabio, á cortesía de 
Añórenlo , y  dijo : Sabed,> 
que aquella engañosa: casa,; 
al fin venta del mundo, por 
la parte que se entra en ella, 
es del gusto , y  por la que 
se sale del gasto. Aquella 
agradable - salteadora , . es 
la famosa Volusia, á quien 
llamamos nosotros delecta
ción , y  los Latinos volup- Tiranta- 
tas , gran muñidora de los êJ  
vicios, que"a cada uno de 
los mortales le lleva arras
trado su deleyte. Esta los 
cautiva, los aloja, ó los ale
ja , unos en el quarto mas 
alto de ía soberna, otros en 
el mas bajo de la desidia; 
pero ninguno en el medio, 
que en los vicios no le hay.
Todos entran, como visteis, 
cantando, y  después salen so
llozando , si no son los em< 
bidicsos, que proceden al re- 
bes. E l remedio, para no

des-



E l' Criticón, i
despenaré al fin, es caer en 
la cuenta al principio ; gran 
consejo de la sabia Artemía, 
que á mí me valió harto pa
ra salir bien* Y  á mí mejor 
para no entrar, ( replicó Cri- 
tilo ) que yo con mas gusto 
voy á la casa del llanto, que 
de la risa ; porque sé que 
las fiestas de el contento, fue
ron siempre vísperas de el 
pesar. Creem e, Andrenio, 
que quien comienza por los 
gustos, acaba con los pesa
res. Basta , que este nuestro 
camino ( dijo é l) todo está 
lleno de trampas encubiertas, 
que no sin causa estaba el 
engañoá la entrada. ¡Oh ca
sa de los locos l j y cómo io 
es quien hace de tí caso 1 joh 
encanto de cantos Imanes, 
que al principio atraen , y á 
la postre despeñan! Dios os 
libre ( ponderaba el Sabio) 
de todo lo que comienza por 
el contento; nunca os paguéis 
de los principios fáciles, aten
ded siempre á los fínes difi
cultosos , y  al contrario; La 
razón de esto supe yo  en 
aquella venta de Volusia,en 
este sueño que os ha de ha
cer despertar.

Contáronme tenia dos hi- 
'¡2 jos la Fortuna, muy díferen- 

unaJ:es en todo; pues el mayor 
era tan agradablemente lin
do ? quanto el segundo desa

paciblemente fe o ; • eran sus 
condiciones, y  propiedades 
muy conformes á sus caras, 
como suele acontecer: hizo- 
íes su madre dos baquerilios 
con la misma atención , al 
primero de una rica tela, 
que texió la Primavera, sem
brada de tosas , y  de clave
les , y  entre ñor , y ñor al
ternó una G ,  tantas como 
fiores, sirviendo de ingenio
sas cifras , en que unos leían 
gracioso, otros galan , gus
toso , gallardo , grato , y  
grande; aforrado en cándi
dos armiños ; todo gala , to
do gusto, gallardía, y  gra
cia. Vistió al segundo muy 
de otro genio, pues de un 
bocací funesto , recamado de 
espinas, y  entre ellas otras' 
tantas efes , donde cada tino 
leía lo que no quisiera, feo, 
fiero , furioso , falto, y falso, 
todo horror, todo fiereza. Sa
lían de casa de su madre á 
la plaza ,■ ó á la escuela y 
al primero en todo , todos, 
quantos le veían le llamaban; 
abríanle las puertas de sus 
corazones; todo el mundo se 
iba tras é l , teniéndose por 
dichosos los que le podían 
ver , quanto mas haber. Ei 
Otro desvalido, no hallaba 
puerta abierta, y  asi anda
ba á sombra de texados; to
dos huían de é l: si quería
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entrar en alguna casa, dá
banle con la puerta ea los 
ojos; y si porfiaba, muchos 
golpes , con lo qual no ha
llaba donde parar: v in a  , ó 
morra quien tan triste llegó 
á no poderse sufrir él á sí 
mismo ; y asi tomó por par
tido despeñarse, para despe
narse , escogiendo antes mo
rir para v iv ir, que vivir pa
ra morir. Mas como la dis
creción es pasto de la me
lancolía, pensó una traza, 
que siempre valió mas que 
la fuerza: conociendo quán 
poderoso es el engaño , y  
los prodigios que obra cada 
día, determinó ir en busca 
suya una noche, que hasta 
la lu z, y  él se aborrecían. 

Cam de Comenzó á buscarle , mas 
e l enga-  no ]e podía descubrir ; en 

mil partes le decían estaría, y  
en ninguna le topaba. Per
suadióse le hallaría en casa 
de los engañadores, y  asi 
fue primero á la del tiempo; 
este le dijo- que no , que an
tes él procuraba desengañar 
á todos, sino que le creen 
tarde ; pasó i  la de el mun
do , tenido por embustero; 
y  respondióle , que por nin
gún caso , que él á nadie en
gaña , aunque fo desea: que 
los mismos hombres son 
los que se engañan á sí mis
mos, se ciegan , y  se quieren

no*

engañar.Fue á la misma mea -
tira , que la halló en todas 
partes; dijola á quien buscaba» 
y  respondióle ella : Anda 
necio , i cómo tengo vo de 
decir verdad ? ¿ Según eso, 
la verdad me lo dirá ? ( dijo 
é l) pero ¿ dónde la hallaré? 
mas dificultoso será eso; que 
si al engaño no le puede des
cubrir en todo el mundo, 
¿quinto menos la verda^Fue
se á casa de la hipocresía, 
teniendo por cierto estaría 
a llí, mas ésta le engañó con 
el mismo engaño; parque 
torciendo el cuello á par de 
la intención, encogiéndose 
de hombros , frunciendo los 
labios , arqueando las cejas, 
levantando los ojos al Cielo, 
que todo un hombre ocupa 
con la voz muy mirlada, le 
aseguró no conocía tal per- 
sonage, ni le había habla
do en su vida, quando esta
ba amancebada con él. Par
tió á casa de la adulación, 
que era un Palacio , y  esta 
le d ijo: Yo , aunque mien
to ? no engaño, porque echo 
las mentiras tan grandes , y  
tan claras, que el mas sim
ple las conocerá. Bien saben 
ellos, que yo miento , pero 
dicea, que con todo eso se 
huelgan, y  me pagan. ¿ Qué, 
es posible (se lamentaba) 
que esté eí mundo lleno de
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engaños , y  qüe yo no le ha
lle ? parece esta pesquisa de 
Aragón; sin duda estará en 
algún casamiento ? vamos 

Ova, -allá. Preguntó al marido, 
miento pregunté á la muger , y  re$- 

eon eco. pendiéronle ambos , habían 
sido tantas, y  tan recipro
cas de una , y  otra parte las 
mentiras , que ninguno podía 
qnexarse de ser el engañado. 
¿Si estaría en casa de los Mer
caderes , entre mohatras pa
liadas , y  desnudos acreedo
res ? Respondiéronle, que no, 
porque no hay engaño, don
de ya se sabe que le hay : lo 
mismo dixeron los oficiales; 
que fue de tienda en tienda 
asegurándole en todas , que 
al que ya lo sabe , y quiere, 
no se le hace agravio. Es
taba desesperado, sin saber 
ya donde ir. Pues yo le he 
de buscar , ( dijo) aunque 
sea en casa deeldiablo.Fuese 
allá, que era una Genova, 
digo una Ginebra: mas es
te se enojó ñeramente, y  dan
do voces endiabladas , decía: 
¿ Y o  engaño ? ¿ Yo engaño? 
¡ Qué bueno es eso para mí! 
antes yo hablo claro á todo 
el mundo : yo no prometo 
Cielos, sino Infiernos acá, 
y  allá fuegos , que no paraí
sos : y con todo eso los mas 
me siguen , y  hacen mi vo
luntad. i  Pues en qué está el

engaño ? Conoció decía Engaña 
esta vez la verdad , y  qui- «or> en 
lósele delante : echó por 
otro rumbo, determinó ir á 
buscarle á casa de los enga
ñados , los buenos hombres, 
los crédulos , y  candidos, 
gente toda fácil de engañar: 
mas todos ellos le dijeron, 
que por ningún caso estaba 
a llí , sino en casa los enga
ñadores , que aquellos son 
los verdaderos necios, por
que el que engaña á otro, 
siempre se engaña, y  daña 
mas á sí mismo: ¿ Qué es es
to? ( decia) los engañadores 
me dicen, que los engañados 
se lo llevaron; estos me res
ponden , que aquellos se que
dan con é l : yo creo , que 
unos, v  otros le tienen en 
su casa, y  ninguno se lo pien
sa. Yendo de esta suerte, le 
topó á él la sabiduría, que 
no él á ella, y como sabe
dora de todo , le dijo: Per
dido , ¿qué buscas? ¿otro que 
á tí mismo ? ¿ no ves tu , que 
el engaño no le llalla quien 
le busca, y  que en descur- 
briendole, y a  no -es él ? vé 
á casa de algunos de aque
llos que se engañan á sí mis
mos , que alli no puede i 
tar. Entró en casa de un con
dado , de un presumido, de 
un avaro, de un embidioso, 
y  hallóle muy disimulado

con
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002 afeites de verdad* Coma- Formoa» Saludóla- con todo el
oleóle sus desdichas 5 y  con
sultóle so remedio, Míreselo 
el engaño muy bien, qnanio 
peor, y  disole : tú eres el 
mal ? que tu mala caradura te 
lo d ic e : tú eres la maldad, 
mas fea año. de lo que pare
ces; pero tén buen animo, 
que no faltará diligencia , oí 
inteligencia : hueígome se 
ofrezcan ocasiones corno esta 
para que luzca mi poder. ¡Oh, 
qué par barémos ambos! 
Anímate, que si el primer 
paso en la medicina . es co
nocer ia raíz del m al, yo la 
descubro en m dolencia , co
mo si la tocase con las ma
nos : yo conozco muy bien 
los hombres, aunque ellos no 
me conocen á m í; yo sé bien 
de qué pie coxea su mala vo
luntad ; y adviene, que no 
te aborrecen á tí por ser malo, 
no por cierto, sino porque lo 
pareces, por ese mal vestido 
que tu llevas; esos abrojos son 
los que les lastiman , que sí tú 
fueras cubierto de ñores , yo 
sé te quisieran ; pero dexame 
h acer, que yo barajaré las 
cosas de modo , que tá seas 
el adorado de todo el mundo 
y  tu hermano aborrecido ; ya 
la tengo pensada , que no 
será la primera, ni la ultima: 
asiéndole de la mano se fue
ron pareados á casa de la

cumplimiento que él suele, 
y  encandilóla tan bien , que 
fue menester poco para una 
. ciega : oírecrósele por mozo 
de guia , representándole su 
necesidad , y las muchas con
veniencias : abonóle el tiñue
la de tiei , y  de entendido, 
pues sabe muchos puntos 
mas que el diablo su discípulo: 
sobre todo, que no quería 
otra paga, sino sus venturas: 
y  no se engañaba , que no 
hay renta, como la puerta 
falsa de la ambición ; calida
des eran todas muy á cuento, 
si no muy á proposito , para 
mozo de cieg o , y asi le ad
mitió la Fortuna en su casa,
que es todo el mundo, __ ** , T . mozo deComenzó al mismo instan-7 -jyor—
te á reboiverlo todo , sm tun(u 
dexar cosa en su lugar , ni 
aun tiem po: guíala siem
pre al rebés : si ella quiere 
ir á casa de un virtuoso , él 
la lleva á la de un malo , y 
otro peor ; quando habla de 
correr, la detiene : y  Guan
do habla de ir con tienta, 
huela : barajale las acciones, 
trueca todo quanto dá : el 
bien que ella quería dar al sa
bio , hace lo dé al ignorante; 
el favor que vá á hacer al 
valiente, lo encamina al co
barde; equivócale las manos 
cada pum o, para que reparta
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•'áP&Éí Az-
en quien no las merece: incí
tala á que esgrima el palo 
sin sazony ycácíontasq/y á 
ciegas ría * hacetsáoudirc palos 
de ciegan es dos buenos y y  
virtuosos: pega im rebes de 
pobreza al hombre mas en
tendido , y  dá la mano a un 
embustero , que por eso es
tán boy tan validos. ¡Qué de 
golpes la ha hechoerrar ! aca
bó de uno con unBon Baka- D. Bal- $ar de Zuñíga, qnando había 

tasarás ¿ e comenzar á vivir ; acabó 
Zanga. COQ un Duque del Infantado, 

un Marques’ de A y  tona ; y  
otros semejantes , quaado 
mas eran menester. Dló un 
rebes de pobreza á un Don 
Luis de Gongora, á un Agus
tín de Barbosa, y  otros hom
bres eminentes, quando de
biera hacerlos muchas mer
cedes: erró el golpe también, 
y  eseusabase el beílacon , di
ciendo : Vinieran estos en 
tiempo de un León Décimo, 
de un Rev Francisco de Fran-V"
cía , que este no es su siglo. 
jQué disfevores no hizo á un 
Marques de Torreen so ! y  
jactábase de ello, diciendo: 
¿qué hiciéramos sin guerra? 
ya estuviera olvidada. Tam
bién fue errar el golpe, darle 

*  r/r un balazo á Don Martin de 
tin Aragón , conociéndose bien 
Aragón, presto su falta. Iba á dar la 

Torno L

pilqueia 5 Ma varr o ¡ ̂  •que: bu- 
biera honrado dL^áC3PéffCéd

én^al^gólpzoiy^que1 lb?rihé4 
ehó?em tiérraY acuÉténdó  ̂ k 
recogerlo un -Gerizonte ; y  
riéndose el picaron , decía: 
hé que no pudiéramos vivir 
con estos tales;'bastáles^sn 
fam a; estos otros s í , que ló 
reciben humildes, y lo pagan 
agradecidos. Fue á dar á la 
Monarquía de España eiü- % »  
chas felicidades-, por verla 
tan Carbólica , como había 
hecho siempre , dándole las 
Indias, y  otros muchos Rey- 
nos , y  victorias , y el veütre 
la dló tal encontrón , que- 
saltaron acalla á Francia, corb 
espanto de todo el mundo: 
él se esensaba con decir, que 
se había a ca í^ o  ya la semi
lla de los cu eros en Espa
ña , y  de los |émerarioa en 
Francia ; y por desmentir el1 
odio que le acumulaba ya sh 
malicia , dió algunas vi Glo
rias á la República de Veue- 
c ia , contra el poder Otoma
no , y  sola sin L iga, cesa que fbmb. 
ha admirada al mundo , escu
sa adose con el tiempo, que 
se cansa ya de llevar acuestas 
la felicidad Otomana , mas 
á fuerza , que de industria.' Casa 
De esta suerte fue barajando 
todas las cosas,, y  casos, tan-^e 
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í o , que asi las dichas, como' maldad por- .aquél cebIBo del

~Á
f t

%

las desdichas, se hallaban en 
los que menos las merecían. 
Llegando ya á exeeutar su 
primer intento, observó allá 
á la noche , quando; l&.For-. 
tuna desnudaba sus dos hijos, 
que de nadie los fiaba , dón
de poma los vestidos de cada 
hdo , que eso siempre era con 
cuidado, en diferentes pues
tos, porque no se confundie
sen : acudió, pues , el enga
ño , y sin ser sentido , trocó 
los vestidos, mudó los del 
bien , al puesto del m al, y  
los del mal al del bien ; á 
la mañana , la Fortuna tan 
descuidada , como ciega, vis
tió á la virtud el baquerillo 
de las espinas, sin mas repa
rar : y al contrario , el de las 
ñores, pusoselo al vicio; con 
que quedó estfPmuy galan, 
y él que se ayudó con afeytes 
del engaño : r|p habla quien 
lo conociese , toaos se: iban 
tras é l : metíanle en sus casas, 
creyendo llevaba el bien: al
gunos lo advirtieron á costa 
de la experiencia ,v  dixeronlo 
á los otros; pocos lo creye
ron , y  como le veían tan 

Priná- agradable, y  florido , prosí- 
pos- del guíeroo en su engaño: Desde 
vicio* aquel día la virtud, y la mal- 
. dad andan trocadas, y todo el 

- mundo engañado, ó enga
ñándose; los que abrazan la

deleite, hailanse después bur
lados , dan tarde en la cuenta, 
y  dicen arrepentidos, no está 
aquí el verdadero bien , este 
es el mal de los males; ¿luego 
errado habernos el camino?

Al contrario , los que desen- de
ganados apechugan con la ^ vir~ 
virtud, aunque al principio u ' 
les parece aspera , y  sembra
da de espinas, pero al fin ha
llan el verdadero contento, 
y  alegranse de tener tanto 
bien en sus conciencias: ¿Qué 
florida le parece á este la her
mosura^ qué lasrimado que
da después con mil achaques!
¡Qué lozana al otro la moce
dad! ¡pero quán presto se 
marchita ! ¡Qué plausible se 
le representa ai ambicioso la 
dignidad! vestido viene el car
go de estimación : ¡ mas qué 
pesado le halla después , que 
le abruma so la carga! ¡ Qué 
gustosa imagina el sanguina- C&g6* 
rio la venganza! ¡ Cómo se carSas* 
relame en la sangre del ene- 
migo ! y  después si le de- 
xan , toda la vida anda bas
queando lo que los agravia
dos no pueden digerir. Hasta 
el agua hurtada , es mas sa
brosa : chupa la sangre del 
pobreeiÜo el ricazode rapiña: 
mas después ¡ con que vio
lencia la trueca al restituirla! Gotagri- 
Digalo la madre del milano, ta*

Tra-



E l Cri
Traga el glototv exquisitos 
manjares , saborease- con los 
preciosos vinas , y  fdespues, 
| como lo grita en la gota! 
No pierde el deshonesto co
yuntura en su bestial deleite, 
y  pagaio con dolor de todas 
las de su ñaco cuerpo. Abra
za espinas ea  riquezas el ava
ro , pues no le dexan morir, 
y sin poderlas gozar, dexa 
en ellas lastimado el corazón. 
Todos estos pensaron traer a 
su casa el bien, vestido del 
gusto ; y  de verdad, que ño 
es sino el mal solapado ; no 
el contento, sino el tormento, 
tan bien merecido de su en
gaño. Pero al contrario, ¡qué' 
dificultosa, y  cuesta arriba 
se le hace al otro la virtud! 
y  después ¡qué satisfacion la 
de la buena conciencia! ¡Qué 
horror el déla abstinencia, y  
en ella consiste la salud de el 
cuerpo , y  alm a! Intolerable 
se le representa la continen
cia , y  en ella se halla el con
tento verdadero , la vida, ia 
salud, y  la libertad. E l que 
se contenta con una media
nía,tranquilo vive;el manso de 
corazón, posee la tierra: desa
brigóse le propone el perdón 
del enemigo; pero ¡qué paz se 
le sigue,:y qué honra secón- 
sigue! ¡Qué frutos tan dulces 
se cogen de la raíz amarga 
de la mortificación! Melan-
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colico parece el silencio: mas 
ai sabio nunca-le peso de ha
ber callado: de suerte, que 
desde entonces la virtud an
da vestida de espinas por fue
ra, y de ñores por dentro : al 
contrariode el vicio:co nuzcá
moslos , y abracémonos con 
aquella, á pesar del engaño 
tan común , quan vulgar.

A  vistas estaba ya de ia 
Corte , y  mirando Andrenio 
á Madrid, con fruición gran
de : preguntóle el Sabio: ¿qué 
ves en quanto miras ? Veo 
( dijo é l ) una real madre de 
tantasnaciones , una corona 
de dos mundos , un centro 
de tantos Rey nos , un1 joyel 
de entrambas Indias , un ni
do del mismo Fénix, y  una 
esfera del Sol Catholico, co
ronado de prendas en rayos, 
y de blasones en luces. Pues 
yo veo( dijo Critilo) una Ba
bilonia de confusiones, una 
Lurecia de inmundicias, una 
Roma de mutaciones, un Pa- 
lermo de volcanes, una Cons- 
tantinopla de nieblas , ua 
Londres de pestilencias , y  
un Argel de cautiverios. Y o 
veo ( dijo el Sabio) á Madrid, 
madre de todo lo bueno, 
mirada por una parte , v ma- mdrg 
drastra por ia otra ; que 
como á la Corte acuden to- tra» 
das las perfecciones del mun
do ? mucho mas todos los vi-*
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d o s  , pues los que vienen á 
,eUa nunca traen ,1o bueno, 
sino lo malo de: sus patrias. 
Aquí yo .no entro., aunque se 
.diga 5 que -me bol vi de el 
puente Milvio , y con esto 
despidiese. Fueron entrando, 
Críalo , y Andenlo , como 
Instruidos, por la espaciosa 
calíe de Toledo, toparon lue
go una de aquellas tiendas 
donde se feria el saber; enca
minóse Criiilo á ella , y pid ió 
al librero ; ? si tendría . an 
ovillo de oro que venderle? 
no le entendió, que leer los 
Lbros por ios títulos , no ha
ce entendidos ; pero sí un 
otro que allí estaba de asiento, 
graduado Cortesano por años, 
y  suficiencia : Hé , que no 
piden ( le dijo) sino una aguja 
de marear en este golfo de 
Circes. Menos, io entiendo 
ahora(respondió el librero;) 
aquí no se vende oro, ni pla
ta , sino libros, que son mu
cho mas preciosos. Esto, pues 
buscamos ( dijo Criiilo ) y  
catre ellos alguno que nos dé 
avisos para no perdernos en 
este laberinto Cortesano. B e  
suerte , señores , que ahora 

Libros llegáis nuevos : pues aquí os 
Üh-es* tengo este librillo , no tomo, 

sino atomo : pero que os 
guiará aí norte de la misma 
felicidad. Esa buscamos. 
Aquí ia. tenéis. A  este le he

visto y o hacer prodigios, por
que es, arte de ser personas,' 
y  de tratar con ellas. Tomóle 
Critilo, leyó el titulo que de
cía : E l Gal ateo Cortesano•
¿Qué vale ? ( preguntó ) Se
ñor, (respondió el librero) no 
tiene precio4 mucho le vale 
al cue le lleva ; estos libros, 
no los vendemos, sino que 
los empeñamos por un par 
de reales , que no hay bas
tante oro, ni plata para apre
ciarlos. Oyendo esto el Cor
tesano , dio una tan descom
puesta risada , que causó no 
poca admiración á Critilo , y  
mucho enfado al librero ; y 
preguntóle la -causa. > 'Porque 
es digna de risa do que decís, 
(respondió é l)  y quanto este 
libro enseña. Ya veo yo,
(dijo ei librero ) que el Cala
teo, no .es mas que dá -cartilla, 
del arte s de ser personas , ry 
que no enseña masdel a , b ,e ;  
pero no se puede negar que 
sea un brinquiño de ero , tan. 
pausible y como Importante;- 
y  aunque pequeñó-hace gran
des hombres , i ptics enseña a- 
serle. Lo que menos hace es 
eso (replicó el Cortesano.)

Este libro, dijo, ¡ toman- 
doler en rías omanos: 
valdría, algo , si se practicase ai TShSSb 
todo al rebes de lo oue ense- 
ña. En aquel buen tiempo, 
quanáo iG&'korafes-lo eram.-

(di-
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( digo buenos hombres) hie
ran admirables estas reglas; 
pero ahora en los tiempos 
qlie alcanzamos, no valen 
cosa : todas las lecciones que 
aquí encarga , eran del tiem
po de las ballestas; mas aho
ra , que es el de las gafas, 
creedme , que no aprove
chan : v  para que os desea- 
ganéis, oid esta de las pri
meras. Dice , pues , que el 
discreto Cortesano, quando 
está hablando con alguno, 
oo le mire al rostro , y  mu
cho menos de hito en hito, 
como si viese misterios en los 
ojos« Mirad qué buena re
gla esta para estos tiempos, 
quando no están ya las len
guas asidas al corazón. ¿ Pues 
dónde le ha de m irar, al pe
cho? eso fuera, si tuviera 
en él la ventanilla, que desea
ba Momo : si aun mirándole 
á la cara que hace , al sem
blante que muda, no puede 
el mas atento sacar traslado 
del interior , ¿ qué seria , si 
no le mirase ? Mírele , y  re
mírele , y  de hito en hito, y  
aun plegue á Dios , que dé 
en el hito de la intención; y  
crea , que vé misterios ; lea' 
le el alma en el semblante; 
note si muda colores,si arquea 
las zejas ; bruxuleele el cora
zón. Esta regla , como digo, 
quedese para aquella cortesía 

Tom• L

m
del buen t’empo , si ya no la 
entiende algún discreto por 
a ¿diva, procurando conseguir 
aquella inestimable felicidad 
de no tener que mirar á otro 
á la cara. Oíd esta otra, que 
me dá gran gusto siempre 
que la leo ; pondera el Au
tor , que es una barbara as
querosidad , después de ha-; 
berse sonado las narices, po
nerse á mirar en el lienzo la 
inmundicia, como sí echasen 
perlas, ó diamantes del cere
bro. Pues esa, señor mío (dijo 
C ría lo ) es una advertencia 
tan cortesana , quan pre
cisa , si ya no prolisa ; mas 
para la necedad , nunca s o -! 
bran avisos. N o, (replicó e l : 
Cortesano ) no lo entendéis^:'; 
perdóneme el Autor, y  ense
ñe todo lo „ contrario. Diga, 
que s íC^Éjpairen todos, y  
vean en lo qué
echan^á^^feael otro, pre-; 
sumido aspK hH ler , y co
nózcase , que es un rapaz 
mocoso , que aun no discur
re , ni sabe su mano derecha, 
no se desvanezca: entienda 
el otro, que se estima de na
sudo, y  de sagaz , que no 
son sentencias, ni sutilezas 
las que piensa,sino crasicies, 
que destila del alambique de 
su nariz aguileña. Persuádase 
la otra linda , que no es tan 
Angel como la mienten , ni 
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es ambar loque alíenla , sino ña , que es grande vulgar £- 
que es ua alheña! afeitado* dad , estando en. un corrillo, 
Desengáñese AIes.ao.aro, que d conversación, sacar lastíxe- 
eo es bip de Jupker , sino de tillas del estuche , y  ponerse- 
la pudricloa , y  nieto de la muy de proposito a. cortar 
nada. Entienda todo divino* las uñas. Esta la tengo por 
que es muy humano , y todo muy perniciosa doctrina, por« 
desvanecido , que por mas que á mas de que ellos se 
viento, que tenga en la cabe- tienen buen cuidado de co
sa * y  por mas hamo , todo cortárselas, ni aun en seere- 
vlene á resolverse en asco* to , quenco menos ea publico, 
v quando mas sonado , mas fuera mejor que mandara se 
mocoso ; h é , conozcamos las cortarán delante de todo

i j i j  Primera Parte.

todos 5 y  entendamos , que 
j somos v nos sacos de hedion- 

SerusJo ¿ e z : quenco niños * mocos, 
mc-:csc* cuando vieps , ñemas , y  

Guando hombres, apostemas.

el mundo , como hizo el A l
mirante en Ñapóles ,  pues 
todo él está escandalizado de s^hr 
ver algunos , quán largas hsAtr¿r&n- 
tienen ; Sí , sí señor * saquen

Esta otra ,  que se sigue , es tizaras ,  aunque sean de tnn- 
tciaimente superfina ; dice dlr , mas do de trasquilar, y 
que por ningún caso el C  orte- córtense . estas uñas de rapiña,, 
sano, estando con otros, se y atúsenlas hasta las mismas 
saque la cera de los oídos, ni manos, quando las tienen tan 
la esté retGrcient^ M m fes de- largas. Algunos hombres hay 
dos, como quleg B B SMeos* caritativos , que suelen acu-.

-‘"i»®® -
Pregunto, señorg^ftír,t|i hay 
que pueda haceáJgpfA ’quién 
han dexado ya cera en los 
oídos ; unos , y otras , aque
llos , y estas, quanto menos, 
que sobre para hacer ñdeos?

dir á ios Hospitales á cortar
les las uñas á los pobres en
fermos ; [gran caridad es por 
cierto l pero no fuera malo ir 
á las casas de los ricos, y  cor
ta ríes aquel! as uoasgavlianes,

Mas ski cera está la Era : la con que se hicieron hidalgos 
que él había de encargar, es, 
que no nos la sacasen tanto 
embestidor , tanta harpía, 
tanto agarrador , tanto Escri
bano 2 y otros que callo. Pero

ae rapiña , y  desnudaron a 
estos pobrecitos , y los pu
sieron por puertas, y aun los 
hecharon en el HosokaL 
Tampoco tenia que encargar

con ia que yo estoy muy mal, aquello de quitar el sombre
es con aquella otra ? que ense- ro con tiempo 5 [granliberali

dad



dad de‘ cortesía es esta ! no que son peligrosos .en todo, 
solo quitan ya el sombrero, y  eso es andar blém Séñóit, 
sino la ;capa^:;y la ■ ropilla,- que no'vaya haidandbcbtis£- 
basta là camisa , hasta ei pe-L go , que es' necedad ¿phés 
llejo, pues desuellan al mas con quién mejor puede la é  
hombre de bien, y dicen, biar , que consigo mismo? 
que le hacen mucha cortesia. ¿Qué amigo mas fiel? Ha4* 
Guardan otros tantos esta re- blese à s í , y dígase la ver- 
gía , que se entran de gorra dad , que ningún otro sé là 
en todas partes. A  esta traza dirá ; pregúntese , y  oygaíb 
os aseguro , que no hay re- que dice su conciencia; acon- 

Cortssia gla con regla. Esta , que leo sejese bien , dé, y tome con- 
mgaño. aqu í, es sin duda contra toda sigo , y crea , que todos los 

buena moralidad; yo no sé de mas le engañan, y  quenin- 
cómo no la han prohibido: gun - otro le guardará secreto; 
d ice, que quando uno se pa- ni aun la camisa al Rey DI 
sea , oo vaya con cuidado à Pedro. Que no pegue de gol-1 
no pisarlas rayas, ni atienda pes hablando ,-que es apor- 
à poner el pie en medio, sino rear alma , y  cuérpó: dice 
donde, cay ere. ¿No digo yo? bien, si el otro¡ escucha; ¿pero 
En lugar de aconsejar ai Cor- sí hace el sordo, y a veces à 
tesano , que atienda mucho lo que mas importa ? ¡Pues 
à no pisarla raya déla razón, qué , sí duerme ! menester es 
ni pasarla , que esté muy à despertarle , y  hay algunos, 
la raya de la Ley de Dios, que aún a mazadas no les ca
que lo contrario es quemarse, tran las cosas , ni se hacen 
y  que no pase los limites de capaces de la razón. ¿Qué ha 
su estado , que por eso tan- de hacer un hombre , si no 
tos han caído ; que no pise le entienden, ni le atienden? 
la raya , sino el espacio, que ¿Por fuerza ha de haber ma- 
eso es compasarse, y  medir- zos en el hablar , ya qué los 
se ; que no alargue mas el hay en el entender ? Que no 
brazo , ni el pie , de lo que no hable recio, ni muy alto, 
puede ; todo esto le aconseja- que desdice de la gravedad; 
ría yo ; que mire donde pone según con quien habla; crea, 
el pie, y  cómo lo asienta, vea que no son buenas palabras 
donde entra , y  donde sale; de seda para orejas de buriel! 
pise fírme siempre en el me- Pues qué otra ésta ; que no 
dio, y  no vaya por extremos, haga acciones con las manos,
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quando habla, ni brazee ,que ceruna rociada de perdigo» 
parece , que nada, ni saque oes : Dios nos libre de la ba- 
tídndlce * que parece , que la rasa de la injuria, de la jara 
pesca :• no fuera malo aqui de una barrilla ,d e  la bomba 
distinguir de los que las lie- de una traición , de las picas 
oeo malas à los que buenas; en picones 5 y  de la artillería 
y  las que se precian de ellas, del artifìcio maldiciente, 
toman aquí el Cielo con las También hay algunas 
manos. Con licencia de este muy ridiculas, como aquella 
Autor, yo dina lo contrario, otra , que quando hablare 
que haga., y  diga , no sea con alguno, no le esté pasan»

, todo palabras , haya acción, dola mano por el pecho, ni 
y  execucion también ; hable madurándolos botones de laV 1
de veras ; si tiene buena ma- ropilla, hasta hacerlos caer 
no pongala en todo. Asi co- à puro retorcerlos. He , que 
irto tiene algunas reglas su- sí, dexeiostomar el pulso en 

Tachos- Perhtias , otras tiene muy el pecho, y  dar un tiento 
y hechos, frias, como lo e s  esta ; que al corazón; dexeios examinar 

no se acerque mucho quan- si palpita ; tienten también si 
do hablare , ni salpique, que tienen almilla en los botones,, 
verdaderamente algunos po- que hay hombres, que aun 
co atentos en esto r deberían allí no la tienen : tírenle de 
avisar antes de abrir ía ho- la manga al que se desmanda- 
ca , y  decir agua vá , para y  de faldilla al que se estira, 
que se apartasen los oyentes, porque no salga de sí. Esta, 
ò se vistiesen los albornoces, que se sigue, en ninguna Re- 
porqnede ordinario estos ha- publica se praética, ni aun en 
Man sin escampar. Yo, seño- la de Venecia ^era del tiem- 
res, por mas dañoso tengo el po antiguo, que no com as 
echar fuego por la boca, que dos carrillos, que es una graa- 
agua , y  mas son los que ar- de fealdad. Veis aqui una lec- 
rojan llamas de malignidad, cion , que las mas lindas la 
de murmuración , de zizaña, pra ética amenos, antes dicen, 
de torpeza, y  de escándalo: que están mas hermosas de 
harto peor es echar espuma- la otra suerte, y  se les luce 
jos,sin decir primero, colera mas. Que no ría mucho ni 
ya. Reprehende el vomitar muy alto, dando grandes ri- 
veneno, que ya niñería es el sadas. A y  tantas , y  tales 
escupir : poco mal puede ha- monstruosidades en el muo-
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do que no basta ya reir de- 
baxo la nariz, aunque fres* 
camente á sa sombra.Va otra 
semejante: que nocc^arcom 

boca;„ cerrada;;/ por; cierto 
sí, ¡ qué buena regla esta pa
ra este tiempo, quanda an
dan tantos á la sopa! aun de
ese -modo; no está seguro el 
bocado, > que/ tros Jo quitan 
de la misma b o c a ¿  qué se
ría á boca abierta ? no ha
bría menester mas el otro, 
que com e, y  bebe de cor
tesía : á mas de que en nin
guna ocasión importa tanto 
tenerla cerrada, y  con canda
dos, que quando se com e, y 
se bebe : asi lo observó el cé-, 
lebre Marques de Espinóla, 

Marquesqnando le combidó á su me
r,0¡a sa e* atento Henrico. Y pa

ra ser nimio , y  menudo de 
todas maneras, encarga aho
ra , que su Cortesano de nin
gún modo regüelde, que aun
que es salud, es grosería. 
C  reame, y degelos, que echen 
fuera el viento, de que están 
ahitos, y  mas llenos, quan
do mas vacíos : \ ojala aca
baran de despedir de una vez 
todo el que tienen en aque
llas cabezas! que tengo pa
ra m í, que por eso al que 
estornuda, le ayuda Dios á 
echar el viento de so vani
dad, v  le damos la ñora- 
buena; Conozcan en la he

diondez de él /aljeótoy ícó*- 
mo se/gasta; e l áyre* quando 
noíestá exLsu; lugar. iSolosuhí 
consejo / mecÓntento mucho 
del Galateo, y  me pareció; 
muy -substancial, /para que 
se verifique aquel dicho co- 
men;; que ; no hay libro ; :skt 
algo nbueno t / /encarga, pues* 
porf capital precepto:, y  -co
mo el fundamento* / de toda 
su obra cortesana , que el 
galante Galateo procure te
ner los bienes de fortuna, pa-- 
ra .vivir conluciiifiemq^qiiq 
sobre esta vasa de oro le han 
de levantarla estatua de cor
tesía, y  discreción, galante
ría , despejo , y  todas las. 
demas prendas de varón cub? 
t o , y  perfeóio; y  advierta* 
que si fuere pobre, jamás se
rá, ni entendido, ni cortés, 
ni galante, ni gustoso; y  esto 
es lo que y  o siento del Gala- 
teo.Pues si ese no os contenta, 
( dijo el Librero) porque no 
instruye sino en la cortesía 
material, no da mas de una 
capa de personas , una cor
teza de hombres, aquí está la 
juiciosa, y  grave instrucción 
del prudente Juan de Vega 
á su hijo , quando le embla- 
va a la Corte. Realzó esa 
misma instrucción, que no 
la comentó muy a lo señor, 
y Portugués , que es quanto 
decir se puede 5 el Conde

de
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ée'^oáalegre ¿  en semejai- 
t&/0£aáoü ?, dejembiqr.-eí£0 

iLdacCorte^Jise grande 
ob£a;£dij(K. s^^K$esanb)^i-^í 
sobrado grande -, qmesies so  ̂
loparag^oaespersoeages; y  
j o  oaTeogopor buen oficial 
al qoefquisre calzar. á /u n  
©rano, e l zapato de 'un- gfe 
gante: creedme,: que no hay 
otro1 libro, ai arte mas á 
propósito , que parece la es
cribió viendo lo que en Ma
drid pasa:- ya s é , que me 
tendréis por paraciogista, y  
¿un estoyco ; pero mas im
porta la verdad. D ig o , que 
el libro que liabeis de ñus
car , y leerlo de cabo a ca
b o , esta celebre Üiisiadade 
Homero: aguarda, no os ad
miréis hasta que me decla
re. i  Qué pensáis, que el pe
ligroso golfo , que él descri
be, es aquel de Sicilia, y  
que las Sirenas están acullá 
en aquellas Sirtes , con sus 
caras de mugeres , y  sus co
las de pescados, ia Circe 
encantadora en su Isla, y  
el soberano ■ Ciclope en su 
cueba? Sabed, que el peli
groso mar , es la Corte, con 
la Sella de sus engaños, y  la 
Caribdis de sus mentiras: 
¿Veis ̂  esas mugeres, que pa
san tan' prendidas dé libres, 
y  tan compuestas de disolu
tas ? pues esas son las verda

deras Si retías, y  falsas hem
bras, con sus fines monstruo
sos '̂ y  - .amargos-"desos;. .ni 
bassa^que el cauto 'Dtlses5 se 
tape' iosoíaos , ̂ es. ■ menester 
que se ate al fírme-mástil 
de la virtud , y  encamine la 
proa del saber 'al puerto de* 
fe seguridad*; huyendo de* 
sus. encantos.- H ay encanta-: 
doras Circes;-que amachos- 
que entraron hombres . los Orces 
han convertido eo brutos: Unios* 
¿que dire-«de- tantos Ciclo
pes, tan necios como am > 
gantes, con solo un ojó, pues
ta la mira en su gusto, y pre
sunción? Este libro os digo, 
que repaséis , que él os ha de 
encaminar ,■  para que como 
Clises, escapéis de tanto es
collo como os espera, y  tan
to monstruo como os ame
naza. Tomaron su consejo, y  
fueron entrando en la Cor
te , experimentando al pie de 
ía letra lo que el Cortesano 
les había prevenido , y  C li
ses enseñado* No encontra
ron pariente , ni amigo , ni 
conocido, por lo pobre. N o 
podían descubrir su deseada 
Felisinda, Viéndose , pues, 
tan solos , y tan desfavoreci
dos, determinó Critiio pro
bar la .-virtud: de ciertas pie
dras Orientales, muy pre
ciosas , que había escapado 
de sus naufragios; sobre to

do
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do- quiso hacer experiencia 
de un Enísimo diamante, .por- 
ver sí vencía tan grandes 
dhicultades* su ;firmeza , y  
una; rica, esmeralda ,,-sf eoorc 
cidaba las voluntades,como? 
escriben los Philosofos. Sa
cólas á luz 5 mostrólas , y . 
al mismo punto obraron m a-, 
raviílosos efe dios , porque: 
comenzaron á ganar amigos; 
todos se Ies hacían parien
tes , y  aun había- quien d e-; 
cia eran de la mejor sangre 
de España, galanes, entendí-, 
dos , y  discretos. Fue tal e l  
ruido que hizo un diamante,, 
que se les cayó en un empeño 
de algunos centenares,, que; 
se oyó; por todo Madrid;' 
con que, los: embistieron en
jambres de amigos, de co
nocidos, y  de parientes., mas 
primos , que un R e y , mas 
sobrinos , que un Papa.; ¡Pe- ( 
ro e l . caso mas . agradable-: 
mente rara -íae el que le su
cedió á Andrcaio, desde la* 
Calle mayor á Palacio : Me-, 
góse á él :un pagecillo , ;ga~ 
lan de librea, y  libre, de desrj 
enfado, que desembaynan-,. 
do una hoja en un vállete, 
le dexó tan cortado , que no 
acertó á descartarse Apáre
nlo ; antes, brujuleándole,; 
descubrió una prima sif¡ser-; 
vidora en la Ernaa ; dahaleda 
bien venida á la Corte ? y

muchas quejas desque: :siendo  ̂
tanproprio, se huviese-por- 
tado tan estraño : suplicaba-  ̂
le se dejase v e r , qperal&es-j 
taba aquelpage x para que le , 
guiase, y  le sirviese. Que
dó atónito Andrenio, oven- 
do el reclamo de prima,, 
quando él no creyera tener,* 
m a d r e y  llevado. mas deán , 
curioso deseo, que del age- - 
no agasajo , asistido del pa
gecillo , tomó e l rumbo pa
ra la casa. Lo que aqui ¡vió> 
en maravillas-, y  le; sucedió, 
en portentos,, dirá la siguierW, 
te Crisis.

. : C R I S I S  , X X L _ ; .
*"".*: . . '. . ' , f r' í
JLos encantos, de Falsírena* „

FUE Salomen el mas sa-:
;bia de los hombres y  ., 

fue. el hombre á - quien- mas,, 
engañaron-. las- mugares;. y- 
con haber sido el que mas, 
las amó , fue el que mas-mal. 
dijo, de ellas: .argumento de- 
quan, gran mal es el deljhqm-«? 
bre la muger, i mala ,.-ry,T sm 
mayor enemigo;  mas fuerg 
te es que el vino , mas pode
rosa, que el R e y ,y  que com
pite concia verdad aiendo. 
toda-.mentira. Mas vale la. 
maldad del ■ varón *, r: que el 
bien de la mugen, dijo quien 
mas bien dijo, porque me

nos



PrimWú'Férté.
nos -mal-te fiará tía hombre
que te persiga , que una mu- 
ger que te siga¿ M as; no es 
un enemigó sg!q ? sinotodos 
én uno, que todos han hecho : 
plaza de armas en ella; de 
carne se compone, para des
componerle ; el mundo la 
viste 3 qüe para poder ven
derle á é l , se hizo mundo de 
ella ; y la que el mundo se 
viste ? del demonio se revis
te en sus engañosas caricias. 
Gerion de los enemigos, tri
plicado lazo de la libertad, 
ql?e difícilmente se rompe: 
de aqni sin duda procedió ei 
apellidarse todos los males 
hembras, las furias , las par
cas 7 las sirenas , y  las har
pías, que todo lo es una 
muger mala. Mácenle guerra 
al hombre diferentes tenta
ciones 3  ea sus edades dife
rentes 5 unas en la mocedad,
y  otras en la vejez ; pero la 
muger en todas. Nunca está 
seguro de ellas, ni mozo, 
ni varón, ni viejo , ni sabio, 
ni valiente, ni aun sarito: 
tèm pre está tocando al ar
ma este enemigo coman -, y r 
tan casero, que los mismos 
criados del alma la ayudan, 
los ojos franquean la entra
da à sü belleza , lós-oídos 

Trono de escuchan su dulzura, las ma*
la nsce- n0s ¡a atraen, los labios la 

pronuncianr la lengua la vo

ce a , los pies la buscan, el 
pecho la suspira, y  el co
razón la abraza : si es. her
niosa , es buscada ; si fea ella * 
busca ; y  si el -Cielo no hu- ■ 
viera prevenido que la her
mosura de ordinario fuera 
trono de la necedad, no que-* 
dára hombre a vida, que ía 
libertad lo es. ¡ Oh , cómo le 
previno el escarmentado Cri- 
tilo al engañado And renio! 
¡mas qué poco le aprovechó!

Partió ciego á  buscar luz 
à ia casa de los incendios; 
no consultó à C ritilo , te
miéndole severo, y  asi solo, 
y  mal guiado de un pageci- 
lio , que suelen ser las pa
juelas de encender el amo
roso fuego;cam inó ungrarr 
rato , torciendo calles , y do- - 
blando esquinas. Mi señora,
( decía el rapaz ) la hones
tísima Falsirena vive muy 
fuera del mundo, age a a del 
bullicio cortesano, ya por 
natural recato , haciendo de
sierto de la Corte,, ya por1 
poder gozar de la campaña 
en sus 'alegres jardines. Lle
garon à una casa , que'en la 
apariencia aun no prometía 
comodidad , quanto menos 
magnificencia, estrañandolo 
hárto Andrem o;'más luego- 
que fue entrando, : parecióle *■ 
haber topado el mismo A l
cázar de la Aurora , porque

te*



tenia las entradas buenas á 
m  patio muy desahogado, 
teatro capaz de maravillosas 
apariencias, y  aun toda Iá 
casa era harto desenfadada: 
en vez de firmes Adantes en 
columnas , coronaban el 
atrio hermosas Mofas , por 
la materia , y  por el arte ra
ras , asegurando sobre sus de-

itkún* 14 1
va de harmonía, si ya no fue 
darle la vaya , silvandole á 
porfía el céfiro y y^Pabonio, 
que él lo tuvo todo por do* 
naire. Era el jardín cea to
da proprieaad un pensil,pues 
á quaotos !e lograban, sus
pendía : fuese acercando Aa- 
árenlo al mejor centro de su 
amenidad, donde estaba la

Meados hombros firmeza a un 
Cielo, alternado de .Serafi
nes : pero sin estrellas. Seño* 
reaba el centro una agrada- 

¡ i r r ^ n âeDte  ̂ equivoca de 
^ 7 « r°ag uas. y foegos, pues era 

un CupiaUIo, que cortejado 
de las .gracias, ministrándo
le barcones todas ellas , es-

Primavera deshilando copos 
en jazmines; digo la va
na Venus de este Chipre  ̂
que nunca hay Chipre sia 
Venus. Salió Falsirena á re
cibirle, hecha un Sol muer
to de risa, y formando de 
sus brazos la media luna ,Ie 
puso entre las puntas -.de; su

taba aechando cristales abra Cieio. Mezcló- favores:coi?
sadores, ya llamas, y  ya 
linfas: ibanse despeñando por 
aquellos nevados tazones dé 
alabastro, deslizándose síém-

quejas, repitiendo algunas 
veces ; ¡ oh , primo mío sia 
segundo, ¡oh, señor Andró** 
rifo! seáis tan bien venido,;

pre, y  huyendo de los que 
las seguían , y  murmurando 
despees de los mismos que 
lisonjearon antes.Donde aca
baba el patio, comenzaba 
un Chipre tan verde, que 
pudiera' darlo el mas buen 
gusto ; sí bien todas sus plan
tas eran mas lozanas, que 
jrudáferasj todo fíor, y  nada 
finito. 1  otoñábase de ñores, 
vistosamente odoríferas, pa
rando todo en espirar hu
mos fragrantés. El vulgo de 
las aves le recibió coa sal-

como deseado:, mas como 
decía mudando á cada pala-; 
bra su afeólo, ensartando 
perlas hilo á hilo, y menti
ras en cadena : ¿ eómpr osdo 
hapermitido e l corazón, que 
estando aquí ésta casa taa 
vuestra, os ayais desterrado 
a una.posada, .slqoiera.pat 
las obligaciones de parentes-, 
co guando no por.la«conve-> 
niéncia de regalo ? :Vieaáeos; 
estoy , y  no lo. creo.: q qué, 
retrato tan al vívo.de vuesr. 
tra hermosa madrei j a fe qué

no
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c?as del 
amor*

Primera Parte«
no la desmentís en cosa tno 
me harto de miraros : ¿ de 
qué estáis tan encogido ? ai 
ña como tan fresco cortesa
no. Señora, ( respondió ) yo 
os confieso 5 que estoy tur- 
fcadamente admirado de oí* 
ros decir que seáis mi prima, 
guando yo ignoro madre, 
desconociendo á quien tanto 
me ha desconocido : yo no 
sé que tenga pariente algu
no ; tan hijo soy de la nada; 
mirad bien no os ay ais equi
vocado con algún otro mas 
dichoso. Que no, ( dijo) se
ñor Andrenio, no por cierto, 
muy bien os conozco , y sé 
quien sois , y  como nacisteis 
en una Isla en medio de los 
mares : muy bien sé que 
vuestra madre es mi tia r y 
señora : \ A h , que linda eral 
y  aunque por eso tan poco 
venturosa : ¡oh  , qué gran 
muger, y  qué discreta! ¿ pe
ro qué Danae escapó de un 
engaño ? ¿ qué Elena de una 
fuga ? j  qué Lucrecia de una 
violencia ? ¿ y qué Europa 
de un robo ? Viniendo, pues,, 
Feiisinda, que este es su 
dichoso nombre. Aquí An
drenio se conmovió entraña-, 
bletnente , ovendo nombrar 
por madre suya la repetida 
esposa de Critilo: notólo lue
g o  Falsirena s y porfió en sa
ber la causa» Porque he oí
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do hartas veces ese nombre 
(dijo Andrenio.) Y  e lla , ai 
veréis , que no os miento ea 
quanto digo. Estaba , pues, 
Feiisinda casada en secreto 
con un tan discreto , quan 
amante Caballero, que queda
ba preso en Goa , sí bien ea 
su corazón le traía , y  á vos 
por prenda suya en sus en
entrañas. Executaronla los 
dolores del parto en una Is
la , debiendo al Cielo dobla
das providencias, con que 
pudo salvar su crédito , no 
fiándolo, ni de sus mismas 
criadas , enemigas mayores 
de un secreto. Sola , pues, 
aunque tan asistida de su vaJ* 
lor 3 y  su honra, os echó á 
luz , y  quando os arrojó de 
sus entrañas al suelo, mas 
blando que ellas; a lii, mal 
embuelto entre unas martas, 
que la servían á ella de. ga
lán abrigo, os encomendó 
en la cuna de la yerva al 
piadoso Cielo , que no se hi
zo sordo, pues os proveyó 
de ama en una fiera, que 
no fue la primera v e z , ni 
será la ultima que substitu
yeron maternas ausencias.
¡ Oh , cómo me lo contaba 
ella muchas veces, y  con 
mas lagrimas que palabras 
me ponderaba su sentimien
to ! ¡ lo que se ha de alegrar 
quando os vea i ahora os
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restituirá las caricias en abra» quedar aquí ( dijo la prima') 
zos 3 que alli os negó , vio- aunque tan á -costa de vues-
lentada de su honor.

Estaba atónito Andrenio, 
escuchando el suceso de su 
vida, y  careando tan Indi
viduales circunstancias, con 
las noticias que él tenia, re
tentando en lagrimas de ter
nura , comenzó á destilar el 
corazón en líquidos pedazos 
por los ojos* Degemos (dijo 
ella) degemos tristezas ya 
pasadas , no buelvan en Han- 

penas* to a moler el corazón, bu
ba mos arriba, veréis mi po
bre 3 y  ya dichoso al yergue. 
O la , prevenid dulces , que 
nunca faltan en esta casa: 
fueron subiendo por unas 
gradas de pórfidos, ya pér
fidos, que al bajar serian á ga
tas , á la esfera del Sol en lo 
brillante ,y  de la Luna en lo 
vario: registraron muchas 
quadras , muy desenfada
das todas, t2n artesonados 
los techos, que remendan
do 'C ielos, hicieron á tantos 
v e r , á su despecho , las es
trellas : havia viviendas para 
tocos tiempos , si no para el 
pasado, y  todas eran .muy 
buenas piezas, repitiendo ella: 
todo es tan vuestro como 
mió. Mientras duró la dulcí
sima merienda, le cantaren 
gracias, y  le encantaron Cir
ces. £a todo caso habéis de

tro gusto; dispongase luego 
el traeros la ropa:, que aun
que aquí no os hará falta, 
pero basta ser vuestra, no 
teneis que salir para ello, que 
mis criados, con una señal, 
la cobrarán, y  pagarán lo 
que se debiere. Será preciso*
( replicó Andrenio } que yo> 
v a ya , porque habéis de sa
ber , que no soy solo , y  que 
la merced que me hacéis, 
ha de ser doblada ; daré ra
zón á Critiio mi padre. ¿Có
mo es eso de padre ? (dijo' 
asustada Falsirena:)  Y  él: 
llamo padre á quien me hi
zo obras de ta i,y  tengo"por 
cierto , según vuestras noti-¡ 
d a s, que es mi padre ver-» 
dadero, porque es el esposo 
de felisínda, aquel Caballé-, 
ro que en Goa quedó preso. 
¿ Eso mas ?: ( dijo Falsirena) 
id luego al punto , y  bol ved; 
al mismo con Critüo, y traed" 
la ropa en todo caso : mirad, 
primo, que no comeré rm; 
solo bocado, ni reposaré un. 
Instante hasta bol ver á veros. 
Partió Andrenio, seguido deb 
mismo pajecillo , de la espía, 
y  del recuerdo: halló á Cri
tiio ya cuidadoso: fuese á 
echar á sus pies, besándole 
apretadamente las manos, 
repitiendo muchas veces, Joh, -

pa-
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padre, ¿óh, señor mió! que
ya el corazón me lo decía» 
¿Q ué novedad es esta? (re
plicó Critilo») Que no es nue
vo en mi ( respondió) el te
neros pot padre, que la mis
ma sangre me lo estaba vo
ceando en las venas. Sabed, 
señor, que vos sois quien me 
ha engendrado , y  después 
hecho persona: mi madre es 
vuestra esposa Felisinda, que 
to lo  me lo ha contado una 
prima m ía, hija de una her
mana de mi madre, que aho
ra vengo de verla. ¿Cómo 
es eso de prima ? ( pregun
tó Critilo) ese nombre de 
prima no me suena bien» Sí 
hará , porque es muy cuer
da , venid , señor á su casa, 
que allí boíveremos á oír es
ta novedad siempre gastosa. 
Estaba suspenso Critilo entre 
el oír tan individuales cir
cunstancias , y  el temer tan
tos engaños en la Corte; pe
ro como es fácil creer lo que 
se desea, dejóse convencer á 
titulo de informarse; y asi 
se fueron juntos á casa de 
Jralsirena. Parecía ya otra, 
siempre mejorada, y  aunque 
ahora muy á lo grave, y  
autorizado; pero siempre con 
apariencias de un Cielo. Seáis 
muy bien llegado, (dijo ella) 
señor Critilo , á esta vuestra 
casa, que solo ignorarla os

ha- podido esensar de ño ha-: 
berla honrado antes, ya os 
habrá referido mi primo las 
obligaciones reciprocas de 
nuestro parentesco , y como 
su madre, y vuestra esposa 
la hermosa Felisinda, era mi 
d a , y  mi señora , y  mucho 
mas am iga, que parienta; 
harto sentí vo su falta, v  
aun la lloro. Aquí sobresal
tado Critilo ¿ pues cómo?s(di- 
jo  ) ¿es muerta ? no señor, 
( respondió ) no tanto mal, 
basta la ausencia: sus padres 
se murieron, y  aun de pena, 
de ver que nunca quiso ele
gir esposo entre ciento que 
la competían: quedó á la 
sombra, y  tutela de aquel 
gran Principe, que oy asis
te en Alemania, Embaxador 
del Catolice ; allá pasó con 
la Marquesa, como parienta, 
y  encomendada, donde sé 
que vive , y  muy contenta, 
asi Dios nos la buelva, co
mo espero: quedé yo aquí 
con mi madre , hermana sa
ya , y  aunque solas , muy 
acomodadas de honra, y 
hacienda; mas como no vie
nen solas las desdichas de 
Cobardes, faltóme también 
mi madre, sin duda del sen- 
ümlenio de su ausencia ; asís* 
ten me los parientes, y  á todo 
el mundo devo harto : es la 
virtud mi empleo, procuro

coi*«
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conservaría honra heredada, 
que deben masuaas personas 
que ¿otras á; sus;antépasados¿ 
Esta , señores, es mi casa, de 
hoy adelante muestra:, para 
toda la vida , y  sea la de Nés
tor. Ahora quiero que veáis 
Ja mejor de mis. galerías ,,y 
suelos conduciendo hasta des
embarcar en un puerto de 
rosas, y de claveles. Aquí 
Ies fue mostrando en valien
tes tablas, obra de prodigio
sos pinceles , todo el suceso 
de su v i d a y  sus tragedias, 
con no poco espanto de am
bos , correspondiendo á ex
tremos del arte, con extre
mos de admiración.

 ̂A 5
da Felisindá y y  asi. un dk 
sobre mesa , propuso, su jor
nada-para Alemanlaqdonde 
estaba: mas Áadrenio, cauti
vo de ia aiicion de su prima, 
divirtió ía platica,porque dis
gustaba mucho el hacer au
sencia : ella mas á lo sagaz, 
habiendo-;- alabado la. Teso! u~ 
clon, puso largas, á titulo 
de conveniencia : mas ofre
cióse luego ocasión , y sazón 
de ir sirviendo á la gran Fé
nix de.España , que iba á co
ronarse de Aguila del Impe- 
rio.No tuvo escusa Añórenlo, 
y  entre tanto que disponía la 
partida, propuso Falsirena el 
preciso iance.deir áveraqae-

N o y a  solo Andrenio, 
pero el mismo G rítilo, quedó 
vencido de su agasajo, y  con
vencido de su información; 
después de alternar disculpas 
con agradecimientos , trató 
traer su ropa, y  entre ella al
gunas piedras muy preciosas, 
ruinas ya de aquella su rica 
casa. Hizo alarde de ellas-, y  
como fruta de damas, brindé 
con todas las de su buen gus
to á Falsirena: aquí, ella aun
que las celebró mocho, man
dó sacar otras tantas, v mnv 
á lo bizarro, dijo que las go
zase todas. Replicó Crítílo, 
fuese servida de guardarlas, 
y  ella lo cumplió bien. Sus
piraba Critilo } por su desea- 

Tem» L

líos dosmilagros del mundo, 
el Escorial del arte , y  el Escorial. 
Aranjuez de la naturaleza,  ̂Aran- 
paralelos del Sol de Austria, 
según gustos , y tiempos; 
pero estaba tan ciego de su 
pasiqmAndrenio , que no le 
gtlf jf lfe  vista para ver otro, 

prodigios. Ha- 
.c ft l^ é a c ia s  Falsirena , y 
Crttiio , aunque itiese seno, esa 
pagar á la curiosidad una tan 
justa deuaa, que Qcspues exe- 
ctita el tormento , de no ha
ber visto lo que todos cele
bran ; y  aun la propria ima
ginación castiga tona ía vida, 
representando por lo mejor, 
aquello que se dexó de ver. 
Partióse solo para admirar 

K por
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por muchos : halló aquel 
gran Templo del Salo-moa 
Catholico, asombro del He
breo , no solo satisfacción á 
lo concebido , sino pasmo en 
el excesa: allí vió la obsten- 
ración de un Real poder ,  un 
triunfo- de- la piedad Carbó
lica , uñ desempeño- de la 
arquitectura , pompa de la 
curiosidad, ya antigua, ya 
moderna , el ultimo esfuerzo 
délas artes, y  donde la gran
deza , la riqueza , y  la mag
nificencia llegaron de una 
vez á echar el resto. De 
aquí pasóáAranjuez « estan
cia perpetua de la primave
ra , patria de Flora , retiro de 
su amenidad en todos los 
meses de el año , guardajo
yas de las ñores , y  centro 
de las delicias á todo gusto, 
y  contento: dejó en ambas 
maravillas empeñada laad mi* 

’ración para toda l§^gida. 
Solvió á Madrid 
fecho de p ro d % io s j^ ^ ^ i 
hospedará casa d é^ llp stó- 
na ; pero hallóla mas cerrada 
que un tesoro, y  mas sorda 
que un. desierto- r repitió alda
badas-al impaciente criado, 
resonando el eco cada una 
en el corazón deCririlo. En
fadados ios. vecinos , le dije
ron : no se canse , ni nos 
m uela, que ai nadie vive, 
todos mueren. Asustado Cri-

1 4 * 5
tiio , replicó: \ no 'vive aqu! 
una señora principal, que po
cos dias ha -dexé vesana , y  
buena ? Eso de buena, dijó 
neo riéndose , perdonadme 
que no lo crea, Ni señora, 
añadió otro , quien toda su 
vida gasta en mocedades. N i 
aun muger , dijo el tercero, 
quien es una harpía, si y a  no 
es peor muger de estos tiem
pos. N o acababa de persua
dirse Crrtilo lo que no desea
ba : bolvió á Instar : % seño
res , no vive aquí Falsirena? 
Llegóse en esto uno, y dijok: 
no os canséis, ni recibáis en
fado ; es verdad que ha vi vido 
ai algunos días una Circe 
en el zurcir, y  una Sirena en 
el cantar, causa de tantas 
tempestades , tormentos , y  
tormentas , porque á mas de 
ser ruin , aseguran que es una 
famosa hechicera:,  una céle
bre encantadora, pues con
vierte los hombres en bestias. 
¿.Y no los transforma en as
nos de oro ? No sino de si? 
necedad, y  pobreza : por esa 
Corte-andan- á millares con
vertidos después de diverti
dos, en todo genero de bru
tos. Lo. que yo sé decir es, 
que en pocos dias que aquí 
ha estado ,  he- vista entrar 
muchos hombres, y  no he 
visto salir uno tan solo, que 
lo fuese; y por lo que esta

- Si-

Vieres
transfor
man*
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Siréná tiene' de pescado, les 
pesca á todos eldmeto, las jo
yas píos vestidos y la libertad; 
y  Ia-;hobta piyepara no ser 
descubierta ̂  se: moda cada 
día v no y  condición , ni las 
Costumbres , sino de casas; 
dé na cabo  ̂de i ladilla , sal
ta al otro , -con lo> qual es 
imposible 'bailada ;de taa per- 
dida* Tiene otra igual astuciaO1
la bruxula r con que se rige 
en este golfo de sus enredos, 
y-es , queden alegando un 
forastero rico-,ral punto se 
informa de quien es , de 
dónde, y a qué viene, pro - 
curando saber lo mas intimo: 
estudiaelnotnbre, averigúale 
la parentela: contesto , aeuos 
se les miente a prim a,. a otros 
sobrina , y  a todos por un 
cabo , ó por otro parienta: 
muda tantos nombres , como 
puestos: en una parte es Ceci
lia,por lo Scila 3en otra Serena, 
por lo  Sirena, Ines, porque ya 
no es, Teresa, por lo traviesa, 
Thomasa, por lo que toma, 
y  Quiteria , por lo que quita: 
con estas artes dos pierde á 
todos , y  ella gana, y  ella 
reyna. No acababa de satis
facerse C riólo: y deseando 
entrar en la casa , preguntó, 
£$í estaría á mano la llave’? 
S í , ( dijo uno} yo  la tengo 
encomendada , por sí llegan 
¿  verla: abrió 7 y  al punto

que entmrón , ( d^o iCrM ó) 
señores, quem o és está la 
casa, ó yo estoy-ciego^ por^ 
que la otrai ■ era ,uiá palacio 
por lo encantado: teneis ral- 
zon ; que los mas* son- de esa 
suerte : aqui no, hay jardines, 
no, sino mootonésdeumbral 
basura 4 las fuentessofelha- 
ñalesy y  los ̂ salones zahúrdas«, 
¿Os ha pescado algo esta." Si
rena ? ¿Decidnos la, verdad? 
S í ,  y  m u cto , joyasjy perlas, 
y- - femantes- .y "pero- - lo q u e  
mas siento?, es habenperdido 
un ¿migo t  nô  sê  habrá>per- 
dido para ella, ano para i í  
mismo ; habrálo -translorma- 
■ éo en bestia ,  .coa que, asidas 
t£ por esta: »vendado.
¿Gby A n d r e fe ; mió I* f dijo 
suspirando ) ¿ dónde estarás? 
¿dónde te podre hallar ? ¿en 
qué habras parado ^Buscóle 
por toda la casa, ,cqñeí fue 
paso jde risa para Í0s otros ,,y 
para e l llanto ; y  despidien- 
dosede ellos, tomó la derro
ta para su antigua posada. ;
. Dio mil buekas á iaíCorte, 
preguntando á unos, y a otros 
y  nadie le supo dar razón, 
que de bien pocos se dá en 
ella ; perdía el juicio, alam- 

* Picándole en pensar trazas, 
como, descubrirle; resolvió a 1 
cabo bolver á consultar á 
Anemia. Salió dé Madrid, 
como se suele, pobre, enga-* 

K a ña-



;B sdo, arrepentido ? y  melan- 
icoico* A  poco trecho que 
-haba andado , encontró ¡ con 
.un hombre, bien diferente de 
-ios que dexába : era un nue
vo prodigio, porque teni2 
jsth  senados , uno mas de lo 
.ordinario. Hizcle harta -nove* 
-á C ritilo ; porque hombres 
scon menos de cin co, y a . los 
había visco - y  muchos; pero 

' con mas , ninguno : unos sin 
.ojos- que no ven las cosas 
"mas claras,-sieinpre.ácsegas, 
-.y á tienta paredes * y  con 
todo sunca paran, sin sa
ber por donde van* Otros, 
que no oyen palabra, todo 
ay re , ruido-, lisonja, vmir- 

-dsd, y  mentira: muchos que 
no huelen poco , ni mucho, 
v  menos lo que pasa en sus 
casas , con que arroja harto 
mal olor á todo ei mundo,

- y  de lexos huelen lo que - no 
íes importa; estos no percí-

- ken el olor dé la bueña fama,
• ni quieren ver , ni oler sus
contrarios , y teniendo nari

cees para ei negro humo de la 
-honrilla , do las tienen para 
la fragrancia de la virtud» 
También había encontrado

- no pocos, sin genero alguno 
. de gusto , perdido para todo

lo bueno, sin arrostrar jamas 
a cosa de substancia , hom
bres desabridos eu su trato, 
enfadados, y  enfadosos; otros
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de mal gusto, siempre aniña*- 
d o , escogiendo lo peor en 
todo v  y  atan otros , muy ele 
su gusto -, y  nada del ageno¿ 
Otra cosa aseguraba m ás 
notable , que había topado, 
hombres, si asi pueden nom
brarse , que no tenían taóho  ̂
y menos en las manos donde 
mas suele prevalecer y y> asi 
proceden sin tiento en todas 
sus cosas, aun las mas impor
tantes; estos de ordinario to
do lo yerran apriesa ; por
que oo tocan Jas cosas . coa 
las manos, oi fss experimen
tan* Este de Critifo era todo 
ai contrario , que á mas de 
los cinco .sentidos, muy'des
piertos , tenia ; otro sexto, 
mejor que todos, que aviva 
mucho los demás, y  aun ha
ce discurrir , y  hallar las co
sas por recónditas que estén; 
halla trazas, inverna modos, 
dá remedios; enseña á hablar, 
hace correr aun bolar  ̂ y  
adivinar lo por vetri^, y era 
la necesidad: ¡cosa bien ra
ra 1 que la.falta- de los obje
tos sea sobra de inteligencia, 
es ingeniosa inveatiba , cau
ta , a ¿ti va , perspicaz y  un 
sentido de sentidos.
. En reconociéndole, ( dijo 
Critiio) ¡oh, cómo dos pode
mos juntar ambos 1 huelgo- 
.me de haberte topado, que 
aunque todo me suele venir

juaL
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mal , esta vez estoy de día: 
contóle su tragedia en la Cor
te. Eso creeré yo muy bien,
( dijo Egenio) que este era su 
nombre, y definición; y aun
que yo iba á la grao feria de 
el mundo , publicada en los 
confines de la juventud , y  
edad varonil, á aquel gran 
puerto de la vida ; con todo, 
por servirte , vamos á la Cor
te , que te aseguro de poner 
todos mis seis sentidosen bus
carle , y que hombre, ó bes
tia , que será lo mas seguro, 
le hemos de descubrir. En
traron con toda atención bus
cándole, lo primero en aque
llos cómicos corrales, vulga
res plazas , patios , y  menti- 
deros : encontraron luego 
unas grandes azemilas, ata
das unas á otras , siguiendo 

Señores* qne venia detras las mis
mas huellas de la que iba 
delante, succediendola en to
do , muy cargadas de oro, 
y  plata, pero gimiendo baxo 
la carga, cubiertas con repos
teros bordados de oro, y seda, 
y  aun algunas de brocados; 
tremolaban en iastesteras mu
chas plumas, que hasta las bes- 
tiasse honran con ellas: mo
vían gran ruido de pretales. 
¿Si seria alguna de estas ? (di
jo Crírilo.) De ningún modo; 
( respondió Egenio) estos son, 
o'go eran grandes hombres5 

Tom. I,

gente de cargo , y: de cargan 
y aunque los ves tan bizarros 
en quitándoles aquellos ¡icos 
jaezes , parecen llenos de feí
simas llagas de sus grandes 
vicios , que los cubría aquella 
argentada briüantéz. Aguar
da ; ¿si seria alguno de estos 
otros, que van arrastrando 
carretas gruñidoras por lo 
villanas ? Tampoco; esos tie
nen los ojos baxo las puntas, 
y por eso sufren tanto. Allí 
parece que nos ha llamado 
un papagayo , ¿si seria él? No 
lo creas, ese será algún lison
jero , que jamás divo lo que

Habla
dores*

sentía : algún político de es
tos que tienen uno en el pico, 
y otro en el corazón ; algún 
hablador, que repite lo que 
le aixeron, de estos que hacen 
del hombre, y no lo son: to
dos se visten de verde , espe
rando el premio de sus men
tiras , y_lo consiguen de vef- 
dad.-dgT||mpQCO será aquél 
compuesto mogigato , que 
esconde imas , y ostenta bar
bas ? De estos hay muchos, 
( dijo Egenio) que cazan á 
lo beato, no solo cogen lo 
mal alzado, sino lo mas guar
dado; pero no juzguemos tan 
temerariamente , digamos 
que son gente de pluma. ¿Y 
aquel perro viejo, que está 
allí ladrando? Aquel es un 
mal vecino , algún maldi- 

K 3 cien-

Ma-Ui-
ciernes*



cíente , un emulo , un mal
intencionado , un melancó
lico , uno de los que pasan 
de los sesenta. Sé que no sería 
aquel gimió , que nos está 
haciendo gestos en aquel bal
cón , ¡oh? gran hipócrita I que 
quiere parecer hombre de 
bien, y no lo es , algún haza
ñero , que suelea hacer mu
cho del hombre, y son nada; 
el maestro de cuentos, licen
ciado de chiste , que como 
siempre están de burlas, nun
ca sen hombres de veras, 
gente toda esta de chanza, 
y  de poca sustancia* ¿ Qué 
tal sería que estuviese entre 
los leones, y tigres del Reti
ro ? dúdelo , que aquella to
da es gente de arbitrios, y  
ejecuciones. ¿N i entre los 
cisnes de los estanques? Tam
poco que esos son secretarios 
y  consejeros, que en cantan
do bien , acaban. Alli veo 
un animal inmundofljne pró
digamente se está rlbolcando 
en la hediondez deurfásque- 
rosisímo cenagal 5 y  él pien
sa que son ñores. Si alguno 

Desho- ser, era ese, ( res-
ftestou pendió Egenio ) que estos 

torpes, y lascivos , anega
dos en la inmundicia de sus 
viles deleites, causan asco á 
quantos hay ; y  ellos tienen 
el cieno por cielo, y  oliendo 
mal á todo el mundo, no ad-
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vierten , antes tienen la he
diondez por fragrancia , y el 
mas sucio aíbañal, por paraí
so. Dexa me lo reconocer de 
lexos: ahora digo que no es 
é l , sino un ricazo , que con 
su muerte ha de dar un buen 
dia á herederos , y gusanos.

¿Qué es posible (se lamen
taba Criólo) que no le poda
mos hallar entre tantos brutos 
como vemos , entre tanta 
bestia , como topamos ? ¿Ni 
arrastrando elcochede la ra
mera , ni llevando en andas 
al que es mas grande que él, 
ni acuestas al mas pesado, 
ni al que vá dentro la litera 
en mal Latin , y  tan fuera 
de ella en buen Romance, 
ni acarreando inmundicia de 
costumbres? ¿Qué es posible 
que tanto desfiguren un hom
bre estas cortesanas Circes? 
¿Qué asi puedan dementar 
los hijos, haciendo perder 
el juicio á sus padres? ¿Qué no 
se contenten con despojarlos 
de los arreos del cuerp o , sino 
de los delanimo , quitándoles 
el mismo ser de personas ? ¿Y 
dim e, Egenio am igo, quan- 
do le hallásemos hecho un 
bruto , ¿cómo lo podríamos 
restituir á su primer ser de 
hombre ? Ya que le topáse
mos , (respondió) que eso no 
seria muy dificultoso : mu
chos han huello en sí p erfefe-

men-

Parte«



mente , aunque a otros siem- achaque. Advirtió , que de 
Afutro. pre |es quej_a a]gan resabio un gran monten de suciedad 

de lo que fueron, Apuleyo lasciva , salla un humo muy 
estuvo peor que todos, y  espeso ; aquí ( dijo ) fuego 
con la rosa del silencio curó, h a y : y  apartando toda aque- 
¡ gran remedio de necios! si Ha inmundicia m oral, apa
ya no es que rumiados los reció una puerta de una hor- 
materiales gustos , y  consi- rióle cueba : abriéronla, no 
derada su vileza , desenga- sin dificultad , y divisaron 
han mucho al que los masca, dentro á la confusa vislum- 
Los camaradas de Ülises, es- bre de un infernal m ego, ma
taban rematadas fieras , y co- chos desalmados cuerpos* 
miendo las raíces amargas tendidos por aquellos suelos, 
del árbol de la virtud, cogie- Habia mozos ga anes de tan 
ron el dulce fruto de ser per- corto seso , quan largo ca
sonas. Dañárnosle á comer bello : hombres de letras* 
algunas hojas del árbol de pero necios; hasta viejos ri- 
Minerva * que se halla muy eos tenían los ojos abiertos* 

Duque estimado en los jardines de mas no velan ; otros los te- 
de ur- el caito 3 y  erudito Duque nian vendados con mal piado- 
&¿ms, de Oríeans ; y  si 00 las del sos lienzos; en los mas oose 

moral prudente * que yo sé percibía otro que algún sus- 
que presto bolveria en sí 5 y piro : todos estaban de mea
se ría muy hombre. ' tados.y adormecidos , y  tais

Hablan dado cien bueltas desnudos ,que aun una saba- 
con mas fatiga, , que fruto, niila no les habla dexado si
gnando dijo Egenio; ¿Sabes quiera para mortaja. Yacía 
que he pensado ? que vamos en medio Andrenio tan tro* 
á la casa donde se perdió, cado , que el mismo Critlío* 
que entre aquel estiércol ha- su padre, le desconocía, ar- 
bemos de hallar 'esta joya rojósesobre él llorando, y  
perdida. Fueron allá , en- vozeandole; pero nada oía: 
traron , y  buscaron. H é,que apretábale la mano , mas no 
es tiempo perdido, ( decía le hallaba , ni pulso , ni brío: 
Critilo) que ya yo le busqué advirtió entre tanto Egenio* 
por toda ella. Aguarda * (dijo que aquella confusa luz no 
Egenio) dexaroe aplicar mi era de antorcha, sino de una 
sexto sentido, que es único mano, que de la misma pared 
remedio contra este sexto nada blanca , y  fresca*

K  4 ador-*
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adornada de hilos de perlas,
( oslaron lagrimas á muchos, 
c oronados los deios de dia
mantes muy finos , á precio 
de falsedades : ardían los de
dos , como candelas , aunque

cía. Añóreme entre los Ben
jamines de Venus mal herido, 
atravesado el corazón deme
dio á medio, en reconocien
do á Critilo se fue para él; 
¿qué te parece ( le dijo éste)

no tanto daban lu z , quanto 
fuego que abrasaba las entra
ñas ¿Qué mano de ahorcado 
es esta ? ( dijo Critilo ) No 
es sino del verdugo, (respon
dió Egenio ) pues ahoga , y 

I mata. Removióla un doco,
| v  al mismo nunto comenza-
I  ron á rebullir ellos-: mientras 

esta ardiere, no despertarán. 
Probóse á apagada,alen*.an
do fuertemente ; mas no pu
do , que este es el fuego de 

A2qu:- alquitrán, que con viento de 
trun de amorosos suspiros , y  coa 
A mu agua de lagrimas , mas se 

aviva : el remedio fue echar 
pol vo, y poner tierra en me
dio, con esto' se esringuió 
aquel fuego masque infernal, 
y al punto despertaron los 
que dormían valientemente, 
digo aquellos que por ser hi
jos de M arte, son hermanos 
de Cupido: los ancianos muy 
corridos, diciendo, basta que 
este vil fuego ce la torpeza, 
lio perdona, ni verde , ni se
co ; los sabios, execrando su 
necedad , decían : Que Páris 
afrente á Palas, era mozo, 
é ignorante ; pero los enten
didos , esa es doblada ciernen-

quál te ha puesto una mala 
hembra ? sin hacienda, sin 
salud . sin honra , y  sin con- 
cíes cía te ha dexa do ; ahora 
conocerás lo que es. Acuita
dos á porña comenzaron á 
execrarla : uno la llamaba 
Scila de mar til, otro Car ib- 
dis de esmeralda , peste afei
tada, veneno en neéiamDon
de hay juncos, decia uno hay 
agua ; donde hum o, fuego, 
y donde mugeres, demonios. 
¿Quál es mayor mal que una 
muger, ( decia un viejo) sino 
dos, porque es doblado? Bas
ta que no tiene ingenio sino 
para mal ( decia Critilo: ) 
pero Andrenio ,  callad , ( les 
dijo ) que con todo el mal 
que me han causado, confie
so que no k s  puedo aborre
cer , ni aun olvidar: y  os ase
guro , que de todo guamo en 
el mundo he visto, oro, plata, 
perlas , piedras , palacios, 
edificios , jardines 5 ñores, 
aves, Astros, Luna , y  el Sol 
mismo, lo que mas me ha 
contentado , es la muger. 
Abo. (dijo Egenio) vamos de 
aquí , que esta es la locura 
sin cura, y  el mal que yo ten

go



E l Criticón, 153
goque decir de H muger rna- abría , no podrían salir eter- 
la , es mucho; doblemos la na mente. Dejó, al contrarío,: 
hoja para el camino. Salle- libres por el mundo todos los 
ron todos á la luz de dar bienes, las virtudes , los pre- 
en la cuenta, desconocidos míos , las felicidades, y  con
de los otros, pero conocidos testos , la paz , la honra , la 
de s í : encaminóse cada uno salud , la riqueza , y la mis
al templo de su escarmien- ma vida : vivía con esto el 
t o , á dar gracias al noble hombre felicísimo; pero du- |  ; 
desengaño , colgando en role poco esta dicha, que la ¡í 
sus paredes los despojos del muger, llevada de su curio- 
naufragio , y  las cadenas de sa ligereza , no podía sose- 
su cautiverio* gar , hasta ver lo que ha

bía dentro de la fatal caver-
C R I S I S  X I I I .

L a  feria  de iodo el mundo.

COntaban los antiguos,
que quando Dios crió

al hombre, encarceló todos
los males en una profunda
cueba acullá lejos; y aun
quieren decir , que en una
de ías Islas Fortunadas, de
donde tomaron su apellido.
Ahí encerró h s culpas, y las
penas , les vicios, y  ios cas-
liecs, ¿aguerra, la hambre,
la peste, la infamia , la tris-
teca, ios dolores, hasta la
misma muerte. Encadenados
todos entre sí _ v  no bando > */
de tan horrible canalla, echó 
pu; rías de diamante con sus 
caneados de acero. Entregó 
la llave al al ve ario de el hom
bre , para que estuviese mas 
asegurado de sus enemigos, 
y au\h líese ? que si í\ no k s

na : cogióle un día bien acia
go para ella, y  para todos, 
el corazón al hombre, y des-, 
pues la llave ; y  sin mas pen
sarlo , que la muger prime
ro executa , y después pien
sa , se fue resuelta á abrirla: 
al poner la llave aseguran se 
extremenió eí Universo; cor
rió el cerrojo, y  al instante 
salieron ce tropel todos los 
males, apoderándose á por-? 
ha de toda la redondez de 
la tierra. La sohervla , como 
primera en todo lo malo, co-; 
gió la delantera; topó con 
España , primera Provincia España* 
de la Europa : parecióla tan 
de su genio, que se perpetuó 
en ella ; allí vive , y allí rey- 
na con todos sus aliados , la 
estimación propria, el des
precio ageno, el querer man
darlo todo , y  servir á na
die ; hacer del Don Die-
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g o , y  vengo de los Godos, 
el lu cir, el campear ,e í ala
barse, el hablar mucho, al
to , y  hueco ; la gravedad, 
el fausto, ei brío, coa to
do genero de presunción, y  
todo esto desde el noble has
ta el mas plebeyo. La codi
cia , que la venia á los al
cances, hallando desocupa- 

Franaa* ^  |a p rancja  ̂ se apoderó de
. toda ella , desde la Gascuña 

hasta la Picardía; distribu
yó su humilde familia por 
todas partes, la miseria , el 
abatimiento de animo, la po
quedad, el ser esclavos de 
todas las demás naciones, 
aplicándose á los mas viles 
oficios, el alquilarse por un 
vil interés, la mercancía la
boriosa, el andar desnudos, 
y  descalzos, con los zapatos 
baxo el brazo, el ir todo ba
rato , con tanta multitud: fi
nalmente el cometer qtial- 
quier haxeza por el dinero: 
sí bien dicen ; que la Fortu
na , compadecida, para real
zar tanta v ileza , introduxo 
so nobleza; pero tan bizarra, 
que hacen dos extremos sin 
medio. E l engaño transcen
dió toda la Italia, echando 

M ía, hondas raíces es los Italia
nos pechos : en Ñapóles ha
blando, y  en Genova tratan
do : en toda aquella Provin
cia está muy valida 2 con to

da su parentela, la mentira, 
el embuste, y el enredo,- 
las invenciones, trazas, tra
moyas , y todo ello dicen es 
política , y tener brava tes
ta. La ira echó por otro rum
bo ; pasó al A frica , y  á sus 
Islas adyacentes, gustando 4fr¡ĉ  
de vivir entre Alarbes, y  en
tre fieras. La gula , con su 
hermana la embriaguez ase
gura la preciosa Margarita 
de Valois, se sorbió toda la 
Alemania alta, y  baja, gus- Aj-ma* 
tando , y  gastando en baa- rúa, 
quetes los dias, y  las noches, 
las haciendas, y  las con
ciencias , aunque algunos no 
se han emborrachado sino 
una sola vez ; per© les ha 
durado toda la vida. D evo
ran en la guerra las Provin
cias , abastecen los campos, 
y  aun por eso formaba el 
Emperador Carlos Quinto 
de los Alemanes el vientre 
de su exercito. La incons
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tancia aportó á la Inglaterra, Tngla- 
la simplicidad á Polonia , la térra, 
infidelidad á G recia, la bar
baridad á Turquía, la astu
cia á Moscovia, la atrocidad 
á Suecia, la injusticia á la 
Tartaria, las delicias á la 
Persia , la cobardía á ía Chi
na , la temeridad al Japón, 
la pereza aun esta vez llegó 
tarde, y  hallándolo todo em
barazado , hubo de pasar á

la



!a America á morar entre bando unos lo que abominan 
los Indios. La luxuria, la otros. Asi como asomaron por 
nombrada, la famosa, la gen- una de sus muchas entradas,

E l Criticón. i

til pieza, como tan grande, 
y tan poderosa , pareciendo- 
la corra una sola Provincia se 
estendió por todo el mundo, 
ocupándolo de cabo á cabo; 
concertóse con los demás 
vicios, aviniéndose tanto con 
e-los, que en todas partes 
está tan valida, que no es fá
cil averiguar en quál mas: to
do io llena,y todo lo inficiona. 
Pero como la muger fue la 
primera con quien embistie
ron los male§, todos hicieron 
presa en ella, quedando reba
tida de malicia de pies á ca
beza.

Esto les contaba Egenío 
á sus dos camaradas , qnan
do habiéndolos sacado de la 
Corte, por la puerta de la luz, 
que es el Sol mismo, les con
ducía á la gran feria de el 
inundo, publicada para aquel 
grande emporio , que divide 
los amenos prados de la ju
ventud, de las aspe ras monta
nas de la edad varonil, y don
de de una, y  otra parte acu
dían ríos de gente,unos á com
prar, y otros á vender,y otros 
2 estarse á ía mira, como mas 
cuerdos. Entraron ya por 
aquella gran plaza de la con
veniencia, emporio universal 
de gustos, y  de empleos^ ala-

acudieron á ellos dos corre
dores de oreja, que dlxeron 
ser Philosofos, el uno de la 
una vanda , y  el otro de la 
otra , que todo está dividido 
en pareceres. Dixoles Soera- fat£f¿s 
tes : ( asi se llamaba el pri
mero ) venid á esta parte de 
la feria , y  hallareis todo lo 
que hace al proposito para 
ser personas. Mas Simonides 
( que asi se llamaba el con
trario ) les dijo: dos estancias 
hay en el mundo, la una de 
la honra , y  la otra del pro
vecho: aquella yo siempre la 
he hallado llena de viento, 
y  humo, y  vacia de todo lo 
demas; esta otra llena de 
oro , y  p lata; aquí hallareis 
el dinero, que es un com
pendio de todas las cosas: 
según esto, ved á quién ha
béis de seguir. Quedaron 
perplexos , altercando á qué 
mano echarían ; dividiéronse 
en pareceres, asi como en 
afeólos, guando llegó un hom
bre , que lo parecía, aunque 
traía un tejo de oro en las 
manos, y  llegándose á ellos, 
les fue asiendo de las suyas, 
y  refregándolas en el oro, 
reconociéndola despues.¿Qué 
pretende este hombre ? (dijo 
Andrenío. Yo  soy ( respon-



i Trímera Farm.
d io) el contraste de las per
sonas , el quilatador de su fi
neza. ¿Pues qué es de la pie
dra de toque ? Esta es, dúo 
señalando el oro.) ¿ Quién 
tal vió? (replicó Arláronlo,) 
Antes el oro es el que se to
ca , y se examina en la pie
dra Lidia* Asi es 5 pero la 
piedra de toque de los mis
mos hombres es el oro: á 
los que se les pega á. las ma
nos , no son hombres verda
deros , sino falsos ; y asi al 
Juez que le hallamos las 
manos untadas, luego le con
denamos de oidor á tocador. 
El Prelado , que atesora los 
cinquema mil pesos de ren
t a , por bien que lo hables 
no será él boca de oro, si
no bolsa de oro. E l Cabo 
con cabos bordados, y mu
cha plumageria , señal que 
despluma á los Soldados, y 
no los socorre como el va
liente Borgoñon Don Clau- 

Sm- ^i° ^3n Mauricio. El Caba- 
aur¡- Itero , que rubrica su exeeli

to ría con sangre de pobres 
en usuras, de verdad, que 
no es hidalgo. La otra, que 
sale muy bizarra , quando el 
marido anda deslucido, muy 
mal parece ; y  en una pala
bra , todos aquellos , que yo 
hallo que no son limpios de 
manos , d igo, que no son 
hombres de bien. Y  asi tú.

á quien se te ha pegado el 
oro, dejando rastro en ellas,
(dsjo á Añórenlo) cree, que no 
io eres, echa por la otra 
va oda; pero este ( señalan
do á Critilc) que no se le ha 
pegado ? ni queda señalado 
con el dedo, éste persona 
e s , eche por la vanda de la 
entereza. Antes ( replicó 
Criti'o) para que él lo sea 
también, importará me siga.

Comenzaron á discurrir 
por aquellas ricas tiendas de 
la mano derecha; leyeron un. 
letrero, que decía: aquí se 
vende lo mejor , y  lo peor: 
entraron dentro, y  halláron
se vendían lenguas para ca
llar , las mejores, para mor
dérselas 5 y  que se pegaban 
al paladar. Un poco mas 
adelante estaba un hombre^ 
tan lexos de pregonar su mer
cadería, que por ademanes 
intimaba el silencio. z Qué 
vende este ? ( dijo Andreaio.}
Y  él al punto puso el dedo 
indice en boca. Pues de es
te modo 1 cómo sahrémos lo 
que vendes? Sin duda (dijo 
Egenio ) que vende el ca
llar. Mercadería es bien r a r a , ^ ^  
y  bien importante; ( dijo 
C  finio) yo creí se había aca

bado en el mundo ; esta la 
deben traer de Ve necia, es
pecialmente el secreto , que 
acá no se coge. ¿ Y  quién le

gas-



gasta-? -E sa estáse dicho , nadie te prebende* .Sepamos 
.(respondió /máteme } los el precio: ( dijo Crítilo) que 
-..Anacoretas, los Monjes. por- .querría, comprar cantidad, 
que ellos saben lo que Tale, que no sé si lo hallaremos 
■ y aprovecha. Pues. yo-creo, en otra paxte.El precio del 
(dijo Critiio ) que ios mas silencio, les respondieren, 
que lo usan no son les bue- es silencio también. ¿ Cómo 
mos, sino ios malos. :Los de?- ;puede ser eso 3 si loque se 
jhonestos callan,; las adulte- vende es callar?¿Ja paga cór 
tas- disimulan q los asesines mo ha de ser? Callao Muy 
punto en boca , los ladrones bien; que buen callar se paga 
entran con zapato de fieltro, con otro; este calla, porque 
Y asi todos los malhechores, aquel ca lle , y  todos dicen 
.Ni aun esos , ( replicó Ege- callar, y  callemos. Pasaros 
u io ) que está ya' e| ; mundo á una botica ,  cuyo letrero' 
tan rematado, que* los que decía: aqui se vende una 
habían de cal lar, hablan mas, quinta esencia de salud; ¡Grao 
y  hacen gala de sus rtunda- cosa ! ( dijo Critiio) quiso sa- 
dades.. Vereis. el, otro, que ber qué era , y  dijeronle, 
funda'-su caballería -en be- queda saliva bel . enemigo* 
llaqueria, que no le agrada Esa (dijo Ándienior) lláme
la torpeza, si no es descara- la yo  quinta esencia del ve
da : el acuchillador, se precia neno, mas letal, que el de 
de que sus valentías den en jos ■ basiliscos : mas quisiera 
rostro el lindo,.que se hable que me escupiera un sapo* 
de sus cabellos: la o t r a q u e  que me picára un escorpioB-, 
.se descuida de .sus obligado- que me ̂ mordiésemos vdyo- 
nes, y solo cuida de su cara, ra : ¿ saliva del enemigo? 
cara;obstenta las galasquando ¿quién tal oyó? Si dijera del 
masía desepmponen:el mal la- amigo fiel, y verdadero , esa 
drop,pretende Cruz;y el otro, sí que es remedio único. de 
. pide el título,que sea sobrees- males. P ié , que no lo en
d ito  de sus baxezas : de este tendéis , { dijo Egenio ) har- 
modo todos los ruines son los to mas mal hace la lisonja 
mas ruidosos. Pues, señores, de los amigos, aquella pa- 
¿ quién compra ? £1 que apa- sion con que todo lo ha- 
ña, piedras , el que hace , y  cen bueno , aquel afeólo con 
120 dice, el que hace su ne- que todo lo disimulan, has- 
godo, y  Harpocrato^ á quien U dar con ua amigo enfer

mo

-'ElOritiam* r\ %$f



tno en sos Culpas , en k  se- n io) Esa 5 señor, no se corrí* 
pultura de su perdición,, pra, aunque muchos la ven- 
Creedme , que e l varón sa~ den ? que los amigos cam
bio mas se aprovecha del 11- prados, no lo son , y  valen 
cor amargo del enemigo bien poco, Con letras de oro, de  ̂
alambicado; pues con él sa- cía en una; aquí se vende 
ca las manchas de su honra,y todo, y  sin precio* Áqui en- 
los borrones de su fama;aquel tro  yo^ (dijo Critilo) halla- 
temor de que no lo sepan tbn tan pobre al vendedor.

x ’Primera Parte«

los ¿m ulos, que no se huel
guen, hace á muchos con
tenerse á la raya ¿e la ra
zón* Llamáronlos de otra 
tienda á gran priesa , que se 
acababa la mercadería  ̂ y  
era verdad , porque era ía 
ocasión; y  pidiendo el valor, 
dijeron : ahora vá de valde; 
pero después no se ha Hará un 
sólo cabello por un ojo de la 
cara, y  menos la que mas im
porta. Gritaba otro : daos

que estaba desnudo , y  toda 
iá tienda desierta, no se veía 
cosa en ella. ¿ Cómo dice es
to con el letrero ? Muy bien, 
(respondió el Mercader) ¿pues 
qué véodeis ? T o d o : quanto 
hay en el mundo, y  sin pre- 
cío ? S í ; porque con despre
cio despreciando cuanto hay 
se reís Señor de todo; y - a l  
contrario, el que estima las 
cosas, no es señor de -ellas* 
sino ellas de él. Aqui el qué

priesa á comprar, que míen- da, se queda con la cosa da
da , y  le vale m ucho, y  los 
que la reciben, quedan muy 
pagados con ella ; averigua- ttoríssia, 
ron era la cortesía, y  el hon
rar á todo el mundo. Aqili

tras inas tardáis, mas per
déis , y  no podréis recupe
rarlo por ningún precio : es
te redimía tiempo. Aquí (de
cía otro) se da también de _________________
vaíde ío que vale mucho, ¿y se vende , ( preguntaba uno) 
qué es? E l escarmiento: ¡gran lo que es proprio, no lo age- 
cosa! : ¿ y  qué cuesta ? Los no : ¿ qué? mucho es eso: (di
necios ie compran á su eos- jo Andrenio) Sí es ; que mu
ía , los sabios á la agena. chos os venderán la diligen- 
¿Dónde se vende ía experien- cía que no hacen, el favor 
cia? ( preguntó Critilo) que que no pueden, y  aunque 
también vale mucho , y  se- pudieran, no lo hicieran. Fue- 
ñalarorfe, acullá lejos en la rense encaminando á una 
botica de los años. ¿ Y  la tienda, donde con gran cui- 
a mistad ? (preguntó Andre- dado los Mercaderes, ios hi

ele-



cíeron retirar , y  con {pan
tos llegaban , hacían lo mis
mo. ¿ O vendéis, b no ? ^di
jo Andrenio ) Nunca tal se 
havlsto,qne el mismo Mer
cader desvie los comprado
res de su tienda : ¿Qué pre
tendéis con eso ? Gritáronles

Estima
ción»

otra vez se apartasen , y  que 
comprasen de lejos. ¿ Pues 
qué vendéis aquí ? ¿ó es en
gaño, ó es veneno? N i uno, 
ni otro; antes la cosa mas 
estimada de qiiantas hay, 
pues es la misma estimación, 
que en rozándose , se pier
de 9 la familiaridad la gasta, 
y  la mucha conversación la 
envilece. Según eso ( dijo 
Critilo ) la . honra de lexos, 
ningún Profeta en su patria; 
y  si las mismas Estrellas vi
vieran entre nosotros , á dos 
dias perdieran su lucimiento; 
por eso los* pasados son es
timados de los presentes, y  
los presentes de los venideros.

Aquella es una rica joye
ría ; ( dijo Egenio ) vamos 
allá , feriaremos algunas pie
dras preciosas T que ya en 
ellas solas se hallan las vir
tudes, y  la fineza. Entraron, 
y hallaron en ella al díscre- 

j>u¿7U€ tislmo Duque de Vñtaher- 
vhla-zn osa ,  que esta va a&uaknen- 

kermosa. te pidiendo al lapidario le 
sacase algunas de las mas fi
nas, y  de mas estimación.

D ixo , que sí , que tenia al
gunas bieivpr eciosas;' y  guan
do aguardaban todos algún 
cajón del ünentejosdiaman- 
tes a l tope , las esmeraldas, 
que alegran , por lo que pro
meten , y  todas por lo que 
dan y saco un pedazo de aza- 
vache, tan negro, y  tan me
lancólico, como él es, di
ciendo : esta , Señor Exce
lentísimo, es la piedra mas 
digna de estimación de quan- 
tas hay : esta la de mayor 
valor; aquí echó la natura
leza el resto , aquí el Sol, los 
Astros, y  los Elementos se 
unieron en Influir fineza. 
Quedaron admirados de oír 
tales exageraciones; nuestros 
feriantes; pero callaban don
de el discreto Duque estaba.,, 
y  él Ies dijo : Señores, ¿qué 
es esto ? Este no es un pe
dazo de azavache ? pues qué 
pretende este lapidario con 
esto? ¿tíenenos por Indios? 
Esta ( bol vio d decir el Mer
cader) es mas preciosa que 
el oro, mas provechosa que 
los rubíes, mas brillante que 
el carbunclo; ¿qué tienen que 
ver con ella las margaritas? 
Esta es la piedra de las píe- 
-d'ras. Aquí, no pudiéndolo 
ya sufrir el de Villahermosa, 
le dijo : señor mío , ¿ éste no 
es un trozo de azavache? Sí 
señor. ( respondió é l ) ¿ Pues
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para qué tan exorbitantes 
encarecimientos ? ¿de qué sir
ve esta piedra en el mundo? 
¿ qué virtudes la han halla
do hasta oy ? Ella no vale 
para alegrar la vista como 
las bridantes, y  transparem 
tes, ni aprovecha para la sa
lud 5 porque no alegra como 
la esmeralda, ni conforta co
m o el diamante 3 ni purifica 
como el zafir; no es con
traveneno , como la bezoar, 
ni facilita el parto como la 
del A gu ila , ni quita dolor 
alguno: ¿ pues de qué sirve, 
sino para hacer juguetes de 
niños ? ¡ Oh , señor! ( dijo el 
lapidario ) perdone V. E . que 
0o es sino para hombres , y 
muy hombres , porque es la 
piedra Philosofal, que en
seña la mayor sabiduría 5 y  
en una palabra muestra á 
vivir ? que es lo que mas im
porta, ¿De qué modo? Echan
do una higa á todo el mon
do , y  no dándosele nada de 
quanto hay ; no perdiendo 
el comer, ni el sueño; no 
siendo tontos, y eso es vi
vir como un Rey 5 que es lo 
que aun no se sabe. Dadme- 
la acá, ( dijo ei Duque ) que 
la he de vincular ea mi ca
sa. Aquí se vende (gritaba 
otro ) un remedio único pa
ra quantos males hay : acu
día tanta gente * que no ca

bían de pies 5 aunque- sí de 
cabezas. Llegó impaciente 
Ánchenlo, y  pidió le  diesen de 
la mercadería presto. Sí señor,
(le respondieron} que se c o 
noce bien la habéis menes
ter ; tened paciencia. Bolvló 
de alli á poco á instar le 
diesen lo que pedia, ¿ Pues 
señor ? ( le dijo el Mercader) 
yá no se os ha dado ? ¿Có
mo dado ? S í , que yo lo he 
visto por mis ojos, (dijo otro.) 
Enfurecíase Andrenio negan
do. Dice verdad, aunque 
no tiene razón , ( respondió 
el M ercader ) que aunque se 
le han dado , él no la ha to
mado ; tened espera. Iba car
gando la gente , y  el amo 
les dijo: señores , servios de 
despejar , y dar lugar á los 
que vienen 5 pues ya teneis 
recado. ¿ Qué es esto ? ( re
plicó Andrenio ) ¿ os burláis 
de nosotros? ¡qué lindañema 
por cierto! dadnos lo que 
pedimos 9 y nos iremos. Se- Sufrir, 
ñor mío , ( dijo el Mercader) 
andad con Dios , que ya os 
han dado recado, y  aun dos 
vece?. ¿ A mí ? Sí , á vos. No 
me han dicho, sino , que tu
viese paciencia. ¡ Oh , qué 
lindo! ( dijo el Mercader* 
dando una gran risada } pues 
señor mió , esa es la precio
sa mercadería ; esa es la que 
prestamos 4 y esa es el reme-
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àio unico para quantos ma- ciò. Repararon mucho en
les hay ; y  quien no la tu
viere desde el Rey has-̂  
ta el Roque , vayase del 
mundo. Tanto v a l í , quanto 
sufrí. Aquí lo que se vende 
( deda otro ) no hay bastan
te orG, ni plata en el mun
do para comprarlo. ¿ Pues 
quién feriara? Quien no la 
pierda ( respondieron.) ¿Y qué 
cosa es? La libertad. Gran 
cosa aquello de no depender 
de volanead agena , y mas 
de un necio, de un modorro: 
que no hay tormento como 
la imposición de hombres 
sobre las cabezas* Entró un 
feriante en una tienda, v  di- 
jóle al Mercader le vendiese 
sus orejas; riéronlo mucho 
todos, sino Egenio, que di
jo :  Es lo primero, que se 
ha de comprar; no hay mer
cadería más importante ; y  
pues habernos feriado lenguas 
para no hablar , compremos 
aquí orejas para no oír, y  
unas espaldas de ganapan, ó 
molinero. Hasta el mismo 
vender hallaren se feriaba.

que todos los famosos lio li
bres del mundo , el mismo 
Alexandro en persona , que 
lo era, dos Cesares , Julio, 
y  Augusto , y otros de este 
porte, y de ios molernos,el 
invicto señor Don Juan de „ 
Austria , Requemaban 
cho una botica en que no 
habla letrero : llevólos á ella tria. 
su mucha curiosidad , pre
guntaron á unos , y  á otros, 
qué era lo que allí se vendía,; 
y nadie io confesaba. Creció 
mas su deseo , advirtieron 
que los sabios, y entendidos 
eran los Mercaderes. Aquí 
gran misterio h ay; '(dijo Cti
tilo) llegóse á uno, y  muy 
en secretóle preguntó,¿qué 
era lo que ahí se vendía? 
Respondióle, no se vende, 
sino que se dá por gran pre-̂  
ció : ¿ Qué cosa es? Aquel 
inestimable.licor, que hace 
inmortales á los hombres, 
y entre tamos millares co
mo ha habido , y habrá , los 
hace conocidos, quedando 
los demás sepultados en et

porque saber uno vender sus 
cosas , vale mucho , que ya 
no se estima por io que son, 
sino por lo que parecen: los 
mas de los hombres , ven, 
y oyen con ojos , y oídos 
prestados; viven de informa
ción de ageno gusto, y  jui- 

Tom* L

perpetuo olvido, como si 
nunca hubiera habido tales 
hombres en el mundo. Pre
ciosísima cosa , exclamaron 
todos : ¡oh , qué buen gusto* 
tuvieron Francisco Primero 
de Francia, Matías Corvino, 
y otros! Decidnos , señor* 

L  ¿no
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¿no habrá para nosotros si
quiera una gota? Sí la habrá, 
con que deis otra. Otra , ¿de 
qué ? De sudor proprio, que 
tanto quanto uno suda, y  
trabaja 5 tanto se le da de 
fama , y  de inmortalidad. 
Pudo bien Critilo feriarla , y  
asi les dieron ¡una redomiila 
de aquel eterno licor ; miró
la con curiosidad, y quan- 
do creyó seria alguna con
fección de estrellas, ó algu
na quinta esencia del luci
miento de el Sol, y  de tro
zos de Cielo alambicados, 
halló era una poca tinta mez
clada con acey*e: quiso arro
ja rla , pero Egenio le dijo- 
no hagas tal , y  advierte, 
que el aceyte de las vigilias 
de íes estudiosos, y  la tinta 
de los escritores juntándose 
con el sudor de los Heroes, 
y  tal vez con la sangre de 
las heridas , fabrican la in
mortalidad de su fama. De 
esta suerte la tinta de Ho
mero hizo inmortal á Aqui
lea, la de Virgilio á Augus
to , la propria á Cesar , la 
de Cracio á Mecenas , la de 
Jo vio al gran Capitán, la de 
Pedro Mateo á Enrique Quar- 
to de Francia, ¿Pues cómo 
todos no procuran una ex
celencia como esta ? Porque 
no. todos tienen esa dicha, ni 
ese conocimiento.

Vendía Tales Miíesio 
obras sin palabras , y decía* 
que los hechos son varones* 
y  las palabras hembras. Ora
d o  carecía especialmente de 
ignorancia, y  aseguraba ser 
la sabiduría primera. Pitaco* 
aquel otro sabio de la Gre
cia , andaba poniendo pre
cios á todos, y muy mode
rados, igualando las balan
zas , y  ea todas partes en
cargaba su ne.quid.mmis. Esta
ban muchos leyendo un gran 
letrero en una tienda,, que de
cía; aquí se vende el bien á 
mal precio , pero entraban 
pocos. No os espantéis, Ege
nio, que es mercadería po
co estimada en el mundo« 
Entren los Sabios ( decía el 
M ercader) que buelven bien 
por mal, y  negocian con eso 
quanto quieren. Aqui o y  no 
se -fia,, decía otro, ni aun 
del mayor am igo, porque 
mañana será enemigo« N i se 
porfia, ( decía otro } y aqui 
entraban poquísimos Valen
cianos , como ni en las del 
secreto. Había al fin una tien
da común, donde de. todas 
las demás, acudían i  saber 
el valor, y la estimación de 
todas las cosas 5 y  el modo 
de apreciarlas era bien raro* 
porque era hacerlas piezas* 
arrojarlas en un pozo , que
marlas , y  ai fin perderlas: y

es-



esto hacían aun de las mas (replicó C fiílld ) que es muy 
preciosas, como la saludóla caro lo que' cuesta la  ver-
hacienda. la honra, y  en 
una palabra. quanto vale. 
¿Esto es dar valor^(áijo Ah- 
dreaio.) Señor , s í , ( le res
pondieron ) que hasta que 
se pierden las cosas, no se 
conoce lo que valen, 
u Pásaroh ya a la otra cera 
de esta gran feria de la vida 
humana, á instancia de An- 
drenio, y  despechos de Cti
tilo ; pero muchas veces los 
sabios yerrán , para que no 
rebíenten los necios. Habla 
también muchas tiendas, pe
ro muy diferentes, corres
pondiendo en emulación, una 
de esta parte á la de la otra; 
y  asi decía en la primera un 
letrero: Aquí se vende el que 
compra: primera necedad, 
(dijo Critilo)¿no sea maldad? 
(replicó Egenio.) Iba ya á 
entrar Andrenio y y  detúvo
le _ diciendo: •? A  dónde ca-7 V
minas, que vas vendido? mi
raron de lexos, y  vieron co
mo se vendían unos á otros, 
hasta los mayores amigos. 
Decía en otra: Aquí se ven
de lo que se da ; unos de
cían eran mercedes,otros, que 
presentes de estos tiempos. 
Sin duda (dijo Andrenio) que 
aquí se dá tarde , que es tan
to como no dar: no será si
no que se pide lo que se dá5

guenza de pedir, y  mucho 
mas el exponerse: á. un no 
quiero¿ Pero Egeríio averi
guó eran dadivas det: víilaé xjc 
no mundo. ¿Oh, qué mala da. 
mercadería ! ( gritaba uno á 
una puerta ) y  con todo eso 
no cesaban de entrar á por
fía , y los que sallan iodos de
cían : rOh, maldita hacienda! 
sinola teneis,causa deseo; si 
la teneis, cuidado ; si la pen
déis, tristeza; pero advirtie* 
ron había otra botica iieha t 
de redomas vacias, casas de- I 
sierras, y con todo eso m uy | 
embarazada de gente, y  de 
ruido : á este redamo acu
dió luego Andrenio , pregun
tó qué se vendía a llí, por
que no se veía cose, y  res
pondieron! e, que vienro, ay- 
r e , y aun menos. ¿ Y  hay 
quién lo compre ? Y  quién 
gasta en ello todas sus rentas. 
Aquella caxa está liena dé li
sonjas , que se pagan Ehiiy 
bien: en aquella redoma hay 
palabras que se estiman mu
cho ; aquel bote es d favo
res , de que se pagan áo poi
cos; aquella arca grande es
tá rellena de mentiras , que 
se despachan harto mejor 
que las verdades , y mas las 
que se pueden mantener por 
tres dias, y  en tiempo de
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re rru (dic e el’Italia no) bu- res : dé esta suerte se véndia»

gia como térra. ¡Hay tal cosa! 
(ponderaba Critilo) ¡qué haya 
quien compre el ay re , y se 

^ re* -pague de él ¡pDe„;tíSQ, oses? 
pantais ? ( le. dijeron ■) ¿pues 
ea el mundo, qué hay sino 
viento ? El mismo hombre
quitadle el ay re , y  veréis lo 
.que queda.'Aun-menos que 
-ayre se vende aqui , y muy 
bien se paga : Vieron , que 
anualmente estaba un boqui- 
rubio dando muchas, y muy 
.ricas joyas, galas , y regalos, 
que ¡siempre andan juntos á 
um demoniode una fea , por 
quien andaba perdido; y pre
guntando ¿qué le agradaba 
en ella ? respondió , que el 
avrecillo .. De modo, señor 
.mío ( dijo Críalo ) ¿qué aun 
no llega á ser ay re , y  en
ciende tanto fuego ? Estaba 
otro dando largos ducados, 
porquele matasen un contra
rio: ¿señor, qué osha hecho? 
dNo ha llegado á tanto: hanne 
dicho de suerte, que por una 
palabriUa:: ¿Y  era afrentosa? 
..Ko, pero el ayrecillo con 
que lo dijo me ofendió; mu- 
cho. De modo, que aun no 
.llega á ser a y re lo que os 
•cuesta tan caro á vos, y á éh 
-Gastaba un gran Principe sus 
;rentas en truhanes , y bufo- 
enes , y  decía que gustaba mu
cho-de sus gracias; y  donai-

tan caros pun illos de honra* 
el modillo , el ayrecillo , y 
ei donaire.
s Pero lo que les espanto 

m ucho, fue ver una muge? 
tan fiera , que pasaba plaza 
de furia, infernal , de harpía 
en arañar á quantos llegaba» 
á su tienda, y gritaba: Qujen 
compra , quien compra pesa? 
res , quebraderos de cabeza^ 
quita sueños , rejalgares, ma
las comidas , y  peores cenas; 
Entraban exercitos enteros* 
y  era lo malo , que haciendo 
alarde, sallan pasando cru- 
xia , y los que vivos, que 
eran bien pocos , salían cor
riendo sangre, mas acrivilla- Marques- 
dos de heridas que un Mar- del Jor
ques del Borro, y  con verlos, ro, 
no cesaban de entrar los que 
de nuevo venían. Estábase 
Críalo esnantado , mirando 
tal atrocidad, y díjole Egenio:
Sabe que quantos males hay. 
le ponen algún cebíllo al 
hombre para pescarle : la 
codicia oro , la luxuria deley- 
tes , la sobervia honras , la 
gula comidas,, la pereza des
cansos , solo la ira no dá sino 
golpes , heridas , y  muertes, 
y  con todo eso tantos, y  ton
tos la compran tan cara.

Pregonaba uno,¿Aquí se 
venden esposas ; llegaban 
unos, y otros P preguntando

si



Discrs-
m-m*

; ■ : E l C d ilú 0 *
eras <fe hierro, o iúügeres? mente propensión que tiene 

.Todo es uno, que todas son el hombre á la mugér, í>iis- 
rprisiones. ¿Y el precio ? De cando so otra mitad. Casi
vald e, y  aun menos. ¿Cómo 
puede ser i menos ? .Sí v pues 
se paga porque las lleven.. Sos
pechosa. mercadería: ¿muge- 
res, y pregonadas? ( ponderó 
uno } esa no llevaré yo ; la 
muger , nh vista, ni conocí- 

. d a p e ro  también será desco
nocida. Llegó uno , y  pidió la 
mas hermosa , dleronsela á 
precio, de gran dolor de cabe* 

; za y  añ adió, el casamente ro: 
;eL. primer, diaros . parecerá 
bien á vos , rodos íos ciernas 
á  los otros. Escarmentando 

.otro ? pidió la mas fea, vos 
;la apagareis , con uu: , eoa- 
runua enfado. Convidábanle 
. un, m ozo que .tomase espo- 
. sa , y  respondió; aun es tem- 
. prano ; y un v i e j o y a  es 
; tarde. Otro que se picaba de 
 ̂discr-ecion5 pidió u na que fue
se entendida; buscáronle una 
feísima,  toda: huesos , y  que 
todos le hablaban. Venga una 
señor mió r qúe sea muy igual 
en tpdo;.(dijo xm cu erdo) por
que la'mugeíyne aseguran ,es 
laqtra,miíad dei hombre r y  

•que realmente antes eran upa 
misma cosa entrambos; mas 
que Dios los separó 5 porque 
no se acordaban de su divina 
Providencia , y  que esta es la 
causa de aquella tan vehe- 

Totru L

tiene razcnj dijeron fperoes 
.cosa dificultosa , á
.cada.uno su otra ¿pifad: to
adas andan ba rajadas Vom ali
mente , k  del. colérico , dá- 
mos alñeoiaticQ , la del tris- 
je  , al alégrenla d e e lh e r
b o so  5 al feo : y tal Vez la 
del mozo de veinte años, ai 
caduco de setenta ; ocasión 
de que los mas vienen arre
pentidos. Pues eso,señor casa- 
"nxente.ro( dijo 'Critiro y  no 
tiene disculpa , que bien co
nocida es la desigualdad de 
quince años I  setenta ¿Qué 
queréis ? ellos se ciegan , y  
lo quieren asL Pero ellas ¿co- 

_ mp pasan por eso ? Es séñór, 
que son niñas, y desean ser 
mugares , y  si ellos caducan, 
ellas niñean : el mal es , que 
en . no teniendo mocos , no 
gustan.de gargajos. Mas éso 
no tiene remedió-: tomad esta 
conforme la  deseáis.. Miróla, 
y  halló que en todo era dds, 
o  tres puntos mas corta , en 
la  edad ;? r en la calidad , en 
la riqueza, en todo , y  récla- ^  
mando no era tan ajustada 
como deseaba. Llevadla, (di
jo ) que coa el tiempo ven
drá á ajustarseque de otra 
manera" pasaría", Y  
cho p eo r; y  tened cuidado 

L_s de



porque en teniéndolo, querrá que papaban viento , y  dé
lo superñuo.Fiie alabado mu- cían que encordaban ; perb 
clio uno, que diciendo! e vie- al cabo todo paraba. en ay ré* 
^  una; que habla de "ser sil Todo se lolragabáú afeuúoS, 
ipuger^ respbridió^qüe'él nó y  otros todo se do bebíkái 
se casaba por los ojos , sino muchos tragaban saliva y  y  
por los oidos; y  asi llevó en los mas mordían cebolla , y  
dote la buena fama» al cabo todos los que comían,

Convidáronlos i  la casa quedaban comidos hasta- de 
;del buen gustó , donde háhia 'los gusanos,' 'En ' todas estás 
cooviton ¿Será casa de gula? tiendas , nó feriaron cosa de 
(dijo Andrenio) Si será, (res- provecho, sí en las otras de 
pendió C ritilo) pero ios que mano derecha , preciosos 
entran", parecen comedores, bienes, verdades de ñni'simos 
y  los que salen comidos, Vie- quilates; y  ’ sobre todo ; á; sí 
ron cosas raras : había senta- mismos , que el sabid dpiisb

¡ do un gran señor , rodeado go , y  Dios, tiene'lo;que'has- 
de gen riles-hombres ena- ta» De esta suerte salieron de 
nos, entremetidos, truands, ' la'feria;, hablando1 como íés 
valientes , y  lisonjeros y  que habrá ;Ído%ti ellácEgentbya 

yrind- parecía el arca dé las sabán- ' otro, p orqù erico : trabó de 
dijas : comió bien ; pero bolver á su; alojamiento^ que 

. echáronle la cuenta muy lar- en esta vida ho hay casa pre
ga , porque: dijeron comía pig. Critilo ,'.y ' Andrenio. se’ 
cien, miídneádos de renta : él "encamina ron ía pasar Icspuer- 
sin replica , pasaba por elío. 5 tos de lá ddáá :vár8hii jd a  
Repare Critilo , y  dijoyeó- Aragón, de quien decía áquél 
roo puede ser esto ? no ha su famoso R e y , que en na- 
comido la centesima parte de ciendo, fue destinado para dar 

. lo que dicen» Es verdad ( di- tantos Santiagos , y  para' ser 
jo  Egenio ) que no los come, conquistador dé tantos5 Réy- 
siao estos que le van al rede- nos : comparando las Nacib- 
dor»Pues según eso , no di- nes de España à lasedadés,. 
gan que tiene el Duque cien y  que los Aragoneses eran 

. mil de renta , sino m il, y los los varones» 
demás de dolor de cabeza»
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P  H I L O  S O  F I A ,

E N  E L  OTONO DE L A  V A R O N I L  ED AD .> 

C R I S I S  P R I M E R A .

Reforma Universal.

R Enuncia el hombre in
clinaciones de siete en siete 
años ; quanto mas alternará 
genios en cada una de sus 
quatro edades* Comienza á 
medio vivir , quien poco , ó 
nada percibe; ociosas pasan 
las potencias en la niñez, aun 
las vulgares,que las nobles 
sepultadas yacen en una pue
rilidad insensible, punto me
nos que bruto 5 aumentándo
se con las plantas , y  vege
tándose con las ñores* Pero 
llega el tiempo en que tam
bién el alma sale de manti
llas ? exerce ya la vida sensi
tiva ; entra en la jovial juven
tud ? que de allí tomó apelli

do , ¡qué sensual! [qué deli
cioso ! No atiende sino á hol
garse 3 el que nada entiende; 
no vaca al noble ingenio, si
no al delicioso genio ; sigue 
sus gustos ,quando tan malo 
le tiene* Llega al fin, pues* 
siempre tarde, á la vida ra
cional , y  muy de hombre, 
ya discurre , y  se desvela ; y  
porque se reconoce hombre, 
trata de ser persona : estima Empleos 
el ser estimado, anhela al va- varonil 
ler , abraza la virtud , lograd 
la amistad , solicita el saber, 
atesora noticias,y atiende a 
todo sublime empleo. Acer
tadamente discurría ? quien 
comparaba el vivir del hom- 

L  * bre^
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bre 5 al correr del agua, 
guarido todos m orim os, y  
como ella nos vamos deslio 
zando. Es la niñez fuente ri
sueña ; nace entre menudas 
arenas9 que de los polvos de 
la nada, se hacen los lodos del 
cuerpo : sale tan clara , co
rad sencilla, riè lo que no 
murmura, bulle entre cam
panillas de viento, arrullase 
entre pucheros, y  ciñese de 
verduras que la fajan. Pre
cipitase y a  la mocedad en 
un impetuoso torrente , cor
re , salta , se arroja, y  des
peña 5 tropezando con las 
guijas, rifando con las ñores; 
va echando espumas , se en
turbia ? y  se enfurece : sosié
gase ya rio en la varonil edad 
va pasando tan callado, quan 
profundo , caudalosamente 
vagoroso ; todo es fondos, 
sin ruido ; dilatase espacio
samente grave , fertiliza los 
campos, fortalécelas Ciuda
des , enriquece las Provin
cias , y  de todas maneras 
aprovecha. ¡ Mas hay ! que 
al cabo viene à parar en el 
amargo mal de la vejez, abis
mo de achaques, sin que le 
falte una gota; allí pierden 
los ricos sus bríos, su nom
bre, y su dulzura ; va à orza 
el carcomido b axel, hacien
do agua por cien partes, y à 
cada instante zozobrando en-

tre borrascas tan desechas^ 
quede deshacén , hasta efer 
al trabés con dolor r y  coa 
dolores en el abismó de 
un sepulcro , quedando en 
callado en el perpetuo ol
vido.

Hallábanse y a  nuestros Aragón 
dos peregrinos del vivir, Cri- buena 
t ilo , y Andrenio en Aragón, 
que los Estrangeros , llaman 
la buena España , empeña
dos en el mayor rebenton de 
la vida. Acababan de pasar, 
sin sentir , quando con ma
yor sentimiento, los alegres 
prados de la juventud, lo 
ameno de sos verduras, lo 
florido de sus lozanías, y su
biendo la trabajosa cuesta de 
la edad varonil, llena de as
perezas , si no malezas , em
prendían una montaña de di
ficultades. Haciasele muy 
cuesta arriba áAndrenio, co
mo á todos los que suben á 
la virtud , que nunca hubo 
altura sin cuesta : iba afa
nando , y  aun sudando ; ani
mábale Critilo con prudentes 
recuerdos , y consolábale en 
aquella esterilidad de flores, 
con la gran copia de frutos, 
de que se velan cargacfoslos 
arboles , pues tenían mas 
que hojas, contando las de 
los libros: subían tan altos, 
que les pareció señoreaban 
quanto contiene el mundo,

muy



Argos
moral*

#.ny stipéTiores a todo* ¿Qúé" 
te5 parece de está - nUeva re-: 
gjón ? ^éijd Crítiíd ) ¿ncrpér -̂- 
e ib es, .qué áyrés -estos tan* 
puros? Asi es, (respondió An- 
drenio) pareceme , que ya 
llevamos otros ay res, ¡qué 
buen puesto este para tomar 
alién te, y  asiento 1 que ya 
es tiempo de tenerle. Pusié
ronse á contemplar lo que 
hablan caminado hasta hoy. 
¿No adeudes qué de verdu
ras dexamos atras , tan pisa
das 5 como pasadas ? ¡quáo 
baso 5 y quan vil parece todo 
loque habernos andado hasta 
aquí ! todo es niñería, res- 
pedo de la gran Provincia 
que emprendemos. ¡Qué hu
mildes 5 y  qué baxas se re
conocen todas las cosas pa
sadas l ¡qué profundidad tan 
notable se advierte de aquí 
allá ! Despeño serla , que
rer bolver á ellas. ¡Q uepa- 
sos tan sin provecho , quan- 
tos habernos dado hasta hoy!_ *í

Esto estaban phüosofan- 
do q uando descubrieron 
un hombre , mov otro de 
quantos hablan topado hasta 
aquí; pues se estaba hacien
do ojos para notarlos , que ya 
poco es ver  ̂ fuese acercan
d o, y  ellos adviniendo, que 
realmente venia todo rebuti
do de ojos de pies á cabeza, 
y  todos suyos ? y  muy des-

wm ' '
pterfos. jQué^gram mironsesf.
estei (dfjo Andrenió) Éfó^éiS
m
^resporfóiíSrM te^ SIéllést 
hombre, oode estos tiempos^ 
y  si lo es , no es marido p m í 
aun, pástor , ni trae cetro, ni 
cayado ¿Mastín seria Argos? ' 
Pero-no yque'ese-íue^ de êl: 
tiempo antiguo^ y  ya no se 
usan semejantes desvelos. An
tes sí ( respondió él 'mismo) 
que estamos en tiempos, qué 
es menester abrir el ojo y y  
aun no basta , sino andar con 
cien ojos y nunca fueron me
nester mas atenciones, que 
quando hay tantas intencio
nes r que ya. ningiinoobra dé 
príméra ; y  advertid yqoedé 
aquí adelante ha de ser el an
dar despaviiados, que hasta 
ahora , todos habéis vivido 
á ciegas , y  aun á dormidas. 
Dinos por tu vida, tuquevás 
por ciento ,y  vives por otros 
tantos, ¿guardas aun belle
zas? ¡Q u é  vulgaridad tan 
rancia! ( respondió él ) ¿y 
quién me mete á  m íen im- 
posibles ? antes ̂ me guardo 
yo de ellas * y  guardo á otros 
bien entendidos. Estaba ató
nito Anchenlo, haciéndose 
ojos también , ó en desquíte, 
ó en imitación -; y  reparando 
en ello Argos, le dijo: ¿vés, 
6 miras ? Que no todos mi- 
tan lo que véa. Estoy ( res-

pea-



aquel-pon el ¿honor 9.-'que ;e% 
horror, Estos ;ojos ¿amérales, 
afotô  yo. primero m uy bien,; 
antes de echarme ía carga á 
cuestas, que el abrirlos des-

S e g m ^ F w ^ *
p©udIó)-.feüsaaáo de / p é l e  no en que se 
pliedéh ( gétyfrüfaatQ^. 'OjQŜ
BoiKftie emla Pa raPs támen sû  
lugar;,; paíáivetdoqnepasa,s 
y, aun efe el cerebro *, .para ver 
lo que pas4 ¿pero en los hom- 
bros , á qoéproposita<?.¡Qué. pues no sirve sino .para la de^ 

Ojo d la bien ;Lq etóefeies f£  di jo A r - j  superación , o para; e l  Hantop 
carga> y gosv ) Estos ¿son mas « p o r-i ¡O h c ó m o  lomarla yo  otros 
al car£°' tatúes , los que. masestimaba dos. (dijo Critilo) no solo para 

Pon .Fadrique de Toledo* no cargar de obligaciones, 
¿Pues, para qué-, valen ? Para 
mirar un .hombre; la xarga 
que so, echad cuestas, y mas 
si se casa , 0 se arrasa: , al 
aceptar el cargo, y entrar en 
el empleo; ai es el ver , y

pero , ni aun encargarme de 
cosa alguna , que abrume la 
vida , y  haga sudar la ,com 
ciencíai Yo confieso, que tie
nes razón, (dijo A ndrenio ) y
que están bien los ojos en los 

tantear la carga , mirando, hombros, pues todo hom- 
y,j remirando , midiéndola bre nació, para la carga, o jo a? 
con sus, fuerzas , viendo lo Pero dlme : esos , que llevas arrimo, 
que pueden sus ombros: que en las espaldas ¿ para que 
el que no es un Atlante ¿para pueden ser buenos ? Si 
qué se ha de meter á soste- ellas de ordinario están arri- 
ner las Estrellas? y  el otro, madas ¿de qué sirven ? Y  
que no es un Hercules, ¿para aun por eso, ( respondió Ar
qué se entremete á substituto gos ) para que miren bien
del peso de un mundo ? El 
dará con todo en tierra. ¡Oh, 
si toáoslos mortales tuviesen 
de estos ojos I yo s é , que no 
se echarían tan f  carga cer
rada , las obligaciones , que 
después no pueden cumplir, 
y  asi andan tada lavida gi-

donde se arriman. ¿No sabes 
t u , que casi todos los arri
mos dei mundo son falsos, 
chimeneas tras tapiz , que 
hasta los parientes falsean , y  
se halla peligro en los mis
mos hermanos ? maldito el 
hombre que confia en otro,

miendo con la carga incom- y  sea quien fuere. ¿Qué digo 
portable: el uno de un ma- amigos , y  hermanos ? délos 
trimonio , sin patrimonio : el mismos hijos no av que ase- 
otro de el demasiado punto, gurarse ; y  necio del padre, 
sin co m a: este co n el emper que en vida se despoja. No de

cía



:qiíé -vafe rmáleoer'^ qíiede- 
xáV eh^hdhérted lüs'énemi- 
gbavd qáé^péáfbÑes vida á{ t e  
ámigbs rd !1 IuiT’:¿§ los* "mM* 
Jiíós1 padre^báy rqhe cébhah 
qné iígizrios '“-han eeMd©  ̂da
do falso á los hijos: y  guan
tas madres otvendeibiks hl- 

H ay7 gran" cogida ̂ de & •  
sos' amigos J áy 'poca? acogi
da' en ; éIÍos -;; mi : ‘Háy -otra 
¿m istad qu é' dependencia; i  
lo  mejor falsean, y  dexaná 
ain 7homferef̂  eerelj lugarym  

: ' d qtíé elfos dé ui3£ífcofec¿ ̂ Qüé
Importa ’ que el otn>és -haga 
‘espaldas en el -delito y si no 
os hace cueilo- después en el 

^degüello? Buénmesiédio^di- 
J b ':CrM Íe) mée átflm arse'á 
2cabb álguno y ;; estarse - solo, 
h^vlr '% l&íphik)Sóít)\ y -á  lo 
' feliz, Rióse*Argos, y  dijo:Si 
Un hcmbfe no-busca algún 

- ¿rfimó; y r:todos'' le * '• deXarán 
"-e s tá ry
■ mas arrimados ;oy que ios 

qué rno :se arrimad; aunque 
sea'un Oigante en méritos, 
le echarán' a  \m: rincón; asi 

"ptiéde ^r^más^bmemerité,
' -qué 'nuestros -Obispos" de'Bar- 
"tóstroy uiás hombre de bien, 

Don Mi~ que e] m[sri30 Patriarca; mas 
g u sí de vaj¡ente  ̂ qU€. Domingo de

car ' “EgulaJ^mas ;defeo oque-el 
""'Cardenal d e  Iñigo nadie ' se 
' acordará de' él , - y  aua por

iha íá buen üpóste^ y e  todo 
Jubileo. á buena- esquina: 
^creedme y queH-tepoTtao me
c h e  estasi aleaciones respal
dares* - 1 - - Ŝ -- . i i-,", i *í i . !i |\ J t 

; Esos seatrlbs?iinismos5(ítB- 
jo  Andtenio) y  no los de las tyop°& 
rodillas ; desde ahora  ̂lo& re- Í7C0* 
münCio -ahi'y .̂y para íquéy.-si- 
-líoi para-cegarsereonheEpM- 
v o  , y  ’ quedar estrujados en 
"én- et suelo? ; Qué mal lo 
discurres! ( respondió A t- 
-g©s. Ji E o y  los prác
t ic o s ;  pbrqoe^rnaso péhíiso
- esmirár ;un hombre; é  qmm 
se dbBlh;^quien hincadla 
Rodilla q qué numen adora,

-quilo badahat^rehim il^rb; 
-qued^dm agdies^ejás yde
- adéracian: .pasada quemo i s e , 
riesdsce yá des tac figura del 
' descarte,barajadas de la for- 
-tun¿> Estos ojos; son para :hm- 
-jiilesr qcbéormuhfa ;  para ha- 
veéf5e .hombre, -ver quien va-
- les v  ha >de . l vafer. : Cfe‘vér- 

dad, que’no me desagradan,
( cijo C ntilb):y ’ 'que, en’ las 
Cortes ‘¿me dicen seoestáman

"bártoupor noueneryo o w s  
■ cGHToellos y v o y  siempre ro
dando ; esta ‘mi ¡ entereza me 
pierde* Una cosa no me pue
des negar-, (qeplíecr Andre- 
nio qué ioŝ  ojos^envlasiés- 

»pinilias i, - no- sirven, sino pa-
- radasumaise^ ̂ Sehor, en los

pies*

"€m; -5
■ v**

' COBCiasisffissearÉb-



-pies oestes ^ñ Sñ: 
rver oh; hom bre.
:tiene , dónde entra ?
^tr; quér pasos aqueja;
Enr ías piernas:^' parar qué? 
; Oh!, si para no echarlas* ai 
hacerlas eonelpoderoso, coa 
el superior: atienda el sagaz 
coa . quién se toma: mire coa 

'qüléaÍ2S'h?^? y' en reeono- 
-ciendole ia .cuesta , no par
ata peras coa él y quanto me
aos piedras! Si estos hubie
ra tenido aquel hijo del pol- 

~vo^ né se b í f e r a  im pido 
; entredós n brazos; de Herpu- 
d e s , nunca hu viera luchado 
'•coa él ; m : dos. rebeldes T i
tanes se hubieran atrevido-á 

¿descomponerse ieórt&L: Jupi-

qcis-ojos1 m\ÍPpf%%$ñ9M éñf' 
diendo á quién le  tira , ó te 
hace tiro: ojos eo los mis- 
.mos ofos , para mirar, como 
m ira a p jp % * ;y  mas g¿os;,.^  
reinos, -procurando 7ser E i- 
¿nirante en un -siglo tan Ade
lantado. .
. ■ i  Q  m  hará;,. ( ponderaba 
-Critilo 5) quien - no- tiei¡e sino 
d o q y  esos, BimcaEien abietr* 
tos , lleqps de légañ as,y  mi
rando- aniñadameute con dos 
niñas?, ¿ N o nos venderlas^ 
qu^- ya* 1 nadie. da . sino . .es 
-el Señor D o n  juán d e  ,L Au$r percutes 
tria:,3uvpaF de esos* que te ¿e A*s- 
sobran ? ¿ Qué es sobrar? (di- tria» 
jo  Argos ) , de mirar-. nunca 
-haiy de nn?. tío

cías ternillas ■ atienen abruma- 
-dos á muchos. P reme toes,

,uno, y  - ese es un ojo .de,. la  
í cara. ¿ Pues qqé^naria; yp

que para poder v iv ir , es me- : en éso ? ( replicó Critilo) Me
nester armarse, un hombre cho (respondió Argos.) .El 
de pies á cabeza , no de oje- : mirar .con ojos qgeaosqqu e 
le s , sino de ojazos i, m uy -es una grao.'ventaja;, sin pz- 
despiertos; ojos en las ore- sion, y  sin engaño;; q u e e s  

Jas ? para descubrir tanta faí- el verdadero mirar ; pero va- 
sedad, y  mentira : ojos en m os, que yo  os ofrezco ,- que 
las manos para ver lo que antes que nos dividamos ha
da , y  mucho maS'lo;que:tp- feeis.de, logrart-opas ¿-tantos 

-m a : ojos en los brazos,, pa- -como- yo  5 , qoe también  ̂ se 
no abarcar mucho,, y pegan ? como el entendimieo- 

--apretar poco: ojos en la mis- £0, quando se trata con quien 
lengua , para mirar mu- le tiene. ¿ Dónde n m  quie- 

~ chas veces lo que ha d e d e -  r llevar?  ( preguntó, íGriti- 
cir uno : ojoten:; el pecho, = lo)^¿y qué  haee-s aquí ̂ renes- 
para- ver c a q u e  lo ha de te- - ta plaga del Mundo , que to

da



Tuerto , 
y puerta 
de la ví-

do ■ -él se:eoínppBe de plagas? 
Soy guarda .(respondió ) ea 
este puerto de la vida , tan

realzado^
pues comenzándole- todos á 
pasar .mozos, - se ha lían al 
cabo hombres, aunque no 
lo sienten tanto como las 
hembras,, con que de mozas.

contra-

da , espeeiaímente-vsi pasa-a Costum- 
deleites, y mocedades. Para 'br€S ¿e 
obviar este daño tan, perni
cioso al genero humano,{hayí 
guardas muy atenúas, que 
corren todos estos paragesp 
cogiendo los que andan des* 
caminados * yo soy sobre 
todos , y asi os aviso , que

qne antes eran , se .hallan 
despees dueñas , mas. ellas 
reniegan de tanta autoridad} 
y  ya que no tienen remedio, 
buscan consuelo en negar; 
y  es tal se . pertinacia, que 
estarán muchas canas de ía 
otra pane , y  porfían , que 
comienzan ahora á vivir} 
pero callemos, que lo han 
bocho crimen de descortesía,

miréis bien , si. lleyais alga-, 
na cosa , que no-sea muy -def 
hombres , y la depongáis 
porque como digo , á mas 
de ser cosa perdida , queda
reis afrentados, q o ando seáis 
reconocidos: .y advertid, que 
por. mas escondida que la lle
véis, os la han de hallar# 
que del mismo corazón re-, 
dandará Juego, á la hcca;,..y

y  dicen: mas querríamos 
nos desañasen, que desen
gañasen. ¿ De modo ( dijo 
Critilo } que eres guarda de 
hombres ? S í, y  muy hom
bres , de los viandantes, por
que ninguno pase merca
derías de centravando de la 
una Provincia á la otra } hay 
muchas cosas prohibidas, 
que no se pueden pasar de la 
juventud á la virilidad.; per- 
ir  itense en aquella, y en esta 
están vedadas so gravts pe
nas, á mas de ser toda ma
la mercadería, y perdida por 
ser mala hacienda : cuesta- 
les á algunos muy cara la 
niñería ; porque hay pena de 
infamia , y tal vez de la vi

les colores, al rostro.. Demu* 
dóse Anchenlo, mas CrM ío, 
por desmentir indicios , mu
dó de platica, y  dijo : En 
verdad,, que no es tan áspe
ra k  subida, como aviamos, 
concebido; siempre,se ade
lanta la imaginación á la 
realidad. \ Qué sazonados es
tán todos estos frutos l Sí, 
(respondió Argos) que aquí 
todo es madurez , no tienen 
aquella acedía- de la juven
tud , aquel desabrimiento de 
la ignorancia , lo insulso de 
su conversación, lo crudo 7rT i > £2Ü?JiBt€oe su mal gusto ;  aquí ya m su 
están en su punto,, ni ran puníCm 
pasados como en ía vejez, ni 
tan crudos como en la mo-

ce-
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cedad , sino en un buen me
dio, Topaban muchos des
cansos , con sus asientos 
baso de frondosos morales 
muy copados p*buyas -hojas** 
(<según decía Argos) hacen 
sombra saludable, y de gran 
virtud para las cabezas, qui- 
tan.leles á muchos- el dolor 
de e 'la , y aseguraban ha
berlos ‘plantado algunos cé
lebres sabios, para alivio en 
el causado vía ge de la vida; 
pero io mas Importante era, 
que á trechos hallaban algud 
refresco de saber , conforta
tivos de valor, que se de
cía haberlos fue dado allí á 
costa de su sudor algunos 
varones singulares, dotán
dolos de renta de1 doctrina; 
y  asi en una parte Ies brin
daron quintas esencias de Sé
neca , en otras divinidades 
de Platón , néctares de Epi- 
curo, y  ambrosias de De- 
tnocrito, y  de otros muchos 
Autores Sacros, y  Profanos, 
con que cobraban, no solo 
aliento, pero mucho ser de 
personas, adelantándose á 
todos los demás»

Aímm  A l sublime centro hablan 
de vida, llegado de aquellas eminen

cias , quando descubrieron 
una gran casa labrada, mas 
de provecho , que de artifi
c io , y  aunque muy capaz, 
eada suntuosa, de profun

dos dímiéntos, asegurando 
con firmes éstrivos las fuer
tes paredes, mas no por eso 
se empinaba , ; a i (poblaba el 
ay re de castillos, ni de torres; 
no brillaban chapiteles , o i 
andaban rodando las giraldas; 
todo era á lo m acizo, de 
piedras sólidas, y  quadradas,
muy á nía í vy
aunque tenia muchas vistáis 
con ventanas, y  claraboyas 
á todas luces; pero no te
nia rexa alguna , ni balcón^ 
porque entre hierros, aunqué 
dorados, se sueleo forjar los 
m ayores, y  aun ablandarse 
los pechos mas de bronce.
El sitio era muy esento, se
ñoreando quanto hay á to
das partes, y  participando 
de todas luces , que ningu
na aborrece : lo que mas la 
ilustraba, eran dos puertas 
grandes , y  siempre paten
tes ; la una al Oriente, de 
donde se viene , v  la otra 
al Ocaso, donde se v á ; y  
aunque esta parecía faísas 
era la mas verdadera, y la 
principal; por aquella entra
ban todos, y  por esta sallan
algunos- . Trans-

Causóles aquí estraña ad- rQrfna~ 
miración, ver quán mudados roñes de 
sallan los pasageros , y quán la edad* 
otros de lo que entraban, 
pues totalmente salían dife
rentes de sí mismos; asi lo

coa-



confesó uno a la  que le de- ligera facilidad, y  ahora pro
eja: Yo soy aquella; respon- ceden con maduro juicio. jyr#¡u 
diendole : Y o  no soy aquel. Hasta el¡ color sacan , no so- fez 
Los que entraban risueños, lo ■ alterado , pero mudado: rorúU 
salían muy pensativos ; los y realmente era a s i, porque 
alegres, melancólicos; nin- vieron entrar un boquirru- 
gano se reía; todo era au- blo, y  salió luego barbine- 
toridad, y  asi los muy 11- gro ; los colorados pálidos; 
geros ? antes ahora procedían convertidas las rosas en re
graves, los bulliciosos, pan- tamas , y  en una pal ab o l
sados ; los ñacos, que en ca- todos trocados de píes á ca
da ocasión daban de ojos, beza, pues ya no movían 
ahora en la cuenta, pisando ésta con ligereza, á un lado? 
firme, los que antes de pie- ni á otro, sino, que la teniarr 
quebrado, los livianos muy tan quieta, que parecía hâ » 
sustanciales. Estaba atónito berles echado á cada uno' 
Ándrenio, viendo tal nove- una libra de plomo en ella: los 
vedad,y tan impensada mu- ojos altaneros, muy mesura- 
danza. Aguarda, ( dijo) aquel dos ; asentaban el pie , no 
que sale hecho un Catón jugando del brazo; la capa’
¿no era poco há un Chisga- sobre los hombros muy á l<y 
ravís? E l mismo. [A y tal chapado. No es posible sino 
transformación ! No veis que aquí hay algún encan- 
aqueí que entraba saltando, to (repeda Andrenio.) Aqui 
y  bailando á la Francesa, algún misterio hay. O ! esos 
como sale muy tétrico, y  hombres se han casado, se- 
irsuy grave á la Española? gun salen pensativos. ¿Qué 
Pues aquel otro sencillo: ¿no- mayor encanto (dijo Argos) 
tais qué doblado, y  qué can- que treinta años á cuestas? 
to se muestra ? Aquí ( dijo Esta es la transformación de 
Andrenio) alguna Circe ha- la edad:advertid, que en tan 
bita , que asi transforma las poca distancia como hay de 
gentes: ¿ qué tienen que ver la una puertaá la otra, hay 
con estas todas las metamor- treinta leguas de diferencia, 
fosis, que celebra Ovidio? no menos, quede ser mozo 
Mirad aquel que entró he- á ser hombre. Este es el pa
cho un Claudio Emperador, sadízo de la juventud á la 
qu?I safe herbó un UÜses. varonil edad : en aquella prí— 
Todos se movían antes con mera puerta dexan ía locura,

la

S-(jritÍ£Q ñí ' I- 7  5



í 70
la liviandad , la ligereza, la 
facilidad , la inquietud , la 
risa, la desatención: el: dese, 
cuido con la mocedad; y c ^  
esta otra cobran el seso , la 
gravedad, la severidad * el 
sosiego , la pausa, la espera, 
la atención , y  los cuidados 
coa la. virilidad ; y asi ve
réis , que aquel que habia-: 
ba de tara villa, ahora tan 
espacio, que parece, que dá 
audiencia :: pues aquel otro, 
que le Iba chapeando el se
so , ipirad, qué chapado que 
sale : el otro con sus cascos, 
de corcho , qué substancial 
se rimes:ra. ¿ No atendéis á 
aquel tao medido en sus: ac
ciones i tan comedido es sus 
palabras ? este era aquel cas
quilucio: tened cuenta quál 
entra aquel con sus. pies de 
pluma , veréis luego quál sal
drá con pies de plomo. ¿No 
Veis quintos Valencianos en
tran , y  qué de Aragoneses 
salen ? Al fin , todos muy 
otros de sí mismos , quando 
mas buelven en s í ; su andar 
pausado , su hablar grave, 
su mirar compuesto , y  que 
compone, y su proceder con
certado , que cada uno pa
rece un Chuma cero.
- Dábales ya priesa Argos, 

que entrasen , y  ellos: D i- 
nos primero ¿ qué casa es es
ta tan cara ? Esta es ( respon-

dio) la: Ad trama general dé h s  
edades ; aquí comparecen to
dos los pasagerosf de. la vídap 
yr aquí manihestan la mercad 
derla que pasan , averiguase: 
de dónde vienen , y  dónde 
van à parar. Entraron cien- 
tro , y  hallaron un Areopa
go', porque era Presidente, 
el Juicio un gran sugete, ads- 
ti'endoieel consejo may hom
bre, el modo muy bien ha
blado ; :el tiempo de. grande 
autoridad , el cierto de mu
cha cuenta , el valor muy  ̂
exeeurivo, y asi otros gran-: 
des personages ; tenía delan
te un libro abierto de cuen
ta , y  razón ; cosa que se hi
zo muy nueva à Andrenio, 
comò à todos los de su edad. Examen 

y que pasan à ser gente de ¿^ne
veras. Llegaron à tiemponaSm 
que attualmente estaban exa~ 
minando -a unos viandantes, 
de qué tierra venían. C on  
razón , ( dijo Gridio ) por
que de elìa venimos, y à  ella 
Solvemos. S í , (dijo otro) que 
sabiendo donde venimos, sa
fo rémos mejor donde vamose 
Muchos no atinaban à res
ponder , que los mas no sil
ben dar razón de sí mismos; 
y  asi, preguntándole i  uno 
¿ dónde caminaba? respon
dió : que à donde le llevaba 
el tiempo , sin cuidarse mas 
que de pasar, y hacer tieni-«

po.



po. :¥os le hacds, p  él os 
deshace , ( dijo el Presidente) 
y  remitióle á la . reforma“ de 
los que hacen numero en el 
mundo. Respondió otro, que 
el pasaba adelante por no 
poder bol ver atras: los mas 
decían, ¡ que porque los ha
bían echado, con harto do
lor de su corazón , de los 
ñor idos países de su moce
dad , que si eso no fuera, 
toda la vida se estuvieran con 
gusto 5 dándose verdes de 
mocedades, y  á estos los re
mitieron á la reforma de ani
ñados. Estábase lamentando 
un Principe , de verse á sí 
tan adelante, v  á su Ante- 
cedente tan atras; porque 
hasta entonces , divertido 
con los pasatiempos de la mo
cedad , no habla pensado en 
ser algo ; pero aquellos ya 
acabados , le daba gran pe
na ver que le sobraban años, 
y  le faltaban empleos: re
mitiéronle á la reforma de 
la espera , si no quería rei
nar por fa lto , que era des
peñarse. Ea busca de la hon
ra, dixeron algunos que iban, 
muchos tras el interés, y  
muy pocos los que á ser 
personas , aunque fueron oí
dos de todos con aplauso, y  
de Critilo con observación.

Llegaron en esto las guar
das , con una gran tropa de.rrt t£ Qffl* I*

pasageros■; que i los' habían 
cogido descaminados: mahf 
daron fuesen luego recono  ̂
cides por la Atención , y el 
Recato, y  que les escudri
ñasen quanto llevaban, ^ñi
páronle al primero, no sé qué 
libros, y algunos muy me
tidos eo los senos : leyeron 
los tirulos, y dijeron ser to
dos prohibidos por el Juicio* 
contra las pragmáticas de la 
prudente gravedad, pues eran  ̂
de Novelas , y  Comedias; ^ 
condenáronlos á la reforma |
de los que sueñan despiertos; j
y los libros mandaron se Ies j 
quitasen á hombres que lo 
son , y  se relajasen á los pa- 
ges, y doncellas de labor: 
y  generalmente todo gene
ro de Poesía en lengua vul
gar, especialmente burlesca; 
y  amorosa; letrillas, jácaras* 
entremeses , follage de pri
mavera , se entregaron a  los 
pisaverdes. Lo que mas ad-¿ 
miró á todos , fu e, que la; 
misma gravedad en persona*-, 
ordenó seriamente , que de* 
treinta años arriba , ninguno: 
leyese, ni recitase coplas? 
agenas, mucho menos; pro-r 
prias, ó como suyas r so pe- * 
na de ser tenidos por lige
ros , desatentos, ó versifi
cantes. Lo que es leer algún ~
Poeta sentencioso, heroico,: 
m oral, y  aun satírica

M ver-



t jS  SegmiSa "P.&rte*
so : grave ̂  sedes permitió á 
algunos de mejor gusto, que 
autoridad , y  esto en sus re
tretes, sin testigos is hacien
do el descomido de tales ni
ñerías ; pero allá a escandir- 
d a s , chupándose ios dedos. 
E l que quedó muy corrido^ 
fue uno, á quien le hallaron 
un libro, de Caballerías: tras
to viejo, (dijo la Atención) 
de alguna Barberíaafearon- 
sele mucho, y  le constriñé
ronlo. restituyese á los es
cuderos, y Boticarios; mas 
los Autores, de semejantes 
disparates, á locos: estampa
dos. Replicaron: algunos* que 
para pasar el tiempo , se les, 
diese facultad de leer las 
obras de algunos otros Au
tores, quehabian escritocon- 
tra estos primeros, burlán
dose de su quimérico traba
jo ;  y respondióles la  Cordu
ra que de ningún modo, por
que era dar de lodo en el 
cieno , y  habla sido, querer- 
sacar del mundo una nece
dad con otra mayor. En lu
gar de tasto libro inútil, 
(: Dio& se lo perdone al in
ventor de la estampa} ripio, 
de tiendas , y  ocupación de 
legos, les entregaron algu
nos Sénecas,; Plutarcos, Epic- 
tetos , y  otros que supieron 
herm anarla utilidad con la 
dulzura»

,* Acusaron estos' áo otros, Polilla 
que nomenos ociosos, y  im s.ĉ í¿em~ 
perniciosos,, se hablan juga~^‘ 
do el Sol, y  quedado á la 
•Luna, diciendo , que para, 
pasar el tiempo como si 
¿1 na los pasase á ellos,, y 
como si el perdería fu era pa
sarlo ;  de hecho le hallaron 
á uno una baraja; manda
ron al punto quemar lascar- 
tas, por el peligro del con
tagio , sabiendo , que bara
jas ocasionan barajas , y  de 
todas maneras empeños, ba
rajando la atención, la re
putación , la modestia, la 
g r a v e d a d y  tal vez la al
ma :■ mas al que se los ha
llaron, con todos los. tahú
res, hasta los. quartos , que 
es la quarta generación , les. 
barajaron las haciendas , las 
casas, la honra,, el sosiego 
para toda la vida. En medio 
de esta suspensión, y  silen
cio , se le oyó silvar á unor 
cosa que escandalizó mucho 
á todos los circunstantes  ̂y 
mas á los. Españoles ; y ave
riguada la desatención-, ha
llaron habla sido un Fran
cés , y  condenaron á nunca 
estar entre personas. Mas Ies 
ofendió un sonsonete * como 
de guitarra, instrumento ve
dado so graves penas de la 
Gordura , y  asi referen , que 
dijo el Juicio , en sintiendo



las cuerdas Qué locura es la pintada , esta, ó aquella: 
esta ?* Estamds entre hom^ xeparó^noa de’las guardas,^ 
bre, ovientre Barberos? H h  dijo: Este , y á  yo ldhe"qnÍ4 
zose averiguación de quién tado á otro, y  no ha ;mu4

El Qriticm/■. 1^9

la tañia, y  hallaron era un 
Porrugues; y  quaodo cre
yeron todos le ■ mandarían 
dar un trato de cuerda , oye- 
ron , quede rogaban ( que á 
los tales se les ruega) tañe
se algún son moderno , y lo 
acompañase con alguna to-? 
nadil la 1 con harta d di cuitad 
lo recabaron, y con mayor 
después que cesase. Gusta
ron mucho , aun los mas se
rios Ministros de xa reforma 
humana ; y  generalmente se 
les mandó á todos los que 
pasan de mozos á hombres, 
que de allí adelante, ningu
no tañese instrumento , ni 
cantase: pero que bien po
dían oír tañer, y  cantar, que 
es mas -gusto, y  mas deco
ro.

Enamo- Iban 0011 íant0 rig °r * en
r^ww-esto de reconocer los huma-
zo,¿ loco nos pasagercs ,  que llegaron 

las guardas á desnudar al
gunos de los sospechosos; 
cogiéronle á uno un retrato 
de una dam a, ahorcado de 
un dogal de nacar: quedó 
él tan perdido , quan escan
dalizados todos los cnerdos; 
que aun de mirar el retrato 
no se dignaron , sino lo que 
bastó para dudar quál era

chos dias: mandáronlo sacará 
y  hallaron una docena de. 
ellos. Basta (dijo el Presiden  ̂
te ) que una loca Hace den
tó ; recójanlos como mone
da falsa , doblones de mu
chas caras ; y á él le inti
maron , que, ó menos bar
bas, ó menos fig u re ría s j  
que esto de trillar la calle; 
dar bueltas, comer -hierro,, 
apuntalar esquinas, desholli
nar balcones, ío dejasen pa
ra los Adonis boquirnibiosé 
E l que causó mucha irisa, fue 
uno que llegó con un, rama 
en la mano ; y  averiguando; 
que no era Medico, ni Va
lenciano , sino pisaverde, le 
atropelló la Atención, dicien- 
dolé era ramo de locura , ta
blilla de mesón vado de 
seso. Vieron uno,- que na 
miraba á los otros, y sin,ser 
tosco tenia fijos dos ojos eb. 
el sombrero. Pues no. será 
de corrido, ( dixo la- Sagaci
dad ) y  en sospechas de Ih* 
viandad llegaron á recono
cerle , y  le hallaron un 'es
pejólo , clavado en la copa 
del sombrero; y  por cosa Jraxe, 
cierta averiguaron era primo corteza 

loco , succesor de Narciso; an*~ 
No se admiraron tanto de m0t 

M 2 es-



Segunda Parte.
líos se entregasen a íos Me»Traxe estos , qnanto de tm otro, 

¿msza qlíe repetjaí para Catón en 
la severidad , y, aun se em
perdigaba para republico: 
miráronle de pies á cabeza, 
y  brujuleáronle una íaldilla 
de un jubón verde , color 
muy mal visto de la autori
dad. ¡Olí í que bien merecía 
otro , votaron todos: pero 
por oo escandalizar el popu
lacho , muy á lo callado, le 
remitieron al Nuncio de To
ledo, que le absolviese de 
juicio. A otro, que debaxo 
una sotanllla negra , traia un 
calzón acuchillado, le con
denaron á que terciase la fal- 
da aprendiéndola de la pre
tina , para que todo e! mun
do viese su desgarro. Intima
ron á otros seriamente , que 
en adelante , ninguno lleva
se arremangada la falda de 
e l; sombrera á la copa , sino 
es yendo á. cavallo, cuando 
ninguno es cuerdo,ni de can
to , el sombrero á un * lado 
de la cabeza , dexando. des
abrigado el seso del otro; que 
no se vayan miranda á sí 
mismos, ni por sombra , so 
pena de mal vistos, ni los 
pies 5 que no es bien pabo- 
nearse : plumas , y  cintas de 
colores se les vedaron , sino 
a los soldados viso ños , mien
tras ván , ó huelven de la 
campaña j que todos los am

180
aíces1 , y  Abades ; á estos?- 
porque entierran ? los que 
aquellos destierran.

Pasaron ya los Ministros TJbrea 
de aquella gran Aduana del 
tiempo , á la reforma gene- 
ral de todos quantos pasan 
de pajes de la juventud, a 
gentiles-hombres de la viri
lidad ; y  lo primero, que se 
executó, fue desnudarles á 
todos la librea de la moce- 
dad , el pelo rubio ?.y  dora
do , y  cubrirles de pelo ne
gro , luto en lo melancolice^ 
y  lo largo ; pues cerrando 
las sienes ,  llega á ser pelo 
en pecho. Ordenáronles se
riamente , que nunca mas 
peinasen pelo rubio , y me
nos ácia la boca , y  los la
bios , color profano , y  mal 
visto en adelante , vedándo
les todo, genero de bozo, y 
de guedejas rizadas, para 
escusar las risadas de los cuer
dos: toda color material, que 
no la formal , les prohibie
ron , no permitiéndoles aún 
el bol verse colorados , sino 
pálidos , en señal de sus cui
dados; convirtiéronles las ro
sas de ías mexilías en espinas 
de la barba. De suerte ,que 
de pies á cabeza los reforma
ban : echábanles á todos un 
candado en la boca * un ojo 
en cada mano ? y  otra cara

mo*



do*

Jannal . píema de grulla* pie 
de buey , oreja de gato , ojo 
de Hoce , espalda "de< carne- 
lio , nariz de rinoceronte, y  
de culebra el pellejo : hasta 

Gusto el material gusto les refor- 
refbrma- ^abaa , ordenándoles , que 

en ad dan te , no mostrasen 
, apetecer las cosas dulces , so 

pena de niños , sino las pican
tes 3 y agrias , y algunas sala
das ; y porque á uno le ha
llaron unos confites , ie fue 

. intimado, se pusiese el baba
dor , siempre que los hubie
se de com er; y  asi todos se 
guardaban de trocar el cardo 
por las pasas , y todos co
mían la ensalada. Cogieron á 
otro comiendo unas cerezas, 
v  bolvíóse de su color ; sal- 
tárenle á la cara , mandáron
le * que las trocase en guin
das : de modo , que aquí no 
está vedada la pimienta, an
tes se estima mas que eí azú
car , mercadería muy acredi
tada , que algunos hasta en 
el entendimiento la usan, y 
mas si se junta con la naran
ja : la sal también está muy 
v a l i d a y  hay quien la co
me á puñados ; pero sin lo 
útil no entra en provecho: 
salan muchos los cuerpos de 
sus obras , porque nunca se 
corrompan,ni hay tales aro
mas para embalsamar libros, 
libres de los gusanos roedo 

Tom, L

'ticomp
res , como, los picantes ^ y  

. las sales. Están tan desacredi
tados los dulces , que adunia 
misma Panegiri de Plinto , á 
quatro bocados enfada ; ni 
hay hartazgo de zanahorias, 
como unos quantos Sonetos 
del Petrarca, y otros tantos de 
Boscan; que aun a Tito Livio 
hay quien le llama tozrno 
gordo : y de nuestro Zurita, 
no falta quien luego se em
palaga.

Tenga ya gusto , y  voto, 
no siempre viva del ageno,

; que ios mas en el mundo, 
gustan de lo que vén gustar 
á otros : alaban lo que oye
ron alabar; y si Ies pregun
táis en qué está lo bueno de 
lo que celebran , no saben 
decirlo: de modo que viven 
por otros , y seguían por en
tendimientos agenos. Tenga, 
pues , juicio propio , y ten
drá voto en su censura; guste 
de tratar con hombres, que 
no iodos los que lo parecen, 
lo son : razone mas, que ha
ble ; converse con los varo
nes noticiosos, y  podrá tal 
vez contar algunos chistes, 
encaminando ala gustosa en
señanza ; pero con tal mo
deración , que no sea tenido 
por masecuentos, el Licencia
do del chiste , y truhán de 
valde. Podrá tal vez, acom
pañado de sí mismo, pasear- 

M z se*
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se ; pensando , no hablando. 
Sea hombre de museo, aun
que ciña'espada , y  tenga 
delecto coa'los libros, que 
son amigos, manuales :' rio • 
embuta de-borra los estan
tes , que no está bien un pb 
caro al lado de un noble in
genio ; y  si ha de preferir, 
sean los juiciosos á los ioge- 

■ nlosos. Muestre ser persona 
en todo , en sus dichos , y 
en sus hechos , procediendo 
con gravedad apacible , ha
blando con madurez trata
ble , obrando con entereza 
cortés , viviendo con aten
ción en todo, y preciándose 
mas de tener buena testa, 
que talle. Advierta , que el 
proporcional Euclides dio el 
punto á los niños , á los mu
chachos la linea ,2 los mozos 
la superficie, y á los varones 
la profundidad , y el centro. 
Este fue el arancel de pre- 

_ ceptos de ser hombres , la 
j ñ tarifa ce la estimación , los 

estatutosde ser personas, que 
en voz ni muy alta , ni muy 
calda, les leyó la atención, á 
instancia del juicio. Después 
Argos con un extraordinario 
licor, alambicado de ojos de 
Águilas, y de linces, de co
razones grandes , y de cere
bros , íes dio un baño tan 
eficaz , que a mas de forta
lecer mucho * haciéndolos

lamas impenetrables por 
cordura , que un Roldan, 
por el encanto , al mismo 
punto se les fueron' abriendo 
muchos, y- varios o;os por 
todo el cuerpo , de cabeza á 
pies, que hablan estado cie
gos con las légañas de la ni
ñez , y con las inadvertidas 
pasiones de la mocedad :yy 
todos ellos tan perspicaces, 
y tan despiertos , que ya 
nada se les pasaba por alto: 
todo lo advertían , y lo no
taban. Con esto les dieron li
cencia de pasar adelante a 
ser personas, y fueron salien
do todos de sí mismos la 
primero , para mas bol ver en 
sí. Fnelos, no guiando,que 
de aquí adelante, ni se lla
ma Medico, ni se busca guia* 
sino conduciéndolos Argos á 
lo mas alto de aquel puerto, 
puerta ya de un otro mun
do , donde hicieron alto pa
ra lograr la mayor vista, que 
se topa en el viage de toda 
la vida. Los muchos , y ma
ravillosos objetos . que desde 
aquí vieron, todos ellos gran
des , y  plausibles , referirá 
la siguiente Crisis.

&  egundhf Parte.
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El Criticón;- z&g,

" C R I S I S  :I L

¿o s prodigios ..de Sal as taño*

 ̂JRRes : So!es , .digo tres 
1  .: Gracias en, fé d e; su 

belleza, discreción, y¡garvo3 
( contaba r un fcor resano,verí
dico,, ya prodigio) intenta
ron entrar ;eo el Palacio de 
un gran Principe, y aun-de 
todos. .Coronaba la primera, 
brillantemente gallarda , de 
fragrantés ñores, rubias tren
zas.,, y recamaba ,su verde 
ropage de líquidos abofares, 
tan risueña , que alegraba un 
mundo entero; pero en in
juria de su gran belleza , la 
cerraron tan anticipadamen
te las puertas, y ventanas que 
aunque se probó á entrar por 
cien partes, no pudo , que 
teniéndola por entremetida, 
hasta los mas sutiles resqui
cios la habían entredicho, v  
asi hubo de pasar adelante, 
convirtiendo su risa en llanto. 
Fuese acercando la segunda, 
tan hermosa, quan discreta, 
y chanceándose con la pri
mera á lo Zapata, la Ideeia: 
Anda tú , que no tienes arte, 
ni la conoces ; verás como 
vo , en fé de mi buen modo, 
tengo de hallar entrada. Co
menzó á introducirse, bus
cando medios 3 y inventando

trazas , -pero ninguna 'salía,. 
pues al mismo punto que 
bruxuleaban su buega rara, 1 
todos se la hacían muy .mala;. 
y ya no solas las puertas ,. y  ! 
ventanas la cerraban , pero' 
aun los ojos por no verla , y  . 
los oídos por no sentirla. H e,, 
que no., t-eneis dicha;: (d’ixp ’ 
1%.tercera 'agradablemente" 
linda ) atended;, como, y o ’ 
por la puerta de 1 favor me 
introduzco en Palacio , que 
ya no se entra por jotra : fue-; 
se entrémet ijendó* con, pancho j 
agrado ; más aunque á los 
principios halló cabida , fue 
engañosa , y  de apariencia, 
y  al cabo hubo de retirarse, 
mucho mas desairada.,Esta-1 
ban tripuladas todas", tres, 
ponderando , como se usa,! 
sus muchos méritos, y  su ' 
poca dicha , qcando llevado 
de su curiosidad el Cortesa
no , se fue acercando lison
jero,y habiéndolas celebrado,, 
sienificó su deseo de saber," 
quiénes eran; lo que es el 
palacio , bien conocido lo te
nían , como tan pateado. Yo 
soy , (dijo la primera) la que 
voy dando á todos los bue
nos dias , mas ellos se ios to
man m alos,y los dan peores: 
yo, la que hago abrir los ojos 
y á todo hombre , que rey 
cuerde : y o , la deseada de los 
enfermos , y temida de los 
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m alos, !a madre de la viví- por cierto , quanto De De? 
dora alegría : yo , aquella bien podéis por agora, y aun 
tan decantada esposa de T i-  para siempre , desistir de la 
ton , que en este punto dexó empresa :• ya en esto , la ter- 
el camarín de nacar. Pues, cera dulcisimamente linda, 
señora Aurora, (dijo el Cor- robando corazones , dijo: 
tesano ) ahora no.me esparta Aquella soy, sin quien no hay 
to  , de que no tengáis cabida felicidad en el mundo , y

B eh ios palacios , donde no con quien toda infelicidad se 
hay hora de o ro , con ser to- pasa. En las demas dichas de 
\ das tan pesadas : ai na hay la vida , se hallan muy dí-

gp ||gj mañana, todo es tarde, di- vididas las ventajas de el bien;
¡¡j§gg¡j. ganlo las esperanzas ; y  con pero en mí todas concurren:; 
ig§g|j¡§ ser así , nada es hoy', todo la honra , el gusto, y el pro-

'■ mañana: asi, que no osean- vecho; no tengo lugar sisa
seis, que 21 nunca amanece, entre los buenos , que entre 
aun para vos, por tan clara, los malos, (como dice Sene- 
Bol vióse á la segunda , que ca) ni soy verdadera, ni cons- 
ya decía ¿Nunca oíste noto- tante, denominóme del amor 
brar aquella buena madre y  a s i, á mí no me han; de 
de un mal hijo? Pues yo soy buscar en el vientre , sino en.- 
y  él es oido; yo  , la que sien- el corazón , centro de la be- 
do tan buena, todos me quie- nevolencla. Ahora d igo, que 
ren mal-, quando niños me eres la Amistad, (aclamó el 
babean, y como no les entro* Cortesano) tan dulce tu, quaa 
délos dientes adentro, me amarga la verdad ; pero aun— 
escupen quando grandes: tan que lison jeran o te conocen 
esclarecida foy como ía mis- los Principes , que sus ami
ma luz ; que si 00 miente gos , todos, son* del R e y ,  y  
Luciano , hija soy , no~ ya del ninguno de Alexaadro * asi 
tiempo, sino del mismodDios. lo decía él mismo. Tú haces 
Pues, señora mía , ( dijo el de dos uno, y es imposible,

La hija Cortesano ) si vos sois la ver- poder ajustar el amor á la jyrao.ef¿ 
del tiem- dad ¿cómo pretendéis impo- Magostad. Pareceme, mis.Se- tad, sin 
Í>o. sibíes? ¿vos en los palacios?' ñoras, que todas tres podéis a-mistad* 

ni de mil leguas ; ¿de qué pasar adelante : tu , Aurora, 
pensáis que sirven tanta añ- á ios trabajadores: tu, Amis- 
lada cuchilla ? que no asegu- tad , á los semejantes , y  tu, 
ra tanto de traiciones , no Verdad , yo no sé adonde.

Es-
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■■ Esté- critico-suceso tódha 
contando el'noticioso Argos, 
à nuestros dos peregrinos de 
el íBundO:, y  Ies aseguró ha-

más-

É % !
afeólos.; Vèamès feum qáaii-: 
ter hay f  deesa-Oàtllo?)'quer 
todo se ha de ver,, y  en lo. 
massaro: reparar ; ycom en-

berselo oído ̂ ponderár al mis- z-anda por lo masrlexos, .que:
m e Cortesano: - dqei-- en éste 
puesto ,becía-, que por eso 
me he acordado* Hallábanse 
ya  en lo mas eminente de 
aquel' puerto de da varonil 
edad ; corona dé la  vida , tan 
superior , que pudieron se-' 
ñorear desde allí toda la hu
mana ; espedí aculo tan im
portante , quan- - agradable. ¡ 
Porqué f descubrían'1' países ; 
nunca andados réuioaes' 
nunca vistas , como la de el 
Valor , y  del Saber y las dos 
grandes Provincias de la vir-

coiuo diga* se descubría, ©of 
solo desde; un cabo de e b  
mundo al otro , pero desde-1 
el primer siglo hasta este.: 
¿Que insanos, edificios son; 
aquellos , hablando, con dan 
propiedad ̂ MaríaBa7qu p -acu
llá lexos , apenas se • divisan, 
y  á glorias campean % Aque
llas , ( respondió Argos) -(que
de todo dába; razón encdesA? 
engaños } son- las :siete rir¡a-, 
ravil ías" del' ‘ orbe. yAquellaa? 
('replicó Añórenlo*} m&faviA 
Has ; ¿cómo es posible ? ¿Una,

tud * y  la honra y  los países 
de el tener , y  de el poder, 
con el dilatado Hevno de - la 
fortuna, y  déí mando ; estan
cias todas muy de hombres, 
y  que à A&drtnio se le hi-

estatua, que se vé entre ellas-, 
poda serió ? ¡Oh ! sí", que fue 
Golóso de’- un Sol.' ■ .Aunque 
sea' el Sol mismo-, si* es una 
estarna , à mí no me mara
villa, No-fue tan estatua, que

cié ron -bien Ostra ñas. Mucho 
lés valieron ? aquí sus cien 
ojos, que todos los emplea
ron ; vieron ya muchas per
sonas , que es la mejor vista 
de qñamas h ay, perdóneme 
hoy la belleza : pero ¡cosa 
rara 1 que lo que a unos pa
recía blanco , á otros negro; 
tal es la variedad de los jui
cios , y gustos; bí hay anteo
jos ce colores , que asi alte
ren los objetos , como los

md fuese- fina- brea poÍitica> 
atención , adorandovel Sof U  
que sale , y levamauco esta-Oíe 
nía aí poder que amanece; 
desde ahora- la venero.

Aquel otro parece sepul
cro. También-es maravilla^ 
y  bíea estraña. ¿Como pue
de ,  siendo sepultura áe uti 
mortal 1 ¡Oh! que fue de mar
moles 5 y jaspes. Aunque fue* 
ra del mismo Panteón. ¿No 
v e is , que lo erigió una mu-;



Segum h^ M m ^ A
gerKÉ/soí': marMo- 
bueno l  A ■ rrheque de, entére 
rarle T no digo* y a  dé pQfü^i 
d os, .pero de: diamantesvdei 
perjas y > ai íno; “lagrimas p:ha~; 
bria fmager,,qu£- íeoponstrueo 
yese^pirarBí:, pero aqneüo'de : 
ser M au so leo q u e  ¿ice per
manece sola * convertida en , 
tortilla l  creed me- y qué fue ufo. 
prbdá^ode.fc'J; d , s

Maravi- - t f é p ■dexemos'maravSk%,; 
iu? mo- que caducan; (r dijo, Andre-: 
dsrnas* oio-) :¿no hay alguna moder- - 

m  \  ¿No hace ya milagros. 
etefxmndo- & Sin-'-duda 1 rques 
sí1; comamioeií, 'que vari de-, 
generando oíos hombres , y: 
siendo mas pequeños , quan- 
to m a sv á a  de suene, que 
cada siglo merman un dedo, 
y, á este paso vendrán á pa
rar en títeres y  figurillas, 
que'ya poco les faltará algu
nos , sospecho , que también 
los corazones seles van achi
cando,, y  asi se: halla • tanta 
falta de; aquellos grandes su- 
getos , que . conquistaban 
mundos , que fundaban Ciu
dades , dándolas sus nombres, 
que era su real facizbat* Y  a 
mo ; -hav Romulos , : ni r Ale-: 
xasdros- , :oi Constantinos.- 
Tambien; se- hallan algunas 
maravillas ñamantes , ( res
pondió Argos ) sino que co
mo se miran de cerca , no 
parecen. Antes hablan de

yefsem as, que, qñánto roas 
de cerca .se o îratii las' cosas,-. 
mucho; - mayores. ;parecen..; 
¡Q&i! v no y M m  1 Argos ; .que 5 
la îyista iáe#;qs|imacion ̂  es i 
muy 4 ííereoíe"de:da -4 ê  losr 
ojos en esto- de el: aprecio. 
Con todo .eso , atención ■ a , 
aquellas sublimes; agujas, que 
campean en gran.-cabezal 
deb orbe. -Aguarda^ ( dijo, 
Critilo •) aquella tan -señalar, 
da- , es la cabeza de el mun
do. ¿Cómo puede ser, si es-, 
tá entrevpíes-de-,Europa , á 
páerna tendida de. Italia , pon 
medio del Mediterráneo, y ; 
Ñapóles su pie 3 Esa que te 
parece á tí andar entre pies 
de la tierra , es el cielo , la 
coronada cabeza de el man-; 
do ,:y ; muy-Señora de todo 
é l , la. Sacra , y  triunfante 
Roma , por su valor, sabi- 
duría , grandeza , mando, y  
religión : Corte de. personas,  ̂
oficina de hom bres, . pues 
restituyéndolos á todo el tmm- 
doq todas las demas Ciudades 
la son Colonias de policía® 
Aquellos empinados .Obe-, 
liscos , que en sus plazas 
magestuosamente sé obsten- 
tan, son plausibles maravillas 
modernas : y advertid una 

cosa,que con serían gigantes 
aun no llegan con mucho á, 
la superioridad ds prendas de 
sus Santísimos dueños. Aho

ra,



W &rkveònT
ra , ¿no*m "  "
¿Qué : prete odíe ron; éstos sa

nos verdad? drar 5 lás-‘ Estrellas éésbblén ' 
O rnarvi ^  ithèradodatiétó^^éédift-' *'éf

a

’a%urr misterio apon tán, dig
no de su piadosa grandeza. 
¡Oh , s í ! ( respondió Argos) 
loque pretendieron^ íué eo-

ehfeara mando 
cristales ?'Esees el tan cele
brado artificio- de* Juánelo; 
■ una de lafe M'afaviílástíloder-

ser la. tierra con eí cielo 5ehm ma$. ÍNO se j o  V p ór qué, ( re
presa , que pareció imposible ‘ plreó Andremo ) si al oso de 
a los mismos ^Cesares , y es- bascosas muy artificiosas tu-

' tos la consigo i eron.
¿Qué estás mirando te , con 

tan juicioso' reparo -? Miro, 
' ( dijo Andremo) que en cada 
Provincia hay que notar; 
aquel morciegalo de Ciuda
des , Anfibia Corte, que ni 

Yernera, ¡qen es^  en el mar -, ni bien
' en tierra , v- siemore à dos* ní -í-
“vertientes. ¡Oh. ene Donnea! 

( exclamó Argos) que tan de 
sus principios le viene ; tan 
fundamentalmente comien
za r y  de este su raro -mòdo 

:'fle  estar , celebraba el bra
vo Duqde de’ Osuna la ra

vo mas degasto, que de pro- 
: vecho-i No disentiría asi ( dijo % 
“Argós) quándodo Aiórel Emi
nente discreto C-ardenalTri- ^ar¿map  
* bu Icio, pues dijo ‘ , que ‘ no Tribuí- 
había habido en el mundo cío.

- artificio de mas utilidad; ¿Có- 
■ rao ■■ pudo decir -eso , quien 
' tan al caso discurría^ ?rHay 
vereis, (-dyo Argos j ense
ñando á traer el agua á su 
moiioo desde sus principios, 
haciendo venir de un cauce 
en otro al Palacio debCa- 
tholico Monarca-, el mismo 
rio de la plata,: las pesquerías

zon de su estado: aquella es de las perlas , el uno, y otro
la nombrada canal , con que 
aun el mismo mar "saben 
traer acanalado á su  con ve- 

' ciencia. ¿No lia y  maravillas 
en España ? ( dijo Crin lo, 
bo. vf-ndo la mira á su ce ri

mar , eón la; inmensa riqueza 
d é ’ambas-Iridias..: - ■ ¡ ; ' - o

¿ Q u é  pálacibcserá aquél, 
( preguntó Crítlío ■■)' que* entre 
todos los de la Francia se 
corona de las flores, de oro?

tro.) ¿Qué Ciudad es aquella, Gran casa, y gran cosa, (res- 
que tan en punta parece que pendió Argos ) ese os el-trono 
amenaza al Cíe lo ? Será' T é- R eal, ese' la mas1: -■ briiliñ t e 
ledo, que á fianzas de sus esfera, ese' el primer pala- 
discreciones , aspira á tala- ció de el Rey Christianisimo,

en



Palacio en su gran ■ Corte de ■ París, 
del Rey y se ílama el Lobero. ¿EL Lo-

.nom-í^e ¿as?
-coiGortesanoI^qué soosoofr 
te tan de grosería !■ Por qual- 

_ quier- parte que le busquéis 
la denominación, suena po-

- CG, y  nada, bien. Ilama.ráse 
-el jardín de los mas .fragran
tés Lilias , el quinto cielo de 
tanto Christíanisimo Marte, 

-la popa de los soplos de la 
fortuna : ¿Pero el Lobero?

| -oo es nombre decente á tan
ta magostad. H e, que no lo 
entendéis; (dijo Argos) creed
me , que dice mas de lo que 
suena , y  que encierra gran 

í profundidad. Llamase el L o
bero, ( y  no voy con vuestra 
malicia ) porque ai seles ha 
armado siempre la trampa á 
los rebeldes lobos ? con piel 
de ovejas; digo aquellas hor
ribles fieras Hugonotas*] Oh,

- qué brillante Alcázar, aquel 
otro l ( dijo Aadrenio ) coro
na de los demas edificios, 
fuente del lucimiento, comu
nicándoles á todos las luces 
de su permanente esplendor. 
¿Si seria del Augusto Perdi
gando Tercero , aquel gran 
Cesar, que está hoy espar
ciendo por todo el Orbe el 
resplandor de sus ejemplos? 
También podría ser de aquel

Rey de tan valerosamente Religioso 
Pelma. Monarca , Juan Casimiro de

Polonia, vi don osop rim ero  
de sí mismo,y: triunfante des- 
.pues ,d e . tanto monstruo re
belde. [O h . .qué claridad de 
Alcázar ? y  qué rayos está 
esparciendo á todas partes! 
merece serlo del mismo Sol.
Y  lo es ? ( respondió Argos) 
digo, de aquella sola Rey02,

- en: tre quantas hay, la inmor
tal Virteüa : mas por alíi ha
béis de encaminaros para bien 
Ir. Yo allá voy desde luego:
( dijo C rid io) y  alíi vereís, 
(añadió Argos) que aunque 
es tas magesmoso, y  brillan
te , aun no es digno epiciclo 
de tanta belleza.

Estando en esta divertida 
fruición de grandezas, vie
ron venir ácia sí cierta ma
ravilla corriente; era un cria
do pronto ;.y lo que mas les 
admiró, fue , que decia bien 
de su amo. Preguntó en lle
gando , quál era el Argos 
verdadero, quando todos por 
Industria lo parecían. ¿Qué 
me quieres ? ( respondió el 
mism o.) A  tí me embia un 
Cavallero , cuyo nombre, ya 
fam a, es Salastano, cuya ca
sa es un teatro de prodigios, 
cuyo discreto empleo , es lo
grar todas las maravillas, no 
solo de la naturaleza, y  arte, Maravi_ 
pero mas las de la fama,no oí- 
v liando las de la Fortuna: y  fortuna» 
con tener hoy atesoradas to

das



d a slas^ ab sM es^  antiguas, m  psino es piedras-, precio- 
co im  modernas ; sada le sas  ̂v  en-camafeos. Esa ,<:,(dá-
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satisface, basta atener alguno-' 
de tus muchos; ojos , para la 
admiracicn , y para la ense
ñanza. Toma este de mima- 
no , (dijo Argos )-y llévaselo, 
depositado en este cofrecillo 
de cristal, y  dirasle, que lo 
emplee en tocar con ocular 
mano todas las! cosas antes 
de creerlas. Fardase tan dili
gente, como gustoso, qu an
do, dijo Ándrenio - Aguarda, 
que me ha salteado una cu
riosa pasión de ver esa casa 
de Salastano, y lograr tanto 
prodigio ; y  á m í,. de procu
rar su amistad ( anadió €ri- 
til-o ) ventajosa felicidad de 
la vida. I d , ( confirmó Ar
gos ) y en tan buen hora, que 
no. os pesará, en toda Ja vida.
. Fue.., e l -viage peregrino, 
oyéndole referir cosas, bien 
ra ra sso lo  las que yo le he 
diligenciado ( decía) pudie
ran admirar al mismo Pimío* 
á Gesnero , y  Aldobrando: 
y  dexa ndo los materiales por
temos de la naturaleza ,  allí 
vereis en fieles- retratos ,  to
das las personas insignes de 
los siglos, asi hombres como 
mugeres , que de verdad las 
h a y ; los sabios, y  los- vale
rosos  ̂ los Cesares , y  las 
Emperatrices, no ya en oro, 
que esa es curiosidad erdina-

jo Grltila) comvnestra licen- 
c ía , la tengo por una dili
gencia inútil ; porque yo mas 
querría ver retratados sus 
relevantes espíritus,  que el 
material gestor, que comun
mente en los grandes hom
bres carece de belleza. Uno, 
y otro lograreis en es rayeres 
de sus hazañas , en libres de 
su doctrina-, y en sus retra
tos también; que suele decir 
mi amo-, que después de la 
noticia de los ánimos, es- par
te del gusto ver el gesto, que 
de ordinario suele correspon
der con los he chos; y .si por 
ver un hombre eminente, un 
Duque de A Iva los entendi
dos , un Lope de Vega los 
vulgares , caminaban' mu
chas leguas apreciando 4a$ 
eminencias , aquí se cami
nan siglos.. Primor fue siem
pre de acertada política (pon
deró Critilo ) eternizar loa 
varones insignes em estatuas, 
en¡ sellos, y, emmedalksp ,ya 
para ideas á los venideros-, ya
para premio á les pasados; 
vease que fueron hombres, 
y  que no.son imposibles sus 
exemplos. A l , 
criado ); báselos entregado, 
la antigüedad á mi ame, que 
ya que no los pudo eterni
za! en símismos, se consuela
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de conservadlos emimagenesv 
Pero las que ! muchos cele^. 
btam, jyJas miran , -y  tánn; 
llegan á tocarlas con las’ ma
nos, son las mismas cadeni
llas de Hercules , que proce- 

_ diendole a  él de lalenguay 
prisión afean a los demas detías' áz j -, • i

Bercu- Gs oiaos 1 Y qtueren decir, 
les, las hubo de Antonio Perez. 

Esa es una gran curiosidad,; 
(ponderó Andrenio) garavato 
para llevarse el mundo tras 
sí. ¡Oh , gran gracia la de las 
gentes I ¿Y de qué son?(pre
guntó Cridlo ) porque de 
h ierrocierto  es que no se
rán. En el sonido parecen de 
plata , y  en la estimación de 
perlas de una muy cortesana 
eloquencía.

A  este modo les fue refi
riendo raras curiosidades, 
quando descubrieron desde 
un puesto bien elevado , en 
el centro de un gran llano, 
una Ciudad siempre victo
riosa. Aquel ostentoso edifi
cio con rumbos de Palacio* 
( dijo) es la noble casa de 
Sálastano, y  estos que ya 
gozamos sus jardines: Fue-
los introduciendo cor un tan í
delicioso, qusn dilatado par
qué1, que coronaban frondo
sas plantas de Alcides, pro
metiéndole énsus hojas, por 
símbolos de los días, eter
nidades de fama-. Comenza-

zt.
ss,

xemrcar-
maravillas. ; toparon luego 
con; el mismo iaberioto  de 
azares, cárcel del secreto,; 
amenazando riesgos al que. 
le halla, y evidencias al que 
le descubre. Mas adelánte se 
vela-un estanque , gran :espe-  ̂
jo del cielo, surcado de 
noros Cisnes, y  aislado en 
medio de él un fiorido pe-̂  
ñon , ya culto Pindó. Pasea- 
base la vista por aquellas ca
lles entapizadas de rosas , y  
mosqueras, alfombradas de 
Amaranto la yerba de los 
Heroes, cuya propiedad es 
inmortalizarlos. Admiraron 
el Lotos , planta también 
ilustre, que de raíces amar-» 
gas de la virtud , rinde los 
sabrosos frutos del honor* 
Gozaron flores á toda varié-
dad, y  todas raras , unas para 
la vista rotras para el olfato, 
y  otras hermosamente fra
grantés , acordando miste
riosas transformaciones. N o 
registraban cosa , que no 
fuese rara,; hasta las saban-
Gijas tan comunes en otras 
huertas , aquí eran extraor
dinarias , porque estaban los 
camaleones en alcándaras de 
laureles, dándose hartazgos 
de vanidad. Volaban sin pa- ^  
rar las efímeras, traídas de c0̂ a* 
el Bosforo, con sus quatro 
alas, solicitando la  comodi

dad



liad para [$igíós:y ! nohábien« !: %Uspiros-de
'áoi de-vivir s i m é , vi- aquel PMlósolh^nGOTy que 
íva Imagemde Mohecía eódb- mas a r la  les ojos páiridfo- Suspiros

rar ?: que para ver ', quando deHera- 
de todo se lamentaba. ¿Qué cíli0* 
Hiciera este , sF hubiera d i*  

con picoa de m artii; pero sin caezado. estés ̂ mtéstTosriehí-

cla. Aquí se oiarricantár 5 y  
las mas veces gemir las pin-

pies?porque d o  le  Kan :-’;de 
hacer en cosa terrena; Sin
tieron un ruido, como ’ de 
campanilla, yal- mismo ins
tante h u v ó e l  criado, vg-  
ceandoles su riesgo' ah ver el 
venenoso Zeraste, que él mis
mo cecea , para que todo 
entendido huya de-su lascivo 
aliento*

Entraron con- esto-'dentro 
de- la; casa , don-de parecía 
haber desembarcado la de 
N oe, teatro de prodigios tan 
á sazoné que estaba ¡aétual- 
ménte eF discreto Salastano, 
haciendo ostentación de ma
ravillas-a la curiosidad dé 
ciertos Caballeros 3 de los 
muchos que frequentan sus 
camarines. Hallábase al-Ii D. 
Juan: de Balboa , Teniente 
de Maése de Campo Gene
ral ,  y Don Alonso de Mer
cado^ Capitán de Corazas 
Españolas., ambos muy bien 
hablados , tan álnmnos^de 
Minerva , como de Befoha¿ 
con otros de su discreción vi- 
zarra: tenia uno en la ma
no , celebrando con lindo 
gusto una redomilla Mena de

pos? ponderaba B e é  F o t - 
cisco de Ara ojo , Capitán 
también de Corazas: (basta 
decir Portugués , para galan
te , y  entendido p sb  éF : hu
biera7 visto7 lo que neutros 
pasado-, tal fatalidad de su
cesos 3 y  tal conjuración de 
monstruosidades r sin düda  ̂
éue hubiera- llenado cíenme-J
domas, ó se hubiera podri
do de todo puntó; Yo ( dijo: 
Balboa) más estimára Un otro Carcaja- 
frasquillo de las carcajadas das de 
de aquel otro socarrón',: su dd>emocri 
antípoda ¿"que .dé 1 tqdó ee 
reía. DseJ señor mio^^de láUh- - ^; 
sa , ( respondio Salastanoj yo 
la gasto , y  el otro, le guar
do.; ¡ O h , como llegamos át 
buen punto 1 ( dijó e l  criadcV 
presenta noches el nuevo ocu
lar portento) para que- sé 
desengañe Crítilo ,,: qué no 
acaba de creer haya: en el 
mundo muchas de las cosas 
raras,que-ha de'ver esta t a l  
de t suplicóte señor , me 
desempeñes á excesos. ¿ Pues 
en qué dudáis?(dijo Salasta- 
no , después de haber hecho 
la salva á su venida) ¿qué os

pue-
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puede ya parecer -imposible, 
alendo lo que pasa? 4 qué 
queda ya -que dudar - e n , los 
ensanches de la fortuna ? que 
ya los prodigios de la natu
raleza , y  site- no . suponen. 
¥0 os condeso. ( dijo Critiio) 
que he tenido siempre por un 
ingenioso embeleco el Basi
lisco - y no soy tan solo, que 
sea necio; porque aquello 
de matar en viendo, parece 
una exageración repugnante, 
en que el hecho está desmin
tiendo el testigo de vistaqEn 
eso ponéis duda ? (replicó Sa- 
lastano.} pues advenid , que 
ese no lo rengo yo por pro
digio * sino por un mal co
tidiano; pluguiera al Cielo 
no fuera tanta verdad : y  si 

r n o . decidme: ¿Ua Medico en
rhG 3>- v ên ua no lo
srks^s, mata ? ¿Qué veneno como 

el de su noca, es un Reci
pe ? ¿ Qué Basilisco mas cri
minal* y pagado que ua Her
ma erares * que aun soñando 
mató á Andragoras? Dígaos, 
que dexan arras á los mismos 
Basiliscos : pues aquellos po
niéndoles un cristal delante, 
ellos se matan á sí mismos; 
y  estos, poniéndoles un vi
drio , qae traseros de un -en
fermo * con solo mirarle* le 
echan en la sepultura , es
tando cien leguas dismate. 
Desearse ver el proceso; (dd*

ce, - e l : A rg a d o )  ■ quiero r ver 
el- testaoaeato^ vernos , pa
peles ; y tal es' e l ver,' que 
acaba con. la hacienda, y  
coa la substancia del desdi
chado ¿litigante , que en so
lo haber- ido á é l , ya fue 
mal ■ aconsejado; ¿ pues qué 
un Principe 5 con decir: Y o 
lo veré* no dexa consumido á 
.un pretendiente ? ¿No es Ba
silisco mortal una belleza? 31 
la m irá ism a l ; y  si eüa os 
mira peor. ¿Con qaántos ha 
acabado aquel vulgar vere
mos , el pesado veamooos, el 
prollxo , verse ha, y el ne
cio , ya - lo tengo visto ? ¿ y  
todo, mal mirado, no m ató 
Creedme , señores, que es« 
tá el mundo lleno de Basilis
cos del ver, y aun del no 
v e r , por no ver , y  do mi
rar ; asi estuvieran todos co
mo este,  y  mostróles uno 
embalsamado.

Y o  también , (prosiguió 
Andrenio ) siempre he teñí- eos de. 
do por un encarecimiento gos* 
ingenioso el Unicornio, aque
llo de que en bañando él su 
punta , al punto purifica las 
emponzoñadas aguas: está 
bien inventado * mas no ex
perimentado. Mas dificulto
so es eso ( respondió Salasta- 
n o;} porque hacer bien, mas 
raro es en el mundo, que 
hacer m al; mas usado el

msr



Católicos
ÌJnicor-
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tnatar^que eFfiar/vidatcom 
todéG^éí^tathos algunos ~de 
esos  ̂prodigios  ̂salutíferas ; 
que icee : la eficacia ' de sü 
buen zdo j han ahuyentado 
k>s pesiii^tidales venenos, ? y  
¡prificadprjas ageasipopulo- 
^,-Y^RnOíéleGÍdmet. aquel 
nuestro inmortal1 H eroe^éh 
Rey Católico Don Fernán-, 
do ; ¿ no purificó á España; 
de Moros, y  de Judíos ŝien-, 
do hoy el Rey no mas - Catoli-- 
go, que.mconocelaííglesia^Er 
Rey D.Feüpeel Dichoso, por ■ 
ser bueno, ¿no purgó otra vez 
á  España del veneno dé los

tan©?) , perorem os no-feesé 
mas q »  mmmyñoyyê tsé̂ ^M 
go HíHptahioíppstaer- rebsfeiés 
al Ciék>> quanto à-1 a-tierra: 
y  si no 5 decidme ; ¿ à qué 
oírosReyoGS estrañes/losdes* 
tentaron l  ^Qtié Africas po
blaron de ÍHereges^^omoRb 
lipo de Moriscos ? ¿Qué tri
butos à millones perdieron, 
como Fernando ? ¿ Qué Gi
nebras han arrasad o?¿qué Mo- 
rabias despoblado, como hoyi 
día • el piadoso /Ferdinando?; 
No os canséis , que esa pu
reza de Fé ( ponderó Balboa) 
sin : consentir ,mezcla, sin su-:

Moriscos en nuestros; i días? frir amatóme fie?vensno im 
l  N o fueron estos. salutíferos - fiel, creedme ir  qne es felici- 
Unicornios ? Bien ,es verdad, dad d e , los Estados dé la Ca
que en otras Provincias no sa de España, y  de Austria, 
se hallan asi frequentes, ni debida á sus coronados Uni
rán eficaces como en esta; comios. A  cuyo Real exem- 
que si eso friera , no hubiera pío (prosiguió Saiastano ) ve- ; 
y a  Ateísmos donde yo sé, ni mos sus ChristianosGenera- ~ 
Heregias donde yo callo, cis- les , y Virreyes , limpiar las > 
mas, gentilismos , perfidias, Provincias, que gobiernas,' 
sodomías, y  otros mil gene- y  los Exercitos que condu- * 
ros de monstruosidades. ¡Oh, , cen, del veneno de los vicios. 4 
señor Salastano! (replicó Cri- Don Alvaro de Saode, tawBo» Al
iño ) que ya hemos visto al- Religioso, como va lien te,? no ^ro de 
gunos de estos en otras par- desterró los juramentos de la 
tes , que han. procurado con Católica milicia , conde- 
Christianisimo valor debelar nandolos á infamia ? Don £>• Gen- . 
las oficinas del veneno, rebel- Gonzalo de Cordova, ¿ no %â0 *  
de á Dios, y al R e y , donde purificó los Exercitos de ín- Cprdova, 
se habían hecho fuertes es- saltos , y  de torpezas ? El 
tas ponzoñosas sabandijas! Duque de Alburquerque en Conde de 
Y o  lo confieso : (dijo Salas- Cataluña, y  el Conde 'd e  Qrc$€S** 

Tom. L  N Oro-



jCkopesa en fa le n c ia , aunque tan por tierra ,
braron aquelios dos- ReyÉosí 
siendo jus tfcierosEr esidentes  ̂
del veneno sanguinario \ y  
vandolero? ¿Qué tósigos de;

4 . .. J,
194 Segtmia Parte*

no
cárnea de misterios 1 
fueren ( respondió Salastaño} 
los puñales de ambos Bra-  ̂
to s , dándoles del pie, sin

Lem ust

I
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i

*» - * i  -*
vicios no ha afuyentado de quererlos tocar con su leal 
este nuestro Reyno de Ara-- mano; Este ( dijo > fue de

Junio, y  este otro de Marcfe 
Con razan los teoeis en tari 
despreciable lugar , que no 
merecen otra las traicÍGoess 
y  mas contra su Rey , y  Sé- 
ñor ; aunque sea el monstrua

gon canesú exempio,y con su 
zelo el inmortal Conde de 

Conde de Lemas ? Llegaos á este ca
marín ? que os quiero fran
quear los muchos preserva
tivos, y contravenenos v que7 t1 * X * , X
yo; guardo. En este rico va- Tarquinado-Decís bien, (res* 
so. de Unicornio han brinda- pondió Salastaño ) pero no 
do la pureza de laFé ios Ca- es.esa la razón principal por» 
toücos Reyes de España. Es- que las he arrojado en el sue- 
tas arracadas , también de lo. ¿Pues quál será? Porque 
Unicornio , traía la Señora - ya  no admiran: en otro tiem- 
Reyna Doña Isabel , para po, por singulares, se podían 
guardar el oído, de la ponzo- guardar, mas ya no suponen, 
ña de las informaciones ma- no espantan ya antes son 
levólas. Con este anir a  con
fortaba su invicto: corazón el 
Emperador Carlos Quinto.En 
esta caxa confeccionada de
aromas, llegaos, y percibid 
su fragrancia , han conserva
do siempre el buen nombre 
de su honestidad, y recato las 
señoras Reynas de España* 

^ Fue Ies mostrando otras mu-
de E sp a- cbas piezas muy preciosas, 
£aa ' haciendo la prueba , y  con

fesando todos su virtud eñ-

niñeria  ̂después que un cu
chillo ínfame en la' mano de 
un verdugo , mandado de la 
mal ajustada justicia, llegó 
á la real, garganta,. Pero na 
me atrevo yo  á referir , lo 
que ellos a executar; erizan- 
se los cabellos á quantos lo 
oyeron , oyen, y oirán , úni
co , na exemplar, sino mons
truo , solo digo que ya los 
brutos se han quedado muy 
atrás. Algunas cosas te neis

caz. aq u í, Señor Salastaño , que
l  Qué dos puñales son no merecen estar entre las ^  ^  

aquellos que están en el sue- demás; ( dijo Critilo) mucha iaHsre- 
l o ( preguntó Araujo ) que desigualdad hay ; porque de gia*

- ‘ , qué



qué;siijve aquél retorcidoeá-
f&GOU. que rfii; triéis? sus 
alhaja tan v i l , que anda yá 
en bocas de vi Ha nos para 
recoger bestias :; hé , sacadle 
de a i ,  que na vale un ?cam-* 
Gól. Aquí*,. ' suspirando: rSa- 
lastáno) dijo;: ¡ oh , tiempos! 
¡o h , costumbres! Este .mis-: 
010 y ahora tan profanado, en. 
aquel dorado siglo resonaba 
por todo el Orbe en la boca 
de Tritón , pregonando las 
hazañas , llamando á ser per
sonas ?y  convocando los hom
bres á ser.Héroes. ,

Mas si eso os parece eiytL 
reparo , quiero mostraros el 
prodigio, que. yo mas estimo; 
h o y  habéis de ver los vizar- 
risimos a y roñes, los encres
pados penachos de el misma 
Fénix. Aquí ,$on riéndose to
dos , ¿qué otro ingenioso im
posible es ese ? (dijeron) Pero 
Salasrano , yá  sé, que. mu
chos lo niegan , y  los mas lo 
dudan, y  que no lo habéis 
de creer ; mas yo quedaré 
satisfecho con mi verdad: yo 
también a los principios du
d é , y mas , que en nuestra 
siglo lo hubiese : con esa cu
riosidad no perdoné, ni a 
diligencia^’ ni a dinero; y  
como este da alcance á qcan
to hay , .y  aun los mismos 
imposibles * haciendo reales 
los entes de razón, hallé, que

vehiaderamente^Éosháy , ;'íy 
Ies ha rhabidoi;: bíémque ra
ros ; yimao sélô  en cada si
glo: y  sino, decidme ;¿quáa- 
tos Álexandros Magnos <ha 
habido ren el musdoJqquán* 
■ tos Jhlios/eaítaHíos Agostos^ 
¿: qué Teodosios $ ¿ quéiTra^ 
janos % En cada familia , - si 
bien lo censuráis^ no bate* 
reís sino tinTeoix :.y* simo, 
pregunto': ¿ Qaémm  Don 
Hernandos de Toledolha^ha^ 
bido, Duques de Alva ?¿Q cían- 
tos Anas de Memoraos!?
% (Quintos Alvaros Bazane^ 
Marqueses - de<-Santa¡ Cruz?
IJn solo Marques idelíMaláe 
admiramos: un gran „Capí- 
tan , Duque de Sesa apiau- 
dimos,: un Basco de.Gama, 
y  un cAlburquerqueí Celebra
mos. Hasta de un noaíbre nó 
oyrels dos famosos :sok> ua 
Don Manuel, Rey de Portu
gal, un solo Carlos Quinto, Fen?x de 
y  un Francisco Primero: í de la Fama, 
Francia. En cada lioagemo 
suele haber sino un hombre 
doéfo , un valiente , y  un ri
co, y  este yo lo creo , por
que las riquezas íOO enveje
cen. En cada -siglo ; no sé ha 
conocido sino un Orador per- 
fefio , confiesa el mismo Tu
llo , y un Phííosofo, un gran 
Poeta, un solo Fénix ha ha
bido en muchas Provincias,' 
como un.. Carlos en j Borgp- 

N 2  ̂ ha*



ñ a, Gaátridtoí:€n^liíps^íG&^ 
-me en Florencia', íy^ D oá 
-Alfonso el Magnánimo eo 
Ñapóles: y aunque este nues
tro siglo; ha sido urau pobre 
de eminencias? eo la realidad, 
con todo eso?;:;quiero’osten
tar las plumas de algunos in
mortales Fénix. Esta e s , y  
sacó una, bdüsimamente co
ronada, la pluma de la Fama 
de la Rey na ? nuestra Señora; 
Doña Isabel de Borbon yque 
siempre lo han sido las Isa
beles en España, con excep
ción de la singo 1 a ridad . Go o 
esta otra dolosa la esfera de 
la inmortalidad, la mas pre
ciosa , y  mas ■ fecunda Mar- 
-garita. Con estas coronaban 

^ ^ fsas celadas el Marques-Espi- 
laf x^ oora , Galaso, Pkolomini, 
FelipedeOmiFelipe de Silva, :y hoy 
Sha» el de Mortara. Gon estas 

otras escribieron Baronio, 
Belarmino , Barbosa, Lugo, 
y  Diana y y  con estad! Mar
ques ; Virgilio- Malveci. Con
fesaron todos la ' enterisima 
verdad , y convirtieron sus 
incredulidades en aplausos.
- - Todo eso está bien, (repli
có Oritilo ) sola dna cosa, yo 
no puedo acabar de creer,' 
aunque muchos la afir man. 
I Y  qué es ? (preguntó Salas- 
íano.)No hay que tratar, que 
yo  no la he de conceder; he,1 
que no es posible, no oS'catP

séisy^qae'ho lleva ‘caáunor 
¿Rs acaso aquel pescadilio 
tan v i l , y  tas sin ju go , sin 
sabor, y  sin ser , que en fé  
dé su flaqueza, ha detenido 
tant^ veces los navios de a l-1 
to bordo , las mismas Capi
tanas Reales , ;que iban vien
to en popa al puerto de sui 
fama? Porque ese aquí le 
tengo ye aciriado. No es si-' 
no - aquel prodigio de la men
tira , aquel superlativo em
beleco, aquel 'mayor impo
sible, el Pelicano. Y o con
fieso, que hay ̂ Basilisco; y o  
creo eluünicoroio . vo cele-/ 4/
brd- el-;Fénix, yo- paso por 
todo, pero el Pelicano , no 
le puedo tragar« ¿Pues en qué 
reparáis ? ¿por ventura en e l 
picarse e! pecho, alimentan
do1’ cbn sus entrañas- sus po- 
Huelos?"No por cierto ; ya 
yo v e o , que es padre, y  
que el amor obra tales ex
cesos; g Dudáis’acaso, en que 
ahogados de la embidk los 
resucite? Menos , que si ía; 
sangre hierve obra milagros- 
l Pues en qué reparáis ? Y o 
os lo diré; Err que haya eo 
el mundo- quién nó sea en
tremetido , que; se halle uno  ̂
qué no guste de hablar, que 
no mienta , no murmure, no 
enrede, que viva sin embe
leco , eso j o m o  lo he de 
creer. Pues advertid, -qué ese

pa-

'■ 0
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pajaro solitario 5 en nuestros otro genero d eeíío s, tenyos 
días, idvim os en el Retiro por ia e re ib le s - y ^ ’íiÉsmd 
entre otras aladas maravillas, puntóles fue 'áiostraaád^dÉ 
Si eso es ási, 7 {dijo Critild) el dedo un hombre debiea 
él dexó de ser Hermitaño, y  en estos tiempos, un ©I- 
se puso á entremetido. dor sin manos, pero eon pal-

¿Qué arma tan extraer- mas: y lo que mas es , sit 
diñarla es aquella?(preguntó' msger : un Grande de Es-- 
cómo tan soldado Don Alón- paña desempeñado, un Ptin- 
so .) Es torea, ( respondió Sa- cipe en esta Era dichoso,' 
íastanod y fue de la Revea una Rey na fe a , un Principe 
de las Amazonas, trofeos de oyendo verdades, un Letra- 
Hercules; con el Salteo, que do pobre, un Poeta rieo, una 
pudo entrar en docena. ¿ Y  persona Real, que murió slú 
es preciso, ( replicó Merca- que se d iese, que de vene- 
do ) creer , que hubo Ama- no , un Español humilde, 
zonas? No solo, que las hu- un Francés grave, y  quieto, 
b o , sino que las hay de he- un Alemán aguado , y  -juró2 
cho, y  en hechos: ¿ no lo Balboa era el Varón de Sa— 

Ŝ rerasi es boy la Serenísima Señora bac: un Privado no mar-' 
ma Rey. ®oña Ana de Austria, ñori- murado , un Principe Chris- 
na ¿ d a  Rey na de Francia? Asi tiano en p az, un'dodopre- 
Francia, como lo fueron siempre to- miado , una viuda de Zaran

das las Señoras Infantas de goza ñaca , un necio descon- 
España, que coronaron de tentó , un casamiento sin' 
felicidades, y  de succesion mentiras, un Indiano libe-5 
aquel Reyno. ¿Qué es sino r a l , una muger sin enredo,2 
una valerosa Amazona la es- uno de Calatayud en el Ltm-; 
clarecida ReynaPoloaa , Be- bo , un Portugués necio, un 
lona, digo Christiana siem- reai de á ocho en - Castilla, 
pre al lado de su valeroso Francia pacifica, el Septen- 
Marte , en las campañas? ¿Y trion sin hereges, el mar 
la Excelentísima Duquesa de constante, la tierra Igual, y 
Cardona , no se portó muy el mundo mundo.

Duquesa como ta l, encarcelada, don- En medio de esta folla de 
de Cardo-de kabia sido Virreyna? maravillas entró un otro cria- 
m* Pero venerando , y  no ol- do , que en aquel punto lie- 

vidando tantos plausibles gaba de muy lexos, y  red- 
prodigios, quiero que veáis bióleSalastano con extraor-> 

Tom. L N a
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diñarías demostraciones de 
gusto* Seas tan bien llegado*: 

^  como esperado; ¿ Hallaste 
di me , aquel portento tandtt- 
dado ? Señor, sí. ¿ Y  tu le 
viste 1 Y  le hablé: ¿ qué tal 
preciosidad se halla en la 
tierra l  ¿qué es verdad? Aho
ra digo , señores , que es na
da quanto habéis visto: cie
gue el Basilisco, retírese el 
F én ix , enmudezca, el Peli
cano. Estaban tan atónitos* 
quan atentos los discretos 
huespedes, oyendo tales exa
geraciones, muy deseosos de 
saber , cual fuese el objeto 
de tan grande aplauso. D i- 
nos presto lo que viste, (ins
tó Salastano) no nos ator
mentes con suspensiones. 
Oíd señores, comenzó el 
criado* ía mas, portentosa 
maravilla de quan tas habéis 
visto r ni oído. Pero lo que 
él les. refirió diremos fiel
mente , desnues. de haber 
contado lo, que le pasó á la 
Fortuna con los Bragados* y  
Cornados»,

C R I S I S  III,

L a cárcel de ero y  calabo
zos de plata-

C Uentan * y  yo lo creo,.
qne una vez , entre 

otras * tumultuaron los Fran

19 8
ceses,,, y con la ligerezaqtie 
suelen, se. presentaron de
lante de la Fortuna*; tragan
do saliva r y  vomitando sa
ña. ¿Qué murmuráis, de mí?
( dijo ella misma > que me 
he bLielto Española ? Sed vor 
sotros. cuerdos,que nunca p i
ra mi rueda. Por eso lo es; 
oi á vosotros os pára cosa en. 
las manos * todo se os rue
da de ellas. Será , sin duda* 
algún antojo * y  por lo em- 
bidioso de larga vista de la. 
feheidad de España. ¡ Oh* 
madrastra nuestra , ( respon
dieron ellos) y madre de los. 
Españoles, cómo te sangras 
en salud ! ¿ Es posible , que 
siendo la Francia la ñor de 
los Reynos * por haber flo
recido siempre en todo lo 
bueno _ desde el primer si-

7- 4.

glo hasta hoy * coronada de 
Reyes Santos, sabios , y va
lerosos , Silla un tiempo de 
los Romanos Pontífices, Tro- rLoores 
no. de la Tetrarquia, teatro de Fran- 
de las verdaderas hazañas* da. 
escuela de la sabiduría , en
gaste de la nobleza, y cen
tro de toda virtud , méritos 
todos, dignos de los prime
ros favores, y  de inmorta
les, premios. :: Es posible* 
que dexandonox á nosotros 
con las flores, les: des á los 
Españoles los frutos ? ¿ Qué 
mucho hagamos extremos
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de sendraiéníb 'contigo y ; s i como
tá  con ellos haces excesos nid acá: lo que los Espa-Fr̂ a .  
de favor ? Disteles las unas, ñoles executau con los la-- 
y  las otras Indias, quando dios * ¿ no lo desquitáis voso 
á nosotros una iEiorida en e l tros con los Españólese -Si 
sombre, que én la realidad es- ellos los engañan icón esper- 
muy seca ; y  com o qtiando gillos , cascabeles, y, aMMe-í 
tu comienzas i  perseguir á res, sacándoles con cuentas::
unos, y  favorecer áotros, no 
paras , hasta que apuras , has 
Regado á verificar con ellos,' 
los que antes se teman por 
entes de quimera, haciendo 
praéticos los mismos impo
sibles, como son nos de- 
plata, montes de oro -̂.gol— ¿ 
fos de perlas,' bosques de:

los tesoros sin cuento* Voso
tros con lo mismo , con pey- 
oes , con estuc hitos; y  con 
trompas de Parisino les bol-: 
veis á chupar á los Españo
les toda la plata , y todo el 
oro, y  esto sin gastos de fio- 
tas , sin disparar¡ u s a . bala,; 
sin derramar uáa  ̂¿gQtav de; 

aromas, Islas de ambares; y  sangre, sin labrar minas, sin- 
sobre todo, los has hecho penetrar abismos, sha des  ̂
señores de aquella verdade- poblar vuestros Rey nos, sin- 
ra cucaña, donde los ríos son atravesar mares? Andad , y  
de miel , los peñascos dei acabad de concceresta cerril 
azúcar, los terrones de viz- sima verdad , y  estimadme 
cocho; y  con tantos , y  tan este favor: creedme , que los 
sabrosos dulces, dicen , que Españoles son vuestros In
es el Brasil un paraíso con- dios:, y  tan desinteresados^; 
fitado. Todo para ellos, y  que con-sus Rotas os traen 
nada para nosotros, ¿ cómo á vuestras casas la, plata,:ya 
se puede, tolerar? ¿ No digo acendrada , y  va acuñada, 
yo  (exclamó la Fortuna) que quedándose ellos con el ve- 
vosotros sois unos ingratos, llon, y bien trasquilados. No
sobre necios? ¿ C ó m o , que 
no os he dado Indias? ¿ eso 
podéis negar con verdad? 
Indias os he dado, v  bien ba- 
ratas , y  aun de mogollen, 
como dicen, pues sin costa- 
ros nada. Y  si no , decidme:

pudieron negar esta verdad 
tan clara: con todo eso no 
parecían quedar satisfechos, 
antes andaban murmurando 
allá entre dientes. ¿Qué es 
eso ? ( dijo la Fortuna ) ha
blad claro, acabad , ( decía.)

¿Qué Indias para Francia, Quisiéramos, Madama,que
N  4 ese-
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ese favor fuera cumplido, y ' 
que asi como nos has dado 
el provecho, nos dieses tam
bién la honra, para que no tra
vesemos á casa la plata , sir-: 
viendo i  los Españoles con 
la v ie za  que sabemos , y  la 
esclavitud que calíamos* ¡Oh, 
qué lindo! (alzó la voz la For
tuna } ¡bueno por mi vida! 
Monsiures , honra, y  doblo
nes, no caben en us saco: 
l  no sabéis * que allá , quan- 
do se repartieron los bienes 
á los Españoles, les cupo la 
honra, á los Franceses eh 
provecho, á los Ingleses el 
gusto , y  á los Italianos el 
el mando ? Quán incurable 
sea esta hidropesía del oro, 
intenta ponderar esta Crisis, 
después de haberse desem
peñado de aquel plausible 
portento, qoe el criado de 
Saíastano, con gran gusto de 
todos, refirió de esta suerte.
; P a rtí, señor, en virtud 

de tu precepto , en busca de 
aquel raro prodigio , él-ami
go verdadero: fui pregun
tando por él á unos , y á 
otros * y  todos me respon
dían con mas risa, quepa- 
labras: á unos se les hacia 
nuevo, á otros inaudito, y 
á todos imposible: Amigo 
nel, y  verdadero, ¿cómo ha 
de ser, y en este tiempo, y 
en este país? mas lo estra

gaban qtre el Fénix. Amigos, 
de la mesa, del coche , de la 
Comedia, de ía merienda, de 
la huelga, del paseo, el día 
de la boda, en la privanza , y  
en la prosperidad, me res
pondió Timón , el de Lucia
no : de esos bien hallareis 
hartos, y  mas quando mas 
hartos, que á la hora del co
mer , son sabañones , y  a la 
de el ayudar , son callos. 
Amigos, mientras me duró 
el valimiento , bien tenia yo; Amiga 
{.dixo un caído ) no tenían um>,em- 
numero por muchos, ni.aho- 
ra por ninguno* Pasé adelan-£ü?2í!a 
te , y dixome un discreto: 
l  Cómo es eso ? ¿ De modo, 
qué buscáis un otro yo  ? Ese 
misterio solo en el Cielo se 
halla. Yo he visto cerca de 
cien vendimias , me respon
dió uno;(y diría verdad, por
que parecía del buen tiem
p o ) y  aunque toda la vida- 
he buscado un amigo verda
dero T .no he podido, hallar, 
sino medio, y ese á prueba.
Allá en tiempo, que rabia
ban los Reyes , d igo , quan
do se enojaban ; oí contar,
( dijo una vieja } de un cier^- 
to Pílades:, y  Orestes , una 
cosa como esa: pero á fé, 
hijo , que yo siempre lo he 
tenido mas por conseja , que 
por consejo. No os canséis, 
eo eso , me juró' , y  votó un
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Soldado Español; porque yo 
lie rodeado, y  aun rodado 
todo el mundo, y  siempre 
por tierra de mi B ey , y  aun
que he visto cosas bien ra
ras , como los gigantes en 
la tierra del fuego, los:Pig
meos en el ayre , las Ama
zonas en el agua de su rio; 
los que no tienen cabeza, que 
son muchos, y  los de solo 
un ojo, y  ese en el estoma-

sino $ ^ rservírr 
les, farautes tampoco; que 
aun de sí mismos no se dig
nan aquellos señores 
gos* En tierracorta , 
de todo es poca cosa, yo 
lo dudo ; y hablémos quedo 
no nos oygan , que harán 
punto de esto mismo. Pues 
donde todo se vá en ñor , sin 
fruto, es cosa de risa; y  allí, 
todos los Hidalgos 3 aunque 

go ; ios de un solo pie á lo muchos, corren á lo de Cua- 
grnllo, sirviéndoles de teja- dalajara. ¿Y en Cataluña? se
do, los Sátiros, y los Faunos, ñor mió , ( repliqué yo.) Ai, 
Batuecos , y  Chichi mecos, aun podría ser, que los Cata? 
sabandijas todas, que caben lañes saben ser amigos de sus 
en la gran Monarquía Espa- amigos: también son malos 
ñola: yo do he topado ese para enemigos : bien se vé; 
gran prodigio , que ahora piensanlo mucho antes de co- 
p y g o , solo dexé de ver la meozar una amistad;
Isla Athlantída por incógnita; 
podría ser que allí estuviese 
como otras cien mil cosas 
buenas, que no se bailan. Que 
no está tan lejos como eso, 
( le dije ) antes me aseguran 

Nado- he de hallar dentro de Es-

una vez confirmada, hasta 
las aras-¿Cómo puede ser eso, 
( instó un forastero) si allí se 
hereda la enemistad, y  lle
ga mas allá de el caducar la 
venganza , siendo fruta dé la 
tierra la vandolina ? .Y aun

nos de paña. Eso no creeré y o , (re- 
España* pilcó un Critico) porque pri

meramente él no estará don
de clavan el clavo por la ca
beza, nunca cediendo al age- 
no. dictamen, aun del mas 
acertado amigo. Menos don
de de quatro partes las cin
co son palabras; y  amis
tad es obras, y  obras son 
amores. Pues donde no se

por eso, (respondió) que quien 
no tiene'enemigos , tampoco 
suele tener amigos.- Con es
tas noticias me fui empe
ñando la Cataluña adentro; 
corrila toda, que bien poco 
me faltaba , guando me sen
tí atraer el corazón de los 
imanes de una agradable es
tancia , antigua casa, pero 
no caduca. Fuime entrando

por
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por ella , como Federo por la 
suya ? y  notando á toda ob
servación , quanto veía , que 
de las alhajas de una casa , se 
'colige el genio dé su dueño. 
No encontré en toda ella , ni

antes , se exoerimenía des- 
pues, que no los trae otro* 
que su provecho, ó su honra, 
ó su deleite. ¿Quién eres tú, 
(le dije) para saber si te bus
c o , aunque por lo raro ya

con niños , ni con rmigeres, 
hombres s í , y  mucho, aun
que no' muchos , que á 
pruébame introduxeron allá. 
Criados pocos , que de los 
enemigos, los menos. Esta
ban cubiertas las paredes de 
retratos , en memoria de los 
ausentes ,  alternados con 
unos grandes espejos, y  nin
guno de cristal, por escusar 
toda quiebra ; de azero s í , y  
de plata , tan tersos, y tan 
claros, como fieles. Todas 
las ventanas con sus cortini
llas , no tanto defensivo con
tra el calor , quanto con
tra las moscas, que aquí no 
se toleran, ni enfadosos, ni 
entremetidos. Penetramos al 
corazón de la casa, al ultimo 
retrete donde estaba un pro
digio triplicado, un hombre 
compuesto de tres, digo tres, 
que hadan uno, porque te
nia tres cabezas, seis brazos, 
y  seis pies. Luego que me 
brujuleó, me dijo: ¿Buscasme 
á m í, ó á tí mismo ? ¿Vienes 
al uso de todos , que es bus
carse á sí mismos , quando 
mas parece que buscan un 
ainigo ? Y  si no se advierte

podría % Yo soy, (me respon
dió ) el de tres uno: aquel 
otro yo , idea de la amistad, 
norma de como han de ser 
los amigos; yo soy el tan- 
nombrado Gerion. Tres so- VJtr * 
mos , y  un solo corazón te
nemos ; que el que tiene ami
gos buenos, y verdadaros* 
tantos entendimientos logra: 
sabe por m uchos, obra por 
todos , conoce , y  discurre 
con los entendimientos de 
todos ; vé por tantos ojos, 
oye por tantos oidos, obra 
por tantas manos, y  diligen
cia con tantos pies; tantos 
pasos dá en su convenien
cia , como dán todos los 
otros ; mas entre todos, solo 
un querer tenemos, que la 
amistad es un alma en mu
chos cuerpos. El que no tie
ne amigos , no tiene pies, ni 
manos , manco vive, á cie
gas camina , y ¡ay de el so
lo! que si cayere , no tendrá 
quien le ayude á levantar.

Luego que le o í, exclamé:
¡oh, gran prodigio de la amis
tad verdadera , aquella gran 
felicidad de la vida, em pleo 
digno de la edad varonil;

veo-



ventaja única de el ya hom
bre.! a d t e  busca, criado soy: 
de quien tees-tima, quan bien 
te conoce , y  hoy, solicita tú 
correspondencia ,  porque di
ce , que sin amigos del Ge
nio y  del Ingenio, no vive 
un entendido,  ni se logran 
las felicidades que hasta el 
saber es nada si los demas 
no saben que tú sabes.. Ahora 
digo ,  ( me respondió, el Ge- 
non ) que es bueno para ami
go Salastaao, buen gusto tie
ne en tenerlos, que lo de- 
mas es embidíarse los bienes 
con necia infelicidad. ¡Oh, 
qué bien decía aquel grande- 
amigo de sus amigos , y que* 
también lo sabia ser ,.ei Du- 

jyiique que de Nochera I No me ha
de No- heis.de preguntar, qué quie- 
ebera* ro comer hoy,sino con quiénv 

que de el convivir se llamó 
convite.. D e , esta suerte fue- 
celebrando las excelencias de 
la amistad y  á lo ultimo' 
quiero ( dijo } que registres 
mis tesoros que para los 
amigos siempre están paten
tes ,  y aun ellos son los ma
yores. Mostróme lo primero 
la granada de D arío, ponde
rando, que los tesoros del 
sabio, no son los rubíes, ni? 
los zafiros ,sino los Zopiros., 
Mira bien esta sortija , que 
el amigo ha de venir como 
arillo en dedo : ni tan apre-

holgado-:, que riQ;ajuste, con. 
riesgo, de perderse*. A&ende 
mucho i  este diamante ,: no 
falso ,  sí al tope , qiiando 
conviene,, y  aun hacieadot 
puntaotras veces quadrado, ¡ 
y. en almohada de eheónseja*? 
con muchos,fondos ,  y  quila
tes de fineza tan firme, que-ni. 
en el yunque quiebra, expues
to á 1 osgoipes de la fortuna, ni 
con las' llamas de la colera 
salta , ní con el ungüentóle . 
la lisonja ,nr del soborno se 
ablanda ; solo el veneno de 
la sospecha le puede hacer 
mella. Fue haciendo erudito 
alarde de preciosísimos-' sim- amjstâ  
bolos de la  amistad ; a k> 
ultimo sacó- un pomko de' 
olor , que despedia una fra
grancia muy confortante , y  
quaudo yo creí ser alguna 
quinta esencia de ambar,. 
realzado del almizcle , me 
dijo; no es sino de un* runda 
neélar , de un vino:, aunque 
viejo , mas jubilante, que ju
bilado ; bueno para amigo, 
que conforte el corazón, que 
le alivie , y  que le  alegre, y  
mata mente sane las morales%s
llagas. Entregóme1, al despe
dirme ,esta lamina preciosa, 
coa este su retrato, dedicado 
á la amigable fineza: mirá
ronle todos con admiración, 
y  aun repararon , en que

aque-

iticon»
tado, que . lastíme , n i tan



2 0 4  ¿Segunda F arm ,
aquellos rostros,eran sus ver- de unos, por n o ’entendido,' 
daderos retratos , ocasión de y  dé otros, por. aplaudido* Al f?rancî  
quedar declarada, y  confina mismo punto que m etieron^ an„ 
ruada la amistad entre todos,' él pie en Francia , conocie- apodas 
muy á la enseñanza del G e- ron sensiblemente la diferen- ^ Espa
ldón: ¡feliz empleo de la varo- cía en todo , en el temple, ^  
nil edad! Despidiéronse ya, clima , ay re, cie lo , y  tier- 
sin partirse., los soldados pa- ra ; pero mucho mas la total 
ra sus alojamientos , que en oposición de sus moradores, 
esta vida no hay cosa pro- en genios, ingenios , cos- 
pria : nuestros dos peregrinos íumbres, inclinaciones na
de! mundo , no podiendo ha- torales, lengua , y  trages. 
cer alto en el viage del vivir, ¿Qué te ha parecido de 
salieron á proseguirle por la España ? ( dijo Andrenio*) 
Francia, Murmuremos un rato de ella,

Vencieron las asperezas del aquí donde no nos oyen: y  
hipócrita Pirineo , desmen- aunque nos oyeran , ( pon- o ^ f *  
tibor de su nombre á tanta deró Critilo) son tan galan- de E sp a -  

n ieve, donde muy tempra- tes los Españoles , que no 
no el invierno tiende sus hicieran crimen de nuestra 
blancas sabanas, y se acues- civilidad; no son tan sospe- 
ta. Admiraron con observa- diosos como los Franceses, 
clon aquellas gigantes mura- mas generosos corazones tie- 
Mas, con que la atenta nata- nen. Pues dime ¿qué eoncep- 
raleza afeéló dividir estas to has hecho de España ? No 
dos primeras Provincias de malo. ¿Luego bueno TTam- 
la Europa, á España de la poco. ¿Según eso, ni bueno, 
Francia , fortificando la una ni malo ? No digo eso. ¿Pues 
contra la otra , con murallas qué ? Agridulce. ¿No te pa- 
de rigores , dexandolas tan rece muy seca , y  que de ai 
distantes en lo político, quan- les viene á los Españoles 
do tan confinantes en lo ma- aquella su sequedad de con- 
terial; y  ahora conocieron, dicion , y  melancólica gra- 
con quánto fundamento de vedad ? S í ; pero también es 
verdad aquel otro Cosmo- sazonada en sus frutos , y  
grafo había delineado en un todas sus cosas son muy 
mapa estas dos Provincias, substanciales. De tres cosas, 
en los dos extremos del Or- dicen,se han de guardar mu- 
b e, caso bien reído de todos: cho en ella , y mas los estran*

ge-



geros.|De tres; solas ?¿¥qné tan relevantes virtudes, No- 
son ? De sus vinos , que de- me puedes negar, que son los 
mentan , de sus soles , que Españoles muy bizarros. Sí: 
abrasan , y  de sus femeniles peto de ai les nace el ser -ai-

El Criticón* < 205;

lunas que enloquecen. ?¿Né 
té parece , que esnrny mon
tuosa 5 y  aun por eso poco 
fértil ? Asi es r pero muy 
sana , y  templada ; que si 
fuera llana , los veranos fue
ra inhabitable : está muy des
poblada: también vale una 
de ella por ciento de otras 
naciones : es poco amena: no 
la faltan vegas muy delicio
sas. Está aislada entre ambos 
mares : también está defen
dida , y  coronada de capaces 
puertos, y  muy regalada de 
pescados : parece que está 
muy apartada del comercio 
de las demas Provincias, y  
al cabo de el mundo: aún 
habla de-estarlo m as, pues 
todos la buscan , y la chu
pan lo mejor que tiene : sus 
generosos vinos Inglaterra, 
sus finas lanas Olanda , su 
vidrio Venecia , su azafran 
Alemania* sus sedas Náceles, 
sus azucares Genova , sus 
€2 valles Francia , y sus' pata
cones todo el mundo. Di me, 
y de sus naturales , ¿qué jui
cio has hecho ? Ai hay 
mas que decir , que tienen 
tales virtudes* como si no- tu
viesen vicios, y  tienen-tales 
vicios , como si no tuviesen

íivos.Son muy juiciosos, no 
tan mgeniosGS. Son valientes: 
pero tardos. Son leones : mas 
con quartana. Muy genero
sos , y aun perdidos :■ parcos 
en el come? , y sobrios en el 
beber, pero superfinos en el 
vestir. Abrazan todos los es- 
trangeros'q pero no estimad 
los proprios. No son muy 
crecidos de cuerpo , perode 
grande animo: Son poco apa
sionados por su patria, y transa 
plantados son mejores. Son- 
muy llegados à ia razón, pe
ro arrimados- à su diélamem 
N o son muy devotos , pero 
tenaces de su religión , y ab
solutamente es la primer na
ción de Europa-, odiada", por 
tan embidiada.

Mas dixeran, si no les inter
rumpiera su vulgar murmura-? 
cion un otro pasager-o r que 
con serlo-, y  tan de priesa, 
tomaba muy de veras- el vi
vir. Ven lase en caminan do 
ácia ellos, y  Critiío dijo: 
éste es el primer Francés 
que topamos ; notemos bien 
su genio , su hablar , y  su 
proceder , para saber cómo 
nos habernos dé portar con 
los otros. ¿Pues qué , visto 
uno, estarán vistos todos ? Sí,

que
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que fray geliio eomunen las 
naciones , y mas e a , esta; y 
la primera treta de el trato, 
es ,-no v iv k e a  Roma á lo 
Húngaro como algunos* 
que en todas partes viven al 
rebás. Lar' primera pregunta 
que el Francés les hizo , aun 
antes de saludarlos, viendo 
que Iban de. España , fue: ¿si 
habia llegado la ilota ? Res
pondiéronle que s í , y  muy 
rica ; y  quando creyeron se 
había de desazonar mucho 
con la nueva, fue tan al con
trario , que comenzó á dar 
saltos de placer , haciéndose 
son á sí mismo. Admirado 
Andrenio, le preguntó. ¿Pues 
de eso te alegras tu , siendo 
Francés ? ¥  éi:¿Por quá no, 
quando las mas remotas na
ciones la festejan? ¿Pues de 
qué provecho le es á Francia 
que enriquezca España , y  se 
le aumente su potencia? Oh, 

E&Bo? qué bueno está eso, ( dijo el 
de la fio- Monsiur.) ¿No-sabeis voso- 

tros , que un año , que no 
vino la ñota por cierto in
cidente , no le pudieron ha
cer guerra al Rey Catholico 
ninguno de sus enemigos? 
Y  ahora frescamente , quan
do se ha alterado algo -la pla
ta del Perú , ¿no se han tur
bado todos los Principes de 
la Europa , y  todos sus Rey- 
nos con ellos ? Creedme, que

los Españoles brindan flotas 
de oro 3 y  plata á la sed dé 
todo el mundo : y  pues ve
nís de España, muchos do
blones traeréis : No por 
cierto, ( respondió Critilo)#e 
lo que menos habernos cui
dado. ¡Pobres -de vosotros, 
qué perdidos venís! ( excla
mó el Francés;) basta, que 
aun no sabéis v iv ir 'con ir 
tan adelante*, que hay mu
chos , que aun á la vejez no 
han comenzado á vivir. ¿No 
sabéis , que el hombre dá 
principio i  la vida por eide- 
leyte , quando mozo , pasa 
al provecho ya hombre, y  
acaba viejo por la honra? 
Venimos, le dixeron, en bus- ' 
ca de una-Revna , que si por 
gran dicha nuestra la topa
mos nos han asegurado, que 
con ella hallarémos , quanto 
bien se puede desear ; y aun 
decía uno , que todos los 
bienes le habían -entrado á 
la par con ella. ¿Cómo decís 
que se nombra ? S í , que bien 
nombrada es ; la plausible 
Soñsbella; Ya sé quien decís;
Esa en otro tiempo bien esti- 
mada era en todo el mundo,-doria. 
por su mucha discreción, y 
prendas ; mas ya por pobre* 
no hay-quien haga caso , ni 
casa de ella ; en viéndola sin 
dote , sin oro, y  plata, mu
chos la tienen por n e c i a y

to-
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suelo 5 con sa 
yace* L a basura á Cavafiqp 
los muladares dorados , y  - als 
cabo al cabo , todo hombre
es barro* N o decís cosa; ( re
plicó el Frasees } aseguróos, 
que no es'Sino el siglo de oro; 
mira quién tal creyera* 
el oro es el

: WÓmicon.
todos por infeliz. Es cosa de yo  digo , que el 
cuento todo lo qué ao es de quaedo todo lo v veo puesto 
cuenta. Entendedme unâ  co- de é l , tañía: inmundicia de 
sayque no hay otro saber costumbres: todo lo bueno 
como el tener; y  - el que tie- por tierra; la virtud dio én el 
ne ? es sabio , es galan , va
liente , noble , discreto , y  
poderoso ; es Principe , es 
Rey , y  será quanto él qui
siere. Lastima me hacéis de 
veros tan hombres, y  tan 
poco personas. Ahora venid 
conmigo echaremos por él 
atajo de el valer-,  que aun 
tendréis remedio. ¿Dónde, dado, el adorado, y querido, 
nos piensas llevar ? Donde no se hace caso de otro , íó- 
halleis hombres , loque mo- do vá á parar en é l, y  por 
zos despreciasteis. ¡Gomo se é l , y  asi dice bien quando 
echa de ver , que no sabéis mas mal aquel publico m al-: 
vosotros en qué siglo vivisf dleientey tu$p tiramo á ques~ 
Vamos andando , que yo os. to diavolo di argento¿ 
lo diré : y  preguntó r ¿En Eelucía ya , y  de muy le** 
qúál pensas vivir, en el de el xos,_ uno como Palacio gran-. 

Qué si- oro , ó en el de~ lodo ? Yo di- d e; pero . no magnifico, y  
gh este, ría , ( respondió Criólo ) que tan lindo como tm oro. Re- 

en el de hierro; con tan- paró luego Andrenio , y  dijo 
tos , todo anda errado en e l ¡qué rica cosa , y  casa l pare- 
mundo ,  y  todo ai rebés ,  si ce una asqua de oro, asi-luce 
ya no es el de bronce ,  que y  así quema- ¿Qué mucho; 
es peor con tanto, canon , y  sUo es? ( respondió e l Mon-- 
bombarda , todo ardiendo siur, feayIaodo.de contento) 
en guerras , no se oye otro, que como a! dar llaman ellos- 
que sidos , asaltos, batallas, baylar , siempre andan bay- 
degueilos; que hasta las- mis- lando. ¿Todo el Palacio es de 
mas entrañas parece se han oro- ? ( preguntó- Critilo .): To*?. 
buelto de bronce. N o faltará do, desde el fundamento has- 
quien diga ,  ( respondió An- - ta el texado ,  por dentro , ?y ■ 
drenio) que es el sigla de fuera r y  quanto hay e n ’él 
cobre 7 y no de pague. Mas todo es oro 3 y  todo plata.

Muy



M ay sospechoso se me hace* quant© toca t Con una paf- 
(dijo Critilo) que la riqueza mada, que dá un Letrado en 
es graa comadre de el vicio, , un Bartulo , cuyo eco . resue- 
y  aun se dice vive mal con na allá en el Bartolo mico de &&&* 
él. ¿Pero de dónde han podi- eí pleiteante , ¿no hace sal- a uso* 
do juntar tanto oro , y tanta tar los ciento, y  los doscieu- 
plata ? que parece imposible, tos al punto, y  no de la difi- 
¿Cómo de dónde? Pues si cuitad ? Advertid que ja- 
España no hubiera tenido los más dá palmada en vacio , y  
desaguaderos de Flaodes, las aunque estudia en Baldo ? no 
sangrías de Italia , los sumí- es de valde su ciencia, ¿lin
deros de Francia , las sangui- M edico, pulsando , no se ha- 
juelas de Genova , ¿no estu- ce él de om , y  á los otros, 
vieran hoy todassus Ciada- de tierra? ¿Hay vara de vir-. 
des enladrilladas de oro , y  ludes como la del Alguacil, 
muradas de plata? ¿Qué du- y la pluma del Escribano, y  
da hay en eso?A mas, deque mas de un Secretario , que

por encantado que esté el te
soro, por mas guardado , lo 
sacan baxo tierra ? ¿Las va
nas Venus de la belleza»
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el poderoso dueño , que en 
este Palacio mora , tiene tal 
virtud ( no sé yo , si dada 
del Cid© , ó tomada de la
tierra) que todo quanto toca, quando mas tocadas, y  pren- 
si con la mano izquierda, lo didas, no convierten en oro 
convierte en plata , y  sí con Iainmnndlciade.su torpeza? 
la derecha, en oro. He, Mon- Hombre hay , que con sola 
skir , ( dijo Critilo) que esa una pulgada que d á , con
fue una novela, tan antigua vierte en el oro mas pesado 
como necia de cierto Rey, el hierro mal pesado. ¿Al to
naurado Midas , tan sin me- car de las caxas no anda la 
dida ,  ni tasa en su codicia, milicia mas á la rebatiña, 
que al cabo ? como suelen que al rebato ? ¿Las pulgadas 
todos los ricos ,  murió de de el Mercader, no convier- 
hambre , siendo su enferme- ten en oro la seda, y  la oían- 
dad de ahito, ¿Com o, que es da ? Creedm e, que hay mu- 
fabula ? ( dijo el Francés) No chos Midas en el mundo; así 
es sino verdad tan cierta, co- los llama él, quando mas des- 
mo praéllcada hoy en el medidos andan , que todo se 
mundo ¿ Pues q u é, es nuevo ha de entender al contrario, 
convertir un hombre en oro El interés, es el Rey de los
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vicios,,- a ^uieH todos s^veB“ que-nocornen . ni .fechen, ni 
j  íeobedecen': y-.ssL,;no os. visten, dicen, que Ib con- 
admireis, que,.yoéigalT que vierten en en oro; ahorran,, 
et;Principeque* alhviye, con— porque no- ■ se ¡ aforran ma— 
yÍ€r|6;en-orQiqt^tOítGca;;cy ^se^e.harnbreá.slyy^srtá 
sana dedas trusas ̂ parquen^ femifetás, -;y  ,de amatarse v¿4 
yoye.allá:,y.^s. garaoque ms v e n G ' : . • (
toque también., y-me haga Gon esto se fueron acere 
de oro. M e oslar (instó A‘n- cando , y  descubrieron alas 
árenlo. p  ¿cpuiO; puede- vivir puertas muchas gnardaspqne; 
de , ese-y modo fv M uy ;.blen| Amas^de. estar Jaripeadas ̂  
Pues d|me ¿no se leeonvleiv das cm-espalda^es'DasTeiy* 
te éa oro el manjar asi como nos , contra los petos Gálle
le toca ? Buen remedio , cal- gos , eran tan inexorables; 
zarse : irnos, buenos guantes, ene no desafean llegar a nkt~ 
que muchos hoy: tornen; de gano * m de cien -ieguas^y 
ellos, y  con ellos.; S í , ^pero si alguno porfiaba en querer 
en llegando á la boca el ínan- entrar , arrojábanle im no, 
ja r , en comenzándole á mas- salido de una cara de hierro, 
c a r , no se le ha de bol ver fo" que no hay bala que mi 
do oro , sin poderlo; tragar:? a tra v ie se ■ y  dexe sin?habla 
¡Oh, qué mal disco rresf (di- al ímas osado¿ ¿Cómo: haré--, 
jo  el Francés ) ese melindre mos para eatraí*? Cdijo 
fue allá en otro tiempo; no árenlo )-que cada guarda de 
se embarazan tanto ya las estas , parecenm Nerón sin- 
gentes; ya se ha halladoera- copado , y  -aun. masLCrueb 
za como hacer el oro pota- No: os embarace-eso,,X dijo 

? y  comestible ; ya de él el Francés:). ¿ qué esta guarda--; 
se confeccionan , bebidas que solo guarda de: la juventud; 
confortan el corazón , y  ale- no dexan entrar los mozos; y  
gran grandemente ; ni falta asi era , que por ningún :ca- 
quien ha inventado el hacer so-, los -des-aban entrar en ia 
caldo de doblones ; -.y dicen hacienda : á todos se fes vid
es tan substancial 5 que basta colaban, hasta ser hombres; 
a resucitar un muerto ; que pero de treinta años arriba 
eso de alargar la vida, es ni- las franqueaban á todo hom- 
ñeria. D em as, de que hoy bre, si ya no; fuese: algún 
viven mirlares de miserables,' gador , descuidado gastad 
de no querer comer ; todo lo d or: x b Castellanoy gente 

Tom> L  ' O  t o *
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toda de la Cofradía de el hi
jo pródigo ;  mas á. los vie
jos , á los Franceses y Ca
talanes puerta franca 5.y mm. 
Ies convidaban. con el mane
jo :  con esto ;¡viéndolos ; yd 
tan hombres,, y  tan a la Fran
cesa , sin dificultad alguna 
los desaron pasan Pero lue
go hubo. otra tepe, y  mayor, 
que á mas. de ser las puertas, 
áe bronce , y  mas duras que 
las entrañas de un rico , de 
pn comitre, de una madras
tra 5_ de un Genoves, que es 
mas que todo , estaban cer
radas , y  muy atrancadas-coa 
ierras Catalanas , y  cauda

d o s  Vizcaínos; y  aunquellega- 
ban unos ? y  otros á llamar, 
nadie respondía;, ni á propo
sito mucho menos correspon
día.. Mira ,  ( decía uno). que 
soy tu pariente, y  respondía 
el de adentro : mas quiero, 
mis dientes, que mis: parien
tes: quando yo era pobre, 
no tenia parientes ,  ni. conen 
cidos, que quien no tiene san
gre , no tiene consanguíneos, 
y  ahora me naGeu.comó-hon
gos 5 y  se pegan como lapa*. 
¿No. me conoces * que- soy 
tu  amigo? ( gritaba otro) y  
respondíanle ; en tiempo de 
higos , higas*. Con mucha 
cortesía rogaba un; gen til
hombre ? y  respondía un. 
villano: ¿ahora, que tengo,

iodos me dicen , norabuena- 
esteis Pedro?¿Pues á tu padre?
( decía un buen viejo )- y  e l 
hijo respondía: En esta casa 
ño se tiene ley con nadie* A t 
contrario rogaba á su pa
dre un hija le dexase entrar; 
y  él respondía : Eso no, 
mientras yo  viva*. Ninguno 
se ahorraba con el otro 5 ni 
hermanoacon. hermanos ,  ni 
padres con- hijos; ¿pues, qtié- 
seria suegras: con nueras? 
Oyendo esto , desconfiaron 
de todo punto de poder en
trar ; trataban de tomarse la 
honra , sino el provecho, 
quando el Francés les dijo  ̂
¡qué presto desmayáis !: ¿Na. 
entraron los. que están den
tro?; pues, na nos faltará tra
za á. nosotros adinero, na fal
te , y  trampa adelante. Mos- 
troles una valiente maza, que 
estaba pendiente de una do
rada cencerram iradla bien, 
(dijo j  que en ella consista 
nuestmremedio. ¿Cayapear 
sais que es ? Si fuera- de hier
ro , y  con sus puntas azera- 
das , (dijo.. C rkilo) aun cre
yera y a  era la Clava de Her
cules. ¿Com a de Hercules? 
( dijo, el Francés ) fue jugete 
aquella , fue un melindre  ̂
respeto de esta; y  todo quan- 
to e l ahijada de Juno abra 
con ella , fuemiñeria*. ¿Cómo 
hablas a s i, Monsiur de una
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tan famosa ? y tan celebra
da Clava ? Dlgote-, que no 
valió un c la vo resp eé lo  de 
esta ,n i supo Hercules lo que 
se hizo , ni supo vivir , ni 
entendió el modo de hacer 
la guerra. ¿Cómo no? si con 
aquella triunfó de rodos los 
monstruos de el mundo con 
ser tantos ? Pues con esta se 
vencen los mismos imposi
bles : creedme , que es mu
cho mas executiva , y  seria 
nunca acabar querer yo  re
lataros los portentos de difi
cultades, que se han allana
do con esta. Será encanta  ̂
d a; ( dijo A ádrenlo) no es po
sible otra cosa , obra grande 
de algún poderoso NIgro-; 
man tico- Que no está encan
tada , ( dijo el Francés) aun
que sí hechiza á todos; mas 
os digo, que aquella solo en 
¡adiestra de Hercules, valia- 
algo; mas esta , en qualquier 
mano, aunque sea en la de 
un enano , de una muger, de 

Podar un niño, obra prodigios. He, 
del oro. Monsiur , { dijo Andrenlo) 

no tanto encarecimiento: ¿có
mo puede ser eso ? ¿ Cómo? 
yo  os lo dire; porque es toda 
ella de oro m acizo, aquel 
poderoso metal, que todo lo 
riñe , y  todo lo rinde. ¿Qué 
pensáis vosotros , que los 
Reyes hacen la guerra con 
el bronce de las bombardas,

con el hierro dé los mosque
tes 5 y  con e l plomxr de las 
baks¡? No por , cierto q sino 
condinarl-, y^dinari, é  piú 
diñark Mal año para la tizo
na del C id , y para la encan
tada de Roldan, respedo de 
una maza preñada de doblo
nes ; y  porque lo veais  ̂
aguardad : descolgóla, y pe
gó con ella en las puertas un 
ligerisimo golpeadlo ; pero 
tan eficaz , que al punto se 
abrieron de par en par, que
dando atónitos ambos pere
grinos , y  blasonando el 
Monsiur, aunque fueran las 
de la torre de Danae ; pero 
son de Dame , que es mas. '

; Quando todo est uvo llano, 
ya no lo estaba la voluntad 
de Critiío, antes dudaba mu
cho el entrar, porque duda
ba el poder sa lirh allaba; 
como prudente , grandes di
ficultades ; mas al ruido de 
el dinero, que oyó contar, 
que por eso se llamó mone
da , d monendo , porque todo, Reclama 
lo persuade , y recaba , y  á de ora* 
todos convence , se dexó 
vencer; atrasóle el reclamo 
del oro , y  de la plata , que 
no hay harmonía de Orfeo, 
que asi arrebate. En.estando-, 
dentro ? se boivíeron á cerrar 
las puertas , con otros tantos 
Cerrojos de diamante : mas,
¡oh , espectáculo , tan raro 

0  2 co-
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como increíble ! Donde cre
yeron hallar im (Palacio, cen
tro de Tíbsnadésy baltóoó 
tica cárcel, d lsn ade: prisió  ̂
meŝ  pues adiantos entraban 
los aherrojaban: y  es lo bue
no , que á titúle de hacerles 
muchos-favores.Esíaban per
sa adiendo á una her"mosa 
mugér 5 que la enriquecían, 
y  engalanaban , y echaban- 
la al cuello una cadena de 
una esclavitud de por vida, 
y  aun por muerte $ la argo
lla de un rico collar , las es
posas de unos preciosos bra
zaletes, que paran en horcas, 
el apretador de sus obliga
ciones , el esmaltado lazo de 
un nudo ciego , la garganti
lla de un ahogo; ello fue 
casa , y  miento , y cárcel 
verdadera. Echáronle á un 
Cortesano Unos pesados gri
llos de oro , que no le desa
fean mover .> y persuadíanle, 
que podía cuanto, quería* Los 
que imaginaron salones, eran 
calabozos poblados de cau
tivos voluntarios , y  todos 
ellos cargados1 de 'prisiones^ 
argollas , y  cadenas dé ero; 
pero todos tan contentos, 
como engañados. Toparon 
éntre otros un cierto sugeto, 
rodeado de gatos , poniendo 
toda su fruición en cirios 
mayar. ¡Hay tan mal gusto 
en el mundo, como el tuyo!

( dijo Andrenio) ¿no fueran 
mejores algunos ■ paja rillos- 
éñjaulsdos, que con sus dulv 
ces cantos te aiiviáran lasprfe 
sienes? ¿Pero gatos, y vivos, 
y  que gustes de oir sus enfa
doso $ maídos , que á todos 
los demás atormentan ? Qui
ta , que no lo entieodés, (res
pondió é l) para'mí es la mas- 
regalada música de quantas 
hay , estas las voces mas 
dulces', y  ma:s suaves de el 
mundo: ¿qué tiene que ver
los gcfgeos del pintado gü- 
guerillo , los quiebros del ca
nario , las melodías del dul
ce ruiseñor , con los maídos 
de-un gatoA Cada - vez, -que 
lo so y g o ysé  regocija mico*' 
razón , y  se alboroza mi eŝ ; 
piritu ; mal año para Orfeo, 
y  su Lyra para el gustosa 
Correa , y  sui destreza : ¿qué 
tiene que - ver toda lá harmo- 
nia délos instrumentos * mú
sicos , con el maído de mis 
gatos? Si fueran muertos (re
plico Andrenio) aun meterx- 
tára . ¿pero vivos ? ’Si-; vi
vos, y después muertos ; y 
feuel.vo á decir, qué no hay 
mas regalada voz en quantas 
hay. Pues dinos r ¿ Qné- 
háilas de ^suavidad en ella? 
¿-Que ? Aquel d e c i r m l e y  
m ío, y todo es mió 4 y  siémn 
pre mío ,  y nada para vos, 
esa es la yaz -mas dulce

pa-



para mí de quaatos hay. - 
Hallaron cosas á este to

no bien notables, mostráron
les algunos, y aun los mas, 
que se decía no tener cora
zones * ni entrañas, no solo
para con los otros; pero ni

las arrastra : j miserable suer-/ 
te la del miserable ! m al, si 
v ive , y peor, si muere.En 
un gran salon vieron un. 7 
grande personage ; quedaron horrtVra' 
espantados de cosa tan nue
va , y  tan estraña en semé-
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aun para consigo mismos, y  
con todo eso vivían, ¿ C ó 
mo se sabe ( preguntó An
chenlo) que están descora
zonados? Muy bien, ( le res
pondieron ) en no dar fruto 
alguno: á mas, de que bus
cándoseles á algunos , se les 
han hallado enterrados en se
pulcros de oro, y  amortaja
dos en sus talegos. \ Desdi-

Muerte cjla¿a soerte ! (exclamó Cri- 
Uzígvaro .

tilo) la de un Avaro, que na
die se alegra con su vida, ni 
se entristece en su muerte! 
todos baylan en ella al son 
de las campanas: la viuda ri
c a , con el un ojo llora , y 
con el otro repica; la hija, 
desmintiendo sus ojos hechos 
fuentes, ( dice) rio de las la
grimas que lloro; el hijo, 
porque hereda: el pariente, 
porque se vá acercando á la 
herencia ; el criado, por la 
manda , y por lo que se des
manda; el Medico, oor su 
paga, y no por su pago; el 
Sacristán, porque dobla; el 
Mercader, porque vende sus 
bayetas ; el oficial, porque 
las cose; el pobre, porque 

Tom. L

jante puesto. ¿Qaé hace aquí 
este señor ? ( preguntó Crítx- ¡ 
lo á uno de sus enemigos, 
no escusados.) Y  él. ¿ Qué? . 
Adorar. ¿ Pues qué, es Gen
til ? Lo que menos tiene es 
de G en til, y de hombre.
¿ Pues qué adora ? Dora , y  
adora una arca.¿Qué es Judio? 
En la condición., yá podría; 
pero en la sangre no , que 
es muy noble, de los ríeos 
hombres de España. Y  con 
todo eso, 1 no es hidalgo? 
Antes, porque no lo es, es 
hombre rico, ¿ Qué arca es 
esta que adora l  La de su' tes
tamento. ¿Y es de oro ? Den
tro sí , mas por fuera de 
hierro , pues no sabe qué, 
ni por qué , ni para qué , ni 
para quién.

Aquí vieron executada 
aquella exagerada crueldad, 
que cuentan de las viveras, 
como la hembra al conce
bir corta la cabeza ai macho, 
y después los hijuelos ven
gan ia muerte de su padre, 
agujerándola el vientre , y  
rasgándola las entrañas por 
salir , y campear. Quando 

O 3 vie-
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vieron , que la muger , por 
quedar r ica , y desahogada, 
ahoga al marido; Inego el 
heredero , pareciendole vive 
sobrado la m adre, y él no 
vive sobrado, la mata á pe
sares. A  é l , por heredarle 
su otro hermano segundo-, le 
despacha. De suerte , que 
unos á otros, como vrvoras 
crueles, se emponzoñan, y  
se matan. El hijo procura la 
muerte del padre , y  de la 
madre, pareciendole que vi
ven mucho , y  que él se ha- 

M>nrdevá sénior, antes de llegar 
mal de a ser Señor. El padre teme 
hijo, al hijo ; y quando todos fes

tejan el nacimiento del he
redero , él enluta su cora
zón 5 temiéndole como á su 
mas cercano enemigo ; pero 
el abuelo se alegra , y  dice: 
Seáis bien venido ¡o h , ene
migo de mi enemigo! Fueíes 
materia de risa, entre las mu
chas de pena, loque le acon
teció á uno de estos guarda
dores ; que un ladrón, de otro 
ladrón , que hay ladrones de 
ladrones , con tal sutileza le 
engañó , que le persuadió se 
xobase á sí mismo: de mo
do , que le ayudó á quitarse 
quanto tenia ; él mismo lle
vó á cuestas toda la ropa, 
el o ro , y  plata de su casa, 
transportándola , y escon
diéndola donde jamas la vio,
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ni la gozó. Lamentábase 
después , doblando el senti
miento de ver que él habla 
sido el ladrón de sí mismo; 
el robador, y el robado. ¿Oh, 
loque puede el interés I (pon-i 
deraba C rallo ) que le per-. 
suada á un desdichado, que 
él se robe, que esconda su 
dinero, que atesore para in
gratos jugadores, y perdi
dos ; y  que é l , ni com a, ni 
beba ni vista, ni duerma, 
ni descanse , ni goce de su 
hacienda , ni de su vida, la
drón de sí mismo 5 merece 
muy bien los cientos, con
tados al rebés, y  que le desa
tierre el discreto Orado , á 
par de un Tántalo necio.

Habían dado una buelta 
entera á todo aquel Palacio 
de calabozos , sin haber po
dido descubrir el coronado 
necio de su dueño, quando 
á lo ultimo , imaginándole 
en aigun salón dorado, ocu
pando rico trono á toda ma- 
gestad , vestido de brocados 
rozagantes, con su ropon Im
perial , le hallaron muy al 
contrario , metido en el mas 
estrecho calabozo , que aun 
luz no gastaba , por no gas
tarla , ni aun de día , por no 
ser visto para dar, ni pres
tar ; con todo brujulearon 
su mala catadura 7 cara de 
pocos amigos , y  menos pa-

. rien-

Pórte.

Avaro 
'dren de



fien tes ; aborreciendo por y eren en uáa disimilada 
igual deudos., y  deudas; la' trampa, cubierta.-coo las II-f 
barba crecidamente descorrí* maduras de oro de la mis-
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puesta ,  que ano e l regalo de 
quitársela,se embidiaba: mos
traba unas grandes orejas de 
rico trasnochado, siendo tan 
horrible en .su aspadlo t  na
da se ayudaba con el vesti
d o , que de viejo, la mitad 
era ido, y  la otra se iba abor
reciendo todo lo que- cues
ta : estaba solo., qeíem de 
nadie se fiaba, y  todos le 
desaban estar., rodeado de 
gatos, con almas de doblo
nes , proprias de desalmados, 
que aun muertos no olvidan 
las manas del agarro; pare
cía en lo crudo - un. Rada- 
manto. Asi como entraron, 
con que á nadie puede ver, 
fue á abrazarlos,  que los 
quisiera de oro .; mas -ellos, 
temiendo tanta preciosidad, 
se retiraron , buscando ya 
por donde salir de aquella 
dorada cárcel, Palacio de Plu- 

fnHerno ton ? ^ue toda casa de ava- 
deplata. F-o, es infierno en lo pe

noso, y  limbo en lo necio. 
Con este deseo ,  apelándose 
al desengaño de todo vicio, 
en especial de la tiranía co
diciosa , buscaban á toda 
priesa por donde escapar; 
mas como encasa del des
dichado se tropieza en los 
azares, yendo en fuga , ca

ma cadena , tan apretado la
zo , que quanto mas force
jaban por librarse, mas le  
anudaban. Lamentaba C ría
lo , su inconsiderada cegue
ra : suspiraba Andreolo , su 
mal vendida libertad ; cómo 
la consiguieron , contará la  
otra Crisis.

C R I S I S  IY.

E l Museo del Discreto.

SOIIdtaba -un entendido, 
por todo un Ctudadano

Emporio , y aun dicen Cor
te , una casa , que fuese
de personas ,  mas en vano; 
porque aunque entró en mu
chas curioso , de todas salió
desagradado , por hallarías,, 
quanto mas llenas de ricas 
alhajas, tanto mas vacias de 
las preciosas virtudes. Guió
le -ya -su dicha á entrar en 
una, y  aun única ; y al pun
to, bolvlendose á sus dis- 
cretos( les dijo) :ya  estamos 
entre personas; esta casa 
huele á hombres. ; En qué 
lo conoces? (le preguntaron) 
y é i ; i  no veis aquellos ves
tigios de discreccion? y mos
tróles algunos libros que es- 

O 4 ta-
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taban á mano: estas ( pon
deraba ) son las preciosas 
alhajas de los entendidos.
¿ Qué jardín de el A b ril, qué 
Aranjuez del M ayo, como 
una Librería seleéta? ¿Qué 
combite mas delicioso para 
el gusto de un discreto, co
mo un cuito museo, don
de se recrea el entendimien
to , se enriquece la memo
ria , se alimenta ía volun
tad , se dilata el corazón , y  
el espíritu se satisface ? No 
hay lisonja , no hay fullería 

* para un ingenio , como un 
libro nuevo cáda día. Las 
Pirámides de Egipto ya aca
baron : las Torres de Babi
lonia cayeron: el Romano 
Coliseo pereció: los Palacios 
dorados de Nerón caduca
ron ; todos los milagros del 
mundo desaparecieron , y 
solos permanecen los inmor
tales escritos de los Sabios, 
que entonces florecieron , y  
los insignes varones , que ce
lebraron. j Oh , gran gusto 
el de leer! empleo de per
sonas , que si no las halla, 
las hace. Poco vale la rique
za , sin la sabiduría, y  de 
ordinario andan reñidas; los 
que mas tienen, mecos sa
ben ; y  los que mas saben, 
menos tienen ; que siempre 
conduce la ignorancia borre
gos coa bellocino de oro.

Esto les estaba ponderan** 
d o , yá para consuelo , ya 
para enseñanza á los dos 
presos en la cárcel del inte
rés , en el brete de su co
dicia , un hombre , y  aun 
m as; pues en vez de bra
zos , batía alas, tan helan
tes , que se remontaba á las 
Estrellas, y  en un instante 
se hallaba donde quería. Fue 
cosa notable, que quando á 
otros , en llegando los amar
raban fuertemente , sin de- 
xarlos libertad , ni para dar 
un paso, cargándolos de gri
llos , y de cadenas, á éste, 
al punto que llegó , le jubi
laron de una 5 que al pie 
arrastraba , y  le abruma
ba de modo , que no le 
permitía echar un huelo. 
Admirado Andrenio, le di
jo : Hombre , ó prodigio*
¿ quién eres ? Y  él pron
tamente : Ayer nada , hoy 
poco m as, y  mañana me
nos. ¿ Cómo menos % Sí: 
que á veces mas vallera no 
haber sido. ¿ De dónde vie
nes ? De la nada. ¿ Y  dón
de vas ? A l . todo. ¿ Cómo n _ 
vienes tan solo ? Aun la mi- ̂  
tad me sobra. Ahora digo, 
que eres sabio.Sabio no, de-< 
seoso de saber, sí. ¿ Pues con 
qué ocasión viniste acá ? Vi
ne á tomar el huelo, que 
püditTido levantarme á las

mas
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ina? altas reglones en alas de cucando qnalquiera , el mas
mi ingenio 5 ía embimosa po
breza me tenia abatido* Se
gún eso, ¿ no piensas en que
darte aquí ? De ningun mo
do , que no se permuta bien 
un adarme de libertad, por 
todo el oro del mondo : an
tes, en tomando lo preciso 
de lo precioso volaré. ¿Y po
drás? Siempre que qulera.¿Po- 
driasnos librar á  nosotros? 
Todo es que querals.¿Pues no 
hablamos de querer ? N o sé, 
que es tal el encanto de los 
mortales, que están con gus
to en sus cárceles, y  muy 
hallados, quando mas per
didos: esta , con ser un en
canto , es la que mas apri
sionados les tiene, porque 

Mmfa m ŝ apasionados. ¿Cómo es

rico , el mas poderoso, en 
nombrando Cielo; en dicien
do : Dios mío, valedme , al 
mismo punto desaparece to
do , y  se convierte en car
bones , y  aun cenizas: asi fue, 
que en diciendo uno Jesús, 
dando la ultima boqueada, 
se desvaneció toda su pom
pa , como si fuera sueño: 
tanto, que despertando les 
varones de las riquezas , y  
mirándose a las manos, las 
hallaron vacias; todo paró 
en sombra, y  en asombro, 
y  fue un espectáculo bien 
horrible, ver , que los que 
antes eran estimados por Re
ves, ahora fueron reídos. Los 
Monarcas, arrastrando p u l 
paras , las Reynas, y las Da- 

encama- eso de encanto % ( dijo A a- mas rozando galas; los seno-
do* drenio ) ¿ Pues no es este, 

que vemos, tesoro verdade
ro? De ningún modo, sino 
fantastico. Este que reluce, 
¿ no es oro ? Digole lodo. 
¿ Y  tama riqueza ? Vileza. 
Estos 1 no son montones ce 
reales ? No hay una realidad 
en todos ellos. Pues estos,

La muer
te de

res recamados , todos se que- 
daron en blanco , y  no por 
haber dado en él : no ya 
ocupaban tronos de marfil, 
sino tumbas de luto : de sus 
jo y as, solo quedó el eco en 
hoyas , y  sepulcros: las se
das, y damascos fueron as
cos ; las piedras finas se tro

que tocamos,¿no son doblo- carón en losas frías; las sar- 
nes? S í , en lo doblado* ¿ Y  tas de perlas en lagrimas; los 
tanto aparador ? No es sino cabellos tan rizados , ya eri- 
parador , pues al cabo pira zados ; los olores, hedores; 
en nada. Y  porque os desen- los perfumes, humos; todo 
ganéis, que todo esto es apa- aquel encanto paró en can
dencia, advertid, que en b o  to, y  en responso; y los ecos

de
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de la vida en huecos de la 
muerte; las alegrías, fueron 
pesâmes, porque no les pe
sa mas la herencia à los que 
quedan ; y  toda aquella ma
quina de viento, en un cer
rar, y  abrir de ojos se re
solvió en nada.

Quedaron nuestros dos pe
regrinos mas vivos, quando 
mas muertos ; pues desenga
ñados, preguntáronle à su re
mediador alado , i  dónde es
taban ? Y él les dijo, que muy 
hallados, pues en sí mismos:, 
propúsoles , si le querían se
guir al Palacio de la discre
ta Sofisbeila, donde él iba, 
¡y donde hallarían la perfec
ta libertad, Ellos, que no de
seaban otra cosa, le rogaron, 
que pues había sido su liber
tador , les fuese guia. Pre
guntáronle, ¿sí conocía aque
ta sabia Reyna ? Luego que 
me vi con alas, (respondió, 
y  vamos caminando ) de
terminé ser suyo : son po
cos los que la buscan , y  me
aos los que la hallan. Dis
currí por todas las mas céle
bres Universidades sin po
der descubrirla ; que aunque 
muchos son sabios en latín, 
suelen ser grandes necios en 
romance. Pasé por las ca
sas de algunos , que el vul
go llama Letrados, pero co
mo me veían sin dinero, de-

clanme leyes: hablé con mu
chos tenidos por sabios, mas 
entre muchos Dodores no 
hallé un do&o. Finalmente &n¡Xsth 
conocí que iba perdido, y  bia, 
me desengañé , que de sa
biduría, y de bondad * no 
hay sino la mitad de la mi
tad , y  aun de tod o,lo  bue
no.Mas, como voy bolando, 
por todas partes, he descu
bierto un Palacio, fabrica
do de cristales , bañado de 
resplandores , cambiando lu
ces: si en alguna estancia se ha 
de hallar esta gran Reyna, ha 
de ser en este centro, porque 
ya acabo la doéta Atenas, y  
pereció la culta Corinto.

Oyese en esto una cosfíi-- 
sa vocería , vulgar aplauso 
de una insolente turba,, que 
asomaba ; pararon al punto, 
y  repararon en un chabacano 
monstruo, que venia atran
cando sendas, seguido de in
numerable turba. ¡ Estraña 
catadura! la primera mitad 
de hombre, y  la otra de ser
piente. De modo , que de 
medio arriba miraba al Cie
lo , y  de medio abajo iba 
arrastrando por tierra. Cono-« 
cióle luego el varón alado, 
y  previno á sus camaradas, 
le dexasen pasar , sin hacer 
caso, ni preguntar cosa. Mas 
Andrenio no pudo contener
se 3 que no preguntase á uno
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del gran séquito , % quién era 
aquel serpihomhre? j Quién 
ha de ser( íe respondió)si
no quien sabe mas , que das
culebras ? Este es el sabio- de 
todos, el milagro del vulgo, 
y  este es el pozo de ciencia. 

Baehttle- te engañas y le engañas, 
na de el rrep||c  ̂ el alado) que no es

necedad s* °°  Un° 5 fiue sabe al USO 
áslCzeh del mundo; que todo su sa

ber es estulticia del Cié]o: 
este es de aquellos , que sa
ben para todos , y no para 
sí, pues siempre andan arras
trados ; este es el que habla 
m as, y sabe menos; y  este 
es el necio , que sabe todas 
las cosas malsabidas.¿Y dón
de os lleva ? (preguntó An-
drenío } ¿ Dónde ? A  ser sa-

Sabiosds b;os de fortuna* Estrañó mu-
bortuna. T , . .. ,

cho el termino, y  replicó
le : i Qué cosa es ser sabio 
de ventura? Uno, que sin 
haber estudiado , es tenido 
por docto; sin cansarse , es 
sabio ; sin haberse.quemado 
las cejas , trae barba autori
zada ; sin haber sacudido el 
polvo á los libros, levanta 
polvaredas ; sin haberse des
velado - es muy lucido ; sin 
haber trasnochado , ni ma
drugado , ha cobrado buena 
fama tal fin, él es un orácu
lo del vulgo, y que todos 
han dado en decir , que sa
be , sin saberlo. % Nunca hds

oído decir : véntura fte de 
D ios, hijo? Pues este es el 
mismo , y nosotros lo pensa
mos también ser. Mucho le 
contentó á Anchenlo aque
llo de saber , sin estudiar, le
tras sin sangre,fama sin su
dor , atajo sin trabajo , va
ler de vaide , y  traído del 
grao séquito , que el plausi
ble sabio arrastraba, hasta 
de carrozas, litéras , y ca
ballos , ceceándole todos, y  
brindándole con el descanso; 
bolviendose á sus compañe
ros , les dijo: Amigos ,  vivir 
un poco m a s y  saber un 
poco menos, y  metióse entre 
sus tropas, que al punto des
aparecieron.

Basta , ( dijo el varón ala
do , al atónito CrrJío > que- 
el verdadero saber, es de po
cos* consuélate , que mas 
presto le hallarás tú á éí,que 
él á tí; con que tú serás el 
hallado , y él el perdido. Qui
siera ir en busca sa va Críti- 
lo , mas viendo ya brillar el 
gran Palacio que buscaban, 
olvidado aun de sí mismo, 
y  sin poder apartar los ojos 
de é l, caminó allá embele
sado. Campeaba , sin poder 
esconderse en una darisima 
eminencia, señoreando cuan
to hay ; era su arquitectura 
extremo del artificio, y  de 
la belleza, engolfado en lu

ces
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c e s , y  á todas ellas , que pa
ra recibirlas bien , á mas de

Itemen-*ev diañmas sus Puedes, y 
dimiento. íoda sa t&atena transparen

te , tenia muchas claraboyas, 
balcones rasgados , y venta
nas patentes; todo era luz, 
y  todo claridad : quando lle
garon cerca, vieron algunos 
hombres, que lo eran , que 
estaban como adorando, y  
besando sus paredes ; pero 
mirándolo mejor , advirtie
ron , que las lamían, y  sa
cando algunas cortezas, las 
mascaban, y  se paladeaban 
con ellas, i De qué provecho 
puede ser eso ? ( dijo C ría
lo. ) Y  uno de ellos; por lo 
menos ? es de sumo gusto, y  
combidóle con un terrón 
limpio, y  transparente, que 
en llegándole á la boca , co
noció era sal, y  muy sabro
sa ; y  los que imaginaron 
cristales, no lo eran, sino 
sales gustosísimas. Estaba la 
puerta siempre patente, con 
que no entraban sino perso
nas, y  esas bien raras ; ves
tíanla yedras, y  coronaban- 
la laureles, coa muchas ins
cripciones ingeniosas por to
da la magestuosa fachada. 
Entraron dentro , y  admira
ron un espacioso patio muy 
á lo señor , coronado de co
lumnas tan firm es, y  tan 
eternas, que les aseguró el

varón alado, podían susten
tar el mundo , y  algunas de 
ellas el C ielo, siendo cada 
una un non plus ultra de su 
siglo.

Percibieron luego una har
monía tan dulce , que tira
nizaba , no solo los ánimos, 
pero las mismas cosas in
animadas , atrayendo á sí los 
peñascos , y  las fieras. Du
daron , si seria su Autor el 
mismo O rfeo, y  con esa cu
riosidad fueron entrando por 
un magestuoso salón , muy 
capaz, en quien los copos 
de la nieve en marfiles, y  
las ascuas de oro en pinas* 
maravillosamente se atempe
raban para construir su be
lleza. Aqui los recibieron, j  
aun cortejaron el buen gus
to , y  el buen genio , y  
con el agrado que suelen, los 
condujeron á la agradable 
presencia de un sol humano, 
que parecía tnuger divina. 
Estaba animando un tan sua
ve pleétro, que les asegura
ron , no solo hacia inmor
tales los vicios, pero que da
ba vida d los muertos , com
ponía los ánimos, sosegaba 
los espíritus, aunque tal vez 
los encendía en el furor bé
lico , que no hiciera mas el 
mismo Homero. Llegaron ya 
á saludarla entre ías fruieio- 
i?js de verla , pero mas de
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oírla, y  ella, en honra de sus 
peregrinos huespedes, hizo 
alarde -de ! harmonía. Estaba - 

f tCj>0 ^  rodeada de varios instrornen-' 
^ A tos , todos ellos muy sono

ros , mas suspendiendo los 
antiguos, aunque tan suaves, 
itte echando mano de los mo
dernos ; el primero, que pul
só , fue una culta citara, ha
cendó extremada harmonía, 
aunque la percibían pocos, 
que no era para muchos  ̂
con todo, notaron en ella una 
desproporción harto conside
rable ; que aunque sus cuer
das eran de oro finísimo , y  
muy sutiles, la materia de 
que vSe - 'componía , debiendo 
ser de un marfil terso , de 
un evanO bruñido , era de 
haya , y aun mas común. 
Advirtió el reparo la concep
tuosa Ninfa, y con un re
galado suspiro , Ies dijo; Si 
en este -culto pleéíro Gordo-' 
vés , hubiera correspondido 
la moral enseñanza á la he
roica composición, losasnnip- 
tos graves, á la cultura de 
sil estrió, la materia , y  bi
zarría del verso, á la sutile
za de sus conceptos ; no di
go yo de marfil, pero de 
rm finísimo diamante mere
cía formarse su concha. To
mó va un Italiano rabel,-tan 
dulce , que al pasar el arco, 
pareció suspender' la misma

harmonía de los Cielos!, sí 
bien paraser-pastorMq^tam 
Fidó-v pareció 'sobradamente: 
conceptuoso. Tenia: muy ;a 
mano dos'laudes , tan igual-; 
mente acordes, que parecían: 
hermanos. Estos ( dijo:) son 
graves por lo Aragoneses^ 
puédelos oír el mas severo 
Catón, sin neta de livian
dad } en el metro tercero 
son los primeros del mundo, 
pero en el quarto , ni aua 
quintos. Vieron una arqnici
tar a de extremada composi-  ̂ ¡ 
clon , de maravillosa traza:: 
y aunque estaba baso de otra, 
pero en el material artificio, 
ni ésta la cedía , ni acuella 
en la fin ven clon la excedía:; 
y  asi dijo el alma de los ins  ̂
trunientos: Si el Ariosto hu
biera atendido á las morales 
alegorías , . como Homero* 
de verdad, quemo- Le fuera in
ferior. ' . .

Resonaba mucho-, y  em
barazaba á muchos na tas-; 
trámenlo que unieron cá
ñamo;, y  cera , parecía ór
gano por lo desigual, y era 
compuesto de las cañas de 
Siringa, cogidas en la. mas 
fértil vegad leñaban se decien
to popular, mas con todo es
te aplauso no les satisfizo; y  
dijo entonces la Poética be
lleza : Pues sabed, que este, 
en aquel tiempo desaliñado,
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fue bien oído, y Kenó , por lo fue de una Musa Princesa
plausible , todos los teatros 
de España. Descolgó una v i
huela, tan de marfil,  que 
afrentaba la misma nieve, pe
ro tan fría ,  que al punto se 
le elaron los dedos , y  hubo 
de dexarla >, diciendo: En es
tas rkhmas del Petrarca, se 
ven .unidos dos extremos,que 
son , su mucha frialdad con 
el amoroso fuego. Colgóla 
junto á  otras dos, muy sus 
semejantes , de quienes dijo: 
Estas mas se suspenden, que 
suspenden , y  en secreto con
fesóles eran del Dante Ali
gero , y  de el Español Eos- 
can. Pero entre tan graves 
ple&ros, vieron unas tejue
las picariles, de que se es
candalizaron m ucho: N o las 
es tra neis, (íes dijo) que son 
muy donosas: con estas es
pantaba sus dolores Marica 
en el Hospital. Tañó con in
decible melodía tinas folias 
á una Lira conceptuosa, que 
todos celebraron m ucho, y  
con razón: Bástale, ( dijo ) 
ser plectro Portugués, tier
namente regalado , que él 
mismo se está diciendo , el 
que amo es. Gustaron no 
poco de ver una gayta , y  
aun ella ia animó con lindo 
g u sto , aunque descompuso 
algo de su grao belleza, y  
d ijo ; Pues de verdad, que

á cuyo son solía hay lar Gi- 
la en la noche de aquel San
to. Grande asco les cau
só ver una tiorba Italiana, 
llena de suciedad , y  que fres
camente parecía haber caído 
en algún cieno, y  sin osar
la tocar, quanto menos ta
ñer la recatada Ninfa , dijo: 
Lastima e s , que este culto 
píeétro del Marino, haya dado 
en tanta inmundicia lasciva. 
Estaba un laúd real artificio
samente fabricado , en un 
puesto obscuro; con todo, 
despedía gran resplandor de 
s í , y  de muchas piedras pre
ciosas , de que estaba todo 
él esmaltado: Este ( ponderó) 
solía hacer un tan regalado 
són, que los mismos Reyes 
se dignaban de escucharle; 
y  aunque no ha salido á luz 
en estampa, luce tanto, que 
de él se puede decir; el AI- 
va es que sale.

Allí vieron un culto ins
trumento, coronado del mis
mo laurel de Apolo , aun
que algunos no lo creían* 
Oyeron una muy gustosa 
zampona ; mas por tener 
Cáncer la Musa que la to
caba , á cada concepto se le 
equivocaban las voces. Ha
cíase bien de sentir un la lira* 
aunque mediana, mas en lo 
satírico superior, y dabase



á entender latinizando. Otro Critiio) uno que yo conoz-
oyeron de feliz arte r mas. co , y  estimo por bueno, no B.Fran•*- . * cisco etcser mi arrugo, antes mi
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dudaron , si su prosa era ver
so , y si su verso prosa. Vie
ron en un rincón muchos 
otros instrumentos , que con 
ser nuevos , y  acabados, de 
hacer , estaban ya acaba-

p o r  a t i  d u i j g v ; ,  o i i i u  l ± i í S a v a s

amigo por ser bueno? No 
pudieron detenerse mas ,, por
que la edad les daba priesa, 
y  asi hubieron de dexar es
ta- primera estancia de un tan

dos, y  cubiertos, de polvo, culto Parnaso y  en lo fra- 
Admirado, Crítila dqo*.¿Por grante,. Paraíso- 
qué ( ¡ oh , gran Keyna del Llamóles el tiempo á un 
Parnaso} estos tan presto los; otro salón mas dilatado, pues 
arrimas? Y  ella: porque rith- no se le vela fin : introduxo- 
mas, todos se arriman á ellas, los en él la memoria , y  aquí 
como mas fáciles; pocos imi- hallaron otra Bien extremada
tan a Homero , y  á Virgilio, 
en los. graves, y  heroicos 
poemas. Para mí tengo ( dijo 
Critiio ) que Orado los per
dió. quando mas, los quiso

N infa., que tenia la. mitad 
del rostro arrugado muy de 
vieja, y la otra, mitad fresco, 
muy de joven : estaba mi
rando á. dos haces á lo pre

ganar, desanimándolos con sente, y  a  lo- pasado , que 
sus rigorosos preceptos. Aun lo por ve n ir, remídalo á la 
no es eso, ( respondió la glo- providenciá.En viéndola,(di- dores* 
ría de los Cisnes ) que son jo Crítílo). esta es la gustosa

Historia. Max el Varón alado: 
no es sino la maestra déla vi
dala vida de la fama, la fama 
de la verdad, y la verdad de 
los hechos. Estaba rodeada

Hisioria-

tan romancistas algunos, que 
no entienden el arte , sino 
que para las obras grandes, 
son menester ingenios agi
gantados. Aquí está el Taso,
que es un otro Virgilio Chrís- de varones, y  mugeres, seña- 
tiano; y  tanto, que siempre lados unos, por insignes, y  
se desempeña con Angeles, otros por ruines , grandes , y  
y  con milagros. Habla un pequeños, valerosos, y-co
vacio en buen lugar, y  no- bardes, políticos, y temerá- 
tandolo Critiio , dijo : De ríos , sabios , é ignorantes, 
aqui algún gran plectro han Heroes, y viles, gigantes, y 
robado. No será eso, sino enanos, sin olvidar ningún 
que estará destinado para al- extremo. Tenia en la mano 
.gun moderno. ¿Si sería ( dijo algunas plumas, no muchas,

pe-
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pero tan prodigiosas , que 
con una sola que entregó á 
uno le hizo volar , y remon
tarse .hastâ  los dos coluros; 
no solo daba vida con eí licor 
que destilabasino que eter
nizaba , no dexando enveje
cer jamas los famosos hechos» 
lóalas repartiendo con nota
ble atención, porque á nin
guno daba la que él quería, 
y  esto á petición de la ver
dad , y  de la entereza: y asi 
notaron, que llegó un per
sonage , ofreciendo por una, 
gran suma de dinero : y no 
solo no se la concedió, si- 

. no que le cargó la mano, di- 
ciendole, que estos libros pa
ra ser buenos , han de ser li
bres ; ni se vuela á la eterni

d a d  en plumas alquiladas: 
replicaron otros se la diese, 
que ames seria para mas ig
nominia suya : Eso no, ( res
pondió ía eterna historia) no 
conviene , porque aunque 
ahora seria reída, de aquí á 
cien años será creída. Coa 
esta misma atención á ningu
no daba pluma, que no fue
se, después de ciaquenta años 
de . muerto, y á todo muerto, 
pluma v iv a ; con lo qual, ni 
Tiberio el astuto , ni Nerón 
el inhumano, pudieron esca
parse de lo Coroelio de Tá
cito. Fue á sacar una buena, 
para que m  escritor grande

.escribiese de im gran Princi
pe,)7 porque la vio, algo qué* 
untada de o ro , la arrojó con 
desaíre, con que había escri- 
to aquella misma otras co
sas, harto plausiblemente, y 
dijo: creedme, que toda plu
ma de oro escribe yerros. So
licitaba un otro á grandes di
ligencias , alguna  ̂ que escri
biese |bien de é l ; informóse 
la Ninfa si era benemérito; 
averiguó que. n o; replicó él, 
que para serlo, no se la qui
so conceder, aunque alabó 
su honrado deseo, dicieado- 
le , que las palabras agenas, 
no pueden hacer insignes los 
hombres , sino sus hechos 
propios bien executados pri
mero, y  bien escritos después. 
A l contrario, un otro famoso 
varón pidió le mejorase, por
que la que le había dado era 
llana, y  sencilla, y  consolóle 
con que sus grandes hechos 
campeaban mas en aquel mal 
estilo,oue los de otros no tales 
entre mucha eloquencía.Que- 
xaronse algunos célebres Mo
dernos , de que sus inmorta
les hechos se pasaban en si
lenció , habiendo habido elo
gios plausibles del Joyio pa
ra otros no tan esclarecidos* 
Aqui se enojó mucho la no
ticiosa Ninfa , y  con grande 
impaciencia dixo: Si vosotros 
los despreciáis, los perseguís,

y



y*tal;-vez los encarceláis: à propria* Comenzaron luego 
Hiis blleófísimos escritores, à  murmurarlo las demás¡Na
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no haciendo caso de ellos, 
|  cómo queréis que os ce
lebren ? la  pluma, Principes 
míos , no ha de ser aprecia
da y pero: sí preciada. Daban 
en rostro las demás Nacio
nes à la Española en no ha
berse hallado en ella una plu
ma latina, que con satisface 
clon la ilustrase : respondía; 
que los Españoles mas aten
dían à manejar la espada que 
la pluma , à obrar las haza
ñas; que a placearlas; y  que 
aquello de tanto cacarearlas, 
mas parecía de gallinas. No 
la valió , antes la argüyeron 
de poco politica, y  muy bar
bara , poniéndola por exera
pio los Romanos , que en to
do florecieron , y  un Cesar 
cabal, pluma, y  espada ri
ge. Oyendo esto , y viéndo
se señora del mundo, deter
minó llegar à pedir ploma. 
Juzgó la reyna de los tiem
pos tenia razón , mas repa
ró en quái la daría que la 
desempeñase bien, después 
de tanto silencio : y  aunque 
tiene por ley general no dar 
jamas à ninguna Provincia al
gún escritor natural, so pe
na de no ser creído, con to
do, viéndola tan odiada de to
das las demás Naciones, se 
resolvió en darla una pluma 

Tomo L

clones, y  á mostrar senth- 
miemo; mas la verdadera 
Ninfa ias procuró quietar;di
ciendo: Bexad., .que 
riana, aunque es Español de 
quatro cuartos, sí bidn algu
nos lo han afectado dudar;
-pero él es tan tétrico , y es
cribirá con tanto rigor , que 
los mismos ; Españoles han 
de ser los que queden me
nos contentos de su ente
reza. Esto no le fiaron á la 
Francia, y  asi entregó la plu
ma de sus últimos, sucesos, 
y  de sus Reyes a un Italia
no ; y  no contenta aun coa 
esto ? le mandó salir de aquel 
Rey no, y  que :se fuese á Ita
lia á escribir libremente, y  
asi ha historiado tan acerta
damente Henrico Catarina, 
que ha obscurecido al Guie- 
ciardino, y  aun causado re-» 
celo i  Tácito. Con esto ca
da uno llevaba la que menos 
pensaba, y  quisiera. Las que 
parecían de anas aves , eran 
de otras, como la que pasó 
plaza de el Conestaglo en la 
unión de Portugal con Cas
tilla , que bien mirada se ha* 
lió no ser suya, sino del Coa- 
de de Portalegre, para des
lumbrar la mas atenta pru
dencia. Pidió uñólas de e ljy.josef 
Fénix para escribir de ella, y  Pefácer.

2  ea-



encárgasele: ■ seriamente.. nq do&s.écretos:pesta deh Comi* 
las gastase sino en las de la oes es la mas plhsiblé: de to-? 
fama. La que se conoció con das. Trataba un gran persas 
toda realidad ser de Fénix, nage de mandar quemar una 
•fueda-.-de aquella, Francesa, de estas: desengañáronle no 
-exeepcionpdp• la .hermosura, lo intentase y porque? son eto 
mol ya; necia j, aunque sí des- mo las de el Fénix que en 
-graciada la inestimable Mar- el fuego se eternizan , y  en 
:garita de Valois , á quien, prohibiéndolas vuelan por te- ^  ^
-y al Cesar solos se les per- do el mundo. La que cele- torjmn 
miúó escribir ccn acierto de bró mucho, y  por eso la dio Fruncís- 
¿sí mismos. Pidió xm Principe á Aragón , fue una cortada co An~ 
-Soldado una pluma la mas de un Girasol ; esta , dijo, 
bien cortada de todas: por el siempre mirará á los rayos 

. mismo caso se la dio sin cor- de la verdad, 
tar , diciendole : vuestra Admiráronse mucho de 

.misma espada le ha de dar .ver , que habiendo tanta co- 
el corte , que si ella cortare pía de Historiadores Moder- 
bien , la pluma escribirá me- nos , no tenía sus plumas la 
jor. Otro gran Principe , y  inmortal Ninfa en su mano, 
aun Monarca , pretendió la -ni la ostentaba sino qual, y  
mejor de todas., por lo me- qual, la de Pedro Mateo, 
nos la mas- plausible, porque del Santero, Babia, del Con- 

. él quería inmortalizarse con de de la Roca, Fuen Mayor,
■ e lla ; y viendo que realmen- y  otros: mas desengañáron
te la merecía, escogió entre se quando advirtieron eran 

- todas, y  dlóle una entresa- de simplicisimas palomas, sin 
cada de las alas de un cuer- la hiel de Tácito , sin la sal 
bo: no quedó contento, an~ de Curdo , sin el picante de 
tes murmuraba, que quando Suetonio, sin la atención de 
pensó le daria la de algún Justino , sin la mordacidad 
aguila real, que levantase el del Platina. Que no todas las 
huelo hasta el S o l, le daba Naciones , ( decía la gran 

'aquella tan infausta. H e, se- Rey na de la verdad ) tienen 
m or, que no lo entendéis, Numen par la histeria, aque- 
(dijo la Historia ) estas que líos por ligeros fingen, estos 

-son de cuerbo en el picar, en otros porque llanos descae
cí adivinar las intenciones, en cen , y  asi las mas de estas 
desentrañar los mas profun- plumas Modernas son chaba-

a i 6  Segmiá jPafte.



e mió en tes; • Rereis mu chas 
maneras de Historiadores:, 
unos Gramaticales, que: no 
atienden sino ai vocablo, y á 
la colocación de las palabras, 
olvidándose del alma de la 
historia : Otros. Questiona- 
rlos, todo se Ies váen ■ dispu
tar, y averiguar puntos, y  
tiempos» Hay Antiquarios, 
Gaceteros, y Eelacioheros, 
iodos materiales , y  mecáni
cos , sin. fondo de juicio , ni 
altanería de ingenio. Topó 
una pluma de caña dulce 
destilando neólar , y  al pun
to la sacudió de sí , diciendo: 
estas no tanto eternizan las 
hazañas, quanto confitan los 
desaciertos. Aborrecía suma
mente toda pluma teñida, 
tenida por apasionada , incli
nándose siempre, y a  al lado 
del odio, ya de la afición* 
Fue á sacar una , y  dijo: 
Esta ya ha salido otra vez* 
ya la di á otro primero ; y  
si mal no me acuerdo fue á 
Illescas, á quien le traslada 
capítulos enteros el Sandoval: 
basta , que yo me he equi
vocado. Mucho se detuvie
ron aqui,yan-n se estuvie
ran ; tan entretenida es la 
mansión de la Historia. 

Pasaron ya cortejados de 
Buena? el ingenio , por la déla hu- 

f: etras* sanidad, lograron muchas*

£.2 7
y  fragrantés- flores /-delicias 
de la ;agndeza /que aqffiasis* 
tía tan aliñada / quan her  ̂
mosa, leyéndolas én latís 
Erasmo, el Eborense, y  otros 
y  escogiéndolas en romance  ̂
las Florestas Españolas , las 
Fáceclas Italianas* lasrecrea;- 
clones dét Guicdardioo/lé- 
chos , y  dichos modernos dd 
Botero , de solo Rufo seis
cientas ñores , los -gustosos 
Patmirenos, las libre rías-del . «
D on !, sentencias , dichos, y  f 
hechos: de varios elogios, tea- j 
tros, plazas , silvas, oficinas, ¡ 
geroglificos,: empresas , ge-̂  ■ 
niales., polianteas, y  fárragos*
Mg fue únenos :de admirar.la i 
Ninfa Antiquaria , de mas 
curiosidad que sutileza ; te
nia por estancia un erario 
enriquecido de estatuas, pie
dras , inscripciones ,. sellos  ̂
monedas ¿ m edallasinsig
nias , urnas , barros , lami
nas , con todos los libros, 
que tratan de esta: noticiosa 
antigüedad:, tan: acreditada 
con los eruditos diálogos: de 
D . Antonio Agustín , ilustra
da de los Golciós, y  ultima- Am 
mente enriquecida con las. amitos 
notieksdelas monedas anti
guas Españolas de Lastanosaf 
Al lado de este hallaron otro 
tan embarazado de materia
lidades , que á la primera 
vista creyeron, seria falgún 

p 2 obra-
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obrador mecánico , mas 
«piando' dieron glóboscdes- 
tes\ y-, terrestres: v esferas; 
astroisbios:,:; brasulas , diop- 
tra s, cilindros ; compases, 
y  pan to menta s ,c o  n ocie ron 
ser los: des vanes del entendi- 
-sniento y y  el taller de las 

Materna- -Matemáticas' - ; sirviendo ■' de 
tica* alma mochos libros de todas 

•estas Artes , y aun de las vul
gares ; pero de la noble pin
tura , y  arqulteékira habla 
tratados superiores. Fueron 
registrando todos estos ni
chos de paso, lo que basta pa
ra no ignorar : asi como el 
déla indagadora Basural Phi- 

Phtloso- losefiay levantando mil test-ir 
f&natu- montos á la naturaleza. Ser- 
raí» vian de estantes a sus curio

sos tratados los qnatro ele
mentos, y  en cada uno los 
libros que tratan de sus po
bladores y como de las aves, 
pezes , brutos , plantas, ño
res, piedras preciosas, mine
rales , y  en el fuego de sus 
meteoros , fenómenos; y  de 
la artillería. Pero enfadados 
de tan desabrida materialidad 
los sacó de allí el juicio, pa
ra meterlos en sí.
- Veneraron ya una semK 
deidad en lo grave, y lo se
reno , que en la mas profun
da estancia , y  mas compues
ta estaba entresacando las sa
ludables hojas de algunas

plantas 4 para confeccionar 
medicinas, y  destilar quintas 
esencias con que curar el 
animo, y en que conocieron 
luego érala Moral Philosofiar Phrloio 
cortejáronla de proposito , jjo s M& 
ella les dio asiento, entre sus 
-venerables sugetos.;Sacó en 
primer lugar uñas hojas, que 
parecían del Bidtamo , gran 
contraveneno , y  mostró es
timarlas mucho , sí bien á al
gunos les parecieron algo sê  
cas, y aun frías , de mas pro
vecho que gusto ; pero de 
verdad muy eficaces, y ase
guró haberlas cogido por su 
mano de los huertos de Sé
neca. En un plato-,; que pudo 
ser fuente de hoCtrina , puso 
otras, diciendo : Estas, aun
que mas desabridas, son di
vinas. Allí vieron el Ruibar
bo de: Epifíeto , y  otras pur
gativas de todo exceso; de hu
mor , para aliviar-el animo.
Para apetito, y regalo hizo 
una ensalada de : los diálogos 
de-Luciano,- tan sabrosa, que 
a los mas desconocidos des 
abrió el gusto , no - solo de 
comer , pero de rumiar los 
gra ndes preceptos de la pru
dencia. Despees de estos echó 
mano de unas hojasnmiy eos 
muñes , mas ella las eomem 
zó á celebrar con: exagera
ciones : estaban admirados 
Ips - circunstantes quando. Ias - •
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habíais tenido mas por pas- 
-to de bestias, qvte de per
sonas. N o teneis razón, (dijo) 
que en estas fábulas de Eso- 
-po , hablan las bestias , para 
que enriendan los hombres, 
y  haciendo una guirnalda, 
se coronó con ellas; para sa
car una quinta esencia gene
ral recogió todas las de AI- 
ciato, sin desechar una, y  
aunque las vio imitadas en 
algunos, pero eran contrahe
chas, y  sin la eficaz virtud 
de la moralidad ingeniosa, 
De los morales de Plutarco 
se valia para comunes reme
dios : echaban gran fragran
cia todo genero de apostemas, 
y  sentencias; pero no hacién
dose mucho caso de sus Re
copiladores , mandó fuesen 
algunos de ellos premiados 
con estimación , por haber
les ayudado mucho , y  aun 
como Ludnas , haberles da
do forma de una aguda do
nosidad. Topó unas grandes 
fiojazas , muy estendídas, no 
■ be mucha eficacia , y asi di
jo : Estas del Petrarca, Jus
to Lipsio, y otros, si tuvie
ran tanto de intensión , como 
tienen de cantidad , no hu
biera precio bastante para 
ellas. Acertó á sacar unas de 
tal calidad 3 que al mismo 
punto los circunstantes las 
apetecieron , y unos las mas

i t o .  L

-cabaa , otros las molían , y  
estaban todo el día sin parar, 
aplicando el polvo á las na
rices* Basta ,(dijo ) que estas 
hojas de Quevedo , son co
mo las del tabaco, de mas 
vicio , que provecho ; mas 
para re ir, que aprovechar. 
De la Celestina, y  otros ta
les, aunque ingeniosos, corm- 
paró sus hojas á las del pere- 
g!l, para poder pasar sin asco 
la camal grosería. Estas otras 
aunque vulgares , son picas- 
tes , y  tal señor hay , que 
gasta su renta en ellas. Estas 
de Barclayo , y  otros, son 
como las de la mostaza, que 
aunque irritan las narizes, 
dan gusto con su picante» 
Al contrario, otras muy dul
ces , asi en el estilo, como 
en los sentimientos, las remi
tió, mas para paladear niños* 
y  mugeres , que para pasto 
de hombres. Las empresas 
del Jovio, puso entre las olo
rosas , y  fragrantés ,que con 
su buen olor recrean el cere
bro. Ostentó mucho unas 
hojas , aunque mal aliñadas, 
y  tan feas , que Ies causaron 
horror ; mas la prudente Nin
fa dijo: No se ha de atender 
al estilo del Infante Don Ma
nuel , sino á la extremada 
moralidad, y al artificio con 
que enseña. Por buen dexo 
sacó una alcachofa, y  con 

P 3 lia*
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lindo gusto la fue deshojando, 
y  dijo: E-tos ragualios del 
Boccalino, son muy apeti
tosos ; pero de toda una ho
ja  , solo se come el cabo con 
su sal ? y su vinagre.

: Muv gustosos , y  muv ce- 
~ hados se hallaban aquí, sin 

tratar de aexar jamas estan
cia tan de hombres. Sola la 
conveniencia pudo arrancar
los , que á la puerta de un 
otro gran salón , y muy su 
semejante , aunque mas oía- 
gestuoso , los estaba convi
dando , y decia : Aquí es 
donde habéis de hallar la sa
biduría mas importante , la 
que enseña á saber vivir. En
traron por razón de estado,
■ y hallaron una coronada Nin
fa , que parecía atender mas 
s la comodidad, que á la 
hermosura , porque deda ser 
bien ageno; y  aun se le oyó 
decir tal vez : Dadme gro
sura, v o s  daré hermosura: 
á lo que se ccnocia , que 
todo su cuidado lo ponía en 
estar bien acomodada; mas 
aunque muy disimulada , y  
de rebozo, la conoció Cría
lo, y  dijo: E sta, sin mas ver, 
es la Política. ¡Qué presto la 
has conocido í no suele ella 
darse z entender tan fácil
mente. Era su ocupación 
( que no hay sabiduría ocio
sa) fabricar coronas , unas de

23°
nuevo , otras de remiendo, y  
perfección abalas mucho. Ha
bía de todas materias, y for
mas , de plata , de oro , y de 
cobre ? de palo ,de roble, de 
frutos ? y de ñores , y  todas 
las estaba repartiendo coa 
mucha atención , y  razón. 
Ostentó la primera muy af~ 
tiñciosa 3 sin defecto alguno^ 
ni quiebra * pero mas para 
vista , que platicada , y  di
jeron todos , era la Repúbli
ca de Platón , nada á propo
sito rara tiempos de tanta 
malicia. Al contrario, vieron 
otras dos , aunque de oro; 
pero muy descompuestas, y  
de tan mal arte, aunque bue
na apariencia , que al punto 
las arrojó en el suelo , y  las 
pisó, diciendo :Este Principe 
del Maquiabilismo , y  esta 
República del Bodino ? no 
pueden parecer entre gentes; 
no se llamen de razón , pues 
son tan contrarias á ella : y  
advertid quánto denotan am
bas poiídeas, la ruindad de 
estos tiempos, la malignidad 
de estos siglos; y  quán aca
bado está el mundo. La de 
Aristóteles, fue una buena 
v ie ja .' A un Príncipe tan 
■ Catholico como prudente, 
encomendó una toda embu
tida de perlas , y  de piedras 
preciosas: era la razón de 
estado de Juan- Botero : es-

ti-
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timóla mucho , y  se le lució nía , dijo * es tina riquísima 
bien. Aqui vieron una cosa joya ¿esta no sale á luz , aun-.
harto estraña , que .habien
do salido á luz una otra muy 
perfeéta ,.y labrada, confor
me 2 las verdaderas reglas 
de la política Christiana, ala
bándola todos coa mucho 
fundamento: llegó un gran 
personage, mostrando gran
des ganas de haberla á su 
mano; trató de comprar to
dos los exem piares , y  dio 
quanío le pidieron por ellos; 
y  cuando todos creían nacía 
de estimación, para presen
társela ásu Principe , fue tan 
al rebés, que porque no lle
gase á sus manos , mandó ha
cer un gran fuego, y que
mar todos los exem piares, 
esparciendo al ayre. sus ceni
zas. Mas aunque fue en se
creto , llegó á noticia de la 
atenta Ninfa, que como tan 
política, se las entiende á 
todo el mundo , y al punto 
mandó al mismo Autor ía 
bolviese á estampar , sin que 
faltase una tilde , y  repartió
la por toda Europa , con es
timación universal , cuidan
do que no bolvit'sen nin
gún exem piar a  manes de 
aquel Político , contra polí
tica. Sacó del seno una eaxa 
tan preciosa, como ador líe r a; 
y  rogándole todos la abriese, 
y  les mostrase lo que come

que dá tanta; son las instruc
ciones , que dio la experien
cia de Carlos Quinto á la 
gran capacidad de su pru-; 
dente hijo. Estaba alli apar
tada una , que aspiraba á 
eterna , mas en la cantidad, 
que ea la calidad , obra de 
tomo ; nadie se atrevía á em
prenderla : sin duda, ( dijo 
Cria lo } que es la de Echa
dilla , que todos cansados, 
la dexan descansar. Esta otra, 
aunque pequeña , sí que es 
preciosa ; (dijo la sagaz Nin
fa ) no tiene otra falta esta 
Política , sino de Autor au
torizado. Estaban acinadas 
muchas Coronas , unas so
bre otras , que en el poco ali
ño se conoció su poca esti
mación; reconociéronlas, y 
hallaron estaban huecas , sin 
rastro de substancia: estas 
(dijo) son las Repúblicas del 
mundo, que no dán razón, 
mas que de las cosas superfi
ciales de cada Rey no ; no 
desentrañan lo recóndito, 
conteníanse con la corteza. 
Conocieron el Calateo , y  
otros sus semejantes; y pare- 
ciendoles no era este su lu
gar , ella porñó, que sí, pues 
pertenecía á la política de 
cada uno , á la razón espe
cial de ser personas. Logra- 

P 4 ron
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ron mochas maneras de ins
trucciones de hombres gran
des á sus hijos , varios afo
rismos Políticos 5 sacados del 
Tácito, y de otros sus sequa-. 
oes , sí bien había muchos 
por el suelo.,, y  dijo: Estos 
son varios discursos de arbi
trios en quimeras , que todos 
ge n ay re , y vienen á dar es 
tierra.

Libre* Coronaba todas estas man- 
espin- siones eternas uno , no ya 

camarín , sino sagrario., sm- 
mortal centro del espíritu, 
donde presidia el Arte de las 
Artes, la que enseña la divi
da -poliiica, y  estaba repar
tiendo estrellas en libros san
tos , tratados devotos , obras 
ascéticas, y  espirituales. Es
te ( dijo- el varón alado ) ad
vierte , que no tanto es es
tante de libros, quanro Atil
dante de un cielo* Aquí ex- 
claTnó 'Critiio - ¡Oh , fruición 
del entendimiento 1 ¡oh, te
soro de ía memoria , realce 
de la voluntad , satisfacción 
del alma , paraíso de la vidal 
Gusten unos de jardines,, ha
gan otros banquetes , sigan 
estos la caga, cebense aque
llos en eí juego , rozen galas, 
traten de amores, atesoren 
riquezas con todo genero de 
gustos , y de pasatiempos, 
que para mí no hay gusto 
como el leer - ni centro ca

mo una selecta librería.Hi
zo señal de leva el varón 
alado , mas Critilo: Eso no 
(dijo) sin ver primero en per
sona la hermosa Sofisbellap 
que un tal cielo como este* 
no puede dexar de tener por 
dueño al mismo Sol, Supli
cóte, -oh cendtóor alado, 
quieras introducirme ante su 
divina presencia , que ya 
me la imagino idea de belda
des, exemplar de perfeccio
nes; ya me parece que ad
miro la serenidad de su fren-» 
te ,1a perspicacia de sus ojos, 
la sutileza de sus cabellos, 
la dulzura de sus labios , la 
fragrancia de su aliento, lo 
divino de su mirar , lo hu
mane de su reir , el acierto 
con que discurre , la discre
ción con que conversa, la 
sublimidad de su talle, el de
coro- de su persona , la gra
vedad de su trato , la ma- 
gestad de su presencia. Ea* 
acaba,jen qué te detienes? 
que cada instante que Cardas, 
se me buelye eternidades de 
pena. Cómo se desempeñó 
el Varón alado , cómo logró 
Critilo su dicha ,  veré naos, 
después de dar noticia de 1© 
que le aconteció á Andrenio, 
en la gran plaza del vulgo*.

fo. Parte.
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jaleándole los afectos , nota
ron mucho aquel tan extra-

Plaza del Populacho , j; c<?r- 
r¿z/ del vulgo+

E^Stahase la Fortuna y se- 
 ̂ gun cuentan , baxo su 

soberano dosel, mas asisti
da de sus Cortesanos, que 
asistiéndoles, qnando llega
ron dos- pretendientes de di
cha á solicitar sus favores. 
Suplicó el primero le hicie
se dichoso entre personas, 
que le diese cabida con los 
varones sabios, y  prudentes  ̂
miráronse unos á otros los 
curiales , y dixeron; Este se 
alzará con el mundo r mas 
la Fortuna T con semblante 
mesurado, y  aun triste , le 
otorgó la- gracia pretendida. 
U egó  el segundoy y  pioló 
al contrario, cue le hiciese 
venturoso con todcs los ig
norantes , y  necios: riéronlo 
mucho losdel cortejo, solem
nizando gustosamente una 
petición tan estrzña; masía 
Fortuna , con rostro muy 
agradable, le concedió la su
plicada merced. Partiéronse 
va entrambos tan contentos*- 
como agradecidos. abundan
do cada uno en m sentir. 
Mas los Aulicos^ como siem
pre están contemplando el 
rostro de su Priocipe^y brti-

vagante cambiar sembiantes 
de su Reyiaa ; reparó tam
bién ella en su reparo , y  
muy galante les dijo : ¿Quál 
de estos dos, pensáis vosotros, 
oh, Cortesanos mios, que ha 
sido el entendido ? ¿Creereis,. 
que el primero ? pues sabed,, 
que os engañáis demedio á 
medio; sabed , que fue un 
necio , no supo lo que pldióy 
nada valdrá en el mundo..
Este segundo sí, que supo» 
negociar ; este se alzará con» 
todo- Admiráronse mucho, Necedad 
y con razón , oyendo 
paradoxo sentir, mas desem
peñóse ella, diciendo: Mi
rad , los Sabios son pocos, no- 
hay quaíro en una Ciadadr 
¿qué digo quatro ?. ni dos en. 
todo un Rey-no; los ignoran
tes son los muchos; los ne
cios son los infinitos y asi. 
el que los tuviere á ellos de 
su parte, ese será señor de 
un mundo -entero.

Sia duda v que estos dos 
fueron Critito y y  Andrenio,. 
qnando éste , guiado - del 
Cecrópe , fue á ser necio com 
todos ; era increíble el séqui
to que arrastraba , el que 
todo lo presume , y  todo lo» 
Ignora. Entraron ya en la- 
plaza mayor del universo^ 
pero nada capaz llena de

gem»
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gentes, pero sin persona , i  
dicho de un Sabio, que con 
la antorcha en la mano , al 
medio dia iba buscando, un 
hom bre, que lo fuese, y n o  
habla podido hallar uno en
tero , todos lo eran á medias;, 
porque el que tenia cabeza 
de hombre , tenia cola de 
serpiente 5 y  las mugeres de* 
pescado ; al contrario , el 
que tenia pies, no tenia ca
beza. AUí vieron muchos 
Aéteones , que luego que ce
garon , se coa vinieron, en 
cierbos; tenían otros cabe
zas de cameüos ? gente de. 
cargo ? y de carga; muchos 
de bueyes en lo pesado , que 
no en lo seguro ; no pocos 
de lobos , siempre en la fá
bula del pueblo ; pero los 
mas de estólidos jumentos, 
muy i  lo simple malicioso. 
¡Rara cosa , ( dijo Andrenio) 
que ninguno tiene cabeza de 
serpiente, ni de elefante, ni 
aun de vulpeja! No , amigo, 
(dijo el Phiiosofo ) que aun 
en ser bestias no alcanzan esa 
ventaja. Todos eran hombres 
á remiendos, y as 1 qu d tenia 
garra de leca , y  qual de 
oso en pie ; hablaba uno por 
boca de ganso , y otro mur
muraba con ozico de puerco; 
éste tenia pies de cabra , y 
aquel orejas de Midas, algu
nos tenían ojos de lechuza.

y  los mas de topo, risa de 
perro quien yo sé , mostran
do entonces los dientes.

Estaban divididos en va
rios corrillos, hablando, que 
no razonando, y  asi, oyeron 
ea uno , que estaban pelean
do ; á toda furia ponían si
tio á Barcelona, y la toma
ban en qnatro alas por ata
ques , sin perder dinero, ni 
gente ; pasaban á Perpiñan, 
mientras duraban las guerras 
civiles de Francia ; restaura
ban toda España ; marcha
ban a plaudes, que no ha
bía para dos- dias ; daban la 
buelta á Francia, dividían la 
en qnatro Potentados, contra
rios entre sí , como los ele
mentos ; y finalmente ve-* 
nian á parar en ganar la Ca
sa Santa. ¿Quién son estos, 
( preguntó Andrenio ) que 
tan bizarramente pelean ? ¿si 
estaría aquí el bravo Picolo- 
mini ? ¿Es por ventura aquel 
el Conde de Fuensaldaña, y  
aquel otro Totavila ? Ningu
no de estos es el soldado* 
( respondió el Sabio) ni han 
visto jamas la guerra ; ¿no 
vés tu que son quatro villa
nos de una Aldea ? Solo aguai
que habla mas que todos jun-* 
tos , es el que lee las cartas, 
el que compone los razona
mientos , el que le vá á ios 
alcances ai Cura , digo el

Bar-
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E l vulgo 'Barbero, Impar lente' Andre-
en corri- :n ¡0  _ ¿jj0  ¿̂pues SÌ CStOS U Ò

0̂St saben oiré .¡que estri par ter
rones y ¿por qué traían cié 
allanar Rey nos, y  conquis
ta r P r o v i n e i-as ? He, ( d i jo 'si 
Cecrópe) que aqui todo se sa
be. No -digas se sabep( repli
có el Sabio ) sino que todo 
se habla. Toparon en otro, 
que estaban governando el 
mundo : uno daba arbitrios, 
otro publicaba pragmáticas; 
adelantaban los comercios, y  
reformaban los gastos. Estos, 
{ dijo And renio ) serán del 
Parlamento : no pueden ser 
otro, según hablan. Lo que 
menos tienen , (dijo el Sabio) 
es de consejo; toda es gente 
que habiendo perdido sus ca
sas , tratan de restaurar las 
repúblicas. ¡Oh, vil canalla! 
(exclamó Andremo) ¿y de 
dónde les vino i  estos meter

etró era gran soldado, de mas 
ventura , qué valor , y qué 
toda su dicha habla consisti
do en no haber tenido ené  ̂
migo:- ni perdonaban á los 
mismos Principes , difirien
do , y  calificándolos si tenian 
mas vicios de hombres , que 
prendas de Reyes : de modo 
que: todo lo' llevaban por un 
rasero. ¿Qué te parece? ( dijo 
el Cecrópe) ¿Pudiera n discur
rir mejor los siete Sabios de 
Grecia? Pues ‘ advierte , que 
todos son mecánicos, y  los 
mas Sastres : eso creeré yo, 
que de Sastres , siempre hay

__t * ? * irEirmmuchos : y  Andremo: »tmes - ■ 
quien Ies mete a el :os eo 
esos puntos? ¡Oh I que es su 
oficio tomar ia medida á ca
da uno, y  cortarle el vestido: 
y  aun todosen d  mundo son 
ya Sastres , en desee ser vidas 
agenas , y dar en Pilladas en

se á governar ? Ai verás,-(res
pondió ei Serpíhcmbre) que 
aqai todos dán su voto ; y 
aun su cuero, ( replicó el Sa
bio ) y  acercándote á un 
Herrador: Advenid, (le dijo) 
que vuestro oficio es herrar 
bestias ,dad alguna en el cla
vo ; y á un Zapatero lo me
tió en un zapato , pues le 
mandó no saliese de él. Mas 
adelante estaban otros alter
cando de Iinages, quál sangre 
era la mejor de España; si ei

la mas rica tela de la fama.;
Aunque era tan ordinario 

ac-ui el ruido, v tan comua 
la vocería , sintieron que 
hablaban mas alto allí cerca, 
en una-, ni bien casa , ni mal 
zahúrda , aunque muy enra
mada , que en habiendo riego 
hay ramos. ^Qué estancia, 
ó qué estanque es este? (pre
guntó Andrenio) y el Cecró
pe , agestándose de misterio. 
Este es , ( dijo el Areopago) 
aquí se tiene el consejo de

tes-
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estado de todo el 
buenojrá é l s i  por aquí se 
govieroa. Esta , mas parece 
taberna. Sí lo es , ( res
pondió el Sabio ) que co
mo se les suben los humos á 
las cabezas , todos dán en 
quererlo ser. Por lo menos 
( replicó el Cecrópe) no pue
den dexar de dar en el blan
co. Y  aun en el tinto , { res
pondió el Sabio. ) Pues de 
verdad , (bolvio á instar) que 
han salido de aquí hombres 
bien famosos , y que dieron

mundo: voto en todo : yo creí pro*6 
cedía de estar tan acabados 
los hombres , que andaban 
ya en cueros ; mas ahora 
v e o , que todos los cueros 
andan en ellos. Asi es , ( pon-* 
deró el Sabio ) no verás á 
Otro por ai , sino pellejos 
rebutidos de poca sustancia:1 
mira aquel , quanto mas hin
chado , mas vado , aquel 
otro está lleno de vinagre á 
lo ministro $ aquellos botillos 
pequeños, 
azar, que

Segunda Parte.

C abeza r 
de moti
nes.

son de agua de 
con poco tienen 

harto que decir de sí. ¿Quié- harto, luego se llenan :aque* 
nes fueron estos ? ¿Cómo líos muchos , son de vino,y

por eso en tierra: aquellos 
otros j los que ea siendo de 
voto , son de bota. Muchos 
están embutidos de paja, que 
la merecen ; colgados otros,, 
por ser de hombres fieros  ̂
que hasta del pellejo de un 
Bárbaro están acullá haden -

quienes ? ¿pues no salió de 
aquí el T  undiaor de Segó vía, 
el Cardador de Valencia, el 
Segador de Barcelona, y el 
Carnicero de Ñapóles , que 
todos salieron á ser cabezas, 
y  fueron bien descabezados?
Escucharon un poco,y oye
ron , que unos en Español, do un tambor, para espantar 
otros en Francés, en Irían- muerto, sus contrarios; tan
des algunos , y todos en Tu
desco , estaban disputando, 
qual era mas poderoso de sus 
Reyes, qual tenia mas ren
tas , qué gente podían meter 
en campo, quién tenia mas 
Estados, brindándose á la sa
lud de ellos, y á su gusto* 
De aquí , sin duda, (dijo 
Andrenío ) salen tantos , co
mo andan rodando por esa 
gran vulgaridad , dando su

allá resuena la fiereza de es
tos.

De la mucha canalla, que 
de adentro redundaba, se 
descomponían por allí cerca 
muchos otros corrillos, y  en 
todos estaban murmurando 
deí govierno, y esto , siemr- 
pre , y en todos los Rey nos, 
aun en el siglo de oro, y de 
la paz. Era cosa ridicula 
oír ios Soldados tratar de los

Con-
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Consejos, dar priesa al. des
pacho , -reformar los: cohe
chos , residenciar los Oido
res , visitar los /Tribunales. 
A l : contrario los Letrados, 

Lera cosa graciosa verlos pe- 
. lear, manejar las armas , dar 
asaltos, 7  tomar plazas. El 
labrador , hablando de los 
tratos, y  contratos ; el Mer
cader de la agricultura : el 
Estudlantede los exercitos, 
y  el Soldado de las Escuelas: 
el Seglar ponderando las obli
gaciones del Eclesiástico, y  
el Eclesiástico las desaten
ciones ce el Seglar; baraja
dos los estados , metiéndose 
Jos, de el uno en el otro, sal
tando cada uno de su corro, 
y  hablando todos de lo que 
menos entienden. Estaban 
unos viejos diciendo mucho 
mal de loa tiempos presen
tes , y mucho bien de los 
pasados , exagerando la inso
lencia de los mozos, la liber
tad de las mogeres, el estra
go de las costumbres, y  la 
perdición de todo: yo menos 
entiendo el mundo , ( decía 
este) quanto mas vá : y yo 
lo desconozco del todo; (de
cía aquel) otro mundo es es
te de! que nosotros hallamos. 
Llegóse en esto el Sabio:, y  
dijolesbolviesen la mira atrás 
y  viesen otros tantos viejos, 
que estaban diciendo mucho.

mas mal deL dempoe^que 
ellos tanto/alababan?rycdér 
trásíde aquellos/ otros, y otros 
encadenándose hasta , el pri  ̂
mer viejo so vulgaridad» 
Media docena de hombres 
muy  ̂ autorizados, eos : mas: 
barbas, que dientes ,.muchos 
o c io , y  poca renta , estaban 
en otro corro allí cerca tra
tando de desempeñar las ca
sas de los Señores, y  resti
tuirlas á aquel su antiguo, lus
tre. ¡Qué casa , ( decía uno) 
la del Duque del Infantado^ 
quando se hospedó en ella el 
Rey de Francia prisionero,; 
y  lo que Francisco, la cele
bró ! ¿Pucs qué la debía?, ( di
jo orro ) la del Marques -de 
Vi llena, quando hacia , y  
deshacia? ¿y .la del Almiran
te , en tiempo de los. Reyes 
Carbólicos, púdose./ imagi
nar mayor grandeza? ¿Quién: 
son estos ? (preguntó Andre- 
n io .) Estos, ( respondió el 
hombre sierpe) son hombres 
de honor en los Palacios^ Ha-s 
manse gentil-hombres , ó es
cuderos: y  en buen romance^ 
( dijo el Sabio) son gente, 
que después de haber perdi
do la hacienda, están per
diendo el tiempo v y  Ib&qnev 
habiendo sMcsí la polilla do 
sus casas, vienen á ser. la 
honra de las a ge ñas ;/ que 
siempre. verás? que,los que



no supieron para s í, quieren tido , es entendido? Tan vul- 
saber para ios otros. garres hay algunos , y  tan ig-

Nunca pensé ver ,(ponde- norames como sus mismos 
raba Anirenio) tanto Neci- lacayos ; y advierte , que 
discreto junto, y aquí veo de aunque sea un Principe, en no 
todos estados, y condiciones, sabiendo las cosas, y  que- 
hasta legos- ¡Oh! s í ,  (dijo riéndose meter á hablar de 
el Sabio ) que en todas partes ellas, á dar su voto en lo 
hay vulgo, y por tildada que que no sabe, ni tiene, al pun- 
sea una" Comunidad , hay to se declara hombre vulgar, 
ignorantesen ella , que qnle- y plebeyo ; porque el vulgo 
ren hablar de todo , y se me- no es otra cosa , que una si
ten á juzgar de las cosas, sin nagoga de ignorantes presa- 
tener punto de juicio. Pero micos, y  que hablan mas 
loque estrado mucho A adre- de las cosas , quanto menos 
nio , fue ver entre tales he- las entienden, 
zes de la República , en me- Boivfercn los rostros á 
dio de aquella sentina vul- uno , que estaba diciendo;Si 
g a r , algunos hombres lucí- yo fuera Rey , y era un mo
dos , y  que se decia eran chilero:y si yo fuera Papa, 
grandes personages.¿Qué ha- decia un gorron. ¿Qué ha
cen aqm estos ? Señor, que biais de hacer vos , si fue
se hallen aquí mas esportiíle- raís Rey ? ¿Qué ? Lo prime
ros , que en Madrid , mas r a , me había de teñir los vl- 
aguadores , que en Toledo, gotes á la Española ; luego 
mas gorrones , que en Sala- me habla de enojar , y v o  
manca, mas pescadores , que to : :: :  no , no jareis , que to« 
en Valencia, mas segadores, dos estos que echan votos, 
que en Barcelona, mas palea- huelen á cueros. Digo , que 
quines , que en Sevilla, mas habla de hacer colgar media 
cabadores, que en Zaragoza, dozena ; yo sé ? que oliera 
mas mochileros, que en Mi- la casa á hombre, y  que tril
lan no me espanta. ¡Pero rarian algunos cómo perdían 
gente de porte , el Caballé- las vióforias , y  los Exercitos; 
ro , el Titulo, el Señor! no cómo entregaban las Fórrale- 
sequé diga. ¿Qué piensas tú, zas aí enemigo. No me ha- 
( dijo el Sabio) que en yendo bia de llevar Encomienda, 
nnó en litera, ya por eso es quien no fuese Soldado, y  de 
Sabio ? ¿En yendo bien ves- reputación, pues para ellos

se
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■ se Instituyeron : y  no de es- no topemos un ar de medici-
tos de las piumicas, sino un cas ? Basta , que hay bar- 
Sargento Mayor Soto, un tas Barberías v{ dijo el Geera- 
Monroy , V un Pedro Este- pe) y  hartos en ellas, (respón- 
!ez , que se han hallado en Bió el Sabio ) que como bar- 
cíen batallas, y  en mil sitios» baros , hablan de todo ;m as 
¡Qué Virreyes , qué Genera- lo que ellos saben p¿quiénlp 
les hiciera yo! ¡qué Ministros! ignora ? Con todo eso , (dijo 
todos habían de ser Oñates, Andrenio ) en una vulgari- 
y  Caracenas ; ¡qué Embaxa- dad tan común , es mucho, 
dores , que no hiciera í ¡Oh, que no haya un Medico, que 
-no me viera yo un mes Papa! recete , por lo menos no ha- 
(decía el Estudiante) yo sé, biade faltar á la murmura- 
que de otra manera irían las cion civil : no hacen falta, 
cosas: no se había de proveer ( replicó el Sabio ) ¿Cómo 
Dignidad , ni Prebenda, sino no? Porque aunque todos los ^eCe¿a¿ 
por oposición, todo por me- males tienen remedio, hasta ¡ncura- 
ritos : yo examicára quién la misma locura tiene curiad, 
venia con mas letras, que fa- en Zaragoza, ó en Toledo, 
vores, quién traía quemadas y  en cien partes ; pero la rie
las cejas* Abrióse en esto la eedsd no la tiene, ni ha ha- 
portería de un Convento , y bidojamás hombre, que cu- 
meíieronse á la sopa. rase de tonto. Con todo esó,

Topaban varias , y desva- veis allí unos, que lo pare- 
riadas oficinas por toda aque- cen ; venían dándose á las 
Ha gran plaza mecánica; ios furias de que todos se les en- 
pasteleros hacían valientes tremaren en su oficio, y  quie- 
empanadas de perro ; ni ral- ren curar á todos con un: re
taban aqui tantas moscas, medio ; y eso seria nada , si 
como allá mosquitos. Los algunos no se metiesen á que- 
caldereros siempre tenían rerles dar dodrinaáellos mis- 
calderas queadobar. Les olle- mos , disputando con el Me
ros alabando fo quebrado, dico losjaraves , y las sas- 
Los zapateros á todo hom- grias. He , decían , desease 
b r e , buscándole horma de matar sin hablar palabra, 
su zapato , y los Barbe- Pero los Herreros llevaban 
ros haciendo las barbas. ¿Es braba herrería , y aun todos 
posible, ( dijo Andrenio) que parecían Caldereros. Enfada- 
entre tanta botica mecánica, dos los Sastres , les dijeron.
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'que callasen ? y dexasenoir. tanto ruido > no tengas ha** 

-si ño entender* Sobre esto bla 1 ¿Cómo que no ? ( reph»
armaron una pendencia, 
aunque no nueva en tales 
puestos; tratáronse muy mal, 
pero no se -maltrataron ,y  di- 

' geronles los Herreros á los 
^Sastres, después de encomios 
solemnes : Quitad de ai. 
que sois gente sin Dios» ¿Có
mo sin Dios ? ( replicaron 
ellos enfurecidos) si dijerades 
sin conciencia, pase ; pero 
sin Dios ¿ qué quiere decir 
eso ? S í , repitieron los Her re- 
ros , que no teneis un Dios 
Sastre , como nosotros un 
Herrero , y quando todos le 
tienen; los Taberneros á Sa
co , aunque anda en zeíos 
con Tetis : ios Mercaderes á 
Mercurio , de quien tomaron 
las trampas con el nombre.j-
Los Panaderos á Ceres; los 
Soldados á Marte. Los Boti
carios á Esculapio ; mirad 
qué tales sois vosotros , que 
ningún Dios os quiere. An
dad de ai ( respondieron los 
Sastres) que sois unos Gen
tiles. Vosotros sí lo sois , que 
á todos queréis hacer genti
les-hombres, Llegó en esto el 
Sabio, y  metió paz, conso
lando á los Sastres, conque 
ya que no tenían Dios , to
dos los daban al diablo.

¿Prodigiosa cosa , ( dijo 
Andrenio ) que coa meter

có el Cecrópe ) antes jamas 
cesan de hablar , ni tienen 
otro que palabras. Pues yo, 
( replicó Andrenio ) no he 
percibido aun habla que lo 
sea. Tienen razón, (dijo el 
Sabio) que todas son habli
llas, y  todas falsas. Corrían 
actualmente algunas bien des-* 
atinadas : que habían de caer
se muertos muchos cierto 
día , y ío señalaban , y huvo 
quien murió de espanto dos 
dias antes. Que había de ve
nir un terremoto , y habían 
de quedar todas las casas por 
tierra: pues ver lo que se 
iba estendiendo un disparate 
de estos , y los muchos que 
se lo tragaban, y  bebían lo 
que contaban unos á otros; 
y si algún cuerdo reparaba, 
se enfurecían , sin saber de 
dónde , ni cómo nacía. Re
sucitaba cada año un desati
no, sin saber bastante el des
engaño fresco corriendo 
grasa : y era de advertir, que 
las cosas importantes , y  ver
daderas , luego se les olvida« 
han; y un disparate lo iban 
heredandode abuelas á nieta?, 
y  de tías á sobrinas, hacién
dose eterno por tradición. 
No solo no tienen habla (ana
dió Andrenio ) pero ni voz. 
¿Cómo que no? ( replicó el

Ce«



Oecrópre ) v'oz tieíte el Fue- de Moros, - y 'rd e  rÑosírada- > 
bío, y  aun dicen, quesu mus, y  ah punto- se leñ ó t e  
voz , es! la de Dios ? s í , del tienda de-gente , y  comed-- 
Dios. Baco ̂ t respondió el Sa- z& á despachar. a te  -embiA-í 
b io) f--m\ no^esenchadkr - un ;! tes y  con'; tanto -cn*edÍto;,qiieü 
poco , y  oiréis todos los im- no-se báMaba de ;otro, y  • 
posibles, no solo imaginados, con mf aseveración, como 
pero aplaudidos. Oíd aquel si fueran evidencias;De mô  
Español io  que está contan- do que aqui-mas superie'tte 
de del Cid, como de una pu- adivino ■* que Seüecá,; un em - 
ñkda derribó una torre y -y  Fustero , que un Sabio. Vie- 
de un soplo un gigante: Aten- roa en esto un mohstrimu- 
ded aquel otro Francés lo que ger , con tanto séquito, que 
refiere., y con qtié crednli- muchos dé los- pasados, y, 
dad,; de el Roldan cornos t e  mas-de los preseutes la 
de án tajo rebanó caballo^ y  cortejaban, y  todos : con las 
Caballero armados; pues yo bbcas abiertas escuchándolas 
os aseguro, que el Portugués Era tan gruesa , y  tan asqne
ne se olvide tan presto-dé la tosa, que por donde quiera: 
pala de la -victoriosa Fox- que pasaba v dexaba el aire1 
xieira» tan-espeso , que le podian;

Pretendió entrar en la bes- cortar t rebolvióte las entra-  ̂
tial plaza un gran Philosofo, ñas ai Sabio, comenzó á dar 
y  poner tienda de ser perso- arcadas.i Qué cosa tan sucia! 
m s ,  feriando algunas ver- < dijo Andrenio )¿  y q o íé n e s; 
dades bien importantes,apbo- esta ? Esta; es,' ( dijo el Ce-> 
nsmos convenientes ; pero crópe) la Minerva-de- --este 
jamas pudo introducirse ,  ni Atenas ; ésta' la - invencible; ;yv 
despachó una tan sola ver- aun -la crasa; ( dijo el P h íte  
dad , ni el mas mínimo des- sofo ) ella puede ser Miner-, 
engaño, coa que se hubo . v a , mas á>féq; que-es pin- 
de retirar : A l contrario lie- gue : y ; quien tanto .engorda-: 

U o lo s d d un emhustero sembrando ¿quién puede ser sino la ¿g-;
Ui& * cien, m-il desatinos ,  vendien- norante satisfacción? veamos: 

do pronósticos Henos de dis- donde va á parar. Pasó de 
parates, comoque se habla las ven d ed oras ausentarse en 
de perder España otra vez, el banco de el Cid. Aquella, 
que había acabado ya la ca- ( dijo ei Cecrópe) es la sa
ga Otomana 5 leía orofecias piencia de tanto lego; allí 
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están graduando á toíi^s ^ v  boma votos ;  habla 'por to- 
califieando los méritos, # -  dos,-y en. habiendo concia- 
cada u n o a l l í  secdlee el q u e ;. sipoes *■  ni es ¿visto ni .oído. / 
sabe; y-eííPüe;íncr-sabe; si- Aquel sofed ov pnuca M a i  

c  el -argumento' m e agrande,si; en-las campañas, habla , de ;
Ĵ n zml el Sermón doclo',; si:tan bien ¡ Flaedes , hallóse en el sitios 
gar* discurrido como razonado, de Hostende, conocio al-Du- 

si el discurso fue cabal,; si que de Ai va , acude á la

2 4 £ Segunda SáñteA_

Magistral: la lección ¿.y quién. 
son to q u e  juzgan ?( ptegun^ 
tó Acárenlo )¿;toque<ian eP 
grado ? i Quiénes han de ser, 
sino un ignorante , y . otro 
roavor: uno ,  que ni fea es- 
tediado , ni visto ‘libro en su : 
vida , quando mucho una ; 
Silva de Varia Lección , y el 
oue mas mas, un Para Todos?x *
¡.Oh ! (dijo el Cecrópe ) ¿no 
veis que' .estos son los mas, 
plausibles ' personages del 
nmudo? todos son bachilleres. 
aquel que veis allí muy gra
ve , es eí que en ía Corte 
anda diciendo chistes, hace 
cuento de todo, muerde sin 
sal quanto.hayT.saca sátiras, 
vomita pasquines y  el duende 
de los corrillos. Aquel otro-, 
es eí que todo ¡o sabía; va,, 
nada le cuentan ,de ,nueyo;v 
saca gacetas r y  se escribo 
con todo el mundo , y no ca-, 
hiendo en rode é!, se entro
mete en cualquier parte. 
Aquel 'Licenciado es el .que 
en Jas : Universidades cobra 
las patentes , hace coplas, 
mantiene los corrillos ? so

tienda del General ,  el demo
nio -del medio dia , mantie
ne ía conversación ? cobra e l ' 
primero, y  el dia de la pe-, 
lea se hace invisible. Parece- 
me; que todos ellos son zan- 
ganos del. mundo ;(ponde-, 
ró, Andrenio) ¿ y  estos,son los!* 
que gradúan de valientes, y  » 
de sabios? Y  es de modo, 
( respondió el Cecrópe ) que- 
el-.que-ellos una -vez! dan 
por docto , ese lo e s , sepa, 
ó. no sepa: ellos hacen Theo- 
Iogos, y  Predicadores , bue
nos Médicos , y  grandes Le
trados , y  bastan á desacredi- 
tar ún Principe r dígalo el 
Rey Don Pedro : ¿mas qué, sb 
el Barbero del lugar no quieb
re ?. nada valdrá el Sermón * 
mas docto , ni será tenido < 
por * Orador eL mismo Tu lío,. 
A  éstos ■ están esperando, q ue. 
hablen los demás,, .sin osar; 
decir blanco , ni negro, has
ta que estos se declaran, y  a-L 
punto- gritan :■ grande botn-í 
bre , grande sugetov* . y-dan; 
en alabar á uno, sin saber 
de qué, ni para qué : cele

bran



b rah  lo  que m e a o s  enrienden, n i ruanos" y  era [a vuh*
y  vituperan do. que 310 cono
cen, ,sln mas. entender y ’ni 
saber ;: por pso: eLHtuem 'p.©'- 
Ji.tlcp suele aechar buericeioh 
cerro , que guíe el vulgo á 
donde él quiere. ¿ Y  -hay 
( preguntó -Andrenio } quien 
sepaga* de tan vulgar aplau
so ? ¿Gomo si hay ? (respon
dió el Sabio ) y muchos; 
hombres vulgares * chabaca^ 
nos , amigos- de la populari
dad , y  and la  solicitan' con 
iBÍlagrones^que llamamos  ̂pas
ma simales , y  espanta ¡ yi- 
llanos; obras gruesas, y  plau
sibles 5 porque „aquí no tie
nen lugar los primores, ,ni 
los riea fes.: .Fáganse i m ubhó 
otrosí de la gracia de las gen
tes , del favor del popula
c h o , pero no hay que dar 
en su g r a c ia ■ que hay gran 
distancia d e: sus lenguas á 
sus manos, ¡ Qué íue: verlos 
bravear .ayer en un .motín en 
Sevilla, y enmudecer hoy en 
un castigo! ¿qué se hicie
ron las manos de aquellas 
lenguas, y las obras de aque
llas palabras? son .sus ím
petus como los del viento, 
que quaodo mas furioso* cal
ma. -

Entraron con unos que es
taban durmiendo, y  no aprie
sa , como encargaba el otro 
á su criado; np movían ple3;

garídad,.yue dos ^despferíds 
sonaban lo quelos' o trosriot- 
m&nq Imaginando q u erita  AP^ US9 
Pian - grandes cosas ; y era mci0' 
de modo * que no corría otro 
en toda la plaza * sioo que 
estaban petando; y  triunfan
do; de los enemigos.: Efermía 
uno á pierna tendida , y de* 
cían ellos estaba desvelándo
se, estudiando; noche* y d ia , 
y  quemándose'las cejas Efe 
esta suerte- publicaban que 
eran Jos - mayores -hombres 
de el miindo,= y gente efe 
gran gobierno. ¿ Gomo es 

esto? (dijo And remo) i-hay 
t^ímna 'ívuígaritfed;:!'
( dijo eb.SabÍ^;aqmysi;xfen éá 
alabar ¿á uno, sí una vez .co 
bra buena fama , aunque se 
eche después á dormir, él ha 
de serna gran hombre; aiun¿ 
que ensarte después cien mil, 
disparates, dicen que son su
tilezas , y  que es la primera 
cosa del mundo: todo es que 
den en celebrarle; y  por el 
contrario á otros que -esta
rán muy despiertos, hacien
do cosas grandes * dicen que 
duermen, v  que nada valen.'
¿Sabes tu lo que le sucedió 
aquí al mismo Apolo con su 
divina Lira ? que desafián
dole á tañer un zafio gañan, 
con una pastoril zampona  ̂
nunca quiso el culto Ñamen 
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salir ? aunque se lo  logaros mas tiene 7a de qnatrócieir- 
las Musas; y el selvajazde tos-años-- mu dio es (deda 
zahena su temor, y se jao  uno- )f que- no le acompañen 
taba de la victoria; no hu- exercirosdemugeres r quan- 
bo remedio, no mas , que do váá desarrugarse: oh, no, 
porque había de ser su juez ( deda otro) ¿no veis que va 
el vulgacho , no queriendo en secreto ? pues si eso* na 
arriesgar su gran reputados fuera, ¿qué fuera ? Por lo fflfi*» 

Juicio  ̂ un juicio tan sin é l : Y  per nos no se pudiera traer por 
n cL ao haber querido hacer otro acá una botija de aquella 

tanto, fue condenada la dul- aguaique yo sé que vendie- 
dsima Filomena en compe- ra cada gota á doblonde oro* 
ten cía del jumento : y aun No tiene él necesidad de di- 
la Rosa dicen estuvo á pique ñeros* pues cada' vez que 
de ser vencida de la Adelfa, echa mano á la bolsa , t o  
que desde entonces por su. pa un patacón., f  Q ue otra 
indigno atrevimiento, que- felicidad esa í no sé yo
dé lethal á los suyos : ni el qual me escogiera de lasdost 
pafoon se abrevió á competir ¿Quiéraes este?; (preguntó 
de belleza con el cuerbo, Andrenio;) Y  el Sabio : Este 
m el diamante con el guijar- es Juan de para, siempre*, 
ro , ni el mismo- Sol con el que Juan había, de ser., Ver^ 
escarabajo, con tener tan ase- rían de estas donosillas vul- 
gurado su partido, por no su- garidades, y todas muy creí- 
jetarse á la censura de un das, íevaritando mil testirao -̂ 
vulgo tan desatinado. Mala níóŝ  á la- naturaleza , y  aun- 
señal, ( decía un discretro) á la misma posibilidad. So- 
quando mis cosas agradan á bre todo estaban muy acre- 
todos , que la muy bueno es ditados-. los duendes,, había- 
de pocos, y  el que agrada pase d'e'ellos r como de he- 
al vulgo, por consiguiente drizadas; no habla Palacio- 
lia de desagradar á lose'pocos,. viejo donde no huviese dos; 
que son ios entendidos. por lo meaos, unos, los veíact 

Asomé en esto por la pía- vestidos de verde-, otros de' 
z a , haciéndola un raro- ente,, colorado, y los mas de ama-: 
todos le recibieron con plau- r-illo , y  todos; eran- tamaní- 
si ble novedad ; seguíale la eos, y tal vez coa.su capa- 
turba , 'diciendo: Ahora en chito inquietando las- casas .̂ 
este pumo llega del Jordán; y nunca se aparecíais i  las;

vie*
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El Criticóno 2.4 $
viejas , porque no alcen bien 
trasgos , con trasgos. No 
moría Mercader, que no fue- 

Varw? se rodeado de monas, y de 
vulgar?- -1CCS. | âbla brujas tantas 

como viejas , y  todas las mal 
-contentas endiabladas. Teso- 
-rcs encantados, y  escondi
dos 9 sin quema , y  con 
quenco , cabando muchos 
tontos por hallarlos; minas 
de oro , y  de plata riquísi
m as, pero tapiadas , hasta 
que se acaben las Indias , las 
Coebas de Salamanca , y de 
Toledo : ¡mal año para quien 
se atreviera á'dudarlas!

Mas de aquiá un instante .se 
-commovió toda aquella acor
ralada necedad, sin saber có
mo, ni porqué3por ser tan or
dinario como fácil; alborotóse 
un vulgo, y  mas si es tan ere*- 

.dulo como el de Valencia, 
tan barbare como el de Bar- 
.celona , tan necio como el 
de Valladolid, tan libre co
mo el de Zaragoza , tan no
velero como el de Toledo, 

-tan insolente como el de Lis
boa , tan hablador como el 
de Sevilla , tan sucio como 
el de Madrid , tan vocingle
ro como el de Salamanca, 
tan embustero como el de 
Cordova ? y tan vil como el 
de Granada. Fue el caso, que 
asomó por una de sus entra
das , no la principal 3 don- 

Tom. L

de todas son comunes, un 
monstruo, aunque raro, muy 
vulgar: no tenia cabeza, y  
tenia lengua, sin brazos, y 
con hombros para la carga; 
no tenia pecho con llevar tan
tos , ni mano en cosa algu
na ; dedos sí, para señalar; 
era su cuerpo en todo disfor
me ; y  como no tenia Gjos, 
daba grandes caídas; era fu
rioso en acometer, y luego 
se acobardaba: hizose en ua 
instante señor de la plaza.i *
llenándola toda de tan horri
ble obscuridad, que no vieron 
mas el Sol de la verdad. ¿Qué 
horrible aborto es este, (pre
guntó Anirenío) que asi io: 
ha eclipsado todo ? Este es, 
respondió el Sabio, el hijo 
primogénito de la ignoran
cia, el padre de la mentira,; 
hermano de la necedad, ca
sado con su malicia : este es 
el tan nombrado -vulgacho.
Al decir esto, descolgó el 
Rey de los Cecrópes de la 
ciara un retorcido caracol, 
que hurtó á un Fauno , y  
alentándolo de vanidad,fue Terror 
tal su ruido, y  tan grande el loco* 
horror que Ies causó , que 
agitados todos de un terror 
fanático, dieron 2. huir por 
cosa que no montaba un ca
racol. No fue posible poner
los en razón , ni detenerlos, 
que no se desgalgasen mu- 
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chos por las ventanas, y bal- ticion, y dec retésele luego Sí saber 

cenes, mas á ciegas, que pu- la merced , con tal que paga- dd hom̂  
¿ieran en ia plaza ¿e Ma- se en agradecimientos la me- re* 
dría ; huían los soldados gri- día anata. Llegó ya la mu
rando: que nos cortan, que ger , y  atendiendo á que si 
nos cortan , comenzaron al- no es cabeza, tampoco es 
ganos á herirse, y  á matar- pies, sino la cara; y suplie
se mas bárbaramente, que có con mucho agrado al Ha- 
gemilicos bacanales. Fuele cedor divino, que la dotase 
forzoso á Andrenio retirarse en belleza. Hecha la gracia, 
á toda fuga tan arrepentido, (dijo el Gran Padre Celes- 
corno desengañado; echaba tía!) serás hermosa, pero c o n ^ ^ 7̂  
mucho menos á Critílo, pe- la pensión de tu flaqueza, 
ro valióle la asistencia de Partiéronse muy contentos gSrs 
aquel Sabio , y la lu z , que de la Divina presencia,que de 
la antorcha de su saber le co- ella nadie sale descontento, 
municaha. Dónde fue á pa- estimando el hombre por su 
ra r, dirá la Crisis siguien- mayor prenda el emendó
te. miento , y  la mtiger la her

mosura ; éí !a testa, y  ella 
C R I S I S  YL el rostro. Llegó esto á oídos

de la Fortuna, y dicen ques- 
Cargos , y  descargos de la donó agravios, dando quejas. 

Fortuna* de que no hubiesen ‘hecho
caso de la Ventura. ¿-Es po¿

C omparecieron ante el sibíe , ( decía con profundo 
divino Trono de Luce- sentimiento) que nunca ha- 

ros el hombre, y la muger, ya él oído decir : Ventura te 
á pedir nuevas mercedes; que dé Dios , hijo; ni eliaq ven- 
á Dios, y aí R ey, pedir, y  tura de 'fea ? Dexadles ,:y  vé- 
Ibolver. Solicitaban su per- remos qué hará él con susá- 
feccíon, de manosee quien biduria, y ella con su lin- 
hablan recibido el ser. Habló deza , si no tienen ventura, 
allí el hombre en primer Sepa, Sabio é l , y Linda 
logar, y  pidió como quien ella, que de hoy adelánte me 
era, porque viéndose cabeza, han de tener por contraria; 
suplicó le fuese otorgada la desde aquí me declaro con- 
Inestimable prenda de la sa- tra el Saber, y  la Belleza; 
hiduria: pareció bien supe- yo les he de malograr sus

- pre¡>

2^6 Segunda Parte.



Fuga deO
dstrea.

f ' : M  & k k m ¿  íí¡5¿
■ prendas; ni i él"'Será dichoso, ik ; éstar pro-
oi ella venturosa. Desde es- fundas mentevdersustefeíos; 
te día aseguran , que los sa- mas y a , aun esos acabaron: 
bios , y  entendidos quedaron no hay otro saber sino el que 
desgraciados :: todo les sale -se hallaren los inmortales

cara&éres¿ de - los libros -; al 
4a has de buscar , y  apreté 
der. ¿ Quién, pues , fue (pre
guntó Critilo) el hombre de 
tan bizarro gusto, que jun
tó tanto precioso libro;, y  
tan seledo?¿ Cuyo es un-tan 
erudito Museo? Si estuvié
ramos en Aragón, ( dijo el 
Pigmeo) yo  creyera ser del

se les despinta: los 
¿necios son los venturosos, t e  
ignorantes favorecidos , y  
premiados : desde entonces 
se dijo, : ventura de fea. Po
co vale el saber , el tener, 
los amigos, y  quanto hay, 
si no tiene un hombre dicha; 
y  poco le importa ser un sol, 
á la que no tiene estrella.

Esto le ponderaba un Ena- Duque de Villa hermosa 
no al melancólico Critilo, Fernando: Si en París, deí 
desengañándole de su porfía erudito Duque de Orleans: Si 
en querer ver en persona la en Madrid, de el Gran Fiíipo; 
misma Sofisbelía, empeño y  si en Constantinopla del
en que le habla puesto el va- 
ron alado ; el qual, sin po
derle satisfacer, se le había 
desaparecido. C  reeme, (de
cía el Enano) que todo pa
sa en imagen , y  aun en ima
ginación en esta vida : hasta 
esa casa del Saber, toda ella 
es apariencia. ¿ Qué pensa
bas tú ver , y  tocar con las 
manos á la misma Sabiduría? 
Muchos anos ha que se hu
yó al Cielo con las demás 
virtudes en aquella fuga ge
neral de Ástrea. No han que
dado en el mundo sino unos 
borrones de ella en estos es
critos , que aqui se eterni
zan. Bien es verdad ,que so-

Discreto Osman, conserva
do entre cristales. Mas, como 
digo, ven conmigo en bus
ca de la Ventura, que sis 
e lla , ni vale el saber, ni el 
tener, y  todas las prendas se 
malogran. Quisiera hallar 
primero , ( replicó Critilo) 
aquel mi camarada, que te 
he dicho, que echó por la 
vereda de la necedad. Si por 
ai fue , ( ponderó el Enano) 
sin duda estará ya en casa de 
la dicha, que antes llegan 
esos que los sabios; ten por 
cierto , que le hallaremos en
aventajado puesto. ¿ Y  sabes 
tú el camino de la dicha? 
0 ptsg ñuto Critilo.) A i con- 
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siste la mayor dificultad, que puenta e l otro por gran fe-
una vez puesto en él, eos lle
vará al colmo de toda feli
cidad ; con todo, pareceme, 
que es este eo lo  desigual; de
más, queme- dieron por se
ñas esas yedras, que arrima
das se empinan, y  entreme
tidas crecen.

Llegó en esto un Soldado 
muy de leva, que es gente 
que vive apriesa } y  pregun-

licidad "el no haber estado 
en su vida indispuesto , y  
hubiera sido su único reme
dio , para sanar en el animo: 
alabase el lascivo de haber 
sido siempre venturoso con 
mugeres , y  esa es su mayor 
desventura: estima la otra 
desvanecida por su mayor 
dicha su buena gracia, y  esa 
fue su mayor desgracia. Asi,

tó , ¿ si iba bien para la Ven- que los mas de los mortales
tura ? ¿Quál buscáis, (dijo
el Enano ) la falsa, ó la ver
dadera ?¿ Pues qué hay Ven-

Vmtvra tura ^ sa ® nunCa tal oí. ¥
éipocrim cómo si la hay. Ventura hi

pócrita , antes es la que hoy 
mas corre. Tienese por di
choso uno en ser rico, y  es 
de ordinario un desventura
do : cuenta el otro por gran 
dicha el haber escapado en 
mil insultos de las manos de 
la justicia, y  es ese su ma
yor castigo: un Angel fue

yerran en este punto, te
niendo por felicidad la desdi
cha; que errando los prin
cipios, todas salen falsas las 
conseqoeneias*

Entremetióseles un preten
diente ( ¡ qué otro trato este 
del enfado l ) y  al punto co
menzó á quexarse, y  mur
murar , y  un Estudiante a 
contradecirle;que todos quan- 
tos piensan saber algo , dan 
en espíritu de contradicción. 
Pasaron de una en otra i  

para mí aquel hombre, ( di- burlarse del Enano: y  tu , (di
ce este) y  no fue sino un de- jo  el Estudiante) ¿ qué vas á 
monio , que le perdió : tiene buscar? Voy ( dijo}á ser G l- 
aquel por gran suerte el no gante: ¡bravo aliento! pero 
haber padecido jamas , m un ¿ cómo podrá ser eso ? M uy 
rebés de Fortuna,y no es si- bien, como quisiere mi se
no un bofetón , de que no ñora la Fortuna, que si ella 
le ha tenido por hombre el favorece, los Pigmeos son 
Cielo, para fiarle un aélo de Gigantes, y  si no , los G i- 
valor; (tal dice ) Dios me vi- gantes son Pigmeos: otros 
no á ver, y  no fue sino el mis- mas ruines que yo están hoy 
mo Satanás en sus logros: bien encaramados; que no

hay



l is j  prendas que tengan, ni; menos , < b i p e l  Cortesano) 
hay sabiduría, ni ignorancia, de mis zalamerías, pienso va-, 
ni valor, nicobardia, ni her- lerme, y  mil veces hacerla 
mesura, ni fealdad, sino ven* el buz» Buz de a r c a ( dijo 
tura, ó desdicha ; tener lu- el Soldado) hade ser el mió:- 
nar , ó estrella; todo es risa ¿ yo besarla la m anol Si md 
lo demás : al f ia , ella se dará hiciere merced , eso bien, y  
maña, como yo sea grande, si no, lo dicho , dicho, 
o lo parezca, que todo es - Ya me parece, que me 
uno. Voto á tal, (dijo el Sol- v e o , (decía el Enano) y que áega» 
dado) que quiera, ó n o , ella ella no me vé á:m í, por ser 
habrá de hacer la razón. No pequeño, que solo son visi-: 
tan alto, señor Soldado, (di- bles los bien vistos: menos 
jo el Estudiante ) mas baxo. me verá á mí, ( dijo el Es^
Este es mi baxo , y mucho ludíante) por ser pobre,que á- 
mas he de alzar la voz , aun- los deslucidos, nadie los pue- 
que sea en la sala de D. Fer- de ver, aunque les salten al 
nando Ruiz de Concretas; rostro los colores. ¿ Cómo 
peor es acobardarse con la os ha de ver (dijo el Corte- 
Fortuna, sino mostrarladien- sano) si es ciega ? ¿Eso mas? 
tes, que solo se burla con los ( ponderó Critiío ) ¿De quaa- 
sufrídosT y  asi vereis, que do acá ha cegado? No cor- 
unos morlonazos , quatro be- re otra en la Corte. ¿ Pues 
Ilacones atrevidos se salen cómo podrá repartir los bie- 
con quanto quieren , y  se nes ? ¿ Cómo ? A  ciegas. Asi 
burlan de todo el mundo; es, (dijo el Estudiante} y  
ellos son los felices , que de asi la vio un Sabio entroníza
los hombres de bien no hay da en un árbol muy copudo* 
quien se acuerde : juro , y  de cuyas ramas, en vez de 
voto, que hemos de andar frutos, pendían Coronas, Tia- 
á mogicones , y  que ha de ras , Capelos , Mitras, Bas- 
hacerme favor , aunque re- iones , Hábitos , Borlas,, y  
bien te. No sé yo como será otros mil generes de insíg
ase , ( replicó el Licenciado) nías, alternados con cuchis 
que la Fortuna no hay en- líos , dogales , remos,grillos, 
tenderla ; tiene bravos rebe- y  corozas. Estaban baxo el 
ses , á otros mas estirados he árbol confundidos hombres, 
oído ponderar, que no hay y bracos, un Sabio, y un 
tomarla el tino ; yo por lo jumento , un lobo, y un cor-

de-
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¿ero; una sierpe una pa
loma ; sacudía ella á ciegas, 
esgrimiendo su palo, dé don
de diere , y Dios, té da depa- 
re buena-. Caía-sobre da; ca-. 
beza dé - uno una borona', y  
sobre el cuello del otro un 
cuchillo, sin mas averiguar,

* que: la suerte, y  las mas ve
ces-se encontraban, pues da- 
ba-en manGS de uno un Bas
tón , que estuviera mejor un 
remo: á un doélo le caía 
una Mitra allá en Cerdeña, ó 
acá en Jaca, y  á un Idiota 
bien cerca, todo á ciegas.
- Y  aun á locas, ( añadió el 
Estudiante) ¿ Cómo es eso? 
(replicó Critiio.) Todos lo 
dicen , que ha enloquecido, 
y- se conoce, pues no vá co
sa' • con concierto. ¿ Y  de qué 
enloqueció? Cuentanse varias 
cosas : la mas constante opi
nión es , que la malicia la 
ha dado un brevage , y  á ti- 
tuio de descansarla, se le ha; 
alzado con el mando; y asi, dá 
á sus favorecidos quanto quie
re , á los ladrones las rique
zas , á los sobervios las hon
ras , á los ambiciosos lasdig
nidades , á los menguados 
las dichas, á las necias la her
mosura á los cobardes las 
visorias, á los ignorantes los 
aplausos, y a  los embuste
ros todo : el mas ruin ja va
lí se come la mejor bellota,

y  asi y  no* van ya ,porr men
tó s los premios , ni por cul
pas los castigos: unos yerran, 
y. otros los murmuran: al fin, 
todo- va á locas, como di-, a 

' go y  por oué no á malas de 
también ? ( añadió el Solda
do) pues ia hacen fama de 
ruin, amiga de ios jovenes, 
siempre fa voreci e n d o k> s , y 
contraria de los varones an
cianos, y  maduros. .Madras
tra de los buenos ,emhidio- 
sa con los Sabios, tirana con 
los insignes, cruel con los 
afligidos, inconstante con to
dos. ¿ Es posible , ( ponderé 
Critiio ) que de tantos aza
res se compone? ¿y con todo 
eso la vamos á buscar desde 
que nacimos ? ¿ y mas cie
gos, y mas locos nos vamos 
tras ella?

Ya en esto se descu
bría un estravagante Palacio,
que por una parte parecía 
edificio , y  por ia otra mina; 
torres de viento sobre arena, 
sobervla maquina sin1 funda
mentos ; y  de todo el que 
imaginaron edificio, no ha* 
bia sino la escalera , que en 
esta gran casa de la Fortuna* 
no hay otro que subir, y  caer* 
Las gradas parecían de vidro, 
mas quebradizas, quánto mas 
dobles, y todas llenas de des
lizaderos ; no habla varandi- 
Has para tenerse-, riesgos $ít
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para rodar. El primer esca- ja quien pudiere ; aseguróos; 
Ion era mas dificultoso desii- que fue una Babilonia.; ? ; - r; 
bir , que una montaña ; pero 
una vez/ puestos -en * é l , las 
«Jemas gradas eran facilisi-' 
m as: al contrario sucedía en

. Acercóse Critilo á 
mer grada com sus/ camarar- Dtfini- 
das , donde estaba íoda /lat 
dificultad del subir  ̂ porque aV0T‘

las de la otra vanda para ha- aquí asistía eL Favor, primer 
xar, procediendo con tal cor- ministro de la Fortuna , y  
respondencia , que asi como muy su confidente: este* alar- 
comenzaba uno á subir por gaba la mano á quien se le 
esta parte,al punto caía otro antojaba, para ayudarle á 
por la otra, aunque mas aprie- subir, y  esto sin mas- aten
sa : llegaron q quando actual- dencia, que .su gusto , que 
mente rodaba uno con aplau- debían ser muy ■ malo ppnes 
so universal, porque al pun-' por maravilla daba la mano
t o , que comenzó a caer, 
soltó de las manos la gran 
presa, que había hecho de 
oficios, y ; represa de :■ benefi
cios, cargos dignidades, ri
quezas , encomiendas,: titu-- 
los, toda iba rodando allí 
abaso; daba aqui ún bote

á ningún bueno- , á ninguno 
que lo mereciese ; siempre 
escogía lo peor; en viendo 
un ignorante ; le llamaba y y* 
desaba/mít Sabios; fy-.áua?r 
que ¿todo ei mundo le mar*? 
muraba, nacía se le daba, 
que de sus temeridades,tenia;

una Encomienda , y-saltaba; hechos callos* en. él ¿ .qué di- 
acullá á manos de un enerni- rán? de una legua acechaba 
go suyo,; Agarraba , otro d e; un embustero, y  a lós hom- 
bueío el oficio-, y todos an- bres dé substancia, y  de
daban á la rebatiña, hacien
do granee fiesta ai trabajo 
ageno 9 mas asi se usa.- So
lemnizólo muchb Critilo , y  
riéronlo todosydidendo, qqué 
bravo chasco de la Fortuna! 
Pues si hubierais visto rodar

entereza no los podía ver, 
porque le parecía le notabao. 
sus locuras', y  'abominaban 
dé sus quimeras. Pues á :ue’ 
adulador , a mn • mentiroso; 
no ya la  mano, entrambos 
brazos le echaba ; y para los

d-Alesandro el Magno, aquel hombres de verasq y de su 
verle soltar un Mundo enter palabral, era.u o  topo*y que 
f o , y saltar tantas Coronas,; jamas-topó con un hombre 
Rey nos, y  Provincias, como de verdad : siempre e ch a b a  
nueces cuesta á abaxo; y  co- mano dé tales como é l; per- 
■ ; i ' dia-
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díase naturalmente por los asomóse acullá en lo mas aí<
hombres-de tronera , entre
gándolos quanto hay , y  asi 
todo lo confundían. Hablan 
millares de hombres .por 
aquel suelo, aguardando los 
favoreciese ; pero él, ea vien
do un entendido, un varón 
de prendas, decía : Hete allá, 
puto, i quién á tal le ayu
dase í es muy hombre , no 
conviene; sugeto al fin de 
bravo capricho. Era de mo
do , que acababa co n . todos 
los hombres eminentes en 
gobierno, en armas , en le
tras, en grandeza , yen  no
bleza , que había muchos, y 
muy á proposito; pero ¿ qué 
mucho , si descubrieron, que 
estaba ciego de todas pasio
nes , y  andaba á ciegas , to
pando con las paredes del 
mundo, y  acabando con to
do él?

Esta (como digo ) era la. 
escala para subir á lo alto. 
N o tenia remedio Critilo, 
por desconocido , ni el Cor
tesano por conocido , ni el 
Estudiante, ni el Soldado 
por merecerlo, solo el Enano 
tuvo ventura, porque se le 
hizo pariente ; y  asi luego 
estuvo arriba. Apurábase el 
Soldado de ver, que los ga
llinas volaban, y  el Estudian“ 
te, de que los bestias corrían. 
Estando en esta dificultad,

to Andrenio, que por lo vul
gar habla subido tan arriba, 
y estaba muy adelantado en 
el valer; conoció á Critilo, 
que no fue poco * desde tan 
alto, y  de donde muchos 
desconocieron á sus padres, 
y hijos , mas fue llamada de 
la sangre, dióle luego la ma
no , y  levantóle, y  entre los 
dos pudieron ayudar á subir 
los demás, iban trepando por 
aquellas gradas , con harta 
facilidad de una en otra, ga
nada la primera, de un car
go en otro , y  de un pre
mio en muchos. Notaron una Escala 
cosa bien advertida están- de la Far
do á media e sc a le r ay  fue, 
que todos quantos miraban 
de la parte de arriba , y  que 
subían delante , les parecían 
grandes hombres , irnos Gi
gantes., y  gritaban ¿ ¡ qué 
gran Rey el pasado! ¡ qué 
Capitán aquel que fue ! ¡ qué 
sabio el que murió ! y al re- 
bés, todos quantos venían 
atras., les parecían poeaco- 
sa, y  unos Enanos- ¡ Qué co
sa es ( dixo Critilo) ir un 
hombre delante f aquello de 
ser primero-, ó venir detras; 
todos los; pasados nos parece* 
que fueron grandes hombres, 
y  todos los presentes, y  los 
que vienen, nos parecen na
da; que hay gran diferen

cia
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eísel mirar á uno como supe- do de reojo los- ademanes: de
£Íor , d inferior, desde abaxtu 

Llegaron ya á la ultima 
-grada donde estaba la For
tuna. Pero, ¡ oh , cosa ra
ra l l oh , prodigio nunca 
creído !- y  de que quedaron, 
atónitos y  aun pasmados: 
digo ; qusndo vieron una 
Eeyna totalmente diversa de 
lo que hablan concebido, y  
m uy otra de lo que todo el 
mundo publicaba;- porque no 
solo no era ciega, como se 
decía, pero tenia una cara 
de Cielo al medio día, can 
linos ojos mas perspicaces 
que una Águila , mas pene* 
Irantes que un lince: su sem
blante aunque grave, muy 
sereno, sin ceños de madras
tra, y  toda ella muy com
puesta ; no- estaba sentada, 
porque siempre estaba de le
va, y en continuo movimien
to ; calzaba ruede cillas por 
chapines; su vestir era la mi
tad de luto T y la otra mi
tad de gala.. Miráronla, y  
miráronse unos- a otros , en
cogiéndose ¿e hombres y  
arqueando las cejas , admi
rados de tal novedad, y aun 
dudaron si era ella: ¿ Pues 
quién habla de. ser? Crespón-: 
dio la Equidad que la asis
tía con unas balanzas en la* 
mano. ) Oyólo la misma For
tuna , que ya había nota*

su espanto; y con voz .har
to agradable les :dqo ::Me^ 
gaos acá , decid, ¿de: quecos Audaces 
habéis turbado ? no repareis^r?£m̂  
en decir la verdad , que yo* T* 
gusto mucho de los audaces. 
Estaban todos: tan mudos,, 
como encogidos; solo el Sol- ! 
dado con valentía en el des
ahogo , y  deshaogo en el ha
blar, alzando la voz de modo, 
que pudo oírle todo el mundo, 
dijo: Gran; señora de* los ía~. 
vores, reyna poderosa? de; las- 
dichas r yo te he de decir 
hoy las verdades- Todo* e l 
mundo de cabo á cabo, des
de la corona á 1a. abarca eŝ [ 
tá murmurando de tá?,. y  de*, 
tus procederes;, yo-.te habló; 
claro y que los Principesaun-* 
ca estáis aleabo de las nue^, 
vas, siempre agenos dedo que- 
se dice. Ya séy que todos sé- 
quexam de mí' , ( dijo ella:. 
misma y pero ¿ de qué, y  por 
qué ?. ¿ Qué es lo que dicen? 
¿Masqué no dicea?(respon
dió el Soldador): al En yo co
mienzo r con tu licencia ,, su 
no con tu agrado. Dicen lo 
primero', que eres ciega. Lo* 
segundo, que eres loca. Lo* 
tercero ,f neeia; Lo qpanonr 
Aguarda, aguarda, basta,* ve
te poco a poco-, (dijo) que' 
hoy quiero dar satisfacción; 
ai Universo, Protesto la prú-
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mero , que soy hija de bue
nos , pues vengo de D io s, y  
del su: Divina Providencia; y  
tan:obediente á sus ordenes, 
que no se mueve una hoja 
de un árbol, ni una paja del 
suelo,sin su sabiduría, y direc
ción, Hijos, es verdad que na 

'mna»lós tengo; porque no se he- 
redan , ni las dichas , ni las 
desdichas. E l mayor cargo 
que me hacen los mortales, 
y  el que yo; mas siento , es 
decir, que .favorezco á los 
ruines; que aquello de ser 
ciega , sereis vosotros testi
gos. Pues yo digo ,que ellos 
son los malos, y  de ruines: 
procederes, que dan las co
sas á otros tales como ellos*: 
El ricazo dá su hacienda al 
asesino , al valentón, al tru
hán ; los ciento , y  los dos
cientos á la ramera, y  traerá 
desnuda á el Angel de una 
hija , y  el serafín de una vir
tuosa consorte; en esto em
plean sus grandes rentas. Los 
poderosos dan los cargos, y 
se apasionan por los que me
nos los merecen, y  positiva- 
menteios desmerecen; favo
recen al ignorante, premian 
al adulador, ayudan al em
bustero, siempre adelantando 
los . peores; y  de el mas me
recedor , ni memoria , quan- 
to menos voluntad. El padre, 
se apasiona por el peor hijo,

y  la madre, por la hija’mas 
lo ca: El. Brioclpe,, -.por; el 
ministro* mas-:temeramo;;\ el 
Maestro , por ei discjpuioia- 
capaz: el pastor, por da.over 
ja sarnosa : el Prelado, por 
el subdito r elaxados el C.apir 
tan , por .el Soldado, mas c o 
barde: y  si no ■, mirad quatí- 
do gobiernan, hombres de 
entereza, y  de virtud , cor 
mo ahora , si son estimados 
los buenos , si son premiados 
los sabios. Escoge el otro pos 
amigo a l enemi go ; de .su hon? 
ra , y  por confidente al mas; 
ruin ; coa ese se acompaña, 
ese que le gasta la hacienda. 
Greedmeqqueen los mismos 
hombres está ,el m al, ellos 
.son los malos; y  los peores; 
eüos en sai.zan el vicio, y des
precian la virtud; que .no 
hay cosa hoy mas aborre
cida. Favorezcan ellas Ios- 
hombres de bien , que 
no deseo otro: veis a q u im is ^  
manos, miradlas, reconoced
las,; que no son mías: esta 
es de un Principe Eclesiás
tico , y  esta otra de un ; se
glar ; con esta reparto los 
bienes, con estas hago mer
cedes, con estas dispenso las* 
felicidades , ved á quién dan 
estas manos, á quién adeían- 
tan , á quién elevan , que y a  
siempre doy las cosas por 
manos de los mismos hom

bres;
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tres.;' tú- tengo Ótfas: y  pa-; saben buscar : - ellos no ro^ 
ra que veáis quanta verdad bac , no- trampean , na 
esesia:.  ̂ mienten , no estafan r n o:se

;H0:.ay ola , llamadme aquL dexan cohechar,  no deanes
luego eL  dinero , venga la , 
honra, los cargos, premios  ̂
y felicidades ,  venga acá 
quanto- vale „  y  se estima en 
e l mundo,- comparezcan aqui 
todos; quantos se nombran 
bienes míos. Cenenrríerorr 
luego todos, y  comenzó á 
alborotar ios cnerdamente. 
Venid acá ( decía ) ruin ca
nalla, gen te basa ,- y  soez, 
que vosotros ^Infames me 
teneís sin honra.- Di,- tú , be
llaco ,  d i, tú , dinero ; ¿ por. 

"El dinero qué estás- reñido con los hom^ 
residen- bresd e bien ?¿,Poí qué na 
aado»  ̂ C2S£ ¿e- ios huenOŜ  y

virtuosos ? ¿ Es. posible, que 
me digan, que siempre an
das con gente ruin , hacién
dote camarada con los peo-; 
res del ■ mtíndo y  me ase-i 
gtiran, que nunca -sales de 
sus casas ? ¿esto se puede to
lerar? Señora, ( respondió el 
dinero)1 primeramente, todos 
los ruines’ , como son- rafia-, 
nes y farsantes, espadachines^ 
y  rameras, jamas tienen un 
real, ni pára en- su poder* 
Y  si los buenos tampoco le 
tienen , no tengo yo la cul
pa. ¿ Pues quién : la tiene? 
Ellos mismos. ¿Ellos? ¿de 
qué suerte? Porque no me

Han ai pobre , no chupan: la 
sangre agena r no viven de
embeleco- , no adulan , no 
son terceros, no engañan,
¿cómo han de enriquecer sí 
na . me buscan ? ¿Qué , es. 
menester buscarle »? vayase 
él , pues corre tanto , á sus 
casas mismas , y  niegúeles, 
y  sírvales.. Señora ,  ya voy 
tal v e z , ó por phemlo^ó por: 
herencia v y  no me 'saben 
guardar ; : luego me echan- 
puerta afuera ,  haciendo li
mosnas' 5 remediando; nec esik 
dádes más que el Arciprestes I?. Diego 
de Daroca; pagan ]úego:jo^ ? 
que deben , prestan, son 
ritativos, no saben hacer una 
ruindad ; y  asi luego, me; 
hechan puerta afuera: n o  
es echarte á rodar ¿ sino su* 
birre’’ bien - alto1 , hasta el 
Cielo. Y  tú v Honra , ¿ qué 
respondes ? Lo mismo ,  que 
los buenos no son ambiciosos,
Bff pretenden, no se alaban, 
no- se en trente ten, antes se 
humillan, se retiran deel bu
llicio , no multiplican cartas, 
no se presentan ,y  asi, ni me 
saben buscar, ; ni á,ellos- los 
buscan. ¿ Y  tú , Hermosura?
Que tengo' muchos > ene-? Belleza
^ ^ . - . arcntfdatrrugos ̂  todos me persiguen,

quan-
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quando mas me siguen, qme- dados sin hijos , los pobres ; 
renme para el mundo, nadie cargados de ellos, los ya
para el Cielo ; siempre ando lientas , porque desdichados, 
entre locas, y  necias : las los dichosos viven poco , los

desdichados son eternos , asi, ; 
que i  nadie tienes contento, : 
no hay ventura cumplida, ni 
contento puro, todos som 
aguados : hasta la misma ;

vanas me placean , me sacan 
á vistas: las cuerdas me en
cierran , me esconden, no se 
dexan ver ;y  asi siempre me 
topan con gente ruin i  ton-
tas, y* i  locas. Habla tu, Ven- naturaleza se quexa , ò se es-1
tura* Yo , Señora , siempre 
voy con los mozos, porque 
los viejos no son atrevidos; 
los prudentes , como piensan 
mucho , hallan grandes difi
cultades , los locos son arro

jados , los temerarios no re
paran , los desesperados no

cusa , con que en todo te le 
opones; siempre andais las 
dos de punta, que teneis es
candalizado el mundo: si la 
una echa por un cabo, la 
otra por el otro ; por el mis- Fama, 
mo caso que la naturaleza fe- Fortuna#
vorece á uno, tu le persi- y

turalezatienen que perder,¿qué qule- gnes ; si ella dá prendas , tu 
res tu que diga ? ¿No veis las desluces , y  las malogras;

pues vemos infinitos perdi
dos por esto , grandes i&ge-* 
nios sin ventura, valentías 
prodigiosas sin aplauso , un 
Gran Capitán retirado, un

( exclamó la Fortuna) lo que 
pasa ?. Conocieron todos la 
verdad, y  valióle.

Solo el Soldado bolvfó á 
replicar , y dijo : Muchas
cosas hay , que no dependen Rey Francisco de Francia 
de los hombres, sino que tu preso , un Enrico Quarto 
absolutamente las dispensas, muerto á puñaladas, un Mar
ías repartes como quieres, y  ques de el Valle pleiteando, 
se quexan , que con notable un Rey D* Sebastian vencí- 
desigualdad ; al fin, yo no do , un Beíisario ciego, un 
sé cómo se es , que todosvi- Duque de Alva encarcelado* 
ven descontentos rías discre- un D. Lope de Hozes abra
tas , porque las hiciste feas: sado, un Inferné Cardenal 
las hermosas, porque necias; antecogido, un Principe D* 
los ríeos, porque ignorantes; Baltasar, Sol de España, 
los sabios, porque pobres; los eclipsado : digoos que traéis 
poderosos sin salud , los sa- rebuelto el mundo, 
nos sin hacienda , los hacen- Basta 5 ( dijo la Fortuna)



Contra-  -que lo que masibe- habían de 
pesoŝ  de estimar los hombres, eso me 

^"^ealumniaD'.-- Ola , Equidad 
clt*a&s. íy^ g g g  lasJ^Ian^su¿veMáS? 

yveislas ? -pues sabed ¿¡qué:;so 
doy cosa yque nodá pese ¿ y  
-contrapese • primero;y- igua- 
Jando muy bien estas balan- 
-zas. Venid acá , necios /in- 
'coñsIdéFádbsysF todo lodie- 
;rk‘á ios sabios, ¿qué -hicierais 
vosotros ? ¿Habláis dé quedar 
destituidos de todo ? ¿Qué 
había de hacer una mugér, 
t i  fuera necia y  fea ,5 y  "desdi
chada % ¿Desesperarse T ’¿¥ 
quién se pudiera averiguar 
con una hermosa, si fuera 
■ venturosa , y  entendida ? Y  
ísino' y - hagamos< ■ ■ una -cosa: 
•Traigan'--acá todas ánis dadd- 
-v-as, véngan las lindas,':st 
tan desgraciadas son, true
quen con las feas. Vengan 
los discretos , si tan descon- 
-tentos viven , truequen coú 
Jos ríeos necios r quetodo ño 
se puede tener. Fue luego pe
sando sus dadivas, y  disfavo
res, Coronas, Cetros, Tiaras, 
riquezas , e r o , 1 plata -dig
nidades , y  ventarás,- y  fue 
tal el contrapeso , d e r cuida
dos á las honras , de dolo
res á los gustos , de descré
ditos á los vicios , de acha
ques á los deleites, de pensio
nes á las dignidades, de ocu
paciones á ios cargos, de des- 

A Qffl* la

Velos a  las riquezasf dé-trá- 
■ bajos á la‘ sáludy'dédrudé- 
zas al regalo ,/de1 riesgos -a la  

1 valentía q de •desdoh3$(á--Ha - 
^hermosura , de-pdbréza Más 
fefrás, que cada--uño' -deciá, 
démonos por buenos*; Estas 
dos balanzas , ( proseguía la 
Fortuna A somos k ; Namr¿-

Ja'Sangre t sMéiá -sé inclina 
á la tina pane, yo- á la otra; 
si ella favorece al Sabio , yo 
ai Necio ; si ella álaHermo- 
-say yo á la Fea y  siempre ál 
contrario ycontrápésandb los 
bieoesr ' -' • > !

Todo está bien , ('replico pQriuna 
el Soldado) pero ¿por qué no rustid?- 
hay de ser constante en : una ra* 
cosa -y : oo í andar * várkodb 
cada-día ? ¿para ' qué ‘ es buena 
tanta mudanza ? ¿Que mas 
quisieran los dichososr (res
pondió la Fortuna ) Bueno 
por cierto , ¿que siempre go
zasen unos mismos: idyblé- 
nes , y que nunca les ltegase 
su vez á los desdichados ? De 
eso me guardaré yo muy 
bien. Q k , Tiempo , ande la 
rueda, dé uná%ueltayy otra 
buelta , y  nunca -pare y  abá
tanse los soberviosy y  sean 
ensalzados los humildes, va
yan á veces, sepan unos, qué 
cosa es padecer, y  los otros 
gozar. Pues si aun con saber 
esto , y  llamarme la moda- 
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ble, no se da a por: entendí* 
dos los poderosos , los entro
nizados , ninguno se acuerda 
de mañana , despreciando 
los inferiores;, , atropellando 

. losdesyaíicfos ,¿qué hicieran, 
si ellos supieran , que no ha- 
\ ia de haber mudanza ? Ola, 
T iem poan de la rueda. Si 
aun ve  este-modo son in tol

erables los 'ricos, los mando
nes , ¿qué fuera si se a5egu- 
xá ran, echando un clavo á 
su felicidad? Este sí que fue- 
ira v^rro. Gla;vTiem poan
de la, rueda , y desengáñese 
todo el mundo, que nada 
permanece sino la virtud. No 
tuvo masque, replicar el Sol
dado , antes -■ • bojvfendqse-. al

el coco de los poderosos, con
migo les hacen miedo , te
man los ricos, tiemblen los 
.afortunados r . escarmienten 
, los validos, enfrénense todos* 
Una cosa os quiero confesar, 
y es , que los verdaderos sâ  
bios , que son los prudentes^

- y-virtuosos, son muy supe- 
. rieres á las Estrellas. Bien es 
;verdad-,que tengo cuidado 
no engorden , porque no 
duerman, que el enjaulado 
„gilgue.ro , en teniendo que 
-comer , no canta. Y: porque 
veáis , que ellos saben ser di
chosos : O la, arrastrad aque
lla mesa. Era redonda , y  ca 
paz de todos los siglos : en- 
medio; de ella se .obsteotaban

Estudiante ,je ;d jjoP u es:vo- ñ^uGháa venturas, .en bienes,
‘ sotrosIqS; bacín! 1 eres ,• sois digo -Cejaros; , Tiaras - Coro- 
Ios que mas satirizsis la For- ñas Mitras , Bastones, Varas, 
tuna, ¿cómo calíais ahora? L̂aureles., Purpuras , Cape- 
Decid algo que en las oca^ ios, Toysones, H abkosBor- 
siones es el tiempo, de ha- lus;, oro^plata ,yoyas^ yta
blar. Confesó éC  que no lo das-sobre un riquísimo repel
erá , solo venía á pretender te¿-Manió luego llamar to- 
un Benhelo bobo. Mas la dos los preten Jientes de venr^. ^ 
Fortuna ; ya sé (dijo } que. tura , que fueron todos Jos 
los ha oíos, son los que ha.pian Vicentes.,,; qye:-¿q ufen;, hay ^  
mas mal de mi.,-y. en esa que so, desee?\C©ronahoMa 
mués?ran serlo. Escandaliza- gran’mesa , y  teniéndolosasi 
Tonse todos mucho de oír es- jim ios, los dijo: Mortales, to- 
to ; y  ella; Yo me desempe- dos estos bienes son para vo- 
ñaré : no es porque ellos asi sotros ; alto , disponeos «para 
lo sientan , sino porque lo conseguirlos.,' que y o  nada 
sienta el vulgo , para tener quiero repartir , pomo tene- 
á raya ios soberaos. Yo soy ros quexosos ; cada uno es

coja
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cójaloque quisiere,. y  coja dicho dé carne, n oso dignó 
lo que pudiere. Hizo -señal -de-mirar á loscdemas ,- hur* 
de. agarrar q y  ¿ al puntos cé- laudóse de-todes^Lsté s í, di- 
menzarood todos; á p o r íia á  jeroa s que se^feedé • alzar 
alargar los brazos , y  estirar- con todo; (y  mas /que tiene 
se, para alcanzar cada uno cien - garras.) Alzo él brazo, 
lo que deseaba ;; pero ningún que fue izar una entena ; bi
no podía conseguirlo. Estaba 
ya  unomuiycerca de alcan
zar una Mitra ;̂ aunque no la 
merecía tanto como un Vi
cario General , y  sea el Doc- llegó á rozarse con una Co- 
tor Sala ; s anduyó-porfiando -tori#,- no la - pudo - asir , de

'Zo temblar ■ todos los bienes 
de la Fortunar^nbas’'aunque 
le  alargó mucho q y  le esti
ró quanto pudo , y  casi, casi

toda la vida tras ella , mas que quedó ostigádisimó, mál- 
ounca la pudo asir, y  murió diciendo^ y  blasfemando su 
con aquel buen deseo. Daba fortuna. Probábanse ya por 
saltos un otro por una Llave una parte, y  ya por otra, 
dorada , y  aunque se fatigó, porfiaban , anhelaban , y  á! 
y  fatigó á otros, como te&- ícabo todos se rendían. ¿No 
ala dientes , se le defendí#; hay algún 'Sabio? ( gritó la 
empinábanse algunos al Rojo, Fortuna.} Vénga un enten« 
al cabo se quedaban en blan- dido,y pruebese. Salió al pun
co. Anhelaba otro , y  aun su- to un hombre muy pequeño 
daba tras un Bastón , mas de cuerpo , que los largos,
vino una - bala , y  derribóle raras veces fueron sabios: 
quando le iba a  empuñar; c o  riéronse todos en viendóle, y  ^ or ^  
gian unos la carrera muy de decían: ¿Cómo ha de conse- todo* 
atrás , y  á veces por rodeos, guir un Enano lo que tantos 
y  indire&as, daban vallen- Gigantes, no han podido? 
tes saltos. por alcanzar algu- Mas él , sin hacer del hacen- 
na cosa, y  quedábanse bur- dado, sin correr , ni- correr- 
lados. Andaba cierto perso- s e , sin matarse , ni matar, 
nage, aunque á lo disimula- con linda maña, asiendo de 
do , por alcanzar una Coro- el tapétenlo fue tirando acia 
na ; cansábase de ser Princi- sí r y  trayendo con él todos 
pe de reten , mas quedóse los bienes juntos : aquí alza- 
con estas esperanzas. Llegó fon todos el aplauso, y  la 
un bravo Gigantón , un cas- Fortuna dijo: Ahora vereis el 
tillo de huesos ? que ya está triunfo del saber. Hallóse en
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un punto con todos los bienes 
en su mano, Señor. de todos 
ellos; íuelosxaateando^ y, ha
biéndolos sospesado , alterno 
la Corona ni la Tiara , ni 
el Capelo , ni la Mitra , sino 
una medianía , teniéndola 
, por única: felicid ad. V ien do 
•esto el Soldado , llegóse á ói, 
y rogóle le-aleancase un Bas
tón de aquellos, y el Corte
sano un Oficio. Preguntóle, 
si quería ser Ayuda de Ca
ntara ; y él dijo : De Cama
ma no , de mesa sí y mas no 
se halló tal plaza , que era 
muerta: dábale una Tenen
cia de la Guarda, tampoco 
la  aceptó, por ser oficio de 
coscorrones , 'de mas ruido, 
.que provecho: toma , pues, 
esta Llave Capona. ¿Y cómo 
comeré yo sin dientes ? No 
te canses en buscarme oficio 
en Palacio, que todo es ser 
mozo ; búscame un Govier- 
xto allá en Indias , y  mejor 
quanto mas íexos* AI Estu
diante ; le alca nzó su Benefi
cio ; para Critió?, y Añóre
nlo un espejo de desengaños. 
JVlas ya en esto tocaron á des
pejar , el Tiempo con su 
.muleta, la Muerte con su 
.guadaña, el Olvido con. su 
-pala , la Mudanza dando te
merarios empellones , el Dis
favor puntapiés, la Vengan
za mogicooes. comenzaron

á rodar, unos;, y  otros, por 
una , y .oíraparte y que para 
el :; caer no: habla r sino una 
grada , y esa'deslizadero^ to-̂  
do lo demas era un despeño. 
Cómo salieron de este cch 
mtin riesgo nuestros dos pe
regrinos de la vida , que lo 
■ mejor de el correr, es el pa- 
rá rb ien ,y  lo mas dificulto
so de la ventura , es el buen 
dexo; ese será el principio de 
la Crisis siguiente.

• C í U S I S -  VI L

E l Hiermo de Hiprocrinda.

GOmponían al hombre 
todas las demas cria

turas , tributándole perfec
ciones ? pero de prestad09 
iban á porfia amontonando 
bienes sobre é l, mas todos 
-ai q u it a r e l  cielo le dió la 
alm a, la tierra ei ■ cuerpo^el 
fuego el calor, el agua 
los humores, ei ay re la res
piración, las Estrellas ojos, 
ei Soleara, la - .Fortuna hâ * 
beres , la Fama honores , eí 
Tiempo edades, el Mandé 
casa , los Amigos Compañía, 
los Padres la naturaleza , y  
los Maestros la Sabiduría. 
Mas viendo é l , que todos 
eran bienes muebles , no raí
ces, prestados todos , y al 
quitar ? dicen que pregunté

¿pues



jpues
es de aprestado , ¿qué me 
quedará •?. Respon d leroole, 
-que la Virtud : esa es bies 
proprio del hombre , nadie 
se la puede repetir. Todo es 

Umco Da â sis ella , y ella-lo es-to- 
Uen* do; los demas bienes son de 

burlas ; ella sola es de veras: 
es alma de la Alm a, vida de 
la Vida , realce de todas las 
prendas , corona de las per
fecciones , y  perfección de 
todo el ser : centro es de la 
felicidad , trono de la honra, 
gozo de la vida , satisfacción 
de la conciencia, respiración 
del alm a, banquete de las 
potencias , fuente deb con
tento , manantial de la ale
gría : es rara porque es difi
cultosa, y  donde quiera que 
se halla , es hermosa, y  por

gxceten- eSQ £2̂  estimada. Todosque-
c?a? de . 5
U Yít- rian parecer tenerla , pocos

de verdad la procuran; hasta 
los vicios se cubren con su 
buena capa, y  mienten sus 
apariencias, los mas malos 
querían ser tenidos por bue
nos .Todos la querrían en los 
otros ; mas no en sí mismos; 
pretende éste , que aquel le 
guarde fidelidad en el trato, 
que no le murmure , ni le 
mienta , ni le engañe, trate 
siempre verdad , que en na
da le ofenda, ni agravie ; y 
él obra todo lo contrario.
- Tm *L

E l Criticón¿ 2  ó  i .
será mió ? Si todo Con ser tan hermosa, noble,f

y  apacible , todo e f  mundo 
se ha mancomunado contra
ella ; y  es de modo , que la 
verdadera Virtud, ya no se 
vé , ni parece , sino la que le 
parece ; cuando pensamos 
está en alguna parte, topa- ' 
mos coa sola su sombra, que ’
es la hipocresía: de suerte, 
que un bueno, un justo, un 
virtuoso florece como el Fé
nix , que por único se lleva 
la palma.

Esto les iba ponderando d 
Crítilo , y Ándrenio , una 
agradable doncella , minis
tra de la Fortuna , de sus 
mas llegadas, que compade
cida de verlos en el común 
ríesge , estando ya para des
penarse , les asió del copete Deía^- 
de la ocasiofK y los detuvo* chaa\® 
y  dando una voz al acaso; ^ ^ 
le mandó echar el puente le- virtud á 
vadizo, con que los traspuso la ¿don
de la otra parte , de un alto 
á otro , de la Fortuna á la 
Virtud , con que se libraron 
del fatal despeño. Ya estáis 
en salvo, ( les dijo ) dicha de 
pocos lograda, pues visteis 
caer mil á vuestro lado, y  
diez mil á vuestra diestra; 
seguid ese camino , sin tor
cer á un lado, ni á otro, aun
que un Angel os dixese lo 
contrario , que él os llevará 
al Palacio de la hermosa Vir
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Segunda Parte.
telia , aquella gran Reyna de la buscada, yo' la deseada, 
las felicidades; presto le di vi- la requerida v yosoy ia-Ven^ 
sareis encumbrado en las co~ tura , y  al momento se tras- 
ronillas de los montes; por- . puso : juráralo yoy(dijdsus- 
üad en el ascenso, aunque sea pirando Critilo) que en cono- Bicha 
con violencias, quede los ciendote habias de desapare- 
valientesesía corona; Y  aun- eer. ¡Hase visto mas poca ctda* ■

nn pre- que sea asrera la subida , no 
miado* desmayéis, poniendo siem

pre la mira en el fin premia
do, Despidiese con mucho 
agrado echándoles losbrazos; 
fcolvióse á pasar de la otra 
parte , v al mismo punto le
vantaron la puente. ¡Oh, (di
jo Critho ) qué cortos hemos 
andado en no preguntar quien 
era ! ¿es posible , que no ha
yamos conocido una tan 
gran bienhechora? Aun esta
mos á tiempo , f dijo A ádre
nlo ) que aun no la habernos 
perdido , ni de vista , ni de 
oída.Dieronia voces , y ella 
bolvió un cielo en su cara, y  
dos soles en un cielo , espar
ciendo favorables influencias. 
Perdona Soñora, ( dijo Cri
tilo ) nuestra inadvertencia, 
no grosería, y asi te favorez
ca tu Reyna masque á todas, 
que nos digas ¿quién eres? 
A quí ella sonrieodose; No lo 
queráis saber, (dijo ) que os 
pesará : pero eííos mas deseo
sos con esto, porfiaron en sa
berlo , y asi les dijo: Yo soy 
la hija mayor de la Fortuna, 
yo la pretendida de todos, yo

suerte en la dicha ! Asi acon
tece á muchos cada dia : ¡oh, 
quámos teniendo la dicha 
entre manos , no la supieron 
conocer , y  después la desea
ron! Pierde uno los cinquen- 
ta , los cien mil de hacienda, 
y  después guarda un real: No 
estima el otro la consorte 
casta , y  prudente , que le 
djó el C ielo, y  después la 
suspira muerta , y adorada 
en la segunda : Pierde este 
el puesto , la dignidad, la 
paz el contento , el estado, y  
después anda mendigando 
mucho menos. Verdadera
mente , que nos ha sucedi
do ( dijo Andrenio) lo que 
á un galan apasionado , que 
no conociendo su dama, la 
desprecia , y después perdi
da la ocasión , pierde el jui
cio ; de esta suerte malogra** 
ron muchos el tiempo , la 
ocasión, la felicidad, la co
modidad, el empleo, el R ey- 
no , que después lo lamenta
ron harto. Asi sollozaba el 
Rey Navarro , pasando el 
Pirineo , y  Rodrigo en el 
rio de su llanto ¡Pero desdi

cha-



diado sobre todo quien pier
de el Cielo!

Asi se iban lamentando,
prosiguiendo su viage, quan- 
do se í les . h izo , encontradizo 
tm hombre venerable: por; su 
aspeéfo, muy autorizado de 
barba, el rostro ya pasado, 
y  todas sus facciones dester
radas, hundidos los ojos , da 

Hombres co*or robada, chupadas las 
de arti- mexilias , ía boca despoblada, 
ficto. afiladas las narices , la ale

gría entredicha , el cuello de 
azuzena lánguido , la ; frente 
encapotada , .su vestido, .por 
lo pío remendado , colgan
do de la cinta unas discipli
nas , las limando mas los ojos 
del que las mira r que las es
paldas deL que la sa fe c la za 
patos doblados á remiendos, 
de mas comodidad que gala; 
al fin él parecía semilla de 
Ermitaños. Saludóles muy 
á lo de el Cielo para ganar 
mas tierra , y  preguntóles 
¿para dónde caminan? Va
mos { respondió Critilo ) en 
busca de aquella flor de Rey- 
ñas la hermosa Virteüa 5 que 
nos dicen mora aquí en lo 
alto de un monte, en los con
fines del Cielo ; y si tú eres 
de su casa , y  de su familia, 
como lo pareces, suplicóte 
que nos guies. Aqui é l, des
pués de una gran tronada de 
suspiros, prorrumpió en una

copiosa, lluvia de lagrim as.
¡O h, cómo vais engañados!
( los dijo) ¡y qué lastima que 
os tengo ! Porque esa Virtfr- 
lia; que buscáis , Réyna -es; 
pero encantada, vive, aunque 
mas muere, en un monte de 
dificultades , poblado de fie
ras, serpientes que emponzo
ñan , dragones que tragan; 
y sobre todo hay un león en 
el camino, que desgarra á 
quantos pasan: á mas de que 
la subida es inaccesible, al 
fin cuesta arriba , llena de 
malezas , y  deslizaderos; 
donde los mas caen hacien^ 
dose pedazos: bien pocos son 
y  bien raros los que llegan á 
lo alto ; y  quando toda esa 
montaña de rigores ■ ■ ■ hayal» 
sobrepujado , queda: lo mas 
dificultoso , que es su Pala
cio encantado , guardadas 
sus puertas de horribles gi
gantes , que con mazas* ace
radas en las manos , denen-; 
den la entrada , y son tan 
espantosos , que solo el ima- Dificuí- 
ginarlos espanta. Verdadera- ta-kŝ  de 
mente me hace lástima veros lcí ™r~tud.tan necios, que queráis em
prender tanto imposiblejudr 
to : un consejo os daría yo, 
y es, que echeis por el atajo, 
por donde hoy todos los en
tendidos , y  que saben vivir 
caminan : Porque habéis de 
saber , que aqui mas cerca;
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en lo ía tíí, en lo lla n o m o *
ra otra gran Rey na , muy 
parecida en todo- á Virtelia, 
en el aspecto , en el buen 
modo , hasta en el andar, que 
la ha cogido los ayres; al 
fin un retrato suyo , soloque 
no es ella, pero mas agrada
ble ,y  mas plausible, tan po
derosa como- ella , y  que 
también hace milagros: para 
el efeéto es la misma, porque 
decidme, vosotros ¿qué pre
tendéis en buscar á Virtelia, 
y tratarla, que os honre, que 
os califique, que os abone 
para conseguir quanto hay, 
fe dignidad , el mando, la 
estimación, la felicidad , el 
contenta % Pues sia tanto 
cansancio , sin costaras nada, 
á pierna tendida lo podéis 
aquí conseguir, no es menes
ter sudarrniafanar, ni reben- 
íar como allá. Digoos, que 
este es el camino de los que 
bien saben-; todos los enten
didos echan por este atajo , y  
asi está hov tan valido en el 
mundo, que no se usa otro 
modo de vida*

¿De suerte ( preguntó An- 
drenio, ya vacilando) que 

7  esa otra Rey na que tii dices,
, es tan poderosa como Virre

lia ? Y  que no la debe nada; 
( respondió el Ermitaño } lo 
que es el parecer tan bueno 
le tiene s y  aun mejor 5 y se

mostrarlo* ¿Qué,'puede tan 
to ? Ya os d igo, que obra 
prodigios; otra ventaja * 
y  no la menos codiciable, 
que podréis gozar de los 
contentos , de los gustos de 
esta vida, de el regalo, de la 
comodidad, de la riqueza, 
juntamente con este modo de 
virtud , que aquella otra, 
por ningún caso los consien-* 
te. Esta en nada es escrupu
losa 7 tiene buen estomago, 
con tal , que no haya nota, 
ni se sepa , todo ha de ser ea 
secreto ; aquí vereis juntos 
aquellos dos imposibles de 
Cielo , y  Tierra juntos, que 
los sabe lindamente herma
nar. No fue menester mas 
para que se diese por conven
cido A ádrenlo; hizose al pun
to de su vanda, ya le seguía, 
ya volaban. Aguarda, (decía 
Critilo ) que te vas d* perderá 
mas él respondía : No quiero 
montes, quita allá gigantes; 
¿leones ? guarda. Iban ya de 
carrera arrancada, seguíales 
Critilo voceando : Mira, que 
vas engañado. Y  él respondía 
V ivir, vivir, virtud holgada,: 
bondad ai uso. Seguidme,, 
seguidme ( repetía el falso- 
Merroicaño) que este es el 
atajo del vivir T que lo 
mas es un morir cooti- 
nuado. Fuelos introdu-

den-
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-■ 'Mk&hmúfí,
éiehddpóf'lin t^mmoencu-; 
bíerto , y  aun solapado en
tré arboledas, y  ensenadas,* 
yM  cahodetim laberinto! com 
tóldbudhs%  y  olrebuelías^ 
dierort éri tíos grao casa, iiar- 
tó artificiosa ,; qtie no fue vis- 
£a hasta que estuvieron en 
ella í  parecía Gonvepto en el 
silencio; y  todoi^fdnundo 
es-la multitud r todo era can 
lla r , y  obrar , hacer , y  no- 
decir ; que aun campana no 
se tam a, por no-hacer ruido^ 
no st d é ¡ campanadac Era 
tan espaciosa, 'y había tanta 
anchura - que cabrían en ella 
mas délas tres partes de ei 

- mnndo r Y' bien holgadas^ 
e%scu_ Estaba entre unos; 'montes? 
ras. que la impedían;él Sol, corô * 

nada de arboles tan crecidos, 
y  tan espesos, que la quita
ban la luz con sus verduras.- 
¡Qué poca luz tiene este Gon-;

siego q no - nace; aquMiO*de 
dexa maente^sinotle pobreza;5 
no es suciedad ,̂ sino despre
cio ; de el unáo.nSaiudolo^ 
dando |^aciasde?síi ífedavi^ 
d a: mdmclesduegoq sin mo
verse ,  con un gancho i uítlé^ 
treroque estaba encimada la 
puerta.,y de efe con uhasí le  ̂
trás-goticas: SifeiiOln; y  co- : 
mentótóes ?:; él ^EtmiíanoP 
Quiete d éd r Yíqué dedqui-r^ r de 
adentro , no se dice Id q tramoya» 
se siente, nadie habla1 claro,5 
totSsise Atiendenpdíh^ña^ 
aq#dalat% y  eálémosr En
traron érrdf; claustro, ■ perô  
m uy cerrado ,  que; es lo * más- 
cómodo1 para todos tiempos.
■ ‘"Iban ya"^ehcóhtmnddaí-^ 
¡pinos, queden ehhábiídpa- 
récfemMonjes , y  era ;1 aun
que al uso. Bien estrado ;  por 
defuera lo que se vela era dé 
piel- de'dvejá, mas ' por" den-

vento l { dijo Andrénio) Asi* tro y  lo  que BO^Se^veifera 
conviene, Cmsponáióel Er«-'-; de lobosh<OTCidsfvi#d^tiiép 
mitaño) que donde se profe- re deeirmpantes.-iívotó;G r « P ^ ^  
sa tal virtud, no convienen ló , que todosllevaban eápay 
lucimientos* Estaba la puer— y  buena: es instituto', (dijo ef 
ta patente ; y -el Portero m uy Hermitáñd y no se puede de- 
sentado \ por no Cansarse" exi poner jam as,: ni hacer cosa5 
abrir : tenia calzados 'unos' que bg sea eeri capa de san-» 
zuecos de conchas de torta- tidad. Yo k> creo , (dijo Grie
gas , desaliñadamente sucio,, tilo } y aun con capa ce ías- 

remendado. Este , (  drjo; timarse : Está aquel murmu- 
Grítiio} á ser hembra , fuera rándodé todo ; con 'capa de 
fe pereza : ofe, no , ( dijo él corregir , sé vénga el otro; 
Ermitaño) no es sino el so-» ecn capa de disimular > per-



mi te este,  qm  codo se celaje; naos Angelitos, y  todo con 
con capa de necesidad, hay: capa de virtud* Basta , ( dijo 
quien se regala,, y está bien Critilo) que desde que al mis- 
gordo,; ¡esacapa de justicia, mo Justó le sortearon la ca
es el juez ;un sanguinario; coa pa los malos;, ya la tienen 
capa de zelo y todo lo malea por suerte y andan con; capá 
el embidioso ; con capa de de virtud 5 queriendo pare- 
galantería, andala otra li- cer al mismo Dios , y á los 
bertada. Aguarda ( dijo Án- suyos. ¿No notáis, ( dijo el 
drenio -.} ¿quién; esaqu ella  falso: Ermitaño, y  verdades 
qué pasa con capa de agrade- ro embustero) qué ceñidos 
cimiento ? ¿Quién ha de ser andan todos , guando menos

%66 SegmdÁrmh*

sino la Simonía , y  aquella 
otra ía Usura paliada ?gon ca
pa deservir á la República; 
y  aljbien público se encubre 
la ambición. ¿ Quién será 
aquel que toma la capa, ó el 
manto para ir al Sermón, á 
visitar, el Santuario ? ¿páre- 
ce el festejo? El mismo.¡Oh, 
maldito sacrilego ! con capa 
de ayuno ahorra la avaricia, 
con capa de gravedad nos 
quiere desmentir la grosería; 
aquel que entra aui , parece 
que lleva capa de amigo , y  
realmente lo es , y  aun con 
la de pariente se introduce el 
adulterio.

Estos, ( dijo el Ermitaño) 
son de los milagros , que 
obra cada dia esta superiora, 
haciendo que los mismos vi
cios pasen plaza de virtudes, 
y, que los malos sean tenidos 
por buenos, y  aun por me
jores ; ios que son unos de
monios, hace que parezcan

ajustados ? S í, ( dijo Critilo), 
aero conecuerda.: eso es loi. *

bueno, ( respondió ) para 
hacer baxó cuerda cuanto 
quieren , y  todo ; vá bsxo 
manga. No se les veo las ma
nos , tanto es su recato : ¿no 
sea , ( replicó Critilo ) que 
tiren la piedra , y escondan, 
la mano? No veis aquel ben
dito ¡qué fuera del mundo 
anda ! qué metido vá ,«pues 
no piensa en cosa suya , sino 
en las agenas , que no tiene 
cosa propria , no se le vé la- 
cara , no es lo mejor lo des
carado , á nadie mira á [aca
ra , y  á todos quita el som
brero ; anda descalzo por 
no .ser sentido , tan enemigo 
es de buscar ruido» ¿Quién es 
el tal ? (preguntó Andrenio) 
¿es profeso ? S í , con que ca
da día toma el habito , y  es- 
muy bien disciplinado; dicen: 
que es un rapa Airares , por 
tener mucho de Dios. Hace



Tina vida' extravagante , t o  mér jamás : eso creeré yo* 
dá k  noche vela , mineare- que á nadie convida.i, con 
posa; no tknecosa >, ni casa ninguno parte: todo es pre
stí ya , y asi es dueño.'de to¿ dicár ’.ayuno y comiente; 
das las agenas; y sin saber que en habiéndose comido 
cómo , ni por dónde, se entra un capón , con verdad dice 
en todas, y se hace luego hay uno ; yo juraré por éí¡ 
dueño de ■ ellas 1 es tm  ca- que en muchos a ños no? :■ e íe 
rita ti v o , que á todos ayuda ha> visto un . pecho de perdiz 
á llevar la ropa , y  quantos en la boca , y yo también; y 
topa, las capas, y asi le quie- tras toda esta austeridad que 

Ladrón ren de m odo, que quando usa consigo, es muy suave: 
zennma- se de alguna, todos asi’ loen tien do, suave de
m* quedan llorando, y nunca se dia , y: suave de noche: ¿Mas 

olvidan de éL Este ( dijo An- cómo está tan lucido ? Ai ve- 
drenio ) con tantas prendas rás la buena conciencia ; tie- 
agenas 3 mas me huele á la- ne buen buche, no se ahoga 
dren, que á Monje, A i ve- con poco, ni se ahita con co
ras el milagro de nuestra Hi- sillas•, engorda con - la;7mer--. 
procrinda , que siendo loque ced de Dios, y asi todos 
tu dices ,le  hace parecer un le echan mil bendiciones; pe- 
bendito; tanto , que está ya ro entremos en su celda,que 
consultado en un gran cargo, es muy devota : recibiólos 
en competencia de otro de con mucha caridad , y  fran- 
casa de Yirtélia, y  se tiene queóles una alhacena no tan 
por cierro; que.Ie ha de hur- á -secas , que no fuese de re
tar la bendición; y quando gadio , dando fruto de dui- 
do , trata de xrse á Aragón, ces , pemiles , y  otros rega- 
donde muera de viejo* los: ¿ Asi ese rayuna?X dÜP;
• ¡Qué Incido está aquel otro! Critílo.) Y  asi hay- una gen- 
{ dijo Cridlo ) es honra de la til bota; ( respondió eiH ef- 
penitencia, ( respondió el mitaño) estos son los mila- 
Hermitaño ) y aunque tan gros de esta casa, que sien- 
bueno,, no puede tenerse en do este antes tenido por un 
pie^ui'acierta a .dar un paso: Epicuro, en tomando ; tan- 
bien lo creo; que-iio-andatá buena Capá', se ■ h a t  recado 
muy derecho. Pues sabed, de modo , que compite con 
que es un hombre muy mor- un Macario 9,. y  es tanta ver
ificado; nadie le ha visto co» dad esta , que antes de mu-

'' M r&hkóh. 5 ^



¿ho le vereis Con una dig
nidad. • j : j 5

■ i También -.hay Saldados 
cofrades de la apariencia ? 
{ preguntó Andrenio.) Y  son 
los mejores , ( respondió el 
Hermkaaojran. buenos Cfaris- 

Soltad* alanos , que aun al enemigo 
ao je qUjeren hacer mala ca
ra, con que no le querrían 
ver. ¿ No vés aquel ? pues 
en . dando un Santiago se me
te á peregrino; en su vida 
se sabe que liava hecho mal 
á nadie; no tengan miedo* 
que él beba de la sangre de 
su contrario: aquellas plumas 
que tremola , yo juraría* que 
son mas de Santo Domingo 
de la Calzada, que de San
tiago: el día de la muestra 
es Soldado, y  el de la batalla 
Hermkaño: mas hace él con 
un lanzon * que otros con 
una pica, sus armas siempre 
fueron dobles; desde que to
mó capa de valiente, es un 
Ruy Díaz atildado. Es de tan 
sano corazón , que siempre 
íe hallarán en el q.uarte.1 de 
ía salud; no es nada vanaglo
rioso * y  asi suele decir, que 
mas quiere escudos , que ar
mas ; en dando na espaldar 
al enemigo, acude ai conse
jo  con un peto v y asi es te
nido por un buen Soldado, 
muy aplaudido , y  en com
petencia de dos Bernardos

está .consultado es tío Gene
ralato * :j  dicen ̂  que él: se** 
t i  el hombre* y  los otros 
se lo jugarán ; que aquí mas 
importa el parecer ,  que el 
ser. Aquel otro es tenido por 
un pozo de sabiduría, mas 
honda, que profunda; y  él Sabídu* 
dice* que eo esoestásu go- rzaap&>, 
zo ; aqui, mas valen textos, remu 
que testa; nunca se cansa de 
estudiar; su mayor concep
to dice ser el que de él se 
tiene , y aun todos los age- 
eos nos vende por suyos, aüe 
para eso compra los libros; 
de letras; meaos de la mitad 
basta* y  Iodemas.de fortu
na; q ue .el aplauso * mas mi
do hace en .' vacío ; y  al fío? 
mas fácil es * y  menos cues
ta el ser tenido por doéfo, 
por valiente * y  por bueno* 
que el serlo.

i  De qué sirven ( pregun
tó Andrenio) tantas estatuas 
como aqui teoeis ? { Oh, (di
jo  el Hermkaño ) son Idolos 
de ía imaginación, fantasmas 
de la apariencia; todas, están 
vacías, y  hacemos creer, que 
están llenas de substancia, y  
solidez : metese uno por den
tro en la de un Sabio, , yfmr* 
tale la. vo z, y  fas palabras: 
otro en ia de un Señor,,, y  
á todos manda, y  todos ski 
réplica le obedecen, pensan
do 5 que habla el poderoso^

y
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y 'n ó  es sino un vergante. 
Esta tiene la nariz de cera, 
que se -Ja* tuercen-,- y  retuer
cen como quieren la in
formación , y  la 1 pasión , ya 
al derecho, ya al siniestro, 
y ella pasa por todo. Mirad 
bien reparad -en aquel Mi
nistro de J usticia , ¡ qué-zeta- 
so. 5 qué justiciero se mues
tra ! . no hay Alcalde Ron
quillo rancio, ni fresco Qui
ñones, que le llegue : con 
nadie se ahorra ,y-con todos 
se viste, á toáosles va quitan
do las ocasiones del'm al y pa
ra quedarse con ellas; siem
pre va en busca de ruinda
des , y  con ese título entra 
en todas las casas ruines 11-

cresia-, que e hgañáratrd un 
Ulises.

; Cada dia ácontece; ( pó̂ P 
aeraba él ffermiííañó }■  
de aquí un sngéto , áinóloa— 
do en esta oficina , tastroi^ dshypo- 
do en esta escuela , emcorrw cñtat* 
petencia de otro de aquella 
de arriba, de ia verdadera, y  
sólida Virtud, pretendiendo 
ambos una dignidad, : y  pa  ̂
recer este mil veces mejor, 
hallar mas favor , tener mas 
amigos, y quedarse el otro 
corrido, y aun cansado; por? 
que los mas en el mundo nó 
conocen, ni examinan lo que 
cada uno es , sino io que pa
rece: y creedme , que de 
lexos , tanto brilla un ciave-

bremente , desarma ' lös' va
lientes , y  hace en su casa 
una armería ; destierra los 
ladrones, por quedar él solo; 
siempre va repitiendo justi
cia , mas no por su casa, y  
todo esto con buen titulo,5 
y aun colorado. Vieron otros 
dos, que con nombre dé ze- 
losos , erari dos grandísimos 
impertinentes, todo lo que- 
fian remediar, y todo i o 
inquietaban , sin dexar vivir 
à nadie, diciendo , se per
día el mundo, y  ellos eran 
los mas perdidos. A esta tra
za iban encontrando raros 
milagros de la apariencia, es
tañas maravillas de la hipo-

que, como un diamante; po
cos conocen las finas Virtu
des , ni saben distinguirlas 
de las falsas.Veis allí un hom
bre mas liviano, que un bo
fe , -y • parece en lo exterior 
mas grave , que un Presiden
te, i Cómo es eso ? (dijo Añ
órenlo ) que quería aprender 
está arte de hacer parecer:- 
l cómo se hacen estos plau
sibles milagros? Y o os lo miré.
Aquí tenemos variedad de 
formas , para amoldar cual
quiera sugeto, por incapaz 
que sea, y  ajustarle de pies 
á cabeza : si pretende algu- Arte d 
na dignidad, le hacemos 
go cargado de espaldas: si

c a—



a j o  ^
casamiento , que ande mas 
derecho que un uso , y aun
que sea un chlsgarayis ,d e
hacemos, que muestre auto
ridad^ que ande despacio, 
hable pausado , arquee las 
cejas , ponga gesto de minis
tro , y  de misterio, y para 
subir alto,que hable baxo: po
nérnosle unos anteojos, aun
que vea mas que un lince, 
que autorizan grandemente, 
y  mas quando los desembaí- 
na , y se los calza en una- 
grao nariz, y  se pone á mi
rar de acabado , hace estre
mecer los mirados. A  mas 
de esto tenemos muchas ma
neras de tintes, que de la no
che á la mañana transfiguran 
las personas , de un cuerbo, 
en un cisne callado, y que 
si habláre , sea dulcemente, 
palabras confitadas: si tenia 
piel de vivora , le damos un 
baño de paloma, de modo, 
que no muestre la h ie l, aun
que la tenga , ni se enoje ja
mas, porque se pierde en un 
instante de colera quanto se 
ha ganado de crédito, y  de 
juicio en toda ia vida ; mu
cho menos muestre asomo de 
liviandad , ni en el dicho, ni 
en el hecho. Vieron uno, que 
estaba escupiendo, y hacien
do grandes ascos. ¿ Qué tiene 
este ? ( preguntó Andrenio.) 
Acercare, y le oirás decir

'te .
mucho mal de las mtigeres¿ 
y de sus träges: cerraba los 
ojos por no verías*. Este si
( dijo el Hermitaño-) que eS: 
cauto: mas valiera castor 
(_ replicó Criti!o) que de es
ta suerte abrasan muchos el
mundo en fuego de secreta 
luxuria, introdúcense en las; 
casas como golondrinas, que4 
entran dos, y salen seis.

Mas ahora que hemos 
nombrado mageres , dime, 
i  no hay clausura para ellas? 
Pues de verdad, que pueden 
profesarás enredo. Sí la hay: 
( dijo el Hermitaño ) Con
vento hay, y  bien malignante. 
Dios nos defienda de su muí-
titud : aquí están de esta 
parte,y. asomóles- á una ven
tana, para que viesen de pa
so , no de proposito, su pro
ceder, Vieron yá unas muy 
devotas , aunque no de San 
Lino , ni de San Hilario,
que no gustan de devociones 
al uso , sí de San Aiexos , y  
de toda romería. Aquella, 
que alü se aparece ( dijo el 
Hermitaño) es la viuda reca
tada, que cierra su puerta al 
Ave María. Mira la doncella^ 
qué puesta eo pretina; no sea 
en cinta. Aquella otra es una, 
bella casada ; tienela su ma
rido por una santa, y  ella le  
hace fiestas , quando menos 
de guardar: á esta otra nun-.

profesas
deent'edd

ca
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ca lé faltan joyas, porqué Heraiitaño ) que yaeritra^ 
ella lo es buena : á aquella mos en el refectorio. donó
la adora su marido, será por
que lo dora ;;no gusta de ga- 
las ,  -domo gastar la hacien
da , y  gástale la^ honra, ■■ D e  
aquella, dice su marido, que 
meterla las manoseo un fue
go por ella; mas caliera, que 
las pusiera en ella ,  ¡y apa- 
gára el de su iuxuria. Estaba 
una riñendo unas criadas pe
queñas, porque brujuleó no 
sé qué, ceños y  ;y  ella coa 
mayor deciar Eki-está: casa 
no se consiente , • ni ' aun el' 
pensamiento ; y repetía entre 
dientes la criada, ei eGo. D e 
esta otra anda siempre pre
dicando su madre , lo oue 
ella no se confiesa. Decía 
otra buena nhadre de.su hija, 
es una bienaventurada , v  
era a si, que siempre quisie
ra _ está r en gloria* ¿ Como 
están tan descoloridas aque
llas ? ( reparó Añóreme. } Y  
el Hermitaño : pues no esde 
malas , sino de puro buenas; 
son tan mortificadas, que 
echan tierra en lo que co
men ; nO’ sea barro- Mira qué' 
ze losas se muestran estas: mas 
valiera zeladas. ¿Nunca llega
mos ( dijo Criólo ) á ver es
ta virtud acomodada , esta- 
prelada suave , esta practi- 
cu i bondad' ? No tardare
mos i mucho ( respondió el

de estará sin .duda haciendo 
penitencia- Fueron entrando* 
y  descubriendo, cuerpo y yt 
cuerpo , y mas cuerpo: , al 
fin una muger toda carne, 
y  nada espíritu : tenia el ges
to e stra g a d o m a s no e l 
gusto, desmentldqr del re-  ̂
ga lo ; y quaneo más am ari-.^ ™  
lio , dice que tiene mejor co
lor ; hasta el Rosario era de 
palo santo, y tenia por ex
tremo, que siempre anda pop 
ellos una muerte , para dar-- 
se mejor vida* Estaba senta
da , que no podía tenerse en 
pie , equivocando regüeldos 
con suspiros , muy rodeada 
de novicios del mundo:, dán
doles lecciones de saber, vi
vir. No me seáis simples, (les 
decía) aunque lo podéis mos
trar:, queesgran ciencia sa
ber mostrar,no saber : sobré 
todo es vencomienóo el reca
to , y  ei no; escandalizar. Pon*» 
derabales la eficacia de la 
apariencia ; aquí está rodo en 
el bien parecer * cpueLyá: en 
el mundo no se; atiende a lo 
que son las cosas, sino á lo 
que parecen; porque, mi
rad ( decía ) unas cosas hay 
que ni son , ni lo parecen: y 
esa es ya  necedad , que anrír 
que no sea de ley , - procuré 
parecerlo: otras hay que son,



y  lo--parecen, y eso no es 
Hincho : otras que son, y  no 
p a r e c e n y  esa es la suma 
necedad ; ¡pero el gran pri- 
mor es no ser, y  parecer 109 
eso sí que es saber. Cobrad 
Opinión , y conservadla, que 
es fácil, que los mas viven 
ée crédito ; no. os metáis en 
estudiar, pero alabaos con 
arte: todo Medico , y Le
trado han de ser de ostenta
ción  ̂ mucho vale el pico, 
que hasta un papagayo, por
que le tiene , halla cabida en 
los Palacios , y ocupa el me
jor balcón. Mirad que os di
go , que si sabéis vivir , os 
sabréis acomodar , y sin tra
bajo alguno, sin que os cues
te cosa ; sin sudar , ni reben- 
tar , os he de sacar personas; 
por lo menos, que lo parez
cáis, de modo , que podáis 
ladearos con los mas verda
deros virtuosos , con el mas 
hombre de bien : y  si no, 
tomad exempio en la gente 
de autoridad,y de experien
cia, y vereis lo que han apro
vechado con mis reglas, y  
en quán grande predicamen
to están hoy en el mundo 
ocupando los mayores pues
tos.

‘Estaba tan admirado . Án
chenlo , quan pagado de tan 
barata felicidad , de una 
virtud tan de valde, sin vio-

lenciaq sin escalar montañas 
de dificultades, sin pelear 
con ñeras, sin correr agua 
arriba, sin remarcan sudar: 
trataba' ya de tomar el habi
to de una buena capa, para 
toda libertad, y profesar de 
hipócrita. Quando Critilo; 
bolviendose al Hermitaño, le 
preguntó : Di me por tu -vMá 
larga, si no buena con esta 
virtud fingida , ¿ podré naos 
nosotros conseguir la felici
dad. verdadera? ¡ O h , pobre 
de mi l ( respondió el Her
irá tan o ) en eso hay mucho 
que decir , quedase para otra 
sitiada.

C R I S I S  V ÍIL - ,

Armería del Valor,

EStando ya sin virtud el 
Valor, sin fuerzas, sin 

vigor,  sin brío , y  á punto 
de espirar : dicese , que acu
dieron allá todas las Nacio
nes, instándole hiciese tes
tamento en su favor, y les 
dexase sus, bienes. No tengo  ̂Testa- 
otros, que á mí mismo; (losmentodel 
respondió) lo que yo os po * valor. 
dré dexar , este mi lastimo
so cadáver, este esqueleto* 
de lo queíui: id llegando^ que; 
yo os lo iré repartiendo. Fue-; 
ron los primeros ios Italia-; 
nos, porque llegaron ios prb;

me-«



meros, y  pidieron la testa: Sicilianos; y  habiendo duda 
yo os la mando; (dijo) sereis entre ellos, y  los Napolita- 
gente de gobierno, manda- nos, declaró que á das, dos 
reís el mundo entrambas Sici ias. A los Irlandeses: el 
manos. Inquietos los Franee- hígado. El talle á los Ale-* 
ses ? fueronse er¿tremetiendo, manes , sereis hombres de
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y  deseosos detener mano en 
todo ? 'pidieron los btiazos; te
mo , ( dijo) que si os los doy, 
habéis de inquietar todo el 
mundo; sereis activos, gente

gentil cuerpo , pero mirad 
que no lo estiméis mas que el 
alma. El brazo á los Pola- 

el liviano á los Mosco-eos
bitas : todo el vientre á los

de brazo; no parareis un pun- Flamencos,y Oíandeses, con 
to; malos sois para vecinos; tal que no sea vuestro Dios: 
pero los Genoveses de paso les el pecho á los Suecos ; las 
quitaron las uñas , no dexan- piernas k los Turcos, que con 
do!es, ni con que asir, ni con todos pretenden hacerlas, y  
que detener las cosas , pero donde una vez meten el pie,
a. los Españoles les bao dado 
tan valientes pellizcos en su 
plata, que no hiciera mas 
una bruja, chupándoles la 
sangre quando mas dormi
dos. Item mas, dejo el rostro 
á los Ingleses : sereis lindos, 
unos Angeles, mas temo,que, 
como hermosos,habéis de ser 
fáciles en hacer cara á un 
Calbino , á ufx Lutero , y  al 
mismo diablo: sobre todo

nunca mas lo levantan ; las 
entrañas i  los Persas, gen
te de buenas entrañas: a los 
Africanos los huesos, que 
tengan que roer, como quien 
son ; las espaldas á los Chi
nos, el corazón á los Japo
nes, que son los Españoles 
del A sia, y  el espinazo d ios 
Negros. Llegaron los últimos 
los Españoles, que habían es-

ií

tadoocupados en sacar hues- 
guardaos no os vea la vulpe- pedes de su casa , que vinie- 
ja , que dirá luego aquello roa de allende á echarlos de 
de hermosa fachata, mas sin ella ¿ Qué nos dexas á noso-fosúspa- 
cerebro. Muy atentos los V e- tros ? ( le dijeron) y  él, tarde Mes. 
oecianos , pidieron los.carrí- llegáis, ya está todo reparti- 
llos: riéronse los demás; pe- do: ¿pues á nosotros., ( répli* .■  > 
ro el Valor: no lo entendéis, carón ) que somos tus primo

génitos , qué menos que un 
mayorazgo nos has de dexar?
No' sé ya que. daros r si tu- 

S vie->

{ les dijo) dexad que ellos co
merán con ambos, y  coa to
dos. Mandó la lengua á los 
- l T m . L
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viera dos corazones , vuestro no de 
fuera el primero,; pero .mi
rad , lo que podéis hacer es, 
que pues todas las Naciones 
os han inquietado, rebol- 
ved contra ellas ? y  lo 
que Roma hizo antes, haced 
vosotros después : dad con
tra todas, repelad quanto pu
diereis , en fee de mi permi
sión, No lo dijo á los sordos, 
hanse dado tan buena maña, 
que apenas hay Nación en el 
mundo que no la hayan dado 
su pellizco, y á pocos repe
lones se hubieran alzado con 
todo el valor de pies á ca
beza.

Esto Ies iba exagerando á 
Crkilo, y Andrenio á la sali
da de Francia por la Picar
día , un hombre que lo era, 
y mucho, pues asi como 
tienen unos cien ojos para

cosas substanciales.
; Qué * llana , y que agrada
ble ! Pero combatida de los 
vientos , de donde se les ori
gina á sus naturales la lige« 
reza, ¡ Qué industriosa! Pe
ro mecánica. ¡Qué laboriosa! 
Pero vulgar: la Provincia 
mas popular, que se conoce» 
¡ Qué belicosos , y  gallardos 
sus naturales 1 Pero inquietos  ̂
los duendes de la Europa en 
mar, y tierra. Son un rayo 
en los primeros acometimien
tos ; y  un desmayo en los 
segundos. Son dóciles: sí, pe
ro fáciles : oficiosos , pero 
despreciables, y  esclavos de 
las otras Naciones. Empren
den mucho , y  executan po
co , y  conservan nada: to
do lo emprenden, y  todo ío 
pierden. ¡ Qué ingeniosos! qué 
vivos l ¡ y qué prontos ! Pero

ver , y otros aen manos pa
ra obrar, es-e tenia cien co
razones para sufrir, y todo 
éí era corazón. ¿Salareis idé
ela ) con cariño de la Fran
cia ? No por cierto, íe res
pondieron , quando sus mis
mos naturales la dexan , v  
los Estrangeros no la buscan.

Francia! Gran Provincia ! ( dijo el 
definida, délos cien corazones) Sí (res

pondió Critilo ) si se conten
tase con sí misma:; Qué po
blada de gentes i Pero no de 
hombres. ¡Q ué fértil! Mas

sin fondo.Nose conocen ton
tos entre ellos: ni doctos, que 
nunca pasan de una media
nía. Es gente de grao corte
sía, mas de poca fé , que has
ta sus mismos Enricos no vi
ven esentos de sus alevosos 
cuchillos: son laboriosos, asi 
es, al paso que codiciosos.No 
me podéis negar, que han te« 
nido grandes R eyes; pero les 
mas de poquísimo provechos 
Tienen bizarras entradas pa
ra hacerse señores del mun
do : ¡pero; qué desairadas sa

lí-



lidas! que si e s t r í a  Laudes; tero , es 'Coa£$>tlE£-£iibfó£É& 
salen, á Vísperas leuden con tended una verdad  ̂ que de 
sus armas á 'amparar quan- cien leguas se conoée laqtie. 
tos. se socorren; de ellas. Es, es - verdadera virtud , d íalsa: 
que' Sob dos rufianes de. las está ya- muy despáviladáila 
Provincias^ > adulterase; ¿Soñ advertencia; luego de cono- 
aprovechados? S í, y  t̂anto, ceh á uno de qué piese.müe- 
que estiman mas una onza de be , yáe quálcogea ; al pa
pista, que un quintal de hoñ- so que el engaño anda me- 
ra. El primer día son escla- taphislco ,* también da caute- 
yos ; pero el segunde amos; la sutil leva á los ̂ alcances,* 
él tercero tiranos insufribles: y por mas capa que tóme 
pasan de extremo á extremó, de bondad , no se le escapa  ̂
sin m edio; de humanos , a de vicio. La virtud sólida, y

^ElErítícm .^ ' ,

insolentisimos. Tienen gran
des virtudes, y  tan grandes 
vicios, que no se puede 
fácilmente averiguar quál 
sea el Rey : y  al fin, ellos 
son antípodas de los Españo
les. Pero decidme , ¿ cómo 
fue aquello de el Hermitaño? 
I qué salida dio á la sagaz 
pregunta de Critilo ? Confe
sóme , que á la virtud apa
rente, no le corresponde pre
mio sólido, ni verdadero, 
que bien se Ies puede echar 
dado falso á los hombres; pe
ro , que Dios no es reído. 
Oyendo esto hicimonos del 
ojo 3 7  en viendo la nues
tra tratamos de colgar el mal 
habito de fingidos , y  saltar 
las bardas de la vil hipocre
sía.

¡ Oh , qué bien hicisteis! 
porque el gozo del hipócri
ta ? ao dura un instante en-

perfecta es la que puede sa
lir á vistas del Cielo, v :de: 
la tierra; esa la que vale, y  
dura, que es tenida por cía- 
ra , y  por eterna. La bellísi
ma Virtelia es ia que importa1 
buscar , y no parar hasta; 
hallarla , aunque sea pasando 
por picas , y  por puñales,' 
que ella os encaminará á 
vuestra Felisinda, en cuya 
busca toda la vida vais pe- 5 
regrinando. Animábales mu- 1 
cho á emprehender aquel • 
monton de dificultades, que 
tan acobardado tenia á An- 
drenio. E a , acabad, ( le de
cía) que esa tu cobarde ima
ginación te pinta aquel leo- 
nazo del camino, muy mas 
bravo de lo que es: advier
te , que muchos tiernos man
cebos , y  delicadas doncelii- 
tas le han desquixarado. ¿De 
qué suerte? C preguntó An-' 

S 2 dre-
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dretoio.) Armándose primero
muy bien , y  peleando me
jor después, que todo lo ven
ce una resolución, gallarda. 
I Qué armas son esas, y dón
de las hallaremos- ? Venid
conmigo que yo os llevare 
donde las podréis escoger, si 
no al gusto, al provecho. 
Xbaole ya siguiendo, y razo
nando 1 qué importa (decía) 
sobren armas, si falta el va
lor % eso mas seria llevarlas 
para el enemigo. ¿ De modo, 
que ya finó el valor % pre
guntó Critilo.) S í, ya acabó, 
(respondió é l ) ya no hay 
Hercules en el mundo, que 
sugeten monstruos, que des
hagan entuertos , agravios, 
y  tiranías; que las hagan sí, 
que las conserven, también, 
obrando cien mil monstruo
sidades cada día. Un solo Ca
co había entonces, un em
bustero solo, un ladrón en 
toda una Ciudad, y ahora en 
cada esquina hay el suyo, 
y cada casa es su cueva. Mu
chos Ameos , hijos del siglo, 
nacidos deí polvo de la tierra, 
pues harpías agarradoras, hi
dras de siete cabezas, y de 
siete mil caprichos,javalies 
de su torpeza, leones de su 
scbervía, todo está hirvien
do de monstruos adocenados, 
sin hallarse ya quien tenga 
valor para pasar las colum

nas de la Fortaleza y y  fufar
las en los fines de los huma*? 
nos intentos, poniendo ter
mino á sus quimeras. ¡ Qué 
poco duró el valoren el mun- El valor 
do! (dijo Añórenlo) :poco*s¡f>wv?ífe, 
que el hombre valiente , y; 
aquellas sus camaradas, nun
ca duran mucho. ¿ Y  de qué 
murió'? de veneno. ¡ Qué las
tima ! si fuera en una inmor
tal , por tan mortal batalla 
de Norlinguen , en un sitio 
de Barcelona, pase , que un 
buen fin , toda la vida coro
na: ¿pero de veneno ? i Hay 
tal fatalidad ! ¿ Y  en qué se 
le dieron?En unos polvos mas 
letíferos, que los de Milán; 
mas pestilentes, que los de 
un rojo , de un malsín, de 
un traidor, de una madrastra* 
de un cuñado , y de una sue
gra; ¿diráslo porque estos va
lientes, siempre acaban le
vantando polvaredas , que 
paran en lodos de sangre?No, 
sino con toda realidad digo* 
que la malicia humana se ha 
adelantado de modo , que 
no desa de obrar á los ve
nideros ; ella ha inventado 
cierros polvos tan venenosos, 
y  tan eficaces , que han sido 
la peste , y  la ruina de todos , 
los grandes hombres; y des-:> 
de que estos corren , y  aun 
vuelan, no ha quedado hom
bre de valor en e l mundo»

con
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vara*

con  ̂todos los lamosos han tores de Troya, con los Aqui- 
acabado. No hay oue tratar les de Grecia, con los Ber-
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ya de Cides, ni de Roldaoes, 
como en otros tiempos. Fue
ra ahora Hercules juguete, 
viviera Sansón de milagro: di- 
goos, que han desterrado del 
mundo la ralead a, y la bra
veza. ¿Y qué. polvos son esos 
tan traidores? ( preguntó Crí- 
tílo:) ¿ Son acaso de Basilis
cos molidos ? ¿ De entrañas 
de viveras destiladas? ¿De co
las de Escorpiones ? ¿De ojos 
emhídiosos , ó lascivos ? ¿De 
intenciones torcidas ? ¿ De 
voluntades malévolas? ¿D e 
lenguas maldicientes ? ¿ Hase 
bueíto á quebrar otra redo- 
milla es D elíos, apestando 
toda la Asia ? Aun son peo
res  ̂ y  aunque dicen compo
nerse de aquel azufre infer
nal , del salitre estigio, y  de 
carbones alentados á estor
nudos del demonio ; pero yo 
digo, que del corazón hu
mano, que excede á la in- 
tratabiiidad de las furias, á 
la inexorabilidad de las Par
cas, á la crueldad de la guer
ra i5 á la tiranía de la muer
te , que no puede ser otro 
una invención tan sacrilega, 
tan execrable , tan impía , y  

■ ostan fatal como es la pólvora, 
dicha asi, porque convierte 
en polvo el genero humano. 
Esta ha acabado coa los Kec- 

Tom. L

nardos de España: ya no hay 
corazón ni valen fuerzas, ni 
aprovecha la destreza ; un 
niño derriba un Gigante: im 
gallina hace tiro á un Lecn^ 
y  ai mas valiente el cobarde;,, 
con que ya ninguno puede 
lucir, ni campear. Antes aho
ra (dijo Critíío) he oído. pon-,, 
derar , que está mas adelan
tado el valor, que antes, 
porque ¿cuánto mas corazón 
es menester para meterse un 
hombre por cien mil bocas 
de Fuego ? ¿ quánto mas ani
mo para esperar un torve- 
llino de bombardas, hecho, 
terrero de rayos ? Ese sí que 
es valor, que todo lo anti
guo fue niñería; ahora está 
el valor en su punto, que es 
en un corazón intrepido, que. 
entonces en un buen brazo, 
en tener mas fuerzas , que 
un gañan , en los jarretes de 
un salvage. Engañase de bar
ra a barra quien tal dice, ¡qué 
dictamen tan exótico, y erra
do 1 pues ese, que él celebra, 
oo es valor  ̂ ni lo conoce; 
no es sino temeridad , y  lo
cura , que es muy diferente.  ̂
Ahora digo, ( confirmó Añ
órenlo) que la guerra es pa
ra temerarios, y  aun por eso 
diría aquel gran hombre, tan 
celebrado de. prudente en Es- 
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 ̂osible, que de esto gustaba 
mi padre ? Y  han le seguido 
muchos , confirmándose en 
su Opinión tan segura. Siem
pre oí decir , que desde que 
riñeron la valentía, y la 
cordura , nunca mas han 
hecho paz ; aquella salió 
de sus casillas á campaña, 
y  esta se apeló el juicio. 
No tienes razón , ( dijo el 
Valeroso :)  % qué hiciera 
la fortaleza, sin ía prudencia? 
que por eso en la varonil 
edad está en su sazón, y  
del valor tomó el renombre 
de varonil; es en ella valor, 
lo que en la mocedad auda
cia, yen  la vejez rezelo; aquí 
está en un medio muy pro
porcionado.

Armería Llegaron ya a una gran 
vi&orio- casa , tan fuerte como ca- 
sa* paz; dieron, y tomaron el 

nombre , que aquí se cobra 
la fama. Entraron dentro , y  
vieron un espe&culo de mu
chas maravillas del valor, de 
instrumentos prodigiosos de 
la fortaleza. Era una armería 
general de todas armas anti
guas , y  modernas, califica
das por la experiencia, y á 
prueba de esforzados bra
zos, de los mas valientes hom
bres , que siguieron los pea-
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paña , en la primera batalla, dones Marciales. Fue gran 
y la ultima en que se halló, vista lograr juntos todos los 
oyendo zumbir las balas ¿es trofeos del valor, espectácu

lo bien gustoso, y gran era-» 
pleo de la admiración. Acer
caos , (decía) reconoced , y  
estimad tanto , y tan ejecu
tivo portento de la fama Pe
ro salteóle de pronto an in
tensísimo sentimiento á Cri- 
tilo, que le apretó el corazon$ 
hasta exprimirle por ios ojos: 
reparando en ello el Valero
so, solicitó la causa de su pe
na; y él: i Es posible,(dijo) 
que toaos estos fatales ins
trumentos se forjaron contra 
una tan frágil vida ? Si fuera 
para conservarla, estuviera 
bien ; merecían toda reco
mendación; i pero para ofen
derla ; y  destruirla , contra 
una hoja , que se la lleva el 
viento , tantas hojas adiadas 
ostentan su potencia ? ¡Oh, 
infelicidad humana , que ha
ces trofeo de tu misma mi
seria ! Señor , los filos de es
te alíange cortaron el hilo 
de la vida á un famoso Rey 
Don Sebastian , digno de la 
vida de cien Néstores; este 
otro, la del desdichado C v- 
ro , Rey de Persía; esta sae-* 
ta fue la que atravesó el la
do al famoso Rey Don San
cho de Aragón; y esta otra 
al de Castilla : malditos sean 
tales instrumentos 5 y  execra

ble



Me su memoria ; tío los vea Cesar, ¿ Es 
j o  de mis ojos: pasemos ade
lante. Esta tan luciente espa
da , ( dijo el Valeroso) fue 
la celebrada de Jorge Cas- 
trioto : y  esta otra del Mar
ques de Pescara: desamelas 
ver muy á mi gusto ; y  des
pués de bien miradas, dijo:
No me parecen tan raras co
mo yo pensaba ; poco se di
ferencian de las otras; muchas 
he visto yo de mejor temple, 
y  no de tanta fama. Es, que 
no ves los dos brazos , que 

Trofeos las movian, que en ellos con- 
dal va- sistia la braveza. Vieron otras

E l Criticón.

lor. dos, todas teñidas en sangre, 
desde la punta al pomo, muy 
parecidas : estas dos están 
de competencia ¿ quál venció 
mas batallas campales? ¿y cu
ja s  son ? Esta es de el Rey 
Don Jayme el Conquistador, 
y  esta otra del Cid Castella
no : j o  me atengo á la pri
mera , como mas provecho
sa , y  qtiedese el aplauso pa
ra la segunda mas fabulosa. 
I Dónde está la de Alejandro 
Magno , que deseo mucho 
verla ? No os canséis en bus
carla , que no está aquí. ¿ Co
mo no , habiendo conquista
do todo un mundo? porque 
no tuvo valor para vencerse 
a s í,  mundo pequeño; suje
tó toda la India, mas no su 
ira. Tampoco hallareis la de

2  79
n o , quando yo 

creí fuera la primera ? Tam
poco, porque gastó mas sus 
azeros contra los amigos, y  
segó las cabezas mas dignas 
de vida. Algunas hay aquí, 
que aunque buenas , parecen 
quedar cortas ; no dixera eso 
el Conde de Fuentes, á quien 
ninguna le pareció corta, con 
abantarse (decía) un paso mas 
al contrario. Estas tres son de 
los famosos Franceses, Pepi
no, Cario Magno, y Luis No
no. ¿No hay mas Francesas? 
(preguntó Critilo.) No sé yo 
que haya mas: pues habiendo 
habido en Francia tan insig
nes Reyes, tantos Pares sin 
par, y tan valerosos Marisca
les ¿ dónde están las de los 
dos Virones ? ¿ la del Grande 
Enrico Quarto? ¿cómo no 
mas de tres ? Porque esas tres 
solasemplearon su valor con
tra los Moros, todas las de
mas contra Chrlstlanos. Muy 
metida en su bayna vieron 
una , quando todas las otras 
estaban desnudas, ya brillan
tes , ya sangrientas: riéronlo 
mucho, mas el Valeroso: de 
verdad ( dijo ) que es heroi
ca , y llamada por antono
masia la grande. ¿ Cómo sao 
está desnuda? Porque el Gran 
Capitán , su gran dueño, de
cía , que la mayor valentía 
de un hombre, consistía en 

$4 no
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no empeñarse, ni verse obli
gado á sacarla. Tenia otra 
muy brillante contera de oro 
fino, y dijo: Esta fue la que 
echó á su victoriosa espada 
el Marques de Legaoés , der
rotando al Invencible venci
do.

Deseó Andrenió saber quál 
había sido la mejor espada 
del mundo. No es fácil de 
averiguar, (dijo el Valeroso) 
•pero yo diría, que la del Rey 
Católico Don Fernando. ¿ Y 
por qué no la de un Héc
tor , de un Aquiies, (replicó 
Critiío:) mas celebres, y 
plausibles por tan decantadas 
de los Poetas? Yo lo confie- 

qor so; ( respondió ) pero esta no 
la. tan ruidosa , fue mas prove

chosa , y la que conquistó la 
mayor Monarquía que reco
nocieron los siglo?. Esta ho
ja del Rey Católico, y aquel 
arnés del Rey Felipo el Ter
cero, pueden salir donde 
quiera que haya armas: aque
lla para adquirir , y  éste pa- 
conservar. ¿ Quál es ese ar
nés tan heroico? de Filipo. 
Mostróles uno todo escama
do de doblones, y  reales de 
a ocho alternados', y ajusta
dos unos sobre otros como es
camas, haciendo una rica
mente hermosa vista. Este 
( dijo el Valeroso) fue el mas 
eñcaz, el mas defensivo de

quanros'huvo en e l ' mundo* 
¿■ Enqué guerra lo vistió su 
gran dueño , que nunca tu
vo ocasión de armarse , ni 
se vió jamas obligado á’ pe
lear? Antes fue para no pe
lear T para no tener ocasión: 
en fe de este. después de- la 
asistencia del Cielo, conser
vó su grande, y dichosa Mo
narquía, sin perder una alme
na , que es mucho mas el 
conservar, que el conquistar ,̂ 
y asi decía uno de sus ma
yores Ministros: Quien po
see , no pleytee , y  quien es* 
tá de ganancia, no baraje... 
Entre tantos , y  tan luden* 
tes aceros, campeaba un bas
tón muy basto , pero< muy 
fuerte: HIzole novedad á An~ 
drenio, y dijo : ¿Quién me
tió aquí este nudoso palo? Su 
fama ; ( respondió eí Valero
so ) no fue de algún gañan, 
como tú piensas, sino de un: 
Rey de Aragón , llamado el 
Grande , aquel que fue bas
tón de Franceses,.porque los 
abrumó á palos. Estrañaron- 
mucho ver dos espadas ne
gras , y  cruzadas entre tan
tas blancas , tan matantes: 
¿.Be qué sirven aquí estas? 
( dijo Critiío) donde todo va 
de veras, y  aunque fuesen 
del bravo C a r r a n z a y  de' el 
diestro Narvaezr no merecen 
este puesto. No. son (: dlJo> si-

no
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00 de dos grandes Príncipes, 
y  muy poderosos, que des
pués de muchos años de guer
ra , y haberse quebrado las 
cabezas con barra pérdida de 
dinero , y  gente, se queda
ron como antes , sin haber
se ganado el uno al otro un 
palmo de tierra; de modo, 
que al cabo mas fue juego 
de esgrima , que guerra ver
dadera.

Aquí echo menos (dijo 
Andrenio) las de muchos 
Capitanes muy celebrados, 
por haber subido-de Solda
dos ordinarios á gran fortu
na. ¡.Oh, (dijo el Valeroso) 
aqui se hallan , y se estiman 
algunas de esas. Aquella es 
del Conde Pedro Navarro, 
la otra de García de Paredes: 
allí está la del Capitán de las 
Nueces , que fueron mas que 
el ruido de la fama ; y  si fal
tan algunas, es, porque fue
ron mas ganchos que esto
ques , que algunos mas han 
triunfado con los oros, que 
con las espadas. ¿ Qué se hi
zo la de Marco Antonio, 
aquel famoso R om anocom 
petidor de Augusto ? Esa , y  
otras sus iguales- andan por 
esos suelos hechas pedazos 
á manos tan ñacas como fe-

. _ meniies. La de AnibaMa ha-
justtj ca- |jarejs eo Qapua9 qUe habien

do sido de acero, las delicias

la ablandaron como de cera. 
z Qué espada es aquella tan 
derecha-, y  tan valiente, sin 
torcer á un lado, ni a otro, 
que parece el fiel á las ba
lanzas de la equidad? Esa (di
jo ) siempre hirió por linea 
reéta, fue del Non plus ultra 
de los- Cesares CARLOS V. 
que siempre la desembay- 
nó por la razón, y  justicia.
Al contrario, aquellos cortos 
alfanges del bravo Mahome- 
t o , de Solimán , y Selim, co
mo siempre pelearon contra 
la Fe , justicia , derecho, y  
verdad , ocupando tiránica- f
mente los ágenos Estados,por I
eso están tan torcidos. Aguar-  ̂
da, 1 qué espada tan dora
da es aquella que tiene por 
pomo una esmeralda , y  to
da ella está esmaltada de per
las? j Qué cosa tan rica ! ¿no 
sabríamos cuya fue ? Esta 
( respondió , alzando la voz 
el Valeroso ) fue del tan ce
lebrado después, como emu
lado antes a pero nunca bas  ̂
tantemente yni estimado,, ni 
premiado, Don Fernando 
Cortés Marques del Valle. 
¿■ Qué esta es ? (dijo Andre- 
nio) ¿cómo me alegro de ver- 
la! ¿ Y  es de acero? ¿Pues de 
qué habla de ser? Es, que yo 
había oido decir, que era de 
caña , por haber peleado con
tra Indios, que esgrimían es-

pa-
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padas de palo, y  vibraban
lanzas de caña. H e, que la 
entereza de la fama , siem
pre venció la emulación: 
digan lo que quisieren estos, 
y  aquellos, que esta con su 
oro dio aceros á. todas las de 
España , y  en virtud de ella, 
han cortado las demas en Flan- 
des , y en Lomba rdia. Vie
ron ya una tan nueva como 
lucida , atravesando tres co
ronas , y  amagando á otras. 
¡Qué espada tan heroicamen- 
te coronada !( ponderó Crí- 
tilo ) ¿y quién es el valeroso, 
y  dichoso dueño de ella? 
Quién hade ser sino el mo
derno Hercules, hijo del Jú
piter de España , que vá 
restaurando la Monarquía, á 
Corona por año ?Qué triden
te es aquel,que en mediode las 
aguas está fuíminandofuego? 
Es del Valeroso Duque de Al- 
burquerque 3 que quiere igua
lar por la valentía, la fama de 
su gran Padre , conseguida 
en Cataluña por govierno.

¿Qué arco seria aquel, que 
está hecho pedazos en el 

Ssñor suelo, y  todossus harpones 
D.Jwn rotos , y  despuntados ? en lo 
ds Aus- pequeño parece juguete de 

algún rapaz, mas en lo fuer
te de algún gigante. Este,
( respondió) es uno de los 
mas heroicos trofeos del Va
lor. ¿Pues qué gran cosa ,(re-

pilcó Andrenio ) rendir un 
niño , y  desarmarle ? Esa 
no la llames hazaña , sino 
melindre, miren ¡qué clava 
de Hercules rompida , qué 
rayo de Júpiter desmenuza
do , qué espada de Pablo de 
Parada hecha trozos! ¡Oh, 
s í , que es muy orgulloso el 
rapaz , y  quanto mas desnu
do , mas armado: mas fuerte 
quando mas ñaco; mas cruel 
quando llorando ; mas certe
ro quando ciego , creedme, 
que es gran triunfo vencer 
al que á todos vence: y di
nos ¿quién íe rindió ? ¿Quién? 
de mil uno , aquel Fénix de Trim- 
la castidad , un Alfonso , un 
Filipo , un Luis de Francia.
¿Qué diréis de aquella copa 
hecha también pedazos, sem
brados todos por tierra? ¡Qué 
otro blasón ese, ( dijo Andre- 
nio) y  mas siendo de vidro!
¡qué gran cosa ! Esas mas 
son hazañas de pages, de 
que hacen ciento al dia.
Pues de verdad, ( ponderó el 
Valeroso ) que era bien fuer
te el que hacia la guerra con 
ella, y  que derribó á muchos; 
del mas bravo no hacia él 
mas caso que de un mosqui
to. ¿Qué , estarla hechizada?
No sino, que hechizaba, y  
Ies trastornaba á muchos el 
juicio : no dió Circe mas be
bedizos , que brindó con es

ta



El ma
yor 'va- 
ron*

' E lC r k k § n í
ta un viejo : ¿y en qué trans
formaba las gentes? Los hom
bres en giiruos, y las muge- 
res en lobas ; él era un raro 
veneno , que apuntaba al 
cuerpo , y  hería el alma , al 
vientre, y  pee aba en la men
te . ¡oh , quantos sabios hizo 
prevaricar ! yes lo bueno, 
que todos los vencidos que
daban muy aíegies. Pues 
bien está por tierra , la que 
á tantos derribó, y este sea 
el blasón de los Españoles, 

¿Qué otras armas son 
aquellas , ( preguntó Critbo) 
que se conoce bien su valor 
en su estimación , pues es
tán conservadas en armarios 
de oro ? Estas , ( respondió 
el Valeroso) son las mejores, 
porque son defensivas. ¡Qué 
escudos tan bizarros 1 Y aun 
los mas son escudos. ¿Este 
primero parece de cristal? 
S í: y al punto que se carea 
con el enemigo le deslumbra, 
y le rinde : es de la razón, y 
verdad, con que el buen Em- 
peradorFerdínando Segundo 
triunfó de el orgullo de Gus- 
tabo, Adolfo, y  de otros mu
chos. Estos otros tan cortos* 
y  tan lunados, ¿de quién son? 
que parecen de algún luná
tico capricho. Estos fueron 
de muge res. ¿De mugeres? 
{ replicó Andrenio) ¿y aquí 
entre tanta valentía ? S í , que

las Amazonas sin hombres* 
fueron masque h om bres,y 
los hombres entre mugeres, 
son menos que mugetesLEs- 
te que aqui veis , dicen, es
tá encantado , que por mas 
golpes que le den 5 por mas 
que le hagan , no le hacen 
mella , ni los mismos rebo
ses de la Fortuna , y esto á 
prueba de la paciencia del 
mismo D. Gonzalo de Cór
doba. Rapara en aquel tan 
brillante , ¿parece moderno? 
y  es impenetrable, del sagaz, 
y  valeroso Marques de Mor- 
tara, que con su mucha es- J
pera, y  valor ha restaurado |
á Cataluña. Esta rodela ace- fc 
rada gravada de tantas-haza- || 
ñas, y  trofeos fue del primer ■' 1| 
Conde de RIvagorzá , cuyo 
valor prudente pudo hacerse 
lugar, y  aun campear al la* 
do de tal padre , y  de un tai 
hermano, Dióles curiosidad 
de entender una letra que en 
un escuda decía; ó con Este, 
ó en Este. Esta fue la noble 
empresa de aquel gran ven
cedor de R eyes, en que qui
so d^cir: que , 6 con el escu
do victorioso, ó en él muer
to. Dioles mucho gusto ver 
en uno pintado un grano de 
pimienta por empresa: ¿cómo 
lo podra divisar el enemigo?
( dijo Andrenio.) ¡Oh , (dijo) 
que el famoso General Fran-



cisco González Pimienta, se 
abanza tanto al enemigo, que 
le hace ver , y aun probar 
su pícame braveza. Vieron 
ya uno en forma de corazón. 
¿Este debía ser de algún gran
de amartelado? (dijo Andre- 
n io .) No fue sino de quien
iodo es corazGn , hasta el 
mismo escudo, digo aquel 
gran ■ descendiente del Cid, 
heredero de su ínclito valor el 
Da ]ue del Infantado. Había 
una rodela hecha de una 
materia bien extraordinaria, 
ni usada, ni conocida : es, (di
jo ) de la oreja de un elefan
te ; con esta se armaba de 

Valerosa igual valor á su mucha pru- 
grudm- ¿encfa e¡ Marques de Cara- 

cena.
' ¡Qué brillante celada aque
lla I ( celebró Critiío:)  Sí lo 
es, ( dijo el Valeroso ) y  que 
celaba bien con ella sus in
tentos el Rey D. Pedro de 
Aragón , de tal arte , que si 
su misma camisa llegara á 
rastrearlos , al punto la abra
sara, ¿Qué casco es aquel tan 
capaz , y  tan fuerte ? Este 
fue para una gran testa , no 
menos que del Duque de 
Alba , hombre de superlati
vo juicio , y  que no se dexa- 
ba vencer no solo de los ene
migos , pero ni de los suyos, 
comoPompeyo en dar la ba
talla al Cesar contra su pro-

™art.e*
prio diétamen. ¿Es por dicha 
aquel relumbrante yelmo el 
de ‘ Mambrino ? Por io impe
netrable ya pudiera ; fue de 
D. Felipe de Silva , de cuya 
gran cabeza , dijo el bravo 
Mariscal de la Mota , le da
ba mas cuidado, que segu
ridad , sus pies impedidos de 
la gota. Mira aquel morrión 
del Marques Espinóla , qué 
defendido está con el guar
da naso de su gran sagacidad,, 
que con la misma verdad 
deslumbró la atención del 
vivaz EnricoQuarto. Todas 
estas armas son para la cabe
za , y mas de hombres saga
ces , eme de mancebos auda-* 
ces, tan importantes , que 
por eso este archivo es lla
mado con especialidad el 
retrete del valor. Aqui vie
ron muchas cartas hechas pe
dazos esparcidas por el suelo 
y  pisados sus cavados , y  sus 
Reyes. Ya me parece, (dijo 
Andrenio) que te oigo exa
gerar una gran batalla que 
aquí se dio , y la gran victo
ria conseguida. Por lo me
nos no me negarás , ( replicó 
el Valeroso) que hubo bara
jas , que siempre se compo
nen de espadas, y oros , y  
luego andan los palos, ¿No 
te parece , que fue gran va
lor el de aquel, que cogien
do entre sus dos manos una



■ barajâ ;
chó;de unavez^ E^eífés^má <kspójoscdé"udtóoca^SQjdad 
di& Anchenlo ) mas parece ré M id a ^ e ra d o í^ f tóasete 
efeéto i de las grandes^ fuer¿ satisfizo; fue ver héchapeda- 
zas de-® oaííferbiBíner -de z^&^iía^ ^ ~
Ayanzayque-ífeum beroico tepstppoet es im itó  ,:(exP 
valora For do omenbs Serta: el cdamaibny¡qué hayavateérs 
dia dé m  máym ganancia % *p aE riMo«^ é t ó t k t ó  ,vy 
ten por cierto ? que-:no hay uoa; -Rey na María* Estaarday 
valor igual,, coma: escusas para despreeiar ila mismas 
las barajas-mi haymeíbiesád m u e r t e ! :  i> .-.* ■ .». h, ”
¡ida dolos empeñds^qéemo ™ a trataron * y  a: de:: ¿armarle 
empeñarse. ¿Quieres ver * la; los dos ; conquistadores de el 
mayor valentía detcmundc# montede Varíela. ribarres-í 
llega, y .mira esas joyas, esas cogiendo armas-valientes  ̂es^ 
galas, esa bizarría pisada y y  padas de lu z , y  de' ver dad,: 
bollada en 'ese duro, suelo.* qm edítór-dees^
E s t e ,  ( replicó^ AndreúkA masen rayos; ;escudGsnimpe^ 
parece aderezo mugeril; netrables i de v  sufrimiento^ 
¿pues qué gran victoria fue yelmos de prudencia r arme-- 
despajar una femenil ñaque- ses de fortaleza io veocible,^ 
z a , triunfar de una bellisima: y  sobre todo el cuerdamente 
ternura, que arneses vemoa Valeroso!, íes revisté mu- 
aquí deshechos, que yelmos- chos, y  generosos corazones,, 
abolíados ? Oh, s í , (dijo) que quena hay mayor compañía 

Belleza esto fue triunfar de un irmn- en los aprietos Viéndose 
triunfan-d&entero ,  y  retirarse al cié- Andrenío tan bien armado* 
te* lo ía mas aplaudida belleza dijo, ya no h a y  que fteiqe%’ 

de una Serenísima Señora solo lo malo ( le respondió) y  
Infanta Sor Margarita de la lo injusto. Baba demonstra— 
Cruz , seguida después de clones de su gran gozó Cri- 
Sor Dorotea, gloria mayor tilo. Con razón , ( le  dijo)te 
de Austria, que dexasdo de alegras, pues aunque com
ser Angeles , pasaron á ser curran en un varón todasdas 
Serafines en la Religión de demás ventajas de safeiduria, 
ellos. También son trofeo ,de nobleza, gracia de las gen
tío gran valor esas plumas de tes, riqueza amistad , intelí- 
pavon esparcidas , y  estos gencia si el valor no las 
airones de una altanera garza* acom una , todas quedan es--



teriíesíyíriistadasdf 
nada vale,,i odo .es tskr>§^|í^ 
poco importa ■ queieleóhse^ 
jo dicte ,1a; pmKléneiaípfeM 
venga,.si.el yalorliáo execa-: 
cuta : por- eso la? sabia ? mían 
ralezádi^usQ £iqqg/£¿coí2«> 
zon ,~y eL-cérebrdD en.Mifor-; 
macioa débhombre comen
zasen, á la.par,. para que fue
sen junios el pensar:-, y>eL 
obrara Esto les estaba ponde
rando , quando de repente 
Interrumpieron su discurso, 
una viva arma que se comen
zó á tocar por todas partes; 
acudieron promptos-a tomar' 
las'arm as,¡y-a ocupar sus: 
puestos* Lo que fue, y  lo 
que les sucedió, nos dirá la 
Crisis siguiente*

/  C R I S I S  IX*

Anfiteatro de monstruo
sidades*

PAsaba un rio, y  rio de lo 
que pasa entre marge

nes ; opuestas , coronada de 
ñores la una, y  de frutos la 
otra , prado aquella de delei- 
tes âsi como esta de segurida
des* Escondíanse alii entre 
las rosas las serpientes, entre 
los claveles áspides, y brama
ban las hambrientas fieras,ro
deando á quien tragarse* En 
medio de tan evídentesriesgos -

estaba Bdescansandomn hamí* 
brecas! lo-es amaneció ; pues 
pediendo pasar e l rio: , y me
terse ea salvo, de la otra par
te,, secestabamauy ¡ descuida
d o ^ f coceado -jfipresy coro
nándose c-.éñ‘)íirosas vfii y  de 
quando - en quando;, bolvien- 
do la mira á contemplar el 
rio y  ver correr sus cristales* 
Dábale voces un cuerdo,- 
acordándole su?: peligro , y  
convidándole á pasarse de 
la otra vanda, con menos 
dificultad hoy que mañana: 
mas él muy á lo necio , res
pondía ,<que estaba esperan-, 
do acabasé de correr el rio, 
para poderle pasar sin mojar
se* O h , tú , que haces mofa 
de . el fabulosamente necio, 
ad vierteq u e eres el verda-, 
dero , tú eres el mismo de 
quien te ríes ; tanta , y  tan 
solemne es tu demencia, pues 
instándote , que dexes los 
riesgos del vicio , y  te acojas 
á la vanda de la virtud, res  ̂
pondes , que aguardas acabe - 
de pasar la corriente de los 
males* Si íe preguntáis á la 
otra, por qué no acaba de. 
ajustarse con la razón , res
ponde , que está aguardando 
pase el arrebatado torrente de
sús pasiones que no quiere co
menzar el camino de la vir
tud hoy , si ha de bol ver al 
de el vicio mañana* Si le

acor-



&cu-a acóréáis-'é fe otra susobiga^ maná pqm-únwi&iícla á la 
w/g¿*% dones y ia hírenta: qué ̂ causa mahcia^yíá esto t e  fraila!* 

á t e  propribs 5- á lamurrfru^ Meado nal arma. areseiéntés
radoo á los ¡ estrafíos , dieéf 
que corre con todas , -que-asi 
se usa 5 que con mas edad 
tendrá mas cordura.^Consite 
lase aqueldeBa-esm dM  
dice que no piensacansar- 
se , pues- no se premian le-: 
tras 5 ni se estiman méritos^ 
Escusase éste dé no ser kouF

rhdhstruos| (caúsa-dóeste^te^ 
bato ) qué éoo Iosr rayosidela 
r^ o n  ■ d esci& te o n ^  stB* ár® í- 
dés flásatalaya£;en atención 
ees avisaromi teñ ieg o sd eí 
su z d o ,; yt éste al v a t e  dé 
ambos , que denodadamente 
los - fueron persiguiendo ? y  
retirando, tanto,* quedieva-

bre de substancia:, diciendo, 
que no hay -cfuiemlo sea r ten 
do está perdido, que no se usa 
la virtud , todos: engañan,; 
adulan , mienten r roban, y? 
viven de arríbete : y ‘ déxase 
arrebatar de da; corriente- de 
la maldad. 'El Juez se lava 
las manos de que no hace jus
ticia ? con que todo está re-: 
matado, y no sabe por donde 
comenzar^ Asi , que todos, 
aguardan á que amame el im-, 
petu de los vicios; para pa
sarse á la vandade la virtud*. 
Mas es tán imposible el cesar 
los mates, el acabarse los vesi
ca adalosen ebmuada ̂ mien
tras hay hombres , como el 
parar los ríos.; lo acertado es 
poner el pecho al - agua 5 y 
con denodado valor pasar de 
la^otra; váo'da ai 'puerto de 
una seguridad/dlcfrc-sál : 

Milicia Peleando estaban ya los 
contra dos valerosos guerreros, (que 

mahaa* uo es otra cosa la vkiahu-

dosde su ardor en * el alcana 
ee y  lse hallaron á; las puntas 
de un hermosísimo Palacio; 
primer fabrica del mundo; 
el mas artificiosa ,.y b ie n  la* 
brado í, que jamase vieron;- 
a-tinque habian:admiradd:tand 
tos* Ocupaba-eiceetro dé un 
ameno prado.-, con ambicio
nes de: paraíso , de aquellos 
que no: perdona el g u s to s u  
materia (. aunque tierra )des~ 
mentida de los., primores del 
arte - dexaba muy atrás ia 
mismaSo'ar esfera; obra al 
lin de grande Artífice *, y fa
bricada para un Principe 
grande*. ¿Sr .seria :este:( dijo 
Andrenio.) el tan alabado 
alcazar de Virtelia ? que una 
cosa tan perlera , no puede 
ser estancia, ísino de su gran- 
dépesfeecipu, -que-tai sítele 
ser el epiciclo, qual ría es
trella. Oh, no 5 (dijo Critiío) 
que este está á los pies del 
mGnte , y  aquel sobre su ea-
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hez a ; aquel se empina hasta 
el cielo , y  éste se 
el abismo  ̂ aquel entrebausr* 
teridades, y éste> entre rdeli- 
clas.Esto' ponderaban ,quan-; 
do, vieron asomar por su ma-; 
gestnosa puerta-al cabo de. 
iiiuehas^varas de^narlz,, un: 
hombrecillo de media , que 
viéndolos admirados, Ies di
jo : Yo no sé de que ; pues 
asi como hay -hombres de 
gran; corazón , y  de gran 
p e c h o y o  lo soy de grandes- 
narizes. Toda gran trompa, 

Varón ( diJ° Crltiío) siempre fue 
sagaz, para mí señal de grande Ira ra

pa ¿y por and no de .sagaci
dad ? ( replicó él ) -pues ad
vertid , que con esta os he de 
abrir camino , seguidme. Lo 
primero , que encontraron 
ea el mismo atrio, fue un es
tablo , nada estable 3 aunque 
lleno de gente lucida, hom
bres ¿e mucho porte , y  de 
mas cuenta , muy hallados 
todos con los brutos , sin as
quear el mal olor de tan in
munda estancia. ¿Qué es es
to ? (' dijo Critilo } ¿cómo es
tos , que parecen personas, 
están en tan vil lugar ? Por 
su gusto , ( respondió el Sáti
ro ) ¿Tues .de esto gustan ? Sí, 
quedos mas de los hombres 
eligen antes vivir en la he
dionda sentina de sus bestia
les apetitos ? que arriba en d

saldó dorado de lá razón. No * 
se: sentía; otro: dentro , que * 
malas voces / y bramidos -de 
fieras , ai se oían sino mons
truosidades : era intolerable 
la hediondez que despedía:
[Oh $ casa engañosa I ( exe!a-¡ 
mó.Ándrenio)> parfueratoda Pdaci» 
maravillas , y por dentro ^;a/̂ '  
monstruosidades. Sabed, (di
jo el Sátiro ) que este hermo
so Palacio se fabricó para ía 
Virtud; mas el vicio se ha 
levantado con é l , ha le tira
nizado ; y  asi de ordinario 
ve reís, que hace su morada: 
en la mayor hermosura, y  
gentileza , el cuerpo mas lia* 
do 5 y agraciado, criado par, 
ra estancia hermosa de la'
Virtud ; le topareis lleno de 
torpezas; la mayor nobleza 
de infamias , la riqueza der 
ruindades. Comenzaron con 
esto á reusar eí empeñarse^, 
temiendo el despeño, quan- 
do uno de aquellos monstruos 
les dijo : En esto no raparais/ 
que aquí siempre hay salida 
para todo , y yo soy el que. 
á quantos se empeñan, la ha
llo. A la Doncellita , la per-* 
suadosu deshonra, diciendo- 
la , que no le : faltará imz 
amiga , ó una piadosa fia de 
quien fiarse. A l asesino, que 
mate, que ya habrá quien le 
haga espaldas. A i ladrón, que 
robe. AI salteador , que den

sue*



- El- Criticón* '
suelte, que ya se hallará tm ce todos los?de mi casa/por^ 

' ‘ ' que no me tuviesen por gro-simple compasivo, que inter
ceda por él á la justicia. Ai 
tahúr, que juegue , que no 
faltará un : amigo , que le 
preste: de suerte 5" que  ̂por

sero; páseme a jugar , piquea 
me 5 y lastiméme á mí mis
m o; pensé desquitarme, y  
acabé con todo por cortesía.

grande que seaei despeño  ̂ Pregtmtadleá aquel otro,que 
le pinto fácil el salto : por. se pica de entendido , cómo 
intrincado que sea el laberin- perdió la. salud, ía honra , y 
to ,-le hallo el ovillo de oro; la hacienda , con la otra lo- 
y  á toda dificultad , la solo- quilla; y  respondióles: Que 
cion : así, que bien podéis por no parecer descortés.

mantúvola conversación; de 
allí pasó á la corresponden
cia 3 hasta hallarse perdido 
por cortesía. La otra , por
que no la tuviesen poraecía,

entrar; fiaros de m í, que os 
desempeñaré. Fue á meter 
el pie Critilo , y  al punto 
encontró con im monstruo 
horrible , porque tenia las 
orejas de Abogado 5 la lengua respondió al dicho , y  luego, 
de Procurador, las manos de al villete ; el marido , por no 
Escribano, los pies de Algua- parecer grosero , disimuló 
d i. Escápate (gritó; el Sati- con los muchos yeotes,y vi-; 
r o ) de todo pleyto , aunque mentes á su casa: el Juez; 
sea dexandoles la capa. Iban- obligado de la intercesión 

Cortesía se retirando con rezelo,quan- - del poderoso , hizo la injus- 
cngaño- do con mucho agrado se lie- tieia : de suerte, que son lu

go á ellos otro monstruo finitos los que se han pendida 
muy cortés , suplicándoles, en el mundo por cortesía e- y  
fuesen servidos de entrar por con esto , y  mil zalemas;

sa*

cortesía, que no serian los 
primeros, que se hablan per
dido de puro corteses; y si
no , preguntadle á aquel, que 
parece hombre circusspeéio, 
y de juicio , cómo se jugó la 
hacienda, y  tras ella la hon
ra, y el descanso de su casa; 
y  respondióles: Señor, rogá
ronme , que hiciese un quar- 
to , que les faltaba, y  deshi

le n . L

que Ies hizo, les obligó á en
trar. Erase un tan espacioso 
atrio-, que tomaba todo un 
mundo , celebre anfiteatro 
de monstruosidades ,, tan 
grandes, como muchas, don
de tuvieron mas que abomi
nar , que admirar, y vieron 
cosas, aunque muchas veces 
vistas, que no se ipodian ven, 
,: Estaba en e l ; primero, y  

T  ufe



Vicios
encafe
nados.

ultimo lugar una horrible harto ver una.. muger, que 
serpiente, coco de la misma de dos Angeles hacia dos de
hidra , tan envejecida en el m od os, digo , dos rapazas 
veneno ? que la hablan nací- endiabladas ; y  teniéndolas 
do alas, y  se iba convirtien- desolladas , las metió á asar 
do en un dragón , inficionan- á un gran.fuego - y  comen- 
do con su aliento el mundo, zó á comer de ellas sin nin- 
jTerríble cosa 1 ( dijo Critilo) gun horror , tragando muy 
que de la cola de la culebra buenos bocados. ¡Qué fiereza 
nazca el basilisco , y de los es esta tan inhumana ! ( pen
dejos de la viv ora eldragon! deró Andrenio ) ¿no me dirás 
¿qué monstruosidad es esta? quién es esta , que de xa atrás 
Como de estas se vén en el los mismos Trogloditas? 
mundo cada dia: (respondió Pues advierte , que es su 
el Sátiro ) vereis, que acaba madre : ¿la misma , que las 
la 'otra con su deshonestidad echó á luz ? ¿y hoy las obs- 
propria, y comienza la age- carece ? Esta es laqueteoien- 
na ; no hace cara ya al vicio, do dos hijas tan hermosas 
oor no tenerla ; dá alas á la como viste , las mete en el 
otra., que comienza á volar, fuego de su lascivia ; de ellas 
y  hace sombra á los -soles, com e, y traga los buenos 
que amanecen. Pierde el tá- bocados. Salióles de través; MaU 
hur su grande herencia, y  tan otro monstruo ,no menos 
pone casa de juego ; dánay- raro; era de tan exótica con- . . 
pes , despaviia las velas abra- didon , de un humor tan 
sadoras , corta tantos para desproporcionado y que si le 
tontos. £1 farsante pára. en pegaban con un garrote de 
charlatán , y  saltim banco: el encina , y le quebraban las 
acuchillador en maestro de costillas, ó un brazo ? no 
esgrima: el murmurador, hacia sentimiento^ pero sí le 
quaodo viejo yen testigo fal- daban con una caña., aunque 
so:: el holgazán, en escude- levemente, sin hacerle am* 
ro-; el -malsín, en Cátedra- gun.daño, era tal su sentí- 
tico del duelo ; el infame, miento, que alborotaba el 
en libro verde ; y el bebe- mundo. Llegó u n o,y.d iole 
áor en tabernero, aguando- una penetrante puñalada,y la 
les eí vinc a los ;otros. Iban tuvo . por. mucha -honra; y  
¿lando Ja : huella y: y viendo porque llegó otroy y je pegó 
portentosas: fealdades t fuelo un ligero,* espaldarazos con la
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espada embainada, síq sacar
le ;Un gota: de-sangre, lo sintió 
dé manera, que rebebió, to- 
da sn parentela para la ven
ganza : pególe uno á puno 
cerrado un tan fiero moxicon, 
que le ensangrentó la boca; 
y  le derribó, los ; dientes , y  
no-se alteró; y  porque otro 
le asentó la mano estendida, 
coloreándole el rostro , fue 
tal su rabia, que hundía el 
mundo, haciendo extremos: 
pues qué, si le arrojaban ua 
sombrero , no sentía tanto, 
que le tirasen un ladrillo, y 
le polvoreasen los sesos : no 
tenía por afrenta el mentir, 
el no cumplir su palabra , el 
engañar, el decir mil false
dades : y  porque uno le dijo, 
mentís, pensó rebentar de 
colera, y  no quiso comer has
ta tomar venganza. ¿Qué ra
ro humor de monstruo esté 
( celebró Critiío ) entrevera
do de necedad , y locura! 
Asi es , ( dijo el Sagaz ) ¿y 
quién creerá que está hoy
muy valido en el mundo?*/
¿Será entre Barbaros ? No, sí- 

Etduelo, no entre Cortesanos , entre 
la gente mas ladina. ¿Y no sa
bríamos quién es ? Este es el 
tan sonado Duelo: digole, el 
descabezado, tan civil como 
criminal.

Pasaron á la otra vanda, 
y  registraron las monstruosi

dades de la n eced a d q u e. Mam- 
eran otras tantas - \ ■ vieron truo* ^  
qn& no osaba comer 
maleen por ahorrar, pata 
que tragase después el puer
co de su heredero; un melan
cólico , pudriéndose del buen 
humor de los otros; muchos, 
que porfiaban sin estrella ; el 
de todos . sino de sí mismo.
Admiráronse de uno, que pre
tendía por muger , la que ha
bla muerto á su marido , y  
él quería ser el maavenidor 
un Soldado , muriendo en un 
barranco, muy consolado de 
no gastar coa Médicos , ni 
Sacristanes: un señor, qué 
encomendaba a otros el man
dar : estaba uno encediéndo' 
fuego de canela para asar un 
rabano; un rico pretendien
do^ un caduco enamorando: 
aquí toparon con el de cien 
pleytos, y un Prelado huyen
do de él, porque no le me
tiese pleyto en la Mitra. Vie
ron uno , que habiéndole di
cho fuese á descansar á su 
casa , se equivocó , y  se iba 
á la sepultura. Aquí estaba 
también el que hacia al moha
da del chapín de la Fortuna, 
y á su lado, el que del cogo
te de la ocasión pretendía ha- 
hacerse ;la barba ¿ el que lie-, 
vaba descubiertas las perdi
ces , y  no las vendía : ibase 
uno á la cárcel por otro; pe-

T  2 3T0
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2 9  a  o  eguna
ro el mas aborrecido , era un 
hombre baxo , descorres: es
taba uno poniendo lazos á 
los raposos viejos, y  otro pa
sando del dar al pedir ; el 
que compraba caro lo que 
era suyo ; y  estaba otro pa
pando lisonjas de sus convi
dados , el juglar de las casas 
agenas, y en la suya cantim
plora ; el que decía , que no 
es de Principes el saber ; el 
que todas los cosas hacia con 
erninencía , sino su empleó. 
Entraba en el lugar deí que 
vivía de necio , el que moría 
de sabio; el que pudiendo ser 
Sol en su esfera, no era cons
telación en la agena ; el que 
fundía en balas sus doblones. 
Estaban dos, el uno jugan
do bien , y  siempre perdien
do , y el otro sin saberse de- 
xa r, ganando: un presumi
do con quatro letras garrafa
les ; y  el que conociendo un 
temerario , le fiaba todo su 
ser: y sobre todo, uno , que 
que viviendo de burlas , se 
iba al infierno de veras.
. Todas estas monstruosida
des , y otras mas estaban ad
mirando, quando arrebató de 
nuevo su atención un mons
truo , que huyendo de un 
Angel 5 serba tras un Demo
nio ciego ? y  perdido por él. 
Esta sí ? que es portentosa 
necedad; ( dijeron) nada son

las pasadas: este es , ( dijo el 
Sagaz ) un hombre, que te
niendo una consorte que le 
dio Dios discreta , noble, ri
ca , hermosa , y  virtuosa, 
anda perdido por otra , que 
le trazó el Diablo, por una 
moza de cántaro, poruña vil, 
y asquerosa ramera , poruña 
fea , por una loca insufrible, 
con quien gasta lo que no 
tiene; para su muger no sa
ca el honesto vestido , y pa
ra la amiga la costosa gala; 
no halla un real para dar li
mosna , y gasta con la rame
ra á millares: la hija trae des
nuda, y  la amiga rozando 
lamas ; foh , fiero monstruo, 
casado con hermosa, y  aman
cebado con fea 1 Vereis que 
unos vicios, aunque destru
yen la honra, dexan la ha
cienda ; consumen otros la 
hacienda , y  perdonan la sa
lud , pero este de la torpeza 
con todo acaba , honra, ha
cienda , salud , y  vida, La- ^  
do por lado estaban otros dos mQZtrô  
monstruos tan confinantes, 
quan diferentes , para que 
campeasen mas los extremes.
El primero tenia mas malos 
ojos, que un vizco , siem^ 
pre miraba de mal ojo ; si 
uno callaba , decía ? que era 
un necio , si hablaba, que un 
bachiller, si se humillaba 
apocado 5 si se mesuraba

alti-



E l Criticón*
altivo, si sufrido cobarde, y  tanto se ha de atenderá quien
si áspero furioso , sí grave, 
le tenia por sobervlo , si afa
ble por liviano , si liberal 
por prodigo , si detenido por 
avaro , si ajumado por hipó
crita , si desahogado por 
profano , sí modesto por 
tosco, si cortés por ligero: 
¡oh, maligno mirar I Al con
trario , el otro se gloriaba de 
tener buena vista , todo lo 
miraba con buenos ojos, coa 
tal extremo de añcion , que 
á la desvergtrenza llamaba 
galantería , á la deshonesti
dad buen gusto , la mentira 
decía que era ingenio , la te
meridad valencia, la vengan
za pundonor , la lisonja cor
tejo , la murmuración donai
re , la astucia sagacidad , y  
el artificio prudencia. ¡Qué 
dos monstruosidades(dijo An- 
drenio.) tan necias! siempre 
van los mortales por extre
m os, nunca hallan el medio
de la razón y se llaman

alabaron quien vituperapco-i 
mo al alabado ó vituperador ' 

Ruaba un otro bien mons
truoso , muy tapado: Este,, 
(dijo Andrenio) parece mons
truo vergonzante: antes (res-' 
pondió el Sátiro) es de la 
desvergüenza , ¿pues una 
muger sin ella , cómo vá ta
pada contra su natural incli
nación de ser vistas ? Ai ve
rás , que quando mas desea-, 
radas esconden la cara : ben
que será recato. No es sino 
correr el velo á sus obligacio
nes : ayer iba al contrario 
tan escotada , que parece,’ 
que descubriera:mas, si mas 
pudiera : siempre ván por ex
tremos. Venía ya un mons
truo muy humano , hacien
do reverencias á los mismos 
lacayos , besando los pies aun 
á los mozos de cocina : Lla
maba Señoría á quien no 
merecía merced , á todo el 
mundo con la gorra en la

racionales. ¿No sabríamos, 
qué dos monstruos son estosl 

p¡a ( dijo el Sagaz ) aquella
impía primera es la mala intención, 
afición, que toma de ojo todo lo bue

no : esta otra al contrario, es 
la afición , que siempre vá 
diciendo 9 todo mí amigo es 
buen hombre : Estos son los 
antojos del mundo, ya no se 
mira de otro m odo, y asi 

Toffl* L

mano , previniendo de una 
legua la cortesía 9 á unos se 
ofrecía por su mayor afeólo, 
á otros por su menor criado.
¡Qué monstruo tan comedí- Amfá 
do este ! ( ponderaba Andre- Cl°n cor‘ 
nío) ¡qué humano! no hetes* 
visto monstruo humilde has
ta hoy. ¡Qué bien lo entien
des ! ( dijo el Sátiro) no hay 
otro mas sobervio ; ¿ao ; ves 

T  $ tú,



tú , /.que quanto mas se aba
te, quiere subir mas alto? pa
ra. poder mandar á los amos, 
se humillan á los criados.Es
tas reverencias hasta el suelo,

2 0 4  Segunda
cho en cada dedo, con que 
de todo se asían, y  nada sol* 
taban : los humildes, y  ple
beyos pies , tan gotosos , y  
torcidos , que no acertaban á

Parte.

son botes, y rebotes de pe
lota , que da en tierra, para 
subir al ay re de su vanidad.

Al fin , $i es que las nece
dades le tienen, apareció ya 
la mas rara figura , un mons
truo , por lo viejo decano; 
descubría la cabeza toda pe
lada, sin cabellos de altos 
pensamientos, ni negros por 
ío profundo , ni blancos por 
k> cuerdo, sin un pelo de 
substancia: moviasele á un 
lado , y  á otro, sin consis
tencia alguna ; los ojos en 
otro tiempo tan claros , y 
perspicaces, ahora tan flacos, 
y  léganosos, que no veían 
lo que mas importaba , y de 
lexos poco , ó nada , para 
prevenir los males. Los oídos, 
algún dia muy oidores, tan 
sordos , y tan tapados, que 
no percibían ía voz ñaca del 
pobre , sino la del ricazo, la 
del poderoso , que habían al
to : la boca desierta , que no 
solo no gritaba con la efica
cia que debía ; pero ni osaba 
hablar ; y si algo, entre los 

mientes , que no tenia: las 
manos, antes grandes minis
tras , y  obraderas de grandes 
cosas, se veían gafas, un gan-

dar un paso ; de suerte , que 
en todo él no había cosa bue
na , ni parte sana ; él se do- 
lia, y  todos se quexaban; pe
ro nadie se lastimaba : nin
guno trataba ce poner reme
dio. Seguíanle otros tres, al
tercando entre sí la tiranía 
universal de los mortales: 
traía el primero cara de ve
neno dulce , y  era escollo de 
marfil, hermosa muerte, des
peño deseado , engaño agra
dable, muger fingida, y  si
rena verdadera , loca , necia, 
atrevida, cruel , altiva , y  
engañosa; pedia , mandaba, 
presumía, violentaba , tira
nizaba , y antojabansele bra
vos desvarios. ¿ Qué cosa 
puede haber en eí mundo,
( decía ) que para mí no sea? 
todo quanto hay , al cabo 
se viene á reducir á mi gus
to ; si se hurta , es para mí; 
si se mata , por m í, si se ha
bía , es de m í; si se desea, es 
á m í; si se vive , conmigo; 
de suerte, que quantas mons
truosidades hay en el mun
do::: Eso no concederé yo, 
(dijo él mismo, tan bizarro 
como vano, rico, pero ne
cio, altivo, pero ruin.) Todo

quan-

LaCar*
ne.



iCOTu
quanto bay , ŷ  luce , todo to seas tú , y  qué- poca ver
es para m í, todo sirve à mi gueoza que tienes. Y* aun por 
pompa , y  ostentación ; si el eso , (replico él ) que quién 
Mercader roba , es para vi - no tiene vergüenza ; todo, el 
vir en el mundo ; si el Caba- mundo es suyo. Apelaron de 
llero se empeña5es para cura- su porfía para el monstruo 
plir con el mundo ; si la mu- coronado, Principe de la Ba- 
ger se engalana , es para pa- bilonia común. Este , oída 
recer en el mundo. Todos los su altercación, les dijo: Ea, 
vicios dan treguas; el glo- acabad , dexaos. de pesares, 
ton se ahíta , el deshonesto venid , holguémonos , logré- 
se enfada , el bebedor duer- mos la vida , gocémos de sus 
me , el cruel se cansa ; pe-- gustos , de los olores, y un»
ro la vanidad del mundo* guentos preciosos , de los
nunca dice* basta; siempre lo» banquetes , y comidas, de los 
cura , y  mas locura , y no me lascivos deley tes ; mirad que 
enojéis , que lo daré todo al se nos pasa la ñor de !ár edad, 
diablo. Aquí estoy yo (dijo  pasámos la edad en ñor r. co» 

E l Man- ests ) tomándolo todo, que mansos*, y bebamos , que
^  ' -no hay cosa , que no sea mía, mañana moriremos. Ande»

por habérmela dado muchas monos de prado en prado, 
veces : en enojándose el ma- dando verdes a nuestros ape- 
rido, dice luego , muger de titos. Yo os quiero repartir 
Bercebu ; y  ella responde: las jurisdicciones , y  vasallo ,̂ 
hombre del Diablo ; bevete para que no esteis pleytean- 
Satanas, dice Is madre al do cada dia. T u , oh Game, 
hijo; y  el amo, válgante mil llevarás tras tí todos los fía- 
diablos: válganle à él, res- eos, ociosos, regalones, y  
ponde el criado : y  hombre destemplados ; reynarás so
hay tan monstruo, que di- bre la hermosura, el ocia, 
ce ; válgate una legión de de- y  el vino; serás señora  ̂de 
momos : de-suerte , que no la voluntad. Y  tu , oh, Mun
se hallará cosa enei mundo d o , arrastrarás tados los so
que no se me haya dado ella hervios, ammcioscs , ricos, 
à m í, ò me la hayan dado y potentados ; reynarás en la 
muchas veces ; y tú mismo, fantasía. Mas tú, Demonio, 

E l Dio- - 0h 3 Mundo í i  puedes ne- serás el Rey de los mentin>- 
hi0* gar, que no seas todo mío? sos , de los que se pican de 

; Yo ? de qué modo ? maldi- -entendidos, todo el distri:o
T 4  del



del ingenio será tuyo. Vea- demás virtudes. Al contrario, 
mos ahora en qué pecan es- dieron a los vicios campo 
tos dos peregrinos de la vida, fránco , y  pasaporte general 
(dijo señalando á Critilo , y  para toda la vida. Pregonó- 
Aodrenio ) para que rindan se un tan bárbaro desafuero 
vasafiage de monstruosidad, por las anchuras de la tierra, 
que ni hay bestia sin tacha, siendo tan bien recibido hoy, 
ni hombre sin crimen: loque como executado ayer, dan- 
ave riguaron de ellos, se que- do una gran campanada.Mas, 
‘ ' la siguiente Cri- ¡ oh , caso raro, é increíble!

2 Segunda Parte.

dará para 
sis.

C R I S I S  X.

Jfirtelia encantada*

A Quel antípoda del Cielo 
redondo , siempre ro

dando , jaula de fieras , pala
cio en el ay re, alvergue de 
ja iniquidad, casa á toda ma
licia, niño caducando: Ile- 

.  , mó ya el mundo á tal extre-
mundo. de inmundo, y sus mun

danos á tal remate de des
vergonzada locura, que se 
atrevieron con públicos edic
tos á prohibir toda virtud, 
y  esto so graves penas, que 
ninguno dixese verdades, me*

quando se tuvo por cierto, 
que todas las virtudes hablan 
de dar una extraordinaria de
morar radon de su sentimien
to , fue tan al contrario, que 
recibieron la nueva con ex
traordinario aplauso, dándo
se unas á otras la enhora
buena , y obstentando inde
cible gozo. Al rebés los vi
cios , andaban cabizbajos , y 
corridos , sin poder disimu
lar su tristeza. Admirado un 
discreto de tan impensados 
efectos, comunicó su reoa- 
ro con la Sabiduría, su seño
ra , y  ella: No te admires 
( les dijo) de nuestro espe
cial contento ; porque este 
desafuero vulgar, está tan

nos de ser tenido por loco: lexos de causarnos algún per
qué ninguno hiciese cortesía, ju icio, que antes bien le te
so pena Ce hombre 
que ninguno estudiase 

porque sería

baxo:
ni sli-

.píese , porque sería llamado 

.el Estoico , ó el Philosoíb: 
que ninguno fuese recatado, 

■ so pena de ser tenido por 
simple, y  asi de todas las

nemos por conveniencia; no 
ha sido agravio , sino favor, 
ni se nos podia haber hecho 
mayor bien: los vicios sí 
quedan destruidos de esta 
vez ; bien pueden esconder
se , y asi con justa causa se

en-



ehMsiecéti: este es el dia en 
que nosotras nos introáuei- 
mos en todas partes , y  nos 

Virtud levantamos con: el mundo. 
redada» * Pues etiqué lo fundas ? (re

plicó el Curioso.) Y o te lo 
diré : porque son de tal con
dición los mortales , tienen 
tan estraña inclinación a lo 
vedado, que én prohibién
doles alguna cosa, por el mis
mo caso la apetecen , y mue
ren por conseguirla, no es 
menester mas ? para; que una 
cosa : sea buscada , sino ; que 
sea prohibida : y es esto tan 
probado, que la mayor feal
dad vedada , es mas codi
ciada , que la mayor be
lleza conocida. Verás, que 
en vedando el ayuno, sé-de- 
xarán morir de hambre el 
mismo Epicuro , y  Elíoga- 
balo: en prohibiendo el re
cato , dexará Venus á Chi
pre , y  se meterá entre las 
Vestales: buen animo, que 
ya no habrá embustes , rui
nes correspondencias , malos 
procederes , agarros, ni trai
ciones , cerrarse han los pú
blicos teatros, y  garitos; to
do será virtud , bolverá el 
buen tiempo, y  los hombres 
hechos i  é l ; las mugeres es
tarán muy casadas con sus 
maridos, y las doncellas lo se
rán de honor; obedecerán los 
vasallos á sus R eyes, y  ellos

mandarán-; no soméntirl en 
la Corte, ni se murmnrarfen 
la Aldea ; verse ha; desapa-r 
yiado el sexto de todosexp; 
gran f̂elicidad- se :nos; ;pror 
mete: este sir que será el si
glo dorado.

Quánta verdad Alese es
ta, presto lo experimentaron 
Critiío:, y A n d re n io , qué 
habiéndose hurtado; áilos tres 
competidores de su libertad, 
mientras aquellos estaban en
tre sí compitiendo, marcha
ban estos cuesta arriba; al 
encantado Palacio de Vi^te- 
lia. Hallaron aquel áspero 
camino, que tan solitario se 
les hablan pintado, lleno de ^
personas, corriendo á porfia fJ
en ; busca- de -ella , -acudían l[| 
de todos- estados ,.sexcs, eda- | i |
des, Naciones, y  condício- ^
nes, hombres, y mngeres; ^
no digo ya los pobres , sino 
los ricos , (hasta; [magnates, 
que les causó estraña .admi
ración. El primero- con quien 
encontraron á gran dicha, 
fueun Varón prodigioso,pues é
ienia: ta l: propriedad , .que 
arreaba lu z  de ; sí y  siempre 
que quería, y  quanta era me
nester , especialmente en me
dio de las mayores tinieblas; 
de la suerte que aquellos ma
ravillosos peces del mar , y  
gusanos de la tierra, á quie- j 
lies la varia naturaleza con-
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cedió el dón de lu z , la tie
nen reconcentrada en sus en
trañas , guando no necesitan 
de ella, y  llegada la ocasión; 
la avivan , y  sacan fuera; asi 
este portentoso personage 
tenia cierta luz interior, ¡gran 
dón del Cielo i allá en los 
mas intimos senos del cere
bro , que siempre. que ne
cesitaba de e lla , la sacaba 
por ios ojos, y por la boca, 
fuente perene de luz clarifi
cante. Este 5 pues, Varón lu
cido - esparciendo rayos de 
inteligencia, los comenzó á 
guiar á toda felicidad por el 
camino verdadero. Era muy 
agria la subida ; sobre la di
ficultad de principio dió 
muestras de cansarse Añóre
nlo, y  comenzó á desmayar, 
y  tuvo luego muchos com
pañeros ; pidió , que dexasen 
aquella empresa para otra 
ocasión. Eso n o , ( dijo eí 
Varón de luces) por ningún 
caso, que si ahora no te atre
ves en lo mejor de la edad, 
menos podrás después. He, 
(replicaba un joven ) que no
sotros ahora venimos al mun
do , y  comenzamos á gustar 
de é i ; demos á la edad lo 
que es suyo ; tiempo queda 
para la virtud. Al contrario, 

Escusas ( ponderaba un viejo) ; oh, 
ésla rar-si á mí me cogiera esta as- 

pera subida cotí los bríostud*

de mozo 1 \ con qué valor ía 
pasára! ¡con qué animo la 
subiera! ya no me puedo mo
ver, faítanme las fuerzas pa
ra todo lo bueno; no hay 
ya que tratar de ayunar, ni 
hacer penitencia , harto ha
ré de vivir con tanto acha
que ; no son ya para mí las 
vigilias. Decía el noble: Yo 
soy delicado, ha a me criado 
con regalo ¿ yo ayunar ? bien 
podrían enterrarme al otro 
dia ; no puedo sufrir las cos
turas del cambrayy % qué se
ria el saco de cerdas? El po
bre por lo contrario, decía; 
bien ayuna, quien mal co
me , harto haré en buscar la 
vida, para m í, y  para mi 
familia. El ricazo sí que las 
come holgadas; ese que ayu
ne , dé limosna , trate de ha* 
cer buenas obras; de suerte, 
que todos echaban la carga 
de la virtud á o tro sp a re -  
ciendoles muy fácil en ter
cera persona , y  aun obliga
ción» Pero el guión luciente; 
nadie se me exima , ( decía) 
que no hay mas de un cami
no ; ea , que buen día se nos 
aguarda , y  echaba un rayo 
de luz , con que los anima
ba eficazmente.

Comenzaron á tocarles al ar
ma las horribles fieras pobla
doras del monte,' sentíanlas 
bramar rabiando, y murmu

ran-



jSnenn- 
gos do
mésticos*

E l'V rkkon .'* '.-
rancio, yiras. cada mátales sal- nocidas Huyen. Esto. es: ser- 
teaba una, que tiene muchos persona^ dieeuno ) y .  u0-:esf^^ '-  
enemigos - ío bueno ; los mis-- sino ser un bruto ; láqpres- ¿ondes-- 
Hios padres, los hermanos, los tá el valer, y  el medrar , y  cubierta. 
amigos, los parientes, todos no es sino perderse, que las 
son contrarios de la virtud , y  mas veces entra el viento dé
los domésticos los : mayores, la Vanidad por los- resquicios^

, Andad, que: estáis loco:, (de- por donde debiera salir.; Lie- 
cían los amigos ) dexaos de garon á un paso de los mas 
tanto rezar, de tanta Misa,.y dificultosos , donde todos 
Rosario , vamos al paseo, á sentían gran repugnancia, 
la comedla : si no vengáis- causóle grima á Andrenio, y  
este agravio i ( decía un pa~ propúsole á Lucindo ¿ no pu
dente ) no os hemos de te- diera pasar otro por mí esta 
aer por t a l ; vos afrentáis a dificultad % No eres tu el pti- 
tmestro linage ; he , que no mero que ha dicho otro tah- 
eumplís con vuestras obliga- to. ¡ O h , quántos malos lie- 
dones. No ayunes (decíala gan á los buenos; y  íes di- 
madre á la.hija) que .estas eeo , que loseucGmiendeñ ^ 
de mal color , mira que te Dios ,y  ello$‘;se
caes muerta : de modo, que al Diablo; piden que ay li
tados quantos hay , son ene- nen por ellos, y  ellos se Haiv 
migos declarados de la vir- tan,  y  embriagan; que.'se 
tud. Salióles ya al- oposito- d isc ip lín e n y d u e rm a n e n  
aquel león -1 'tarv formidable á una ■ tabla , y  estanse ellos re
íos cobardes ; arredrábase boleando en el cieno de sús’
Andrenio, y gritóle Lucindo, deleytes. ¡Q u é bien le res
echase mano;-á la espada de; pondió á uno de estos aquel; 
fuego, y  a i  mismo- pun to: que moder no Apostol de la An
ta coronada :fiera: vió;briüar> ¿alucia. Señor mro si-; yo; 
la luz entre los aceros, echó rezo por vos,, y  ayuno por 
á huir , que tal vez piensa vos, también me iré al Ó e - 
-hallar uno- un -león , y  topa7 lo por vos. Estando empe- 
un patml de miel j qQuéí pres- rezando. Andrenio, adelan
to se retire! '(ponderaba Od— tose 'CDritiio , y  tomando de 
tilo. ) Son estas tm genero de atras la corrida , saltó féliz- 
fieras, ( respondió Lucindo) mente , bolviósele á mi- 
que en siendo descubiertas, rar, y  dijo í Ea, resneívete, 
se acobardas, en siendo co- que harto mayores dificulta^ 
... * ' des



des se topan en el camino 
Bifrcul- ancfel0 i T  cuesta abaxo ; del ; 
zades dd vicio. ¿ Qué duda tiene eso? 
vicio. ( res pendió Lucinda) y  si no; 

decidme: si la virtud man
dara los intolerables rigores 
del vicio i  qué dixeran los 
mundanos ? ¿cómo lo exa
geraran? ¿ Qué cosa mas du
ra , que prohibirle al Avaro 
sus mismos bienes, mandán
dole , que no coma , ni be
ba ni se vista, ni goce de; 
una hacienda adquirida com 

Faciliáa- tanto sudor?¿ Qué dixera' el 
des de la mundano, si esto mandára la 
virtud. Ley de Dios ? ¿ Pues qué, si 

al deshonesto , que estuviese 
toda una noche de Invierno 
al yelo , y al sereno, rodea
do de peligros por oír qua- 
tro necedades , que él llama 
favores, pudiéndose estar en 
su cama seguro, y descan
sado ? ¿ Si ai ambicioso , que 
no pare un punto, ni descan
se, ni sea suya una hora? 
¿Si al vengativo, que andu
viese siempre cargado de hier
ro, y  de miedo ? ¿Qué dixe
ran de esto los mundanos?'
¡ cómo lo ponderaran í y  
ahora , porque se lo manda 
su antojo, sin replica obe-: 
decen. E a , Anchenlo, anima- 
te , ( decía Criólo ) y advier
te , que el mas mal día de 
este camino de la virtud, es 
de Primavera en cortejo de

los caniculares de el vicio,: 
dieronle la mano , con que: 
pedo vencer la dificultad.

Dos veces fiero Ies acó-» 
metió un tigre en condición, 
v  en su mal modo; mas el 
único remedio fue, no al
borotarse , ni inquietarse, si
no esperarle falsamente; a 
gran colera, gran sosiego, y  
á una furia, una espera. Tra
tó Criólo de desembolver su' Fi&oría 
escudo de cristal, espejo fiel y? la Es 
del semblante, y asi c o m o ^  
la fiera se vio en él tan fea
mente descompuesta, espan-? 
tada de sí misma, echó á 
huir con harto corrimiento 
de su necio exceso : de’ las: 
serpientes, que. eran muchas, 
dragones, vivoras, y basi
liscos , fue singular defensivo 
el retirarse , y  huir las oca
siones. A los , voraces lobos? 
con laógos de ¿cotidiana dis«: 
ciplina los pudieron recha
zar contra los tiros, y  gol
pes de toda arma ofensiva; so 
valieron del célebre escudo! 
encantado  ̂hecho de una* paa* 
ta rea l, quanto mas blanda, 
mas fuerte , forjado con in- 
fiuxo celeste de todas mane
ras impenetrable- y era sm 
duda, e l dé la paciencia. * 

Llegaron ya á la superio
ridad de aquella dificultosa 
montaña, tan eminente, que 
les pareció estaban en los

mis-
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mismos zaguanes; del Cieíoé (Dielo,el mas- trabajadorerei© 
eoüvecinos^ble das;ekrelasl dela¿vidá^alMia^la ¿achacosa 
Dexc&é ver ̂ Men ;ebblesead© vejez ¿ dedfctó para? da vinúd; 
Palacio de eadífeaí^ laM ja fea ̂ ara el ’QonveBto,
do en medio de aquelrasu* el hijo contrahecho sea de 
blime corona , teatro insig- Iglesia , elreal malo á la li
n c e e  prodigiosas felicidades  ̂ mosna%-eláeároxo para?el 

Mansión Mas quando se esperó qhe diezmo , y despees querrían 
dzlavir- nuestros agradecidos peregri- lo "mejor .de la  gloria. Dé- 
tud* nos le saludarán con ineesa- mas,-..que juzgáis vosotros él 

bles aplausos , y  le venerad fruto ponía corteza; aquí to- 
ramcon afeéto de admiración:; dofváal?rebés del mundo; si 
fue tan al contrario ; queán? por; fuera esta la fealdad,pO£ 
tes bien se hiéran ?enmude- dentro la  belleza ,1a pobre? 
c e r , llevados de una ímpen- za en lo exterior, la riqueza 
sada tristeza , nacida de es- en lo interior , lexos la trls- 
traña novedad ; y  fue sinbu-* teza 4.> la alegría ea el centro  ̂
da., que'* quando le  imaginan q.iie <esb es entrar en ebgo? 
s^mffr>riead0S;<fe'preciosos zo del Señor. Estaspiedras 
jaspes, embutidos de • rabies, tan tristes á la vista , son pre* 
y esmeraldas, -cambiando vi- ciosas á la experiencia, por* 
sos, y centelleando rayos, sus .que- todas ellas son bezoares, 
puertas de zafir .con< clava- -ahuyentando ponzoñas , y  
zoo de estrellas v  vieron se todo- el ¿Palacio -está^cona?* 
componía de unas piedras -puesto de piérimas;.y contra
pardas, y  cenicientas, nada venenos, comloqual no pue- 
vístosas, antes muy melanco- -den empecerle , ni las ser- 
licas. ¿Qué cosa , y  qué ca- pientes , ni •. los. dragones, 
sa es esta? (ponderaba An- tde-que testa por todas-partes 
árenlo) ¿ por ella habernos -sitxado;- Estabas sus puertas 
sudado, y  rebeotado ? ¡qué ^patentes noche , y dia ,aun- 
triste apariencia tiene ! ¿qué -que- allí siempre lo  es , fran- 
será allá dentro? ¡ quánto queandolaeutxada en elCie- 
mejor exterior ostentaba la lo á todo eb mtmdpí;; pero 
délos monstruos i Engaña- asistían en ellas dos disformes 
dos venimos. Aquí Luoindo gigantes, gañanes de la so- 
suspirando ; Sabed, (les dijo) hervía, enarbolando á los dos 
que los mortales todo lo peor hombros sendas clavas muy 
de ia tierra quieren para el herradas, sembradas de pun- 
: tas

Boxo 
él sayal 
hayal.



tas para hacerIa;-£ ' estaban 
a menazamlo À X\u anfosdnfeo;? 
lahan
cada golpe ~ una-irméríe. S ú  
viéndolos, ( dijo Añórenlo;) 
Todas las. dificultades ̂  pasa
das 'han sido ■ enanas a - vista 
de’, esra ;  basta, que-hasta 
ahora hablamos' peleado-con 
bestias de brutos apetitos; 
mas estos son mu y hombres. 
Asi es y { dijo Lueindo; ) que 
esta ya es colea de personas; 
sabed, cae. cuando todo va 
de vencida, salen de refresco 
estos mon sin ajs de li altivez, 
tan llenos de presuncioa>que 
hacen desvanece^ rodos los 
triunfos de la,vidât pero no 
hay que desconfiar de la vic
toria , que no han de faltar 
estratagemas para vencerlos. 
Advertid, que de los mayo
res gigantes triunfen los eoa- 
mos, y  de los mayores los 
-pequeños, los menores, y aun 
-los mínimos ; el modo de ha-
eer la guerra ha de se? muy 

. al rebésde Io*que se piensa; 
aquí no vale el hacer pier
nas , ni querer hombrear; uo 
-se trate de hacer de el hom- 
-brear, sino humillarse, y en
cogerse, y  guando ellos es
tuvieren mas arrogantes amet- 
mazando; al Cielo, entonces

transformadosTriunfo nosotros 
ària hu- gusanos ,
mudad, tierra,hahemos de eotra^ por

v cosidos con
en
la

entre jsus; pies, ¡que asi ha n eo- 
¿faite i los-mayores ; adalides¿ 
Jbeecntarpnfo'tah fouzmente^ 
que. sin -saber cóm o, ni por 
donde, sin ser vistos, ni oí
dos , se hallaron dentro del 
encantado. Palacio', con rea
lidades', de un Cielo.- - c  FA 
- Apenas (digo á glorias) es
tuvieron dentro, quando sin
tieron embargar todos sus 
sentidos : de bellísimos em
pleos en afolla de .fruición* 
confortando el: corazón 2 y 
elevando los espíritus ; em
bistióles lo primero una tan 
suave marea exhalando lnun- 
daciones de fragrancia y que 
pareció haberse rasgado; de 
par en par los camarines de 
la Primavera, las estancias 
de Flora, ó que se habla 
abierto' brecha en el Paraíso; 
oyóse una .dulcísima harmo
nía , alternada de voces,, é 
instrumentos , que. pudiera 
suspender la celestial por me
dia hora;, pero, ¡oh, cosa 
estrañáí que no se veía quien 
gorgeaba,; ni quien tañía: coa 
ninguno topaban, nadie des
cubrían. Bien parece encan
tado este Palacio; ( dijo Cri- 
tilo) sin duda que aqui to
dos soo espíritus , pues no se 
veo cuerpos. ¿ Dónde estará 
.esta celestial Rey na? Siquie
ra , (deda Andrenio) per mi
de rásenos alguna de sus mu

chas
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eh as k  bellísimas j Poncelas; cío dmperfeeiones ,>enm a 

Halla*- z ^orideesíás ? í °h  vjusticiad fegéstuosaíquadra f<kupan~ 
godetesi dijo en grito -) y  respondió- doraugustoTrorio^ desculme- 
virtudes* le al punto E co  vaticinante ro n , por .gran- d k h a m a a  

desde un escolle de ; sfiorese ' dtYii^Bj^Qa^^^j^paa&Imí*
En; feeasa^ ^ a.^ Y d a>  ver-fe da y agradable¿dedoj que 
dad? Goa les: n inase ¿* L à cas- supieroñpeasarpesando muy 
tidad ? Huyendo. ¿ La sabk atrás- su adelantada imagina-r 
■ duria ? En la mitad 7 .y ano. don;; que si donde quiera,, y  
¿ La providencia? :Anfe¿¿Eíí siempre i pareció; bien , ¿ que ‘ 
arrepentimiento ? Bfespuesfe seria -emsiii ■ sazón ̂  y  ,so cern? '
¿ La cortesia? En la dionea, tro?;íiacia fetodos bnenanafe Hermo- 
¿Y la honra ? En quien là dac raí, ana a - sus mayores /ene-^rapEr  ̂
¿ La fidelidad ? En el * pecho migas ; miraba : con 
de un Rey.- ¿La^amistad ? N a  ©jos3 y  aun divinos;; oíabien* 
entre Jdoss ¿E l cònàéjoil^En. y-Iha^bal.mepr^iy;aunque 
los viejos;; % Er(vaion?oEn los; sfempreiconbaca de /isa, ja- 
varones. \ La ventura ? En mas: mostraba} dieatesL; ha
las f e s . ¿El callar? -Con ca- biaba pori labios de í grana 
Memos, j Y  el dar ? Con e l palabras, :de cseda,y atinea :se 
recibir. ¿ L a fe o d a d  ? En el? fe oyénecbar raaíasvoz;: te* 
buen tiempo. ̂ Elrescanmieh^ nkdindas :. imanos-y y  aiinnde 
m  ? Emcabezasgenav ¿La;po?fe Keyriac teavl© .liberal y  y ¿. en  
Breza?Porpuértas.¿ La bue- qua n ro; ¿ las ponia inaila) todo 
na fama? Durmiendo. ¿La; perielio t ¡dispuesto tallé¿y y  
osadía.?En la dicha. ¿La^a^ muyIderecho^yr^todo usa 
b k ? E n  ia"tenapfenz¿.^La aspectdadmnamenré huma* 
esperanza ?: ; Siempre.: ■ |  E l  soly £y terxiàhamente divino:

' ayuno ^Erfquien mal cornea era: síngala; conforme; efe usu 
¿La cordura ? Adivinando.. belleza ,• y^-eIla.-eraiUa-s,gala

C p i#Si -cc ■ '$ t ¿giii %. I§ ! WMKS,. ,l!gì £W.*sSr
;w | ¡

- T71 J___'■*, -'i ".m _ .t _ . -. t. _ J ' .  ̂J_

£ declaró Lncindò } que- nos? cintai de estreias r -al fihveila 
encaminemos al c e n t r ó y  èra Uodornd defedo b e fe - 
Bo: andemos consocios impíos déáy: àèmto: í:fe w pofeeda 
rodando ¿ > Rife ̂ acercado3 nord kermosnrajdetdn celestial Bar 
que-em 'mèdiofeéaqüelfefekfe dre. y ,copiandbiéQ;.sus ;;znu- 
í : o " chas



3 ° 4  . u  cgiMu
muchas 'perfecciones, o; > 

Estaba anualmente dando 
audiencia á los muchos, que 
írequentaban sus sitiales,, des- 
puesde pr ohibidar M ég4  en
tre ■ otros aie bádieapreten- 
detla-para sü hijo, siendo él 
muy vicioso, y respondióle, 
que comenzase por sí mismo,

Preterí̂  y  |e fuese exemplarjdea.Ve-:
virtud w"B*a ottz madre en busca de 

ja honestidad , para una hi
ja , y  contóla lo que la su
cedió á la culebra madre con 
la culebrilla su hija: que vién
dola andar torcida da -riñó 
m ocho, y> mandó queeamí- 
Base derecha: Madre mis, 
respondió ella , enseñadme 
vos á proceder , veamos có
mo :camináis.; ~ probóse, y  
viendo- que andaba :muy 
mas torcida : En verdad ma
dre , ( la dijo) que si las mías 
son bueltas , que las vuestras 
son rebueltas..PÍdió, un Ecle- 
siastico la . virtud' del ? valor: 
y  a la par un Virrey la def» 
vocion con muchas ganas de 
rezar. Respondióles á en- 
trambosqque procurase cada 
uno; la- virtud competenteá 
ser êstadod quédese; el.cfuez 
dejjusticiet’o , y  -ef Eclesiás
tico dé rezador, el Principe 
del gobierno, el Labrador del 
trabajoq ebPadre'de familias 
dé! cuidado uie^su casa y el 
Ptóadobedaihixosna;, y  des

velos. cada tunar s¿ “ .adelante 
ém lavírtud que; le compete» r 
Según eso , ( dijo una casada) 
á m í bástame la honestidad 
conjugal q m  tengo que cui
dar de otras, virtudes reso no,
(-dijo 'Virtelia j  no basta esa; 
sola, que os* haréis insufrible 
de sobervia , y  mas ahora;, 
poco, importa, que ei otro sea, 
limosnero, si no es casto, que. 
este sea sabio, si á todos des
precia ; que aquel sea gran 
Letrado, si da lugar á los 
cohechos; que ei otro sea 
grao Soldado ^si es un im
pío rion  muyi hermanas las 
virtudes, y  es menester que 
vayan encadenadas. Llegó 
una gentil Dama galantean
do melindres ? y dijo:; que 
eHaítambien; quería ir al Cie
lo q pero que habla de ser por 
el camino de las Damas. Rí
zaseles muy de nuevo á los 
circunstantes; y  preguntóla 
Virtelia: ¿qué camino;es eseq 
que hasta hoy‘no- he tenido 
noticia de él ? ¿ Pues'no es-, ^ nntf  
tá claro? (replicó ella) que ¿ afm̂  
una iBuger delicadacomo yor 
ha; de, trfx*? el de .^brégalo; 
entremartas;, y  entré -fápasq 
no' - ayunandov ni haciendo 
penitencia.. Bueno, por cier
to , (exclamó la Reyna de,
R  entereza.)rasi sensconce- 
derá 5 hep3a3miai7flQ;qiíeí 
áis y icómo; ja q u e l  i Principe

que



E l C ñ t i c m 3 ^
que allí entra; era na po- como -lia de ser, que yo he 
derosp , que muy a le g r a -  d&entrar en?el Cielo, Parece* yirfui 
y e , ■ tomando asiento,' (dijo) me ( respondió Virrelia) que acomoda- 
que él quería las virtudes, vos queréis entrar calzado, y ^ .  
pero no las ordinarias de vestido,: y  no puede ser; por
ta gente común , y  plebeya* fiaba que s í , y  que, ya se usa 
sino muy álo señor, una vir- una virtud muy acomodada, 
tud allá exquisita,; hasta los y llevadera , y  aun le parecía 
nombres de los Santos cono- la mas ajustada á la Ley de 
cidos no los queria por co- Dios. Preguntóle Vlrtelia en 
muñes, como el de, Juan, y  qué lo fundaba y  y  é l : por- 
Pedro , sino tan extra vagan- que de esa suerte se cumple 
tes , que no se hallen en nin- á la letra aquello de asi en la 
gum Calendario. ¡ Gran cosa! tierra como en el Cielo; por- 
(decía el de Gastón) ¡qué bien que allá no se ayuna, no h ay 
suena el Perafan! pues un disciplina, ni silicio; no se 
Claquin, Ñuño., Sancho , y  trata de penitencia- , y  asi 
Suero pedia una Teología ex- yo querría vivir .como na 
tra vagan te. Preguntóle Vir- bienaventurado. Enojóse, míh 
telia % si queria ir al Cielo de cho Vlrtelia oyendo esto, y  
los de mas? Pensólo , y  res- dixole con severidad : ¡O h, 
pendió, que sino habla otro, casi hereje! ¡ oh , mal entea- 
quesí; pues señor m ío, no dedor! ¿dos Cielos queríais? 
hay otra escalera para allá, No es cosa que se usa ; mi
sino la de los diez Manda- rad por vos, que todos es- infcrm 
miemos, por esos habéis de tos que pretenden dos Cié- apares 
subir, que yo no he hallado los, suelen tener dos infiernos.: 
hasta hoy un camino para Yo vengo ( dijo uno ) ea 
los ricos , y  otro para los busca del silencio bueno: rie- 
pohres ; uno para las se- ronlo todos , diciendo : ¿qué 
ñoras , y  otro para las cria- callar hay malo? ¡Oh, sí,( res
das; una es la L e y , y  un pendió Virrelia) y  muy per- 
mismo Dios de todos.Replieó judicial; calla el juez la ¿us
an moderno Epicuro, gran riela; calla el Padre, y  no 
hombre de su comodidad, corrige al hijo travieso; calla 
diciendo; de disciplina abaxo, el Predicador , y  oo repre- 
qualquiera cosa; de oración, hende los vicios ; calla el 
yo  no me entiendo; para Confesor, y no pondera la 
ayunos no tengo salud; ved la gravedad de la culpa; ca- 

Iom .L  ¥  U»



lia el malo, y  bo "se con
fiesa , ni se enmienda-; calla 
el deudor , y  niega el" cré
dito ; calla el testigo , y  no 
se averigua el delito ; callan 
unos , y. otros , y  encóbren
se los. males; de suerte, que 
si al buen callar llaman San
to , al mal callar llámenle 
Diablo. Estoy admirado ( di
jo  Critilo) que ninguno vie
ne en busca de la limosna 
¿que será de la liberalidad? 
Es. que todos se eseusan de. 
hacerla ; el Oficial , porque 
oo le pagan, el Labrador, 
porque no coge, el Caballe
ro , que está empeñado, el 
Príncipe, que no hay ma
yor pobre que é l , el Ecle
siástico, que buenos pobres, 
son los parientes*. ¡ Oh , en
gañosa escusa 1 ( ponderaba 
Virtelia) dad al pobre , si
quiera el desecho, lo que ya 
no os puede servir? tampo
co y que la codicia ha dado 
en arbitrista y el sombrero 
traído que se había de dar al 
pobre, persuade se guarde 
para braones, la capa raída 
para ccntraaforros, el man
to deslucido para ía criada; 
de modo, que nada dexan 
para él pobre. Llegaron unos 
rematadamente malos, y  pi
dieron un extremo de virtud: 
¡tuviéronles todos por necios, 
diciendo: que comenzasen

j g ó  Segunda
por lo fácil, y fuesen subien* 
do - de virtud en virtud : Mas 
ella; h é , dexadlos, que ases
ten ahora muchos puntos mas 
altos , que ellos baxarán har
to después: y sabed, que 
de mis mayores enemigos, 
suelo yo hacer mis. mayores 
apasionados. Venía una tmi- 
ger coa mas años, que ca
bellos , menos dientes, y  
mas arrugas , en busca de la 
Virtud. Tan tarde ( exclamó 
Andrenio) éstas, yo jurada, 
que vienen mas porque las 
echa el mundo, que por bus
car el Cielo.. Dexala ( dijó 
Virtelia ) y  estímeseles el no 
haber abierto escuela de mal
dad con cátedra de pestilen
cia; yo asegum, que por 
viejos quesean , que no ven
gan el tahúr,mi el ambicio
so , ni el avaro, ni el bebe* 
dor ; son bestias alquiladas, 
de el vicio, que todas caen 
muertas en el camino de su 
ruindad.

Al contrario le sucedió á 
uno, que llegó en busca denestosir̂  
la Castidad , ahíto de ía tor-curables-. 
peza , gran gentilhombre de 
Venus, idólatra de su hijue
lo , pidió ser admitido- en la 
cofradía de la continencia, 
pero no fue escuchado por 
mas que él abominaba de la 
Luxuria, escupiendo, y as
queando su inmundicia, y  

* - -aun-

Parte.



'El Criticón. -
aunque muchos de los pre~ quilar algunas ^virtudes;, sus?
sentes rogaron por é l : no ha
ré tal; ( decía la Honestidad) 
no hay que fiar en estos, bien 
se ayuna después de harto: 
creedme?, que estos torpes, 
son como los gatos de alga
lia, que en bolviendoseles á 
llenare! senillo, se rebuelcan. 
Venían unos, al parecer, muy 
puestos en el C ielo, pues mi-

piros, torcimiento de cuello, 
arquear de cejas, y otros mo- , 
dilles de modestia* Enojóse 
mucho V ir te lia . • .diciendo: 
¿Pues qué, es mi. Palacio 
casa de negociación;? Escu- 
sabase él diciendo, que ya 
muchos, y  muchas , con la 
virtud ganan la c o m id a y  
á titulo: de eso, la señora las

raban a él. Estos sí ( dijo introduce en el estrado, la 
Andrenio) que con el caer- otra las asienta á su mesa,; el
po están en la tierra, y con 
el espirito en el Cielo* ¡ Oh, 
corro te engañas I (dijo.la Sa
gacidad) gran ministra de 
Virtelia: advierte , que hay

enfermo las llama, el pre
tendiente seles encomienda, 
el Ministro las consulta, an-r 
danse de casa en casa co
miendo , y  bebiendo-, y  re

al gu nos, que quanbo mas mi- galandose de modo., que ya 
rao al Cíelo , entonces están la virtud es arbitrio del re
mas puestos en la tierra: aquel galo* Quitaos de ai (dijo Vir-
pnmero, es un Mercader, 
que tiene gran cantidad de 
trigo para vender , y anda 
conjurando las nubes á los 
ojos de sus enemigos: al con
trario , aquel otro es un La
brador hidrópico de la lluvia, 
que jamas se vio harto de 
agua, y anda concillando 
nublados. Este de aqui es un 
blasfemo, que nunca se acuer
da del Cielo , si no para ju
rarle ; aquel pide venganza, 
y  el otro es un rondante,

telia) que esas tales-, tienen 
virtud, como los

las llaman , mucha sim-
tan poca 
que  ̂
plicídad.
. ¿Quién es aquel gran Per
sonage , Heroe d e: la virtud;, 
que en toda ocasión de lu
cimiento le encontramos! SI 
en casa de la Sabiduría, allí 
está ; sí en la del Valor,allí 
asiste ; en todas partes le 
vemos , y  admiramos. ¿ No 
conocéis ( dijo Luclndo) al 
Santísimo Padre de todos?

lechazo de las tinieblas, que Veneradle, y  deprecadle sí- 
desea la noche mas obscura, glos de vida tan heroica. Es- 
para capa de sus ruindades, taban aguardando los circuns- 
Pidíó uno si le querían al- tantes, que tratase de co-

V 3 ro-



roñar algunos la gran R ey- 
nade la Equidad, y que pre
miase sus hazañas; mas fue- 
les respondido , que no hay 
mayor premio , que ella mis
ma , que sus brazos son la 
corona de los buenos : y  asi, 
á nuestros dos peregrinos, que 
estaban encogidos, veneran
do tan magesteosa belleza, 

premio \os animó Lucindo , á que se 
&elaV¡r~iiegaseQ Cerca, y  se abraza- 

* sen con eiia , logrando una 
ocasión de tanta dicha ; y asi 
fue , que coronándolos con 
sus Reales brazos, ios trans
formó de hombres en Ange
les , candidados de la eterna 

J§ felicidad. Quisieran muchos
¡J hacer allí mansión , mas ella
|  les dijo: Siempre se ha de pa- 
I sar adelante en la virtud, que 

el parar, es bolveratrás. Su
plicáronla , pues, ios dos co
ronados peregrinos, les man
dase encaminar á su deseada 
Felisinda: ella entonces, lla
mando quatro de sus mayo-« 
res ministras, y  teniéndolas 
delante , dijo , señalando la 
primera: Esta, que es la Jus
ticia , os dirá donde, y  como 
la habéis de buscar : esta se
gunda , que es la Prudencia, 
os la descubrirá ; con h  ter
cera , que es la Fortaleza, la 

' habéis ¿e conseguir : y con 
3a quarta , que es la Tem
planza , la habéis de lograr.

Parte.
Resonaron en esto harmo- 
niososclarines, folla acorde 
de instrumentos, alborozan
do los ánimos, y  realzando 
sus nobles espíritus. Desper
tóse un zefiro fragranté, y  
bañóse todo aquel vistosísimo 
teatro de lucimiento. Sintié
ronse tirar de las Estrellas, 
con fuertes , y suaves ínñu- 
xos 9 fue reforzando el vien
to , y  levantándolos á lo alto, 
tirándoles para sí el Cielo, á 
ser coronados de Estrellas, 
subieron muy altos, tanto que 
se perdieron de vista : quien 
quisiere saber donde pararos, 
adelante los ha de buscar.

C R I S I S  XI.

E l texado de viéro ¿y Momo 
tirando piedras*

I Legó la Vanidad á tal 
_¿ extremo de quien ella 
es, que pretendió lugar, y  

no el postrero entre las Vir
tudes. Dio para esto memo
rial , en que representaba ser 
ella alma de las acciones, vi
da de las hazañas , aliento 
de la virtud , y  aumento del Esfiter- 
espíritu. No vive ( decía )  la %os de la 
vida material, quien oo res- honra* 
pira, ni la formal, quien no 
aspira : no hay Aura mas 
fragranté , ni que mas vivi
fique, que la Fama, que tam

bién



/ E l Criticón*
bien-alienta -ef alma 3 como 
e l cuerpo;; y  es sm purisimo 

' elemento el ay recalo de la 
honrilla : no sale obra per- 
feéia 3 sin algo de vanidad. 
Bise execnta acción bien .sin 
esm ¡ atención del aplauso? 
parto suyo sonólas mayores 
hazañas , y  nobles hijos , los 
heroicos hechos: de suerte, 
que-sin un gr&no de vanidad, 
sin un punto de ñon riHa ,. na
da está; en.-.suapunto^ y  sin 
estos; humillos , nada luce. 
No pareció del todo mal la 
paradoja , especialmente á 
algunos de primera impre
sión, y  a otros de capricho; 
Bero la  razón, con todo su 
maduro parlamento, abomi
nando una pretensión tan 

Ensan- atrevida : sabed, ( dixo) que 
ches d la a todas; las pasiones se íes ha 

concedido algún ensanche, 
un desahogo en favor de la 
violentada naturaleza ; á la 
Luxuria , el marrimonio ; á 
la Ira , la corrección ; á la 
G u la , el sustento : a  la Em-  ̂
bidia , la emulación ; .  á la 
Codicia, la providencia ; á 
la Pereza , la recreación, y  
asi á todas las otras demasías; 
pero á la Sobervia mirad, 
qué tal es ella, que jamás sé 
la ha permitido el mas mí
nimo ensanche ; no hay que 
fiar, toda es execrable ; vaya 
fuera , fuera lexos , lexos.

Tom. L

Bien es verdad que- e l cthda  ̂
dp .del buen nóm breles uña 
atención loable /porqué la  
buena, fama, es es malte dé la 
virtud , premio, que so pre
cio.; base de estimar -lahonra, 
pero no afectar; mas precio? 
so es ,el buen nombre,, que 
todas las riquezas ; en no es
tando la virtud en su buen
crédito , está fuera de su cen
tro , y quien no está; en la  
gloria de su buena fama, 
forzoso es , que esté condes- 
nado al infierno de su infa
mia , ah tormento de la deses? 
limación, mas insufrible á 
mas conocimiento. Es la ñon* 
ra sombra de la  virtud- , que 
la sigue, y  no se consigue; 
huye del que la busca , y  
busca á quien la huye ; es 
efecto del bien obrar , pero 
no afeólo , decorosa ái fio 
diadema de la hermosisima 
Virtud.

Célebre puente , como

I
I
I
1
i

tan temida-, daba paso á la 
gran Ciudad, ilustre: Corte 
de la heroica Honoria, aque
lla plausible Reyna de la es— t m 
timacion, y  por eso tan ve- t$ 
nerada de todos.. Era un pa-p^j-
so muy peligroso , por estar 
todo él sembrado de perin
quinosos Peros, en que mu
chos tropezaban , y  los mas 
caian; en el rio del reir, que
dando muy mojados, y  aun

V  5 P°-



vulgaridad , que estaba á la 
mira de sus desaires. Era de 
ponderar la Intrepidéz con 
que -algunos confiados. , y 
otros presumidos., se arroga

dlo Segunda Farte*
poniéndose de lodo, con mu- nuestro Arzobispo, Gran Le« Fray
cha risa dé la innumerable irado vá  no, fuera mal in te n -J ^ 0̂

clonado : {qué valiente Sol- im* 
dado! pero gran ladrón: qué 
honrado Cavallero. este, sino 
que es pobre: qué doélo aquel 
si no. fuera soberbio: fulano

han , y  > los mas se despeña- santo, pero simple: qué buen 
ban , anhelando á pasar de un sugeto aquel otro, y qué pru- 
extremo de baxeza , a otro dente ; pero es embarazado, 
de ensalzamiento , y tal vez muy bien entiehde las mate- 
de la mayor deshonra , á la rías, mas notieneresolución; 
mayor grandeza; de lo negro diligente ministro, pero nó 
á lo blanco, y  aun de lo es inteligente ; gran enten^

dimiento, pero qué mal em
pleado; quégraa muger aque* 
Ha , sino que se descuida;

amarillo á lo rojo ; pero to
dos ellos caían con harta no
ta suya , y  risa de los sabi- 
dores. Asi le sucedió á uno, 
que pretendió pasar de villa
no á noble , otro de man
chado, á limpio, diciendo que desdichado: gran Medico pe- 
tras el Sabado , se sigue el m  poco afortunado ; todos se

qué hermosa Dama ;-sino, 
fuera neciagrandes. prendas; 
las de tal sugeto ,  pero, qué

¿o
fu;Domingo ; pero, él 

guardar: no faltó quien
de

del
le mueren lindo ingenio.
pero sin juicio ; no. tiene sin-

mandil á Mandarín , de íbq- deresis, Asi todos tropezaban 
zo de ciego á Don Gonzalo; en su pero; raro era el que se' 
y  una otra muy desvanecida escapaba, y único el que pa-- 
de la verdura al verdugado; saba sin mojarse. Topaba u n o ,^ ^  ^ 
quería una pasar por Doñee- con un pero de un antepasá-\¡a risa* 
Ha, mas riéronse de su calda, do , y  aunque tan pasado, ' 
como- otro, que quiso serte- nunca madura , jamás se pu
nido por- un pozode ciencia, do digerir : al contrario, otro 
y fue un pozo, de cieno. No. daba de ocíeos en el de sus. 
habla hombre, que no tro- presentes , y  caían todos en.

Si vul- pezase en su pero, y para el rio de la risa, común ; bien 
gar Sino* cada uno habla un Sino. ío merece, (decíaun emulo)"

Gran Principe tal, pero, buen ¿quién le metía al peón en: 
hombre; ilustre Prelado aquel cavallerias.? Lastima es , (de
si fuera tan limosnero como cía otro)que los de tahcepa'



El Criticón,
posean purosjsíendo tan hom- co :

3 ”\-a-
bres. de bien. Las mugeres 
tropezaban en una cbinita, 
en un diamante; terribles pe
ros son las. perlas para ellas: 
el ay recibo las hacia bamba
near , y  el donaire caer con 
mucha nota: y  es lo bueno, 
que para levantarse , nadie 
las dabala mano, sí de mano. 
De verdad , que un gran 
personage tropezó en una, 
mota, quedando muy desay- 
rado, y  aseguraban fue no
table desorden. Toda la puen
te estaba sembrada de cabo á 
cabo destos indigestos peros, 
en que los mas de los vian
dantes tropezaban ; y  si no 
en uno, daban de ojos en otro, 
aun en los pasados. Lamen
tábase un discreto , diciendo: 
Señores, que tropieza uno 
en el proprio, y  personal, 
merecelo ; mas en el ageno 
¿por qué ¿ Qué haya de tro
pezar un marido en un cabe-' 
lio de su muger, en un peli
llo de su hermana, ¿qué ley 
es esta? Llegó uno jurando 
á fé de Cavallero , tan bue
no ( decía ) como el Rey:

Peror no *a^  bu êQ arrojó una 
arroja#-e rre , con que.de R e y , se 
%qs+ hizo de reir. A un cierto 

Ruy , le echó „un malicioso 
una tilde, y bastó para que 
rodase. Tropezó otro en un 
quarto-, y  quedóse en. blan-

cabeza , y  quedaban hechos 
equis, por haber deslizado' 
en los brindis. Comenzó á 
pasar cierta ■ Dama;, muy ay- 
rosa : hicieronla unos, y  otros 
paso, con plausible cortesía* 
pero al mas liviano descuido*- 
dio en el lodo con toda su 
bizarría , que fue barro. Tro
pezaban las mas en piedras 
preciosas, y eran. muy des
preciadas. Llegó á pasar un 
gran Principe, y muy adu
lado. Este-sí, ( dijeron-todos) 
que pasará sin riesgo; no tie
ne que temer : los mismos 
peros le temerán á é l : mas 
¡oh , caso trágico ! deslizó en
una pluma , y  tumbó al rio, 
quedando muy mojado ; en 
una aguja de coser tropezó 
alguno , y en una lesna otro* 
y  era Titulo; en una pluma 
de gallina un vizarro Gene
ral. ¿Pues qué si alguno entra
ba cogeando , y  de mal pie?; 
era cierto el rodar , y  en du
da de tropiezo, estaba la ma
licia por la deshonra. Creyó 
uno no le valdría aquí su ri
queza , que en todos los de
mas pasos por peligrosos que 
sean, suele sacar á su dueño 
de trabajo, mas al primer pa
so se desengañó, que no vale 
aquí, ni la espuela de oro* 
ni la vira de plata. Cruel pa
so ( decían todos) el de la 

y  4 hon-



3 X2 Segunda Partea
Honra , éntre tropiezos de la go ha dé ser nuestra - guiap

^ S | p
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malicia , ¡oh, qué delicada 
es la fama, pues una mota, 
es ya nota!

Aquí llegaron nuestros dos 
peregrinos a serlo, encami
nados de Virtelia á Honor ía, 
su gran cara, aunque confi
nante, tan querida , que la 
llamaba su gozo, y su colo

que solos los- ciegos , sordosy 
y mudos pueden ya vivir en 
el mundo; tomemos esta lec
ción , seamos ciegos para
les desdoros agenos, mudos 
para no zaherirlos, ni jactar
nos , concillando odio con la 
murmuración , en la recipro- 

_ ca venganza: seamos sordos
na. Deseaban pasará su gran para no hacer caso de lo que 
Corte , pero temían con ra- dirán: con- esta lección pu- 
zon , el azaroso paso de los dieron pasar; por lo menos 
peros 3 y  era preciso , por- fueron pasaderos , con admi- 
que no había otro. Estaban radon de muchos, y  Irrita- 
pasmados viendo rodar á tan- cion de pocos* 
ros , y temblábales la barba. Entraron ya por aquel cele

bre emporio de la honra, po
blado de magestuosos edifi
cios , magníficos Palacios,, 
sobernas torres, arcos , pirá
mides , y  obeliscos, que cues
tan mucho de erigir , pera 
después eternamente duranv 

paso ; mas fue tan- al contra- Repararon luego,que todos 
rio , que el ciego pasó muy los tezados de las casas, has- 
derecho .* valióle el hacerse tade los mismos Palacios eran 
sordo, porque aunque unos, de vidro, tan delicado com a 
y  otros le siívahan, y aun le sencillo ; muy brillantes, pe- 
señalaban con el dedo r él 
como no veía , ni oía , no se

viendo-las de sus vecinos tan 
remojadas. Asomó en esta 

L ección  53200  3 querer pasar un cie- 
¿kvivir. g ° : levantaron, rodos el ala

rido, viendole comenzar ten
tando, y tuvieron por cierto, 
había de tumbar al primer

ro muy quebradizos ,  y  asi1 
pocos se veían sanos, y  casi 
ninguno entero. Descubrie-* 
ron prestó la causa, y  era un 
hombrecillo tan no nada, 
que aun de ruin jamá-s se veía

cuidaba de dichos agenos, si
no de obras proprias , y pa
sar adelante con gran quietud 
de anim o; y  asi sin trope
zar , ni ea un atomo llegó a! harto, tenia cara de pocos 
cabo de lo- que quería , con amigos-, y á todos la torda;- 
dicha harto embidiada. Al mal gesto, y  peor parecer; los' 
punto(dijo Critilo ) este cié- ojos mas asquerosos quedos

de



u n -
CMrhkra ; r©fá&QŜ  de-- áériv^ jámt^^áic^is ̂ p'lr^lcér^r'
dbr j qneseíqdedaíc©o;la;l>á- con alubia i :y  tGÍé’émmo&
'snra ; carrillos deGatalán, y fusión , y popular pédriseof 
^ u b ; mas chúpalos ,tqueM> elffíl&ma
soló eü 0 ¿o rn ea d o s  ? f  pero ^t^fícPkspedilMvivirqbfhad radon 
a niógnnó ̂ ;j! dé? puro °& có bi^qüién^pndiiésé parar:
consumido y aunque todo lo m m 1 por e lr ‘ayré bulando 
mordía : robado de color- y  piedras , y ; tilo s. sin saberse 
quitándola  ̂á tododó bueno, de ddnáe^^vpérMqóé-• ssr¿ 

- sír’ háblár: 1 era: -■ zúmMí^ qie%d quedaba iexaió^siEo^
mosCóriLyqüé etí fcmasíiin^ iH®sr¿segúta;y M:viÉPim-1 
das manos , : despreciando él culpable •, " todo D era malás
na car , y la nieve ,• se: asien
ta en el venmormariz de sátiro, 
y  aún ^as'Ssgéna^ ' espaldM 
doblé ̂ :adiéúfd insufrible^ se^ 
ñal de éntrañas'gasfadas ; to
maba áei ojo’ todo lo búeno? 
y  hincaba él diente en 'toda 
M  íhai? f  ébmisme sé j t ó á m  
de tener málá vístaj y  deeiap 
maldito lo- que v e o , y  -mira-: 
ba á  todos. Esté , pues, que 
por no tener cosa buena en 
m r todo lo hallaba malo en 
los otros: había tomado por 
gusto =el dar disgusto ,'anda-' 
base todo el día $ y no santo," 
tirando peros , y  piedras , y

voces, hablillasplamas echa-1 
dizas , y  Ies duendes dé los 
c ism e s d o ?p^db®L mo
ló;Cteó, ( déeia neo f  péfoes^ 
« d ic e n  dé"M anadidstim a1 
e s , t decía -etróh que d e  &•> 
laña se diga* esto, - y  con esta¿ 
capá-dé^eompasion, hacia  ̂
trh-tiré ,' que •'quebrábádóiq1 
nmtexadóv péío" niéífaít^baj 
quien dé retornó¡ lesfóm pia1 
á ellos las cabezas , y  á. todd; 
esto andaba rebolvienao él- 
mundo-3 aquel " dúehdecilío1 
universal. X ^ — q ^

Rabia- tomado {otro "más i 
perjudicial de porte :; ' y ‘ era1

i

escondiendo la m ano, ski arrojar á dos rostros, en vez 
perdonar tesado i  persuadía- * de piedras , carbones ,. que • 
se cada uño 5 quer- stf vecinó ■ tiznaban' feamente  ̂y  asi ah- i 
sé las tiraba, y  arrojábale daban casi- todos" mascara- Ninguno 
otras tantas : este creta que dos , haciendo' r ld ieu íás-vb « ^ ^  
le hacia el tiro aquel, y aqueJ? siones, uno con tm tizne en 
que el otro , sospechando la frente , otro en la m exi-:
Unos d e: otros •, y  tirándose lia ? y  tal , :;que' &  cruzaba6 
piedras, ; y  escondiendo* té - ; lo cara-, Riéndose mnos dé

otros



S e g m Í4 'J*m.te-
otros mis- >está:jiendo,<tefo.otRgbnrian-
m os, j ni ;ad vertir -ca^ac• dose linos, de otros , y- tocios
su íealdad, sÍQo la agena, mascarados; estos se fisgaban 
É radej^ e^ y aun de reir ? ;go- de aquellos, y  aquellos de 

¿.¡ano todo^randabau tiznado^ ¿stqs^y^ todo era risa ?1Ignpf 
t í ¿a^ndo'b^lauaosde^otíos? rancla, , ..murmuración , des- 

• ¿N o; veis ,  ̂deeWpnG ) : ¿qué; precio -presunción,, y  necer 
mancha tátvfea tiene fulana dad, v  triunfaba e l rumci- 
en sUilmage? ¡ y  queose ha- lio.
biar ;de los, otrosí Pues él, Reparaban algunos mas 
{deGía-otro). ¿que,no= vea,su advertidos, -si,-no mas 
ibfamiatan notoria,  ̂y. se me-r en} que- se reíar ,̂ dej-ios,, y  
ta-á hablar de las agenasí ,;que. acudían a una ■ fuente, qspe- 
no haya ninguno: con honra- jo  común en medio de una 
en, su lengua! iVIirad quien ha-, plaza , a examinarse de ros- 
bla (saltaba, otrojmnieadp- tro¿en vsps cristales reco
la gnuger ,que depe ; ^quánto nociendo sus uizaes 7 .alarga-; 
mejor fuera: euidára d ei ,su.j bao: la  mano., al agua , que 
casa ,  y  supiera :de donde sa- despees de haber, avisado del 
le la gala. Estando diciendo defecto , d á e l  remedio, y 
esto, estaba aétual/uentesan- IImpia;pero qitantp.magmor
tiguándose.; |que este noad- fiaban, en labarse^y alabar-, 
’vierta, que tiene él porque ca- se , : peores. se pon íanpues 
llar, teniendo una hermana enfadados los- otros de su 
qual sabemos! Pero de este, afectado desvanecimiento,de- 
(añadía otro) harto mejor clan:. ¿No es este aquel que 
fuera , que se acordara é l de vendía , y  compraba ? ¿ pues 
su abuelo, y  quién fue: slem-; por qué nosvieneuqul ven- 
pre lo vereís, que hablan mas diendo honras? Aguarda ¿ no? 
los que debrian meaos. ¿Hay es aquel hijo de aquel otro? 
tal desvergüenza enel mun- ¿ pues por quatro reales que 
do l ¡que ose hablar aquel! tiene , anda tan deslavado^ 
¡ ay tal descoco de mugerf no siendo su hidalguía tanto’ 

1 que se adelante ella á decir, al aso, quanto al Aspa? Lo 
y  quitarla á la otra la pala- peor e ra , que la misma agua 
bra de la lengua! De esta clara sacaba á luz muchas 
suerte andaba el juego, y  la manchas , que estaban ya oh 
risa dg todo el mundo, que vidadas; y asi, á . uno que. 
siempre la mitad ¡de éf 3 , se trató de alabarse de ingenuo,



"É l rM rM c¿ih
fe feffe üna*ése fqu e era fe?  
cír : éséj esiéséiiP ofesé ¿3# 
búenatlnta, ( fe s ia  tìnòyqu© 
fulano es un tal y y  nó era s£1 
my fiarte inaia, pues echa
ba tales borrones. bentiamtF
Chd e l a f e  SéeÓfay qué' ì>l$p 
sehabar f e  leinasfdjaisangf e 
del fe y n ó y s é le  atreviese la  
mufmHTaeion,'y no advertía, 
qiie -M -man c ha de un - descui
dó V saie-mas -enei brocado^ 
còrno là  rònOhe -%n:-IarheliéP 
f e : ’Estaba dtr à lo u y  corrida,: 
dé que Siendo yà Matrona, la 
echaban en la cara no se que 
niñería de alla quando rapaz. 
EsíaBá el ©tro-par a ¿oosentir 
lina Dignidad ¿ y  salíale“ al 
fostró’ un tizne de nò sé qué 
travesura dé su mocedad-Pe
ro el que{sé sintió ‘ mucho,, 
rife un 'Principé v ' en -cuya 
éSclerecicIá îfentO ecfeo un; 
Bistòfìadob * uri ;_bórron y sa
cudiendo l a ; pluma. Aquello 
de haber sido no podía uno 
tolerar í 'que ebser àhorasafe 
gá à la caraypafeyfpéropore 
qdfe hllá-’m i tatarabuelo^ l o  
fue! ¿Qué razón hay, qué por 
2o que pasó; en-tiempo del' 
Rey ;qué-rabió ?- feponderafee 
Otro -)- rabiará
Efem&sdcértadé- efe calar, y  
callémoV ; y no alabarse, por 1 
que de los blasones dé las ar
mas* hadan ios * otros: baldo-? 
ms ; ; y  "áini désfe qué dieroo-

émfaVkrse femí Té f u in t e f e  
le  presunción y  y  bfesVuifecfe? 
mento-, leséfeferofe <Jinas  ̂
manchas fe lá earayym sosy 
otros r Se daban en rostro cofe

años =fue dessert ©, 
gó^fedieha y cierno feed &  
Fó$feo:;siri Nonar -̂ó]© sin fe~Nmg«»s 
ga ñ a , lengua sia pélo ̂ ffen-^ 
te sin arruga^- manó sinber-*”^* 
ruga pfe ŝiñ  ̂palio Respalda 
sin gifc^y/cnello'^^^i^éray
pechó - sin-tos, ' nane sirf
mádizo, uña - sin enemigo ;̂ 
niña sin nube,-cabeza? sin f e
molino, - n i pelo sin repelo^ 
efe' todos h a & 'a lg o  ̂ quéf sed 
ñalkfeeoá el dedo áqüef m&l~? 
sin,-y deque-se rezelasenNos
otros ; y aun todos iban hu
yendo de e l , diciendo á vo- 
cessSuardaéhruinoílla, girará 
d eel - fealdicxente-- r^fepnal-p
ditaiéngua iCOnócieròm eonr ^  
esto , que e re  Momo v y  hu- ^ scu_ 
yeram también .femodes em-:- Umo, 
prendiéra^hmismoqi^égífe^ 
tandoles'^ ¿ fe fe  feuséaMn^
que' parecían‘esitàSó^en f e  
perdido? - Réspoñdiéfonle, ve
nisti en buscare? lfebbeoa? 
Meyqa fefonoria feetfepua«- 
to d i  M hgenfey b u en aq y ém 
esta Era? y o  fe diidoq; énm b 
boca " por lo menos1 no lo  sé—; 
t í: ya  las conozco à todas, y  
apodos ,;y  noj hall oleosa bae^ 
n ay ^©buem



&>9 éttoáplo  b.aenQ^
bu del̂ r viejo, ;. todo? lo
hueso fue, y todo lo m 
Con todo eso , yo os quiero 
hoy servir .de brujular va
mos dtócurriendo ^or ;la Ciu
dad ; probemos ventura ,  que 
fio será poca; hallarla ,siend© 
una dé aquellas eosas de que 
piensa, estar lleno ei mundo, 
quando mas vacío.

Honra - .Oyeron , ; que estaba uno 
mundana persuadiendo a ; otro perdona

se á su .enemigo, y-se quietase, 
y  respondía él :̂ ¿ y la honra? 
Decíanle á.otro ,, que dexase 
fe . manceba, y : el. escanda^ 
lo de ; tantos años, q y. él  ̂No 
sería honra ahora«. A un blas
femo , que no jurase, ai per
jurase ; y  respondía, ¿en qué 
estaría la honra? A un. pro
digo , que mirase a mañana^ 
que no tendría hacienda-pa
ra quatro dias: no es mi-hon- 
ra. A  un poderoso, que no 
hiciese, sombra al ruñan, y 
al .asesinor: inó 'esLmh honrar 
pues hombre : de Barrabás^ 
Cdijo Momo) ¿en qué, está? 
la honra ? ¿ N o digo yo? A  
otro lado oyeron decir á uno: 
mirad fulano en; qué: pone 
su honra y y: respondió éste,* 
y  -élr-¿ qia,..qué la -'pone?. ‘ mi-, 
sad-este, mirad aquel, y  mi
radlos á todos en qué lapo-: 
Son.; Deefe un: linajudo, muy. 
preciado de shonrado f. quei

á-él Jés venia m p y  ;de;;atr|sg 
ala-bde3Ís^ antéf^ ^dos5 de, 
cuyas- .h azañ asviv ía . Esa 
honra,'Señor m ió, (le dijo 
Momo); ya .no huele bien, 
raooia;;está:,tratad desasean 
otra mas, pra^ica ; í;ppco im
porta , la  honrar antigua-yfsi- fe  
infamia es moderna; y  si ho. 
os vestís de las ropas de vues
tros antepasados, porque no. 
son al uso, ni :salís un dfe 
con la martia-fgafe de yues% 
tro abuelo, parque se reidatv 
de tal yejedad; no. pretendáis; 
tampoco, arrear el animo de, 
sus honoreSjbuscad en nuevas 
hazañas ,fe: honra nal uso. Nof 
faltó quien les 4Ü°: halla riatt 
k  honra en' la -riqueza: no 
puede-ser , (dijo Momo) que 
honra, y  provecho, no ca
ben .en  ese, saco*; Encamina-^ 
ronse á;casa-derlos hombres, 
famosos * y  plausibles,’ y  ha  ̂
liaron se . habían echado s  
dormir. Encontraron un C a- 
vallero - nuevo', .corriendo; 
ilustre-sangre y^y-al ;ptintq 
dixeroaf este sí,, que sabrá, 
de ella ; halláronle,,  que es
taba sudando;, y  retentan
do: ,  m as, que si- llevara ut  ̂
mundo árcuesto;;gemia^-;y> 
suspiraba #is cesar ̂ ¿Quétie-r 
ng, este-hombre? / (- dijo An-, 
drenÍGf) ¿de .qué trasuda? ¿No f 
ves ( dijo Momo laque! pusfe 
to indivisible;, eme ¿ carga: sq-l

bre



bre sus hombros? *' pues esé Peo r es esto : ( dijo Andrenio)
es el oue le abruma. Mirad 
ahora," (replicó Andrenio) 
qué A  tillante parando es
paldas á ua Cielo. QuéHer-

Pues si ea algunos se ha de 
hallar la honra ( dijo Moma) 
ha de ser en estos; ¿ ypor 
qué ? Porque rebientan de

cules apuntalando la Monar- honrados; cara les cuesta' ia  
quia de todo el mundo. Pues negra honrilla; y lo peor es, 
ese puntillo, ( ponderó Mo- que quando mas la piensan 
3 10  ) les hace á muchos su- conseguir, entonces la alean-
dar, y  tal vez rebentar, por 
consertar aqnel punto en que 
se metió , ò le metieron , y

zan menos, perdiendo tal 
vez la vida; y  chanto-hay. 
ÍMo os canséis , ( dijo uno) 
que no la hallareis en toda 
la vida, sino en la muerte.

anda toda la vida gimiendo; 
faltanle las fuerzas , añaden- 
se lascargas, crecen los.gas- ¿Cómo en la muerte ? Sí; que 
to s , menguan las haciendas, aquel dia es el de las ala- 
y  el pumo so ha de faltar, bauzas , y-tras, la muerte íe 
Si la habéis de hallar , ( les hacen las honras. ¡ Oh , qué 

pumo de dijo uno) ha de ser en lo que donosa cosa ! (dijo Andrenio) 
borjra. arrastra: honra que va por tie- en un saco de tierra, 

ra, ponerse ha de lodo: ( di
jo Critilo ) digo , que sí, que 
k> que arrastra honra.Eso no,
( replicó Momo ) yo digo al 

que rebés, que lo que honra ar-
errasírarasua » V esta negra honn-

Ha trae arrastrados á muchos.

honra:cabrá * cara es ia hoa- 
ra que cuesta el morir , y  si 
un muerto es tierra, y  nada, 
toda su honra será no nada.

Mucho es, (ponderaba Cri
tilo) que ni hall éraos á-Ho- 
noria en su Corte ; ni la hon

¡ O h , a quantos traen arras
trados las galas, y cadenas de 
las mugeres, la libreas de los 
pages,y andan corridos quan
do mas honrados, dicea i que 
hacen ío que deben; yo digo 
al rebés, que deben lo que ha
cen; y  digato el Mercader,.y el 
Oficial,y los criados.Hallaron 
otro-, y  otros muchos, que 
estaban echando los bofes, y  
la misma hiel por la boca.

ra en una tan populosa  ̂Ciu
dad. ¿Honra , y  en Ciudad 
grande ? ( dijo Momo ) muy 
mal se eoquadernan ; en otro 
tiempo aun sehállárala honra, 
encías Ciudades, pero ya está 
desterrada de todas. Asegu
róos , que todo lo bueno se 
perdió en ésta , el dia que 
echaron de ella aquel gran 
Personage, tan digno de: eter
na observación ? y Conserva

ción,



don, á quién todos respe- bienáo ser él espejo que com- 
taban por su gran caudal, pone todo el mundo , soy el 
y  gobierno : él salía por una escándalo.que lo descompo- 
puerta ¡qué lastima ! y todas ne? ¿ Qué dirán , (decía el

3 i 8 Segunda Pavíe*

la;s ruinas entrabaopór. otra,- 
¡ qué desdicha! ¿Qué Varón 
fue ese (preguntaron) de tan-

el Titulo ) que no ; cumplo 
con mis obligaciones 3 sien
do tantas, que degenéro de

ta importancia, y autoridad? mis antepasados,famosos He- 
Era el Gobernador déla-Ciu- roes , que me dexaron tan 
dad ,y  aun dicen hijo de la empeñado en hazañas, y  yo 
misma Rey na Honoria ; no me empeño en haxezas?¿ Qué
había Licurgo como él, ni 
hubo jamás República de 
Platón tan concertada como

dirán de mí ( .decía el Jaez) 
que atropéllo la Justicia, de
biéndola . yo  amparar , y de

ésta ; todo el tiempo que él Juez me hago reo? eso no, 
la asistió , no se conocían, vi- dirán ide mL . Quando mas
dos , ni se sonaba un escán
dalo : no paraba malhechor, 
ni ruin., porque todos le te
mían mas'que al, mismo Go- 

Don Ve- hernador de Aragón : mas
Uo Xa- tocababa su respeto, que las 
gata* mismas leyes , y  mas le te

mían á é l , que á las dos co
lumnas del suplicio } pero 
luego que él faltó,  se aca
bó̂  todo lo bueno. ¿ No nos

acosada la casada , acordá
base de é l , y  decía : ¿ qué 
dirán de m í, que una ma
trona como yo de Penelo- 
pe ,m e trueco en Elena, que 
pago mal el buen proceder 
de mi marido con mi mal 
parecer ? eso no , líbreme 
Dios de tan mal gusto. Has
ta la recatada Doncellita se 
conservaba en el jardín de

dirías quien fue un Persona- su retiro ,  diciendo : ¿yo que 
ge tan insigne, y  tan cabal? soy una fragranté ñor, habla
De verdad que era bien nom- 

Prove- hrado, y me espanto mucho, 
^ V ^ f  oo deis en la cuenta. Este 
* era el prudente , el atento,

de dar tan mal fruto % ¿ yo, 
siendo una rosa , ser risa del 
mundo ? ¿ yo v e r , ni ser vis
ta ? i  Y o , ■ por hablar, dar 

el temido : ¿Qué Dirán ? su- que decir ? de eso me guar- 
geto bien conocido, que los daré yo muy bien. ¿ Qué di
mismos Principes le respe
taban ,;y  aun íe temían, di
ciendo : j  qué dirán de un 
Principe como y o , que de-

rán, decía la Viuda , que i  
muerto marido, amigo veni
do? i  que del riego de mi 
llanto, nace el verde de mis

gus-



gustos ? ¿que tan presto true- ron al uso 
co el Réquiem en Aleluya?
No dirán tal, decía el Sóida*1 
do, que yo me calce botas 
de fuina. ¿ Qué dirán de un 
Español, que entre Galos soy 
galiipa ? i  Qué dirían de un. 
hombre de mis prendas;, (de- 
cia-el Sabio) que de alum
no de Minerva , me hago 
vil esclavo de Venus ? ¿Qué 
dirán los mozos ? ( decía ■ el

E l Criticón. $ * 9
h oy: sabed, 

que con el áempa^-que ,to
do lo trastorna , fue crecien
do esta Ciudad, aumentan^ 
dose en gente, y  confusión ,̂ 
que toda gran Corte es Ba-; 
biloma : no se conocían ya 
uñosa otros, achaque de 
Poblaciones grandes; comen
zaron con esto poco á poca 
á desestimar su gran
no, de ai á no hacer caso

viejo). ¿ qué dirán los viejos? 
(decía el m ozo)iqu é dirán 
los vecinos ? (decía el hom
bre de bien ) y con esto to
dos se recataban : ¿ qué di
rían mis émulos ? (decía: el 
cuerdo ) \ qué buen día, para 
ellos,fy  qué mala noche pa
ra mí I ¿Qué dirían los sub
ditos? ( decía el superior ) y 
qué diría el superior? (de
cían los. subditos.} De esta, 
suerte toda el mundo le te
mía, y  le respetaba, y to
do iba , no de concierto,pe
ro muy concertado. Faltó él, 
y  faltó- todo lo bueno ,ese 
mismo d i a t o d o  está, ya 
perdido, todo rematado^Pues. 
qué se hizo ua Catón tan se
vero . un Licurgo tan regu
lar ? ¿ Qué se hizo ? que no 
pudiéndolo sufrir unos , y  
otros, no pararon hasta echar- 

Osirads-\  ̂Bárbaro vulgar Qstracis- 
mo val- mo se conjuró contra é l, y  
£ar* por ser bueno, le desterra-

de é í, luego, á atrevérsela;, 
como todos eran malos, na 
se espantaban unosde otros, 
no decían estos de aquellos, 
cada uno. se miraba á s í , y  
enmudecía ; metía la-,mano 
en el seno ,  y  saeabala tan 
sarnosa, que no se picaban 
de la agen a; no decían .ya 
¿ qué dirán ? sino qué diré 
yo de él , que no diga él de 
mí ? y  mucho mas : de esta 
suerte mancomunados to
dos , echaron fuera el qué 
Dirán, y  al punto se perdía 
la vergüenza, faltó la honra,, 
retiróse el recato, huyó e l  
pundonor ; ya no se atendía 
á obligaciones, con que toda 
se asoló : al otro día la Ma
trona dio en Matrera; la Don
cella de Vestal, en bestial; 
el Mercader á obscuras:, pa
ra dexar á ciegas ; el ? Juez 
se hizo parte,con el que par
te ;, los Sabios , con resabios; 
el. Soldado, quebrado; has-r

ta



2 oq o  egnnd
ía el espejo universal se hi
zo común* A s i, que no hay 
honra, ni se parece: hé,tiO ’ 
nos cansemos en buscar tar
de , lo que otros no pudieron 
hallar , ni al medio día. ¿Pues 

jr en una Ciudad tan famosa? 
deserti- ( ponderaba Critilo.) Trocó- 
mafa. sé en fumosa (dijo Momo) 

con tanto hum o, y  tanto 
hollín, y  todo confusión.
: Tu te engañas, ( replicó 

én alta voz un otro Persona- 
ge) que allí se dexó ver, por 
ser bien visibles en lo grue
so , y  bien visto en lo agra
dable , muy diferente de Mo
mo , y aun su Antagonista, 
én su aspedo, trato , genio, 
frage, hechos , y dichos. 
¿Qué sugeto es este ? (pre
guntó And rento a uno de ios 
del séquito , que era tan mu
cho , como popular) y  res
pondióle : bien dixiste, suje
to á todos, y  de todos. ¿Qué 
colorado que está? Como el 
que de nada se pudre , que 
aprovechado, trata de vivir; 
parece hombre de lindos higa- 
dos, y mejor bazo. ¿Cómo 
ha engordado tanto en estos 
tiempos ? Come el pan de io
dos. ¿Parece simple? Es con
veniencia; porque en siendo 
tino entendido , es temido, y  
luego aborrecido. ¿No mues
tra saber de la Misa la me
dia ? Harto sabe 5 pues sa

be decir Amen. ¿Y  cómo se- 
llama ? Tiene muchos nom-' 
bres , y todos buenos; unos 
le llaman el buen hombre, - 
otros el buen Juan Escolan 
de Am en, manja con tuti% 
el buen pan , pasta real; 
pero su propio nombre en 
Español es s í , sí ; y  eu Ita
liano , bono bono; y  asi co
mo á Momo se fe dio el nom-' 
bre de No N o , que corrom
pida la ene por ignorancia,;^ con* 
ó malicia, quedó en Mo Mo; *rJÍr!0 dc 
asi a este de bono bono, le 
quedó el Bo bo , porque to
do lo abona , y  todo lo ala
ba : pues1 aunque; sea- la ■ mas 
alta n e c e d a d d ic e : bueno 
bueno ; al mas solemne dis- 
parare, ¡ qué bien 1 á la ma
yor mentira , s í , s í ; al 
peor desacierto , está bien; 
á la mas calificada hoberiav 
¡ lindamente l De esta suerte 
vive, y bebe con todos, y 
de todo engorda , que tiene 
linda renta en la agena ha
berla :;pues si eso e s , llama- 
ranle Eco de la necedad. Pe
ro dime: ¿ cómo no le tuvie
ron por Dios los antiguos, 
asi como á  Momo , y  coa 
mas razón, por ser mas plau
sible , y  mas agradable? Hay 
mucho que decir en eso: sien
ten unos, que aunque siem
pre trata de lisongear, co
mo cada uno p ien saq u e se



El Criticón.
le debe lo que se le dice, nin
guno lo agradece. Sirve á 
muchos, y  ninguno le paga, 
y  morirá comido de lobos. 
Otros dicen , que realmente 
no es de provecho en el 
mundo , antes de mucho da
ño. Lo cierto es , que la ma
licia. humana no ha estima
do tanto sus simplicidades, 
quanto temido las quemazo
nes de Momo. Alborotóse 
mucho éste,luego que le vio; 
travóse entre los dos una re
ñida pendencia;acudieron to
dos los apasionados de am
bos, haciéndose á dos vandas 
los Satrapas , los Cri ticos, 

Lisonja entendidos, bachilleres, po- 
pírmxo- ¿i-idos? caprichosos, satíricos, 
5a* - y  maldicientes, se empeña

ron por Momo. Al contrario, 
los -Panarras , buenos hom
bres , amenistas , lisonjeros, 
sencillos , y  buenas pastas, se 
hicieron á la vanda de Bo
bo. Critilo, y  Andrenio se 
estaban á la mira, quando se 
llegó a ellos un prodigioso 
sugeto , y les dijo: No hay 
mayor necedad, que estar- 
selas oyendo: si venís en bus
ca de la Honra, seguidme, 
que yo os guiaré á donde es
tá la honra del mundo ente
ro. Dónde los llevó, y dón
de realmente la hallaron, se 
queda para otra Crisis.

C R I S I S  XÍL

E l Tróno del mando.

C Ompetian las Artes ,  y  
las Ciencias el sobera

no título de Reyna , sol del 
entendimiento, y  Augusta 
Emperatriz délas letras. Des
pees de haber echo la salva 
á la Sagrada Teología , ver- 
cañeramente D ivina, pues 
toda se consagra á conocer á 
D ios, y rastrear sus infinitos 
Atributos ; habiéndola subli
mado sobre sus cabezas, y  
aun sobre las Estrellas , que Comz- 
fuera indecencia adocenarla,* unáa de 
prosiguióse la competencia ^  Gen- 
entre todas las demas , quec¿as* 
se nombran de las texas aba
jo , luceros de la verdad , y  

i nortes seguros de el entendí- 
[miento. Vieronse luego ha- 
‘ cer de parte de ambas Phí- 
loso fias todos los mayores su- 

. gatos, los Ingeniosos á la 
^vanda de la Natural, y  los 
¿ Juiciosos de la M oral, se
ñalándose entre todos Platón, 
eternizando divinidades, y  
Seneca sentencias. No fue 
menos numeroso , ni lucido 
el séquito de la Humanidad, 
gente toda de buen genio; y  
entre todos un discreto de 
Capa, y espada, habiendo 
arengado por ella, concluyó •

X di-Tomo L



0 2 2  Segunda P a r t e *
diciendo: j Oh, plausible En
ciclopedia , qué á tí se redu- 
duce todo el pradlico saber! 
tu mismo nombre de 'huma
nidad , dice qnán digna eres 
del hombre t con razón los 
entendidos te dieron el ape
llido de las Buenas Letras, 
que entre todas las Artes tu 
te nombras en pluralidad la 
buena. Pero ya Bartulo , y  
Baldo comenzaron á alegar 
por la Jurisprudencia , aco
tando entre los dos doscien
tos textos con memoriosa os
tentación : probaron con evi
dencia , que ella había ha
llado aquel maravilloso se
creto de juntar honra, y pro
vecho,. levantando los hom
bres á las mayores dignida- 
des.^hasta la suprema. Rié
ronse de esto Hipócrates, y  
Galeno, diciendo: Señores 
míos, aqui no va menos que 
la vida ¿ qué vale todo sin 
salud ? y  el Complutense Pe
dro G ard a, que desmintió 
lo vulgar de su renombre 
con su fama, ponderaba mu
cho aquel haber encargado 
el Divino Sabio el honrar los 
Médicos. no los Letrados, ni 
los Poetas. Aqui de la Hon
ra , y  de la Fama : ( blasona
ba un Historiador) esto sí 
que es dar vida, y hacer in
mortales las personas. Hé, 
que para el gasto no bay

cosa como la Poesía ( glo
saba un Poeta.)Bien conce
deré yo, que la Jurispruden
cia se ha alzado con la hon
ra, la Medicina con el pro
vecho ; pero lo gustoso, lo 
deleitable , quedese para les 
canoros Cisnes. ¿Pues qué,y 
la Astrología ? (decía un Ma
temático) i no ha de tener 
Estrella, quando se carea con 
todas , v se roza con el mis- 
mo Sol ? H e , que para vivir, 
y para valer, ( decía un Ateís
ta , digo un Estadista) á la 
Política me atengo : es
ta es la Ciencia de los Prin
cipes, y asi ella es la Princesa 
de las Ciencias. De esta suerte 
corría la pretensión á todo 
discurrir , quando el gran 
Canciller de las letras, digno 
Presidente de la doéla Aca
demia , oídas las partes , y 
bien ponderadas sus eficací
simas razones, dio muestras 
de pronunciar sentencia. Cal
mó en un punto el confuso 
murmullo, y fue tanta la aten
ción, quanta la espeélaciont 
allí se vió todo pedante sa
car cuello de cigüeña, plan
tar de grulla , atisbar de mo
chuelo , y parar oreja de lie
bre. En medio de tan Anto^ 
nina suspensión , que ni una 
mosca se oía; desabrochan
do el pecho el severo Pre
sidente , sacó de el seno un

li-



El Criticón.
libro Enano, no tomo,-sino 
átom o, de pocas mas que 
doce hojas , y  levantándole 
en alto á toda ostentación, 
dijo : Esta s i, que es la co- 

pradticG roña de el saber; esta es la 
saber, ciencia de Ciencias , esta la 

brújula de los entendidos* Es
taban todos suspensos admi
rándose , y  mirándose unos 
á otros, deseosos de saber 
qué Arte fuese aquella , que 
según parecía, no se parecía, 
y  dudaban de el desempe
ño. Bol vio él segunda vez á 
exagerar : este sí que es el 
praódico saber, ésta la Arte 
de todo discreto, la que da 
pies, y  manos , y  aun hace 
espaldas á un hombre : ésta 
la que de el polvo de la tierra, 
levanta un Pigmeo al trono 
del mando. Cedan las Auten
ticas del Cesar , retírense los 
Aphorismos del Medico, lla
mados asi, ya por lo desa
forado,ya porque echan fuera 
del mundo á todo viviente. 
¡Oh , qué lección ésta de el 
valer, y  deí medrar! ni la 
Política , ni la Philosofia, ni 
todas juntas alcanzan lo que 
ésta, con sola una letra. Gre
cia avaras el deseo con tar
ta exageración, y  mas por 
estrañarse en la boca de un 
atento. Finalmente, (dijo) es
te librito de oro, fue parto 
noble de aquel célebre Gra

mático , prodigioso desvelo 
de Luis Vives , y se intitu
la: De Conscribmdis episiolis.
Arte de escribir; no pudo 
acabar de pronunciar car
tas; porque fue tal la risa 
de todo aquel erudito teatro, 
tanta la tempestad de carca
jadas , que no pudo en mu
cho rato tomar la vez , ni la 
voz para desempeñarse : bol- 
via ya á esconder el librillo 
en el seno con tal severidad, 
que bastó á serenarlos; y  
muy compuesto, les dijo: Mu
cho he sentido el veros hoy 
tan vulgares, solo puede ser 
satisfacción el reconoceros 
desengañados. Advertid, que 
no hay otro saber en eí mun
do todo, como el saber es
cribir una carta; y quien qui
siere mandar, praéiíque aquel 
importante aforismo : Qui Dt&ar 
vult regnare, scribat, quien um ̂ ar 
quiere reinar escriba. ta"

Este ponderativo suceso 
les refirió un, ni persona, ni 
aun hombre , sino sombra 
de hombre , rara visión, 
y  al cabo nada; porque ni 
tenia mano en cosa, ni voz, 
ni espaldas, ni piernas que 
hacer, ni podía hombrear, 
ni en toda su vida se vio 
hecha la barba: tanto, que 
admirado Andrenio, le pre* 
guntó. i  Eres, o no eres? y  
si eres , ¿ de qué vives ? Ya,

X 2 (di-
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(dijo) soy sombra , y asi 
siempre ando á sombra de 
tejado; y  no te espantes, 
que los mas en el mundo no 
nacieron mas , que para ser 
sombras de la pintura, no lu
ces , ni realces; porque un 
hermano segundo, ¿ qué otra 
cosa es si no sombra del ma
yorazgo? el que nació para 
servir, el que imita, el que 
se dexa llevar, el que no 
tiene sí , ni n o , el que no 
tiene voto proprio, qualquie- 
ra que depende, ¿qué son to
dos sino sombra de otros? 
Creedme, que los mas son 
sombras, que aquellos las ha
cen , y  estos Ies siguen : la 
ventura consiste en arrimarse 
á buen árbol, para do ser 
sombra de un espino , de un 
alcornoque, de un quexígo; 
por eso yo voy en busca de 
algún gran hombre , para ser 
sombra suya, y poder man
dar el mundo. T u , ( replicó 
Andrenio } mandar ? S í; pues 
muchos que fueron menos, 
y  aun nada, han llegado á 
mandarlo todo; yo sé, que 
me veréis bien presto entro
nizado; dexadque lleguemos 
á la Corte, que si ahora soy 
sombra , algún día seré asom
bro. Vamos allá, y allí vereis 
la honra del mundo en el 
ínclito, justo , y  valeroso 
Ferdioando Augusto; él es

P a rte ,
la honra de nuestro siglo, la 
otra Columna de el non plus 
ultra de la F é , trono de la 
justicia , vasa de la forta
leza , y centro de toda vir- Hcnra.y 
tud ; y creedme, que no hay virtud. 
otra honra , sino la que se 
apoya en la virtud; que en el 
vicio no puede haber cosa 
grande. Alegráronse mucho 
ambos peregrinos viendo se 
acercaban á aquella Ciudad, 
estancia de su buscada pren
da, y termino de su felicidad 
deseada.

Vieron ya campear en la 
superioridad de la mas alta 
eminencia una Imperial Ciu
dad , la primera que los so
lares rayos coronan : fueron-  ̂ _

,  j  - j  Corte dese acercando , y  admirando 
un numero sin cuenta de 
gente, anhelando todos en 
su falda, por subir á su co
rona. Para mas satisfacerse 
ambos peregrinos pregunta
ron ¿si era aquella la Corte?
¿Pues no se dá bien á cono
cer ( les respondieron) en la 
muchedumbre de Imperti
nentes ? Esta es la Corte, y  
aun todas las Cortes en ella: 
este es el trono del mando, 
donde todos rebientan por 
subir, y  asi llegan rebenta* 
dos, unos á ser primeros, 
otros á ser segundos, y  nin
guno á ser postrero ; vieron 
que echaban algunos s bien
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so efe& o; fuelopocos por d  rodeo de los 

méritos; mas era rm acabar 
de nunca acabar. E l mas 
manual , mas que el de las 
letras, del valor , 7  virtud, 
era el de el oro , pero la difi
cultad consistía en fabricarse 
escala, que dé ordinario los 
mas beneméritos sueleo ser 
los mas imposibilitados.Echa- 
ronle á uno por favor, mas 
que por elección, una esca
la de ío a lto ,y  él, en estan
tío arriba, la retiró , porque 
ningún otro subiese. Al con
trario, otro arrojó desde aba
jo un gancho de orG , y  en
ganchóse en las manos de 
dos, ó tres que estaban arri
ba , con que pudo trepar li
gero ; y  de estos habla raros 
bolatinesde la ambición, que 
por maromas de oro bolaban 
Ilgerisimos. Estaba votando 

“Imbiáon uno ■> r  blasfemando. ¿Qué 
tiene este? ( preguntó Andre- 
nio) y respondiéronle: echa 
votos, por los que le han 
faltado. Lo que mas admira
ron fue , que siendo la subi
da muy resbaladiza , y  lle
na de deslizaderos, llegó uno, 
y  comenzó á untarlos con 
un unto , que en lo blanco 
parecía jabón, y  en lo bri
llante plata; ¡ hay mas califi
cada necedad í (decía) pero 
el Asombrado; Aguardad, 
( dijo) y vereis el maravillo- 
■ ■ Tom* L

en virtud de- esta rdihgeaéla 
pudo subir Con ligereza, y  ' 
seguridad, sin amagar el mé-¡ 
ñor baivea.¡Oh, gran secre- 
ío ( exclamó Critilo) notar las 
manos á otros, para que no 
se le deslicen á él los pies! 
Ostentaban algunos prolijas. Untar 
barbas, torrentes de la auto-ZT*,”9 
ridad , que quando mas afee- ~ 
tan ciencia, descubren ma
yor legalidad. 1 Por qué es
tos ( preguntó Andrenio) no; 
se hacen la barba? ¡Oh, (res
pondió el Asombrado) por
que se la hagan. Reconocie
ron uno , que parecía necio, 
y  realmente lo era , según 
aquel constante aphorismo, 
que son tontos ios que lo pa
recen , y  la mitad de los que 
no lo parecen ; y  con ser in
capaz, habla muchos entendi
dos, que íe ayudaban á subir, 
y  lo dííigenclaban por todas 
las vías posibles, no cesando 
de acreditarle de hombre de 
gran testa , (contra todo su 
di ¿lamen) de gran valor, y  
muy cabal para qual quiera 
empleo. ¿ Qué pretenden es
tos Sabios , ( repitió Critíio) 
con favorecer á este tonto, 
procurando con tantas veras 
entronizarle ? ¡ Oh ! ( dijo el 
Asombro ya espanto ) ¿ no 
veis que si este sube una vez 
al mando, que ellos-le han 

X 3 de
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de mandar1 à él? es testa de do de llegar al mando. ¿Pues 
'fierro* en quien afianzan ellos en qué confias ? (dijo Aodre- 
el tenerlo todo à su , mano. rúo. ) Quando se oyó una
¡Oh , lo que valia aquí una 
onza de pia afición,;/ un ami
go un Perú , sobre todo, un 
pariente, aunque sea cuña
do , porque decían de los tu
yos bayas!

Mas Critilo, anteviendo 
tantas , y tan inaccesibles di
ficultades , trataba de retirar
se ? consolándose á lo zorro 
de los racimos, y diciendo: 
Hé , que el mandar , aunque 
es empleo de hombres, no es 
felicidad ; y cierto , (ponde
raba ) que para gobernar lo
cos , es menester gran seso, 

Wlonar- y para regir necios, gran sa- 
ca,oloco.\zr. Yo renuncio á los car

gos, por sus cargas, y  enco
giendo los hombros bolvía 
las espaldas. Detúvole el 
Asombro con aquella para- 
doxa sentencia , para unos 
de vida, y  de muerte para 
otros : Que un hombre había 
de nacer , o R e y , ó loco; 
no hay medio, o Cesar, ó 
nada. ¿ Qué Sabio (decía) 
puede vivir sujeto á otro, y 
mas á un necio ? Mas le va
le ser loco, no tanto para 
no sentir los desprecios, quan- 
ío  para dar luego en Rey de 
imaginación, y mandar de 
fantasía. Y o, con ser sombra, 
no me tengo por desahucia-

:voz, que desde lo mas alto 
decía; Allá v á , allá vá : es
taban todos suspensos en esT 
peciacion de qué vendría; 
quando vieron caer á los 
pies de la sombra unas espal
das de hombre , y muy hom
bre , fuertes hombros, y tra
yadas costillas: asegundó el 
grito , allá van , y cayeron 
dos manos con sus brazos 
tan rollizos , que parecía ca
da uno un brazo de hierro. 
De esta suerte fueron cayen
do todas las prendas de un 
Varón grande. Estaban los 
circunstantes atónitos de ver 
el suelo poblado de huma
nos miembros , mas la som
bra los fue recogiendo todos, 
y  revistiéndoselos de uno en 
uno , con que quedó muy 
persona, hombre de poder, 
y valer, y  el que antes pa
recía nada , y podía nada, 
y  era tenido en nada , se 
mostró ahora un tan esti
rado gigante , que todo lo 
podía: de modo, que uno 
le hizo espaldas, otro la bar
ba ; no faltó quien le dió la 
mano , ni quien le fuese pies; 
con que pudo hacer piernas, 
y hombrear ; hasta entendi
miento tuvo quien le diese. 
Én viéndose hombre > tratq

. de
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de óubhséjá máyhres, y  puco, 
y  aun prestaríavor á sus-ca
maradas, á quienes hizo espal
das pata* su ' mayor ascenso.
■ Tép^roB -m - lá^-pnhiérá 
grada de!T medrar"una fuente 

^ ^ f^ r a r a , donde todos se preve- 
ofoido. ni-an para la gran sed de la 

ambición ? y  causaba contra 
rios efecios ■; uno1 de 1 los mas 
notables eraron olvido tan es
trado de todo lo pasado,que 
no solo se olvidaban de los 
amigos, y  conocidos, de an
teŝ  causándoles increíble pe
sadumbre ver testigos de su 
antigua baxeza, pero de sus 
mismos hermanos; y  aun 
hubo hombre tan barbara- 
mente sobervio, que desco
noció el Padre , que le en
gendró , borrando de su me
moria todas las obligaciones 
pasadas, los beneficios reci
bidos , favoreciendo hechu
ras nuevas , queriendo antes 
ser acreedores , que obliga
dos; mas estimaban fiar, qué 
pagar:  ̂ pero qué mucho, si 
llegaron los mas á olvidarse 
de sí mismos , y  de lo que 
habían sido, de aquellos prin
cipios de charcos, en vién
dose en alta mar, y de to
do quanto les pudiera acor
dar su vasura, obligándoles á 
deshacer la rueda? Infundía 
una ingratitud increíble, una 
tesura enfadosísima 7 una es-

tfañeza notable , v al 'fin mu- 
daba un entronizado total
mente , desándele comóéféd 
Vade , que n i. él, se conoció; 
ni los otros le aeábabámdé 
conocer ; i tanto mudan dás 
honras las costumbres!
' Llegaron ä lo alto én: ocaí.
"sion-, que.todos .andabah tur
bados , y  la  Corte alborota *̂ 
da , por ha ber ’.desaparécidó 
uno de los mayores MÓnarl- 
cas de la- Europa, y habién
dole buscado por cien partes, 
no le podían descubrir^: sos
pechaban algunos, se lí abril, 
perdido en la caza; (que né 
seria el primero) que éh casa 
de algún villano habría hechó 
noche,desper tando dé ¡sü grln  
sueño, y cenandodeséngaúós, 
el que * tan * ay uno1 vivía de 
verdades: más llegó el día, Prinrip 
y  no pareció: era grande, y ^^strz 
general el sentimiénto, por
que era amado de todos por 
sus grandes prendas, Princi
pe de Estrella, que no es po
co : no quedó Y  usté, San 
DIonís,Casa de Campo, bos
que , ni jardín , donde no le 
Buscasen , hasta que f̂inal
mente le hallaron donde me
nos pensaban , ni pudiera 
imaginarse, pues en un mer
cado , entre los ganapanes, 
y  esportilleros , vestido: co
mo uno de ellos, porteando 
tercios , y  alquilando sus 

X 4- hom-
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hombros por un real. Queda
ron atónitos de verle tan
trocado , comiendo un peda
zo de pan , con mas gusto, 
que en su Palacio los faisa-
nes. Estuvieron por un gran 
rato suspensos, sin acertar á 
decir palabra, no acabando 
de. creer lo. que veían. Que
seáronse con el debido senti
miento, de que bu viese dexa- 
do su Real Trono , y se hu
biese abatido á un empleo 
tan soez : mas él les respon
dió: En mi palabra que es 
menos pesada la mayor car
ga de estas, aunque sea de 
muchas arrobas de plomo, 
que la que he dexado : el 
tercio mas quantioso me pa
rece una paja, respecto de un 
inunda acuestas , y  que me 
lo han agradecido mis hom
bros. ¿ Qué cama de broca
do como este suelo , sin cui
dados , donde he dormido 
mas estas quatro noches, que 
en toda mi vida ? Suplicá
banle bol viese a su grande-
z a , mas él Dexadme estar, 
X respondió) que ahora co
mienzo à vivir , yá me go
zo , y soy Rey de mí mis- 

Rcy de simo* P u esseñ o r, (bol vieroo- 
¿msrno. le à hacer instancia) ¿cómo 

un Principe de tan alto genio
ha podido humanarse à con
versar con tan vil canalla, 
Mrrura mayor del vulgo?

iP arT S.
Hé * que no se me ha he
cho. de nuevo ¿ no andaba yo 
en el Palacio, rodeado de 
truhanes , simples , enanos, 
y  Hsonjeros , peores, sabandi
jas, á dicho de un Rey Mag
nánimo ? Rogáronle unos , y  
otros bolvlese al mando , y  
é l por ultima resolución les. 
dijo :. andad, que habiendo 
probado yá esta vida,gran lo
cura sería bolver á la pasada» 

Trataron de elegir otro 
(que debía ser en Polonia) 
y  pusieron la mira en uno, 
nada niño, y mucho hombre, 
de gran capacidad, y valor» 
de gran inteligencia, y  exe- 
c u c io n c o n  otras mil pren
das magestuosas, asi de hom
bre , coma de Rey , presen
táronle la Corona : mas él,, 
tomándola en sus manos  ̂y  
sospesándola , decía: á gran 
peso, gran pesar, ¿quién po
drá sufrir un dolor de cabe
za de por vida ? Tu pesando, 
y yo pensando. Pidió , que 
por lo menos se la sustenta
se con dos manos un hom
bre de valor, porque no caí- 
gase todo él peso sobre su 
cabeza, Mas dixole el vene
rable Presidente de el. Parla
mento : eso , Sire, mas sería 
tener el otro la Corona en 
su mano , que vos en la ca?- 
beza» Llegó á vestirse la. ri-r 
ca f j  vistosa Purpura; y ha-

Vrenias
ñ'Iages-
tuosaSu



llapdoladorfada , no en mar
tas de piedad , sino- en eri
zos de pena,, vestlasela algo 
holgada *; mas diciendole t el 
Maestro de -ceremonias.se la  
había de ceñir de- modo, que 
quedase bien ajustada, co
menzó a suspirar por un pe- 
Mígo.; pusiéronle eL C etto en  
lam ano , . y_ fue - tal el. peso, 
que preguntó  ̂si era Temo?, 
temiendo mas tempestades, 
que en el golfo- de León; era, 
quanto mas precioso ,  mas 
pesado, y  tenia - por rema
te , no las hojas de unafior, 
sino los ojos en frutos,■: un 
ojo muy vigilante, que va
lia por muchos-:. preguntó, 
¿ qué significaba % .y. el gran 
Canciller le dijo ;; Está* ha
ciéndoos del o jo , y ; dicien
do : Sire,- ojo- á D ios, y  á. los 

Cetros hombres 5 ojo á  la adulación, 
son ojos, y.  ̂ |a entereza pojo á  con

servar, la paz , y  acaban la 
guerra; pió al premio délos 
unos , y  al apremio de : los 
otros; ojo á los que están le- 
xos , y  mas á los que están 
cerca ; ojo. al rico , ; y  •; oreja 
al pobre; ojo á todo, - y  á 
todas partes tmirad ai Cielo, 
y a k  tierra ; mirad por vos, 
y  por vuestros vasallos.-Tg? 
do esto, y  mucho mas está 
avisándooste ojo tan-despier  ̂
%o; y advertid-, que. si rie- 
pe ojos el Cetro, también

tiene' alma; como lo experi
mentareis , tirando de la par
te inferior ; ejecutólo, y  de- 
seofhainó: un acicalador esto- Cetros 
que , ,qne*es la jnsóciaeLair? con al- 
ma; de el reynar. Leyeron- fna* 
le las leyes , y  pensiones de 
su cargo, que decían, la pri
mera , no ser suyo, sino de

¿ ; no- tener
todas; agenas- r ser ^esclavo* 
coman, no tener amigo per
sonal, no oír verdades,, lo 
qpe sintió mucho ,.haber de 
dar: gusto á todos conten
tar á D ios, ya? losbombrés^
morir- en y  despachan^
do.Basta, (dijo ) que yo tam
bién me acojo al sagrado de 
la- liferíad ,  y  desde ñahora
resuncipiuná-Corona  ̂que ;se 
llamó asi de el ccrazón, y  
sus cuidados ; una Purpura 
felpada, de cambrones , un 
Cetro, remo,.y un lrono,po- 
tro de dar; ■ tormento.' Acen- 
ccsele un Monstruo qsóoMí* 
nistro , y dlxole al oído, qúe 
tratase de tomar los cargos 
y no las cargas.. Reyner (de
cía su madre J-: aunque : me 
cueste;. la*. vida : ; tocaron i i á 
aplauso los Cortbantes^ em
belesándole : con- - ruidosa 
pompa, en que salió cortea 
jado de; la noble, b izarríay  
adamado he 1 álpopulosa vul
garidad.., En, medio •dé...;el.lá 
estaba Andremo., ponderan^

do
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do la magestuosa êlicktaéd* 
del nuevo Principe , quando 
un extremado Varón, llegan-

labon viene el mundo á an
dar rodando entre los píes 
de un esclavo herrado de sus

dose á é l , l e  dijo :¿C rees- 
tú ,  que este que ves es el 
Principe que manda? ¿Quál, 
pues , si este no ? ( respondió 
Andrenio) y é l :;  Oh , como 
te engañas de barra á barra! 
y  mostrándole un esclavo vil 
con su argolla al cuello , ca
dena al píe, arrastrando un 
grande globo: Este es (le di
jo ) el que manda el mundo;: 
túvolo, ó por necedad, ó por 
chiste, y  comenzóle á so
lemnizar : mas él se fue des
empeñando á toda seriedad: 
porque mira ( dijo) aquella 
gran bola de hierro qué 
puede ser sino él mundo, que 
él le trae al retortero?^ vés 
aquellos eslabones ? pues 
aquella es la dependencia, 
aquel primero es el Principe, 
aunque.tal vez, sacando bien 
la cuenta es el tercero, él 
el quinto , y  tal vez el dé
cimo tercio. El segundo es 
un favorecido, á este le man
da su muger., ella tiene un 
hijueló erí quien idólatra ; el 
niño está aficionado á on es
clavo , que pide al rapaz lo 
que se le antoja: este llora á 
Su. madre, ella importuna a 
sti esposo, éi aconseja al 
Principe , que decreta, de 
suerte ? que de eslabón ea es-

gando á 
arrojaba 
al otro *

pasiones. Pasó el triunfo, que 
de todo triunfa el tiempo, y  
guiándoles el Varón de extre
mos, haciéndolos, llegaron 
á una gran plaza , donde 
quatro, ó seis personages 
muy ahorrados , sin ahorrar
se con ninguno, y aforrán
dose de todos, estaban ja 

la oelota : este lei
á aquel , y  aquel 
hasta que hoivia aí 

primero, pasando circulo po
litico, que es el mas vicioso, 
rodando siempre entre unos 
mismos, sin salir jamas de 
sus manos; todos los demas 
estaban mirando, que no ha
cían otro que ver jugar. Re
paró Critiío, y  dixo : ¿Este 
parece la pelota del mundo 
entre cuero, y viento, ó bor
ra? Y  este es (respondioel 
Estremado) el juego del man
do : este es el gobierno de 
todas las Comunidades , y  
Repúblicas; unos mismos son 
los que mandan siempre, siíi 
dexar tocar pelota á los de
mas , que no hay política, 
que no tenga sus faltas, y  
sus azares. Pero si me creels, 
dexaos de todo mentido man
d o, y  seguidme, que yo os 
prometo mostrar el señorio 
rea l, que es el verdadero*



El Criticón** ■ ,\ g j i
Aquí haremos alto ; (respon- es ignorante como' la niñez, 
dio Qrküo ) el mayor favor, ni loca icomo la mocedad. 
serla guiamosá easâ  de aquel pesada, ni pasada- como la. 
iodito Marques, Embajador; vejez 5 que ;ei misma Spb 
de España, cuya casa es núes- campea de luces al medio 
tro centro , donde pensamos día. Tres libreas de tres di
poner termino á nuestra pro- fereates colores da en diver- 
lixa peregrinación, hallando sas edades la naturaleza á 
nuestra felicidad.Lo que res-; sus criados; comienza por el 
pondió, y sucedió aquí, rela
tará la Crisis siguiente*

C R I S I S  XIII.

La jaula de todos*

Rece el cuerpo hasta 
los veinte y  cinco años,

y  purpurante en ]& Lastre 
aurora de la niñez; al salir l¡̂ 'ear 
del Sol de la. juventud ,.gala d̂ om 
de color , y  de colores ; pero 
viste de negro, y de decen-. 
cía: la barba, i y  el ¡cabelló.' 
en ía edad varonil, señal de í 
profundos pensamientos , y  f 
de cuidados cuerdos; fenece.

v-. el corazón hasta; -los. cin- 
queota mas el animo siem
pre ; ¡gran argumento de su 
inmortalidad i Es la edad va
ronil el mejor tercio de la 
vida., .como la que está en 
di - medio,; llega ya el hom
bre á su punto , el espirita

con- :eL blancoquedándose: 
en él la v i d a q u e  es el buen: 
porte de la virtud , librea de: 
la vejez lo candido.. . ■ - ■

Habla Andremo llegado a. 
la-cunabrede la varonil edad,- 
quando ya Critilo iba descae-. 
olendo cuestaahaxode la:vi-;

á su sazón , el discurso es: 
substancial, el valor cumpli
do , y el dictamen de la ra- ■ 
zpn muy ajustado á ella ; al
fid todo es madurez, v cor-, 
dura: desde este punto se 
habla de comenzar á vivir, 
mas algunos nunca comen
zaron , v  otros cada dia co- 
mienzan. Esta es la. Reyna, 
de las edades, y si no per
fecta absolutamente, con me
nos imperfecciones, pues no

dar y aun rodando de achaque 
en achaque. Ihales combo
yando aquel Varón raro, muy. 
de la ocasión, porque aunque 
había topado otros bien pro
digiosos en el discurso de tan’ 
varia vida; ( que quien mu
cho vive, mucho experimen
ta) mas este les causó harta 
novedad, porque crecía, y  
menguaba como él quería; 
estirábase quando era menes
ter , sacando el cuerpo-, al- .

za-
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zaba la cabeza levantaba la
voz, y hombreábase de mo
do , que parecía.: w  gigan
te, rao deseo ma má , que hi
ciera cara ai mismo Capitán

Gigante
Enano,

Biaza, y ana i  Pepo. Por 
oíro extremo, quando a él le 
parecía se feoivia á encoger, 
y  se anonadaba de modo, que 
parecía un Pigmeo en lo po
co , y  un sino en lo trata
ble. Estaba atónito Andreaio, 
de ver una virtud tan varia
ble. No te admires, (le dijo 
él mismo } que yo con los 
que tratan de empinarse, y 
levantarse á mavores, con 
los que quieren llevar las co
sas de mal á m al, también
sé hacer piernas ; pero con 
los que se humillan , y llevan 
las cosas de bien á bien , me 
allano de modo , que de mi 
condición harán cera , quan- 
do mas sincera; que tengo 
por blasón perdonar a los hu
mildes , y  contrarestar los 
sobervíos. Este, pues , hom
bre por extremos, habiendo- 
íes desengañado de que el 
Marques Embaxador, que 
ellos buscaban , no asistía ya 
en la Corte Imperial , sino 
en la Romana , con negocios 
de extraordinaria grandeza; 
y  habiendo ellos re-suelto,des
pués de mucha desazón, y 
sentimiento, proseguir el via
je  de su vida, hasta conseguir

l U-í Mí*
sa distante felicidad, y mar
char a ¡a astuta Italia : ofre
cióles el v d i mí ario Gigante 
su comean ¡a, hasta los Aloes 
canos, distrito ya de la sona
da Vejecía r y porque me em
peñé (decía } en mostraros el 
señorío verdadero: sabed, que 
no consisteen mandará otros, 
siaoá sí mismo: ;qué impor
ta sujete uno todo el mando, 
si él no se sujeta á la razón? 
y  por- da mayot parte, los 
que son señores de mas, sue
leo serio menos de sí mismo; 
y  tal vez , el que mas man
da , mas se desmanda. Ei Im
perio , no es -felicidad , sino 
pensión ; pero el ser señor de, 
sus apetitos, es una inestima
ble superioridad. Aseguróos, 
que no hay tiranía como la 
de una pasión, y sea qnalquie- 
ra , ni hay -esclavo sujeto al 
mas Bárbaro Africano-, como 
ei que se cautiva de un ape- 
tito. ¿Quintas veces querría 
dormir á sueño suelto el ne
cio amante ? y dicele su pa
sión : Quita , perro, que no 
se hizo para tí ese Cielo, si
no un infierno de estar sus
pirando toda la noche á los 
umbrales de la desvanecida 
belleza. Quisiera el misero 
engañar, si no satisfacer, su 
hambre canina , y  dicele su 
codicia: Anda, perro, ni una 
sed de agua3 y  siempre de di

ñe-
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ñero. Suspira el ambicioso 
por la quietud dichosa , y 
grítale el deseo de valer. Ola, 
perro, anda aperreado toda 
la vida. ¿Hay Berbería tan bar
bara , qual esta í He , que no 
hay en el mundo señorío 
como la libertad del cora- 
son: eso sí que es ser Señor, 
Principe, B e y , y Monarca 
de sí mismo. Esta sola ven
taja os faltaba para llegar al 
colmo de una inmortal per
fección ; todo lo demas ha
bíais conseguido , el honro
so saber, el acomodado te
ner , la dulce amistad, el 
importante valor , la ventu
ra deseada , la virtud her
mosa, la honra autorizada, 
v  de esta vez el mundo ver-m*
dadero.

¿Qué os ha parecido, (pre
guntó el agigantado camara
da ) de los bravos Alemanes? 
Grandes hombres , iba á de
cir Critilo , quando perturbó 
su deñnicion uno , que pare
cía venir buvendo, en lo des- 
alentado , y  á gritos mal 
distintos repetía : Guarda la 
fiera , guarda la mala bestia; 
no dexarcn de asustarse, y  
mas quando oyeron repetir 
lo mismo á otro , v  á otros, 
que todos bolvian atrás de 
espanto. ¿Es posible (dijo 
Andrenio) que jamás nos he
mos de ver libres de mcns-
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truos , ni de fieras, que toda 
la vida ha de ser arma ? Tra
taban ¿e huir , y ponerse era 
cobro y quando bol viéndose 
acia su camarada el Gigante, 
no le vieron , pero le sintie
ron metido en uno ¿esus za
patos , tamañito : creció su 
espanto, creyendo.fuese efec
to del miedo ; mas é l, coa 
vez Intrépida los animó, 
diciendo : No temáis, no, 
que esta no es desdicha , sino 
suerte ; ¿cómo suerte , ( gri
tó uno ce los fugitivos) si es
tá ai una fiera tan cruel , que 
no perdona al hombre mas 
persona ? ¿Cómo nos guias 
por aquí ? (instó Critilo) y  éh 
Porque es el camino de mas 
ventajas, el de los grandes 
hombres; y esa fiera tan te
mida , no- es para mí asom
bro , sino trofeo. Dabase á 
las furias , oyendo esto- An
drenio , y  preguntóle á uno 
de los menos asustados : ¿No 
me diríais , qué fiera es esta? 
¿Vístela tu? Y  aun he expe
rimentado ( respondió ) por 
desgraciada dicha su fiereza. 
Este es un monstruo tan ruin, 
como desapiadado , que solo 
se sustenta de hombres muy 
personas : cada dia le han de 
echar para su pasto el mejor 
hombre, que se conoce , un 
Heroe ; y, por el mismo caso 
que es conocido , y nombra

do
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do el sageío mas eminente, 
yá en armas, ya en letras, 
ya en govlerno; y si muger, 
la mas Hada , la mas bella, 
y  luego la despedaza rosa á 
rosa , Estrella á Estrella, y  
se la traga ? que de las feas, 
y  ñeras como él , no hace 
caso. Todos los famosos hom
bres peligran : en habiendo 
un Sabio , un Entendido, al 
punto le huele de mil leguas, 
y  hace tales estragos , que 
sus mismos conocidos se le 
traen , y tal vez sus proprios 
hermanos ; que el primer 
hombre, que despedazó, un 
hermano suyo leconduxo. Es 
cosa lastimosa ver un gran 
Soldado , quanto mas valien
te , y  hazañoso , cómo pere
ce , hecho viéhma de su vi
lísima rabia. ¿Pues q u é, á 
los valientes se atreve ? ¿Có
mo si se atreve ? al mismo 
Torreáis©, al animoso Can
te! mo , ai mismo Duque de 
Feria, y otros tan excelentes: 
¡fiero Monstruo de deshacer 
todo lo bueno 1 Pues ver co
mo lo malea con dientes, 
con la lengua , hasta con el 
gesdllo , con el modillo, y  
de todas maneras. ;Qu¿ buen 
gusto debe tener ! ( dijo Cri- 
tílo ) Antes no , pues todo lo 
bueno le sabe m a l, y no lo 
puede tragar, aunque muer
de de lo mejor ; y  si tal vez

se lo traga , por que lo cree, 
no lo puede digerir , por
que no se le cueze: tiene ma
lísimo gusto, y peor olfato, 
oliendo de cien leguas una 
Eminencia , y  rabia por des- 
hacerla : y a si, yo doy vo
ces; afuera, lindas, á huir, 
Sabios , guardaos, Valientes, 
alerta , Principe , que viene, 
que llega rabiando la apo
cada bestia: guarda , guarda . 
H e , aguarda ; ( dijo el ya 
Enano Gigante) por lo me
nos no puedes negar , que es 
grande, quien asi se ceba en 
todas las cosas grandes. An
tes es muy poca cosa,y aun
que no hinca el diente vene
noso , sino en lo que sobre
sale , es de todas maneras 
ruin , y reblenta cada día. 
No hay cosa mas pestilente, 
que su aliento , como salido 
de tan fatal boca ; mala leu-» 
gua , y  peores entrañas ; yo 
la he visto eclipsar el S o l, y  
deslucir las mismas Estrellas; 
los cristales empaña , y  la 
plata mas brillante desdora: 
de suerte, que en viendo al
guna cosa excelente , y rara, 
la toma de ojo , y de tema* 
¿No hay un Paladín, que de
güelle esa horca tan perjudi
cial ? ( preguntó Andrenio) 
¿Quién la ha de matar ? No 
los pequeños , que no les ha
ce daño ? antes los venga , y

con-
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con su ela  2 no lo s grandes form ándole fes p ro ezas e a
hombres , porque ella acaba 
con todos. ¿Pues quién le ha 
de emprender ? ¿es bruto , b 
persona? Algo (aunque poco) 
tiene de hombre , de muger 
m u ch o ,y  de fiera;todo..

Y a en esto venia para ellos 
un rayo en monstruo, dan
do crueles dentelladas , es
pumando veneno: Aquí el re
medio es, (gritó el ya Enano) 
y mucho menos , no sobre
salir en cosa , no lu c ir , ni 
campear , no ostentar pren
da alguna* Así lo practicaron, 
y  la que venia rechinando 
colmillos 5 y  relamiéndose en 
espumajos de veneno , vién
doles que tan poco sobresa
lían , y  que el imaginado Gi
gante era un Pigm eo, no 
dignándose, ni aun de mi
rarlos , los despreció , dan
do la buelta á su poquedad, 
y  vileza. ¿Qué os ha pareci
do de la monstruosa vieja? 
{ preguntó el ya otra vez G i
gante. ) Y  Critiío : Yo dudé,, 
si era el Ostracismo moder
no , que á todos los insignes 
Varones destierra , y querría 
echar del mundo , no mas de 
porque lo son ; en oliendo 
un doélo , le hace procesoJ 4.

de excelente hombre , y  le 
condena á no ser oído; al es
clarecido á deslucido : al va
liente le hace cargos, trans-

demeritos r al mayor Miáis- 
tro , y de mejor govierno* 
le publica por insufrible ; la 
hermosura m ayor, á no ser; 
vísta; y al fin , toda eminen
cia , que vaya fuera , y  se le 
quite delante. ¿Y eso execu- 
taban hombres de juicio ea  
Atenas ? ( replicó Andrenio) 
Y  hoy pasa en hecho 
de verdad r. (le respondió) ¿Y: 
dónde van á parar íantosfeue- 
ncs ? ¿Dónde ? Los valientes 
á Estremadura , y  la Man
cha ; los buenos ingenios á 
Portugal; ios cuerdos á Ara
gón ; los hombres de bien-á 
Castilla ; las discretas á l e *  
ledo ; las hermosas á  Grana
da los bellos decidores á 
Sevilla ; los varones eminen
tes á Cordova; los genero
sos á Castilla la Nueva ; las 
mugares honestas, y  recata
das á Cataluña ; y  todojo 
lucido á parar en la Corte. A  
mr me pareció, ( dijo An
drenio ) en aquel mirar de 
mal ojo ,en el torcer de bo
ca , en el hacer gesülíos, 
en el modillo de hablar , y 
en el enfadillo , que era la 
Embidía. La misma,(respon
dió el Gigante ) aunque ella 
lo niega.

Libres ya de embidíados, 
y embidiosos , llegaron a un 
paso inevitable, donde asis

tía
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m  muy de asiento un Va- 
ron muy de proposito. Este 
era el que tenia en su mano 
la justa medida de los enten
dimientos , de cómo han de 
ser ; y era cosa rara , que lle
gando cada instante unos , y 
otros á medirse , ninguno se 
ajustaba de todo punto; unos 
se quedaban’muy cortos , á 
tres, ó á quatro dedos de 
necios; ya por esto, ya por 
lo otro: uno, porque aun
que en unas materias discur
ría , en otras no acertaba. 
Este era ingenioso, oero can- 
dido ; aquel do do , pero rus
tico : de modo , que ningu
no venia cabal de el todo. 
Al contrario, otros pasaban 
del coto , y  eran bachilleres, 
resabidossabiondos , y  aun 
casi locos : hablaban unos 
bien, pero se escuchaban: 
sabían otros , pero se lo pre
sumían , y  todos estos enfa
daban. Asi , que unos por 
cortos , otros por largos, 
tinos por carta de mas , otros 
de menos, todos perdían; á 
unos les faltaba un pedazo 
de entendimiento , y  á otros 
les sobraba. Q ual, y quaí, 
uno entre m il, venia á ser de 
la medida , y  aun quedaba 
en opiniones. Eu viendo el 
juicioso Varón , que tino no 
llegaba, y  ei otro se pasaba, 
los mandaba meter en la gran

jaula de todos, llamada asi 
por los infinitos, de que sim- 
pre estaba llena; que de lo
co , ó simple, raro es el que 
se escapa: los unos , porque 
no llegan , los otros, porque 
se pasan, condenándose to
dos, unos por tontos, otros 
porlocos. Comenzó á vocear
les uno de los que ya esta
ban dentro, y decia : Entrad 
acá, no teneis, que mediros, 
que todos somos locos, los 
muchos, y los pocos. 'Tomá
ronse la honra , que en la 
tierra de los necios, el loco 
es R ey; y guiados de su gran 
hombre , entraron allá. Vie
ron como los mas andaban; 
pero oo discurrían; cada uno 
con su tema , y alguno con 
dos, y  tal con quatro : había 
caprichosas seclas , y  cada 
uno celebraba la suya : el 
uno de entendido , eí otro 
de decidor; este de galan, 
aquel de bravo ; tal de lina
judo , y qual de afedado ; de 
enamorados muchos, de des
contentos de todos, algunos; 
los graciosos muy desgracia
dos , los dexados muy fríos, 
los porfiados insufribles , los 
singulares señalados , los va
lientes furiosos , los muy vo
luntarios fáciles, los encare- 
cedores desacreditados , los 
tiesos enfadosos , los vulga
res desestimados , los jura

do-
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dores aborrecidos , los des-

x o r  teses obominados , los 
rencillosos mal quistos, los 

. artificiosos te midos. Admira
do Andrenio de ver tan trans
cendente locura, quiso saber 
la causa, y  dijeronle: Ad
vertid^ que esta es lasemi- 
Ha. que mas cunde hoy en la 
tierra , pues dá á ciento por 
uno , y  ea partes á m il; ca
da loco hace ciento , y  ca
da uno de estos otros tantos, 
y  asi en quatro días se llena 
una Ciudad. Y o he visto lle
gar hoy una loca á un Pue
blo , y  mañana haber ciento 
imitadoras, de sus profanos 
trages ; y  es. cosa rara , .que 
cien cuerdos no bastan hacer 
cuerdo un loco , y  un loco 
buelve orates á cien cuerdos: 
Áe nada sirven los cuerdos á 
■ los locos , estos sí hacen 
-gran daño á aquellos; y  es 
en tanto grado , que ha acon
tecido poner un loco entre 
muchos , y muy cuerdos por 
ver si se remediarla ; y co
mo en todo quanto hablaba, 
y  hacia le repugnaban , co
menzó á dar gritos, diciendo: 
Que le sacasen de entre aque
llos locos , si no querían que 
perdiese el juicio en quatro 
dias.

Era de ponderar , quales 
procedían , sin parar un pun
to,ni repararen cosa, y  todos 
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fuera de s í , y  metidos, en 
otro de laque eran , y  tai vez 
todo lo contrario ; porqneiel 
ignorante, se imaginaba sa
bio , con que no estaba en SÍ9 
el nonadilla , se creía gran
de hombre ; el vil gran Ca- 
vallero ; lá fea , se señaba 
hermosa; la vieja, niña ; el 
el necio, muy discreto : de 
suerte, que ninguno estaba 
en s í , ni se conocía ninguno 
en el caso, ni en casa ; y  era 
lo bueno , que cada uno pre
guntaba al otro, si estaba en 
su juicio : ¿hombre del Dia
blo , estáis loco ? ¿Estamos 
en casa ? ( decía uno.) ¿ Es- 
tais conmigo? ( decía otro) y  
á fe estuviera bien acomoda
do en ese caso. A  todos los 
otros imaginaban sus antípo
das y  que andaban al rebes, 
persuadiéndose cada uno, que 
ét iba derecho, y  el otro ca
beza abaxo , dando de colo
drillo por esos cielos ; él muy 
tieso , y  los otros rodando. 
¡Qué errado anda fulano!
( decía este ). y  respondió el 
otro : ¡qué calzado por agua 
vá él! todos se burlaban unos 
de otros: Ei avaro , del des
honesto , y éste de aquel; el 
Español, del Francés ; y  él 
Francés del Español. ¡Ay lo
cura de todo el mundo!(phi- 
losofeba Ctitilo) ¡y con quan- 
ta razón se llamo jaula de 

Y  to-
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todos I Iban discurriendo
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toparon los Ingleses metidos 
en una muy alegre jaula, 
¡qué alegremente ae conde
nan estos ! ( dijo Andrenlo) 
y  respondiéronle , estaban 
allí por vanos; es achaque 
déla belleza* Vieron los Es
pañoles en otra, por malicio
sos ; los Italianos , por zala
meros , los Alemanes, por fu
riosos , los Franceses , por 
cien cosas, y los Polacos á 
la otra vanda : había saban
dijas de todo elemento : lo
cos de 1 ayre los sobervios; 
del fuego los coléricos; de la 
tierra los avaros, y de el agua 
los Narcisos ; y este era sím- 
plicisimo elemento : en el 
quinto los lisongeros; dicien
do , que sin él no se puede 
vivir en la Corte, ni en el 
mundo.

Topaban extremadas locu
ras, bravos caprichos. Ha
bía dado uno en no hacer 
bien á nadie , y  podía : Pre
guntóle Andrenio la causa, 
y  respondióle: Señor mío, 
perno morirme luego- An
tes no , ( le replicaron ) que 
haciendo bien á todos, todos 
os desearán ía vida. Os enga
ñáis , { respondió él ) que ya 

-el hacer bien sale m al; y  si- 
■ no prestad vuestro dinero, y  
-verels lo que pasa ; los mas 
ingratos son los mas benefi

ciados : He, que esos sonqua- 
tro ruines, y  por ellos no han 
dé perder tantos buenos, que 
lo reconocen , y  agradecen. 
¿Quién son estos 2 (dijo él) y  
haremosles un elogio: A l fin 
señor , no os canséis , que 
yo no me quiero m orir,tan 
presto, que ya sabéis , que 
quien bien te hará , ó se te 
irá , ó se te morirá. A par de 
este estaba otro gran agore
ro , y era hombre de porte; 
en encontrando un vizco, se 
boma á casa , y  no salía en 
quince dias ; y  sí tuerto, en 
todo un año. No había reme
dio que comiese , melancóli
c o , y perdido : ¿Qué tesela? 
( le preguntó un amigo) ¿qué 
os ha sucedido ? y é l , un 
grande azar: ¿Qué ? que se 
boleó el salero en la mesa; 
riólo mucho el otro , y  dijo- 
le : Dios os libre, no se bueí- 
que la olla, que para mí no 
hay otro peor agüero que sa
lir ella huera. Hizoles gran 
-novedad , ver una jaula llena 
de hombres tenidos por sa
bios. y  muy ingeniosos, y  
decía Critilo: Señor que es
tén aquí los amantes, vaya, 
que no va sino una letra para 
a mentes ; que estén los mú
sicos en su traste , bien ; pe
ro ¿ hombres de entendi
miento ? Oh , que sí ( respon
día Seoeca) que no hay en-

ten-
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que no de razones, un Ale
mán , y  un Francés ; llega
ron á términos de perderse, 
y  el Francés trató al Alemán 
de borracho , y  este le lla
mó loco : Dióse por muy 
agraviado el Francés , y  aco
metiendo á él ? que siempre 
procuran serlos agresores, y 
con eso ganan, juraba le 
habla de sacar la sangre pu
ra , que no fuera poco ; y  el 
Alemán , le habla de hacer 
saltar los sesos, que nó tenla. 
Púsose de por medio Un Es
pañol , mas aunque echó al
gunos votos , no podía apla
car al Francés ; no teneis ra
zón ,(  le dijo ) que si él os 
ha tratado de loco , vos a él 
de borracho, con que sois 
iguales. N o , Monsiur , ( de
cía el Francés ) mas cargado 
quédo y o , peor es loco que 
borracho. Malo es lo uno, y  
lo otro , ( replicó el Español) 
pero la locura es falta , y  la 
embriaguez es sobra. Asi es; 
( dijo el Francés) pero aque
llo de ser mentecato de ale
gría, es una gran ventaja, 
es tacha ¿e gusto. He , que 
también un loco , si da en 
Rey , ó Papa , pasa una lin
da vida ¿asi que no se yo de 
qué os dais por tan sentido? 
Siempre estoy en mis trece;

gran diferencia de loco a bor
racho; porque el uno es men
tecato de secano, y  el otro 
de regadlo. Estaba una mu- 
ger loca rematada de su her
mosura , que las mas de és
tas no tienen un adarme de 
juicio ; Esta sí , ( dijo Cría
lo) que bol verá locos á cien
to; y  aun mas , ( dijo Ándre- 
nio } y  fue asi, que ella es
taba loca y  loca su madre 
con ella , y  loco el maridó 
de zelos, y  locos quantos la 
miraban. Daba voces un gran 
Personage : y  decía , ¿A mí? 
¿ á un hombre como y o , de 
mi calidad, á un magnate 
intentar meterlo aquí? eso 
-no: si es por esto,y esto,yo 
tuve mi razón ,-- no se ha dé 
dar cuenta dé las acciones á 
todos : si es por aquello eti- 
gañanse, ¿qué saben ellos de 
las ejecuciones de los gílam- 
des personages? Si no las 
alcanzan , ¿por qué se meten 
á censurarlas? qué hay Histo
riador , y. aun los mas , que 
no tocan en cléloy e ieh  tier
ra : defendíase todo' ló posible 
mas los Superintendentes de 
la jaula, tratándole muy mal, 
hasta ajarle , y  llevarle múy 
contra su voluntad, diciendo: 
Aquí no se juzga de la cor
dura interna , sino de la lo
cura externa : vaya á la jan- 

' y 2 la



h. derecho , quien hizo tan- ron en-nn mismo paso , los 
tos tuertos. Llegó Critilo , y  que se engolfaron segunda 
viendo era un gran persona- vez , y* los que se casaron 
«re bien conocido,, dljoles no dos , los engañados entre los 
teniammzoh de meter alli a bobos ; y el que dos veces,, 
un hombre semejante : B e, jaula doble, y señalaron pien- 
sí señor , ( ^dijeron ellos) so á los de penseque. Esta
que estos -hombres grandes ban altercando dos  ̂ quál 
hacen siempre locuras de su había sido el mayor loco del 
tamaño , y mayores quanto mundo , que el primero ya 
mayores. Por lo menos , (re- se sabe; nombraron muchos, 
pilcó Critilo) no le pongáis y bien solemnes , antiguos, 
en el común , sino aparte, y modernos , en Francia á 
haya una jaula retirada para Pares , y en España á nones: 
los tales ; riéronlo mucho concluyéronla disputa, con- 
ellos , y  dixeron : señor mió Huyendo el Poema del ga- 
á quien perdió el mundo en- lan Medoro. Preguntó An- 
tero , todo él sea su jaula, arenio ¿por qué ponían los 
Al contrarío, otro suplicaba alegres junto á los tristes* 
con grande instancia le lien- los consoladas s par de los 
rasen con una jaula de loco, afligidos , los satisfechos de 
mas los del. govierno no los confiados?y le respondió 
quisieron , antes le lleva- uno, que para igualar el pe- 
ron á las de los simples, que so , y  el pesar; ( pero otro 
-estaban de la otra vanda , y mejor ) para que los unos 
fue porque pretendía man- curen con los otros. ¿Pues 
dar , que á todos los preten- qué, sanan algunos ? Sí, al- 
dientes de mando, los metían gano , y  aun ese por fuerza, 
á un dedo del Limbo. como se vio en aquel, que

Había locos de memoria, habiéndole sanado un gran 
que era cosa nueva, y nunca Medico, no le quería des
vista , ( que de voluntad , y pues pagar ; citóle ante el 
entendimiento , ya esordina- Juez , que admirado de tal 
r*° ) J  estos eran los pros- ingratitud/,fraudó si habia 
peros, los hartos , no acor- bucko á e:s?¿3r loco- Respon- 

- dándose de los hambrientos, día, que ni con él se habia 
los presentes ae ios ausentes, hecho el concierto , ni le ha
los ce hoy de los de ayer, bia hecho buena obra, sino 
ios que dos veces tropeza- muy mala ea haberle buel-

to
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io  á su juicio , diciendo, que 
no habla tenida mejor vida, 
que quando estaba loco; pues 
no sentía los agravios-, ni ad
vertía los desprecios , y  de 
nada se afligía; un día se 
imaginaba R ey otro Papa, 
ya  rico , ya valiente , y vic
torioso , ya en el mundo, ya 
en el Parayso, y  siempre en 
Gloria; pero ahora sano, de 
todo se consumía, de todo 
se contristaba , viendo qual 
anda todo ; intimóle , que 
pagase , ó bol viese a ser lo
co., y  el aceptó esto ultimo;

Llamóles uno con grande 
instancia, que estaba en la 
jaula de los descontentos; 
comenzóles a hablar con 
grande consequenda a que
jándose de que le. tenían allí 
sin causa; daba tan buenas 
razonesque les hizo dudar, 
si la tendría ; parque decía: 
Señores mios, ¿quién puede 
vivir contento con su suerte? 
Si es pobre, padece mil mi
serias ; si rico, cuidados; si 
casado, enfados ; si soltero, 
soledad ; si sabio , impacien
cias ; si ignorante, engaños; 
si honrado, penas 9 si vil, in
jurias ; si mozo , pasiones; 
si viejo , achaques ; si solo, 
desamparos; si emparentado, 
pesares ; si superior , mm>. 
mutaciones ; si vasallo , car
gas ; si retirado, melanco- 
: . Xom* L

34 E;
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cios ; ¿pues qué ha de ha-/ 
cer un hombre , y  mas síes, 
persona ? ¿quién puede ?vhdfc 
contento , sino aigurf ¿tomo?* 
¿no os parece que tengo? ra-̂  
zon ? Asi tuvieseeyo ventura,, 
que entendimiento: no m e 
fhlta. Aquí se la conocieron; 
y  grande ; mal - de muchos  ̂
vivir tan satisfechos: de sn 
entendimiento, quan des com 
tentos de su poca dicha. ¡Oh* 
qaantos ( dijo Critilo) echan 
Inculpa de la sobm desit 
locura , á la falta de su v e n 
tura ! Muy confiado uno lien 
gó a ■ entremeterse, y  ver las 
gavias: mas al punto agarran 
roa de él para revestirle la? 
librea, t. defendíase, preghoA 
tando , ¿que por :qué ?epue  ̂
é l, ni era músico, ni ena-; 
morado, ni desvanecido , !!! 
salía fianza por el mismos 
Creso, ni había; confiado en5 
hombres, ni fiado de muge-> 
res r mucho menos de Frían-̂  
ceses, ni se había casad o. 
por los ojos á lo antiguo, m> 
por los dedos á lo moderno^ 
contando el dinero p ni ha-> 
bia llevado plumage, ni ra
mo , ni se mataba dé lo que * 
otros vivían , ni suspiraba de 
lo que otros daban carcaja- 
das, ni por decir un dicho há-? 
bia perdido un amigo , ni era:: 
de alguna de las cuatro

Y  $ c ío

Eí&ritkonJ
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clones ; y  asi, que á ningún, realidad dé verdad , asi vá el 
traste pertenecía; nada leva- mundo, y todas sus cosas
lió : Enjaúlenle ( gritaba el 
Regidor mayor) y. él ¿por 
qué ? Porque él solo- se tienen 
por cuerdo': y  aunque no sea 
loco ; puede ser tenido por 
ta l , como acontece cada dia: 
Y  entiendan todos , que por 
cuerdos que séan , si dan los 
otros en decirles , al loco , al 
loco , ó le han de sacar de 
tino , u de crédito,

Ponderaba Andrenio, que 
easLtodos eran hombres , no 
Rabia nniños, ni muchachos. 
Es , que aun no' se han ena
morado ; ( le respondió uno) 
mas otro, ¿ cómo han de per
derlo! que aun na tienen? 
Defendía. un Phisica,  que 
por ser húmedos de cerebro? 
pero me or un Philosofo, que 
por vivir sin penas. Traxeron 
los Esbirros un Tudesco ; y  
é l  decía , que por yerro de1 
cuenta , que su mal no pro
cedía de sequedad de cere
bro, sino de sobrada hume
dad ; y aseguraba , que nun
ca mas en su juicio , que 
quahdo estaba borracho. Di- 
xercnle , que ¿en qué se fun
daba ? y  él con toda puridad 
decía, que quando estaba de 
aquel modo , todo quanto 
mirábale parecía andar al re- 
bés, todo á la trocada*, lo de 
arriba abaxo ; y  como en

al rebés , nunca mas acerta
do iba él , ni mejor le cono
cía que quando le miraba al 
rebés, pues entonces de veía 
al derecho , y  como se ha
bía de mirar : con todo, ca
yó de su casa , y le dixeron, 
que aunque le veía al rebés, 
no. era por andar él derecho, 
y  asi le metieron entre los 
alegres.

Donde quiera que se boí- 
vian topaban á los locos, 6 
mentecatos^ todo el mundo 
lleno de vacio : yo creí ( dijo 
Andrenio ) que todos los lon
cos cabían en un rincón del 
mundo, y  que estaban reco
gidos allá en su Nuncio, y  
ahora veo , que ocupan toda 
la redondez de- la tierra. Po
díamos responder á eso, (dijo 
u n o } lo que el otro en cierta 
Ciudad bien noble, y  bien 
florida que habiéndola pasea
do con un esrrangero, y  ha
biéndole mostrado todas las 
cosas mas celebres, y  mas de 
ver, que. eran tan muchas 
como grandes ,  sobervios 
edificios, plazas; abundantes, 
jardines amenísimos:, y  mag
níficos Templos: reparó el 
huésped , que no le había 
llevado á una casa de que él 
gustaba mucho. ¿Qual es? 
que al punto os llevare alia.



- E l  C ritkm í '543
la casa de los que no están tan celebrado ? primo her-

- en día ;Gh,señor Crespón- ;mano de  ̂ é l  aoaque^tes 
v díó )?¡aqüi*no hay casa íespe- moral es este: lo queyop^é- 
: c ia l, toda la ? Giudadílo es! do decir es , qné me lo dio 
B e  lo que mucho se niara- la misma verdad , con él me 

; víilaba Andrenio, era de ver he librado machas veces, y  
flecos; dehnea entendimiento: de terribles trances: porque, 
-Estos ( le dijo:uno) son los .corno habéis visto, en oyé#-
- peores , porque - no “ tienen do cada uno la verdadq t e -  
cura. He allí uno, que tiene go buelve las espaldas, usos 
el m ayo r entendimiento que tras otros se van, y me de- 
se conoce; pero entenaímien- xan estar ; todos vereis , que 
to ,que menos sirva á su due- enmudecen , en oyendo que 
ñ o , yo dudo que le haya, ^desdicen las verdades, y  se

¡O h, casa de Dios , ( ex- van mas que de paso. En di
clamó Critílo ) poblada de cieadoleql otro desvanecido, 
orates! mas al decir esto sé que advierta , que no tiene 
enfurecieron todos y  y- arre- dé qué;,:que se acuerde de 
metieron contra hilos de t e  SEubnéloy al punto se yela: 
das partes, y Naciones* ¥ie- Si le  décís al Magnate , que 
ronse rodeados en un testan- no adjetive lo grande con lo 
te de mentecatos, sin poder- vicioso ; luegcTós tuerce el 
se defender de ellos , ni po- rostro , si le decís á la otra, 
nerlos en razón. Aquí el Gi- que no parece tan bien como 
gante , echando mano á la se pinta , aunque sea un An- 
cinta, descolgó una vecina gel, os pone un gesto de,un de-r 
de marfil terso , y  puro , y  monio : si le acordáis al rico 
aplicándola á la boca comen- la limosna, y  que todos los 
zó á hacer un son ttn desa- pobres le echan maldiciones, 
pacible para ellos, que to- luego se sacude la capa, y  
dos al punto , bolviendo las os sacude de sí : si al Soída- 
espaldas ? echaron á huir , y  do , que lo sea en la conden
se retiraron, aunque no con cía , y  no la tendrá tan rota; 
buen orden : con esto se vie- si á Baldo, que no sea venal, 
ron libres de su furia, que- ni admita todas las causas; 
dándoles el paso desembala- si ai marido , que no sea 
zado. Admirado Andrenio, siempre novio; si al Medico, 
le preguntó, ¿si era acaso que no se mate por matar; 
aquel el cuerno de Astolfo si al Juez , que no se equivo-

Y  4 que



que con'Judas , si á laJOorr- 
cella , que no Comienza ¡ ya  
feieaconel doa^ni Am dama 
con el dar; sí á la bella casa- 
da , que escuse el vella ; to
dos buelven las escaldas.: de 
¡modo, que en resonando el 
odioso querao de. la verdad, 
.vereis ^que el pariente os nie
ga 5 el amigo, se retira el se

ñor desfavorece , toáaehmm- 
~do..os dexá,y,irod;os van gri- 
-2ande;<:a huir á.fiuir^pomíno 
MrdDespéiáda el paso .de la 
vida;fueronse encaminando^. 

- los canos Alpes, distrito de ia 
temida Yejecia» Lo que-por 
alia le sucedió;, ofrece refé- 

lúx Iz tercera parte en el eri
zado Invierno de la vejez..

\



; D E :, L : A
■A . . : ! j : ::* . f  '  r. ‘í r!  í i . j
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Honores *y-, hor

O :■ hay error sin ..autor* 
bí necedad sin padrino r y. de 
la  mayor rel mas, apasiona
do;: qnantas somias.eHbe-r 
zas; 5 /taoroa soo. los capri
chos r queno; las 'llama y.a 
sentencias* Murmuraban. de 
la atenta naturaleza los rea
gudos , . entremetiéndose á. 
procuradores del genero hu
mano* El haber dado princbi 
pió á  la vida por la niñez, 
la mas inútil r ( decían } .y la 
memos á proposkode susqua- 
tro edades , que aunque se 
comienza á vivir a  í©'gusto*. 
so 3 y  lo-fací 3, pero m uy á 
lo necio : y  si toda ignoran
cia es peligrosa. ¿quinto mas 
en losprincipiosl Gentil moa-

do de: meter; ed 'pie en un 
mando , laberinto, comuna 
forjadora malicias., y  men
tiras. f  donde cien atenciones 
no, bastan. Ifepqhdaia-estu
vo ;estoi bien-chspnesto^ lía* 
memonos á-engaño, y  pro
cúrese el ^remedio. Llegó 
presto;el .descontento: huma
no al / consistorio supremo^ 
q u e d e n ; mucho las orejas 
deios Reybs: Mandólos com
parecer ante su Soberano 
a c a ta m ie n to y  - dicea &y6  
benignamente: s u , querella, 
coircediendcées.,„p q u e e llo s  
mismos;.■ :.eligiesen la -edad 
que mejor ies estuviese pa
ra comenzar á vivir . , con 
que seimbiesedeacabar por

la
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la contraria : de modo , que 
si. sé daba prtóipio hr 
la alegre Primavera de la ni' 
ñezi, e-F dejo TiaOia\de& ef por 
el triste InHepiodé lásenec- 
tud, o al Otoño de la varo
nil edad y ñáñlajcfe salir] par 
el contrario: y sí’ por et sa
zonado destemplado Estío de 
la juventud. Dioles tiempo 
pára que lo pensasen, y con
firiesen entre sí , y que en es
tando ajustados;, bol viesen 
con la resolución , que al 
punto se executarian. Mas 
aquí fue la confusión de pa
receres, aquí el Babel de 
opiniones ■, ofreciéndoseles 
cien mil inconvenientes por 
codas partes. Proponían tinos, 
se comenzase á vivir por la 
mocedad , que de dos extre
mos v mas valdría loco , :que 
tonto. . Calificada. necedad^ 
{ replicaron otros ) no--sería 
eso entrar á vivir,sino á des
peñarse ; no comenzar ia vi
da , sino su ruina., quando 
no por la puerta de la virtud, 
sino del vicio: y  ^apoderados 
estos una vez de los omena- 
ges del alma , ¿quién basta
rá^. desencastillariosdespues? 
Advertid, que es tm niño 
plánta - tierna en decii- 
-naado á la siniestra- mano, 
con facilidad se endereza á 
la diestra: mas un mozo ab
soluto , y  disoluto, no. admi

te consejos, no sufre precep- 
todo- ló: atropella , :y tb - 

do lo yerra. Creed, queeu- 
■ freídos extremos ,mas arries
gada corre ía locura , que la 
ignorancia. Sobre la achaco
sa vejez no; tuvieron. mucho 
que altercar, con que no fal
tó quien la propusiese, por
que no quedase piedra por 
mover , y todo se alterase« 
H e, (. dijeron los menos ne
cios )queésai no es edad sino 
tempestad , mas aproposito 
para dexar ia vida, que para 
comenzarla, cuyos multipli
cados achaques facilitan la 
muerte , y  la hacen tolera
ble. Yacen dormidas laslpaf 
siones , quando -mas despier-K 
to el desengaño; cáese el fru
to de maduro.,  y aun de pa^ 
sadovEl que llego á estar mas? 
adelantado ,r fue- el partido; 
dé la .edad- varonil : ese sí- 
(; ponderaban los resabidos) 
que es gran comenzar el me
dio día de la razón , y  á to
da luz del juicio  ̂ ventaja; 
única entrar á entero So! 
en el confuso laberinto de la 
vida. Esa es la reyna de las 
edades , y lo mejor del vivir:. 
por ai comenzó el primero; 
de ios hombres , asr leieírow 
duxo en el mundo el Sobe
rano Hacedor , ya perfeélo, 
ya consumado hecho , y 
derecho. A lto p íd a s e le  al

JDI-
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Divino A utor, sin mas- alter
cación esta excelencia. A guar
da , ( les dijo un cuerdo ) y  
¿quién v io . jamás comenzar 
por lo.mas dificultoso ?esto, 
ni lo: enseña? el varíe y .mil lo 
practica \ la naturaleza, antes 
bien ambas á dos proceden 
en todas sus obras , hacien
do ascenso de lo fácil, á lo- 
dificultoso de lo. poco lo  
m ucho, hasta llegar íá r lo  
mas perfeéto. ¿ Quién jamas 
comenzó á subir por el re- 
bentoa de una cuesta ? ape
nas comenzaría á  :vivir 'ei 
hombrea y  biem á penas, 
quando se hallaría abrumado 
de cuidados, ahogada de 
obligaciones, consumida an
tes que consumado^ empe
ñado en ser persona, que es 
la  mas difieil de la vida: y 
si no son á proposito para 
comenzar los ’ achaques de 
viejo, menos lo serán, ios 
alanés dé hombre* ¿ Quién, 
querrá la vidá , si sabe lo 
que es ? y  ¿ quién meterá' el 
pie en el mundo-, si lo co
noce? He desafile vivir al 
hombre , para sí algún tiem
po, que toda es suya lá ni-- 
ñ ez, y  la mitad de la juven
tud; ni tiene menores dias 
en teda la carrera de susaños*. 
D e ese modo, ha sido tan; 
ventilada la disputa,que aun 
dura , y  durará ? sin haberse

- convenir ajamás, .. m 
btiekp con la: respuesta al 
Hacedor Soberano 5 el qual 
prosigue en que comience el 
Hombre a vivir ;por la niñez 
ignorante, y  acabe por la ve
jez sabia. ; ' J -y

Estaban va nuestros dos 
peregrinos del mundo, los 
andantes-dé la, vida, akpiede 
los Alpes canos; rComenzán- 
do Andrenio dbaremeiblao- 
e o , quando Critiío en los ded 
jos de cisne z era la región tan 
destemplada. .y. tan triste; 
que :entrados:en ella, á to
dos se les helólaisangre*,Es^ 
tas (decía Andrenio }; mas pa
recen puertas.de la muerte, 
que puertos de la vidá; y  ..era 
muy de observar^que los que 
antes pasaron los BMnéos^su» 
dando , ahora; los Alpes to
siendo ; que laque en la ju
ventud se suda , en la,vejez 
se tose. ¥etan blanquear al
gunos de. aquellos cabezos^ 
quando otros muy pelados; 
.cayéndoseles los dientes de 
los riscos; no discurrían bu
lliciosas las venas dé los am> 
vuelos , porque- la mucha 
frialdad los había embarga
do la risa 5 y  el bullicio ,de 
modo, que todo estaba hela
do-, y casi muerto :̂ Aparecían 
desnudas !as; • plantas ..de; sus 
primeras. locuras; y  verdo
res, y desabrigadas de.su vis

to-



tosO'íblísge; y  si algunas ho- dieron alcance muy en bre- 
jas ies habían quedado, eran ve, y bailaron , que realmeo- 
tan nocivas, que mataban te tenia dos rostros, con tan 
HO pocos al caer , aunque de- dudoso proceder, que quan- 
c ía ' ia ; amenazada vieja: A  la do parecía venir acia ellos, 
de mi- natanjo me apelo. No se huía, de ellos , y  quando 
se veían ya reir las aguas co- le imaginaban mas cerca, es-- 
mo solían , llorar sí, y aun taba mas lexos. No os espan-
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cruglr los carámbanos. No 
cantaba el ruysenor enamo
rado , gemía sí , desengaña
do. i Qué región tan mal hu
morada es está ? ( se lamen
taba Andrenio) \ y  qué mal 
sana! ( añadió Critiío) tro
cáronse los fervores de la 
sangre, en horrores de la me*? 
lancoüa, las carcaxadas en 
a jes  ; todo es frialdad, y  tris
teza. Esto iban melancólica
mente discurriendo, quaodo 
entre los pocos , que llega
ban á estampar el pie en 
aquel polvo de nieve, descu
brieron uno de tan estrado 
¡proceder, que dudaron am
bos á la par , si ib a , ó si ve
nia, equivocándose con har
to fundamento, porque su 
aspecto no decía con su pa
so  - traía el rostro acia ellos, 
y  caminaba al contrado. Por
fiaba Andrenio, que venia, 
y  Critiío, que iba, que aun 
de ío que dos están viendo 
d  una misma luz , hay di
versidad de pareceres. Apre
tó ia curiosidad losazicates 
i. m  diligencia, con que le

teis, { dijo él mismo advir- 
tiendo su reparo) que en este 
remate de la vida, todos dis-¿ 
corrimos á dos luces, y  an
damos á dos haces: ni se 
puede vivir de otro modo* 
que á dos caras : con la una 
nos reímos, quando con hk 
otra regañamos vcon la una: 
boca decimos de sí , y con> 
la otra de n o , y  hacemos 
nuestro negocio: y  si algu
no nos pide la palabra, de- 
que tío nos está bien la obra* 
apelamos del decir al hacer* 
de la facilidad del prometer, 
á la imposibilidad del cum
plir , de la lengua á las ma
nos, que hay dos leguas-de 
distancia, y Catalanas. Esta
remos asegurando una cosa á. 
la Española , y  desmintién
dola a la Francesa, á fuer de 

Enrico 9 que de un rasgo ñr- 
mó las dos paces contrarias, 
sin refrescar la pluma , ni to
mar tinta de nuevo. Había
nlo sen dos lenguas á la par* 
y al que dice, que no nos 
entiende, que nosotros nos 
entendemos. Hay primero, y



segundo semblante, el uno da nos tiene la célebre tirana 
de cumple y  et otro de de este distrito , y  la que 
miento : con el primero con- ella mas pra&íca. ¿ Qué ti- 
te.ntamos a todos, y, con el rana es esa? ( preguntó asus-- 
segundo,á ninguno. ¿Quaor- tado Ándrenío) y.^el Janq:~ 
tas veces lloramos con el que . ¿ Nueva se te pace ? Pues d¿r 
llora, y  a un mismo tiem- verdad, que es bien vieja,- 
po nos estamos riendo de su y  bien sonada , conocida de 
necedad? que con el un bra- todos, y  ella desconocida coa 
zo estaba agasajando aquel todos : temenla los nacidos 
gran personage , que todos por su ̂ crueldad, huyendo, 
conocimos, al que llegaba á de este su caduco imperio, 
hablarle, y con la otra ma- procurando cejar en la vida, 
no se la estaba jurando al y  echando borrones de mala 
paje , que le habla: dado en- tinta sobre el .papel blanco 
irada: asi, que noos deis de de las canas ; y  si.alguno lie-, 
caricias , ni os paguéis de ga por acá , es á empellones 
gustillos.Pasad adelante á ver del tiempo, muy contra su 
la otra cara, la verdadera, la buen gusto. Mirad aquella 
de hablas, la de despees, hembra , qué mala cara ha
la de sobras, que si'-bien ce , y  quapto - mas v a , peor, 
reparáis, bailareis la una freo- viendo k  ya prendida de mas 
te muy serena, y  la otra años , que alfileres. Aquí 
borrascosa. Blasfema esta cautivan los ñeros Ministros 
boca de lo que aquella aplau- de la fea Vejecia á todo pa  ̂
de: si los ojos de la una son sagero, sin que se le. escape, 
azules, y, de Cielo, los de ni el rico , ni el poderoso, ni 
la otra muy negros , y  de in- el galan , ni el valieate,rquam 
ñerno : si aquellos quietos, do mucho alguno de; los que 
estos otros guiñando; vereis saben vivir; truéalos á todos 
la una faz muy humana, como por los cabellos , de- 
quando la otra muy grave, xandolos, tal vez mas rotos, 
tan jovial esta, quan saturni- que una ocasión venturosa; 
na aquella ; y  en una pa- unos vereis, que vienen lio— 
labra, todos en la vejez so- raudo, otros tosiendo, y  to
mos ja nos, si en la mocedad dos en un continuo ay: ni 
fuimos Juanes. hay qne-: admirar, que es in-

Sea esta la primera lee- decible el mal tratamiento 
d o n , y  la que mas encarga- que les hace increíbles las

atro-
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atrocidades que ea ellos exe- 
c'íita', 'tratándolos al ña co
mo á cautivos, y  ella tira
na: y aun quieren decir* que 
tiene de b r u x a e la  * y  todas 
las de su seqúitO', lo  que les 
falta dé hechicera; chúpa
les la sangre y  y  las mexi- 
Has; hártalos de palos, dan- 
doleamas que del pan , y  di
ce , que es- sh sustento. Áse' 
guran ser parleíita tan llega-' 
da á la muerte, que están 
en segundo grado, y  con to-» 
do no son sanguíneas, ni 
cercanas en sangre , sino en 
huesos , rhas amigas aunque 
parientas; viven pared en 
medio, teniendo puerta abier
ta á todas horas ; y  asi di
cen-, qué él Viejo ya domé 
las sopas t&  la sepultura; 
que de los mozos mueren 
muchos, y  de los vlejois no 
escapa ninguno. No os la 
pinto, porque la veréis pres
to , y  por gran dicha, y  dé- 
cia una linda: primero me 
caiga muerta. y-,

Ésto le estaba ponderando 
Andrenio, quaodo advirtió, 
qúe con la otra boCa se es
taba haciendo lenguasen 
alabanza de Vejecia, infor
mando de todo lo contrarío 
á Critilo ; celebrabais de sa
bia apacible , y  discreta, es
timadora de sus vasallos, ase
gurando, que los premiaba

con las primeras dignidades 
del mundo, procurándoles 
las mayores honras , y  con
cediéndoles grandes privíle^ 
gios : no acababa de exage
rar por superlativos el mag
nifico agasajo 5 y  el buen pa- 
sage que les hacia. ¡ Oh, con 
quanta razón ( el otro sátiro 
de- Esópo) abominaba de se
mejantes „ sugetos, que con 
la misma boca ya calientan* 
ya resfrían , alaban, y  vitu
peran una misma cosa l Lí
breme Dios de semejante 
gente: ( dijo Andrenio ) y el 
Jan o: Ésto es tener dos bo* 
cas, y advierte , que ambas 
dicen verdad : remitome at 
la experiencia. Ya en esto 
vieron discurrir por todas 
partes honras, y coyunturas* 
los desapiadados verdugos dé 
Vejecía; y  aunque procedían 
á traición , y  á lo de matalas 
callando , se hacían después 
bien de sentir, donde quiera 
que una vez entraban. Espio
nes de la muerte* que con 

‘■ unas muletillas dexaban de 
correr, y  bulaban ácia la se
pultura, iban de camarada de 
sesenta es setenta ; tropa ha
bla de ochenta, y  estos eran 
los peores, que de alü ade
lante, todoera tfarbajo?y;dolorí 
en agarrando alguno, con Meñ 
poco asidero le llevaban á la 
posta de una muletilla,d pade

cer.



c e r , y  podrecer: a los que 
huían, que eran los mas , les 
perseguían fieramente,tirán
doles piedras,tan certeros,.que 
se las clavaban en las ilijadas, 
y  riñones,y á muchos les der
ribaban los dientes, y  lasmue- 
Ias. Resonaban por todas 
aquellas soledades los ecos de 
un ay, tras otro: y  ponderaba 
el Jano para buen consuelo: 
Aquí tantos son los ajes, co
mo los ages, que el viejo, 
cada dia amanece con un 
achaque nuevo. Estaban ac
tualmente setenta de aque
llos verdugos, peores que los 
mismos diablos , á dicho de 
el Zapata; pues no bastan 
conjuros para sacarlos , ba
tallando con una abuela, que 
hablan cautivado,sin mas ave
riguación, que serlo, aunque 
pasaba muy de rebozo con 
un manto de humo, que en 
humo del diablo vienen a pa
rar de ordinario los dexos del 
mundo, y carne ; venia muy 
desembuelta, quando mas 
embueba : porfiaba, que aun 
no había salido del cascaron, 
y  ellos con mucha risa de
cían , ¿ pues cómo entraste 
tan presto en el mascaron? 
ceceaba con enfadoso melin
dre , y  desmentíalo su porfia
do toser ; tiráronla del man
to , con que la que negaba 
un achaque, manifestó tres,

E l Cri
-o quatro ppayósele la cabe
llera ,  y -quedó ¿ monstruo^te 
que fue ^prodigio; y f)|aique 
había atraído -tantos Sirena, 
ahora los auyentaba coco.

Pasaba un cierto persena- 
ge muy á lo estirado, echan* 
do piernas ,.que Boienia;pu- 
sosetc á mirar uno de aque
llos legañosos linces, y  re
paró en que no llevaba cria
do., y con linda chanza dijo: 
•'Este.es el, de criado, ¿jdémp 
si no le lleva 1. .(replicó otro) 
y  aun por eso: habéis de sa
ber, que la primer noche 
que entró á servirle ? llegan
do á desnudarle, comenzó; el 
tal amo á despojarle de ves
tidos , y  de miembros:; tec
nia all á ( le dijo ) esa cabete- 
xa , y  quedóse en caíabera, 
desatóle luego dos ristras; de 
dientes ,  dexaado un paramo 
la boca ; ni pararon ¿aquí los 
remiendos de su talle, antes 
removiendo con dos dedos 
uno de los ojos , sedo arran
có , y  emregósele,-para: que 
lo pusiese sobreda mesa,, don
de está ya la mifadi deL tal 
am o, y  el criadofuera de sí, 
diciendo: ¿Eres am o,ó.eres 
fantasma ? ¿ qué diablo eres? 
Sentóse encesto ¿paria- que le 
descalzase, y  habiendo des
atado unos correones: Esti
ra ( le dixo ) de esa bota, y  
íue de moáo? que se salió con

bo-
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bota, y pierna, quedando de nada seguro; y con tener fo- 
todo punto perdido , viendo sos abiertos , y  cerradas bar- 
su amo tan acabado: mas es- bacanas, loque menos te-

2 Tercera Parte*

te que debía tener mejor hu
m o, que humores, viéndo
le asi turbado : De poco te 
espantas, (le  dijo ) dexa' esa 
pierna, y  ase de esa cabeza, 
y  al mismo punto, como 
si fuera de tornillo , amagó 
con ambas manos à retorcer, 
y  à tirarsela : el mozo, no 
bastandole ya el animo, echó 
à huir con tal espanto, cre
yendo que venia rodando la 
cabeza de su amo tras él, que 
no paró en toda la casa, ni 
ea quatto calles al rededor: 
y  con todo esto se agravia 
-de que le tengan por viejo, 
que todos desean llegar , y 
en siéndolo , no lo quieren 
parecer : todos lo niegan , y  
con semejantes engaños lo  
desmienten.

Ya à los ecos del toser, al 
asqueroso estruendo del gar
gajear , alargaron la vista, y 
descubrieron un edifìcio ca
duco, cuya mitad estaba caí
d a , y  la otra para caer, ame
nazando por momentos su 
total ruina, palpitándoles los 
corazones à las arrimadas ye
dras de los Nepotes, validos, 
y  dependientes. Era de már
mol en lo blanco , y frió, y 
aunque muy apuntalado de 
Cipiones en vez de Atlantes,

nia era de fortaleza: pero 
¿qué mucho se estuviese der
ruyendo , si se veía lleno 
de rendrijas, y  goteras ? He 
allí ( dijo el Jane) el anti
guo Palacio de Vejecia. Bien 
se da á conocer ( íe respon** 
dieron) en lo melancóli
co , y desapacible : ; qué des
terrada estará de aquí la ri
sa! ( dijo Andrenio) sí, que 
ha dias andan reñidas, y  tan
to , que ni se ven , ni se ha
blan, pues de verdad, que si 
una vejez es triste, que es 
mal doblado; no deben fal
tar la murmuración , y  la 
malicia , sus grandes cama
radas. Asi es, que allí están, 
y  muy de asiento entre aque
llos Matusalenes, sin faltar
les jamas que contar, y que 
morder, ya al S o l, ya al 
Fuego; y  es cosa donosa* 
que no acertando á pronun
ciar las palabras 5 clavan con 
ellas; los callos se- lea han 
baxado de las lenguas á los 
pies. Ostentábase lo que ha
bla quedado del derruido 
frontispicio, muy autorizado, 
y  grave , con dos puertas an
tiguas , guardadas de perros 
viejos, siempre gruñendo al 
humor de su dueño. Estaban 
ambas cercanamente distan

tes:



tés: énda upanhabia un por- Cedros,, y los cayados á ios
tero , para no qexar’entrar; 
y  en la otra para .que no en
trasen. En llegando qualqule- 
ra , le.desarmaban,, aunque 
faese e l mismo CM , y  esto 
con tanto rigor, que al Du
que de Al va , el célebre, le 
trocaron la dura, espada en 
una vanda de seda. A  unos 
les hadan perder los aceros, 
y  á otros ios estrivos, que 
los huvo de suplir tal vez con 
una vanda de tafetán el Ce
sar ; y al inventar de los .mos
quetes Antonio de Ley va, le 
obligaron á desmontar, y  
meterse en una .silla de ma
nos, que solían llevar dos 
negros ; y él comgran cole
ra , en medio dej calor de 
una batalla, gritaba.: llevad
me diablos á ta i, y  tal parte: 
demonios, acabad de llevar
me allá. Estaban en aquel 
punto despojando á cierto 
General, de- el Bastón con. 
que había hecho temblar el 
mundo, dándole en su lugar 
un báculo, que temblaba, con 
mucha repugnancia suya; 
porque decía, que aun es
taba de provecho. Para sí, 
decían ios Soldados, Al fin, 
le persuadieron con buenas 
palabras tratase de hacer 
buenas obras, no ya de ma-, 
tar, sino.de prevenirse para 
morir. Solos Ies dejaban los 

Jonu T

que llegaban, .'con ellos ,.ase-j 
garando eran cuanto /mas 
carcomidas, los mas firmes. 
puataleSrdel bien - común á. 
los otros des iban repartiendo 
báculos, que ellos decían darí 
les palos : y muchos se vie
ron: llevarlos en el ayre,sía 
afirmarse,ni tocaren tierra,y 
discurrió un malicioso3erapop 
no hacer ruido ,. ni llamar 
á ia puerta de la otra vida.

Pero para que se vea quáa 
diferentes son los modos de 
concebir en el mundo, y. la 
variedad de caprichos,, vie
ron no pocos ,que ellos mis
mos venían á dexarss cauti
var de Vejeda , sin aguardar 
á que los traxesen sus acha-* 
cosos ministros. Buscábanse/ 
ellos de buena gana la ma
la , y  pedían con instancia 
les diesen báculos: pero por 
ningún caso se les permitlán^ 
menos los , admitían. cL otra, 
de la horrible posada,’ tan, 
deseada de ellos , quan te-, 
mida de los otros. Admira
dos los circunstantes de tan 
reciproca impertinencia,.les:’ 
decían: ¿ Q lé.pretendáis coai 
eso? Y ellos : Dexadnos,que 
nosotros nos entendemos, y  
rogaban á los guardas los de- 
xasen entrar, diciendo,íí;sÍ-; 
quiera en lugar nuestro; ¡Míy 
rad ahora , qué Prebenda!
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¡O h , si lo es ! ( respondieron 
los porteros) que para eso lo 
es, y acomodada , y aun be
neficio á lo zonzo: no los en
tendéis vosotros , no buscan 
el báculo por necesidad , si
no por comodidad; no para 
llamar á las puertas de la 
muerte, sino de mas vida, 
de la autoridad, de la dig
nidad, de la estimación, y del 
regalo. En consequencia de 
esto, llegó uno bien lucio de 
cogote pretendiendo ser ad
mitido en el anclanismo , y 
pasar plaza de achacoso; y 
ñara esto *e ayudaban del to- 
ser, y  de fiqu.xarse* A es
te le retiraron diez leguas le- 
xos, digo diez años atrás, 
diciendo: Estos por no tra
bajar , se hazen viejos an
tes con antes: añúdense años, 
j  achaques ,v  realmente era 
asi, porque sedexó caer uno: 
si quieres vivir mucho , y 
Sano, hacete viejo temprano: 
ésto es , vire , á la Italiana: 
¿ s i , que de todo hay en el 
mundo, unos, que siendo vie
jo s , quieren parecer mozos, 
y  otros, que siendo mozos, 
quieren parecer viejos. Asi 
fue , que tenia ya uno los 
ochenta, ó no los podía te
ner : porfiaba, que ni era 
viejo, ni se tenia por tal. 
Atendiéronle, y  notaron, que 
ocupaba, nao délos mas su-

P a rte.
periores puestos; y asi dijo 
otro: A  estos siempre les 
parece que han vivido po
co ; y á los que esperan ¡qué 
mucho I Acusaron á otro, 
que quando mozo habia afec
tado el parecer viejo: y quan
do viejo, mozo , y averiguó
se , que antes pretendía con
seguir cierta dignidad, y des
pués conservarse en ella. Por
fiaba otro decrepito, que é! 
probarla con evidencia no 
ser viejo , y  decía: Las pen
siones del viejo, son verpo- 
co, andar menos, mandar na
da: yo al contrario, veo mas, 
pues si antes no veía sino 
una en cada cosa , ahora se 
me hacen dos, un hombre 
me parecen quatro, y  un 
mosquito un elefante. Cami
no doblado, pues he de dar 
cien pasos para conseguir 
qualquier cosa, que antes con 
uno alcanzaba quanto que
ría , pues mando tres, y  qua
tro veces la cosa, y no se 
hace , que en otro tiempo, 
á la primera palabra me obe
decían : experimento dobla
das fuerzas, que siantes des
montaba -de un cabello mi 
persona sola , ahora me trai
go la silla tras m í; bagó
me mas de sentir arrastran
do el mundo con ios pies, 
y  haciendo ruido ee&'la tos, 
y  coa el báculo. Todo eso

te-
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teneis mas de -viejo" (le di
jeron*) pera sírvaos áz con
suelo*. - f ‘ .Í.;;r ^

.Fueronse ya acercando á 
la palaciega antigualla , y 
descubrieron dos grandes le
treros sobre ambas puertas; 
el de la primera^: decía:. Es
ta es la. puerta de ios hono
res ; y  el de la segunda: Es
ta es la de los horrores , y 
de verdad lo mostraban, es
ta en lo deslucido , y  aque
lla en lo magestuoso. Exami
naban los porteros con gran
de rigor á quantos llegaban, 
y  en topando alguno, que 
venia de los verdes prados 
de sus gustos, regoldando !  
obscenidades, ai punto le en
caminaban a la puerta de los 
horrores , y  le introducían 
en dolores, asegurando, que 
la mocedad liviana, entrega 
cansado el cuerpo á la vejez* 
Entren los livianos (decian) 
por la puerta de la pesadum
bre 3 que no de la gravedad; 
y ellos sin réplica cbedecian; 
que se tiene observado, que 
todos estos livianos son gen
te de pocos hígados. AI con
trario, á rodos quantos ha
llaban venir; de las sublimes 
asperezas de la virtud de el 
saber, yd eel valor, les abrían 
de par en par las puertas de 
los favores; que una misma 
vejez ? para unos es premio.

y. para otros apremio; a irnos 
autori^3,;ácoEroS: atormen
ta. En reconociendo; %Grlti- 
lo los g u a n te s  porteros,-’fe 
franquearon la (entrada,: de 
las honras; mas á And reo io 
le, obligaron á-: eatrar: por ia 
de las penas. Tropezólenue| 
mismo ■ umbral, y : gritáron
le; Guarda de eaer.queaqul, 
ó de comida , ó de caída* 
Iban caminando ambos por 
muy diferentes rumbos, pues 
apenas entró Anótenlo, quan- 
do vio , y oyó lo que él nun
ca quisiera, representaciones 
trágicas, visiones-espantosas; 
pero entre todas,; la mayor 
fue una furia-,, ó una fiera* 
prototipo de monstruos,: Idea 
de fantasmas, y de trasgos; 
y lo que es mas que todo* 
una Vieja. Ocupaba una si
lla de costillas pálidas^-un 
tiempo ya  marfiks * embara
zando un trono de equieos, 
potros, y  catastas, corno 
presidenta de tormentos-, 
donde todos los dias son acia
gos Martes. Rodeábanla^ in
numerables verdugos,-ener- 
migos declarados de la vi
da , y muñidores de ía muer' 
te , y  ninguno desocupado, 
todos se empleaban; en ha
cer confesar á los envejecí 
dos deiinquentes á questipn 
de tormentos , que eran va
sallos de aquella tíram jley- 

' Z  a * na,
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na , y en declarándolo , les 
cargaban de villanos pechos, 
que les hadan toser, y tra
gar saliva vy ' ahnqne el pa
rage era tan molesto , y  las 
camas*tan duras , empereza
ban én ellas con mucha fle
ma , y  aun flemas.

Tedian á uno entre sus 
garras, dándole muy malos 
ratos en el potro de sus pa
sadas mocedades , y  ya 
muy pesadas, cruel tortu- 
Tá de una prolongada muer
te : y  él estaba siempre ne
gativo , meneando á un lado, 
y á otro la cabeza, y dicien
do á todo, de no, que es. de 
viejos el negar, asi como de 
niños el conceder* E nla bo
ca de el viejo , siempre ha
llareis el no 3 y  en la de el 
miño el sí. Preguntábanle .¿de 
dónde venía ? Y  é l , dos ve
ces sordo , porque lo afeóla  ̂
*foa, y  lo era, todo lo en
tendía aí rebés , y  respondía: 
¿ Qué, estoy muy viejo? Eso 
niego, y  meneaba la cabeza, 
■ ©■ aban otro apretón á ios cor
deles, y  bol víanle á pregun
tar. ¿ A dónde irá ? Y  decía 
¿que me muero ? no hay tal, 
•y sacudía ambas orejas : á 
sus mismo hijos, si le inter
rogaban; respondía ; ¿ Que 
dSentregue la hacienda? aun 
es presto , y  movía á toda 
priesaia cabeza,. Yo dexaré

2 j  6  Tercera
el man do-con e l mundo. De
fendíase otro , diciendo: que 
él se sentía aun mozo y pues 
tenia’ estomago dé Trances, 
cabeza de Español, y  pies 
de Italiano. Trataron de con
vencerle de todo lo contra
rio , con hartos testigos  ̂Ré  ̂
plicaba él no ser de vista , y 
respondíanle: A quí, Abuelo, 
los ausentes son los conclu- 
ventes , la vista aue os fal- 
ta,los dientes , que se os ca
yeron, los cabellos, queho- 
laron , las fuerzas p que des
caecieron , y  el brío , que se 
acabó ; y  dio Vejecia sen
tencia contra él., ■-casia.de 
muerte. 'Escusabasequn xpdU 
drido rancio;; que no esta
ba en él la falta, sino en 
los oíros, porque decía : Se* 
ñores , han dado ahora los 
hombres, en hablar . -baxo; 
como' á* traiciónq mué ni-se 
oyen , ni se dan á entender: 
en mí tiemao todos habla-i
ba n alto, porq u e decían ver
dad : hasta los espejos se hae 
falsificado , pues hacían an
tes unas caras frescas ;  ále- 
gres , y coloradas , que era 
un contento eí mirarse. Los 
usos se van de cada dia em
peorando, calzase apretado, 
y corto, y  vistese:estrecho^ 
y tan justo, que no se pue
de valer, un hombre. Las tier
ras se han deteriorado, que

X1Q
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no dan los frutos tan subs
tanciales , y  sabrosos como 
solían, ni las viandas tan 
gustosas ; hasta los climas se 
han mudado en peor, pues 
siendo este nuestro antes muy 
sano, de lindos ay res. el Cie
lo claro , y  despejado , aho
ra es todo lo contrario, en
fermizo , y  tan achacoso, 
que no corren otro que ca
tarros , romadizos, destila
ciones , mal de ojos 3 dolo
res de cabeza, y  otros cien 
ayes : y  lo que yo mas sien
to , e s , que e! servicio está 
tan maleado , que no hacen 
cosa bien los criados mal 
mandados, mentirosos , gas
ta recados , las criadas pere
zosas ? desaliñadas, bachille
ras , que no hacen cosa á 
derechas , pues la olla desa
zonada , la cama dura, y  
mal pareja, la mesa mal com
puesta , la casa mal barrida, 
todo sucio , y  todo m al: de 
modo, que ya un hombre 
oye m al, come peor, ni 
viste , ni duerme, ni puede 
vivir ; y  si se quexa, dicen, 
que está viejo, lleno de ma
nía , y  caduquéze

Causaba entre risa , y  las
tima , ver qaales llegaban 
á este pasage los que ya se 
preciaron de galanes , y  pu
lidos , los Narcisos, y  los 
Adonis, que no se podían mí- 
. T$m* L

i n
rar sin grande horror. Las¡- 
que yá fueron ¡Floras, y  aun, 
Elenas , y la misma Venus,., 
verlas ahora descabelladas,: 
y  sin dientes , que qua! sue
le rustica grosera mano es
grimir el villano azero con
tra el mas copado, y fron
doso árbol, pompa vistosa 
de la campaña , alegría del 
año , bizarro aliño de la Pri
mavera , cortándole sus mas 
lozanas ramas , troochando- 
dole sus verdes pimpollos, 
malográndoles sus frescos 
renuevos, dando con todo 
en tierra , hasta dexarle tron
co inútil, fantasma de las 
ñores, y esqueleto del pra
do- Tal es -el tiempo , -con. 
propriedad tirano; pues que 
de todo tira , baja, y,desho
ja , la mayor belleza , mar-» 
chita el rosicler de las me-; 
xíllas , los claveles de los la
bios , los jazmines de la fren
te , sacude el menudo aljófar 
de los dientes, que lloró ri
sueña Aurora de la mocedad; 
vuela la frondosa ojarasca del 
cabello, corta el brío, tron
cha el g a rv o , descompone 
la bizarría , derriba la genti
leza , dá con todo en tierra. 
De un cierto personage se, 
dudaba, si realmente era am 
ciano ; porque le sobraba 
tiempo, y  le faltaba seso ; y  
todos convinieron en que es?

Z$  ta-
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taba muy verde , mas Veje- con pocos años, y muchas 
cia : Estos ( dijo) son de cas- canas ; y bien miradas , ha?*
ta ce higueras locas, que 
nunca llega á madurar el fru
to: hacen higa á la pruden
cia. Apelábase un caldo , y 
otro cano á sus pocos años. 
Eso tiene el vivir apriesa,
{ les respondieron ) que las 
tempranas mocedades ocasio
nan anticipadas vejeces: no 
huhierades sido tan mozos, 
y  no estuvierades tan viejos.
¡ Qué pocas canas llegan de 
la Corte ! ( reparó Andrenio) 
y  respondióle Marcial en dos 
palabras, y  un verso: mirad
los de noche, y  hallareislos 
c is n e s lo s  que todo, el día 
cuervos. Llegó una cojean
do , y  juraba que no era, ni 
una gota de mal humor, si
no haber tropezado , y  dijo- 
le otro riendo ; guardaos mu
cho* de tales tropiezos, por
que cada vez que los dais, 
si no. caéis, abanzais mucho 
á la sepultura..

No- fue mal visto. ̂  ni mal
tratado otro , que real men
te-tenia-años , V no canas, 
averiguado el secreto, cine 
era sabérselas quitar, con las 
ocasiones que quitaba. Con- 
cedióse le gozase de los pri
vilegios. 'de viejo ,• y  de las- 
esénciones de m ozo: (dieien- 
do Vejedá) viva quien sabe 
vivirL^l Contrario, llego otro

liaron que eran verdes, o 
amarillas. No le han salido 
ellas (dijo uno) sino que se 
las han sacado. V os, sin du
da , venís ce alguna Comu
nidad : no digo comodidad, 
donde hijos de muchas ma
dres bastan á sacar canas á 
un embrión. Llamaron á una 
de abuela , y  ella enfureci
da dijo: nieta, y muy nieta; 
y  Marcial, que acertó á es
tar a llí, o su malicia, dijo: 
si ella no tiene mas años, que 
cabellos, yo juraré que no 
llegan á quatro. Porfiaba otra 
era suyo el oro de la made- 
xa, y  la nieve de sus dientes, 
y  ninguno lo creía. Solvió 
por ella el mismo Poeta, co
mo tan Cortesano , diciendo: 
s í . s í, suyos son , pues le 
cuestan su dinero. Corres
pondían lastimeros gritos á 
los insufribles tormentos; los 
glotones, y bebedores no po
dían ahora pasar una gota, 
y  hacíanles beber la toca , y 
aun morder la sabana aun
que se notó, que raros de 
los regalones llegaron tan- 
adelánte. Era tan general el 
sentimiento , que los mas te
nían Lechos lagrima de el 
continuo llanto, y del mal 
tratamiento de Vejeeia anda
ban -contrahechos, y  ago~<
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viados, ■ coxos > y  desdenta
dos , y  semiciegos, tratán
dolos como á villanos, car- 
gandolos de nuevos pechos 
sobre los viejos.

- Encontraron ya los crudos 
criados con el no bien ma
duro Añórenle, agarraron 
de él ; pero antes cíe de
cir lo que con ellos le pasó, 
ó le hicieron pasar, demos 
una vista á Critilo , que ha
biendo entrado por la puerta 
de ios honores , habla lle
gado á la mayor estimación, 
Introduxeronle la cordura, y  
la autoridad en un teatro 
muy capaz , y  muy señor, 
pues lleno de séniores , y 
de varones muy capaces: pre
sidia en magestnoso trono 
una venerable matrona, con 
todas las circunstancias de 
grande: no mostraba sem
blante fiero , sino muy sere
no ; no desapacible , sino au
torizado, coronada del me
tal cano, por reyna de las 
edades, y  como tal estaba 
haciendo grandes mercedes 
á sus Cortesanos, y  conce
diéndoles singulares privile
gios. Estaba en aquella sazón 
honrando á un grande per
sonage, tan cargado de es
paldas , como de prudencia; 
haciéndole todos acatamien
to, y  preguntó Critiio á su 
Jano colateral, que nunca

le desa mparó< quién era aquela
varon de estimaciones? E ste, 
es (le respondió ) un Atlante: 
político, ¿ D e qué piensas -tri; 
que está asi tan agoviado? -De ? 
sostener un mundo entero.
¿ Cómo puede ser ( le repli
có ) si no se puede tener él 
á sí mismo? Pues advierte^- 
que estos , quanto mas vie— 
ja s , son mas firmes, y  quan- 
tos mas años , mas fuerzas 
sustentan, mas, y  mejor que 
ios mozos , que luego dáa 
con el cargo,-^y coa sacar-, 
ga en tierra. Vieron ;otro; que 
llegaba, y  arrimando su ba-. 
culo á una montaña de difi
cultades, La alzaprimaba^ no. 
hablen lo podido muchos , y ;  
muy robustos mancebos, nl: 
aun moverla. Nota { le dijo-; 
J.mo ) lo que puede la ma
ña de un sagaz viejo. ¿ No, 
reparas en aquel otro, que 
estando para caer aquella i 
gran maquina de coronas,, 
llega é l , y arrima su carco
mido báculo, y  con segura- 
firmeza las sustenta? las ma
nos le tiemblan al que allí 
miras, y  están temblando de 
él los exercitos armados:que 
eso. le dijo el trompeta Fran
cés á Don Felipe de Silva: 
No teme mi señor, el Maris
cal de la Mota esos vuestros 
pies gotosos , sino esa vues
tra testa desembaraza da. i Qué

Z *  ga-
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gafos tiene ios dedos aquel 
que llaman el Rey viejo! pues 
te aseguro, que están colga
dos de ellos dos múndosqQué 
palos sacude aquel coronado 
ciego Aragonés! y  cómo, 
que hace pedazos tanta es
pada , y tanta lanza rebelde. 
Sallan al mismo punto seis 
varones de canas, que cuan
to mas alto un monte , mas 
se cubre de nieve, y le di
jo iban despachados de Ve- 
jecía el Areopago R eal, y 
otros cuatro mas á ladear á 
tín gran Principe, que en
traba mozo á reynar , y  
viendoie sin barbas le ro
deaban de canas. Allí topa
ron , y  conocieron los clarí
simos de noche , v  obscurí- 
simos de secreto , gran pro
fundidad con tanta claridad. 
Repara (dijo el Jano) en aquel 
semiciego: pues mas descu
bre -él en una ojeada que 
echa, que muchos garzones 
que se precian de tener bue
na vista; que al paso que 
van perdiendo estos los sen
tidos , van ganando el enten
dimiento; tienen el corazón 
sin pasiones , y la cabeza sin 
ignorancias. Aquel que está 
sentado, porque no puede 
estar de otro modo, camina 
medio mundo en un instan
te , y  aun dicen que le trae 
en pie y y  coa aquel báculo

P a r t e .
le lleva al retortero; que se 
hacen mucho de sentir en 
él quando los viejos le man
dan. Aquel otro asmático, y  
balbuciente, dice mas en una 
palabra, que otros con cien
to. No pases por alto aquel 
lleno de achaques , que no se 
le ve parte sana en todo su 
cuerpo; pues de verdad, que 
tiene el seso muy entero, y 
el juicio muy sano. Aque- 
líos de los malos pies pisan 
muy ñrme, y  cojeando ellos, 
hacen asentar el pie á mu
chos. No son ñemas las que 
arrancan aquellos Senadores, 
de sus cerrados pechos, no 
son sino secretos podridos 
de callados. Una cosa ad
miro yo mucho, (dijo Criti- 
lo ) que no se oye aquí vul
go , ni se parece ¡ O h ! ¿no 
ves tú ( le dijo el Jano) que 
entre viejos no le h a y , por
que entre ellos no reyna la 
ignorancia ? Saben mucho, 
porque han visto, y  leído 
mucho, i Qué pausado se 
mueve aquel í ¡pero- qué 
apriesa va restaurando viejo, 
lo que desperdició mozo! 
¡ Qué magistral conversación 
la de aquellos rancios, que 
ocupan el banco del Cid; 
cada uno parece un oraculor 
es un gran rato el escuchar
los , de gran gusto, y  ense
ñanza para la juventud. ¡Qué

quie»
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qmetua tan reliz: { pondera- 
ha Criólo.) Es que asisten 
aquí (decía el Jano)-el repo
sé , el asiento la madüréz, 
con laprud encía, con la gra
vedad , v la entereza. No se
oyen aquí jamas desatencio
nes, mucho menos arrojos, 
nbempehos; no resuena ins
trumento músico, ni bélico,
que están prohibidos por la 
cordura, y  el sosiego.

Trató ya de conducir el 
sagaz Jano á su maduro Cri- 
ti í o ante ía  ' venerable Y e-
jecía ; llegó él muy de su 
grado, y asi le recibió ella 
con mucho agrado : mas fue 
mucho de ver , que al mis
mo punto qué se postró á sus 
pies, corrieron de improvi
so ambas cortinas , que esta
ban á los dos lados del mages- 
tuoso trono , con que á un 
mismo tiempo se vieron, y  
se conocieron, de la otra 
parte And recio entre horro
res. v  de esta otra Criólo en- 
tre honores, asistiendo en
trambos ante la duplicada 
presencia de Yejecia, que co
mo tenia dos caras Januales, 
podía muy bien presidir á en
trambos puestos, premiando 
en uno, apremiando en otro.

Ordenó luego se leyesen 
en voz alta, y  clara los nue
vos privilegios , que en aten
ciones de méritos de sus

se con*
a estos y y al contra^

rio los agrabados pechos^ 
que se les -im ponían á - aque- 
líos y á unos cargosy á^otroa 
cargas-, muy dignos de ser 
sabidos, y escuchados r qmetf 
los quisiere lograr, esóenda 
él gusm aria Cfiris siguiente^

C R I S I S  IL

E l Estanco dé los Vicios»

I Lamó- acertadamente él 
Philosofo divino al com

puesto 'humano, sonoro áni* 
mado instrumento, que quan
do está bien templado hace 
maravillosa harmonía 9 máá 
quando no  ̂ todo es conili- 
sion , y  disonancia. Cora po
ri ese de muchos , y muy di
ferentes trastes, que con di
ficultad grande se ajustan, y  
con grande fácilid ad se bles* 
conciertan. La iengua ( :dije- 
ron algunos) serla mas di
ficultosa de templar , otros, 
que la codiciosa mano. Este 
dice , que ios c]GS , qáe nun
ca se sacian de ver la vani
dad : aquél, que las crejas, 
que jamas se hartan de oír 
lisonjas proprfas, y  murmu
raciones agenas. Tál dice, 
que la loca fantasia , y  qua?, 
que el apetito insaciable; no 
falta quien diga, que el prc**
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fundo corazón,ni quien sien
ta , que las maleadas entra
ñas ; mas yo , con licencia 
de todos estos , diría que 
el vientre , y  esto en todas 
las edades. En la niñez pur 
golosina , en la mocedad, 
por la la s c iv ia e n  la varo- 
mi edad , por la voracidad: 
y  en la vejez por la vinolen
cia. Es el* vientre el baxo, y  
aun ei vil de esta humana 
consonancia, y esto no obs
tante , no hay otro Dios pa
ra .algunos* Hizo siempre 
apostatas los sabios ; no dijo 
qpantos , porque los mas , y 
con menos razón hace ma
yor guerra á la razón. Es ía 
embriaguez fuente de todos 
los males, reclamo de todo 
vicio , origen de toda mons
truosidad , manantial de toda 
abominación , procediendo 
tan anómala, que quando to
dos los otros vicios caducan, 
y  se despiden en la vejez, ella 
entonces comienza , y sepul
tados y a , los aviva ; con que 
no hay un vicio solo , sino 
todos de mancomún ; gran 
comadre de la heregia, díga
lo el Septentrión , Ilanjado 
a s i, no tanto por las siete 
Estrellas , - que le ilustran, 
quanto por las siete capita
les vicios , que le deslucen*, 
amiga de la discordia ; vo
céenlo ambas Alemanias,

siempre turbulentas; cama- 
rada de la crueldad : llórelo 
Inglaterra en sus degollados 
Reyes, y Reynas; .paysana 
deda ferocidad : publique! 
Suecia , inquietando muy de 
atrás toda la Europa; com
pañera inseparable de la la
xarla confíeselo todo .el; 
mando, y  finalmente terce
ra de toda maldad , muñido
ra de todo vicio , escollo fa
tal de la vejez , donde zo
zobra el carcomido bajel hu-- 
mano, vendóseá pique quan- 
do había de tomar puerto. 
E l desempaño de esta ver
dad será después de haber re
ferido las severas leyes, que 
mandó promulgar Vejecia 
por todo el ancianismo , que 
para unos fueron favores, 
si rigores para otros.

Subido en lugar eminen
te el Secretario , intimó de 
esta suerte. A nuestros muy 
amados Séniores , y  hom
bres buenos á los benemé
ritos de la vida, y desprecia- 
dores de la muerte ordena^ 
mos , mandamos , y  encar
gamos. Primeramente : que
co solo puedan , sino que de
ban decir las verdades , sin. 
escrúpulo de necedades; que 
si la. verdad tiene muchos 
enemigos , también ellos 
muchos años, y  poca vida 
que perder. A i contrario se
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les debe lo méjor. -Permite-Ies prohíben severamente las 

lisonjas activas , y  positivas: 
esto es , que ni las digan, ni 
las escuchen '4 porqué des
dice mucho de ;sü entereza 
un tan civil artifìcio de enga
ñar , v  una tan vulgar sim- 
plicidad de ser engañados: 
Item , que dén consejos por 
che io  ̂ como maestros de 
prudencia, y  Catedráticos 
de experiencia ; y  esto sin 
aguardar a que se les pidan, 
que ya no ío practica la ne
cia presunción. Pero atentó 
à que suelen ser estériles las. 
palabras sin las obras, seles 
amonesta „ que procedan de 
modo , que siempre'* prece
dan los exemplos à los con
sejos. Darán su voto en todo,, 
aunque no Ies sea demanda
do: , que monta mas el de un 
solo viejo chapado., que ■ los 
de cien mozos caprichosos* 
Dirán márde lo que parece 
m a l, mucho mas de lo que 
es malo , que esto no es 
murmurar , sino hacer justi
cia : y  lo que en ellos sería 
recatado silencio , entre la 
gente moza pasaría por de
clarada aprobación. Alaba
rán siempre lo pasado , que 
de verdad ío bueno fue , y  
lo malo es ; el bien se acaba, 
y  el mal dura. Podrán ser 
mal contentadizos, por quan
to conocen lo bueno, y  se

seles el dormirse en medio 
dé- la -conversación- $ -y*-*áiia 
roncar quando nolescenten- 
tare , que' será las mas vezesl 
Corregirán á los mozos de 
continuo 7 no por condicioné 
sino por obligación tenién
doles siempre tirante Va bri
da , ya para qúé; no sé des
peñen en el vicio , ya para 
que no atollen en la ignoran
cia. Daseléslicenciá' para gri
tar, y reñir porque se ha 
ad ver t id ó q  que u lu ego- anda 
perdida una |cásá , dónde nó 
hay t-Hi víejoque riña, y una 
suegra que gruña. Item mas, 
se les permite el olvidar sedé 
las cosas, que las mas dél 
mundo! son para olvidadas» 
Podrán entrarse libremente 
por las casas agena-s ,, acer
carse al fuego , pedir de be
ber , alargar la mano al pía-* 
to . que á canas honradas 
nunca ha de haber puertas 
cerradas. Permíteseles el en
colerizarse tal vez con mo
deración , '  no dañando á lá 
salud , por quanto el nuncá 
enojarse es de bestias» Item', 
que puedan hablar mucho, 
porque bien , aun entre los 
muchos , porqué mejor que 
todos. Súfreseles el repetir 
los dichos , y  los cuentos, 
que siete vezes agradan, y  
otras tantas enseñan ^hirien

do
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do de casera philosoña. Cui
den de no ser muy liberales, 
atendiendo á que no. les falte 
la hacienda 3 y  les, sobre la 
vida. - Escusarse han del no 
hacerxorteslas, no tanto por 
conservarse , quanto porque 
no veo ya las personas como 
solian, y que desconocen los 
hombres de ahora. Harán 
repetir dos, y  tres veces lo 
que les dicen , para que to
dos miren cómo, y  lo que 
hablan. Háganse dificultosos 
de creer, como escarmenta
dos de tanto engaño, y  men
tira. No darán cuenta á na
die de lo que hacen , ni ten
drán que pedir consejo , sino 
para aprobación. No sufran 
que otro alguno mande mas 
que ellos en su casa , que se
ria querer mandar los pies 
donde hay cabeza. No ten
drán obligación de vestir al 
uso , sino á su comodidad, 
calzando holgado, por quan
to se ha advertido , que to
dos quantos calzan muy jus
to , no pisan muy fírme, 
ítem mas , podran comer, 
y  beber muchas veces al dia, 
p oco , y bueno , y tratar de 
su regalo , sin nota de gula, 
para conservar una vida que 
vale mas que las de den mo
zos juntos, y  podran decir 
loqu ee! otro; yo soy largo 
en ¡a Iglesia, y e n  lamess3

y  no me pesa. Ocuparán los 
primeros asientos en todo lu- 
gar ,, y puesto , aunque lle
guen tarde, pues llegaron 
al mundo primero, y  podrán 
tomárselos quando los otros 
se descuidaren en ofrecer- 
seles; que si las canas hon
ran las Comunidades, justo 
es que sean honradas de io
dos. Mándaseles que en to
das sus cosas procedan coa 
espera , y  asi podrán ser fle
máticos , que no procederá 
de cansados, sino de pausa
dos , y  prudentes. No ten
drán que ceñir azero los que 
han de caminar con pies de 
plomo : pero llevaran bácu
lo , no solo para su descan
so , sino para las correccio
nes, prontas, aunque no gus
ten los mozos de tales be
samanos. Podrán ir tosiendo  ̂
arrastrando ios píes, y hi
riendo fuerte con los bácu
los , como gente que hace 
ruido en el mundo , atento 
á que todos en la casa se 
iraa recatando de ellos ocul
tándoles las cosas. Podran 
por el mismo caso ser ami
gos de saberlo t od o, y  pre
guntarlo : y  atendiendo tam
bién á que si se descuidan 
en saber los sucesos, se irían 
ayunos de muchas cosas á  
la otra vida. Podrán infor
marse qué hay de nuevo, qué

se
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se‘dice, que se hace; demas Aquí, bolviendo la he i a
que es muy de personas el 
querer saber lo que en el 
mundo pasa. Escusese de su 
seca condición , en achaque 
de su seco temperamento, 
templando con su austeridad 
el demasiado bullicio , y  la 
necia risa de la gente joven. 
Que puedan quitarse añosyá 
por los que les impondrán, 
yá por los que ellos en su 
juventud se .pusieron. Ten* 
drán licencia para no sufrir* 
y quexarse con razón , vién
dose mal asistidos de criados 
perezosos , enemigos suyos 
dos veces, por am os, y 
por viejos , que todos buel- 
yep las espaldas al Sol que 
se pone, y  la cara acia el 
que sale : sobre todo, vién
dose odiados de ingratos hier- 
n os, y  ele nueras viejas, ha- 
ránse estimar, y  escuchar, 
diciendo : oid mozos á un 
viejo, que cuando era mozo, 
los viejos le escuchaban.-,-Fi
nalmente, se. les encarea,, que 
no sean chanceros si no se
veros , estando:̂  siempre de 

.veras ateñíos á su madu
rez - y  entereza. Estas leyes 
•en lo publico , y  otras de 
mayor arte en lo secreto, les 
fueron intimadas , que ,ellos 
aceptaron por obligaciones, 
aunque otros las calificaron 
privilegios»

y teniendo el rostro acia la 
contraria vanda, esforzando 
la voz, leyó de esta suerte. 
Intimamos á los viejos por 
fuerza á los podridos , y  no 
maduros , á los caducos , y  
no ancianos , á los que en 
muchos años han vivido po
co. Primeramente , que en
tiendan , y se lo persuadan, 
que realmente están viejos, 
si no en la madurez , en la 
caduquéz., si tío en ciencia; 
en impertinencia  ̂ si no en 
prendas, en achaques. Item 
mas, que asi como a jos jo* 
venes se les prohíbe el casar 
hasta cierta edad, asi también 
á los viejos se les vede tal edád 
en adelante; y esto con pena 
de la vida, sí con mugefmoza, 
y si hermosa en costa de la 
hacienda ,, y  ■ de -la honran 
Que no puedan enamorarse,- 
y mucho menos darlo á en- 
tender , ni asentar plaza de 
galanes , en pena de risa de 
todos podrán empero na* 
sear los: cimenterios , donde 
embió a unó cierta gentil da
ma , como apalabrado con 
la muerte. Item , se les pro
híbe el añadirse años , . en 
llegando á perderles ver
güenza , echando a noventa; 
y  á ciento; porque dema-s 
de engañar á algunos simples 
dan ocasión á que ^muchos

rui*
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años 3 quanto para cecear àruines se confíen , y sientan 

largoel enmendar su perver
sa vida. No vistan de gala, 
los que huelen á mortaja , y  
entiendan 5 que el trage que 
para un joven serla decente, 
para ellos es gaitería. Ni por 
eso han de andar vestidos de 
figura 3 con monteri'las , d 
-sombrerillos chiquitos , y  
puntiagudos , ni con lechu
ga las, y  calzas afolladas, na
ciendo los matachines. Que 
no quieran ser ahora enfado
sos , los que algún tiempo 
muy desenfadados , ni como 
el lobo prediquen ayuno des
pués de hartos. Sobre todo, 
no sean avaros, y  miserables, 
viviendo pobres para morir 
ricos, y  se persuadan , que 
es una necia crueldad contra 
sí mismos tratarse ellos mal, 
para que se regaten después 
sus ingratos herederos: ves
tirse de ropas viejas , para 
guardarles á ellos las nuevas 
en las arcas. Mas , los conde
namos cada día á nuevos 
achaques , con retención de 
los que ya tenían. Quesean 
sus ayesecosde sus pasados 
gastos, que si aquellos die
ron al quitar , estos al durar; 
y  asi como los placeres fue
ron bienes muebles , los pe
sares serán males íixos. Que 
vayan de continuo cabecean
do , no tanto para negar los

la muerte , temblando siem
pre, yá  de su horrible cata
dura 5 yá pagando censo de 
asquerosidades á sus pasadas 
liviandades:y adviertan, que 
viven afianzados , no para 
gozar del mundo , sino pa
ta  poblar las sepulturas, Que 
anden llorando por fuerza* 
los que vieron muy de gra
do , y  sean Heraciltos en la 
vejez, los que Democritos en 
la mocedad. ítem , que ha
yan de llevar en paciencia 
el burlarse de ellos , y  de 
sus cosas los jovenes, llamán
dolas caduqueces , manías, 
y  vejeces; por quanto de ellos 
mismos lo aprendieron , y  
desquitan á los pasados. No 
se espanten de ser tratados 
como niños 5 los que jamas 
acabaron de ser hombres , ni 
se quexen de que no hagan 
caso sus propios hijos de los 
que no supieron hacer casa. 
Que los que tienen va el un 
pie en la sepultura, no ten
gan el otro en los verdes pra
dos de sus gustos; ni sean 
verdes en la condición ? lo s 
que tan secos de complexión: 
y  en todo caso eviten de pa
recer pisaverdes los amari
llos ,  y pisasesQs. Finalmen
te , que procedan como pa
recen agoviadas , indinán
dose á la tierra , como á su

pa-
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paradero-, cargados de es
paldas , mas no de cabeza, 
pagando pecho en toser á su 
envejecer, tapónenseles to
das estas obligaciones , y  
otras muchas mas acompa
ñadas de maldiciones de sus 
fe miliares, y  dobladas de 
sus nueras*

Acabado un tan solemne 
acto , mandó la arrugada 
Rey na , se fuesen acercando 
a su caduco trono Critilo, y  
Andrenio , cada qnal por su 
puesto ,hien opuesto, y asi á 
Critilo le dio la mano, mas á 
Andrenio se la asentó: entre
gó un báculo á Critiio ,que 
pareció Cetro , y  á Andre
nio otro , que fue palo; a 
aquel le coronó de canas ,  y  
á este le amortajó en ellas: 
dióle á aquel el renombre ce 
Sénior , y á este de viejo , y  
mas adelante de decrepito. 
Con esto los despachó para 
pasar á la ultima jornada de 
la tragicomedia de su vida* 
Critiio guiando, y Andre- 
tro siguiendo, bolvióse Ve- 
jecia acía ei Tiem po, su mas 
confidente ministro , hacien
do^ s=r ñas de despejar, que 
con se? intolerables sus cala
bozos, los tuvieran muchos 
por paraísos, á trueque de 
no pasar adelante , y llegar 
al matadero*

A pocos pasos bien pau-

?>6 7
sados , tropezaron con un 
sabandijon de los de á ca
da esquina , en el vulgo , ó 
á un Personage del enfado, 
que bien atendidode Andre* 
o io , y  mejor entendido de 
Critilo, hall aron ser de aque
llos , que tienen la lengua 
agujerada con flujo de pala
bras , y  estitiquez de razones; 
que hay sugetos peores de 
aquellos, que lo que por una 
oreja los entra , por otra les 
sale : pues á estos , lo que por 
ambas orejas les entra , por 
la lengua al mismo puntóse 
Ies va , con tal facilidad de 
boca, que no Ies para cosa 
en el buche, por importante 
quesea , m el secreto mas 
recomendado , ni i a interio
ridad mas reservada, no sa
biendo callar , ni su mal, ni 
e I a geno , singular mente 
qnando llega á calentárse
les la boca con alguna pasión 
de colera , ó alegría , sin ser 
necesario darles el remitivo 
politico ce la afeitada igno
rancia , ni ei vnico torcedor 
de la mañosa contradicción, 
porque este no tenia retenti
va en cosa, confesando él 
mismo, que no podia mats 
con su estomago , ni re
cabarlo con su lengua; 
jamás pudo llegar á retener 
un secreto medio día , y  por 
esto era llamado comunmen

te
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te Don Fulano el de la len
gua horadada. Todos quan- 
tos querían se supiese algo, 
y  que se fuese estendiendo 
á toda priesa , acudían* á él 
como á trompeta sin juicio; 
¿pues qué , si le encomenda
ban el secreto ? Reventaba 
por irlo al punto á hacer pu
blico : desgraciado del que, 
ó por desatención , ó por 
inadvertencia se le confiaba, 
que luego le topaba en me
dio de las plazas , á la ver
güenza, y aun hecho q«artos: 
al contrario , los que ya le 
conocían, se valian de él pa
ra hacerle autor de lo que 
á ellos no les estaba bien 
serlo , y  en una palabra, él 
era faraute universal, len
gua de Berro, si no testa , no 
el bello deziíore , si no el 
feo palabrista.

E ste , pues , b Andaluz 
por lo loquaz , ó Valenciano 
por lo fácil ,ó  Chichi lia no 
por lo chacharroui, los co
menzó á conducir , sin pa
rarle un punto la travilla de 
necedades; ¿quien podrá con
lar las que ensartó por todo 
e! discurso de su vida ? nun
ca escupía, porque no le to
masen la vez , ni pregunta
ba ; por no dar lugar á que 
otro le respondiese ; sí bien, 
á  los tales se cree , que se 
t e  convierte toda la saliva

y  : porque ‘ todo 
quanto hablan es broma. Se
guidme , ( les decía) que hoy 
os he de introducir en el Pa
lacio mayor del mando , de 
muchos oido , de venturosos 
visto , de todos deseado, y  
de raros'hallado. ¿Qué Pala
cio será este ? ( le pregunta
ba él mismo : ) Y  despees de 
muchos misterios , pondera
ciones, y hazañerías, los dijo 
muy en secreto : Este es el 
de la alegría. Hizoles nota
ble harmonía, y dijeron: ¿No 
sea eí de la risa ? ¿Quién ja
más vio tal cosa, ni tal casa 
de la alegría ? Hasta hoy no 
hemos topado quien nos die
se noticia de semejante Pa
lacio , aunque de otros , en
cantados , los mas, y llenos 
de soñados tesoros. No os 
espantéis de eso , ( les dijo) 
porque el que una vez en
tra allá , por maravilla sale: 
bobo seria en dexar el con
tento , y  bol ver á los pesa
res de por acá ¿v tú ? ( le re
plicaron. ) Yo soy excepción^ 
salgo por no rebentar á par
larlo , y  á conducir allá los 
venturosos pasageros. Vamos 
vamos , que allí habéis de 
ver la misma alegría en per
sona , que lo es mucho, con 
su cara redonda, á lo de Sol* 
que aseguran durarles á las 
cariredondas diez años mas

Tercer a: Par te. 
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uiisfiticon*
M-lermosiara fqueá; las agtii- 
leñás^y carilargas. De allí 
amanece la Aurora, y qiiando 
mas arrebolada , y  risueña: 
todos quantos moran en 
aquel Serrallo, que aMl se 
v iv e p o rq u e  se- bebe , an
dan -colorados, lucidos , y 
risueños, gente de liado hu
mor , y  de buen gusto, gen
til-hombres de la boca : y  
aun gentiles, (anadia Critilo.) 
Pero díaos , ¿para cada día 
ha y  su placer , y  buenas 
nuevas ? Oh , s i , porque no 
se cuidan de las malas , ni 
fes oyen, ni las escuchan; es-

liciosos , satirices zelesos» 
impertinentes; y  lo -quedas 
mas que todo eso , “Yedhbsi 
No hay espíritus de tristeza; 
ni de contradicion, ni atri
bulados,, si fatiguillas, ni 
agonizados:  ̂nunca veretsma-? 
las comidas , por ningún ca
so , aunque se. hunda el mun
do , ni peores cenas; nunca 
ha de faltar el capón, el per
digón,que están muy validos; 
no se conocen sinsabores,ni 
quemazones ; y eh una pala
bra, todos alli son buenos 
tragos , que de verdad  ̂ no' 
hay otra jaula , 'iú- mascíer-

tá Vedado el darlas; desdi
chado del paje, que en esto 
se descuyda , que al mismo 
punto se despiden. Todos son 
buenos ratos, comedias nue
vas ; para cada día hay su 
placer , y aun dos , y  todo 
al cabo viene a parar en pla
ceen  ? y  placheri, y  mas 
placheri. ¿Pues no hace de 
las suyas la fortuna , y  de 
sus mudanzas el tiempo? 
¿Siempre está en él llena la 
Luna ? ¿No se barajan los 
contentos coa las penas, las 
copas con los bastos , los 
oros con las espadas, como 
por acá ? De ningún, modo, 
porque allí no hay podridos, 
ni porfiados, ni temosos, de
sabridos , desazonados, mal 
contentos, desesperados, ma

la??, L

ta cucaña en -el m undo; que 
no pillar fastidio de menten 
Macho es eso , ( ponderaba? 
Crkiío) que tenga raíces ef 
placer , y  amarras el coa-' 
tentó. Dxgoos , que sí , por
que es manantial el gusto, 
ni se marchita el gozo , que 
nace en tierra de regadío: y J 
hábeís de saber como lo 
verels , y aun lo probaréis; 
que en medio de aquel gran" 
patio de su placentero Alca- 
zar , brota una tan dulce, 
quan perene fuente, brindán
dose á todos sin distinción 
en bellísimos tazones , unos, 
de oro los mas altos , otros 
de plata los del medio , y  los' 
mas baxos, aunque no los* 
menos gustosos, de cristales1 
transpatenres con donosa1 

Aa sua-
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suavidad., poi  ellos baja desw 
penándose .con .agradable 
ruido ; /malos años para Ja 
mejor música , aunque sean 
-las melodías, de Fiorian , un. 
tan. sabroso- licor , y tan re
galado , que aseguran unos 
viene; por secretos conduc- 
tcsde alia celos mismos cam
pos .Elisios ; otros dicen se 
destila de aquel divino néc
tar ; y lo creo , porque á 
quantos. le beben „ los buel- 
ve luego unos bienaventura
dos á la humano ; aunque: 
na falta quien diga ser vena 
de Elicona:, y  con, harto fun
dan/' esto,.. pues, Ora c ío , Mar
cial , Ariostó, y Que vedo,, 
en bebiendole hacían ver
sos, superiores : mas. porque 
todo, se diga r y  no- me que
de: con escrúpulos de esto
mago: , no pocos, se persua
den r y  lo. andan mascando 
entre dientes que soa verí
dicos y  un .alegre eficaz, ve
neno: sea lo qne fu e r e lo  
que yo sé es.,/ que causa pro
digiosos efectos , y  iodos de- 
consuelo , porque vo vi un 
día traer,, no.- menos, que una 
gran Ffiaeesa^si dixera Laos- 
grav/ia  ̂q ¡Palatina, perdida 
■ de melancolía , sin saber ella 
misma de’ qué , ni por qué, 
que á no ser eso , no fuera 
necia,. Habíanla, aplicado dos. 
mil remedios r como son ga-.

la s , regalos -saraos. v:paseos,. 
y  comediasabasta llegar a 
los mas eficaces , quales son 
fuentes de oro potable, digo 
de doblones , tabaquillos d e 
joyas , cestilíos de perlas, y ; 
ella siempre.' trism qqué ne
cia ! enfadada de todo 's y  en
fadando á todos, que ni v i
vía , ni dexaba vivir, de mo
do , que llegó rematada de 
de im pertinente ; pues es, 
aseguro, que luego, que 
bebió del eficacísimo ne&ar* 
depuesta la ceremoniosa au
toridad Regia, se puso á bai
lar , á reír, y  cantar ,, dicien
do , que se iba ; acia las ■ al
turas. Reniego, ( dije yo  );d e  
todos sus sitiales, y doseles,  ̂
y arengóme á un valiente 
cansí-ion : y  eso es nada que 
yo le vi al mas, severa Catón,, 
al Español mas tétrico ,, dar 
carcajadas en bebiendole,f' 
que por eso le llamaron loa 
Italianos alfagra corev 

Encontraban muchos pe
regrinos con sus. esclavinas, 
de cuero , que todos se enea-- 
minaban allá ; los. mas eran, 
del tercio viejo. , que como.* 
el parage era áspero, y  seco,, 
y  ellos., venían. fa t ig a d o s y  , 
sedientos., encarrilaban -en, 
ristra , y  muertos de sed-ve
nían -como, vivos,. Este es, 
(decía, su -farsante guión), e l 
Jordan.de los viejos, aquí, se

-. - re-



remozan * >y -sé alegran, re
frescan la sangre 5 y cobran 
los perdidos colores. Mas ya 
á los ecos de uoa gran bu
lla placentera , licenciaron 
laxista ,;y descubrieron. una
casa , no sublime ,, pero bien 
empinada, propria estación 
del gusto, y  Palacio del pla
cer, coronado en vez de jaz
mines , y  laureles, de pám
panos frondosos, y  todas sus 
paredes felpadas de yedras, 
que aunque suelen decir, que 
echan á perder las casas don
de se arriman ; yo. digo ,que
hace harto mas daño una 
cepa pues de todo punto 
las arruina. Mirad ( les deda) 
qué alegre vista de colgadu
ras naturales: ¿qué tienen que
ver con ellas las mas ricas, 
y  bordadas del célebre Du
que de Medina de las Torres? 
¿las mas finas tapicerías de 
Fianaes , aunque sean dibu
jos del Rubens ? creedme, 
que todo lo artificial es som
bra con lo natural , v  no mas 
de un remedo. Deliciosa ame
nidad por cierto : (decía An- 
drenío ) ya no me pesa de 
haber venido;.y dime,¿siem- 
pre dura? ¿nunca se mar
chita ? Dígoos, que es per
petua , porque jamas le falta 
el riego : bien .puede secarse 
Chipre , y marchitarse los 
Pensiles , que nunca falta

icón* :■  \ 
aquí su'
- Ibanse acet caodoaia. gran 
puerta, siempre de par en 
par, asi como la casa de bo
te, en bote, y notaron,,;q:ue 
asi como a la, del faróx/sae.-r 
len estar encadenados tigres; 
á la del valor leones, a  la del 
saber agudas, i  la de la pru
dencia , elefantes ; en esta 
asistían lobos soñolientos, .  y  
tahonas entretenidas;; reso
naban muchos, juglares-,: y 
todos hacían buen son ; de
bían de ser forasteros. Bullían 
Ninfas nada ada madas 9 pero, 
mny: coloradas, y & escenas, 
á la Flamenca; blañdianvisi 
rosos cristales en sus:mal se
guras manos, llenas de.ge-\ 
neroso néctar ■ brindando a 
porña á todo sediento, pasa- 
gero, por' estar esta casa de 
recreación en medio del pa- 
sage de la vida- Llegaban 
ellos muy secos , quando 
mas uhogsdos de reumas; 
apurados de la.- sed , á apu
rar los cangilones, que ellos, 
les bailaban delante ; bebían 
sin tasa , como gente sin 
cuenta, y  era bien de reír có
mo .fundaban crédito; en ha
cer la razón , quando mas 
la deshacían: y si alguno mas 
templado , se _ detenia , co
menzaban á hacerle cocos, 
bautizando . su . atención'por 
melindre , y  figurería , ha- 
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riéndole.muchos brindis con 
su templanza el licor brillan
te , que de verdad les saltaba 
á los ojos. Provocábanlos, 
diciendo: Ea , que en vues
tra edad no la hay , la se
quedad de la complexion os 
escusa : esta es la leche de 
los viejos ; y mentían, que 
no era sino el veneno. Vaya 
otra vez , que el licor es 
apetecible, pues ningún sai
nete le falta , él tiene buen 
color para la hermosura, 
mejor sabor para el gusto, y  
extremado olor para la fra
grancia , lisonjeando todos 
los sentidos: arrojad el agua 
tan necia , como desabrida, 
muy preciada de no tener 
nada de gusto, ni color, ni 
olor , ni sabor: este sí , que 
se precia de todo lo contra
rio ; y lo que mas es , que 
ayuda á la salud , y  aun es 
su único remedio , pues ase
guraba Mesue , no haber 
hallado confección mas efi
caz , y que mas presto acu
diese á remediar el corazón, 
ni las bebidas de jazintos , y  
de perlas* Picábanle el gus
to ¡y cambiando licores, y  
colores, yá el rojo encendido, 
conyioandose con la sangre, 
y á  dorado, pasando plaza 
de oro potable , ya de color 
del Sol , hijo ardiente de sus 
rayos, yáde fiaos granates,

a Tercera
j  aun de preciosos rubíes, ers 
fé de su preciosa simpatía» 
Contentábanse los cuerdos 
con una taza sola, para sa
tisfacer á la necesidad, que 
lo demas decían ser una 
gran necedad ; con eso re
frescaban la sangre, confor
taban el corazón , y se alen
taban para poder proseguir 
su camino á las derechas* 
Pero los mas no acababan de 
consolarse con una sola taza? 
ni aun con dos , sino que en 
tropa de brutos , se metían 
muy adentro, no parando 
hasta encontrar con el ma
yor estanque, y  alli se arra-* 
jaban de bruces: de estos fue 
uno Andrenio , sin que bas
tase a detenerle , ni el conse- 
jo , ni el exemplo.de Crkilo* 
Tendíanse luego en son de 
bestias por aquellos suelos, 
que todo vicio lleva á parar 
en tierra, asi como.toda vir
tud al Cielo.

En el entretanto que dor
mía Andrenio al ser de hom
bre , privado de la princi-* 
pal de sus tres vidas , quiso 
Critiio registrar aquel Pala
cio Tudesco donde vio cosas 
de mucho escarnio , que 
él encomendó al escarmien
to. Halló lo primero , que la 
Bacanal;estancia, no se com
ponía de doradas salas , siripa 
de ahumadas zahúrdas, noí

de
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y dijole sn farsante gula, Nade qtsadras de respeto, sí de 

ranchos de vileza. Topó uno, 
donde todos se metían á bai
lar , luego que entraban ? con 
tal propensión, que querien
do una dueña entrar con un 
palo á sacar su criada , con 
gran priesa se había puesto 
á bailar :en el mismo punto, 
depuesto el enojo , con el 
palo , se calzó las castañue
las , y  comenzó á repicarlas: 
hizo lo mismo el marido, 
quando entraba mas colérico 
á llevar el compás con un 
garrote, y  todos qnantosme
tían el pie en aquel gustoso 
rancho del Mesón del mun
do , al mismo punto olvida
dos de todo , se hacían pie
zas bailando. Decían algunos 
ser burlesco hechizo , que 
había dexado un entretenido 
pasagero, que allí había he
cho noche: mas Critiio tú
volo por borrachera , y  tra
tó de pasar adelante. Encon
tró con otro , donde todos 
quantos allá entraban, al pun
to enfurecían con tal fiere
za , que echando unos mano 
á los puñales , y arrancando 
otros de las espadas, comen
zaban á herirse como fieras, 
y  á matarse como bestias, 
olvidados de la razón , co
mo gente sin juicio. Aquí vio 
un gran personage, con una 
muy buena capa de purpura,

*É-Qí?¡9 i *

te admires, que por este se 
dijo , debaxo de una buena 
capa , hay un mal bebedor. 
¿Quién es este? Quien fue 
Señor del mundo: mas este 
licor lo fue de é l : Retirémo
nos , (dijo Critiio ) que tiene 
en la mano un sangriento pu
ñal : coa este mató á su ma
yor amigo sobre mesa: ¿y con 
todo eso fue aclamado el 
Magno ? S í , por lo Soldado, 
que no por lo Rey. De otro 
mas moderno , y  aun cor
riendo vino, aseguraban, que 
no se había embriagado sino 
sola una vez en su vida; pe» 
ro que le duró por toda ella, 
en quien hicieron gran ma- 
ridage el vino , y la Here- 
gia. Aquí les mostraron el 
mismo tazón , que tomó ea 
la mano el Octavo de los 
Ingleses Enriques, en el tran
ce de su infeliciz muerte, 
en vez del Santo Cruclfixo, 
con que suelen morir los bue
nos Católicos, v  echándose- 
le i  pechos , dsxo : Todo lo 
perdimos junto, el Rey no, 
el C íelo, y  la Vida : ¿y to
dos estos fueron Reyes? (pre
guntó Critiio.) S í , todos, que 
aunque en España nunca 
llegó la borrachera á ser 
merced , en Francia sí á 
ser Señoría, en Flan des Ex
celencia , en Alemania Sere- 
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nisima, en Suecia Alteza;, 
pero en Inglaterra , Mages- 
tad. Decíanle á uno , que de
xa se el beber , si no. quería 
despedirse de el ver ; mas él, 
incorregible, respondía , de
cidme : i  Estos ojos, no se 
los han de comer los gusa
nos 1 Sí; pues mas vale que 
me los beba yo. Otro tal, 
respondió : lo que hay que 
ver , ya lo tengo visto, lo 
que he de beber, no está 
lib id o  , pues bebamos, aun
que nunca veamos, y catad la 
diferencia de los licores: es
tos que están tristes, y tan 
adormecidos , cargaron de el 
tin ta; estos otros tan ale
gres, y risueños de el blanco..

- Mas ya en esto había lle
gado , no al mas reserva
do retrete , que aqui no se 
conocen interioridades, sino 
á la estancia mayor de la ri
sa , a la cueba del placer, 
donde hallaron , que presi
dia sobre un eminente trono 
de cercillos , una amplísima 
Rey na , sin genero de auto
ridad , muy grave ; y  coa 
estar muy gruesa , deda no 
tener mas., que los. pellejos, 
tan pobre, y  desamparada, 
quan en cueros; parecíase 
una cueba sobre otra , de 
fresco, y  alegre rostro, aun
que tenia mas de viña , que 
de jardín:- vestía de Otoño,

en vez de Primavera, coro
nada de rubíes arracimados; 
chispeábanla los ojos, ver
tiendo centellas liquidas, hi
drópicos. los labios de el sua  ̂
visimo néctar: blandía,en vez- 
de palma , en la una mano, 
un verde, y  frondoso Tirso, 
y brindaba con la otra un 
bernegal de buen tamaño, á 
todos quantos llegaban ,  ob
servando con inviolable pun
tualidad la alternativa en los. 
brindis. Notaron, que mu
daba semblantes á cada tra
go, ya festivo , ya -lascivo, 
y ya furioso, verificando el 
común sentir , que la prime
ra vez es necesidad , la se-* 
guada deleite, la tercera vi
cio , y  de ahí adelante bruta
lidad. En viendo á Critiío, 
licenció la risa en carcaja
das, y  comenzó á propinar
se con instancia el enojoso 
licor : reusaba Critiio el em
peño. H é, que no se puede; 
pasar por otro ( le decía) su 
farsante camarada, en ley de 
Cortesano. Viose obligado á 
probarlo, y  ea gustándole, 
exclamó: Este es: el venenó) 
de la razón , este el tosigo 
del juicio, este es el vino, 
i o h , tiempo I ¡ oh , costum
bres I El vino antes* en aquel 
siglo de o ro , pues, de la: ver
dad , y  aun de perlas, pues de 
las virtudes cuentan, que se

ven-
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rendía en las Boticas, como ya se sabe lo que de dijo, ai- 
medicina,. á par de las drogas
del Oriente, recetábanle los 
Médicos entre los cordiales: 
Recipe,decian , una onza de 
vino, y  mezclese con una 
libra de agua , y  asi se ha
cían maravillosos efeélos. 
Otros refieren , que no se 
permitía vender , sino en los 
mas ocultos rincones de ks 
Ciudades, allá lexos en los 
arrabales, porque no inficio
nase las gentes, y se tenia 
por infamia ver entrar un 
hombre allá: mas ya se pro
fanó este buen uso , ya se 
vende eo las .muy públicas 
esquinas, y  están llenas las 
Ciudades de tabernas; ya 
no se pide licencia al Medi
co para haberle, habiéndose 
convertido en tosigo, el que 
fue singular remedio. Antes 
oy ( íe replicó un aprisiona
do) es medicina universal: 
díganlo tantos aforismos co
mo corren en su favor. Hé, 
que son de viejas, no por 
eso peores: él es el común 
remedio contra el daño, que 
hacen todas las frutas; y  
asi dicen: Tras las peras, vi
no bebas: el melón madu
ro , quiere el vino puro; al 
higo vino, y  á la agua hi
ga. El arroz, el pez, y  el 
tocino, nacen en el agua, y 
mueren en el vino-: la leche.

vino, bien seáis venido, ̂ mi
g a  El vino- tras, la miel,-sabe; 
m al, pero hace bien. Asi, 
que donde no hay vino., y  
sobra e ia gu a, la salud fal
ta. En todos tiempos es 
■ medicina, como lo dice el 
texto : en el Verano por el 
calor, y  en el Invierno por 
el frió, es saludable el vino. 
Y  otro dice: Pan .de ayer, y  
vino de antaño, traen - a! 
hombre sano: no solo reme
dia el cuerpo ; pero es el ma- 
vor consuelo del animo,ali- 
vio de las penas , que lo. que 
no va en vm o, vaenilagri- 
mas, y suspiros: es ■ aforro 
de los pobres, que al des
nudo le es abrigo; bebida real* 
quando el agua para ios bue
yes , el vino para los Reyes* 
leche de los viejos ; pues 
quando el viejo n o . puede 
beber, la sepultura le pueden 
hacer, y en él consiste la 
media de la v id a: que me
dia vida es la candela,y el 
vino la otra media ; de mo
do , que es medicina de to
dos los males, porque , san
graos vecina , y  responde:el 
buen vino es medicina; y 
con mucha razón , pues son 
siete los provechosos frutos 
de ella: purga el vientre, lim
pia el diente , mata la ham
bre , apaga la sed., cria bu e- 
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nos colores , alegra el cora
zón , y  concilia el sueño. A  
todos esos ( dijo Cririlo) res
ponderé yo con este solo: 
quien es amigo del vino, es 
enemigo de sí mismo , y  ad
vertid , que otros tantos co
mo habéis referido en su fa
vor , pudiera yo decir en 
contra; pero baste este por 
ahora con este otro: ei vino 
con agua, es salud de cuer
po , y alma. ; O h ! ( replicó el 
apasionado) ¿ no veis , que 
el vino , si le echáis agua, le 
echáis á perder , especial
mente si fuere blanco ? Tam
bién j si no se la echáis , os 
echa él á perder á vos. ¿Pues 
qué remedio ? No beber le. 
Otras muchas verdades dijo 
Critilo contra la embriagez, 
de que los circunstantes hi
cieron cuento, y  él escar
miento.

Reparó Critilo en que asis
tían pocos Españoles al cor
tejo de la Dionisia Reyna, ha
biendo sin duda para cada 
uno cien; Franceses , y  qua- 
trecientos Tudescos. \ Oh, 
(dijo el hablador) no sabes 
tú lo que pasó en los prin
cipios de quesia bella inven- 
ehione del vino i 4 y que filé? 
Que un recuero T atento á su 
ganancia * cargó déla nueva 
mercadería, y  dio con ella 
en Alemania; y como fuese

el precioso licor en toda su 
generosidad, gustaron mu
cho de él los Tudescos, hi
zo les valiente impresión, rin
diéndolos de todo punto. Pa
só adelante á la Francia* 
mas porque no fuesen co
menzados ios cueros , aca
bólos de llenar en la Esquel- 
da, con que no iba ya el vi*' 
no tan fuerte * y asi no hizo 
mas que alegrar Ips France
ses , haciéndoles baylar, sil— 
var, y  dar aígu tías cabriolas* 
y  rascarse atrás en un corri
llo de mesurados Españoles* 
como se vio ya en Barcelo
na. Quedábale ya muy pa
co , q uando pasó á España* 
y llenóle de agua de tal suer
te , que no era ya vino, sino 
enjuagaduras de bota: con 
esto no les hizo efe&o á los 
Españoles, antes los dexó 
muy en s í , y tan graves co
mo siempre , con que ellos 
á todos los demás llaman bor-* 
rachos. De este modo han 
proseguido todas estas Na
ciones en beberle ,  los Tu
descos puro, imitándoles los 
Suecos, y  los Ingleses: los 
Franceses ya enjuagan la ta
za , mas los. Españoles agua* 
chirle, aunque los demas lo 
atribuyen á malicia , y que 
lo hacen por no descubrir con 
la fuerza del vino , lo secre
to de su corazón?'Esa ha si

do
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mezclando lo sagrado coa 
lo profano, y  trastornando

do sin duda la causa (pon
deraba C riólo) de no haber 
hecho pie la Heregia en Es
paña , como en otras Provin
cias, por no haber entrado 
en ella la borrachera, que 
son camaradas inseparables; 
nunca verels la una sin la 
otra*

Pero qué cosa, aunque no 
rara, sí espantosa , aquella 
.embriagada Rey na, anegada 
en abismos de horrores, co
menzó á arrojar de aquella 
ferviente cuba de su vientre, 
tal tempestad de regüeldos, 
que inundó toda la bacanal 
estancia de monstruosidades: 
porque bien notado, no eran 
otro sus bostezos, que recla
mos de otros tantos mons
truos de abominables vicios, 
Bolvta el feroz aspeólo á una, 
y otra parte, y  en arrojando 
un regüeldo r saltaba al pun
to de aquel turbulento estan
que del vino una horrible 
itera , un infame Acrocerau- 
nio , que aterraba á todo va- 
ron cuerdo- Salió de los pri
meros la Heregia , monstruo 
primogénito de la borrache
ra , confundiendo losReynos, 
y las Ciudades, Repúblicas, 
y  Monarquías, causando des- 
obediencias á sus verdaderos 
Señores ; ¿ pero qué mucho, 
si primero negaron la Féde- 
vida á su D ios, y  Señor,

de alto á baso quanto hay? 
Sacaron luego las cabezas a 
otro regüeldo las Harpías  ̂
digo la murmuración , man
chando con su nefando alien
to las honras, y las famas* 
la desapiadada avaricia, chu
pándoles la sangre á los po
bres , desollando los subdi
tos : la Joel embidia, vomi
tando venenos, inficionando 
las agenas prendas, y  dismi- 
huyendo las heroicas haza
ñas. Allí apareció llamado de 
un gran bostezo-d-Minotau- 
ro embustero; la bachillera 
Esfinge , presumiendo de en
tendida , y  ignorando de ne
cia, No faltaron las tres in
fernales furias, convocadas 
de otro valiente regüeldo, que 
metió en los infiernos mis
mos la g u e rra la  discordia  ̂
y  la crueldad que bastan á 
hacer infierno- del mismo Pa
raíso : las engañosas Sirenas, 
brindando vidas ,, y execa- 
tanda- muertes. La ScMa, y 
la Caribdís , aquellos dos vi
ciosos extremos, donde cho
caron los necios, dando ea 
el uno , por huir del otro* 
Allí se vieron los Sátiros, y  
los Faunos con apariencias 
de hombres , y realidades de 
bestias : así, que en poco 
rato hizo estanco de vicios

de
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:de un estanque de monstruos, 
■ hijos todos de la violenta v i
nolencia ; y  lo que mas es 
de reparar , y aun de sentir, 
que con ser estos otras tan
tas fieras, y  harto feas, á sus 
•beodos amadores les parecie
ron otras tantas beldades, 
•llamando á las Sirenas lasci- 
-vas, unos Angeles; al furio
s o ,  y  ciego de colera, C í
clope valiente; á las Harpías, 
discretas; á las Furias, ga
llardas ; al Minotauro, inge
nioso ; & la Esfinge, enten
dida ; á los Faunos, galanes; 
a  los Sátiros, cortesanos ; y  
á  todo monstruo , un pro
digio. Veniasele acercando 
a  Critiio uno de los mas per
niciosos ; pero é l , al mismo 
punto, despavorido,intentó la 
fu ga, quísole detener el Far
dante , diciendole: aguarda, 
no temas, que no te hará mal, 
sino mucho bien. ¿Q uiénes 
este % (le preguntó) y él: es
ta es aquella tan celebrada, 
quan conocida en todo el 
mundo, y  mas en las Cor
tes , sin quien ya no se pue
de vivir, por lo menos sin 
sn poquito de ella , por guan
te es empleo de los desocu
pados, y ocupación de los 
entendidos , aquella gran 
Cortesana. ¿ Y  cómo la nom
bran ? Lo que le respon
d ió , y  qué monstruo fuese

este 2 nos lo dirá la otra Cri
sis.

C R I S I S  IIL

L a verdad de Parto•

ENfermó el hombre de 
achaque de sí mismo: 

despertósele una fiebre ma
ligna de concupiscencias, 
adelantándosele cada dia los 
crecimientos de sus desarde-3 
nadas pasiones: sobrevínole 
un agudo dolor de agravios, 
y sentimientos : tenia pos
trado el apetito para todo lo 
bueno, y el pulso con inter
cadencias en la virtud: abra
sábase en lo Interior de ma
los afeólos , y  tenia los ex- 
iremos fríos para toda obra 
buena ; rabiaba de sed de sus 
desreglados apetitos , con 
grande amargura de murmu
ración , secabasele la lengua 
para la verdad, simtomas to
dos mortales. Viendole en 
tanto aprieto, dicen que le 
embió sus Médicos el Cielo, 
y  también el mundo los su
yos , á competencia: y  asi 
muy diferentes los unos de 
los otros, y  muy encontrados 
en la curación; porque los 
del Cielo en nada condescen
dían con el gusto de el en
fermo , y los mundanos en 
todo le complacían , con - lo

qual
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Médicos, los trescMxesen quecual estos se hicieroa tan 

plausibles, cuan aborrecibles, 
aquellos. Ordenábanle los de 
arriba muchos , y muy bue
nos remedios, y  los de aba
so ninguno , diciendo : H é, 
que tanto es menester ha
ber estudiado para no rece
tar 7 como, para recetar: ci
taban los eternos magistrales, 
textos, y  los terrenos ningu
n o , y decían; mas vale tes
ta , que texto. Guarde la bo
ca ,  ( decían unos} coma, y  
beba quanto apeteciere; los. 
Otros tome- un vomitivo de 
deley tes, que le será de mu
cho provecho ; no haga tal, 
que le inquietará las entra
ñas, y  le postrará el gusto: 
denle minorativos de con
cupiscencia ; nt lo piense, 
sino, valientes tiradas de gus
tos, que le vayan refrescando 
la saogre: dieta,dieta, (repe
lían aquellos) regalo, y  mas 
regalo , ( replicaban estos) y  
asentabasele muy bien al en
fermo. Purgúese, le rece
taron los Celestiales ; por
que vamos á la raíz del mal, 
y á derribar el humor vicio
so ,  que predomina. Eso no, 
(salían los mundanos;) tome,, 
sí, cosas suaves con que se 
entretenga, y  alegre. Oyen
do tal variedad, (decia el en
fermo ), arengóme al aforis
mo que dice : Si de quatro

te purges , y  uno que no,no 
te purgues. Replicábanle los 
ciel Cielo, (también dice otro) 
si de quatro Médicos, los tres 
te dixeren que no te sangres, 
y  uno solo que s í, sángrate, 
luego te debes sangrar, y  
de la vena del arca, resti
tuyendo lo- ageno. Eso no, 
( sallan los otros) que sería 
quitarle las fuerzas,  y aun 
de todo, punto desjarretarle* 
y  é l , en confirmación , aña
día , ¡ qué poco estiman ellos 
mi sangre I no saben otra 
que sangrar la costilla de los 
zurdos. No duerma con el 
m al, ( encargaban aquellos.) 
Repase , y  descanse en él, 
( decían estos.) Viendo-, pues, 
los de el Cielo, que no se 
le- aplicaba remedio alguna 
de quantos ellos ordenaban, 
y  que el enfermo iba por la 
posta caminando á la sepul
tura , entraron á é l , y  con 
toda claridad le dixeron, que 
moría. NI por esas se dió por 
entendido ,  antes llamando 
un criado, le dijo : Hola, 
¿barrí es pagada á estos MediT 
eos? Señor, no, y  aun por eso 
me dan ya por desanclado; 
pagadle , y  despedidles lo 
segundo cumplieron. Fu croa
se con tanto-las virtudes* que? 
daronse los vicios , y  él muy 
en ellos, que presto acabar

ron



roa con é l , aunque no él 
con ellos; murió el hombre 
de todos, y  fue sepultado 
mas abaxo de la tierra,

Ibale ponderando á Critl- 
lo este suceso de cada día 
un Varón de ha mil siglos: 
l oh, cómo es verdad, (de
cía Critilo) que los vicios no 
sanan, sino que matan , y  
las virtudes remedian ! No 
se cura la codicia con amon
tonar riquezas; ni la gula 
con los manjares , la sensua
lidad con los bestiales deley- 
tes, la sed con las bebidas, 
la ambición con los cargos, 
y  dignidades, antes se ceban 
mas , y  cada día se aumen
tan. De ese achaque ie vino 
d la torpe vinolencia hacer 
estanco de vicios, ¡y  qué 
feos! ¡ qué abominables í pe
ro entre todos , aquel que se 
me venia acercando , y  pe
gándoseme , que no hice po
co en rebatirle ¿ quál de 
ellos era? es mas cortesano, 
quanto mas civil: común, 
quando mas estraño. ¿ Cómo 
se llamaba el tal monstruo? 
Bien nombrado es, y  aun 
aplaudido , entremetido, y 
bien admitido; todo lo anda, 
y  todo lo confunde; entra, 
y  sale en los Palacios, tenien
do en las Cortes su guarida-: 
menos te entiendo por eso, 
& na no doy ea la cuenta, que

Parte„
hay muchos de esa traza, 
y  bulle la Corte de ellos. Pues 
has de saber que era el Ca
pitán de todos , digo la plau
sible Quimera. ¡ Oh , mons
truo al uso! [ oh , vicio de 
todos l ¡ o h , peste del siglo! 
¡necedad á la moda! (excla
mó el nuevo camarada.) Pos 
eso y o , ( añadió Critilo) lue
go que me la vi tan cerca, 
la conjuré , diciendo : ¡O h , 
monstruo Cortesano! ¿qué me 
buscas á mí ? Anda, vete á 
tu Babilonia com ún, donde 
tantos, y  tontos pasan de tí, 
y  viven contigo , todo em
buste , mentira, engaño-, en
redo, invenciones, y  quime
ras. Anda vete á los que se 
sueñan grandes, y  son fan
tasmas , hombres vacíos de 
substancia, y rebutidos de 
impertinencia, huecos de sa
biduría , y  atestados de fan
tasía, todo presunción, lo
cura , fausto , hinchazón , y 
quimera. Vete á unos adu
ladores falsos, desvergonza
dos , lisonjeros, que todo lo 
alaban , y  todo lo mienten, 
y  á los simples que se los 
creen, pagando el humo, y 
el viento : todo mentira, en
gaño , necedad , y  quime
ra. Vete á unos pretendien- 
tesengañados, y  á unos man- 
darines engañadores, aque
llos , pretendiéndolo todo, y

es-



estos cumpliendo riada, dan
do largas, escusas, esperan
zas bobas, todo cumplimien
to , y quimera* Vete á unos 
desdichados arbitristas , in-; 
ventores de felicidades age- 
nas, trazando de hacer Cre
sos á los otros, quando ellos 
son unos iros, discurriendo 
trazas para que los otros co
man , quando ellos mas ayu
nan , todo embeleco 7 deva
neo de cabeza , necedad, y  
quimera. Vete á unos capri
chosos Políticos, amigos de 
peligrosas novedades, inven
tores de sutilezas mal funda
das , trastornándolo todo, no 
solo no adquiriendo de nue
vo , ni conservando de viejo; 
pero perdiendo quan-to hay, 
dando al traste con un mun
do , y  aun con d os, todo 
perdición, y  quimera. Ve
te al Babel moderno de los 
cultos, y afectados escritos, 
y  cuyas obras son de tramo
ya , frases sin concepto , ho
jas sin fruto, tomos sin lomo, 
cuerpos sin alma , todo con
fusión , y  quimera. Vete á 
los Tribunales, donde no se 
oyen sino mentiras r en las 
escuelas, sofisterías, en las 
lonjas, trampas , y en los 
Palacios, quimeras. Vete á 
los prometedores falsos , no
veleros , crédulos , entreme
tidos , desahogados, linaju-

3 § i
dos, desvanecidos , casamem» 
teros , mentirosos , pleitean
tes , necios , sabios, aparen" 
tes , todo mentira, y  quime-* 
ra. Vete á los hombres de 
ogaño , llenos todos de en-; 
gaño, mugeres de embele
co , los niños mienten , los 
viejos engañan, los parientes 
feltan , y  los amigos falsean. 
Vete á todo locque dexamos 
atrás de un mundo inmundo, 
laberinto de enredos , false
dades , y  quimeras. Con esto 
traté de huir de ella, que fue 
del mundo todo, y eché por 
este camino de la verdad en 
tan buen punto, que tuve di
cha de encontrarte.Harta fue, 
( dixo el Acenador , que asi 
oyó le Mamaban} que todo; 
tú pudieses salir. No tan to
do (respondió Cririio') que 
no me dexase la mitad, pues 
otro yo , allá queda Andre- 
nio, aun mas amigo, que hi
jo , nada suyo , y todo age-* 
no , rendido á una brutal 
vinolencia: mas aquí, no pe
diendo articular las palabras, 
prosiguió haciendo extremos. 
Hora bien, no te pudras.tu, 
( le dijo > de k> que otros en
gordan. Quiero-por consolar* 
te , y remediarte, que bol va
mos allá , y que experimen
tes el eficacísimo contrave
neno del vino que conmigo 
llevo. - ■ -

Es-
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- < Es la embriagez( iba poav te á la vejezoglotooo lásmvbc

¿erando) el ultimo asalto que- 
dán al hombre los vicios, es 
eL mayor esfuerzo, querellas; 
feácea. contra la tazón. , y  
Acuernan,. ;qneü habiéndose 
coligado todos estos mons
truos enemigos contra un 
hombre , luego que naciera, 
embistiéndole va uno, ya 
otro , por su orden, para nns 
desordenarle la . voracidad 
quando mas rapaz , la man
cebía qcando mancebo, la 
avaricia quando varón , y  da 
vanidad quando viejo : vién
dole pasar de edad en edad 
vicioríoso , y  que ya entra
ba en la vejez triunfando de 
todos ellos , .oo pudiéndolo 
sufrir , que asi se Ies escapa
se , é hiciese burla de ellos, 
acudieron á la embriaguez, 
afianzando en ella su despi
que : no se engañaron, pues 
acometiéndole esta con capa 
de necesidad., llamando al 
vino su leche, su abrigo, y  
su consuelo , poco á poco, y 
trago á trago se fue entran
do , y. apoderándose de él 
hasta rendirle de todo punto: 
hizole cerrar los ojos á ia ra
zón , abrir puertas á todo 
vicio , y  de modo , que con 
lastimosa Infelicidad, aquel 
que toda. h  vida se habla 
conservadoj en- su virtud , y 
entereza, se halló de repetí-

iraeundos maldiciente , lo- 
quaz , vano , avaro , redicu- 
kc, imprudente ; y todo es
to marque vinolento.- - -

.Mas ya  habían-llegado, no1 
al estanque , si no al cenagal' 
de los vicios 9 entraron am
bos , y  hallaron á Andrenio, 
que aun estaba5 por tierra, 
sepultado en’ sueño, y  vinov 
Comenzaron á llamarle por 
su nombre, mas él impacien
te respondía : dtrxadme, que 
estoy soñando-cosas grandes* 
No puede ser , { dijo el Acer
tad or) que los liombres gran- 
des, solo tienen sueños gran
des. H e , desadme^que es
toy viendo cosas prodigio
sas. ¿No sean monstruosas?- 
¿qué puedes ver sin vista? 
Veo ( dijo } que el mundo no 
es ya redondo, quando to
do váá la larga, que la tierra 
no es ya firme, quando to
do anda rodando, que el Cie
no es Cielo para los mas, 
pues los menos son personas, 
que todo es ayre en el mun
do , y  asi todo se lo lleva el 
viento: ei agua que fue, y  
el vino que vino , el Sol no 
es solo, ni la Luna es una, 
los luceros sin estrellas, y e !  
Norte no guia , la. luz dá 
enojos , y  ;d A Iva i lora qu an
do rie, las ñores son delirios* 
y  dos lirios espinan , ios cier

re-
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tuertos;y-losi trocado-de Mío d|háxo;io$ 

tuertes á dasr claras ;M&s pa- 'buenos: ya vMempocGe^áe^
redes;,oyen -quancl©: lasore^r 
jas se rascan , los postres son 
antes , y muchos fines sin 
medios-; que. -ei. oro: es pesa
do , y  }aspdnmaSitone^;ioSí 
mayores;, alcanzan, menos, y-, 
feablanrgoráo^loar:maS'ñacosr 
y  alto los -mas baxos; no- 
son ladrados dos ladrones*, 
con. qne ningano.-; tiene cosa 
suya $ - l o s i a m o s  s e f c m o z o s ^  

y- ¡ las. mozaslas^quemandan t 
mas pueden-espaldas, qué pe
chos ̂ -y quien tiene yerro, 
no tiene azeros ; los servicios 
se miran, de mal ojo , - y los-

muy .buenos ^pam madaqbp 
los sin honra-sombónradosl 
los bestias hacen del hombre^ 
y  los hombrea hacen-:1a, besrt 
tía ? el - que tiene? es:; tenido,:- 
y  .:el'que:nórmeseoes> dexa-rs 
d o; el; de mas- cabal es sá̂  
bio,, que no el-de mas cau- 
dal;. las niñas: lloran , y las 
viejas.riem;. dosí leones, dan 
vM idoa^y-iofecier^&cazan^ 
los gallinas '¿acarean, 1 y, -no 
despiertan los gallos; no ca
ben en el mandó los que tie
nen mas lugar,y muchos'hijos 
de algo, valen maña tmuchos

proveídos sompremlados , la 
vergüenza es corrimiento, y 
los buenos no hacen llorar,* 
si no .reir; del mentís ;se ha
ce caso,, y  del mentir , casa; 
n osen  sabios los entendidos, 
ni oídos los que hablan cla
ro ; eí tiempo hecho quartos, 
v  el dia enhoramaias: los re-7
loxes quitan dando , y de los 
buenos dias-sie hacen los ma
los años: tras, la tercera va

por tener antojoyao ven, y 
no se usan los usos y  ya. no 
nacen: niños, ni los mozos
bien criados. ; las que va  ̂
lea menos son buenas joyas;
y  dós:-; mas errados buenas, 
knzasv Veo unos desdicha-
desames de nacidos, Y-otros. 
venturosos, después de muer
tos ; hablan á dos luces los 
que á : obscuras ., y  todo, ahor
ra es á deshora., . . v .

la primera, y las- desgracias 
son gracias , las diademas en 
París, y  los galanes en Fran
cia* Calla ya ,, ( le. cijo el 
Acertador > que sin; duda se 
dijo diablo de el que' noche, 
y  dia habla ;  mas en cantar 
m a l, y porfiar; digo, que 
todo anda al rebés , y  todo

* Prosiguiera ensus; dislates, 
si el Acertador no. tratára de 
aplicarle elueñeáz. remedio, 
que fue < echarle-en la vasija 
¿fel vino , ’oo -una anguila, 
como-el vulgo Ignorante sue
ña , sino una serpiente sabia, 
que al punto le hlzo.bolver, 
á;; ser persona y  .-aborrecer

aquel



aquel' tósigo ■ <M juicio, y   ̂ la gana no la ' guarda. Percr 
veneno letal de la razón.: Sa-. esto esnaday cosas mas: ra-" 
Golos een esto el Acertados

Tercera Parte*

de aquel estanco de los v i
cios, y  estanque de mons
truos , al de prodigios. Era 
este uno de los: raros perso- 
asges- que "se encuentran en 
el : vario viage de la vida, de 
tan estrada habilidad, que á 
todos quantos encontraban 
les iba adivinando el suceso 
de su vida, y  el paradero de 
ella. Iban atónitos nuestros 
peregrinos oyéndole adivinar 
con tanto acierto: toparon de 
los primeros uno de muy mal 
gesto , y  al punto dijo: de 
este no hay que aguardar 
buen hecho; y  no se enga
ñó. De un tuerto pronosticó, 
que no haría cosa á buen ojo, 
y acerró. A  un corcobado 
le adivinó sus malas inclina
ciones ; á un coxo , los ma
los pasos en que andaba ; y  
á un zurdo, sus malas ma
ñas ; á un calvo lo pelón; y  
á un ceceoso, lo mal habla
do. A  todo hombre señala
do de la naturaleza, señala
ba él con el dedo, dicíendo- 
les se guardasen. Encontra
ros ya  un grande perdigón, 
que iba perdiendo á toda 
priesa lo que muy poco á 
poco se habla ganado, y al 
punto dijo: ¿no hizo él la 
hacienda? n o, ;que quierrno

ras , y  mas recónditas adivi-' 
naba, como si las viera; y  asi,. 
encontrando un coche , que: 
traía tan arrastrado a su due
ño, qüan desvanecida á su 
ama , dijo í ¿ 'Veis; aquel cg^ 
che ? pues antes de muchos 
años será carreta ; y  real
mente fue asi. Viendo edi
ficar una cárcel muy sun
tuosa, v fanfarrona, cotí mu* 
chos dorados hierros, que 
pudiera substituirun Palacio, 
dijo : i quién creerá que ha 
de venir á ser hospital? y  
de verdad lo fue , porque vi* 
nieron á pararen ella pobres 
desvalidos, y  desdichados* 
De un cierto personage, que 
tenia muchos,y buenos ami
gos , dijo, que danzaba muy 
bien , y  acertó ; porque to
dos le alabaron. Ai contraria 
de otro que tenia cara de po-¿ 
eos amigos: este no hará co
sa bien, ni saldrá con lo qué 
emprendiere. Esto es mas,; 
que llegó uno , y  le pregue^ 
tó ¿ quanto tiempo viviría? 
Miróle á la cara, y  dijo, que 
cíen años , que si le bovea- 
ra un poco mas, dixera que 
doscientos. A  otro inútil pa
ra todo, aseguró, que saca
ría de la puja al mismo Ma
tusalén. Pero lo mas es, qué 
en viendo á qualquiera le ati

na«



El Criticón.
staba la nación , y  asi de un 
invencionero, (dijo) este ŝm 
mas ver es Italiano. De un 
desvanecido, Inglés ; de un 
desmozalado, Alemán; de na 
sencillo , Vizcayno; de un 
altivo 5 Castellano; de na 
cuitado, Gallego; de un bár
baro, Catalan; de un poca co
sa , Valenciano; de un al
borotado -alborotador, Ma
llorquín ; de un desdichado, 
Sardo ; de un tozudo, Ara
gonés , de un crédulo, Fran
cés ; de no encantado, Da
ñ o ; y  asi de. todos los otros, 
no solo la nación , pero el 
estado, y  el empleo adivina
ba : vio un personage muy 
cortés, siempre coa el som
brero en la mano, y  dijo; 
l  quién dirá que este es he
chicero ? y  realmente fue 
a s i, que á todos hechizaba. 
D e un embelesado, que era 
Astrólogo; de un sobervio, 
cochero ; de un descortés, 
Ügxer de saleta; de un desar
rapado , y  arrapador, Solda
do; de un lascivo, viudo; 
de un peludo, hidalgo; de un 
hombre de puesto , que pro
metía mucho, y  á todos da
ba buenas palabras , ( dijo:) 
este contentará á muchos 
necios. De otro que no te
nia palabra mala , adivinó, 
que no tenia obra buena; y  
al que mucha miel eo la bo

íl??». L

ca , mucha ble! en la bolsa. 
Vio á uno ir , y  venir i  una 
casa, y dijo; este anda por 
cobrar. A  cierto hombre que 

■ dio en decir verdades, le pro* 
nosticó muchos pesares; y  
al de gran lengua, gran do* 
lor de cabeza. A  cada uno 
le adivinaba so paradero, co* 
mosi lo viera, sin discre
par un tilde: á ios liberales, 
el Hospital; i  los interesados, 
el infierno; á los inquietos, 
la cárcel; y á los reboltosos, 
el rollo ; á los maldicientes, 
palos; y  á los descarados, 
redomas; á los capeadores, 
jubones; y  á los escaladores, 
la escalera; á las malas, pa
lo santo ; á los famosos, cla
rín q á los sonados, paseo; á 
los perdidos, pregones ; á ios 
entremetidos, desprecios; á 
los que les prueba la tierra» 
el mar ; á los buenos pava* 
ros , el ayre; á los gavilán 
nes , piguelas ; y  á los lagar! 
tos , culebra; á los cuerdos 
felicidades ; á los sabios, hon  ̂
ras; y  á los buenos , dichas- 
y  premios.

¡Qué rara habilidad esta!
( ponderaba Andrenio) no sé 
qué me diera por tenerla: 
l  no me enseñarías esta tu 
astrologia? Pareceme á mí 
( dijo Critilo) que no es me
nester muchos astrolabios pa
ra esto 3 ni consultar muchas 
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estrellas. A si'lotcreo; (dijo 
d  Adivino) pero pasemos, 
adelante, que yo  te ofrezco, 
oh Andrenio, de sacarte tan 
adivino como yo,, con la ex
periencia , y el tiempo. ¿Dón
de nos llevas? Donde todos 
huyen. Pues si huyen ¿ para 
qué vamos nosotros? Y  aun 
por eso, para huir de todos 
ellos. Aunque primero quería 
introduciros en la famosa 
■ Italia, la mas célebre Pro
vincia de la Europa. Dicen 
que es país de personas. Y 
personadas también. Estrado 
dexo ha sido el de Alemania; 
(decía Andrenio ) y Critilo: 
Si, qual yo me lo imaginaba. 
¿ Qué os ha parecido de 
aquella tan estendida Pro
vincia ? La mayor sin duda 
de Europa, Decidlo en puri
dad. A mí ( respondió A li
díenlo ) la que mas me ha 
.contentado hasta hoy.; y  
Critiio: á mí la que menos. 
Por eso no se vive en el mun
do con un solo voto. ¿Qué 
le  ha agradado á tí mas en 
ella ? Toda de alto *á baxo. 
Querrás decir Alta , y  Baxa. 
Eso mismo. Sin duda que su 
nombre fue su difinicion, 
llamándose Germania, áger
minando  ̂ la que todo lo pro* 
duce, y  engendra , siendo 
fecunda .madre de vivientes, 
y  de vi veres,y de todo quanto

3 8 6  Tercera
se puede imaginar para la vi
da humana. S í , (replicó Cri
tilo ) mucho de extensión, 
y : b ada de in te n clon, m u cha 
cantidad, y  poca calidad. Hé, 
que no es una Provincia so
la (proseguía Andrenio ). si
no muchas , que hacen una; 
porque si bien se nota, cada 
Potentado es. un casi Rey. , y  
cada Ciudad una Corte, cada. 
casa un Palacio, cada Castillo 
una Cindadela, y toda ella 
un compuesto de populosas 
Ciudades , ilustres .Cortes, 
suntuosos Templos, hermo
sos edificios , y  inexpugna« 
bles fortalezas. Eso mis
mo hallo yo , ( dijo Cri
tilo ) que la ocasiona su m ? 
yor ruina, y .su* total perdi
ción ; porque quantos mas 
Potentados, mas cabezas, 
quantas mas cabezas, mas 
caprichos, y quantos; mas 
caprichos ,.  mas disensiones  ̂
y , como dijo Horacio , lo 
que los Principes deliran, 
los vasallos los suspiran. No 
me puedes negar ( dijo An* 
dremoTsu abundancia, y  su 
opulencia: mira qué abaste
cida de todo, que si dicen, 
España la rica, Italia la no* 
ble, también Alemania la 
harta ¡ qué abundante de 
granos, de ganados , pescas, 
cazas , frutos , y frutas ! ¡qué 
rica de minexales 1 ¡ qué ves

tí-
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El Criticón..
tld'a de arboledas í ¡ qué ador- 
nada'de.- bosques ,- hermosea-; 
da'de-prados! t qué surcada; 
de Caudalosos riosQ’y todos 
navegables! de tal suerte, 
que tiene mas ríos Alemania, 
quedas otras Provincias ar-rô  
yos*, lilas fagos que las otras 
fuentes,mas Palacios'que las 
otras casas , y  mas Cortes 
que las otras Ciudades. Asi 
es , ( dijo Critiio) yo lo con
fieso ; mas;~ eaAeso^ misrho  ̂
hallo yo su destrucción y l y- 
que su'misma abundancia-da 
arruina , pues no hace otro, 
que ministrar leña al fuego- 
de sus continuas guerras^ en 
que se' abrasa^ sustentando  ̂
contra sí muchos', y  nume
rosos exordios, lo que no" 
pueden otras Provincias, es
pecialmente España, que no ; 
sufre ancas. Pero viniendo ya ; 
á~sus bellos .Habitadores (di
jo el Acertador) i  cómo que
dáis con los Alemanes ? Yo 
muy bien; (dijo Andrenio) 
hanme pareado muy linda
mente, son de mi genio, en- ' 
gañanse las demás Naciones 
en llamar á los Alemanes 
los animales; y  me atrevo 
á decir,que son los mas gran
des hombres de la1 Europa. - 
Sí, ( dijo Critilo) pero no los ; 
mayores: Tiene dos cuerpos 
de un Español cada Alemán. 
S í} pero no medio-coraron;

¡■ qué corpulentos' í  pero sin 
alma^pquérixeseosT 
fríos, i Qué bravos !-'y < autífe-s 
roces.' i Qué5 hermosos! nada 
bizarros , \ Qué altos ! nada= 
altivos. ¡ Qué rubios! hasta: 
en la boca: [Qué fuerzas las; 
suyas r  mas sin bríos: son de 
cuerpos “'gigantes , -y de ale
mas enanas: son moderados- 
en el 'vestir, no asi en el co
mer ; son pareos en el re
galo de sas camas, -y? meoa’f 
g é  de sus casas , pero des— 
templados en el beber- H fi
que ese en ellos no es vicio, 
sino necesidad  ̂ ¿ Qué había 
deshacer unícorpahchen-'da? 
un- AlemánJ sm vino ? fueran 
un cuerpo sin alma: él- les' 
dá ai m i , y vida- Hablan la 
lengua mas antigua de todas: 
y  k  mas barbara' también. * 
Son curiosos de? ver mundo: . 
y ; si-no serian de él: hay gran
des artífices, pero no gran
des doéfos: hasta en los de
dos tienen la sutileza ; mas 
valiera ea" el cerebro: no pue- 1 
den pasar5 siá ellos los exer- > 
citos,, asi como ni el cuer
po sin el vientre- Resplan
dece su nobleza; ojalá su 
piedad ; pero sú infelicidad^ 
es', que asi como otras Pro'-.. 
vínolas-de'-Europa hamsido^. 
ilustres madres de insignes 
Patriarcas-, de Fundadores 
de las Sagradas Ordenes;-es^:r 
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ta , al contrarío , de , & c.
, Estorvóles el proseguir un 

confuso tropel de gentes, que 
é. todo correr venían hacien
do por aquellos caminos, har
to descaminados, al derecho, 
y  al trabés, atropellándose 
unos á otros, y  todos des
alentados ; y  lo que mas ad
miración les causó , fue ver 
que los mayores hombres 
eran los primeros en la fuga, 
y  que los mas grandes alar
gaban mas el paso, y  echa
ban valientes trancos los gi
gantes , y  aun los cojos no 
eran los postreros.. Atónitos 
nuestros fiematicos peregri
nos , comenzaron á pregun
tar la causa de una tan faná
tica retirada, y nadie les res
pondió , que aun para eso no 
se daban vagar. ¡Hay tal con
fesión í l viose semejante lo
cura! decían : quando mas. 
admirado uno de su admi
ración de ellos , les dijo: d 
vosotros sois unos grandes 
sabios, ó unos grandes ne
cios , en ir contra la corrien
te de-todos. Sabios no , (le  
respondieron) pero sí que lo 
deseamos ser. Pues mirad 
que so muráis con ese de
seo, y  atrancó, cien pasos. 
A  huir, á huir ( venia vo
ceando otro), que ya parece 
que desbucha, y pasó como 
sm regañón® 4 Quién es esta

3 88 Tercera
que anda 'de paito 1 (pre* 
guntó Andrenio) y  el Acer-« 
tador: poco mas, ó menos 
ya y o adivino lo que es* ¿Qué 
cosa ? Yo os lo diré : estos 
sin duda vienen huyendo del 
Reyno de la verdad , donde 
nosotros vamos. No le .lla
mes Reyno ( replicó uno de 
los tránsfugas) sino plaga, y  
con razón 9 pues asi lastima* 
y  mas hoy que tiene alboro
tado el mundo, solicitándo
se la ojeriza universal. ¿ Y;, 
qué es la causa 1 ( le pregun
taron) | hay alguna novedad? 
Y  bien grande, 4 eso igno
ráis ahora? ¡ qué tarde llegan 
i  vosotros las cosas ! 4 N a  
sabéis , que la verdad va de 
parto estos días ? 4 Cómo de 
parto ? SI y aun con la bar
riga en la boca, rebentando 
por rebentar. ¿ Pues qué im-.. 
porta que para ? (replicó C ri- 
tilo} i por eso se inquieta el 
mundo ? Haced que pára en 
buen hora, y el Cielo, que 
la alumbre. ¿ Cómo que., q u é : 
importa ? Levantó la voz el 
Cortesano : ¡ qué iluda fiema 
la vuestra I mucha Alemania 
gastáis; si ahora con una ver
dad sola, no hay quien -viva* 
ni-hay‘hombre, que la pueda 
tolerar, ¿qué será si da en pa
rir otras verdades ? Y  estas 
otras, y  todas p ares, lle
narse ha el mundo de ver-

da-
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díganle á la otra lo que h-dades, y  después buscarán 

quien lo habite. Bígoos, que 
se vendrá á despoblar. ¿ Por 
qué ? Porque no habrá quien 
viva , ni el Caballero , ni el 
O ficial, ni el Mercader , ni 
el amo , ni el criado ; en di
ciendo verdad, nadie podrá 
vivir: digoos, que no ven
drán á quedar de quatro par
tes la medía : con una ver
dad, aue le digan á un hom- 
bre , tiene para toda ia vida, 
l  qué será con tantas ? Bien 
pueden cerrar los Palacios, 
y alquilar los Alcázares: no 
quedarán Cortes, ni cortijos: 
con tandea verdad , hay 
hombre, que se ahíta , y  no 
es posible diferirla: ¿qué ha
rá con un hartazgo tíe ver
dades? gran buche será me
nester , para cada cía su 
verdad á secas; bien amar
garán. Hé , que muchos ha
brá ( dijo Críalo ) que no te
merán las verdades , antes 
les vendrán nacidas. ¿Y quién 
será ese ? decidlo , le levan
taremos una estatua. ¿Quál 
será el condado, que no le 
puedan estrellar una verdad 
entre ceja , y  ceja , y  aun 
darle con muchas por la ca
ra? y á fé, que escuecen 
mucho , y  por muchos días. 
Líbreos Dios de una valien
te zurra de verdades; pican 
que abrasan, y sino, veamos: 

Tom. L

dijo Don Pedro de Toles q: 
M ire, que le diré peor, que 
ta l: y  replicando ella;-Qué 
me dirá? Peor que vieja. Plan* 
tenle al otro Lucifer una ver
dad en un cedulón, y  vereis 
lo que se endiabla ; acuérden
le al mas estirado lo que él 
mas olvida , al mas pintado 
sus borroncillos ; oiquenle 
con la lesna al desvanecido; 
díganle al otro rico, qüe lo 
ganó por su pico su abuela, 
que buelva la mira atrás al 
que se hace tan adelante; 
acuérdenle lo de los pasteles, 
al que hoy asquea los fay- 
sanes; de su quartana al 
L eón , y  al Fénix de lo gu
sano ; no os admiréis f  que 
hirvamos de la verdad .que 
es traviesa, y  atraviesa el 
corazón.

i Veis allí tendido un Gi
gante de la hinchazón , que 
le mató un niño , y con un 
alfiler ? Pues hay quien dice; 
se la vendió su abuelo; mas 
éi se tiene la culpa, que hi
ciera orejas de mercader. Di
go , pues, que no hagais ad
miraciones de que todos cor
ran de corridos. ¿ De qué hu
yen aquellos Soldados i (de
cía Andreuio.) Porque no 
Íes. digan , que huyeron,y 
que son de los de fugerunt, 
fugerunt. Venia uno grítan- 
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Tercera Parte.
noche mala , y  parir hija.

3 9 °
do, verdad ? verdad; pero 
no por mi boca, menos por 
■ mis orejas: de estos topareis 
muchos. Todos querrían les 
tratasen verdad , y  ellos no 
tomarla en ia boca. Hora 
señores j (ponderaba Andre- 
nio) que los trasgos huyan, 
vayan con Beélzebub, nunca 
acá buelvan ; i pero los So* 
Ies ? Sí , porqué nos les 
den en rostro con sus luna
res. Venia por puntos refor
zando la v o z , ya páre, afue
ra , que desbucha , á huir 
Principes, a correr Podero
sos: y á este grito habla hom
bre , que tomaba postas; no 
había monta á caballo como 
este. Potentado h uvo, que 
rehén ró los seis caballos de 
la carroza ; pero es de ad
vertir, que esto pasaba en 
Italia , donde se teme mas 
tina verdad , que una bala de 
un basilisco Otomano, que 
por eso corren tan pocas, le 
usan raras. ¿ De quándo acá 
está preñada esta verdad (pre
guntó Andrenlo ) que yo la 
tenia por decrepita ,  y  aun 
caduca , y ahora sale con pa
rir ? Dias ha que lo está, j  
años, y  dicen , que del tiem
po; según eso, mucho ten
drá que echar á luz ? por lo 
Breaos , cosas bien raras: ¿y 
todas serán verdades? todas; 
ahora vendrá bien aquello de

i  Por qué no pare cada año, 
y  no haca: tripa de verda
des ? ¡ Oh , sil i no hay mas 
de desbuchar ? antes conci
be en un siglo, para parir 
en otro. ¿ Pues serán ya ver
dades rancias? no á fé , si
no eternas : ¿ No sabes tu, 
que las verdades son de cas
ta de acerolas, que las po
dridas son las maduras, y  
mas suaves , y  las crudas las 
coloradas? aquellas que hacen 
saltar los colores al rostro, 
son intratables, solo las pue
de tragar un .Vizcayno.

Sin duda, que allá en aque
llos dorados siglos, debía 
parir esta verdad cada día:: 
menos, porque no habla que 
decir, no concebía: todo se 
estaba dicho; mas ahora no 
puede hablar, y rebienta: va- 
se deteniendo, como la pre
ñada lienzo, que cuanto mas 
tarda, mas siente las pina
zas de los hijuelos, y  teme 
mas el echarlos á luz. Hora, 
4 qué de cosas raras tendrá 
guardadas en aquellas ense
nadas de su sotar, y adver
tir! por eso decía un atesto, 
casar , y callar. ¡Qué hermo
sos partos 1 ¡ qué de bellezas 
desembuchará! Antes sospe
cho y o , ( dijo Crltilo} que 
han de ser horribles mons
truosidades , desaciertos in-

crel-
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creíbles, valientes desatinos, 
cosas al fin, si a pies, ni ca
beza-', eme si fuera n aciertos, 
bulleran panegíricos. Sean lo 
que fueren ( decía el Adivi
no ) ellas han de salir; ella 
no conciba, que si una vez 
se empreña , ó rebentar, ó 
parir, que como dixo el ma
yor de los Sabios ¿ quien po
drá detener la palabra con
cebida?

I Dime ( preguntó Añóre
nlo } nunca se ha rezumado, 
siquiera discurrido lo que 
parirá esta verdad ? ¿ será 
hijo , ó hija? ¿ qué, mienten 
las comadres? ¿ qué,adulan 
los físicos ? ¿no corre algún 
disparate claro de un tan se
llado secreto ? En esto hay 
mucho que decir, y  mas que 
callar. Luego que se tuvo por 
cierto este preñado, viera- 
des asustados los interesados, 
cuidadosos los que se que
maban , que fueron casi to
dos los mortales : trataron 
luego de consultar los orácu
los sobre el caso. Respon
dióles el primero, que pa
riría un ñero monstruo , tan 
aborrecible , quan feo: con
siderad ahora el mortal sus
to de los mortales. Acudie
ron á otro por consuelo , y  
le hallaron ; porque les res
pondió todo lo contrario, que 
pariría un pasmo de belle

za , un hijo tan lindó , quan 
amable. Quedaron con esto  ̂
mas confusos, y  por s i , ó v 
por no, intentaron ahogarle: 
nías en vano , que aseguran 
es Inmortal, y  sépalo todo 
el mundo. Dicen, que la ver
dad , es como el rio Guadia
na , que aquí se hunde, y  
acullá (sale : hoy no osa 
chistar , parece que anda se
pultada, y mañana resucita, 
un dia por rincones , y : a l ; 
otro por corrillos, y  por pla
zas : llegará ei dia del parto, < 
y  veremos este secreto, sal
dremos de esta suspensión: 
y  tu, que te picas deadivi- 
vinarlo- todo ¿ qué sientes de 
esto ? i qué rastreas ? ¿ no das 
en quién será este monstruo* 
y  este prodigio ? S í , ( dijo 
é l) por lo menos, lo que po
drían ser, el primero parados 
necios, y  el segundo para los 
cuerdos: yo diría * que el pri
mero es.

Pero asomó en estas un ra
ro ente, que venia , no tan
to huyendo, qnanto hacien
do huir : hacíase no solo ca-= 
lie , pero plaza; daba desa
forados gritos, y  decía : ¿A 
m í el loco, quando haga 
tantos cuerdos ? ¿ á mí el des
atinado’, que hago acertar?
¿ á m í, -á mí el sin juicio, 
que á muchos doy entendi
miento ? ¿Quién es este? (pre- 
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Tercera Parte,
guato Crkik>) y respondióle: 
ese es un habla ti va abso
luto , que ni rige , ni es re
gido. Este es el loco de el 
principe tal. ¿ Cómo es po
sible , ( replicó) que un Se
ñor tan cuerdo , llamado por 
antonomasia el prudente , y 
no el Seneca de España, co-

3 9 2
de mentir en esa Corte? ¿Co
mo si es de la verdad 1 ¿Ni 
una mentirilla, ni media* 
ni en su ocasión ? que es 
gran socarro. No par cierto: 
¿ Ni sustentada por tres dias 
á la Francesa, que vale mu
cho ? Ni por uno: ¿ H e, va
ya , que por un quarto, ni

mo si el otro huviera sido 
de Etiopia ¿ cómo es creíble, 
lleve consigo nn perenal? Y 
aun por eso , porque el es 
prudente : ¿ Paes qué preten
de ? Oír la verdad alguna 
vez , que ninguno otro se la 
dirá, ni oirá de otra boca. 
No os admiréis, quando vis- 
redes los Reyes rodeados de 
locos, y de inocentes, que 
no lo hacen sin misterio: no 
es por divertirle, sino por 
advertirle , que ya la verdad 
se oye por boca de ganso. 
Hora caminemos, que 00 
podemos estár ya muy levos 
de la Corte. Eso de Corte, 
escusadlo, (respondió un gran 
contrarío suyo-} ¿ Por qué 
no? Porque si no se oyó ja
mas verdad en Corte ¿có
mo habrá Corte de la ver
dad? ¿ Cómo puede llamarse 
Corte donde no se miente, 
ni se ñnge, donde no hay 
menndor, donde no corren 
cada día cien mentó as como 
el puño ? ¿ Pues qué, ( pre
guntó Aadreaio j  no se pue-

por instante * ni una equivo
cación á la hipócrita ? Tana 
poco: Ni un disimular la 
verdad, que no es mentira; 
pero ni decir todas las ver
dades ? Ni aun eso. ¡Válgate 
Dios por verdad , y  que pun
tual que eres! casi, casi voy 
tratando de huir también: 
l qué , ni una escusa con el 
embestidor , ni una lisonja 
con el Principe, ni un cum
plimiento con el Cortesano? 
Nada, nada de todo eso, to
do liso, todo claro. Ahora 
digo, que no entro y o  allá* 
no me atrevo á pasar por 
unn tan estrecha religión ¿yo 
vivir sin el desempeño ordi
nario ? será imposible; desde 
ahora me despido de tal Cor
te , y  á fé , que no seré solo» 
¿No hay embustes; Pues digo5 
que no es Corte. ¿No hay en« 
gañe J arq u i lisonjas,.ni lison
jeros , ni encarecedores? pues 
no habrá Cortesanos. ¿ N o 
hay Caballeros- sin palabra^ 
ni Grandes sin obra? Pues 
digo 7 que ai es Corte. ¿ N o



hay casas á la malicia, y  salir de e lla ; porque no se 
calles á la pena ? Buelvo á hallaba quien quisiese ser ei 
decir, que no puede ser Cor- primero á decirla ¿quién dirá - 
te. Señores ¿quién vive .en-este la primera verdad lO frecie- 
Faris ? ¿en este Stocolmo? ronse grandes premios alque

quisiese decir la primera , y  
no se hallaba ninguno : no 
habia hombre , que .quisiese 
comenzar. Buscáronse varios 
medios , discurriéronse mu
chos arbitrios , y no aprove- 

Porque sabras o h , Andre- chaban. Pues ella se hade in- 
nio que quando los munda- troducir, ella ha de bolver

El Criticón*

¿quién eo esta Cracovia? 
¿Quién corteja á esta Rey nâ  
Sola debe andarse, como el 
Fénix. No falta quien la asi»* 
ta , y la corteje , respon
dió el Aeertador.

nos echaron la verdad del 
mundo , y  metieron en su 
trono la mentira , según re
fiere un amigo de Luciano, 
trató el Supremo Parlamen
to de bolverla á introdu
cir en el mundo , á petición 
de los mismos hombres , á

a los humanos pechos , y á 
arraigarse en los corazones: 
vease el cómo. Teníanlo por 
imposible los Políticos, y de
cían 5 ¿por dónde se , ha de 
comenzar 1 ¿Por Italia ? es 
cosa de risa ¿por Francia ? es 
cuento 5 ¿por Inglaterra ? no

instancias de los mundanos, hay que tratar ¿por España?, 
que no podían vivir sin ella: aun , au n p ero  sera dificuU 
no podían averiguarse , ni toso. Al fin , después de mu- 
con criados , ni oficiales, chas juntas , se reso lv ióq u e 
ni con las propias muge res; la desliesen con rouchoazu- 
todo era mentira , enredo, car , para desmentir su amar- 
y  confusión : parecía un Ba- gura , y  la echasen mucha.
bel todo el mundo , sin po
derse entender tinos á otros: 
guando decían , sí , decían, 
no; y guando blanco, negro, 
conque no habia cosa cier
t a ,  ni segura ; todos, anda-

ambar , contra la fortaleza^ 
que de sí arrojaba q y  de este 
modo , dorada , y. -azucara
da en un tazón de oro , no 
de vidrio , por ningún caso, 
que se trasluciría , luego -k

ban perdidos , y  gritando, fuesen brindando á todos los 
buelva , baelva fa verdad, mortales, diciendo ser una 
12ra dificultosa la empresa, exquisita confección, finara-* 
y temíase mucho el poder ra bebida ? venida de allá

de
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de la China, y aun mas la
xos , mas preciosa , que el 
chocolate , ni que el chá, ni 
que el sorbete, para que con 
eso hiciesen vanidad de ha
berle. Comenzaron, pues, á 
mandarla á unos, y  á otros 
por su orden. -Llegaron á los 
Principes los primeros , para 
que con su exemplo se ani
masen á pasarla los demas, 
y  se compusiese el Orbe to
do ; mas ellos de una legua 
sintieron su amargura, que 
tienen muy despiertos los 
sentidos ; tanto huelen , co
mo oyen , y comenzaron a 
dar arcadas: alguno hubo 
que por una sola gota que 
pasó comenzó luego áescupir 
que aun le dura : en proban
dola , decían todos ¡qué co
sa tan amarga l y  respondían 
los otros, es la Verdad. Pasa
ron con tanto á los sabios: 
estos, s í , decían, que toda 
su vida hacen estudio de 
averiguarla : mas ellos tan 
presto como la comieron la 
arrimaron , diciendo , que 
tenían harto con ía teórica, 
que no querían la praéhca, 
en especulación , no, en exe- 
cucion. Hora vamos á ios 
varones ancianos 9 y  mucha
chos que suelen hacer pasto 
de ella , engañáronse , por
que en sintiéndola, cerra» 
mn los labios; y  apretaron

los dientes , diciendo ; por 
mi boca , no, por la del otro, 
á la de mi vecino* Convi
daron á los Oficiales: me
nos ; antes dixeron .que mo
rirían de hambre en quatro 
dias , sien la boca la toma
sen , especialmente los Sas
tres ; los Mercaderes, ni ver
ía , que por eso tienen las 
Hiendas á obscuras, y abor
recen sus caxones la luz. Los 
Cortesanos , ni oirla : no se 
halló muger que la quisiese 
probar, y  deda una, anda 
alia , que muger sin enredo, 
bolsa sin dinero. Desta suerte 
fueron pasando por todos los 
estados , y  empleos, y no se 
halló quien quisiese arrostrar 
á la Verdad. Viendo esto 5 se 
resolvieron de probar con Ios- 
niños , para que tan tempra
no la mamasen con la leche, 
y  se hiciesen á ella, y fue 
menester buscarlos muy pe- 
queñuelos ; porque los gran- 
Cecilios yá la conocían y  
la aborrecían , á imitación 
de sus padres. Fueron á los 
locos perenales, á los sim
ples solemnes, que todos la 
bebieron; los niños , engaña
dos con aquella primera dul
zura ; los simples porque no 
dieron en la cuenta, apechu
garon con el vasa hasta ago
tarle , llenaron el buche de 
verdades ? comenzando al

pun-



punto á regoldarlas , amar- hombre, no descubre sino 
gue ? o no amargue, ellos la casas , coa  ser tan llano sa 
dicen, pique^, b no pique, emisfalo. Estaban ya para 
ellos la estrellan , imos la ha- entrar, quando repararon en 
blan 3 otros la vocean.. Ellos que muchos , y gente de aii-r 
no la sepan , que si ta saben, toridad , antes de meter el 
no dexarán de decirla : asi pie,, hacían una acción bien

'-■El Criticón* 3 9 5̂

que los niños, y los locos, 
son hoy los cortesanos áe 
esta Reyoa , ellos , los que 
la asisten , y  la cortean.

- Hallábanse yá á la entra
da áe ana Ciudad por todas 
partes abierta, veíanse sus 
calles escotas, anchas , y  
-muy derechas , si o bueltas, 
rebueltas , ni encrucijadas, 
y  todas tenían salida : las ca
sas eran de cristal con puer
tas abiertas , y  ventanas pa
tentes, no había celosías trai- 
-doras , ni tejados encubrido
res , hasta el Cielo estaba 
muy claro , y  m uy sereno, 
"sin nieves de emboscadas , y  
todo el emisferio muy des
pejado. ¿Qué diferente región 
esta , (ponderaba Critilo) de 
todo lo restante del mundo! 
Pero, ¡qué corta Corte esta! 
( decía Andrenio ) y  ( el 
Acertado?) por eso defendía 
uno , que la mayor Corte 
basta hoy habla sido la de Ba
bilonia , perdone la inun

dante Roma con sus seis mi
llones de habitadores , y  Ro
quín en la China , en cuyo 
-centro, puesto en alto m

notable,y era , calafatearse 
muy bien las orejas con algo
dones ; y aun no satisfechos 
con esto , se ponían ambas 
manos en ellas , y  muy apre
tadas. ¿Qué significa esto? 
( preguntó Critilo) ¿sin duda, 
que estos no gustan mucho 
de la verdad ? Antes no ha-* 
lian otra cosa ,  ( respondió el 
Aeertador.) ¿Pues para qué 
es esta diligencia ? Hay un 
gran misterio en esto; (dijo 
uno de ellos mismos , que 
lo oyó ) y  aun una gran ma
licia , ( replicó otro, ) SI 
es cautela, no es cautela; 
con que se travo entre los 
dos una gran altercación. B e  
necios es e i ; porfiar , ( decía 
el primero) y de discretos 
el disputar , ( replicó el se
gundo. ) Digo ? que la ver
dad es la cosa mas dulce de 
guantas h ay; y  yo  digo, que 
la mas amarga; los niños son 
amigos de lo dulce ,y  la dfe 
cen;luego dulce es: los.Prim- 
cipes son enemigos de lo que 
amarga, y  la escupen ; luego 
amarga es. Loco es ei quería 
dice , y  sabio- ei que: fe

oye:
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do un orate, desmayaba. To-

396
oye: no es Política tampoco,
es embustera 5 es muy pesa
da ; también es preciosa co
mo el oro , es desaliñada, 
achaque de linda : todos la 
maltratan , ella hace bien á 
todos : de esta suerte discur
rían por extremos , sin topar 
el medio , quando el Acer- 
tador se puso en é l , y  les 
dijo: Amigos , menos voces, 
y  mas razones , distinguid 
textos , y concordareis dere
chos. Advertid , que la ver
dad en la boca , es muy dul
ce; pero en el oido , es amar
ga : para dicha , no hay cosa 
mas gustosa ; pero para dida, 
no hay cosa mas desabrida: 
no está el primor en decir 
las verdades , sino en el es
cucharlas ; y asi vereís, que 
la verdad murmurada , es 
todo el entretenimiento de 
los viejos : en esto gastan 
dias, y noches, gustan mu
cho de decirla ; pero no, 
que se la dígan; y en conclu
sión , la verdad, por aóhva, 
es muy agradable ; pero por 
pasiva , la quinta esencia de 
lo aborrecible ; esto es , en 
murmuración , no en desen
gaño. Comenzaron ya á dis
currir por aquellas calles , sí 
bien no acertaba Aadrenio á 
dar paso , y de rodo temí u 
en viendo ua ñuño, se ponía 
á tem blar; yeadescubriea-

paron , y  oyeron cosas nun
ca dichas , ni oidas , hom
bres nunca vistos, ni cono
cidos. A q u í  hallaron el sí, 
s í , y  el no , no; que aunque 
tan viejos, nunca los habían 
topado; aquí el hombre de 
su palabra , que casi no le 
conocían : viéndolo estaban, 
y  no lo creían , como ni al 
hombre de verdad, y de en
tereza : el d e, andemos cla
ros , vamos con cuenta , y  
razón : el de la verdad , por 
un Moro, que todos eran per
sonages prodigiosos : y  aun 
por eso no ios hemos encon
trado en otras partes, ( decía 
Critiío) porque están aquí 
juntos. Aquí hallaron los 
hombres sin artificio, lasmu- 
geres sin enr-*do, gente sin 
tramoya. ¿Qué hombres son 
estos, ( decía Críalo ) y de 
dónde han salido , tan opues- 
tos con los que por allá cor
ren ? No me harto de verlos, 
tratarlos , y  conocerlos: esto 
sí que es vivir : este Cielo es, 
que no mundo; yá creo 
ahora todo quanto me dicen, 
sin escrúpulo alguno , ni te
mor de engaño , que antes 
no hacia mas que suspender 
el juicio, y tomar ua año pa
ra oeer las cosas. ¿Hay ma
yo-* felicidad , que vivir entre 
hombres de bien, de verdad

dé
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de conciencia , y entereza? 
Dios me libre de bolver 4 
los otros que por allá se usan» 
Pero duróle poco el con» 
tentó ; porque yéndose enca
minando ácia la Plaza mayor, 
donde se lograba el transpa
rente Alca zar de la verdad 
triunfante? oyeron antes de 
llegar allá unas descomuna
les voces, como salidas de 
las gargantas de algún Gigan
te,que deciamGuarda el mons
truo ? huye el c o c o ; á huir 
todo el mundo ? que ha pa- 
xid o yá  la Verdad el hijo feo, 
el odioso, el abominable: 
que viene? que buela 5 que 
llega : á esta espantosa voz 
eharon todos A  huir , sin 
aguardarse unos á otros ? á 
necio él postrero? hasta el 
mismo Crítilo : ¿quién tal 
creyera ? llevado del vulgar 
escándalo ? q ti and o noexem- 
plo se metió en fuga, por mas 
que e l Acertador le procuró 
detener coa razones, y  con 
ruegos : ¿dónde vas? (lé gri
taba) donde me llevan* Mira? 
que huyes de un Cielo : pon
gamos Cielo en medio. 
Quien quisiere saber qué 
monstruo* tan espantoso 'fue
se aquel feo hijo de ana tan

C R I S I S  IV.

El Mundo descifrado*

E S Europa ? vistosa cara 
del mundo ? grave en 

España ? linda en Inglaterra, 
gallarda en Francia, discre
ta en Italia ? fresca en Alé- 
manta s rizada en Suecia  ̂
apacible en Polonia, adama
da en Grecia , y ceñuda éa 
Moscovia. Esto les decía A  
nuestros dos fugitivos pere
grinos un otro en lo raro? que 
le hablan ganado ? quando 
perdido él i  su Adivino. 
Teneís buen gusto? ( Ies de
da  } nacido de un buen- ca
pricho , en andaros viendo 
mundo ? y mas en sus Cor
tes? que son escuelas de toda 
discreta gentileza.Sereis hom
bres , tratando con los que 
lo son T que eso es propia
mente ver mundo; porque 
advertid ? quevá grande di
ferencia de el ver al mirar, 
que quien no entiende ?. no 
atiende; poco importa ver 
mucho con los ojos ? si con 
el entendimiento nada; ni 
vale el ver ? sin el notar. Dis
currió bies quien dijo ? que 

hermosa madre ? y donde el mejor libro del mundo era 
fueron á parar nuestros asus- el mismo mundo ? cerrado 
tados Peregrines ? trate de se- quando mas abierto? pieles
gu irlos hmu h  otra Crisis*, csteodidas? €5t0.'es^„pergami«

nos
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dos escritos llamó el mayor (respondió Añórenlo ) sino
de los Sabios à estos Cielos, 
iluminados de luces , en vez 
de. rasgos , y  de Estrellas 
por letras* Faciles son de en
tender esos brillantes carac
tères , por roas que algunos 
los llamen dificultosos enig
mas : la dificultad la hallo 
yo en leer, y  entender lo que 
está de las tejas abaxo, por
que como todo ande en cifra, 
v  los humanos corazones es- 
ten tan sellados, inescruta
bles , aseguróos , que el me
jor letor se pierde : y  otra 
cosa, que si no lleváis bien es
tudiada, y bien sabida la con
tracifra de todo, os habréis 
de hallar perdidos , sin acer
tar à leer palabra , ni cono
cer letra , oí. un rasgo , ni 
una tilde. ¿Cómo es eso? (re
plicó Andrenio)¿qué el mun
do todo está cifrado ? ¿Pues 
ahora recuerdas con eso? 
¿ahora te desayunas de una 
tan importante verdad ; des
pués de haberle andado todo? 
¡qué buen concepto babras 
hecho de las cosas de modo! 
¿que todas están en cifra? 
D igote, que sí 5 sin excep
tuar un ápice ; y  para que lo 
entiendas : ¿quién piensas tu 
que era aquel primer hijo de 
la Verdad, de quien rodos 
huían, y  vosotros de los pri
meros? Quién habla de ser,

un monstruo tan fiero 5 un 
trasgo tan aborrecible, que 
aun me dura el espanto de 
haberle visto. Pues bagóte 
saber , que era el odio el 
primogenitode la verdad, ella 
le engendra, guando los otros 
le conciben , y ella le pare 
con dolor ageno. Aguarda, 
( dijo Critilo } y aquel otro 
hijo también de la verdad, 
tan celebrado de lindo, que: 
no tuvimos suerte de verle, 
ni tratarle, ¿quién era? Este 
es el postrero , el que llega 
tarde: a este os amero va 
nevar ahora 3 para que le 
conozcaís, y  gozeis de su 
buen trato , discreción ? y  
respeto.

Pero,¡que no tuviésemos 
suerte de ver la Verdad, ( se 
lamentaba Andrenio) ni aun 
esta v e z , estando tan cerca, 
especialmente en su elemen
to ! ¿qué dicen , es muy her
mosa ? no me puedo conso
lar. ¿Cómo qué ? ¿no la vis
te ? (replicó el Descifrador 
que asi dijo se llamaba ) ese 
es el engaño de muchos, que 
nunca conocen la verdad ed 
sí mismos , sino en los otros 
y  asi verás, que alcanzan 
io que le está real al vecino, 
sí amigo, lo que debieran ha
cer , y lo dicen, y  lo hablan, 
y- para sí mismos, ni saben*

ni
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n i:€íiííénden : en llegando á cedía la de :1a pequeña , y  
sus cosas , desatinan de mo* dulce boca ,  brollador de 
do j que en las cosas agenas, ambar. Pues á mí ( replicó 
son unos dinces ,  y  en las su- Andrenio ) me pareció teda 
yas unos topos. Saben como al contrarío,; y  aunque po- 
vive la hija de el o tro , y  en cas cosas me suelen des* 
qué pasos anda la muger del agradar, esta por extremo. , 
vecino , y  de la suya pro- Pareceme ( dijo el Desci- 
pria están muy -.ágenos* ¿Pe- frador) que vivís ambos muy 
xo no viste alguna de tantas opuestos en genio: lo que af 
bellísimas hembras, que:por -uno le agrada, al ©tro le des** 
allí discurrían ? S í , muchas, contenta. A  mí ( dijo Critilo) 
y  bien lindas* Pues todas es- pocas cosas me satisfacen del 
tas eran verdades , quanto todo. Pues á m í( dijo Andre- 
mas ancianas , mas hermo- nio ) pocas dexan de conten? 
sas , que el tiem po, que te- tarme, porque enredas ha  ̂
do lo desluce , a la verdad lio yo mucho bueno, y  pro- 
la embelleze. Sin duda ( aña- curo gozar de ellas , tales 
dio Critilo ) que aquella co- quales son , mientras no se 
xenada de alamo, como Rey- topan ©tras mejores; y  este 
na de los tiempos j  con hojas es mi vivir , al taso dé los 
blancas, darlos d i a s y  me- incomodados. ¥  'aun necios  ̂
gras, de las noches , ¿era la ( replicó Critilo. ) Interpu- 
verdad? La misma. Y o l a  soseel Descifrador ; ya os di* 
besé ( dijo Andrenio ) la una xe , que todo quanto hay en 
.de sus blancas manos, y  la el mundo, pasa en cifra , el 
-seotí tan amarga., que aun bueno , el m alo, el ignoran- 
me dura el sinsabor. Pues t e , y  el Sabio ; él amigo le 
yo  { dijo Critilo ) la besé la topareis én cifra , y  aun el 
otra al mismo tiem po, y  la pariente y  el hermano, has- 
hallé de azúcar; mas qué Hn- ta les padres , y  los hijos,, 
da estaba , y  muy de día: to- que las mugeres , y  los ma
ños los treinta y  tres treses ridos , es cosa cierta: quan- 
de hermosura , se los conté to mas los suegros , y  cuña- 
uno por uno. Ella era blan- dos , el dote hado, y  la sue
ca en tres cosas , colorada en gra de contado. Las mas de 
otras tres , crecida en tres, y  las cosas , no son las que se 
asi de los demas: pero entre leen; yá no h a y  entender 
todas estas perfecciones, ex- pan por pan $ sino por tierra;



ni vino por vin o , sino por
agua ; que hasta los elemen
tos están cifrados en los ele
mentos, z qué serán los hom
bres ? Donde pensareis que 
hay substancia, todo es cir
cunstancia ; y  lo que parece 
mas sólido, es mas hueco, y  
toda cosa hueca, vacia:.so* 
las las mugeres parecen lo 
que son, y  son lo que pare
cen. i  Cómo puede ser eso,
(  replicó Andrenio ) si todas 
días de pies á cabeza no son 
otro, que una mentirosa li
sonja? Yo te lo diré; porque 
las mas parecen malas, y  
realmente lo son* De modo, 
que es menester ser uno muy 
buen leétor, para no leerlo 
todo al rebés, llevando muy 
manual ía contracifra, para 
v'er si d  que os hace mucha 
cortesía, quiere engañaros; si 
el que besa la mano, querría 
morderla; si el que gasta me
jor prosa, os hace la copla; 
si el que promete mucho, 
cumplirá nada; si el que ofre
ce ayudar , tira á descuidar, 
para salir él con la preten
sión. La lastima es , que hay 
malísimos letores, que en
tienden C . por B. y  fuera 
mejor D . por C. no están fcl 
cabo de las cifras, ni las en
tienden ; no han estudiado la 
materia de intenciones , que 
es la mas dificultosa de qisan-

400 Tercera
tas hay : yo os confieso in
genuamente, que anduve mu* 
chos años tan i  ciegas, co
mo vosotros, hasta que tu
ve suerte de topar con este 
nuevo arte de descifrar, que 
llaman de discurrir los en-» 
tendidos.

Pues dime, (preguntó An- 
árenio) estos que vamos en
contrando i  no son hombres 
en todo el mundo, y aque
llas otras no son bestias? ¡Qué 
bien ío entiendes! (le respon* 
dio en pocas palabras, y  ma
cha risa,) H é , que no lees 
cosa á derechas,ad vierte, que 
los mas que parecen hom
bres , no lo son, sino diph- 
tongos. i Qué cosa es diph- 
tongo ? Una rara mezcla? 
diphtongo es un hombre con 
voz de muger, y una mu
ge?, que habla como hom
bre : diphtongo es un mari
do coa melindres, y  la mu« 
ger con calzones ; diphton- 
go es un niño de sesenta 
años, y uno sin camisa, cru- 
giendo seda; diphtongo es 
un Francés injerto en Espa
ñol , que es la peor mezcla 
de quantas h a y ; [diphtongo 
hay de amo , y  mozo, ¿Có
mo puede ser eso? Bien mal; 
un señor eo servicio de su 
mismo criado: hasta de An
gel , y  de Demonio le hay, 
Serafia ca la  cara, j duetide

e o

Parte.
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íen-ehjdma* Diph tongo- hay Ja ;- venstmilhud^ ashcprno; los 
;d e :S o !,y  de Lun^ euíava- d̂é MpocH£a: mahciav<¥erels 
.dedad ,:y  belleza; diphton- hombres comunes ‘Ingertos 
.go topareis de sí , y. de no; .en particulares; y  tnec&alr 
< y  diphtongq: e§; ummongu '^s^en nobles:^áumj;§e!ye^s 
, ferrado ,d^ = yerde.;i :Lps- mas migoaos:i con -vellocino r-de 
. son4I#étongos:eo el munab; oro , advertid-queson bon* 
tinos, compuestos de fieras, -regos , y . que los -GorneUos
y  hombres , otros de hom
bres 5 y  bestias ; qua! de po
lítico , y ; raposo^ y ¡: qual de 

: lobo, . y  avaro * de hombre,
, y  gallina : muchos bravos, 
de hipogrifos , muchas tías,

* y  de lobas ; fas sobrinas , de 
.micos; y  de. hombres, los 
- pequeños; y los agigantados, 
de la gran bestia : hallareis 
los mas vacíos de sustancia, 
y  rebutidos de impertinencia; 
que conversar; con un necio, 
no es otro otie estar. - toda 
.una tarde sacando pajas d.e 
una albarda. Los indedos 
afedados , son buñuelos sin 
m iel, y  los podridos , vlz- 
cochos de galera : aquel tan 
tieso, quan enfadoso, es diph- 
tongo de hombre, y  estatua, 
y  destos topareis muchos: 
aquel otro que os parece un 
Hercules con clava, no es 
sino con rueca , que son mu
chos los diphtongos afemi
nados : los peores son los ca
ricompuestos de virtud , y  
-de v ic io , que abrasan el 
mundo , pues no hay mayor 
emmigo de la v e rd a d q u e  

Tomo L

son ya Tácitos, y  los Lucios, 
Apuleyos. Pereque mucho, 
-si;aun jera las mismas frutas 
-hay diphtongos, que?icemr 
piareis peras , - y  comeréis 
manzanas , y  comprareis 
manzanas, y  os dirán; que 
son. ;peras?- .. - -
- ¿ Qué.os: diré -de - el, paren-
tesis.?, aquellos que ni„hacen, 
ni deshacen en la oración, 
hombres qüe ni atan , ni desT 
atan , no sirven sino de er% 
bata zar -el mundo. Hacen ,afe 
guaos* • numero de . quatro 
.Conde , y-quinto Duque en 
sus ilustres casas, añadiendo 
cantidad  ̂ no calidad : que 
hay paréntesis de -valor „ y  
digresiones de . la íama^q Ohf 
guantes destos no vinieron a 
proposito, ni a tiempo I De 
verdad , dijo C d ti'o ) que me 
va con temando este arte de 
descifrar, y aun digo, que 
no se puede dar un paso ski 
él. ¿ Quantas cifras habrá ea  
el mundo ? ( preguntó An~ 
drenio). Infinitas , . y  ■ muy 
dificultosas de conocer: mas 
y o , prometo declararos aV 

C e gu*



402 TercepaBarte.
gim as, digo las corrientes, 
que todas seria imposible- La 
mas universal entre ellas, y  
que ahorca medio mundo, 
es el 6cc. Y a la he oído-usar 
algunas veces; ( dijo Aodre- 
fiió) pero nunca habla repa
rado como ahora , ni me da
ba por entendido. ¡ Oh, qoe 
dice macho, y  se explica 
poco! no habéis visto estar 
hablando dos , y  pasar otro: 
¿Quién es aquel? i Quién? 
imano. No lo entiendo: ¡oh, 
válgame D ios! ( dice el otro) 
aquel que:::&C, ¡oh, SÍ, SÍ, 
ya lo entiendo. Pues eso es 
e i,& c . ¿ Aquella otra,quién 
es ? ¿ Qué , no la conocéis? 
aquella es la que::: & c. Sí, 
s í , ya doy en la cuenca, 
aquel es, cuya hermana::: &c. 
No digáis mas, que ya estoy 
ai cabo. Pues eso es el & c, 
Enfadase uno con otro, y  
dice: quite allá , que es un::: 
'&c-. váyase para una::: & c. 
Enriéndense mil cosas con 
ella , y todas notab’es. Re
parad en aquel monstruo ca
sado con aquel Angel ¿ pen
sareis que es su marido? Pues 
qué habla de ser ? -¡ Oh , que 
lindo í sabed que no ío es. 
'i Pues qué ? No se puede de
cir : es un ::: etc. Válgate por 
la d irá  , v Quien hada de 
dar con ella. A quena uuu, 
que se nombra da , ao io

es. ¿Pues qué ? & c. La otra 
por doncella, el primo de la
prima , el amigo del marido. 
:Hé, que no lo son, por nin
gún caso, no son sino ::: &c, 
E l sobrino del tío , que no 
lo es , sino ::: & c. digo so
brino de su hermano. Hay 
cien cosas á esta traza , que 
no se pueden explicar de 
otra manera, y  asi echamos 
un & c. quando queremos 
que nos entiendan , sin aca
barnos de declarar ; y os ase
guro, que siempre dice mu
cho mas de íó que se pu
diera expresar : hombre hay 
que había siempre por & c. 
y  que llena una carta de 
ellas; pero si no van pre
ñadas , son sencillas, y  otras 
tantas necedades : por eso 
conocí yo uno que le lla
maron el Licenciado de::&c. 
asi corno á otro el Licen
ciado del chiste. Reparad 
bien, que os prometo que 
casi todo el mundo es un 

Gran cifra es esta (de
d a A ádrenlo) abreviatura de 
todo lo malo, y  lo peor. Dios 
nos libre de ella , y de que 
caíga sobre nosotros. ¡Qué 
pó-fhda^ y que llena de alu
siones! ¡quéde historias que 
toca , y rodas raras! yo la 
repasaré muy bien;pues pa
semos adelante, (dijo 'el Des
cifrador.) - ■

Otra
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Otra os-quiero enseñar,: falsete, el ceremonioso , el , 

que;es imas^iñcultosa, y por: especiado , el acartonado^ y.; 
no ser tan .universal,; no es/ oum -muehoade la-eatege-: 
tan com ún; pero muy im-; ría; del enfado , todos estos i 
portante g y  cómo lai laman? se áesdfran por ia Quiilde*; 
Qutildeque; es menester gran. que. ¡ Quéfdoéfo se quiere^ 
sutileza paraentenderla; por-, ostentar jaqnaü ( dijQ/Andreri 
que incluye muchas, y  muy? nio) ;qné';biencvendelo que; 
enfadosas impertinencias -4 y  sabe IhSenal que - es, ciencia, 
se descifra por ella la necia comprada.;  y  no intentada; 
afectación. ¿No oís aquel que y  advierte;,'que. 00 es Letra- 
habla con eco , escuchando-, dos, mas tiene. de; Qaitiide-r 
se las., palabras con pocas? que , que de otras letras. l o -  , 
razones ? S í, y  .aun parece dos estos atildados afeétam 
hombre discreto- Pues no lo. parecer algo , y al cabo, soa 
e s , sino no afectado , un pre- nada; y ú  acertáis á desci- 
sumido , y  en una palabra, el fiarlos, hallareis que no son 
un Qutildeque. Notad aquel; otro que figuras en cifra del , 
otro que se compone, y  ha- , Qutildeque. ‘ -
ce los graves, y  ios tiesos: Aguarda , y  aquellos otros=
aquel otro que afeda miste- ( dijo Andrenio) tan alzados :̂ 
ríos, y  habla por sacramen- y  dispuestos , que parece los, 
tos aquel que vá vendiendo puso en zancos la -misma na- 
secretos ; parecen .grandes tu raleza, ó 'qu e su estrella 
hombres , pues no lo son, los aventajó' a los demás , y  
sino que lo querrían parecer; asi los miran por encima d e l 
no son sino figuras en cifra hombro , y  dicen: ha de aba  ̂
de Qutildeque. Reparad ■ en jo , ¿ quién anda por esos; sue- 
aquel atufadilio -que se - va- los? estos sí que serán; m u y  
pasando la mano por el pe- hombres, pues hay, tres-, y  
ch o, y  diciendo: ¡ qué gran quatro de los otros en cada 
hombre sería aquí I ; qué Pre- uno de eííos. ¡ O h , qué mal 
lado í ¡ qué Presidente í Pues que lees 1 ( le dijo el Desci- 
aquel otro que no le pesa ha- fiador*) Advierte* que Jo que 
ber nacido , también esQtt- menos tienen es de-- hombres: 
üldeque. .El saldado , estase nunca verás que los muy al- 
dicho , el mirlado , el abe- zados sean realzados; y  aun- 
tnolado, y  que había con la que crecieron tanto, no He- 
voz ñamada ? con tonillo de garon á set personas. Lo

Ce cier-
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cierto es , que no son letras, 
ni hay que saber en ellos, 
según aquel refrán : hombre 
largo, pocas veces sabio.
I Pues de qué sirven en el 
mundo? i De qué? de emba
razar'. Estos son una cierta • 
cifra que llaman zancón; y 
es decir, que no se ha de 
medir uno por las zancas, 
no por cierto, sino por la 
testa, que de ordinario lo que 
echó en estos ía naturaleza 
en gambas, les quitó de cer- 
belo; lo que les sobra de 
cuerpo , tes hace falta de al
ma. Levantan los despropor
cionados tercios el cuerpo  ̂
mas no el espíritu; queda-- 
seles del cuello abaxo; no 
pasa tan arriba, y  asi vereis, 
que por maravilla les llega 
á  la boca, y se les conoce en 
la poca sustancia, con que 
Jhablancmira qué trancos dá 
aquel zancón- , que por allí 
pasa las calles, y  plazas, 
anexia, v con todo eso an - 
da mucho, y discurre poco: 
¡O h , lo que abarca aquel 
otro de el suelo i ( pondera 
ba Andrenio.} Sí-, pero quán 
poquito de C ielo, y aunque 
£an alto? muy iexos está de 
locar con la coronilla en las 
estrellas. De estos rales zan
cones toparais muchos en el 
mundo, rendí oíslos en lo que 
son , llevando la contracifra:

por otra parte vereis que se 
paga mucho el vulgo de ellos* 
y: masquaoto mas corpulen
tos, creyendo que consiste en 
la gordura la sustancia , mi
den la calidad por la canti
dad , y  como los véa hom
bres de fachada, conciben 
de ellos altamente; llena mu
cho una gentil presencia; por 
poco que favorezca el espí
ritu , parece uno doblado, y . 
mas si es hombre de puestos- 
pero ya digo ; por lo común, 
ellos bien, descifrados, no son 
otro que zancones.

Según eso { dijo A.ádrenlo) 
aquedos otros sus antípodas* 
aquellos pequeños^- y por̂  
otro nombre ruincirlos , que
po? maravilla escapan de ahí* 
aquellos, que hacen del hotn '̂ 
bre , porque no lo son si
quiera por parecerlo * setnK 
lia de títeres-, moviéndose 
todos, que ni paran , m de- 
xan parar , amasados con 
azogue, que todos se mue~= 
ven , hechos de goznes, gen
te de polvorín., picantes gra
nas aquel que se estira, por
que no le cabe el alma en la 
hay na. El otro gravecilio* 
que afeóla el ser persona, y  
nunca sale de personilla,con 
poco se llena ; chimenea ba  ̂
xa , y angosta , toda es hu
mos. i  Todos estos sí., que 
serán letras ? De ningún mo*



do digo que no lo son. ¿Pues reéia la intención? Claro es 
qué? Añadiduras de letras, eso (respondo Andrenio : >: • 
.puntillos de íes, y  tildes de ¿Creereis que es'uir"beato- 
en es, por eso es menester Y  con razón.Pues sabedyque 
guardarles los ay res , que no lo es. ¿ Pues qué? U n 
siempre andan en puntillos, Alterutrum. ¿ Qué cosa es 
y  de puntillas: ni hay mu- Alterutrum% Una gran cifra, 
choque fiar, ni que con- que abrevia el; mundo enteroy 
fiar de personitas , ni de sus y  todo muy al contrario áe 
otros consonantes; son chi- lo que parece. Aquel de las 
quitos , y  poquitos , y  me- grandes melenas, ¿ bien pea- 
nuditos; y  asi dice el C a- sareis que es un León? Yo 
talan, poca.cvsa, paraforsa. portal le tengo. En lo ra- 
Y o conocí im gran Ministro paute , ya podría, pero aten- 
que jamás quiso hablar con gome mas i  las plumas de 
ningún hombre muy peque- gallina que tremola , que £ 
ño , ni le escuchaba: lie- las guedejas que ondea. Aquel 
van el alma en pena ; slan- otro de la barba ancha , y 
dan, no tocan en tierra, autorizada, ¿ creerás tu qtíeí 
porque van de puntillas, y tiene de tríente lo que de* 
si se sientan, ai tocan en mentó ? Tengoíe:por un Bar-' 
C ielo, o le o  tierra; tienen talo moderno. Pues no es 
reconcentrada la  malicia, y  sino un Alterutrúm , un se
as! tienen malas entrañuelas; micapio lego, d eq u ie u d e-: 
son'de casta de sabandijas cía un mécani - o , pruebeme 
pequeñas , que todas pican el Señor Licenciado que1 es 
que matan, AI fin, ellos son Letrado, que al punto saca*' 
abreviaturas de hombres, y ré de la vecindad mi herre
cifra de personillas. ría. ¡Qué braba hezoñeriá ha-'1

Otra cifra me olvidaba, ce aquel otro de Ministro! y  : 
que os importará mucho eí quando más zefesb def servlb 
conocerla, la mas praéfica- cío Real, entonces" hace el' 
d a , y  la menos sabida : en- suyo de plata , que no es 
tiendeose mil cosas en ella,- sino un AUérutfum, que de 
y  todas muy al contrario de? achaque de gorron de Sala-“; 
fe que pintan , ~y por esb se manca, come hoy fe;que.en- > 
han de leer ai rebés. ¿ N ó r tóüctó'ayunó‘:dbs veinte'iMí 
veis aquel del cuello torcí- de renta, quando se esrats1 
do?¿pensareisque tiene muy. comiendo de sarna .los- ma-q 
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y ores Soldados 5 y los primo
génitos de la fama la deli
nean. Prometeos que está lle
no el mundo de A lt emir u- 
nes, muy otros de 1g que se 
muestran , que todo pasa en 
representación, para unos co
media, quando para otros, tra
gedia. El que parece sabio, 
el que valiente, el entendi
do , el zeloso, el beato , el 
cauto, mas que casto , to
dos pasan en cifra de Alte- 
rutrum : observadle bipn, que 
si no á cada pasa tropezareis 
en ella ; estudiad la contra
cifra de suerte , que no á to
do vestido de sayal tengáis 
por Monge ,  ni el otro por
que roce - seda dexará de ser 
mico 1 topareis brutos en do
radas salas , y  bestias, que 
bolvieron de Roma borregos 
felpados de oro; al Oficial 
yereis en cifra de Caballero, 
al Caballero ? de titulo, al 
T itulo, de Gmnde , al Gran
de, en la de Principe. Cu
bre hoy el pecho con la es
pada roxa, el que ayer con 
el mandil. Lleva el nieto la 
insignia verde. y  llevó el 
abuelo de babador amarillo; 
jura este á íé de Caballero, 
y  pudiera de gentil: quan
do oygals a uno prometerlo 
todo, entended Alteruírum, 
que dará nada; y quando res
ponda el otro á vuestra supli

ca un s í, sí, duplicado, creed 
Alteruirum , que dos afirma
ciones niegan, asi como dos 
negaciones afirman ;  es
perad mas de un no , no, que 
de un doblado s í . sí. Quan- 
al pagar dice el Medico, no, 
no, habla en cifra , y  toma 
en realidad. Quando os di- 
xere el otro, Señor . véame
nos 5 es decir que no os le 
pengais delante : el yo iré á 
vuestra casa , es lo mismo 
que no pondrá ios pies en 
ella : aqui está mi casa, es 
atrancar las puertas; y  quan
do el otro dice ¿ habéis me
nester algo ? bien descifrado, 
es lo mismo que decir , pues 
idlo á buscar: y quando* di
ce , mirad si se os ofrece al
guna cosa , entonces echa 
otro ñudo á la bolsa ; á esta 
traza habéis de descifrar los 
mas apretados cumplimien
tos t todo soy vuestro, en
tended , que es muy suyo: 
¡ oh , lo que me alegro de 
veros l y mas de aqui á vein
te años. Mandadme algo, en
tended , que en testamento* 
Creeselo todo el otro -necio* 
y  en llegando la contracifra 
de ia ocasión, se halla enga
ñado.

Otras muchas.: hay:,, ■ qué 
llaman de. -arte mayor.,.- esas 
son muy dificultosas, que-1 
darán para otra ocasión. Esas*;



(replicó Críalo ) que á todo maderos , hastía muladares, ¡y 
h a bia ca uado ) me ho ¡gara 3 lbañales. Parecían m uy b i en 
yo saber en primer lagar; de luego ; pero con eltiém - 
porque estas otras que nos po cátaseles el oro, y  des- 
hasüichOjbs niños lasapren- cubríase el lodo. Hasta,:(de
tienen la cartilla: ahí verás, jo  C ritilo) que no es todo 
(dijo el Descifrador) que-aun oro lo que reluce. Aquí sí, 
comenzando tan temprano á ( respondió el Descifrador) 
estudiarlas, tarde llegan á en- que hay que discurrir, y  bien 
tenderlas: á los niños ios des-, que descifrar : creedme, que 
•tetan con ellas, y  los hora- por mas que se quieran do- 
bres las ignoran: estudiad por rar los desaciertos, ellos son 
ahora estas , y  pra&icad las yerros, y  ío parecerán des- 
contracifras , que estas otras pues. Querernos persuadir el 
yo  os ofrezco explicároslas en matar un Principe , y  por so 
el arte de discurrir, para que mano, horrible hazaña á sus 
haga pareja con la de con- nobilísimos cuñados, por sa- 
cebir. las vanas sospechas, entris-

D e esta suerte divertidos, teciendo todo el Reyno, que 
se hallaron sin advertir, en fue zelo de justicia : díganle 
medio de una gran Plaza,em- al que tal escribe,: que'es 
porio célebre de la aparten- querer dorar un yerro. ^De
cía , y  teatro espacioso de la fender que el otro Rey ;oo 
ostentación, del hacer pa- fue cruel, ni se hadellam at 
xecer las cosas, muy frequen- asi 5 sino el justiciero ; digan- 
tado en esta Era, para ver le aL que tal estampa, que 
las humanas tropelías, y  las tiene pequeña mano^para tá̂  
tramoyas tan introducidas: -par la boca á todo el mum» 
hoy vieron á la una, y  otra do. D e c ir , que el perseguir 
hacer á varias oficinas , aun- los proprios hijos , y  hacer- 
que tenidas por mecánicas, les guerra , encarcelarlos, y 
nada vulgares , y  mas para quitarles la vida , que fue 
los entendidos , y  eatende- obligación , y no pasión: res- 
dores. En una estaban doran- pondaseles, que por mas que 
do cosas varias, yerros de ne~ los quieran dorar con capa 
cedades, con tal sutileza, de justicia, siempre serán 
que pasaban plaza de acier- yerros. Publicar , que el de  ̂
tos: doraban albardas , esta- xa miento , y  'rem isiónque 
toas, terrones, guijarros , y  ocasionó mas muertes de

Ce 4 Gran-
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Grandes, y  de Señores, que
la misma crueldad , que eso 
nació de bondad , y  de cle
mencia: díganle al que eso 
escribe,que es querer dorar 
un yerro; pero poco impor
ta , que el tiempo deslucirá 
el oro , y sobresaldrá el yer
ro, y  triunfará la verdad* 
Confitaban en otra varias 
frutas , acedas, y desabridas, 
procuran o con el artificio 
desmentir lo insulso, y lo 
amargo. Sacáronles una grao 
fuente de estos dulces, que 
no solo no recusaron; pero 
Ja lograron , diciendo era de
bido á su vejez : cebóse en 
ellos Andrenío, celebrándo
los mucho, mas el Descifra- 
íradcr tomando uno en la 
mano : ¿ veis ( dijo) cue bo
cado tan regalado este? ¡pues 
si suplesedes lo que es I ¿ Qué 
ha de ser , ( dijo Andrenío) 
sino un terrón de azúcar de 
Candía?- Pues sabed, que fue 
tm pedazo ce una insulsa ca
labaza , sin el picante mo
ral , y  sin el agrio sadrico: 
este otro que cruxe entre los 
dientes, era un troncho de 
lechuga ; mirad lo que pue
de el artificio, y que de hom
bres sin sabor, y sin saber 
se disfrazan de esta suerte, 
y  tan celebrados por gran
des hombres; confitan su 
agria condición ? y  su aspe-

Parte.
reza á los principios: azucá» 
ran otros el no, y mal des
pacho , enviando al preten
diente , si no despachado, 
no despechado. Esta otra era 
una naranja palaciega, tas 
amarga en la corteza 5 como 
agria en lo interior ; atended 
qué dulce se vende con el 
buen modo , ¡ quién tal cre
yera! Estas eran guindas in
tratables, y  hacías confeccio
nado de suerte , que son re
galo : esta era ñor de azar, 
que ya hasta los azares se 
confitan , y  son golosina; y  
hay hombres tan- hallados 
con ellos, como Mitidrates 
con el veneno ; aquel taa 
apetitosa , era un pepino, es
cándalo de la salud; y  aquel 
otro, un almendruco , que 
hay gustos que se ceban ea 
un poco de madera. De mo
do, que andan unos á cifrar, 
y otros á descifrar, y  dar á 
entender. Junto á estos esta
ban los timortrfos, dando ra
ros colores á los hechos Usa
ban de diferentes tinos, pa
ra teñir del color que que
rían los sucesos , y  asi dabas 
muy bien color á lo mas mal 
hecho , y echaban á la bue
na parte ío mal dicho, ha
ciendo pasar negro por blan
co , y malo por bueno. His
toriadores de pincel, no de 
pluma 7 dando buena 7 ó ma-



la cara á todo^o que quedan,. 
T rab ajab an  ios contra olores, 
dándole bueno al mismo cie^ 
no-, y  desmtofienlo la he
diondez de sus costumbres^ 
y  el má:: aliento de U boca, 
con el almizcle , y  el ám
bar. So^os á los seguros cele
bró mucho el Descifrador,

de Júpiter, que habla , y  
discurre como- tal ; que se 
rie. á -lo ■ Zoyfcf y  pica á lio 
Aristarco: no dká palabra,, 
que no encierre un misterio,' 
que no con tenga un concep
to , coa cien alusiones á d ea

por andar al rebés de to
dos.

En llegando aquí se sintie
ron tirar del oído, y aun arre
batarles ¿a atención : mira
ron á un lado, y-á otro, y 
vieron sobre un vulgar tea
tro un valiente decUore 7 ro
deado de una grao muela 
de gente , y  eiíos eran los 
molidos ; teníalos en son de 
presos 3 aherrojados de las 
©rejas, no con las cadeni
llas de oro de Tebar-o , sino 
eos feriadas de hierro. Este, 
pues, con vahante parola, 
que importa el s bería bor
near , estaba veaüiendo ma
rá aúllas. Ahora quiero mos
traros ( les decía; un alacio 
prodigio , un ponen;o de el 
entender: hus.Igome de trâ  
tratar con persô  as * m inch 
das,, con hombres qi e lo 
son; pero también se cecir, 
que ei que no tuviere un 
prodigioso entendí miento-i 
bien puede ce^pedirse desdé 
luego, qne so ha^á concep
to de cosas taa altas, y su

cosas; todo quanto dirá se
rán profundidades  ̂y senten
cias, Este (dijo Critilo) sin 
duda será algún rico, alyirn 
poderoso, que sí él fuera po
bre , nada valiera quanto di
sera , que se canta bien con 
voz de bata ,, y  se habla 
mejor con pico de oro. Ea, 
(decía ei Charlaran) tómen
se la honra íes- que no fuerera 
Aguilas zíí ei entender^. que
na neneo que atender.¿-Qaé 
es esto ? i  ninguno se v á l 
¿nadie se mueve? Ei caso 
íue , que ninguno se dió por 
entendido' , ae ees-ncenuiuo, 
antes todos por m uy en -.ea* 
dedores, todos* aros marón 
estimarse mucho, y  conc bir 
altamente do sí. Comenzó ya 
á tirar de una grosera brica, 
y asomé-el Mus,, estalla
do de los brütos , que aun 
el nombrane oíende. H é 
aquí, exclamó ei embus
tero; una A g u i l a / d a s  iu- 
ces , en- el pensar, en el dis
currir y ninguno'se atreva 
á decir lo contrario 5 que se

na
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sa del mundo: ;oh , que sen*

4 1 0
ría no darse por discreto. Sí 
juro á tal, ( dijo uno ) que yo, 
le veo las alas; ¡v  qué alta-, 
ñeras! yo le cuento las plu
mas , ¡ y qué sutiles que son! 
¿ No las veis vos ? le decía 
el de el lado. ¿Pues no? (res
pondía é l ) y  muy bien. Mas 
otro hombre de verdad, y  de 
juicio, (decía:) juro como 
hombre de bien, que yo no 
veo que sea Aguila, ni que 
tenga plumas, sino quatro 
pies zompos, y una cola muy 
reverenda. Ta, ta, no digáis 
eso, (le replicó un amigo) que 
os echáis á perder, que os 
tendrán por un gran,::: &c. 
¿ no advertís lo que los otros 
dicen, y hacen ? pues seguid 
el corriente. Juro á tal, (pro
seguía otro varón, también 
de entereza) que no solo no 
es Aguila , sino antípoda de 
ella : digo , que es uo gran
de , &c. Calla , calla, (le dio 
del codo otro amigo) ¿ que
réis, que todos se rían de 
vos ? no habéis de decir sino 
que es Aguila * aunque sin
táis todo lo contrario que 
asi hacemos nosotros. ¿ No 
notáis, ( gritaba el Charla- 
tan) las sutilezas que dice? 
N o tendrá ingenio quien no 
las note., y observe. Y  al 
punto saltó un bachiller, di
ciendo : í Qué bien ! ¡ qué 
gran pensar l la primera co

ten ci.a ! dexenmeia escribir: 
lastima es , que se les pierda 
un ápice. Disparó en es, a 
la portentosa bestia aquel a 
desapacible cauto, bastante 
á confundir un Consejo, con 
tal torrente de necedades, que 
quedaron todos aturdidosjini- 
randose unos á otros. Aquí, 
aquí mis entendidos: acudió 
al punto el ridículo Embus
tero, aquí de puntillas: esto 
sí, que es ek-cir: ¿hay A po
lo como este ? ¿ qué os ha 
parecido de la delgadeza en 
el pensar, de la eloquencia 
en el decir? ¿hay mas discre
ción en el mundo ? Mirában
se los circunstantes, y nin
guno osaba chistar, ni ma
nifestar lo que senda, y lo 
que de verdad era , porque 
no le tuviesen por un necio; 
antes todos comenzaron á 
una voz á celebrarle, y  aplau
dirle. A  mí ( decía una muy 
ridicula bachillera ) aquel su 
pico me arrebata; no le per
deré día. Voto á tal, (decía 
un cuerdo , asi bagito) que 
es un asno en todo el mun
do ; pero yo me guardaré 
muy bien de decirlo. Par- 
diez , (decía otro) que aque
llo no es razonar, sino re
buznar; pero mal año para 
quien tal dixese ; esto corre 
por ahora; el topo pasa por

lia-
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lince, la Vana por canario, la 
gallina pasa plaza de León, el 
grillo de gilgnero, el jumen
to de aguilucho , ¿qué me 
vá a mí en lo contrario? sien
ta yo conmigo , y hable yo 
con todos , y  vivamos , que 
es lo que importa.
; Estaba apurado Critilo de 
ver semejante vulgaridad de 
unos , y  artificio de otros: 
¡hay tal dar en una necedadI 
ponderaba ; y  el socarren 
del embustero * a sombra .de 
su nariz de buen tam año, se 
estaba riendo-de todos , y so- 
lemnizaba á parte , como 
paso de comedia : como, 
que te Ies engañó á todos es
tos :¿qué mas hiciera J a  en-; 
eand dadora ? y les hago tra- 
gar cien disparates: y  bolvia 
á gritar,.ninguno diga , que 
no es asi , que seria calificarse 
de necio; reon estóselbare-^ 
forzandení mas el mecanícd 
aplauso y  hacíalo que to
dos Anurenío ; pero Critilo, 
no padicndclo sufrir, estaba 
que reventaba: .y.boiviehdo-v- 
sé áesa- mudo Descifrador, 
le dijo : p lasta  qnándo este 
ha de abusar de nuestra pa
ciencia? ¿y hasta quándo tá  
has de callar ? ¿Qué desver
gonzada vulgaridad;
H e , ten espera pie respondió- 
hasta que el tiempo lo diga, 
él bolverá por la verdad^ co

mo suele: 'aguarda que este 
monstruo buelva la grupa, y  
entonces oirás lo que abomi
narán de él estos mismos, 
que le admiran. Sucedió pun
tualmente , que al retirarse, 
el Embustero, aquel su diph- 
tongo d;e águila, y  bestia, 
tan mentida aquella , quan 
cierta ésta , al mismo instan
te comenzaron unos 5 y  otros 
á hablar claro : juro , ( decía 
uno ) que no era ingenio, si
no un bruto. ¡Qué: brava ne
cedad la nuestra! ( dijo otro) 
con que se fueron- animando 
todos, y deciaa: ¡hay tal em
baste !de verdad , que no le  
oímos decir oosa ,■  que valie
se * y le aplaudíamos : al rio,1 
él era un jumenta , y hosí>  
tros merecemos la ai barda.
. Mas yá en esto bolvia á 

salir el Charlatán pro me-; 
tienda otro m ayor. portento: 
ahora s£ p(decía jq n e o s p n »  
pongo no menos , que ua 
famoso gigante, un prodi-; 
g lod ela  lama $ íuerorf som
bra con-el Encelndcy y  T i-  
feo ; pero también digo, qué 
ei que le  adamare gigante, 
será de buenu ventura, por
que le hará grandes honras, 
y  amontonará sobreél rique
za s ,io s  mil, y  los. diez mí'i 
de r e n t a l a  dignidad , el 
cargó, el empleo: mas el que
no le reconociere gayan, des-?

di-
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diebado de él , no solo no
alcanzará merced alguna; 
pero le alcanzarán rayos, y 
castigos. Alerta todo el isun- 
-do-, que sale, que se ostenta, 
¡oh, como se descuella! Cor
rió una cortina , y  apareció 
un hombrecillo , que aun en
cima de una grulla no -se 
divisára; era como del codo 
á la mano , un sonada, pig
meo en todo, en el ser, y  en 
el proceder. ¿Qué hacéis, 
que no gritáis ? ¿cómo no .le 
aplaudís ? vocea 1 , Qr i dores,- 
cantad Poetas , escribid, In
genios , decid todos el famo
so , el eminente , el gran 
hombre. Estaban todos atóni
tos , y  preguntábanse con los 
ojos: ¿Señores,qué tiene es
te de gigante ? ¿que le veis 
de He roe ? Mas ya la maña 
de los lisonjeros comenzó á 
¥ -z en grito á decir : sí , sí, 
el gigante, el prlm ir. hombre 
del mundo. ¡Qué gran Princi
pe tai í ¡qué bravo Mariscal 
aquel! ¿qué gran Ministro 
Fulano i Llovieron al.punto 
doblones sobre ellos , com-: 
ponían los Autores v no ;ya. 
Historias, sino Panegíricos; 
hasta el mismo Pedro Ma- 
theo: comíanse. ios Poetas 
las uñas , para hacer pico; 
no había hombre , que; se 
atreviese á decir lo contrario 
antes todos; ai que mas po
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día , gritaban ; el gigante, el 
Máximo , el mayor , espe
rando cada uno un oficio, y 
un beneficio, y decían ea 
secreto , allá en sus interio
ridades : ¡qué bravamente 
que miento ! que no es cre
cido , sino uo enano ; ¿pero 
qué he de hacer ? mas :no 
sino andaos á decir lo que 
sentís, y  medrareis : de este 
modo visto yo , y como , y  
bebo, y campo, y  me hago 
gran hombre , mas que sea 
él lo que quisiere: y  aunque 
pese á todo el mundo, él 
ha de ser gigante. Trató Aa- 
dr.enio de seguir el corriente, 
y  comenzó d gritar , el g i
gante , el gigante , el .gigan- 
tazo , y al punto granizaran 
sobre él dones , y  doblones, 
y  decía : Esto sí , que es sa
ber vivir. Estaba deshacíe n̂  
daseCritíío, y  decía-:?Yo re-, 
bentaré , si no hablo* No ha
gas ta!, ( le dijo el Descifra
dor ) que te pierdes ; aguar
da á que bu-iva las espaldas 
eii tal., gigante, y verás lo - 
que i pasa..: asi fue;;, que ai 
mismo pumo, que ■: acabó de 
hacer su papel de gigante, y  
se retí'6 al vestuario de las 
mortajas , comenzaron todos 1 
á decir ¡qué bebería k  nues
tra ■ Hé , que no era gigante' 
sino un pigmeo , que ni fue 
cosa , ai valió nada; y  da-
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banse el como unos á otros- 
¡Qué cosa es ( dijo Crkilo) 
hablar de unc en vida , 6 des
pués de muerto 1 ¡Qué dife
rente knguage es. el de las 
ausencias! ¡qué gran distan
cia hay del estar sobre las 
cabezas , b  baxo los pies!

N o pararon aquí los em
bustes del Sinon moderno, 
antes echando por la con
traría , sacaba hombres emi
nentes agigantes verdaderos, 
y  los vendía por enanos, y  
que no vallan cosa ,  que eran 
nada, y  menos que nada: 
y  todos daban, en que sí, y  
hablan de pasar por tales, sin' 
que osasen chistar los hom
bres de juicio , y  de censu
ra : sacó el Fénix - y  dtó en 
decir, que era un escarabajo, 
y  todos,  que s í , que lo era,: 
y  hubo de pasar por taL Pero 
donde se acabó de apurar 
C ría lo , fue, quando le vio  
sacar im grande espejo, y 
decir con desvergonzado- 
despejos Veis aqm .el cris
tal de las maravillas: ¿qué 
tenia que ver con este el de 
el Faro ? si ya no es el mismo 
pues hay tradición , que sí,, y  
lo atestiguó el eelébre © áa 
Juan de Espina 3. que le com
pró en diez mil ducados, y  
le metió al lado del yunque 
de Bulcano* Aquí os le pon
go delante * no tanto para

fiscal de vuestras .fealdades: 
qnanto para espeólaeulo de 
maravillas; pero es de ad
vertir , que el que fuere vi
llano , mal nacido , de mala ? 
raza , hombre v il, hijo de„; 
ruin madre; el que tuviere •, , 
algona mancha en su sangre* i 
el que le hiciere feeza su es
posa bella , que las. mas lin
das suelen salir con tales- 
fealdades , aunque él no lo ; 
supiera , pues- basta, que to
dos le  miren como al toro, 
ni los simples, ni tos necios, 
no tienen,, que Pegarse á 
mirar , porque no verán co
sa; A l t o q u e  le descubro  ̂
que le careo-: ¿quien mira?- ■ 
¿quien vé ? Comenzaroa 
nnos r y  otros á mirar , y  
todos á remirar, y  ninguno 
veia cosa ;  mas , ¡oh ■, fuer
za del embuste! ¡olí ^titania; 
de el artificio 1 por no des- ; 
acreditarse cada uno ; porque 
no le tuviesen por vilMnq,. 
mal nacido : hijo de &e. ¡ob*. 
tonto! ¡oh mentecato l  eo- , 
menzarom a  decir mi! nece
dades de marca : yo veo, 
yo  veo , decía uno ¿qué ves? 
La misma F én ix, con sus: 
plumas de oro , y  so pico 
de perlas. Yo v e o ( decía 
otro ) resplandecer el carbun
clo en una noche de^Diciem- 
fereLYtt oygo, ( décia otro} 
cantar el cisne,. Yo ¿ ( dijo

un
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un Philosofo) la harmonía de 
los Cielos al moverse ; y se 
lo creyeron algunos simples: 
hombre hubo , que dijo vela 
el mismo Enrede razón, tan 
claro , que le podía tocar 
con las manos. Y o veo el 
punto fixo de la longitud del 
Orbe. Yo las partes propor
cionales. Y  yo las indivisi
bles , ( dijo un sequaz de 
Zenon.) Pues yo la quadra- 
tura del circulo. Mas veo yo, 
( gritaba otro. ) ¿Qué cosa? 
¿Qué cosa ? El Alma en la 
palma , por señas, que es 
sencillísima. Nada es todo 
eso , quasdo yo estoy vien
do un hombre de bien en 
este siglo, quien hable ver
dad, quien tenga conciencia, 
quien obre con entereza, 
quien mire mas por el bien 
publico, que por el privado: 
á esta traza decían cien im
posibles : y  con que todos 
sabían,que no sabían, y creían 
que no veían , ni decían ver- 
dadminguno osaba declararse, 
por no ser el primero á rom
per el yelo: todos agraviaban 
la verdad , y  ayudaban al 
triunfo de la mentira.

¿Para quándo guardas tu, 
{ le dijo C n tíio , á su Desci
frador } esa tu habilidad, si 
aquí no la sacas ? E a , ac-iba 
ya de descifrarnos este embe
leco al u so: díaos por tu

vida 5 ¿quién es este insigne 
embustero ? Este es; ( le res
pondió) mas al pronunciar 
esta sola palabra , al mismo 
punto, que le vio mover 
los labios el famoso Trope
lista , que en todo aquel rato 
no había apartado los ojos 
de él , temiendo se íes desci
frase sus embustes, y diese 
con to io su arando ai traste, 
comenzó á echar por la bo
ca espejo humo , habiendo 
antes engullido grosera esto
pa, y  vomitó tanto que llenó 
todo aquel claro emisferio 
de confusión, y  qnal suele 
la xibía , notable pececnlo, 
quando se v é á  riesgo de ser 
pescado , arrojar gran canti
dad de tinta, que tiene re
cogida en sus sesillos, y muy 
guardada para su ocasión, 
con que enturbia las aguas, 
y obscurece los cristales , y  
escapa del peligro : asi este, 
comenzó á esparcir tinta de 
fabulosos Escritores, de His
toriadores manifiestamente 
mentirosos, tanto , que hu
yo un Autor Francés entre 
estos , que se atrevió á ne
gar la prisión del Rey Fran
cisco en Pavía : y  diclen- 
dolé, ¿cómo escribía una 
tan desvergonzada mentira? 
( respondió) He , que de aquí 
á doscientos añ s ,  tan creí
do seré yo, como ellos; por lo

me-
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tríenos causaré razón de du- ÍAn MilíviíVntACi /1;q Too
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dar - y pondré la verdad en 
dispata , que de esta, suerte 
se confunden las materias: 
no paraba de arrojar tinta 
de mentiras , y  fealdades, es
peso humo de Confusión, 
llenándolo todo de opinio
nes , y  pareceres , con que 
todos perdieron el tino ¿ y  
sin saber á quién seguir, ni 
quién era el que decía la 
verdad , sin hallar á quien 
arrimarse con seguridad 
echó cada uno por su vereda 
de opinar, y  quedó el mun
do bullendo de sofisterías, y  
caprichos. Pero el que qui
siere saber quién fuese este 
embustero Político, prosiga 
en leer la Crisis siguiente»

C R I S I S  V»

E l Palacio sin puertas.

VArias, j  grandes son 
las monstruosidades, 

que se van descubriendo de 
nuevo cada día en la arries
gada peregrinación de la vi
da humana : entre todas, la 
mas portentosa es el estar 
el Engaño en la entrada del 
mando , y  el Desengaño á la 
salida, inconveniente tan per
judicial , que basta á echar 
á perder todo el v iv ir; por
que , si soa íaiátes ios yerros

presas , por ir creciendo 
siempre , y  aumentándose 
quanto mas vá , hasta llegar 
en el fin á un exorbitante 
exceso de perdición. Errar, 
pues, los principios de la vida 
¿qué será si no un irse des
penando coa mayor preci
pitación de cada dia , hasta 
venir á dar al cabo en un 
irremediable abismo de per
dición , y  desdicha ? ¿Quién 
tal dispuso , y  de esta suerte? 
¿Quién asi lo ordeno ? A ho
ra me confirmo en que todo 
el mundo anda al rabas , y  
todo quanto hay en él es á la 
trocada. El Desengaño, para 
bien ir , había de estar en la 
misma entrada de el mundo, 
en el umbral de la vida , pa
ra que al mismo punto que 
el hombre metiera el pie en 
e l la ,  se le-pusiera al lado, 
y  le guiára , librándole de 
-tanto lazo , y  peligro , como 
le está armado : fuera un 
Ayo puntual , que siempre 
le asistiera , sin perderle, 
ni un solo instante de vista, 
-fuera el Numen vial , que 
le encaminára por las sen
das de la Virtud al centro 
de su felicidad destinada. Pe
ro com o, al contrario , topa 
luego con el Engaño , el pri
mero que le interina de 
todo aí rebés, lia cele desati

bar,
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■ nar, y  le conduce por el ca
mino de la mano izquierda 
al na raderò de su perdición. 
Asi se lamentaos Críalo, 
mirando à una , y à otra par- 

,te en busca de su Desci
frador , que en aquella con
fusión universal de humo., 
y  de ignorancia , le habían 
perdido : mas fuese su suer
te , que otro que Ies estaba 

■ ■ oyendo, y  percibió los extre
mos de su sentimiento , se 
fu : llegando à ellos, y  les 
dijo : razón teneis de que
searos del desconcierto del 
mundo, mas no habéis de 
preguntar quién asi lo orde
no , sino quién lo ha desor
denado : no quien lo ha dis
puesto , sino quién lo ha des- 

■ compuesto : porque habéis 
ue saber, que el Artífice 
-supremo muy al contrario lo 
trazó de como hoy está, 
pues colocó el desengaño en 
el mismo umbral de ¿1 ñaua
d o , y  echó el engaño acu
lla lexos donde nunca fue
ra visto, ni oído , donde ja
mas los hombres le contra
taran. ¿Pues quien los ha ba- 
raxado de este modo?¿quién 
loe aquel tan atrevido hijo 
de Jafec, que asi los ha tras-* 
tocado ? ¿Quién Ì íos mis
mos hombres , que no han 
dexado cosa en su mg;r , to
do lo hm  reb'ueko de alto

41 (5
á baxo^ cotí el desconcierto 
que hoy le vemos-, y lamen
tamos. Digo , pues , que es
taba el bueno de el Desen
gaño en la primera grada de 
la vida , en el zaguan de esta 

■ casa coman del Orbe, con 
tal atención , que en entran
do alguno,, al puntóse íe po
nía al lado , y  comenzaba 
á hablarle claro, y  desengá*? 
ñarle: mira , le decía , que 
no naciste para el mundo, si
no para el C ielo: los albu
gos de los vicios matan , y  
los rigores de las Virtudes 
dan vida : no te fies en la 
mocedad , que es de vidrio,, 
no tienes de qué desvanecer
te ( le decía al presumido) 
por tus presentes , hueive los 
ojos á tus pasados , reconó
celos bien 2 ellos , para que 
no te desconozcas á tí. Ad
vierte ( le decía al Tahúr) 
que pierdes tres cosas, el pre
cioso ;tíempo , la hacienda, 
y  la conciencia. Avisábala 
de su fealdad á la resabida, 
y  de su necesidad á la bella; 
á los Varones de prendas , de 
su corta ventura ; y  á los 
venturosos, de sus pocos me
dios ; al Sabio, de su desesti
mación ; y de su incapaci
dad al poderoso $ ai oabon le 
acordaba el potro de sus pies, 
y al mismo oo* sus eclipses; 
á unos su principio ? á otros

su
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su paradero ; á los empina- recible que no le podían 
dos so calda , y  á los caldos ver : comenzaron i  darle de -
su merecido : andabase de 
unos en otros estrellando ver
dades. Decíale al Viejo 3 que 
tenia todos los sentidos con
sentidos ; y  al mozo ? que sin 
sentir : al E sp añ ol, que no 
fuese tan tardo ; y al Fran
cés , que no se moviese tan 
de ligero ta l Villano, que no 
fuese malicioso ; y  al Corte
sano adulador; no se ahor
raba con ninguno , pues aun
que fuera un gran Señor, le 
avisaba 9 que no le caía bien 
el vos con todos , que podría 
tal vez descuidarse con su 
Principe, y  hablarle de!«mis
mo modo , b tan sin é l : y 
á otro , que siempre estaba 
de chanza, le advirtió, que 
podría ser le llamasen el Du-* 
que de Bernardina : traía el 
espejo cristalino del propio 
conocimiento muy á mano, 
y  plantabasele delante á to
dos : no gustaba de esto el 
malcarado , y  menos el mas- 
carado , ni el tu erto , ni el 
boquituerto 3 el cano ? el cal- 
bo. Decíale á uno % que le 
bobeaba el gesto ; y  al otro, 
que tenia ruin fechada: las 
feas le hacían malísima cara, 
y  las viejas le paraban am i
gado ceño. Hizose con esto 
mal quisto en quatro dias , y  
k quairo verdades tan abor- 

Tom* L

mano, y aun del pie : bue
nos porrazos asentó él de ver
dades, pero también se llevó 
malos empellones de enfados: 
este le arrojaba á aquel, y  
aquel al otro de mas allá, 
hasta venir á dar con él en 
la vejez, acullá en el remate 
de la vida; y  si pudieran, 
mas lesos, aun allí no le de- 
xáran parar. A l contrario, 
lisonjeados grandemente de 
el Engaño ? aquel plausible 
hechicero , comenzaron á ti
rar de é l , cada uno acia sí, 
hasta traerlo al medio de la 
vida ; y  de a llí, poco ápo
co á los principios de ella:, 
con él comienzan , con é l 
prosiguen: á todos les venda 
los ojos, jugando con ellos á 
la gallina ciega , que no hay 
hoy juego mas introducido: 
todos andan desatinados* 
dando de ojos de vicio en vi
cio , irnos ciegos de amor* 
otros de codicia: este de ven
ganza , aquel de su ambición, 
y  todos de sus antojos 3 has
ta que llegan a la vejez, don
de topan con el desengaño; 
de él los halla á ellos 5 quí
tales las vendas, y  abren los 
ojos quando yá no hay que 
ver ; porque con todo aca
baron , hacienda, honra, sa
lud 3 y  v id a ; y  lo que es

m  r eot



Tercera Parte.4 1 8
peor , coala conciencia: esta 
es la causado estar hoy el En
gaño ala entrada del mundo, 
y  el Desengaña á la salida, la 
mentira al principióla verdad 
al fin , aquí la ignorancia , y  
acuíla la ya inútil experiencia, 

Pero lo quemas es de pon
derar , y  de sentir , que aun 
llegando tan tarde el Desenga
ño , ni es conocido , ni es
timado , como os ha sucedi
do á vosotros , que habiendo 
tratado , conversado , y  co
municado con é l, no le ha
béis conocido, ¿Qué dices, 
hombre ? ¿Nosotros vistole, 
hablado , y  comunicado con 
el?¿Quándo, y dónde? Yo 
os lo dire. ¿No os acordáis 
de aquel, que todo lo iba des
cifrando , y  no se descifró á 
sí mismo ? ¿Aquel que os dio 
á entender todas las cosas, 
y  á él no le conocisteis?. 
S í , y  harto, que yo íe sus
piro ( dijo Critiío.) Pues ese 
era el Desengaño, el que
rido hijo de la Verdad , por 
lo hermoso, y  2o lucido : ese 
el que causa los dolores, des
pués de haberle sacado á luz,. 
Aquí hizo extremos de sen
timiento Critiío, lamentán
dose agriamente deque to
do laque mas importa , no- 
se conoce quando se tiene, ni 
se estima quando se goza , y  
después; pasada la ocasión.

se suspira , y  se desea : la 
verdad , la virtud , la dicha, 
la sabiduría, la p az,y  ahora, 
el desengaño. Al contrario 
Andrenio, no solo no mostró 
sentimiento , sino positivo 
g o zo , diciendo: H é , que ya 
nos enfadaba , y  aun tenia 
muy hartos de tanta verdad 
á las claras: qué buen gus
to tuvieron los que supieron 
sacudir de sí al aborrecible 
entremetido, mosca impor
tuna : él podía ser hijo de la 
verdad, mas á mime pare
ció padrastro de la vida: 
rqué enfado tan continuo! 
¡qué cosa tan pesada ! su des
engaño cadia, aquello de des
ayunarse con un desengaño 
á secas, no paraba de ir dicien
do necedades,, á titulo de ver
dades: tú eres un desatinado, 
le deciaal uno,sin mas ni mas, 
y  al otro, tú eres un simple en 
seco, y sin llover ; tu , una 
necia , y  tú una fea ; ¿mira 
quien le habla de esperar quan
do no ;.hay cosa mas pesada, 
que una verdad no pensada? 
Siempre andaba diciendo: 
Qué mal hiciste , qué mallo 
pensaste,qué mala resolución 
la tuya. He,quitádmelo delan
te, no le vea mas de mis ojos. 
Lo que yo mas siento, (ponde
raba Critiío ) fue e! perderle, 
quando- mas le deseaba, quan
do había de descifrarnos al

mis-
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mismo Descifrador , que es
taba leyendo Cátedra de em
bastes en medio la gran pla
za de las apariencias. ¿ Pues 
qué os pareció de aquella 
afectación de unos en acre
ditar las cosas, y  los suge- 
tos, y  l-a vulgaridad de los 
otros en creerlo ? ¿ aquel dar 
en una opinion tanto necio? 
Aquella es la tiranía de la 
fama hechiza, el monopolio 
de la alabanza : apoderarse 
del credito qua tro , ò cinco 
embusteros aduladores, y  
cierran el paso à la verdad 
con el atediado artifìcio de 
que no lo entienden los otros, 
y que es necio el que dice 
lo contrario ; y  asi veréis, 
que ios ignorantes se lo be
ben , los lisongeros lo aplau
den, y  los Sabios no osan 
chistar , con que triunfa 
Aragne contra Palas, Mar- 
tías contra Apolo:y pasa la ne
cedad por sutileza, y la igno
rancia por sabiduríaqOh,quaa- 
tos Autores hay hoy muy 
acreditados por esta opinion 
común, sin haber hombre 
que se les atreva! ¡quántos 
libros, y  quántas obras en 
gran predicamento, que Meo 
examinados no mereces el 
credito que gozan ! pero yo 
me guardaré muy bien de 
poner nota en quien tiene 
estrella* ¿ Quántos . sugetos

sin valor, v  sin' saber, son 
celebrados ? á esta traza, si o 
haber hombre, qué ese ha
blar , sino algún desesperan
do Bocalini. Si dan eo deck,
que una es linda , lo ha de 
ser, aunque sea un trasgo: si 
dan en que uno es Sabio, se
saldrá con ello , aunque sea 
un idiota: si en que es gran 
pintura , aunque sea, un bor
rón ; y  de estas topareis mis 
vulgaridades ; tal es , la tira- 
ola de la.afedada fama, la

violencia del dar à entender 
todo lo contrario de lo que las 
cosas son; de suerte, que noy 
todo está en opinion, y  segtfi 
como se toman las cosas. H

Pero ¡qué gran arte aquel 
del -descifrar ! ( ponderaba 
Cririlo ) No sé , qué me die
ra por saberla, que me pa
reció de las mas importantes
para la humana vida. Son
rióse aquí el nuevo Ca
marada , y  añadió. Orna me 
atrevo yo á comunicaros, 
harto mas sutil, y de ma
yor maestría* ¿ Qué dices? 
(le  replicó. Critiío. ) ¿Otra 
mayor puede hallarse en el 
mundo ? S í , (respondió) que 
eadia día se van adelantando 
las materias., y  surihzmdo 
las formas: mucho mas per
sonas son-.los de h o y , que
los de ayer , y lo .serán-ma
ñana* f  Gomo „puedes decir 
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eso, quando todos convie
nen , en que ya todo ha lle
gado á lo sumo, y que es
tá en su mayor pujanza., tan 
adelantadas todas las cosas de 
naturaleza, y arte , que no 
se pueden mejorar ? Engaña
se de medio á medio , quien 
tal dice , quando todo lo que 
discurrieron los antiguos, es 
niñería, respecto de lo que 
se piensa h oy, y  mucho mas 
será mañana : nada es quan- 
to se ha dicho , con lo que 
queda por decir; y creedme, 
que todo quanto hay escri
to en todas las artes, y cien
cias , no ha sido mas que sa
car una gota de agua de el 
Occeano del saber: bueno 
estuviera el mundo, si ya los 
ingenios hubieran agotado la 
industria , la invención, y  la 
sabiduría; no solo no han lle
gado las cosas al colmo de su 
perfección; pero ni aun á la 
mitad de lo que pueden subir.

Dinos por tu vida ( asi 
llegue á ser mas rancia, que 
la de Néstor ) ¿ qué arte pue
de ser esa tuya ? ¿ qué ha
bilidad , que sobrepuje ai ver 
con cien ojos, al oír con cien 
orejas, al obrar con cien roa
nos, proceder con dos ros
tros, doblando la atención 
al adivinar quanto ha de ser, 
y  al descifrar un mundo en
tero ? Todo esOg que exage

4 2 0
ras , es niñería, pues no pa
sa de la corteza; es un dis
currir de las puertas afuera: 
aquello de llegar á escudri
ñar los senos de los pechos 
humanos , á descoser las en
tretelas del corazón, á dar 
fondo á la mayor capacidad, 
á medir un cerebro, por ca* 
paz que sea, á sondar el mas 
profundo interior : eso sí, que 
es algo , esa sí que es fulle
ría , y  que merece la tal ha
bilidad ser estimada, y  codi
ciada. Estaban atónitos am
bos peregrinos, oyendo tal 
destreza del discurrir, quan
do prorrumpió Andrenio,y le 
dijo: 1 Q uíán eres, hombre, 
ó prodigio, si ya no eres 
algún malicioso, algún mal 
intencionado , ó algún Veci
no , que es el que vé mas? 
Nada de eso soy. ¿ Pues qué>' 
eres? que no te queda ya que 
ser , sino algún Político, ó 
un Veneciano Estadista? Y a  
soy ( dijo ) el Veedor de to
do. Explícate, que menos te 
entiendo. ¿Nunca habéis oído 
nombrar los Zahones? Aguar
da , ¿ aquél disparate vulgar? 
¿aquélla necedad celebrada? 
¿ Cómo necedad? (les repli
có.) Zahorles hay tan ciertos, 
como perspicaces, por señas* 
que yo soy uno de ellos; yo 
veo darisimamente los cora- 
genes 4 e todos s aun los mas

cer-
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cerrados-* como si fuesen de 
c r i s t a l y  lo que ¿por ellos; 
pasa , corno s! lodoease con 
t e ,  manos,$ ^ue -tpdp .̂. para 
iaí llevan el alma eo la pal- 
ma. Vosotros los que no go
záis detesta eminencia, ase
guróos , que no veis la .mi
tad d e  t e  cosas, ni la cena 
tesirna , parte de lo  que hay 
que ver en el mundo ; no 
veis sino la superficie, na 
ahondáis - con la vísta, y  asi 
os engañáis siete veces al 
dia ; hombres al fin superfi
ciales; pero á los que des
cubrimos quanto pasa allá en. 
las ensenadas de una interio
ridad, acullá den tro en el fon
do de las intenciones, -no íiay 
echarnos dado falso-; somos 
tan tahures del discurrir, que 
brujuleamos por el semblan
te lo mas delicado del pen
sar ; con solo un ademan te
nemos harto. ¿ Qué, puedes 
tú ver ( replicó Andreaio) 
mas de lo que vemos noso
tros? S í , y  mucho , yo lle
go á ver la misma sustancia 
de las cosas en una ojeada, 
y no solos los accidentes, y  
las apariencias como voso
tros ; yo conozco luego si 
hay sustancia en un sugeto, 
mido el fondo que tiene, des
cubro lo que tira ,y  dónde al
canza 3 hasta dónde se estien- 
de la esfera de su actividad, 
■ . Tom* L

dónde liega su saber, y .  su 
entender, quanto ahonda' 
prudencia ; veo s! tieaef.cf^  
razoncilio, y  ;e l que jbrayqs 
hígados, y si sç le^han con** 
vertido en bazo .: pues el se
so , yo le veo con tanta dis
tinción , como si estuviese? 
en un vidro ;  : sl está en su 
lugar, que algunos le tienen: 
à an lado ; si maduro,, o ver
de; en viendo un sugeto,. 
conozco lo ,que pesa, y lo 
que piensa; otra cosa mas, 
que he tapaáo jmuchos,qne no 
tenían la lengua trabada coa 
el corazón, .ni los ojos uni
dos con el seso, con depen
dencia de él; otros , que no 
tienen hiel. ¡ Qué linda vida 
pasarán esosl ( dijo Critilo.) 
Sí 5 porque nada sienten, de 
nada se consumen , ni me
lancolizan; pero lo que es 
mas de admirar, que hay al
gunos 5 que no tienea cora
zón. % Pues cómo pueden 
vivir? Antes m as, y mejor, 
sin cuidados , que corazón se 
dijo del curarse , y  tener cui
dados ; à los tales, aada’les i a  
pena , no se les viene; à con
sumir , como al. célèbre Du
que de Feria, que quaodó lle
garon à embalsamarle, te ha
llaron e l  coraza a todo arruga-* 
do, y consumido , aunque le 
tenia grande. Yo veo si está 
sano, .y  de qué color , si 
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amarillo, de embidia , y  si
negro , de malicia i perciba 
su movimiento, y  me estoy 
¡miranda acia dónde se indi- 
n a : las mas cerradas entra
ñas , están á mis ojos muy 
patentes, y  descubro si están 
gastadas , ó enteras : la san
gre veo en sus venas , y  ad
vierto el que la tiene limpia, 
noble : y  generosa : lo mis
mo puedo decir de el esto
mago luego conozco, qué 
estomago le hace á qualquie- 
ra los sucesos : si puede di
gerir las cosas , y me rio las 
mas veces de los Médicos, 
que estará el mal en las en* 
trabas , y  ellos aplican los re
medios al tobillo; procede 
el mal de la cabeza , y rece
tan el untar los pies: veo, 
y  distingo clarisimamente 
los humores, v  el de cada 
tino, si está ,  ó no de buen 
humor, observándolo para la 
hora del despacho , y con
veniencia: si rey na la melan
colía, para remitirlo á mejor 
sazón; si gasta colera, ó fiema. 
Válgate Dios por Zahori,. 
( dijo Andrenio ) y  lo que pe
netras, Pues aguarda,, que esa 
es nada: yo vea , yo conoz
co si uno tiene alma, a  no. 
i  Pues hay quien no la ten
ga ? Sí, y  muchos, y  por 
varios modos. ¿ Y  cómo vi- 
Yen ? En'dlnhtongo de vida.

y  muerte , andan sin alma,
ycouio cantaros,, ys ia co ra - 
zon , como hurones: y  en 
una palabra, de pies á cabe
za , comprehendo un sugeto; 
por dentro, y  fuera le reco
nozco , y  le defina, con que 
á muchos no les hallo defi
nición : ¿qué os. parece de la 
habilidad? Que es cosa gran
de. Mas pregunto ( dijo Cri- 
tilo ) i procede de arte, ó na
turaleza ? Mi industria me 
cuesta , y advierte,.que todas 
estas artes son de calidad, 
que se pegan praéticando con 
quien las tiene-

Yo la renuncio desde lue
go , ( dijo. Andrenio) no tra
to de ser Zahori. ¿Por qué no? 
Porque tú no has dicho lo 
malo que tiene. ¿ Qué le har 
Has tú de mala? ¿Noes har
to aquella de ver los muer
tos en sus sepulcrosaunque 
estén metidos entre marmo
les., o- siete estados baxo 
tierra,, aquellas horribles ca
taduras, hormigueros de sa
bandijas, visiones de corrup
ción? Quita allá , y  líbreme 
Días de tan trágico espectá
cu lo , aunque sea de un Rey: 
digote, que tío podría córner  ̂
ni dormir en uo mes. ¡Q ué 
bien la entiendes Ilesos no
sotros no los vem os, que 
allí no hay'que ver , pues 
todo paró en tierra; en poN

vo?



0 V  en naday 4 os; vivos $m por ricos , por hombresadi-
¡os que a mi me espantan, 
que los muertos nunca me 
dieron pena: los verdaderos 
muerto^ que¡ nosotros vemos, 
y  huim os, son los qué an
dan por su pie» Si muertos, 
¿cómo andan? Ahí verás, que 
andan entre nosotros,y arro
jan L pestilencial; olor de su 
hedionda fama , de sus gas«* 
radas costumbres : hay mu
chos ya podridos, que les 
huele mal el aliento; otros 
que tienen roídas las entra
ñas 5 hombres sin condénela, 
hembras sin vergüenza, gen
te sin alma: muchos que pa
recen personas 5 y  son pla
zas muertas. Todos estos sí 
que me cansan á mí grande 
horror , y  tal vez se me es
peluznan los cabellos. ¿Según 
esto (replicó Crítilo) tam
bién debes de ver lo que se 
cocina-en cada casa? Sí, y, 
á fé . muchos malos gui
sados , veo maldades emp&-: 
redadas 5 que se cometen en 
los mas escondidos retretes, 
fealdades arrinconadas, que 
se •. echan luego á bolar por 
las ventanas, y  andan de 
corrillo en corrillo corrien
do á sus avergonzados due
ños. Sobre to d o , yo veo 
si uno tiene dinero y  
me rio muchas veces de 
Ver que á algunos lqs tienen

nerados , y poderosos 4y y q  
sé que es su tesoro de átiead 
d es, y  sqs batiles como Tps 
de el Gran Capitau-, y  ana 
sus cuentas. Á  otros veo te? 
nerlos por unos pozos de 
ciencia, y  yo llego , y  mi?

% Y veo que son secos: 
pues de bondad, aseguróos 
que no veo la mitad; asi que 
no hay para mi vista cosa 
reservada, ni escondida ; los 
y  Hieres, y  las cartas, por 
selladas que estén ,: las, leo," 
y atino lo que contienen, en 
viendo para quien va n , y  
de quien vienen. Ahora no 
me espanto , ( decía Critilo), 
que o.ygao las paredes , y  
mas las de Palacio, entapi
zadas de orejas, al ño todo, 
se sabe, y  se huele. ¿Qué 
ves en mí ? (le preguntó Añ
órenlo ) i  hay algo de sustan^ 
cia? Eso no dire yo , (yes-, 
pondió el Zahori ) porque, 
aunque todo lo veo , todo lo 
callo, que quien mas sabe,, 
suele hablar menos. :

proceden gustosamente, 
embelesados,; viendole: hacer 
maravillosas .experiencias, 
guando descubrieron á un 
lado de el camino, un estra- 
ño eáiíicio, que. en lo en
cantada parecía Palacio , y  
en lo ruidoso casa de contra
tación , y  en lo cerrado bre- 
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te : no se le veían ventanas, 
ni puertas, ¿ Qué diphtoogo 
de estancia es esta? (pregun
taron. ) Y  el Z ah ori; este es 
d  escándalo mayor ; pero al 
decir eso, salió de é l , sin 
qué advirtiese cómo , ni por 
dónde un monstruo , sobre 
raro , formidable, mezcla de 
hombre, y  caballo , de aque
llos que los antiguos llama
ban Centauros. Este en dos 
brincos estuvo sobre ellos, y  
formando algunos caracoles, 
se fue arrimando á Andrenio, 
y  asiéndole de un cabello, 
que para ocasión basta , y  
para afición sobra; metióle 
en las ancas de aquel su se
micaballo con alas , que to
dos los males vuelan , y en 
un instante dio la búelta pa
ra su laberinto corriente , y  
confusión al uso. Dieron vo
ces los camaradas, mas en 
vano, porque dexaba atrás 
el viento , y del mismo mo
do que saliera, sin saberse 
cóm o, ni por dónde le me
tió allá , desándele muy en
castillado en nuevas mons
truosidades. ¡Hay tal violen
cia l ( se lamentaba Critilo.) 
¿qué casa, ó qué ruina es 
ésta ? Y  el Zahori suspiran
do le respondió : no es edi
ficio , sino desedíftcacion de 
tanto pasagero, casa hecha 
á cien malicias 5 vaxio de la

vejez, seminario dé embus
tes , y  para decirlo de una 
vez, este es= el Palacio- de 
C a ca , y  de sus seqtiaces, 
que ya no habitan en cue
vas. Dieronle muchas buel- 
tas , sin poderse distinguirla 
frente de la espalda; rodearon* 
le todo muchas veces, sin po
derle hallar entrada, ni salida, 
sonaban, y aun ton aban los de 
dentro, y  aseguraba Criti
tilo , que sentía la voz de 
Andrenio , mas no percibía 
lo que decía, ni descubría 
por donde podía haber en
trado, afligiéndose en gran 
manera , y  desconfiando de 
poder penetrar allá. Tea pe
ch o , y  espera, ( le dijo el Za
hori) y  advierte, que con 
gran facilidad habernos de 
entrar bien presto. ¿Cóm o, 
si no se le conocen entra
das , ni salidas , rii un res
quicio , m una readrija ? A hí 
verás el primor de la indus- 
tria cortesana. ¿ No has vis
to tu entrar á muchos en 
los Palacios sin saberse có
mo , ni por dónde , y  apo-- 
dorarse de ellos , y  llegará 
mandarlo todo ? ¿No viste en 
Inglaterra introducíase un hi
jo de un carnicero á hacer 
carnicería de sangre noble? 
¿En Fraocia un cierto N o
ves á llevar al retortero los 
mismos Pares? Nunca has



'olad ̂  e ^ S í ^adaAfia-- hacer se ámlis- tinos,
pies :' Señares '¿conté -entró y  esconder la: mana y  ̂tirar 
aquel en P á k d o  % i  cómo guijarros, sin atinar de ’donde 
consiguió cá-p u esto , y i el tienen ,y h e ch a rv o sd e  que

son duendesylo masise obra 
y todo ¿ hombre p encoge -dos teso- fa tiga  3oliacéii íla;i co
hombro^ , ■ quand© ellos se pía -y f  no la i dicen -r más co- 
deseixcogen, yhornbrean. Yo mo yo tengo en estos ojos 
tengo de introducirte en él. un par* de viejas ,:eu vezdé 
£ 0 ó m ó y ^ o -"  siendo remozo ninas , todo, lo ;descubro, icpé 
yergoozOsery ®L venturosa? éo- eso consiste: mucho el ser
Pues‘ tu  has-de entrar como 
Pedro por Huesca. ¿ Qué Pe
dro fue e s e ? E i  famoso que 
la ganó.' Hé^y ^ © ^ » ^ veo 
puerta y  -nirventana; ; No fal- 
tara -alguna , qñe :los^que no 
pueden por las principales, 
entran por las eseusadas^ Aun 
esas .no desenbrovAko r en» 
trapeé la deioidotreiBetidoS, 
que son los más r'y:reálmeá« 
te fue asi;, que entraron allá 
ton grande fadiidadeotre- 
'metiéndose; . 1
- ¡L  negó que se vierondentro, 
¿OiBeri¿arob diácurrir>rpo  ̂
el embustero- Palacio '? no
tando cosas bien raras, aun
que muy usadas en el mun
do: oían ¿h muchos , v  á nin- 
gutiá' veían-, ni sahian. con 
quien hablabafi,:-jlSstra'toen> 
canto l ( ponderaba Grítílo.) 
Has de saber, { le dijo el Za
hori): que, en entrando acá 
los mas se bueiyen invisibles 
todos los1 que quieren , ¡y 
obran sin ser vistos : verás

'Zahori. Siguémeyquetchas 
de ver bravas tramoyas^ y 
raros modos-de vivir ?r no ol
vidando-el descubrir a-An-r 

; drente Introduxoleen : elprb 
mer saion desahogadamente 
capaz; ; tenia qnatr ocíen* os 
pasos de ancho , como dijo 

' aquel otro Duque ,, exageran- 
do;: unov âe sm\Palaeipsyuyl 
riéndose :lbs cetros señores  ̂
que le escuchaban-,; le pre
guntaron ; % pues quinto ten
drá de largo ? Aqui élque- 
fleudo reparar " su . empeño^ 
respondió :V Tendrár algunos 
ciento y  crnqu estav - Estaba 
todo el coronado de mesas 
Francesas, con/' manteles Ale
manes , y  viandas Espaáo- 

. las , muchas, y tniíy rega
ladas 5 sin-que1 viese ni sûr 
píese de dónde salían, oi co
mo venían ? solo se veían de 
quandoen quand© unas blan
ca« , y  herniosas manos, con 
sus. dedos eorónaaos derunir 
Mos-coa macetas de diaman

tes,



A z é
tes 3 muchos ■ finos 9 ?Í0S; t o s  
falsos, que por el ay re de ss 
donayre servían á ias mesas 
los -regalados platos, Ibanse 
sentando á das-'-naesas dos 
convidados^! ó los .cotneáof 
-res, descogían los paños de 
mesa , mas no desplegaban 
ios labios: comían ,  y calla
ban , ya el capón , - ya la per- 
d ir,. el pavo, y  : el faisan á 
costa de sus fénix, sin eos? 
tarles un maravedí, y  quan- 
do mas una blanca, sio me
terse en averiguar de dónde 
salía el regalo ,  ni quién lo 
em biaba. ¿ Quién son -estos, 
(preguntó Cridlo) qu eco- 
meo como unos lobos , y  
callan como unos borregos?

-tener >£e®t&smijuros,; aunque 
sí votos, Este si que es raro 
encanto, (decía Critiio) que 
¡comaa estos .como uqqs -Frin? 
cíp es,isiendqnoos desdicha^ 
dos; y  v ilqu e osunas sia 
tener hacienda., sijn censeŝ , 
■ sin conocérseles cosa sobre 
que Mueva.:iB¿os;r sin traba? 
jar , ni cansarse gantes hol
gándose. , y  í paseando: todos 
los díast -¿de dónde sale es
to , señor Zahori, vos que 
lo veis todo !  Aguarda, ( le 
respondió ) y  verás el miste-’ 
rio : ' asomaron en esto ana? 
garras ■ , no de nieve ■ ;comq 
las primeras, sino de neblí, 
y  todas las de rapiña , que 
traían volando, esto es ,  -por

Estos ( le  respondió str vee
dor Zahori) son los que de 
nada tienen asco, los que su
fren mucho. Pues moscas en 
la dedicada honra: ¿ qué tie
nen que sufrir los que .están 
tan regalados? Y  aun, por; 
eso. ¿ De 'dónde sale tanta 
abundancia, Zahori mió? De 
la copia de Amaltea: pero 
éexalos , que todo esto es un 
encanto de Mediterráneas 
■ Sirenas. Pasaron á otra trae-i 
sa 7 y  allí vieron comer á 
otros muy buenos bocados, 
lo mejor que llegaba á la pla
za , ,  ó á ías despensas; la ca  ̂
•Z3 reciente , el pescado fres
c o , y  exquisito 9 y  esto sia

el ay re e l pichón.,. y- e l-g a t 
sapo.-Quedó; atónito .Critlío  ̂
y  dedar esto sí que es ca
car , ya echan piernas los 
que uñas, y  todo es comer 
por encanto. ■% No habéis oí
do contar (le decía él Zahori) 
que algunos les traían de co
mer los cuervos , y  los per
ros? Sí, pero eran Santos.* 
y  estos son diablos; aquello 
era: por milagro./ ¿Pues esto 
es por misterio ? Mas esto es 
niñería, respeélo de lo que
ragan aquellos otros, que > 
isíáa acullá mas altos: aeer- 
[uemonos, y veras los pro
digios de el encanto : allí ha/ 
©¡ubre que come los diez



.jn-iS' > y íosveMte mil de?ren  ̂
m  y quequando:Mega i bmgr 
¿ter la mano fed i ImPasat^ y 
■ ¿a la mesáoslo tóianmasdpie 
$1 capaq y  bien mída : ¡brâ - 
v a  encanto !, üjoest eslosi>áon. 
fnigajaelas ; le a le s  :** .njuira 
;aq¿eMosr^t£0:Spxy  ̂ señalóle 
abes - Mea : senáladosq •mane- 
líos sDqife-i tragan/v poesp 
millones enceros , jq u éb ra - 
.vos- estómagos Ipoh^ avesten
ees d e b a ta ! j -, : r/co/e  m 
■ ■ ': ■ Dexa ron- :qsta p y 7; p a s a r *  
á o t m  saláp-que parecía e l  
vestuario y ; y, aqm; vieron som
bre bufetes Moscovitas 
càos tabaques Indianos^ co a  
riéasy y  vdstpsas galas/ylamas

fc^ocádbsy: f  bordados %I - sin 
saberse quien los: ; cosió * : n i 
de'dónderveniáne. echabase- 
v o z y q u e  er ampara-damase
la- Penelope, ybsemaí&de&~ 
püespara Imft>rar
deciásé tp e  para la  honesta 
cohsorté* 5:ro2áfealas>ia:rm  ̂
ni era y  > todo se ¿haeiasiiwisi-- 
M eyíed o in ó cfcy  y- todoíenr 
c^rto^j|^iiaíipnaS5 grandes 
fuebtés:y-qtte M odábaníhifes 
do q e ria sà  unas¿. y-hacíao 
saltar’biio ébfed&s- lágrimas
^ ^ ía s ^ ^ d a x m u g e ^  íegíiir 

te- recatada!chifa; 
cborrillos: d e  diamautesyeib 
chos asi cor? propriedad, pon
qué y.a se ha hecho: ichorrir

ítransfemada dé;Guinea, en 
.unaviÉdi  ̂derrubies ¡esme-
jaldassiní:cosíarle al. mari
do , ó al hermano , ni aun 
mea. palabra % de dóndetanta 
•riqueza;p; Zahori mio ? ^  él: 

dónde;? dé esasr fbep- 
ífeqcahtmismomanamy que 
por esoDséíllamaron fuentes  ̂
porque - ■ son; ¡ briMadores ■ - de 
pedas; entre: arenas de oro. 
denddseíde tanto necio Ü é -  
-gabab losomarido&yrp ves
tían; muy- á fe £rineipe$ cal
zábanse el sombrero de cas
tor á costadel menoseasto; 
-saoahsmeMas: » las- r̂andas; al 
mprésefeisn Joca; yanhfe<fey 
lodo-paraba „en? ay re.- 4cpi 
toparon.: eDGabalfem . de el 
milagro: .5::yl no uno solo ,, sfe 
um mochos demqaellos>. que 
visieny cy momea-, qasep^y 
Oámpaoí^vsib saberse-coma, 
a i 'dé^qtié.: i  Q aé;es-esío? 
idecim; érftüa) ¿ál que tiene 
lucida hacienda y- ten tas pip- 
gussy jnrGSy y  posysfeñes^fe 
pone g rim a > é |y b & ^ e ^ d - 
■ derepasaip-y! ^estosjqtppo 
Menem donde noagr .puertos, 
lucen!, qampany y  triunpin? 
.ífoi ves ny frespoodiq ehZa- 
poií))rqaeed ;esps;;nsasarse 
íes mpedreanr las vina^ d|- 
p  ás sé íes anieblah fe^hazas, 
no les llevan las avenidas jos 
podaos ?PQ-seÍe:muepmiqs

^ 'S V m fim éX
Ho de ei pedir. Salla la .otra
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ganados , por maravilla tie
nen desgracia- alguna , y  asi 
viven de gracia y  y  chanza» 
Lo que fue - mucho- de. * ven, 

4a sala de los presentes-,que 
no de los pasados, y* aqui 
notaron los raros modos por 
donde venían los -sobo reos, 
los varios caminos por do 
llegaban los cohechos, la 
lamina preciosa , por devo
ción , la pieza rica., por eos a 
de gusto , ía vaxília de oro, 
por agradecimiento, el ees- 
-tillo de perlas, por cortesía, 
la fuente de doblones , para 
alegrar la sangría , vaciando 
las venas, y llenando la bol
sa , los pemiles , :para el un« 
t e , los capones, para; regalo4, 
y  los dulces, por chuchería. 
Señor Zahori, (decía Critilo) 
¿cómo es esto , que los pre
sentes antes estaban eiados, 
yahora vienen llovidos ? He, 
( íé respondía ) ¿no veis que 
las cargas signen á los cargos? 
y  es denotar * que todo venia 
p o re l ayre, y  en el ^ayre.

Raro Palacio es este, (cen
suraba Critilo ) que-sis'Can
sarse los hombres, coman, 
y  beban, vistan , y luzcan 
á  pie' quedo, y  á manos hol
gadas :- ¡valiente encanto! y  
pareaban algunos, que no 
Hay Palacios encantados, y  
se burlan , y  ríen, quanáo. 
los oyen pintar : de ellos ¿ne

-n aya 5 aquí los quisiera ver*. 
-Loique4 mi sxmsme ,admira,
t  decía! Critilo d ics v̂er icomo 
sebáceo:- das personasfinVísi? 
-bles; no solo, los pequeños, 
y  los ñacos , que eso no seria 
m ucho; pero los muy gran
des.,. y ! que; lo son-mucho 
-para escondidos; no solo - los 
ñ a c o s ,y  exprimidos; pero 
los gordos, y  los Godos ,. que 
no sedexao ver , ni.hablar, 
ni parecen : en habiendo oaer 
nester alguno:que os impor
te , no le topareis , ni hay 
darle alcance , nunca están 
es casa; y  asi decía uno: ¿no 
come , ni duerme este hom
bre ^que á ninguna hora le 
topo ? ¿pues, qué, si ha .de pa
gar , ó prestar ? no le halla
reis en todo ei añ o: hombre 
habla que se le sentía hablar* 
y se negaba, y  él ..mismo 
decía y  decidle queono estoy 
en casa. Las mugeres entre 
mantos de humo embolvian 
mucha confusión , y  se ha« 
eian tan invisibles.5 que sus 
mismos.: m ari-dos-.-laŝ descono- 
cían , y  los proprids hermas 
nos quando las encontraban. 
callejeando. Corrían voces, 
desando á muchos muy-: cor
ridos, y no se^sabía-quién 
las echaba ,, ni de; donde sa
llan , antes decían todos r es
to se dice no me deis á m í, 
por autor. Publicábanse H-

bros5



E l Criticón*
bros 3 y  líbelos, pasando de muchos 5 sin atinar quien las 
mano en mano , sin saberse echaba , y  tal vez salían de 
ei original , y  habla autor la mana del mas confidente, 
que después de muchos años y  asi aconsejaba bien el Sa- 
enterrado , componía libros, bio , á no comerlas, por ser 
y  con harto ingenio 5 quando de perversa digestión ,'y mal 
no había yá  , ni memoria de alimento.
él. Entremetiéronse en los. 
mas intimos retretes , alco
bas , y camarines , donde 
toparon varias sombras de 
trasgos 5 y  de duendes , noc
turnas visiones, que aunque 
se decía, no hacían daño: 
no era pequeño el robar la 
fama , y  descalabrar la hon
ra : andaban á obscuras bus* 
cando los soles , los trasgos 
tras los Angeles : aunque de
cía bien uno , que las her
mosas son diablos con caras 
de mugeres , y  las feas son 
mugeres con caras de dia
blos : mas en esto de duen
des los había estremados ,que 
arrojaban piedras crueles, ti
rando al ayre , y  aun al de- 
sayre , que abrían una hon
ra de medio á m edio; y  era 
denotar y que las mas-locas 
acciones se obraban baso 
cuerda, sin poder atinar con 
el intento , ni el brazo, que 
fueron siempre muy otros 
los títulos que se dán á las 
cosas , de los verdaderos mo
tivos por que se hacían. 
Caían muchas habas, negras  ̂
<pe mascarabaa mucho á

Ahora verás, ( le dijo e l 
Zahori ) à vista de tal con
fusión de in visibilidades, si 
tuvo razón aquel otroPhilo- 
sofo , aunque se burlaron de. 
é l , y hicieron fisga los mas 
bachilleres : gy qué decía el 
tal Estoico ? Que no habían 
verdaderos colores en los ob
jetos, que el verde, no es 
verde , ni el colorado , colo
rado ? sino que todo consis
te en las diferentes disposi
ciones de las superficies, y  
en la luz que las baña. ¡Rara' 
paradoxa ! ( dijo Criólo ) y  
el Veedor : Pues advierte que 
es la misma verdad , y  así 
verás cada dia, que de una' 
misma cosa uno dice blanco, 
y otro negro ; según concibe 
cadauno , ò según percibe 
asi le dá el color que quiere, 
conforme al afeéto , y no al 
efeálo : no son las cosas mas 
de comò se toman ; que de 
lo qtíe hizo admiración Ro
m a, hizo donaire Grecia* 
Los mas en el mundo son 
tintoreros, y  dan * el color 
que les está bien al negocio, 
à la hazaña * à la empresa,

¥
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de leche , 6 de Caspe , en 
en la huelga , en e l; merem

43°
y  ai suceso : informa cada 
uno á su modo , que según 
es la afición , asi es la afecta
ción ; habla cada uno de la 
Feria, según le fue en ella; 
pintar como querer, que tan
to es menester atender á la 
cosa alabada , ó vituperada, 
como al que alaba , o vitupe
ra. Esta es la causa que de 
una hora para otra , están 
las cosas de diferente data, 
y  muy de otro color. Pues 
que es menester ya para ha
cer verbo de lo que se habla-, 
y  de lo que se d ice, y  de 
lo que corre : aqui es el ma
yor encanto , no hay poder 
averiguar cosa de cierto? asi 
que es menester valerse de el 
arte de discurrir , y  aun adi
vinar , y  no porque se hable 
en otra lengua que la de el 
mismo País; pero con el ar
tificio de hacer correr la voz, 
y  pasar la palabra , parece 
todo algarabía. Habia al re- 
hés otros que se hacían invi
sibles á ratos, el día que mas 
eran menester en el trabajo, 
en la enfermedad , en la pri
sión , en la hora de hacer la 
fianza ; olian los males de 
den leguas , y huían de ellos 
otras tamas; pero pasada la 
borrasca, se aparecían co
mo Santelmos. A la hora de 
el comer se hacían muy visi
bles , y  mas si olían el capan

don , al dar barato, que no 
habia librarse de ellos ; al 
punto se los hallaba un hom
bre al lado , y  en todas par
tes. Sin duda , ( decía Critílo) 
que estos son demonios me
ridianos , pues todo el dia an
dan asombrados, y  á la ho
ra dei comer se nos comen 
por pies; quando mas son 
menester, se ocultan, y  quaa? 
do menos, se aparecen. Sen? 
tian gorgear á Andrenio, mas 
sin verle, que en entrando 
allí se habia hecho invisible, 
muy hallado con el encanto, 
quando mas perdido en el 
común embeleco. Sentía C ti
tilo en no atinar con é l ,  ni 
percibir de qué color estaba, 
ni en qué pasos andaba; por
que todos afectaban el negar
se ai conocimiento ageno, 
que es tahurería ei no jugar 
á juego descubierto; hasta el 
hijo se zelaba al padre, y la 
muger se rezelaba del mari
do , el amigo no se conce-» 
dia todo al mayor amigo, 
ninguno habia , que en toda 
procediese liso , ni aun con 
el mas confidente ; era muy 
aborecida la luz , de unos 
por lo hipócrita, de otros por 
lo político, por lo vicioso, y  
maligno ; maleábase Crióla 
de oo poder, dar alcance a su

bus-
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buscado Ándrenio , descu- nos de los brutos se admira, 
briendo su nuevo modo de y  no se Imita, ¡Qué gran co
viví r de tramoya. ¿De qué sa ,(  decía) aquello de bol- 
sirve , ( le deela a su estilara- ver á repasar segunda vez, 
da perspicaz ) u l ser Zahori lo que j a  primera á medio 
roda la vida, si en la ocasión mascar se tragó! ¡aquel des
lio nos vale l  ¿Qué haces , si mennzar de espacio lo que se 
aquí no penetras ? Pero con- devoró apriesa l Juzgaba es- 
solóle , ofreciéndole désete ta por una singular conve- 
brirle bien presto, y  aun á nieocia, y  no se engañaba, 
dar eo tierra con todo aquel pa para el gusto , yá para el 
encanta embustero* Pero provecho : contentóle . de
quien quisiere ver el cómo, 
y  aprender á desencantar 
casas , y  sugetos , que lo ha
brá tal vez menester, y  le 
valdrá mucho ,  estienda la 
paciencia ,  si no el gusto, 
hasta la otra Crisis*

C R I S I S .  -Y L  .

E l  sabe r  reynar*

NO  hay maestra que na 
pueda ,set discípulo, 

no hay belleza que no pue
da ser vencida r el -mismo' 
Sol reconoce a un escaraba
jo la ventaja de el vivir* Ex
cedente , pues ,  al hombre, 
en la perspicacia e l lin ce ,e n  
el oído el ciervo ,  en la agi
lidad el gamo , en el olfato 
el perro, en el gusto el simio, 
y  en lo vivaz el Fénix.. Pero 
entre todas estas ventajas, la 
que él mas codició , fu e  aque
ja  del rumiar., que en algu-

modo ,  que aseguraban llegó 
á dar suplica al soberano 
Hacedor , representándole^ 
que pues Te había hecho uno 
como epilogo' de todas las 
criadas perfecciones, no le 
quisiese privar de esta , que 
él la estimaría , ai paso que 
la deseaba, Viese la petición 
humana en el Consistorio 
Divino, y  fuele .r ŝpoadHiQ* 
que aquel don porque supli
caba , ya se Je había coo.ce.?- 
dldo anticipadamente, desde 
que naciera. Quedó’ confuso 
con semejante respuesta, - y  
replicó ¿cómo podía ser, pues 
nunca, tal cosa habla expe- 
riroen tado en s i , ni pra etica
do £ BoMósele á responder, 
advirtiese , que con mayo
res realces la - lograba :no en. 
rumiar el pasto m aterialde 
que se susten ta ei cuerpo ,  si- 
00-el espiritual ? de que.se 
alimenta el ánimo: que real
zase mas los pensamientos,

y
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entendiese, que el saber d o , desaparece: deshizose el

era su comer , y  las nobles 
noticias, su alimento ; que 
fuese sacando de los senos de 
la memoria las cosas , y  pa
sándolas al entendimiento: 
que rumiase bien lo que sin 
averiguar , ni discurrir ha
bla tragado : que repasase 
muy de espacio lo que de li
gero concibió* Piense ? me
dite, cabe, ahonde ?y pon
dere , buelva una , y  otra 
vez á repasar, y  repensar 
las cosas } consúlte lo que ha 
de decir , y  mucho mas lo 
que ha de obrar : asi, que su 
rumiar ha de ser el repensar, 
viviendo del reconsejo muy 
á  lo racional, y discursivo.

Esto le ponderaba el Za
hori á C ritilo , quando mas 
desesperado andaba de po
der dar alcance á su disimu
lado Andrenio. He , no 
te apures , ( le decía) que asi 
Como pensando, hallárnosla 
entrada en este encanto, asi 
repensando , hemos de topar 
la salida. Discurrió luego en 
abrir algún resquicio , por 
donde pudiese entrar un ra
yo  de lu z , una vislumbre de 
verdad : y  al mismo instante 
( ¡oh, cosa rara!)  que co
menzó á rayar la claridad,. 
dio en tierra toda aquella 
maquina de confusiones, que 
toda artimaña s en parcelen-

encanto , cayeron aquellas 
encubridoras paredes , que
dando todo patente , y  des
enmarañado. Vieronse las ca
ras unos á otros, y  las ma
nos tan escondidas -á los ti
ros , constó del modo de pro
ceder de cada uno : asi, que 
en amaneciendo la luz del 
desengaño , anocheció todo 
artificio. Mas para que se vea 
quán hallados están los mas 
con el embuste, especial
mente quando viven de él5 
al mismo punto , que se vie
ron desencastillados de aquel 
su Babel comun r y  que ha
blan dado en tierra con aquel 
su engañoso modo de pasar, 
que ya no llegaban á mesa 
puesta 9 como solían , con 
sus. manos lavadas , y  la hon
ra no limpia : luego , que 
comenzaron á echar menos 
la gala , y  la gula , el vesti
do guisado de buen gusto, 
sin costarles mas que una 
gorra , enfurecidos contra el 
que habla ocasionado tanta 
infelicidad , arremetieron  ̂
contra el Zahori, descubri
dor de su artificio., llamán
dole enemigo común : mas 
é l, viéndose en tal aprieto* 
apretó los pies, digo las alas* 
y  huyóse al sagrado de mi
rar , y callar , voceándoles 
á ios dos camaradas, que ya

se
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codáo ® tratasen deshacer fej 
misino ? prosiguiendo ̂ él via- 
ge de su vida -ácia la ‘Corte 
del saber' Jorobado ;>.tan eh- 
comebdadat: - g e  é } , - y  ?áe; m  
dos ios sabios aplaudida. —.a 

¡Qué entrada de Italia es
ta í ( ponderaba Crítilo) ¡qué 
de laberintos á esta traza,¡se 
nos aguardad en ellad, coo? 
viene prevenimos dê  caute
la , asi como hacen los aten- 
tosen las entradas de las Pro
vincias donde llegan^ en fe?  
paña 5 j contra las msi!cias| 
en Francia, contra las vilezas;' 
en-'Inglaterra'-, las ■ perfidias; 
en Alemania 3 las groserías; 
y  en Ita lia , los embustes.. No 
les salió vana su presunción, 
puesá jtacós¡pasob üierorreo 
raro bivio ? dudosa encruci
jada , donde se partía el ca
mino en otros d os, con oca
sionado riesgo de- perderse 
muy al uso del mundo» Co
menzaron luego(á dificultar 
cual de las dos sendas toma- 
nao, que parecían extremos: 
estaban altercando al princi
pio. con encuentro de: pare? 
eeres , y  después de axeéfes, 
quando descubrieron una 
vanda de candidas palomas 
por el ay re 3 y  otra de ser
pientes por la tierra ; pare
cieron aquellas con su man
so , y  so segado^ biielc venir 

Tom* L

el "Verdadero caminé ^coñ 
tan fausto agüero  ̂ quedan^ 
der ambos en curiosa espeéfe» 
tíoirdever por quaf -las 
doS’sendas- echad;mnfe;aqnl 
é$as, dedada befemano dé  ̂
recha, bolaron por la sintesi 
tra. Esto está decidido , (dijo 
Andre nía} no-nosquedaque 
dudar; Oh ,sfi(r estudió■ -€ ti
t ilo } veamos por donde sé 
deshilan las serpientes ; por
que ad vierte, que la paloma, 
no tanto guia à la pruden
cia^ quanto à  la simplicidad^ 
EsO-nò', ■ (- replicó'Aod remo} 
antes' suelo yo decir Aqñérítí 
hay ave, ni mas sagaz  ̂ ni 
mas politica, que la pálomáf 
¿En qué fe fundas ?-Eh qué 
ella- es- la que; fecpr sabe :V#* 
v io , : pues e a ; m d e ?qáe no 
tiene hiel, donde quiéra halá 
cabida : todos la miran cotí 
afeólo , y  la acogen con re
galo ; no ̂ solo md :es téráidá 
corritP las de rapiña , ni odia
da como la serpiente- / sino 
acariciada de todos , alzán
dose con el agrado de íás gen
tes. Otra atención suya Vqííe? 
nunca huela , sino alaseasás 
blancas, y nuevas, y à lás tor-1 
res mas lucidas, ¿pero , qué; 
mayor política, que aquella* 
de la hembra -VPuesiéoñq'ua-í 
trocártelas', que le -hacê  
palomo-' 3 le :obíigá & partid 

Ee se
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se el trabaja- da .empollar, Jr 
sacar los hijuelos, hablen-* 
dose muy bien coa el espe
j o ,  y  easeñando á. Ias mil? 
gere.s bravas , : y  fuertes^a 
templarse,;. y  saberse. avenir 
con ¡sus; maridos. Mas donde 
ella juega de arte mayor, es 
en lo de sus poliuelos , que 
aunque se los hurten , y de
lante de los ojos se los, ma
ten , no por eso se mata 
ella, ni se mete en guerra 
por defender!os,no pasa pe
na. alguna, sino que come* 
y  .vive de ellos. ¿Pues qué 
diré de aquella espaciosa os
tentación jf que suele hacer 
de sus plumas ? cambian vi
sos , y  brillando argentería: 
asi, que no hay otra razoq 
deestado como ja sinceridad  ̂
y  la mansednmbre^de la . pa
loma , y  que elLa es la mayor 
estadista. Vieron en esto, que 
la/Otra tropa de serpientes, 
se fue desliando por la sen
da  ̂contraría de la mano de
recha , con que se aumentó 
su perplexidad. Estas sí (de
cía Critilo) que son maestras 
de toda sagacidad ; ellas- nos 
^uHesrran el camino de Ja 
prudencia ; sigámoslas , que 
sin duda -nos llevarán al sa
ber , reynando. No haré yo 
tai (decía Andrenio } porque 
y o  no í Sé^ que pare en otro- 
todo el saber de Jas culebras^

q u e. en ir  - 'arrastrando 1=10(121 
la vida -entre los p íe s d e to  
dos. Resolviéronse,„ al fin, 
en seguir cada uno su vere
da , éste deda-astuda deJa 
serpiente,. y.aquél? de la sin? 
ceridad de la paloma, con 
cargo dé que el primero, que 
descubriese la Corte de el 
saber triunfante , avisase al 
otro ¿y le: comunicase ¡elbien, 
hallado. - Á  poco rato, que 
se perdieron de vista, no de 
afe&o, encontró cada uno 
con su parage bien diferente  ̂
habitado de gentes totalmear 
te ..-opuestas,  ̂y  - que . vivían 
miíy al rebés unos de otros.

Hallóse Critilo entre aque
llos, que llaman los reagtir 
dos , gente toda:de alerta.,, 
hombres. de ensenadas ,-ide- 
refiexas9 y  de segundas, in
tenciones , de trato nada, li
so , sino doblado: fuesele pe
gando luego un grande na
rigudo, d igo, nariagudo, no 
tanto para conducirle, quan- 
to para explorarle , y co
menzó á tentarle el vado, y  
querer sondarle el fondo con 
xara destreza , hombre al fin 
de atención , y e te !  aten clon; 
hizosele amigo de ios que 
llaman hechizos, ó echadi
zos , afeitando agasajos, y  
mostrándosele muy oficioso, 
con que ambos se ; miraron 
con cautela,,: y  procedían.

con
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©stóp alo ̂ 50^

oaisioÉ - pmcipiby

~ r̂ ^ áést^ < ^ bíK @ t

■ con "resguardo. Looptlmer© 
-m: 1 qttó-d ?ep$ro Cr Eíloyibe«
~^ey eoconlránd©

ellos; bq - reparaban e© -ély iM 
le; hacia© ©oÉesiá^ -calificé- 
h. y b por í^gtm^tm^h^pQÍ 
insolencias Mb ©no y á b » o  
|Ieiiespe©díóíelcdhevócpmá* 
marada) y  ite s f  qué? Y ó  te 
I© dirév^üe^todos-estG^s0í& 
gente: de ?s©mégocidy y^tm 
atiende©:!: ©tro; ©©' hacen 
easoy,-sI©©de qüiemqpuéden 
hacer ionthna^ no se ©íñdaá 
&ino de :qmen-depended ? y  
toda la cortesía 5 que-tartaii 
á los demás y  t la ' gastan.: con 
estm. Aqmeáds^Sé^^l Totro 
lado y .soit -Mjóá-l idé: Jesteas& 
gíoy y  atún por eso tan 'me
tidos en él y todos puestos 
en acomodarse, como si hu- 
bieseo'de'perpetuai* acá. To^ 
paren lu e g o  pnyHrG:soge©y 
que contentándose con nná 
ojeada, les echó media do
cena:; y aunque aquí todos 
andaban m u y despiertos ,reŝ  
te les ’pareció desvelados 
¿Quién■ es este ? ( preguntó 
Critilo.). N o séosi te le po
dré dar á; conocer asi como 
quiera., '-que y  o;fea; años .> que 
le trato, y  :aim oo 'le  acabe 
de sonda©, ni ^acertaré áde~ 
áioírle; baste por'ahora sa
f e  < que este es el Marrajo»

, sí y { dijo. Critilo) ya;

d© -almud ;dei;$M , Coiií^éste 
áoblada'yporque éilo-es’tiiu- 
C hó^ yeroE  & otro 4 -que^ér 
Maldiciendo©ufca mitaddel 
oto^̂co© ártey? y  i eEgaSOY y  
la  otra ' parte con engañoyy 
arte» No tiene© razón-, (glo
só * Critilo) porque éste afo
rismo  ̂ya:yo- le<fee: oáiocoM 
denary;,y massentre ̂ astEtoŝ  
donde5 mas -se engánace© iá 
misma verdad-, quando nin
gún o cree y que alga© otro 
Mbdiga¿ Estey: sin -más eves-j 
que
dilió y> es :tra<#ky«ímísm©y 
y: viene ^hablando muy de 
lo 'secreto ,  y profundo, con 
aquel-otro su . meidzói ^  ^  
quién es..& A  este le llamaá 
el bobinoy y estará© trazan^ 
do cómo armar alguna zan
cadilla y pero de verdad, que 
se las: entienden y-que basta 
cenoéerlo^y vy  teaerloS'CeE 
esa :©píÉñonY au© gotees© 
viene diciendo: aquel ©tr©̂  
s í , s í , entre bobos anda el 
juego; conyesto no les de
xa© . hacer baza. 'Asomó otro 
de la misma data» yQué.pa-í 
per hace esté? Es-eltao1 nom
brado Dropo, y  tan tem ido.- 

Y  aquel ? El Zaino , otro 
que; tal. ¿ Créerásy^que no 
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>veo;a-ígbn® -deles!os.■$ quanp 
meá&iste ?iÍ3eL̂ Ĥ 0l r̂̂ dp?esr 
Recial ;-r¿ml<}é i JN m <sae iadn^- 
míi rpprqoe 4 ninguno.llegan 
á hablar, que no le suceda 
lo mismo: todos los temen, 
.y se previenen. For esocueo- 
laúdenla ¡taposá.,;-( dijo el 
-nariagudo) que- bol viendo un 
día muy asustados sus hijue
los á . su cueva, diciendo ha-

^ k^ ^ ui^ ^ iíp^ É as^ ni col» 
millos' liBasta^ qneiierte) ma  ̂
Jíajéseres íél^bomfeíe>5gúm> 
daos^Máigo.; otra? im
malicia, y  tú de-aquel - que 
pasa por allá, á quien todos 
le señalan con el dedo; i  lo 
cigüeña: es um raro suget% 
de quien: dicen és un diabM% 
y  aun peor; aquel que vá á 
su lado, te venderá siete

hiao visto una espantosa ñe
ra- con unos disformes col
millos de i mar ñ l : Quita. de 
a h í, no hay que temer, (les 
dijo ) que es elefante , y una 
gran bestia : no os dé cui
dado* Bol vieron al otro, día

-veces al ;dls> ¿ Pues qué otro 
aquel que va guiñando^ Ma
mado; por eso e l  raposo f  que 
lo es en eL nombren v>eh7 V
en los hechos? tiene' bravas 
correrías, que .toda .esta es 
gente de artirnañaeHora di»

huyendo de otra,decían, con 
dos agudas- puntas es la fren- 
té- Bé , que también es na
da , . ( les responcdó) que sois 
tinos simples. Ahora s í , que 
hemos topado-otra ,-con  las 
uñas como nabajas, hondean
do horribles melenas. Ese es 
el León ; pero no hay que 
hacer caso , que no es tan 
bravo como- le pintáis. .Final
mente, vinieron un día muy 
contentos, por haber visto, 
{ decían) un otro, no anima!, 
m ñera, sino muy diverso de 
todos los otros, pues desar
mado , apacible, manso , y  
risueño* Ahora s í , {les. dijo) 
que hay que temer: guar
daos de e l , hijos míos, huid 
cien leguas*i Por qué, si no

me--, ¿qué será-; la causa,;(pre* 
guato Critilo) que cada ainé 
anda de por sí, nunca; van 
juntos, ni hacen camarada^ 
asi como en cierta »plaza, 
donde vi yo ¡ pasearse muchos 
Ciudadanos^. y  cada uno so
lo, sin osarse llegar , temién
dose unos á otros? ¡ Oh! (res
pondió el nariagudo) por es- 
tos,f y esos, se dijo-, cada 
lobo por su senda* Fue muy 
de notar el encuentro de; el 
codicioso, con el tramposo, 
porque urdía este mil trapa
zas en uc punta, y el otro 
se las pasaba todas, -aunque 
las conocía , en atención- de 
su codicia ; y  es lo bueno, 
que cada uno decía del otro, 
¡qué simple1 este! ¡cómo que

le



le engaño L -No^eparaszéa 
aquel taor ruincife^ digéeM - 
cuelo? pues fodoces. maliciase: 
Hada > * de ; quanto i ; dices; y.: y . 
piensas,se:le;pasa por alta; 
ni aquel torro ziéssp tamaño 
hay hecharle dado falso. 
Pues d iesen  quién metió acá 
á aquel, qúe-retira; á : tonto, 
y.ya sabes, q u e e n  parecíen- 
dolo, do zoaqay aun óla mi
tad de los; q u é; no lo pare
cen ? A dvierte, que no lo 
es ¿sino que^sabe bacerlo, 
asi comoraqudíotro^ queib^ 
c e  los;zonzos , qternduhay 
peor desentendidov qoernd 
que no quiere ̂ entender*:
■. Büdé.:€dtiÍQ..5 y  aun lo 
pregunté ?| siiacaso-estafeaii 
en ila io ^ ^ d e^ en ecia p o ea  
el, AyOTtaM enté ;dec&rdp^ 
v á , ó eii plaza deiC3ak^ 
tayud ? que es mas que todo-, 
donde ;dijo un forastero yha~ 
blandOo £©ú; - ün >=nztura%;; y  
confesándose, ;yendido , o 
vencido : Señor mió , por 
eso dicen, que sabe mas el 
mayor necio d e  Gaiatayud, 
que; el mas cuerdo de mi pa
tria: -p- no digo bien ? No por 
cierto ( le respondió,) ¿ Pues 
por qué no ? Porque no hay 
ningún necio en Cafarayud, 
ni cuerdo en- vuestra Ciu
dad. Pero, nada has visto, 
( le dijo el camarada) si no 
das una vista ¡por la Sacra-

Tom. I,

y;;guióieTíañelk ¿ !d|de 
kl ^ntFar^A^gabdrieixyo¡(y 
aun Ciento ¡ypetirarlos'bien; 
'^paáouúiHi ¥epzo, y-rotro 
mzsn:daqui admiró; las; beá- 
yás^treiks Ckscigrápdesnsiitb 
tezasq jugando toáosle  arte 
mayor 4 que todos erampe- 
liaguáos, y naTiagudos  ̂ma  ̂
ñqsos ysagaoe&, y  jpolitiéosi 
,f:;.B:eroi mientras amdaf aquí 
Critílo-:, í ya ^comprado:,- ya 
vendido - , bien será, que de
mos unabuete en seguimien
to  deiAndreni© ^que. mípeñ- 
diáo por. el- ooBtramo •; ípara  ̂
ge ^que-easi méos/ losmoN 
tales zudas por extremos^ y  
el saber vivir , ■ consiste; éa 
topar; el medio* Hallábase ;ee 
•elopats^deílds1 hmeaos>bom|- 
■ feres ,qy ¿qué r .dlferenitesfdé 
aquellos otros , pareeiaa de 
otra; especie, gente toda pa
cifica, por quienes nunca se 
rebolvió eí mundo, ni sekb- 
borptó: - k  feria. Encontró dé 
los - primeros con; Juan dé 
Buen Alma , á medio saludar, 
que sé le  olvidaban las pala- 
b r a s : ¡ con podo esOr> contra
jeron estrecha , a mistad: aílef- 
góseles: un otro $í queo£amc 
bien dijo llamarse Juan^que 
aquí los mas le erán , y  buef 
bgs , si allá Pedros tebaeltos.

Quién es. aquel-que 0 pasa 
riéndose ? Aquel es de quien 
dicen , que de puro bueno;̂ e 
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pierde, y  es únperdádo: aquel 
otro, elhüeño^bueeeqy él 
que de puro bueno valepa- 
-ra nada a gente toda amiga- 
■ Ué pQuéipóca nceremoma 
-gastan! ('ponderó A ádrenlo) 
'aun torteáis no hacen. Es, 
que no saben engañar. Con 
•todo- eso: se llegó , y les sa
ludó 4-bon eompaño ; que 
ívenia con rafesea ; mi - vida,

0
V' mi"alma con la suya: no 
se oía un si, ni un no en
tre ellos ; en nada se contra- 
decian , yunque diseran la
•mayor paradoxa :■ ,m p̂or
fiaban ; y  era tal su paz y 
sosiego, que dudó Ándrenio 
si eran hombres de carne, y  
sangre. Bien- dudas , ( le res
pondió el hombredesn pa
labra ; á quien se holgó mud 
cho de ver-, comócosa rara, 
y  no era Francés) que los 
mas de ellos son de pasta, 
y  buenas pastas; y  en con
firmación de ello , repara en 
aquel. todo bocadeado y Don 
Fulano de Mazapan , quesea
da uno le da un pellizco: 
aquel otro es éi ' Canónigo 
blandura, que ; todo lo' hace 
bueno : vieron uno todoco- 
m ido de moscas ; aquel es 
-la buena miel. jQué serena 
-gente toda esta para Supe
riores! que ya asi los bus
can , cabezas de cera que las 
puedan bol v e r , y  rebolver

rdondé  ̂quisieren y y-fetotcer- 
tesjksmariéésrit en lado ; y  
;á ¡otrot aquí toparon con 
buenas entrañas; quelno■; pern
eaba mal pdeynadfe, 
creiaq aquelosepasáde^ bue
no , y está harto pasado; mi
ra á todos como, é l ; pero, 
¡qué bueno estuviera el mun
do  ̂si' asi ¿fueran, todos ! ye- 
mk con ̂ él dexado , y .  bien 
dexado: de todos ;qqué hom- 
■ bre de tan linda corpulen
cia aquel i: Es- -el celebrado 
-pachorra y i que * nada: fc q ü k  
ta^eksueño,. nfpof-aeonte- 
cimiento alguno le pierde  ̂
aunque sea el mas trágico, 
tanto , que ¡despertándole 
iunácsoGfeey'para dartaavir 
>so der.iiat- tes#añbrdsucesc% 
qtie * espantó el munboí Q  a b* 
taos de ahí ( dijo á los. cria
dos ) i y no estaba ahí ma
ñana para deármelo ? y pen
sabais'que no babia de llegar? 
Sobre todo no se 'baftaba 
Andrenio de ver su trage, 
nada á lo praédeo , sin plie
gues = sin ’ aforros , y sin -al
forzas. Vió á Don Fulano 
de todos, y  para nadie', y  
para .nada , acompañado de 
on grao camarada : aquel de 
la mano derecha , es el pri
mero que llega ; y  el de la 
izquierda , el ultimo se le lle
va ; -al 'de mas allá , el que 
le pierde le gana 7 y al otro,

tan-
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tanto le como  ̂ ses , algún A Ibernio 5 ¡y, snu->
ageno. - A lfeviege-ei que -.no; eiios Bolacos: fafensg-de jtq4 
sabe nesprkctfe^ ^a^ae/iioí das-psmdisfecion} Pp'&sioto-; 
time eosU'sby ay tai k I&j accdoE-i dbs t losí qug
ni aqnelootr© p o se  ha dé idecir engaña
todo lo-Otorga^ D bd fulano bobos ysinoboenos, que esos 
defĉ sí, .sfctlpoc^de vMoase^ sentios^ mas> Vaciles de^en^
ñor
bien aquista, y id e m m , mm  
ehos añosydeitafeuerte, <m&
preguntó' Apdrenio v  si -era 
aquella la regiomde los iof¿ 
niortalesi|Fo^jqtié 1© dices?. 
(4e pregunté*. ubo  ̂) : Bérque 
mngün© *vedy qiiei se^matey 
ni se consum a: yo no'sé de 
qué mueren estos. No mue
ren, que ya  lo están /A  ates 
yo digo^^quei fcsat:.ésr jabeas 
vivlr-y "tener beenaj comple
xión , hombcesvsaoQSí,agente 
de buenos hígados , 4e buen’ 
estomago v y  que si ottos ha-* 
cenL de las tripas^ eorázeay 
estos" ahrébes ,1 haced 3de íeb 
corazón tripas 5 y-redambue^: 
na panza. Asi era su ; trato 
llano , sin rebojtijas:; ningu-, 
no tenia, caracol en la gar
ganta * hablaban? sfeartifkdoy 
llevaban e l  afean en la pah 
m a, y aun empalmas ;, no 
hay aquí engañadores , n i 
Cortesanos?uoi ferdoveses; 
y-Con.pasar á Italia, no f e -  
bia maguo/ Italiano , qnando 
mucho algunos ̂ de Bergamo; 
de los Españoles , algún Cas-, 
tellaao . Viejo,f de les Eraace^

gañmql^hié diodo templeide 
úmmi^stéi fdseiaAndremol 
p m go r í Oieléá f e  o to  tierna 
po habíais:de haber venido, 
(-fedijama viejo)/hecho aí 
hmm tiempo: y > quando 1 todos 
se ̂ trataban ede/vos) y  todos 
decían y t vos/ ^ompsel * Eid; 
entonces;sI, que estaba éste 
País muy poblado .,. no y no 
se- habla- descubierto aun el 
de r iamaliciávfeseí s a fe  &u¿ 
feiepe tanim slafeím y siem
pre- ee-creyé era inhabitable,., 
mas que la 'tórrida zona;: 
Dios se lo perdone á quien ̂ 
la challó  ̂ Mirad: que ludia/ 
No o se* topaba'; bmbnees > tur 
hombre doblado por - mara
villa 5 y  todo e l , mundo le 
conocía , y  le señalaban; de 
ufes leguas-todos A-uían/de 
él ,como de un rtígre aho* 
rae todo; esté; maleado", iodo 
mudado, hasta los climas, y 
según van las cosas $ dentro 
de pocos años será Aiema^ 
ntadotra  ̂ Italia, y.Vahaáolid 
otraCordova/ • )

Pero aunque estaba allí 
Andreoío, no vendido, sino 
hallado en - aquella mansión

Es 4 de



4 4 °  Tercera P a ríjt:,
de* la bondad , y verdad de €ritilo 5 y. decía - asi : Señó
la candidez, y  .-llaneza , con res, -que tenga uno sesos en
todo trató dexariav p a re d e s  fencaheza^
dolé era sobrada .sipplidiad;) aili d  soioiée^diádnaa ̂ pe- 
y fue cosa notable, que am»; rolengua de sesos gá quépro- 
bos á la par, aunque tan dis- pósitos? Si aun - siendo - de 
tantes, parece que se ojea- carne; y muy sólida, desti- 
roa , r p̂nés ĉón wniéron “en za con desgpde todaV la^perr 
dexancada lnndi fel extremo sena , que seria menos -¿m*¡ 
por donde Mbia echado peí conveniente tropezar diez, 
uno de la astucia, el otro veces con' los pies, antes 
de la sencillez; y poniendo que una con la lengua ; qm  
la mira en el medio , desea- si allí se maltrata el cuerpo 
brieron la Corte déi; saber con la; calda y aquí se des
prudente , y se encaminaron compone toda ebaJma^£ip& 
allá. Llegaron á encontrarse será de una masa tan ñuidáy 
en un puesto , donde se bol- y deleznable? ¿Quién la po
visa & unir ambas sendas,. drá gobernar 1 ¡.O h, cóm a 
y  á emparejarse los extremos* te = engaña sdf le; respondió el- 
Aquí pareció , estarles; espe- sesudo C que as! se dlamábá) 
raudo tin raro persona ge y de antes ahí con viene tener mas 
los portentosos que se en- seso, para andar con mas, 
cnentran en la jornada d e k  tiento , que no hay palabra- 
vida ;f porque .asi como: al- mas bien articulada,, que la ; 
ganos suelen hacerseieaguas, que está en. el , buche. Nari- 
y  otros ojos, este se hacia,: ces de ¡seso y ¿ quién tal in- 
sesos, y  todo él se veía he- ventó? ¿ y ; para qué? ( prose- 
cho dé sesos, .de modo, que guia; en su reparo; Acdreniof 
lenia cien¿(corduras y?;cien: los:,ojos ya podrian, para no, 
esperas, cien advertencias, y  miraríácontascyadocas^pe-- 
otros tantos entendimientos.: ro ; en : k$v narices:, ¿; de: qué 
En suma, él era Castellano puede servir el seso ? ¡Oh, sil 
en. lo sustancial, Aragonés  ̂ y  mucho: ¿ Pues, para qué? 
en do cuerdo , Portugués en Para impedir, que no seles 
lo juicioso, y. toJo Español,¿ suba e l humo' á lasmarieesy 
en ser hombre de mucha sus-; y lo 'tizne; todo , y  abrase un. 
tanda. Pusoselo á ccntem- mundo;'Hasta en los pies ha; 
pkí rinaremo , después de de haber seso, y  mucho, y 
haberse, confabulado con m ascalos malos pasos?qoe

por



'Eh&rm tcm . \
■ do.' Morn , dime r  .(.instó An 
drenlo) ¿ de donde has saca-

por eso decía no atento: Aquí 
todo el seso ha de ir en el 
earcañ alA ysi los que an- 
dao à caballoy le'llevasen eo 
los pies , no perderian tan 
facilmente los est ri v o s , ha
bría siquiera algún cuerdo 
entronizado. A s i, que todo 
el hombre ,í para bien ,iry. ha
bría de  ̂ser; decesos ; seso en 
los oídos:, paramo oír tan
tas mentiras, ni escuchar 
tantas lisonjas . que baelven 
locos a los tontos: seso en 
las manos/, para ao errar e! 
manejo, y  atinar aquello:, en 
que se ponen ; hasta el co- 
razón ha de ser de sesos, pa
ra no dexarseqtkaiiry  ¿auá 
arrastrar de/susnfecios ; seso., 
y  * mas /seso y y , mudi© : seso 
para ser hombre chapado, se
sudo , y. substancié, j Qué 
pocos he topado yo de ese 
modo! ( decía Gridio. j  Antes 
oí decir à uno , (ponderó 
Andrenio ) que no habla si
no una onza de seso en to
do el mundo, y  que de esa, 
la mltadtenia- un .¡cierto per
sonage, quemóle noiábro por 
no incurrir en- odio q y  la 
otra estaba repartida por los 
demas: mirad o u é le  cabria 
a cada5 um&^fegamóse-quien 
tei dixo-, fumea tnasisesó ha 
habido en el mundo, pues 
uo ha dado ya al traste con 
tanta priesa como le han da-

do té /tanto; s e s o a s i  te id0* 
re? ¿ Dónde le. halkstelDq^ 
de ? en las ofícinasíen que?se 
forja , y  en las boticas don? 
de se vende. ¿Qué dices? ¿bq? 
ticas hay -de cordura? Mun- 
ca, tal he topado y con^amtó 
como he discurrido. ? ¿ Ppes 
no te corres tú de saber dón
de -se': vende el vestir, y  -el 
com er, y  no donde se com
pra el ser personas? iSendas 
hay donde se feria d / e n 
tendimiento , y  el. juicio: 
verdad sea , que es menes
ter tenerle para hallarle. ¿Y 
á qué : precio/se vende ? :A. 
aprecio : ¿ De qué:modo? He- 
Fiieedole. y A/buen ■ ojo ohloy 
sino á peso , y  medida. Pero 
v a m o s q u e  hoy os he de 
conducir á las mismas ofici- 
ñas donde/ se forjan, y seda- 
bran buenos juicios -, los va
lientes entendimientos:, á las 
escuelas de ser personas. ¥  
díaos, i  en esas oficinas: que 
tú dices, rafean: ̂ mucho/se* 
so cada éia í/í^o vá-slno pór 
anos , y  para, sola una onza 
hay que hacer-toda una vi
da. .

? Bucles ■ introduciendo en
úna tan espaciosa , quan es
peciosa plaza, coronada de 
alternados edificios , unos 
muy magestuGSOS, que -Pa"



recían Alcázares Reales:iotros 
Hiiíy pobres, como casas de 
Fliilosofoshasta pa vellones 
mifiiarea catre- patios* de es
cuelas Quedaron admirados 
nuestros" peregrinos , de ver 
tal variedad- de edificios ,,y  
despuesde ‘ brea registrados 
los d e  'una ;• y  otra acera, le 
preguntaron ¿ dónde esta
ban las oficinas del juicio, las 
tiendas ; del entendimiento? 
Esas que veis son , mirad a 
m iado , y á otro. ¿Gomo.es 
posible , si aquellos son Pan 
laciosL, i donde- mas presto 
suele perderse el juicio , que 
cobrarse ; y  aquellas otras 
militares -tiendas, mas lo ,sue-: 
leo ser-de:1a • temeridad:, que; 
de-da . cordura? Pues aquellos- 
patios, llenos de estudiantes  ̂
menos lo serán, que entre 
gente m oza, no se hallará 
prudencia , y en cascos ver
des no cabe la madurez. 
Pues sabed , que esas son las 
oficinas donde se funden los 
caudales, ahí se forjan los 
grandes hombres-, en esos 
talleres se desbastan, de tron
cos , y de estatuas, y  se la
bran los mayores- sugetos.Mi
rad bien aquel primer Pala
cio taonsuamoso^ y.-Aogós- 
to í nenpéj í se'fundieron ios 
mayores. hombres de aquel 
siglo , los prudentes Senado
res., los sabios : Consejeros;,

Bmc#e.
los famosos:Escritores ; -y asi 
como otros inculcan estatuas 
mudasq entre columnas,:;pes 
sadasq para? adorno  ̂efe . t e  
vistosas' fachadas^ aq u i. ve- 
reís gigantes vivos , varones 
eminentes* Asi es, (dijoGrfe 
tilo:) que aquel de la mano 
de techa par ece eL sentencioso 
Orado,y el de la izquierda es 
el mas fecundo, que facun
do O vidio, coronándote el 
superior Virgilio. Según eso;
( dijo Andrenio ) ¿ aquel es;el 
Palacio del mas Augusto dé 
los Cesares 1 No has dedeelr 
se vio la oficina heroica de 
los mayores sujetos de su 
tiempo., Esei gran Emperador 
les dio entendimiento con sus 
estimaciones, y ellos á él t e  
mortalidad con sus escritos. 
Solved la mira á aquel otro, 
no, fabricado de ; mármoles 
sin .alma, sino- de v iv a sc o -  
lumnas , que sostienen Rey-? 
nos, escuela cortesana dé los 
mayores entendimientos, y  
fueron muchos en aquella 
Era. v Seda grande sudaeno? 
Y  aun - Magnánimo , .pues; el 
inmortal Rey Don Alonso, 
por quien . se dijo , que Ara
gón era Ja ■■ turquesa de dos 
Reyes. Yferoixiotro de , safe 
m a das -piedras ̂ : hablando con 
lenguas de inscripciones^ no 
se veían tablas rasas de mar
mol , como en ottos Alca?

zárit
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zares , sino grava das de seo» dos insignes rOobemadóiès'j 
rendas , y heroicos dichos. Generales ? y  Virreyes.
;¡O h, gradas al Cielo (dijo ¿>Qoé^tienda militar fés 
-Critilo ) que veo um Palacio, -aquela que se: hacen lagar 
.que huele a per sonas t  fíjelo entre lesPalaciosmágGiheésl 
mucho su gran dueño-, : digo %í A  qué prepósito ■ ser baraja 
el Rey Don Joan el Segando 4 o militar con lo■■-cortesanos 
de Portugal, hoivleuáo por O h sí , ( respondió el Varea 
el credito denlos Juanes; Pe- de sesos ) porque has de' sa
yo no es menos: d̂e admirar .ber eque también: los, niiü- 
aquel ,quealM ; se ve -alten- tares pávellones: som Ofi- 
Bado de espadas , y de plu~ ciñas de los hombres gran- 
mas de el Rey Francisco el des, no menos valerosos que
primero de la Francia, es - 
teodiendo á la par ' ambas 
Reales manos á los Sabios, 
y á los Valerosos , que no á 
los farsantes, y  infantes. 
Mas no reparáis en aquel co

entendidos ; apréndese ;mu- 
:oh óm ello s, ciigaloel Mar
ques: de Grana, y  Carrero^ 
porque ahí se sabe , no tanto 
de capricho, quanto de ex
periencia, Aquella esda de él

roñado de palmas, y  de km* ĝran 'Capitán, k  qniéh dio 
■ teles, que' ocupa el supremo Jugar: entre los Reyes,- etBé 
ápice de e l; Orbe , y  de; los Francia , diciendo  ̂ bien 
siglos aquel es el inmortal puede comer con Reyes el 
trono del gran Pontífice que vence Reyes y fue tan 
León décim o, en cuyo se- Cortesano, como valiente* 
no anidaron las Águilas itíge- de tan gran i brazos céíúoñV- 
niosas, más seguramente que genio , plausible Va' ■ dichos, 
en el del fabuloso Júpiter, y  en hechos. Acudía btraés 
aunque fue ingeniosa inven-» de el Duque de Alva, escue- 
cion , para declarar quán ík- la de la prudencia f  y  es
morecidos deben ser de los periencla, asi como sü Casa: 
Principes ios Varones sabios, en la paz era el paradero dé 
Aguilas en la vista, y  en el los grandes hombres, y por 
buelo. Aquel otro es de el eso tan recomendada de Juan 
prudentazo R ey de las Es- de Vega, á su hijo, quando 
pañas Felipe el Segundo, y  le embiaba á la Corte.¿Qué 
escuela primera de la pro- otro modeló de edificios-sa- 
deote política, donde sefor- bios son aquéllos, no suriíuq- 
jaron los grandes Ministros, sos, pero honorósos ? Esos,
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( dijo }: no son alojamientos 
de Marte, alvergues s í , de 
Minerva. Esos son los Cole
gios mayores de las mas cé
lebres Universidades: de la 
Europa: aquellos quatro son 
los de Salamanca; aquel otro 
el de A lcalá, y  el de mas 
allá v San Bemardino de To
ledo , ■ Santiago , de Huesca, 
-Santa Barbara en París, ios 
Albornoces de Bolonia, y  
Santa Cruz de Valladolid, 
Oficinas todas donde se la
bran los mayores hombres 
de cada siglo , las columnas 
que sustentan después los 
Rey nos, de quienes se pue
blan los Consejos Reales, y 
los Parlamentos supremos.

ruinas son aquellas tan 
lastimosas , cuyas descom
puestas piedras parecen estar 
llorando su caída ? Esa que 
ahora lloran , en algún 
tiempo ? y  siempre de oro, 
sudaban balsamo oloroso, y  
lo que es mas, destilaban su
dor, y tinta : esos fueron los 
Palacios de los plausibles Du
ques de Urbino, y  de Fer
rara, asilos de Minerva, tea
tro de las buenas letras, cen
tro de Igs superiores inge

nios. ¿ Qué es la causa, (pre
guntó Critiío.) que no se ven 
anidar -ya como solían las 
Aguilas en tantos reales asi
los? No es porque no las ha

y a , sino que no hay un Au
gusto para cada Virgilio, un 
Mecenas para cada Orado, 
mu . Nerva para cada Mar
cial, y  un Trajano para cada 
Pimío. Creedme y que todo 
■ grao hombre gusta de los 
grandes hombres. Mayor re
paro es el mió , ( dijo Andre- 
nio) y  es, quál sea la causa, 
que los Principes se pagan 
mas , y  les pagan también, 
á un excelente Pintor, á un 
Escultor insigne , y ios hon
ran , y  premian mucho mas, 
que á un Historiador eminen
te , que al mas divino Poe
ta , que al mas excelente Es
critor ; pues vemos que los 
pinceles solo retratan lo ex
terior, pero las plumas el in
terior, y  va la ventaja de 
uno á otro, que del cuerpo 
al alma; exprimen aquellos, 
quando mucho , el talle , el 
garvo , la gentileza , y  tal 
vez la fiereza ; pero estas, 
el entendimiento , el valor, 
la virtud , la capacidad, y  
las inmortales hazañas ; aque
llos, les pueden dar vida por 
algún tiempo, mientras du
raren las tablas , ó los lien
zos , ya sean bronces; mas 
estas otras , por todos los ve
nideros siglos , que es inmor
talizarlos ; aquellos los dan 
á conocer , digo á ver á los 
pocos que llegan a mirar sus



sus obras , pusoxotre^aser?» 
ratas la dedicator ia primera. 
A l centrar i© * en ,© t m  oficina? 
atendieron comoestabaaíhr- 
jando cien hombres de. uno5

E l Criticón.
-retratos í mas estas á los mu- en la segunda- Impresióm?de 
.chos que; leen ' sus * escritos, 
yendo de Provincia en Pro- 

-vlneia, de lenguaen lengua,
_.y aun de siglo en siglo* ¡Oh,
Andrenio , Andrenio, ( le  
respondió el Prudente ) ¿no cien Reyes de un Don Fer- 
.ves tú que las pinturas, y  nandoel Católico, y aun íe 
Jas estatuas se vén con los ojos quedaba sustancia para.otros 
se tocan con las manos , son tantos. Aquí era doodese fira- 
pbras materiales ? No sé si 
ine has entendido bastante- 
inente* ; :

.Vieron ya en las oficinas 
del tiempo , y delexemplo, 
formar un grande hombre, 
copiándole mas felizmente de 
siete Heroes , que el retrato

dian los grandes caudales, y  
reformaban las grandes tes
tas:, los varones de chapa, 
ios h ombres; sustanciales 5 y  
-notó Andrenio , que lo. mas 
dificultoso de ajustar eran las 
narizes. Hartas veces lo he 
reparado y o , (deciar Critilo)

res bellezas* ¿Quién :es este? 
( preguntó Andrenio ) y el 
sesudo: Este es uo Heroe 
moderno, este es:: :  Tace (le 
interrumpió Critilo ) no le 
nombres. ¿Por qué no ? (re

de Apeles de las siete mayo- que sueie acertar lanaturaler
za das demas facciones^ ;Sar 
-caba unos buenos ojos , con 
ser de tanto artificio , una 
frente espaciosa , y  serena, 
una boca bien ajustada ¿ pero 
en llegando á la nariz, se 

pilcó Andrenio) Porque no pierde, y  de ordinario la 
importa. ¿Cómo que n o , ha- yerra* Es la facción de da 
hiendo nombrado hasta alio- prudencia esa, ( ponderó el 
ra tanto insigne varón , tan- cuerdo ) tablilla de mesomde 
tos plausibles sugetos l  De el alma,, señuelo de la^saga  ̂
esto estoy arre peni Ido. ¿Pues cidad , y providencia^-' 
por qué? Porque piensan es- Resonó en esto un 
tos, que el celebrarlos es dea- estruendo de trompetas , y  
d a , y asi no hacen mérito atabales. ¿Qué es esto? Cor
del obsequio: creen que pro- rían de ranas** y. Otras partes 
cede de justicia: quando no preguntando. Pregón', pre
es sino muy de gracia : por 
lo tanto anduvo discretamen
te donoso 5 aquel autor 3 qt|g

gon, (respondían otros) ¿Qué 
cosa ? Vn vando , que manda
echar. el coronado, saber por

to~
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todo su imperio' de aciertos. 
¿Y aqulén destierran? ¿Acá- 
•so ái arrepentimiento „ que 
rno tiene cabida donde hay 
cordura , 6 á tu grande ene
miga la propria satisfacción? 
¿Publicase la guerra contra 
la embidiosa fortuna ? Nada 
de eso es, (les respondieron) si
no una Critica reforma de 
los comunes refranes. ¿Cómo 
puede eso ser, (replicó An
chenlo ) si están hoy tan re* 
cibído$,quelos llaman Evan
gelios pequeños? Recibidos, 
ó no , llegaos, y oid lo que 
el prego itero vocea. Atendie
ron curiosos , y después de 
baber prohibido algunos, 
oyeron que proseguía asi: Item 
mas, mandamos, que nin
gún cuerdo en adelante diga, 
que quien tiene enemigos no 
duerma : antes io contrario, 
que se recoja temprano á su 
casa , se acueste luego , y  
duerma ; que se levante tar
d e, y  no saiga de su casa 
hasta ei Sol salido. Item ,que 
nunca mas se diga, que quien 
no sabe de abuelo , no sabe 
de bueno; antes bien, que 
no sabe de malo , pues no 
sabe, que fue un mecánico 
sombrerero , un carnicero, 
un tundidor , y  otras cosas 
peores. Que ninguno sea osa
do decir, que ios casamien
tos, y  las riñas de prisa, por

quanto no hay cosa que se 
haya de tomar mas de espa
cio , que el irse t  matar , y  
casar, y se tiene - por cons
tante , que los mas de los ca
sados , si hoy hubieran de 
bolver , lo pensáran mucho; 
y  como decía aquél: Dexad- 
melo pensar cien años. Tam
bién se prohíbe el decir, que 
mas sabe ei necio en su casa; 
que el sabio en la agena; pues 
el sabio donde quiera sabe* 
y el necio donde quiera ig
nora. Sobre todo , que nin
guno de hoy mas se atreva 
á decir : no me dén conse
jos , sino dineros; que el 
buen consejo es dineros , y  
vale un te s o r o y al que no 
tiene buen consejo , no le 
bastará una India, ni aun dos. 
Entiendan todos que aquel 
otro refrán, que dice: aquello 
se hace presto , que se hace 
bien; proprio de los Españo
les , es mas en favor fie mozos 
perezosos, que de amos bien 
servidos: y asi se ordena a pe
tición de los Franceses, y  a un 
de Italianos, que se huelvan 
del rebés, y  diga en favor de 
los amos puntuales: aquelío se 
hace bien, que se hace pres
to. Que por ningún aconte
cimiento se díga, que la voz 
del pueblo es la de Dios , si
no de la ignorancia, y  de 
ordinario por la boca del

vul-
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al mayor amigo 5relimay@rlyiilgo  ̂suelen ̂ liablar todos 

los diablos. Item 5 se suspen
de en esta Era aquel otro, 
honra,; y  provecho np ca
ben en un saco,-viendo que 
hoy el que no; tiene no es te
nido. Como una gran blasfe
mia se veda e l decir : ventu
ra te de Dios hijo, que el sa
ber pocote basta ; por quan-: 
to de sabiduría nunca hay 
bastante; ¿y qué mayor ven
tura , que el saber, y  ser 
persona? Asi como unos se 
prohíben deL todo, otros se 
enmiendan en parte a por lo 
qual no se diga que el buen 
callar llaman Sancho , sino 
Santo: y  en las mugeres mi
lagroso , si ya no es que por 
lo Sancho se entienda lo ca
llado del conejo. ¿Quién tal 
pudo decir ? Asno de ma
chos, lobos se le comen; an
tes éí se los com ea ellos, y 
come como un lobo, y  come 
el pan de todos, diciendo: Yo 
me albardaré , y  el pan de 
todos me com eré, que ya el 
ser muy hombre embaraza, 
y  el saber bobear es ciencia 
de ciencias. Fue muy mal di
cho, el mozo , y el gallo un 
año , porque si es malo , ni 
un día , y  si bueno , toda la 
vida. Item se condenan á 
descaramiento algunos otros, 
como decir , preso por mil, 
preso por mil y  quinientas:

tiro; y  aquello de ándeme 
yo caliente , y  ríase la gen
te , es una muy desvergoña 
zada frialdad: solo se les ger^ 
mita á las mugeres que an
dan escotadas el decir án
deme yo fría , y  mas que 
todo el mundo se ria. Otros 
se mandan moderarcornos 
aquel bien haya quien ddpst 
suyos parece , que no se ha 
de estender á los hijos, y  
nietos de alguaciles, escriya? 
nos, alca va ler os, farsantes,:, 
venteros , y otra simile- ca- 
natía,. Otros se interpretan 
como aquel , donde, quiera 
que vayas, de los tuyos ha
yas ; antes se ha de huir de 
los suyos el que; quisiere y  i-j 
vir con q u ie tu d p a z , yjeonrf 
rento, y  de sus paisanos e t 
que pretendiere honra, y es
timación. Item , se destierra, 
por ocioso , el cobra buena;: 
fama , y echate ;á dormir,- 
pues ya aun antes de cobrar— 
la , se echan á dormir todos. 
Moderese aquel que dice, en 
los nidos de antaño , no hay 
najaros ogaño : pp.ugupra á 
Dios que.el amancebado , y  
el adultero no se estuvieran, 
en el lecho , como la chitir 
ch e , ni los tahúres en el ga
rito , quemados que estuvie
ran los oidos encubridores, 
y las redes de las arañas de .

las
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lasv eserlvantas, áten tas a co
ger lá mosca dé! mal acon
sejado pleiteante. Aquello de 
Dios me dé contienda con 
quien me entienda , sin duda 
que íue dicho de algún sen
cillo ; los políticos no dicen 
a s i, sino con quien no me 
entienda , ni atine con mis 
intentos y ni descubra de una 
legua mis trazas. E l dormir 
sobre ello es una necedad 
muy perezosa, no díga sino 
velar. Item, se prohíbe como 
pestilente dicho : mal de mu
chos , consuelo de todos; no 
decía en el original 5 sino de 
tontos , y ellos le han adul
terado. A  instancia de Séne
ca , v otros Fhílosofos rao- 
rales, sea tenido por uu so
lemne disparate decir : haz 
bien , y no mires á quién, 
antes se ha de mirar mucho 
a quien no sea el Ingrato , al 
<jue se te alce coa la baraja, 
a-1 que te saque después los 
ojos con el mismo beneficio; 
al ruin , que se ensanche, al 
villano que te tome la mano; 
á la hormiga , que cobre 
alas; al pequeño, que suba 
á mayores ; á la serpiente 
que reciba calor en tu seno, 
y  después te emponzoñe. No 
se digaque lo que arrastra, 
honra sino al contrario , que 
lo que honra arrastra ,y  trae 
á muchos mas arrastrados

que síllas. Ifem?; i  petición de 
los hortelanos 3 tro se dirá mal 
de tu perro: pero sí de tu 
asno, que se come las ber
zas , y las dexa comer. ¡En 
miendese aquel otro, con tu 
mayor no partas peras; no 
diga sino piedras ; que lo 
demas es decir , que se alce 
con todo. Tampoco sirve de
cir , quien todo lo quiere, to
do lo pierde; por quanto es 
preciso tirar á todo , y auti 
á mas 3 para salir con algo. 
Dirá s pues, como quien yo 
sé , señor, si, todo lo puedo, 
todo lo quiero. También es 
falso aquel de bien cama 
Marta después de harta, an
tes , ni bien n i. mal ? ‘que 
en viéndose hartos, ni canta 
Marta , ni pelea Marte , sino 
que se echan á poltrones. 
Cada loco con su tema , es 
poco , diga con dos, y  de 
aquí á un año con cientos 
Lo que se usa , no se escusa^ 
necedad ; eso es lo que se 
debe esc usar que ya no se 
usa lo bueno T ni la virtud, 
ni la verdad , ni la vergüen
za , ni cosa que comience 
de este modo.' Diselo tu una* 
vez , que el diablo se lo dirá 
diez ; dicho de otro t a l ; si 
malo , ¿para qué se lo ha de 
decir V Si bueno, nunca se lo 
dirá ei diablo. Engañóse quien' 
dijo que el paciente es el pos

tre
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trero , antes quieren ya ser 
los primeros en todo * y  ir 
delante. Por necedad se pro
híbe el decir , mas valen 
amigos en plaza , que dine
ros en arca : lo uno porque 
¿dónde se hallaban verdade
ros , y  fieles ? lo otro porque 
á quien tiene dineros en arca, 
nunca faltan amigares en to-; 
das partes. Aquel otro , ni 
para buenos ganar, ni para 
malos dexar ; sin duda salió 
de algún gran perdigón, pues 
antes á los buenos se les ha 
de dexar , y  á los malos ga
nar , para que sean buenos. 
No hay mal que no venga por 
bien; una por una el mal vá 
delante, y  abrir puerta á un 
mal , es abrirla á ciento, por
que el mal vá donde mas 
hay. Item, se enmiende aquel 
donde fueres , harás como 
vieres 5 no díga sino como 
debes. Extínguese de todo 
punto aquel que dice , mal 
le vá á la casa donde no 
hay corona rasa ; antes muy 
bien , y  muy mal , donde la 
hay : porque la hacienda de 
la Iglesia pierde toda la otra, 
y  arrasa la mejor casa. Por 
mucho madrugar no amane
ce mas presto ; es dicho de 
dormilones , entiendan que 
el trabajar es hacer día > y  
el que madruga goza de día, 
y  medio ; pero el que tarde 

Tom. L

se levanta-,'' todo, el día tro- 
ta. Si uno no quiere , dos.no 
barajan: este no tiene lugar 
en Valencia Vi porque Allí, 
aunque uno no quiera empe
ñarse, le obligan y ha, de 
porfiar, aunque rediente de: 
cuerdo. No se diga ya que 
el dar vá con el tomar;-por
que no se sigue bien, podría
se proponer por enigma , y  
preguntan¿quál fue primero, 
el d ar, ó el tomar 1 Quien 
no sabe pedir , no sabe vi
vir: ¡qué engaño I Antes e l 
pedir es morir para los hom
bres de bien: oo diga sino 
quien no sabe sufrir. Peor es 
aquel , quien tiene; argén, 
tiene todo bien no sino to-. 
do m a lco m o  decir, volun
tad es vida;no es sinoñiher-f 
te. Item , se prohíbe por co-. 
sa ridicula el decir, riña de 
por San Juan , paz para to
do el año : ¿qué mas tiene la 
de por San Juan, que .la de. 
por San Antón ? ¿y quien 
tiene mal San Juan,, 
qué buena Pascua espera^ 
Duro es Pedro para cabrero; 
peor fuera blando. Quien se 
muda Dios le ayuda ; entién
dese quando iba de mal ea 
peor : que el mudar de car
tas es treta de buenos juga
dores quando dice mal el 
juego. El sufrido es bien ser
vido ; no sino muy m al, y  

F f qcau*8



quanto mas peor. Quieres ser que se han deslumbrado v*- 
Papa ? pomelo en la testa: rías veces algunas, verdades 
muchos se lo ponen, que no bien importantes, que pudie-

/^o  t Tercera Parte.

salen de Sacristanes: mas val
dría en las manos, con obrasr 
y  méritos. Quien tiene len
gua , á Roma v.á ; entiénde
se por penitencia de los pe
cados de el hablar. Por nin
gún caso se diga , darse un 
buen verde , no sino muy 
malo, y  muy negro, que al 
cabo dexa en blanco, y el 
rostro avergonzado , y  la 
tez. amarilla, y los labios 
cárdenos, vengándose de él 
todos los colores. Tampoco 
es verdadero decir , quien 
malas manas ha tarde , ó 
nunca, las pierde ;■ no sino 
muy presto: porque ellas, aca
ban coa él, y con la vida, 
y  con la hacienda , y  con 
la honra , auando él no. con 
ellas. Engañóse también el 
que dixo , casarás, y  aman
sarás : antes al contrarío es. 
menester que ellas amansen, 
para poderse casar, y  se tie
ne observado r que ellos se 
buelven mas. bravos, pues 
preguntando , ¿por qué na 
tiñe su amo? responde: por
que no es casado. Mándale 
leer al trocado aquel que: 
dice , que los. leeos dicen las 
verdades : esto e s , que los 
que las dicen , son tenidos 
por locos, y  aun de ese acha

ran desengañar á muchos. Al 
que dixo , en Toledo no- te 
cases compañero: pudiera- 
sele preguntar ; ¿puesdónde, 
que no suceda lo mismo? 
Lease en Toledo sincopado, 
con que dirá en todo el mun
do. Él mozo vergonzoso, el 
diablo !e metió en Palacio 
ya no se vé el tal , sino, su 
contrario , embusteros , y  
aduladores- Al Medico-, y  al 
Letrado , no le quieras enga
ñado antes s í , que de 
ordinario, discurren al rebés, 
y de ese modo acertarán. No 
se toman truchas á bragas en
jutas : digo que s í , que los 
buenos pescadores las toman 
presentadas.. No hay peor 
sordo , que el que no quiere 
o ir: otro hay peor, aquel 
que por una oreja ie entra, 
y  por la otra se le vá. Allá 
van. leyes , donde quieren 
los Reyes : no digo sino los 
malos. Ministros. A mal pa
so , pasar postrero; por nin
gún caso , ni primero, ni 
postrero, sino rodear. Quan- 
do la barba.de tu vecino veas 
pelar , echa la tuya en re
mojo ¿de qué servirá , sino 
de que se la pelen mas fácil
mente , y  aun se la repelen? 
M is dáei duro que el desnu

do;



do : tina por ana, ya dio es
te hasta la capa , el -otro aun 
se está por ver; y él. repite 
para tener dineros, tenerlos. 
Item , se ordena, que no se 
diga , que los criados son 
enemigos no escusados, sino 
.muy escusados , y  que para 
cada falta tienen cien escu
sas : los hijos , s í , se lla
mea de esa suerte , ò ene
migos dulces , que quando 
chiquitos hacen reir, y quan
do grandes llorar. Grande 
pie * y  grande oreja , señal 
de grande bestia : mas no sino 
un piedecitode un chisgarvis 
sin asiento ? ni fundamento: 
y  una grande oreja es alha
ja  de un Principe , para 
oírlo todo. Item , ninguno se 
persuada que son buenas 
mangas después de Pascua 
y  quanto mas anchas,  peo
res, si es por Pasqua Flo
rida. Tampoco vale decir 
quien calla otorga ; antes es 
un político atajo de el negar, 
y  quando uno otorga en su 
-favor , no se contènta con 
un s í , sino que echa media 
docena. Aquello de à uso de 
A ragón, a buen servicio mal 
galardón : los Aragoneses lo 
entienden por pasiva. A. fal
ta de buenos han hecho à 
mi marido Jurado : engaña
se , que antes por ser ruin no
toriamente ? que ya se bus

can les peores. Quien,quisie
re muía sin tacha-, estese sin 
e lla : bohena * mas fácil es 
quitármela. E l : que da presto, 
dá dos veces-, no está bien 
entendido;no solo-dos, pero 
tres, y qnatro ; porque en 
dando , luego Le bueiven á 
pedir, y  él á dar x con qué 
mientras el duro da un vez, 
el liberal dá quátro.: Desta 
suerte fue prosiguiendo el 
pregonero en p rohibir o tros 
muchos, que nuestros.pere
grinos cansados de tal proli

jid a d  , remitieron al examen 
délos entendidos , y  tam
bién porgúeles dió priesa ei 
Sesudo, para que llegasen á 
la oficina m ayor, donde se 
refinaba el seso , y se afinaba 
la smderesis:elcóffio,y dónde 
quedarseha para laotraCrisis.

C S I S I S  V IL

L a H ija sin Paire en los 
desvanes del mundo» ?

Opinaron algunos Sabios, 
que con ser el hombre 

la obra, mas artificiosa ? y  
acabada $■ le faltaban aus 
muchas cosas para su total 
perfección. Echóle uno me
nos la ventanilla en el pe
cho 5 Otro un ojo en cada 
m ano, este un candado en 
la boca , y  aquel una am arra 
en la voluntad ; mas yo di- 

Ffi % tbi
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ría ¿litarle una chimenea en c e , y  en lo mas profundo
la coronilla dé la cabeza , y  
algunos dos ? por donde se 

; pudiesen exhalar los muchos 
'humosqae continuamente es
tán evaporando del cerebro, 
y esto mucho mas en la ve
jez , que si bien la considera, 
no hay edad que no tenga su 
tope, y alguna dos,y la vejez 
ciento. Es la niñez ignoran
te , la mocedad desatenta, 
la edad varonil trabajada, y  
la senectud jactanciosa; siem
pre está humeando presun
ciones , evaporando jactan
cias , cebando estimaciones, 
y  solicitando aplausos: como 
no hallan por donde exhalar
se estos desapacibles humos, 
sino por la boca, ocasionan 
notable enfado á los que les 
oyen, y  mucha risa , si son 
cuerdos. ¿Quién creyera que 
Andrenio , y mucho menos 
Critilo , recien caldeado? en 
las oficinas de la cordura, 
frescamente salidos de darse 
un baño moral de prudencia, 
y  atención , habían de errar 
¿amasias sendas de la virtud, 
las veredas de la entereza? 
Pero asi como dentro de la 

' mas fina grana se engendra 
Ja polilla, que la come , y  
en las entrañas del cedro el 
gíisíno que le carcome ; asi 
de la misma sabiduría nace 
la hinchazón 5 que fe deslu

de la prudencia la presan-* 
don que la desdora.

Iban , pues, ambos pere
grinos en compañía del Va- 
ron de sesos, encaminándose 
á Roma , y  acercándose a su 
deseada Felisinda , no aca
ban de celebrar los prodigios 
de - cordura , que habían ha
llado en los Palacios del co
ronado saber, aquellos gran
des hombres, forjados todos 
de sesos , y aquellos otros 
de quienes se pudiera sacar 
zumo para otros diez ; y  
substancia para otros veinte: 
los verdaderos gigantes del 
valor, y  del saber, los fun
dadores de las Monarquías, 
no confundidores, los de cien 
orejas para las noticias, y  de 
cien manos para las execra
ciones : aquel estrado modo 
de cocer los sngetos grandes 
en ciaquenta , y sesenta oto
ños de ciencia , y experien
cia : aquí vieron formar un 
gran Rey , y  como le daban 
los brazos de el Empo.ra* 
dor Carlos Quinto, la testa 
de Felipe Segundo , y  el co
razón de Felipe Tercero 5 y  
el zelo de la Religión Cató
lica del Rey Don Felipe 
Quano. Ibales dando fas ul
timas lecciones de cordura: 
Advertid , ( Ies decia) que 
poruña dequatto cosas Me

ga



gá mr hombre ar saber .mué afearfaífamayy uiiíÉ^bpifer 
cháfanos , ;ó ; por haber ca- Boda k v id a . 'vq*o -no? 
minado machas tierras , o  ■ Esto iban repasando^qpam* 
por haber leídomuchos, y  d ovíeroa, que, emmeiiosde 
buenosn libros, ^que es mas efecamino real estabah batas! 
fácil o por hahercqnversa» bando, dos bravQssguerrems4 
do con amigos sabios, y dis- y-mo solo contenétendo de 
cretos que..es mas gustoso* palabra , sino muy de obra-, 
Por ultimo primor de la cor- hacién dose el uno al otro va  ̂
dura, les encargo la Espa- Mentes ¡tiros á roda'Oposieioni 
-ñola espera, y  la sagacidad Aquí el Sesudo u gmon hizo 
Italiana; sobre todo,, que a k ó , y  Ipor evkfcekem pé^ 
atendiesen macho á no errar ño , les pidió licencia' de re- 
las principales, y mayores tirarse ásagrado, y  bolver- 
acciónes ele la vida, que son se á su centro , .que dijo aeo 
como las llaves de el ser, y  el retrete de la prudencia^ 
■ de el valer; porque mirad, mas ellos- ^asiendo ede-;:ét 
( les d ed a) que un hombre fuertemente; l e : suplicaron 
pierda un diente, ó ana u ñ a,. no los dexase , y  menos en 
y  aunque sea un d e d o p o -  aquella ocasión, antesbien* 
co . importa , fácilmente se que apresurasen; todos tresel 
suple y o se disimula; pero paso-acia- losdoss combacieriH 
aquello de perder un brazo, tes , para.despartirbs^yífde? 
tener un ojo menos , mancar- tenerlos» No hagais;tah, £lea 
se de una pierna, esa sí, dijo) que el que desparte* 
que es gran tacha: advierte- suele siempre llevar da peor 
se mucho, que afea toda la parte r porfíaroo'ambosiycné 
persona: pues asi digo, que caminadose á la pendencia* 
•un hombre yerre una acción y  llévandole a él asido eh 
pequeña , no hace mucho medio. Quando llegarotr eer-* 
-al caso, fácilmente .se áisb ca,ycreyeronhaharlosm uy 
m uía; pero aquello de errar mal parados , y  aun heridos 
-las mayores acciones de la de muerte de sus mismos, 
vida, las principales execu- hierros* advirtieron, que no 
ciones , eo que va todo el Ies salla gota de sangre , ni 
ser, las partes substanciales; Ies faltaba el menor pelo de 
.eso s í ,  que : monta mucho, l a  cabeza. Sin duda , que es- 
que es un cojear la honra* tos guerreros ( di|a Ándreb 

~ , I qm*1  F fs  nio)
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nio ) están; encantados , y
qae son otros hornllos, que 
no pueden morir , sino es 
que les corten un cierta ca
bella á e la ca b e za , que- sue
le serei de- laocasion, a  les 
atraviesen la planta del pie, 
como fundamento de la vi
da , según lo discurre el in
genioso Ariosto , no bien en
tendida hasta h o y ; perdó
nenme sus italianos ingenios* 
Ni es eso, ni esotro , ( res
pondió el Sesuda) ya y a  ati
no la que es ; Sabed , que es
te primero es uno de aque
llos , que llaman- insensibles, 
de los que nada les hace me
lla, nada les empece , ni los 
mayores rebeses de la fortu
na ,  mi los tajos de la propria 
naturaleza, ai las mandobles 
de la'agena malignidad; aun
que todo el mundo se con
jure contra ellos, no los sa
cará de sn paso: no por eso 
dexan de comer, ni pierden el 
sueño, y dicen , que es indo
lencia, y  aun magnanimidad* 
z Y  este otro, ( preguntó. An- 
drenio ) de tan gentil corpu
lencia,; w.íi gruesa, y  tan 
hinchado? Ese es ( le-respon- 
dio) de otra genera de ham
bres , que iíaman fantásticos, 
y  en tu m ecid o sq u e tienen 
el cuerpo aerean no es aque
lla verdadera * y sólida gor«

dura, sino uña hinchazón fo
fa., y  se conoce en que si 
los hieren , no les sacan san
gre , sino vienta , haciendo 
mas caso de la reputación 
que pierden , que de la he
rida que reciben. Pero lo mas 
digno de reparar fue , que á 
todo esto , no solo no cesaron 
de su necia parda, quando 
llegaron á ellos los tres, pa- 
sageros, antes renovaron con 
mayor empeño la pendencia. 
Arremetieron á la par ambos 
peregrinos á detenerlos, de
sando libre al Varón de se
sos , que coma ta l, en vien
do la suya , dexó la agena, 
y  se metió en salvo , dexm- 
dolos a ellos en el empeño; 
que siempre falta el seso, á lo 
mejor, y la cordura quando 
mas fue menester. Con har
ta dificultad pudieron sose
garlo, preguntándoles La oca
sión de su debate. á que res
pondieron ser por ellos. 
Causóles mayor reparo , y  
aun cuidado. ¿Cómo por no
sotros , si no nos conocéis, 
ni os. conocemos? Ahí ve
réis lo poco que han menes
ter para empeñarse dos ne
cios. Peleamos por quál os 
hade ganar, y conduciros 
á su región muy opuesta. Si 
por eso e s , tratad de depo
ner los azeros, y de infor

mar-
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ruarnos de quiénes sois , y  garse ya aídulqe ;pcid>|y 
adonde pretendéis llevarnos^ al. deseanso y stendiendo a ,5a 
dexaadoIo áinuestra eleGtdon. regalo •, quaudo no Aace po- 
Y o ,  (dijoel primer o j q u e -  co: en ¥m r,^Q m éntaldicB 
riéndolo ser en todo . soy el ( replicó Crkilo}; qnanto tqas ; 
que guio los mortales pasa- anciano uno , es rúas íiom- 
ge ros j á ser, in m o rta le s ta  bre , y  quanto mas hombre*, 
mas alto del m undo, á la re-, debe anhelar; m ŝ ádahom  
gion' de la estimación ;  á la ra.;, v á Ja lama,Í^ó^se b ad e  
esfera de el lucimiento. ¡Gran alimentar de la tierra , sino 
cosa!{dijo Critiio) á esa par- del Cielo : no vive y a  la vi
te, me atengo. Y  tá, ¿ qué da material, y sensual de 
intentas ? (le preguntó al otro, los mozos, ó los brutos,, si- 
Andrenio.) Yo s o y , Crespón-: no: la espiritual^-y mas supe- 
dio ) ei qué en . este parage- rior de jos viejos , y  , los ce
de la vida conduzco los fa- lestes espíritus. Goce de los 
ligados viandantes al desea- frutos de la gloria, consegui
do sosiego;, á la quietud , y  dos con los afanes de;:tanta 
al descanso. Hizole grande pena ; corónese el .trabajo eje 
harmonía a  Andrenio esto de las demás edades ,, - coa las: 
el descansar ? aquello dé ten- honras de la seaeótud. 
der la pierna y  dedicarse i  - Todo el precioso dia gas- 
la venerable poltronería, y  taron en su necia altercación^ 
declaróse luego de su van da: asistiéndoles. d- cada: uno si* 
credo con esto; la contien- padrino, á  Critilo ;el: Yan<% 
da, pasando de los dos guer- y  á Anótenlo elPoltronysit* 
reros, á los dos peregrinos, poderse ajustar , antes estu- 
y  travóse mas porfiadamen- vieron al. canto de dividirse^ 
te entre los quatro. Y o  , (de- echando por su ppinipn ca^ 
cía Andrenio.) al dulce ocio da uno. Mas Andrenio,:por^ 
me consagro.: y a  es tiempo, qise nose. disese  ̂que siem-* 
de descansar, trabajen los pre tomaba la contraría , y. 
m ozos, que ahora vienen al quería salir coa la suya, se 
mundo , suden como no- dobló esta vez, dideade, .que; 
sotros hemos sodado-, an- se rendía unas al gusto de, 
helem, y  rebienten por con-; Cridlo, .que al acierto. Co~; 
seguir los bienes de la in- menzoles á guiar el Fantastl- 
dustria, y  la fortuna, que á c o , y  á seguirles el Ocioso^ 
un viejo, permítasele entre- en fé.de que les conducirla

F f4  des-
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después á sa parage ? no con- tural antipatía de estas dos 
tentándoles' el que empren- Naciones, opuestas en todo, 

como lo tenia por cier^ en el vestir, en el comer, en 
to. A  pocos pasos descubrie- el andar, y hablar, en los ge- 
ron un empinado monte, coa mos,é ingenios. Veis alli( les 
toda propriedad sobervio, y  decía el Vano) el Alcázar mas 
comenzó á celebrarse el Des- ilustre del Orbe. ¿ De qué 
Vanecido, dándose todos los suerte? ( replicó Andrenio.) 
epireétos de grandeza. Mi- Y  el Ocioso, mejor dixeras 
rad , ( decía) ¡ qué Excelen- el mas tiznado , el mas cu
ela, qué Eminencia , qué A l- rado con tanta humareda, 
ieza ! i Y dónde te dexas lo ¿ Pues hay hoy en el mun- 
Serenisimo? (replicó el Ocio- do cosaque mas va lg a , ni 
so.) Coronaba su frente un mas se busque, que el humo? 
extravagante edificio, pues ¿ Qué dices? ¿ Y  para qué 
todo él se componía de chi- puede valer , sino para tiz- 
meaeas , no ya siete solas, nar el rostro , hacer llorar 
sino setecientas, y  por todas los ojos, y  echar á un cuer^ 
no paraba de salir espeso do de su casa, y  aun de el 
humo, que en altivos pena- mundo? ¿Quién tal discurre? 
chos se esparcía al ayre, y  No solo no huyen de él las 
todos se lo llevaba el vien- personas , sino que se andan 
to. ¡ Qué perenes bola dores tras él r hombre hay que por 
aquellos! (ponderaba- Critilo) un poco de humo dará to^ 
¡y qué enfadosa estancia! (de- do el oro de Genova , que 
cía Andrenio) ¿ Quién puede no ya de Tibar': yo le vi dar 
vivir en ella? De mí digo, á uno mas de diez mil' IN 
que ni un quarto de hora, bras de plata , por una onza 
¡Qué bien lo entiendes! (res- de humo-. D icen, que es hoy 
pondió el Jadía ncioso, antes el mayor tesoro de algunos 
aquella es k  vivienda propia Principes, y que les vale una 
de los muy personas , de los India ; pues con él pagan los 
estimados,y aplaudidos. Ha- mayores servicios, y con él 
bia chimeneas de todos mo- contentan los mas ambicio- 
dos, unas á la Francesa, muy sos pretendientes. ¿ Cóm o 
disimuladas, y  angostas, otras es eso , que coa humo les 
á la Española, muy campa- pagan- ? ¿ Cómo es posible? 
sudas , y huecas , para que Sí , porque ellos se pa-> 
áaa en ésto se muestre la na- gaa de éh ¿Naneabas oído

de-
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decir que con - el humo de 
España , se luce Roma ? ¿Sa
bes tu , que cosa es tener un 
Caballero humos de Titulo, 
y  su muger de Condesa, y  
de Marquesa , y  quedes lla
men Señorial ¿Humos-de Ma
riscal , de Par de Francia, de 
Grande de España , de Pa
latino de Alemania , de Ral
bada de Polonia ? ¿ Piensas 
tú que se -estiman en poco 
estas penacheras , tremolan
do al ayre de su vanidad; 
con este humo de la honri
lla se alienta el Soldado, se 
alimenta el Letrado ry  todos 
se van tras él ? ¿ Qué pien
sas t ú , que fueron , y  son 
todas las insignias , que han 
Inventado , ya el premio, ya 
la ambición, para distinguir
se de los demas? las Coro
nas Romanas cívicas, ó mu- 
tales de encina, o grama, las 
Cidaris Persianas, los tur
bantes Africanos, los Hábitos 
Españoles r . las Jarreteras-In
glesas, y  lasVandas blancas? 
un poco de humo , ya co
lorado , ya verde , y  de to
das mane ras, y  en todas par
tes plausible*
. Ihanse encaramando * por 
aquellas altaras, y subidas, 
con buen a y re , y  mucho 
aliento, quando se sintió 
un extraordinario ruido den
tro en el humoso Palacio. ¿Y
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esto mas ? ( ponderó Andre- 
nio) % Sobre humo : ruido? 
parece cosa; de: herrería de 
modo , que ya tenemos dqs 
de aquellas tres cosas, que 
basta cada una á echar uh 
cuerdo de sus casilla s. Tam
bién eso ( acudió el Vano) 
es de las cosas mas acredi
tadas , y pretendidas en el 
mundo. ¿ El raido- estimado?
( replicó Aodrenia) Sí T por
que aquí toda es= ..gente rui
dosa , todos se pican deba- 
cer ruido en- el mundo , y  
que se hable de ellos;, pa
ra esto se hacen de sentir,.y 
hablan altohom bres- plau
sibles , hembras famosas, su- 
getos célebres- , que si no es 
de ese modo, no se -hace 
caso de un hombre en el 
mundo: que en no llevando 
el cabalgo = ca m p a n illa sn i 
cascabeles, nadie, se b.uelve 
á mirarle , el mismo , toro 1¿ 
desprecia. Aunque sea el hout* 
bre de mas importancia, 4  
no es campanudo ,  no vale 
dos chochos : por doéfco, por 
valiente que sea;, en no h% 
ciendo ruido , no es conoci
d o , ni tiene aplauso T ni va
le nada.Reforzábase por puaj* 
tos la vocería, que pareció 
hundirse el teatro, de Babiloc 
nía. i  Qué será esto ? ( pre
guntó Critilo.) A q u i, algu
na grande noyedad hay. Es,
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■ que yí&orean algún gran su- 
geto , ( dijo el' Fantástico) ¿y 
quién será el tal ? acaso al- 
gun insigne Catedrático, al
gún victorioso caudillo ( de
cía Andrenio.) No tanto co
mo eso , {respondió con mu
cha risa el Ocioso) en me
nos se emplean ya los v ig o 
res de estos tiempos: no será, 
sino que habrá dicho alguna 
chancilla de las que se usan 
algún farsante, ó habrá reba
tido de buen ayre su papel, 
y  esa es la celebridad. ] Hay 
tal fruslería! exclamaron; de 
modo ¿qué estos son los Víc
tores de ahora? basta, que se 
celebra hoy mas una chanza, 
que una hazaña; todos quari
tos vienen de unas partes, y  
otras, no traen otro , que 
referirnos , sino el cueateci- 
11o ,  el chiste , la chancilla, 
y  con eso p a sa n ,y  se des
lumbra. n los males: mas so
nada es una tramoya, que 
tina estratagema. Solemniza- 
baoseen otro tiempo las gra
ves sentencias , los heroicos 
dichos de los Principes, y  
Señores; pero ahora la frial
dad de el truhán, y el chis
te  de la . Cortesana. Comen
zó á resonar por todas aque
llas raridades de el ayre no 
bélico clarín , y  alborozan
do los espíritus , y realzando 
los ánimos. ¿ Qué es esto?

( preguntó Andrenio.) ? A  qué 
toca este noble instrumento, 
alma de ayre , aliento de la 
fama ? ¿ despierta acaso ádar 
alguna insigne batalla , ó í  
celebrar ei triunfo de algu
naconseguida victoria? Que 
no será eso ; ( respondió el 
O cioso) ya yo adivino lo 
que es, por la experiencia 
que tengo: habrá pedido de 
beber algún Cabo, algún Se- 
ñorazo de los muchos, que 
aquí yacen. ¿Qué dices, hom
bre ? ( se impacientó Critilo) 
Di, que ha executado alguna 
inmortal hazaña, d i , que 
ha triunfado gloriosamente, 
que toca á beber ia sangre de 
los enemigos, y  no digas que 
brinda el otro en el banquete, 
que es afrenta vil emplear en 
acciones tan civiles las subli
mes trompas de el aplauso, 
reservadas á la heroica fama* 

Estaban ya para entrar, 
quando se divirtió Andrenio 
en mirar la osteatosa pom^ 
pa de el arrogante edificio* 
¿Q u é miras ? (dijo el Fantás
tico.) Miraba , ( respondió él) 
y  aun reparaba , que para 
ser esta una casa tan mages- 
tuosa, y  un tanto monta de 
todas las ilustres casas, con 
tantas', y  tan sobernas tor* 
res, que dexan muy abaxo 
á las de la imperial Zarago
z a . y  ocupan esas regiones



de él ay re, parecequeriene y  s in o , preguntad fe-do qué 
poco fundamento , y  esc ña- se desvanece el otroá,ho ya 
co , y  falso» Rióse aquí mu- el que se levantó del polvo 
-dio el Ocioso , que siempre de la tierra , el nacido entre 
ib a  picándoles á la retaguar- las malvas% sino el más- es  ̂
'oia* -Solvióse A  ádrenlo-, y  tirado, el que dice se crió en 
en amigable confianza le limpios pañales , á todos 
preguntó: ¿ si sabia de quién qnantos h ay, que todos son
era aquel A lcázar, y  quién 
le habitaba ? S í , ( dijo) y  
mas dé lo que quisiera* Pues 
dinos, (asi te vea yo siempre 
Heno dé dexadme estar)
|  quién es el que le embara
za 5 si no le llena ?Esosi (di
jo )  son tos celebres desvanes 
de equeila nombrada Rey na, 
la hija sin padres* Causóles 
mayor admiración: hija, y  
sin padres, ¿cómo puede ser? 
^contradicción: embuelve: si 
es hija * padre ha de tener, 
■ y madre también, que no 
viene de el ay re. Antes sí, y  
digoos que no tiene, ni uno, 
ni otra* ¿Pues de quién es 
hija ? ¿ B e  quién ? de la nada, 
y ella lo piensa ser todo, y  
que todo es poco para ella, 
y  que todo se le debe. [Hay 
tal hembra en el mundo! ¡y 
que no la conozcamos noso
tros i N o os admiréis de eso, 
que os aseguro que ella mis- 
roa no se conoce , y los que 
mas la tratan , menos la en
tienden, y viven descono
cidos de sí mismos, y  quie
ren que todos los conozcan:

hijos del barro, y  nietos dé 
la nada, hermanos dé los gu
sanos ,  casados con ia pudrí- 
don , que si hoy son ñores, 
mañana estiércol, ayer mara
villas, y  hoy -sombras , que 
aquí parecen , y  allí desapa  ̂
recesa Según eso , ( dijoArr- 
drenio )¿ esta vana Reyoa es, 
ó quiere ser lá hinchadísima 
sobervia ? Puntualmente, ella 
misma r la que siendo hija de 
la nada, presume- ser algo  ̂
y  'mucho, y  todo» ¿ N o  re- 
parais qué huecos, qué en
tumecidos entran todos quan- 
tos vienen , sin tener deque, 
ni sabersé p o r qué ? antes 
bien, te n ¡ endo muchas cau^ 
sas de confundirse h que si 
ellos oyesen lo que los otros 
dicen , se hundirían siete es- 
taáos baso tierra ; que co
mo yo suelo ponderar , las 
mas veces entra el viento de 
la  presunción por los resqui
cios por donde había de sa
lir, que hacen muchos vani
dad de lo que debieran hu
millación.

Mas.id ya reprimiendo la
ii—
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risa , que hallareis bien don
de emplearla. Entraron , -y 
bolvieron la mira á todas 
partes , no hallaban donde 
parar: no se.veían en toda 
aquella gran concavidad , ni 
columnas firmes , que la sus
tentasen^ ni salones Reales, 
m  quadras doradas , que ía 
.enriqueciesen , como se ven 
xa  otros Palacios, sino des
vanes ,  y  mas desvanes, hue- 
quedades sin sustancia , bo
badas con mucha necedad: 
.todo .estaba vaqio de impor
tancia , y  relleno de imper- 
tínencia-Eacamiaólos el Des
vanecido al primer desván* 
tan espacioso^ y  estendido, 
como hueco, y  al punte 
los emprendió un cierto per- 
sonage , diciendoles : Seño
res míos, cosa sabida es, que 
.el Señor Conde Claros, mi 
tatarabuelo paterno, casó::: 
Aguardad, señor, ( le d ijo  
.Cr-ztilo) mirad no fuese el 
Conde obscuros; qnando no 
feay cosa mas obscura , que 
los principios de la prosapia: 
á Alciato con eso en su Em
blema de Proteo, donde pon
dera quán obscuros son los 
cimientos de las casas* Por 

. linea reéta ( deda otro) pro
baré yo descender de el Se
ñor Infante Don Pelavo. Eso 
creeré yo ( dijo Andrenio)

. que los mas linajudos, sue

len venirj. de Pelayo- e'n lo 
pelón 5 de Lain en lo calvo, 
y  de Rasura en lo raído. Es
tuvo precioso-otro , que ha
cia vanidad de que en seis
cientos años , no había fal
tado varos en su casa, por 
no decir macho. Riólo mu
cho Andrenio, y dijole: Se
ñor mió, eso qualquier pi
caro 1© tiene; y  sino, vea
mos los esportilleros , ¿ des
cienden acaso de hombres, 
ó de duendes? Desde Adan acá 
venimos todos de varón en 
-varón, que no de trasgo en 
trasgo* Y o , ( decía una muy 
desvanecida ) en verdad, que 
vengo, y  sépalo todo el mun
do r de mi señora la Infanta 
Doña Toda. Poco le aprove
cha ese, señora Doña cala
baza , si Y* Señoría es Do
ña nada. Blasonaban muchos 
su casa de solar , y  ninguno 
contradecía: hombre liuvo 
de tan estrado capricho, que 
enfilaba su ascendencia de 
Hercules Finarlo, que eso de 
el C id , y  de Bernardo, es de 
a y e r: y le averiguaron cu
riosos de enfadados , que no 
descendían sino de Caco , y  
-de su muger Doña, & c. Que 
no son hidalguiÜos los míos, 
(decía otra impertinentísima) 
sino un muy de los gordos; 
y respondiéronla^ aun de Los 
desvaa lachados. ¿Qué bravo
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este? {ponderaba Oritiio:) no era Babilonia. Valia allí 1m
sabíamos como le nombran? 
Respondiéronle , que aquella 
era la saladel ay re. Y  lo creo, 
que no corre otro en el mun
do. Efe la mejor cepa del Rey- 
no , (decía uno,) ¿ Según eso 
no será de blanco, ni tinto, 
sino moscatel? Toparon un 
grande personage , que es
taba sacando un grande ár
bol de su genealogía, que 
eso de cepas es niñería. Iba 
Ingiriendo ramas de acá r y  
de acullá, y  después de ha
berse enramado mucho, pa
ró todo en ojarasca , sin ge
nero de fruto. Desengáñen
se , (dijo el Jactancioso ) que 
no hay mas casa en el mun
do , que la de Enriquez. Bue
na es esa, ( respondió el Ocio
so ) pero arengóme á la de la 
Manrique. S í, es mas rica. 
Lo que solemnizaron mucho, 
fue ver. fixar á muchos gran
des escudos de Armas á las 
puertas de sos casas,quando 
no había un real dentro. Por 
eso decía aquel, que no hay 
otra sangre , que la Real, y  
mis Armas son reales. En es
to de los Escudos de Armas, 
había donosas quimeras; por
que unos los llenaban- de ar
boles , y  pudieran de tron
cos : otros de ñeras, y  pu
dieran de bestias; de torres 
de viento muchos; y todo

tesoro un quarto de hierro; 
porque dedan ser Vizcayno, 
a pesar de el Buo Gallego; 
frió , infausto, y  de mal pi
co. No notáis, (decia el Pol
trón ): las colas , que añaden 
todos á sus apellidos, Gon
zález de ta l , Rodríguez de 
qual, Perez de allá , y Fer
nandez de acullá? ¿ Es posi
ble, que ninguno quiere ser 
de acá ? Procuraban todos 
ingerirse en buenos troncos, 
y de buen tamaño , unos- á 
púa, otros á escudete. Jac
tábanse algunos, de descen
der de las casas de los ricos 
hombres,,y era verdad; por
que ascendieron primero por 
los balcones, y ventanas. No 
se buelve colorada mi san
gre (decia un gentil hom
bre) y  respondióle otro:Pues 
de verdad , que ni de carne 
de doncella. No hay quarto 
como el rea l, ( concluyó 
A ádrenlo) y mas. si fuere de 
á ocho.

I Qué cansado salgo , (de
cia Criiilo ) del primer des
van L Pues advierte, que aun 
eos quedan muchos , y mas 
enfadosos: dirálo este. Era 
muy obstentoso , porque ha
bía en él sitiales , doseles, 
tronos, y  troneras. Aquí ha
béis de entrar ( les dijo el Jac
tancioso , y  ya ceremoüio-
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so) haciendo cortesías, y 
zalemas: á tantos pasos una 
inclinación , y á tantos otra; 
de modo, que á cada paso 
su ceremonia, y á cada razón 
su lisonja, como si entra-sedes 
á la Audiencia del Rey Don 
Pedro el Quarto de Aragón, 
llamado el Ceremonioso, por 
lo puntual, y por lo autori
zado en el modo de por
tarse. Aquí veréis las huma
nidades , afeitando divinida
des ; topareis adoradas mu
chas estatuas de insensibili
dad. Vieron ya en un estra
do una muy desvanecida 
hembra , que sin titulo , ni 
realidad , se hacia servir de 
rodillas ,  y  muy mal. ¿ Por 
qué? si aun ministrando el 
page con manos, y con pies, 
y  con toda la acción de eí 
cuerpo, -se tu r b a y  no acier
ta á hacer cosa , ¿ qué será 
sirviendo á medias, torcien
do el cuerpo, doblando la 
rodilla , en gran daño de -los 
búcaros, y  vldros? Viendo 
-esto, dijo Critílo: Mucho 
* me temo., que estas rodillas 
de estrado, han de venir á 
parar en rodillas de cocina; 
y  realmente fue así, que to
da- aquella fantasía de ado
raciones , vino á parar en 
h u m illa c io n e s y  toda la 
afectación de grandeza, se 
trocó en confusión de pobre

za. Pero lo que Ies cayo muy 
en gusto , y  aun donayrev 
fue ver tres casas llenas de 
pepitoria de familia, que con 
un solo título pretendían tOr 
dos la Señoría, unas por tías, 
otras por cuñadas , los hijos 
por herederos , las hijas por 
damas; de modo* que entre 
padres, y  hijos, tios , y cu
ñados, llegaban , á ser cien
to ; y así dijo una harto en
tendida, que aquella Señoría 
parecía ciento en un pie. Era 
de reir oírles hablar hueco, 
y  entonado, y  con tal afec
tación , que aseguran , que 
un gran Señor hizo junta 
de Phisicos, para ver si 
podrían darle modo como 
hablar por el cogote , para 
distinguirse de el pueblo, que 
eso de hablar por la boca, era 
una cosa común, y  vulgar. 
Tenían muy medidas las 
cortesías, ojalá las acciones, 
contados los pasos, que ha
bían de dar al entrar y al 
salir ; asi tuvieran ajustados 
los que daban en el vicio. 
Todo su cuidado ponían en 
los cumplimientos; hojalá en 
las costumbres : todo su es
tudio en estos puntos-, me
tiendo en ellos grandes me- 
taphislcas, á quién habían 
de dar asiento , y  á quién 
no, dónde , y á qué mano, 
que si no fuera por esto, no

su-
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supieran muchos qnál era su mo di cien dar non plus ultra; 
mano derecha : causóle gran y  . de verdad , que las mas 
risa á Anárenlo, haciendo veces será conveniencia, ya 
gusto de el enfado ,  ver amo, para no sentir el mal olor de 
que estaba en pie todo el diar el afeite , cuidadoso de ella , 
cansado, y aun molido,, man- ya de el achaque , descuida- 
teniéndola tela de su imper
tinencia ; ¿Por qué no se' 
sienta este señor , (pregun
to ) siendo tan amigo de su 
comodidad? Y  respondiéron
le ,  por no dar asiento á los 
otros. • Hay tal impertinen
cia I de modo, que porqué- 
no se sienten los de mas de
lante de é l ; él tampoco se 
sienta delante de ellos: y es 
lo bueno ,, que se conciertan:

do de él. En esto: de las cor
tesías acontecía desayunarse 
cada mañana con un par de 
enfados r porque había al
gunos de bravo humor, que 
se iban todo el día de xasa 
en casa, de estrado en es
trado , dándoles valientes 
sustos , escaseándoles la Se
ñoría , cercenándoles la E x 
celencia , que por eso dijo 
bien una,que la pragmaticade

los tacaños en darle chasco,, poderles dar Señoría, 6 Ex- 
yéndose unos-, y viniendo celencia; habla sido ciencia 
otros, con que no; están en para hacerles muchos desay- 
pie media hora , y  á. él le  res.- Ai contrario otro , quan- 
tienen asi todo el día. ¿Y  do Ies iba á hablar, por ha- 
aquel otro,¿por qué no se cu- berles menester, llevaba con- 
fcre , que se está elando el sigo un gran saco de borra: 
mundo ? Porque no se cu- y preguntándole , ¿ para qué 
bran delante de é l : Esa sí, aquella prevención ? respon-
quees una gran frialdad, piles 
é l , como mas delicado; es
tando todo el dia descubier
to, recoge un romadizo, con 
que por hacer de el grave, 
vendrá á ser el mocoso. Si 
daban silla a alguno, des
pués de bien escrupuleacla, 
y el tal quería acercarse^pa
ra pregonar lo que pedia se
creto , sentía , que se la de
tenía el page por detrás^ ce

dió , de borra , de cumpli
mientos , de paja de lisonjas, 
y cortesías, quaoto quisieren, 
á hartar , que me cuesta po
co , y me vale mucho , y 
mas quando voy por mi ne
gocio á pedir, ó pretender, 
vacio mí saco de Señorías  ̂
y  llénole de mercedes. Pe
ro donde fue ya poco la ri
sa , y llegó á irrisión don
de Critilo exclamó diciendo:

¡Oh,
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¡Oh f Démocrito ! ¿y'dónde 
.estás ? fue al ver la afecta
da femenil divinidad 9 por
que si ellos son vanos ,  ellas 
desvanecidas , mas siempre 
andan por extremos. K o hay 
ira , ( dijo el Sabio ) sobre la 
de la muger 9 y podría aña
dirse 3 ni sobervia : sola una 
tiene desvanecimiento por 
diez hombres: bien pueden 
ser ellos camaleones del vien
to ; pero á fé 5 que son ellas 
píraustas de la humareda. 
Estaban endiosadas en tro
nos de borra , sobre cOgines 
de viento , mas huecas 5 que 
campanas, moviendo aprie
sa los abanicos , como fue
lles de su hinchazoOjpapando 
avre , que no pueden vivir 
sin él: si caminaban, era sobre 
corcho: si dormían ? en col
chones de viento * o pluma: 
si comían, azúcar de viento: 
si -vestían ? randas al ayre? 
mantos de hum o, y todo 
huequedad , y  vanidad, mas 
profanas, quando mas supe
riores , adoradas de los ser
viles criados, que de esta 
desvanecida adoración Ies de
bieron llamar gentiles hom
bres ? que no de su gallar
día. No se comunicaban con 
todas y sino con otras como 
ellas: mi prima la Duquesa, 
m i sobrina la Marquesa: en 
no siendo Princesa ? no hay

que hablar: traedme la taza 
del Duque , el aois de el Al
mirante ; visíteme el Medico 
de los Principes , y  Señores, 
aunque sea el mas matante, 
recete me el jara ve del Rey, 
venga, b no venga bien, bas
ta ser del R ey; llamadme el 
Sastre de la Princesa.

Faltóles la paciencia, y  pa
saron al desvan de la Ciencia- 
que de verdad hincha mu
cho , y  na. hay peor locura, 
que enloquecer de entendido, 
ni mayor necedad, que la 
que se origina de el saber. 
Toparon aquí raras sabandi
jas del ay re , los preciados 
de discretos, los bachilleres 
de estomago, los doótos le
gos, los conceptistas , las 
cultas resabidas, los micéros, 
los sabiondos, y  dotorcetes; 
pero á todos ellos ganaban en 
tercio, y quinto de desvane
cimiento los puros Gramáti
cos 5 gente de brava satisfac
ción ; y  asi decía uno, que 
él bastaba á inmortalizar los 
hombres con su estilo , v  
hacer emes con su pluma. 
Decia ser el clarín de la fa
ma , quando todos le llama
ban el cencerro del Orbe. Ver 
estos 5 ( ponderaba Critiio) 
quando estampan algún mal 
librillo , la audacia con que 
entran , la satisfacción con 
que hablan: mal año para

Aris*
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Aristóteles con todas susMé-1 mirati eh é . Benzol l o q u é
taphisieas , j  à Seneca con 
sus profundidades ? achaque 
cambien de Poeti!¿as intrépi
dos , quando desconfía V ir
gilio , y  manda quemar sir 
io mortai Eneida ; y  el inge-; 
iiioso Bocal in i, comienza en 
su Prologo rezela ndo. Pues 
oír un Astrologo, el desva
necimiento^ con que Babia 
en un pronostiquíllb de seis 
hojas , y seis mil disparates, 
como si fuese el mejor tomo 
de el Tostado. Aquí hallaron 
los Narcisos del ayre , que

arrojan por las nances^ a. 
cada palabra hacían pausa, 
solicitando el aplauso ; y-si 
el oyente , ó éhfadádd'p b 
frió 'i se lés' escm^ba :̂' ellos 
mismos le acordaban el des-- 
cuido : ¿qué os parece , no’ 
estuvo bien dicho ?'Pero losí 
rematados eran algunos Ora
dores ? que en puesto tan 
grave , y alto decían : Esto1 
sí que es discurrir, aquí, aquí 
ingenios míos, de puntillas, 
de puntillas : quando menos- 
se tenia loque decían , quan- 

pareció novedad; porque los do menos subsistía el concep- 
de los cristales , los pasados tillo : y  asi decía uno de es- 
por agua, son ya vistos, aun- tos : Seneca dijo esto ; pero 
que no vistosos» Que bien mas diré y o : ¿hay necedad 
glosaban ellos mismos á todo mas garrafal I (glosó Andre- 
lo que decían , y  las mas ve- nio ) ¡qué esto, 
ces era un disparate. ¿Digo 
algo? Arqueando las cejas.
¿No os parece que dixe bien?
Díélaba uno de estos que se 
escuchan, un memorial para 
el Rey 3 y  dixole al escri
biente 3 que no llegaba á Se
cretario , escribí , Señor, y  
no bieü hubo escrito esta sola 
palabra, quando le dijo, leed:
L eyó , Señor 2 y  él cayen- 
desele la baba, comenzó á 
exclamar. Que bien, Señor, 
bien, mil veces bien. Habla 
muchos de estos, que como 
siechárna preciosidades por 
la boca, peores que las que 

TqtU, L

un blanco i B exadlo,; qúe\ 
es Andaluz , ( dijo otro } ya 
tiene licencia. Esto dificultara 
los Sabios , ( proseguía) y© 
daré la solüelon ¡ yo id diré?j 
y  m as,y  más. juropdr-vida1 
dé la cordura, (exclamó Crl- 
tilo ) que sueñan todos estos, 
en opinión de juicio, y  que * 
dijo bien; aquél gran Monar
ca , habiendo mddá uno de 
estos: traedme quien ore co a; 
seso: y  á otro semejante le 
apodó buñuelo de viento. 
Lastima es , (ponderaba Gri- 
tifo )que no haya un avisad^ 
avisador, que tuérza la boca2

Gg ffür
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guiñe el ojo 5 doble el labio,; 
y  se ageste de licenciado de 
Salamanca ; pero ya Momo, 
anda á sombra de tejado, y  
campea en su lugar el aplau-- 
so ,, cabeceando á. lo. necio,: 
con la simplísima lisonja, 
aquella hermosa , que bas
tan á. desvanecer al mismo, 
Bruto, de, Apaley o.

Señores (.ponderaba An- 
drenio) que á los grandes 
hombres no les pese de ha
ber nacido, que los entendi
dos quieran ser conocidos,, 
súfraseles; pero que el na
dilla , y el nonadilia. quieran 
parecer alga j.y  machasque 
el alquilóte la  quiera ser to
do , que el villano,u se ensan
che , que ei ru.inciilo se esd-: 
re , que el que- deberla es-, 
conderse, quiera campear 
que el que tiene porque ca
llar , blasfeme ¿cómo, nos ha 
de bastar la paciencia ? Pues, 
no,hay sino tenerla * y  pres
tarla  ̂( dijo, el Jactancioso) 
que aquino, hay hombre sin 
penacho;ni hembra sin gar
zota ; y  muchos coa pena-, 
cherasrde tornear , de á do-, 
ce palmos en alto- y ios aves
truces. baten, las. mayores,, 
porque dicea les vienen na
cidas: y  es. de notar , que., 
cuando parecían irlos, dejan
do caer, los echan acia atras,.: 
haciendo cola de las que fue

ron. crestas,. Atended quales 
andan todos los pequeños de 
puntillas para poder ser vis
tos. 5 ayudanse de ponlevíes, 
ya para ;ser mirados hom
brean aquellos , y alargan el 
cuello, para ser estimados: los 
otros hacen de los graves 
muy hinchados confuelles de 
lisonja , y desvanecimiento: 
precianse estos de muy aper
sonados, y  de tener gentil 
fachada r porque los expri-. 
midas dicen no valer nada,, 
gente de poca substancia. 
¡Oh , lo que importa la bue-« 
na corpulencia 1 ( decía uno 
de ellos > que dá autoridad, 
no solo para con el vulgo,, 
sinapara con un Senada, que 
los mas son superficiales,su
ple mucha falt&de alma, que 
un abultado, tiene andado, 
mucho, para parecer hombre; 
de autoridad :: gran hombre,. 
y  gran nombre prometen 
gran persona que hace- mu-, 
cha ruido lo, campanudo, y* 
parece gran cosa lo abulta
do. ¿Qué. hiciera el mundo 
sin mi? pasaba diciendo un 
mochillero, y  no era. Espa
ñol.; Mas luego- pasó, otro, 
que lo era , y  decía: noso-, 
tros nacimos para mandar.. 
Paseaba un. mal gorron , pa- 
sando; la mano por el pecho,, 
y decía: ¡qué Arzobispo de 
Toledo se cria aquí I ¡qué Pa*

. triar-
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1 Y<r seré un grao tedió a él nadá cíé eso , rio

db Espàn qIV qriemd Fuese tuè** ; fiati hecho ritré tàhté 
go D bh® ege ?y  Dori Afóti- ŝari-dò' las Ciiidadés  ̂ y  lds 
■ so :: y !d éclaun ttaliapofàó^  ^Reynos, nb tiias dé porqué 
-nori '-'en- E^fanè^qMen giteti-- Pe hahlàsédeéFps* pétecién:- 
àèi ^ ^ ^ ^ ? ííA d d a ^ ;(le*TeS- rohPii;h o n r a ¡néistiun- 
ponbio imò ’} quééh 'Espàhk lamia; I Qaatìòs: ,-̂ y tpantris 
no bay bestias  ̂ ni bay vulgo sacrifican sus vidas PI idolo 
com o! ‘en das; demás Nacio
nes. llegaron uétuálmestélt 
d&rlé ia^erihorabhéiia à un.
•cierto^’> persoririgé d é : Hartó 
poca todnta , de una merced 
m u y  m oderada, y  respondía,, 
p ech o  hay para- todo , dan- ca ro :rindo ! (  póridéraba Cri- 
-dose en é l -‘doV p a ln M a i  t ío  ) d^óle'^onkíMJhéCédadL 
Procedió ótre^mÉy á^fe iam* ; PétÓn¡íÓ% "kd&M r8h y a  
tastico , -hinOhándd los carril ;d é  'haber vStó  tbáos; estos 
l í o s , y  soplando. À  estendijo Imaginarios espacios* f  còri 
A ndrem o) siri duda que no caramanchones cíe la  mpea 
le cabe el viento^ y  ’hütrió Fantasia y ' desde* él'- u n  cabo 
‘en los cascos^ p itá n d o s e le  Sel mjiudp'al ¿ tr o -, com en- 
re zu m á p o f la boca. Faso é á  %ancfopor íngM érra yt|ueék 
esto otro con un gran tizón é l extremo del desvaneció 
en la m a ñ o , humeando am - m iento, y  aun de toda rripns-

;dé la vanidad , rimi baibarps 
vquelds 0áribéi¿éxpbrflendo- 
;-se á'10s:ehoquésqí 
"asaltosv rio-ihai dé poh am 
dar en las gacetas , 
zando las ¿artas novas. r

la
te es ¿1 que pegó Fuego1 ; ál iéaldaéPdésuS almas. Nto. ei* 
celebre templo de Diana; en trañáron: ya ebd¿svah dé los 
electo, no mas de porque sé ííecios Hn ajucíoS ;, ni el de los

/ i  . . .  n  /  . ✓  • *  - r t ,  . > • •.. , *  . i

todos le habían deepáemár la Rías.1, con todos Iosdetóas. 
estatua, y  que su Fama habia E l que les hizo grande nove- 
de ser funesta? Que no. se 'dad* fue unor llamado el 

■ .» G g 2 des-
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des van viejo > Heno de Va» mundo, que aun se están coa
roñes ancianos , muyauton- 

.zados d ecan as,y  de calvas. 
Basta, ( dijo Andrenio ) que 
yo  siempre creí , que el en
canecer era un rezumarse el 
mucho seso , y  ahora conoz
co, ? que en los mas , no es 

.sinoquetiarseles el juicio en 
blanco. Escucharon lo que 
conversaban, y  hallaron, que 
todo era jactarse , y alabarse. 
En mi tiempo , ( decía uno) 
quaado, y o , era , quando yo 
liada , y . acontecía , enton
ces sí que había hombres, 
que ahora todos son muñe
cas. Y o; conocí, yo traté, 
< decía otro ¿¿no os acordáis 
de aquel: rgran . Maestro el 
otro faraosG predicador, pues 
aquel grao Soldado ? ¡qué 
grandes .hombres había en 
todo genero descosas ? ¡qué 
inugeres ! mas valia una de 
entonces, que un. hombre de 
ahora. Desta suerte están to
do el día , diciendo mal del 
siglo presente., que no sé có
mo los sufre: nadie Ies pare- 
,ce que sabe , sino ellos : á 
toáoslos demas tienen por 
m ozos, y  por muchachos, 
aunque lleguen á los quaren- 
;t% y mientras ellos viven ̂ tun
ca lleganlos otrpsá ser hom
bres, ni á tener autoridad, 
:23i mando: luego les salen 
con que ayer yiniexoa al

la leche en los labios, y  con 
el,pico amarillo;: antes; que 
vos hacierais-, antes que; vi- 

. nierais al mundo , ya yo es
taba cansado , y  no miente, 
que á fé lo son de todas ma

ceras , jaélanciosos , vana- 
.gloriosos,,: ocupando uno de 
los mas encaramados desva
nes. Finalmente llegaron á 
otro tan extremo de fantásti
co , que dexaba muy 1 atrás 
todos los pasados. Tenia dos 
gigantes columnas á la puer
ta , como non plus ultra de 
el desvanecimiento : negá
banles la entrada , y  hubie? 
ra sido conveniencia-;, por
que después de haber des- 
perdiciado ruegos estos, y  
conciliado estimaciones aque  ̂
líos, al abrir ya la obsten co- 
.sa puerta digo puerto de 
torbellino^ • de . vien to 5 de 
tenpestades, de vanidad, les 
embistió una tal avenida de 
de humos,y de fantasías, que 
dudaron, si se habriarebeata- 
dq en el Vesubio algún bol
ean : y  fue tal el tropel de 
enfados , que no le pudiendo 
tolerar , bol vieron las espala 
das á lo  cuerdo. Pero qué 
desyaa ;de áesvanes  ̂ fuese? el 
ta l , proipete decirlo: la si
guiente Crisis*

 ̂ : ‘ : CR I-



ttkm . 409
los FOS3SO1S0S *, e¿  ro-̂  

siemmos coa los catarros„ soC R I S I S  V III*

h a  Gaáam d s $a nada.

Todas luces anduvie
ron desalumbrados tos 

que dixeron, que pudiera 
estar el mundo mejor trazado 
de lo que boy lo está, con 
las mismas cosas de que se 
compone. Preguntados del 
modo 5 respondían que todo 
al rehés de como hoy le ve
mos : esto e s , que el Sol ha
bla de estar acá baxo ocu
pando el centro de el Uni
verso , la tierra acullá arriba, 
donde ahora está el Cielo, 
eo ajustada distancia ; por
que de esa suerte los que 
boy se experimentan azares, 
entonces se lográran conve
niencias : fuera siempre dia 
claro , vieramosnos las ca
ras á todas horas, y  proce
diéramos con lisura , pues, á 
la luz del medio día con esto 
no hubiera noches prolijas 
para desazonados , ni largas 
para enfermos, ni capas de 
-maldad para bellacos: no pa
deciéramos las desigualda
des de los tiempos , las in
clemencias del C ie lo , ni la 
destemplanza de los climas, 
no hubiera Invierno triste; y  
encapotado, coa nieves , nie
blas., y escarchas ; no se so- 
• T om . L

conociéramos sabañones- en 
el Invierno 5 m salpollido ea 
el Verano; no hubiera, 
empezar por las mañanas  ̂
ni que estar todo e! -dia tra
gando humo á. una chimen 
nea , calentadouos por, no 
lado , y  resfriándonos por 
el otro : ao pasará mos el Es
tío sudando , basqueando, 
dando buelcos toda, la noche 
por la cama : escapara monos 
de una tan intolerable plaga 
de sabandijas , enemigos 
ruincilíGS, mosquitos que pi
can , y  moscas que enfadas: 
fuera siempre una- Prima ve- 
ra alegre, y . regocijada: ao 
duráran solos quince días las 
rosas, ni solo dos . meses las 
ñores ,caatáran todo el. año 
los ruiseñores , • y  fuera con
tinuo el regalo de las guio^ 
das; no conociéramos en torr
ees , .ni groseros Diciembres, 
ni Julios apicarados, con tan
to = desaliño : todos- fueran 
verdes .Abriles, y  ñoridos 
Mayos, a uso del: Paraíso, 
conduciendo todas estas co 
modidades1 á una salud de 
bronce , y  á una felicidad de 
oro ; otra cosa que fuera 
cien veces mayor la tierra  ̂
pues todo lo que ahora es 
Cielo, repartida en muchas; 
y  mayores Provincias, habí*

Gg $ *3n
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tadas de cultas ? y  políticas 
naciones »no informes , sino 
uniformes , porque no hubie-r 
ra entonces 'Negros, Chí- 
chimecos , ni Pigmeos , Sal
vages , & c. Otrosí, que no 
Fuera tan seca España , ayro- 
sa la Francia , húmeda Ita
lia , fría Alemania , aneblada 
Inglaterra, hórrida Suecia, 
y  abrasada la Mauritania: 
asi que toda la tierra fuera 
im Paraíso , y todo el mun
do un Cielo.

De este modo discurrían 
hombres blancos , y aun 
aplaudidos de sabios; pero 
bien examinado este modo 
de echarse á discurrir, no 
tanto puede pasar por opi
nion r quanto por capricho 
de entendimientos noveleros, 
amigos de trastornarlo todo, 
y  mudar las cosas quadra- 
das en redondas, dando ma
teria de risa al sentencioso 
Venusino. Estos, por huir de 
un inconveniente, dieron en 
muchos mayores, quitando 
la variedad , y  con ella la 
hermosura , y  el gusto des
truyendo de todo punto el 
'orden , y  concierto de los 
tiempos, de ios años, los dias, 
y  las horas ,.Ia conservación 
.de las plantas , la sazón de 
-los frutos, el sosiego de las 
soches, el descanso de ios 
vivientes, procediendo ato

do esto sin estrella , pues las 
habrían de desterrar todas 
por ociosas, no hallándolas 
ocupación , ni puesto: pero 
á todos estos desconciertos; 
¿qué había de hacer el Sol, 
inmoble, y apoltronado en 
el centro del mundo, contra 
toda su natural inclinación, 
y  obligación , que á fuer de 
vigilante Principe pide mo
verse sin parar , dando una, 
y  otra buelta por toda su lu
cida Monarquía ? Hé , qué 
no es tratable eso: muévase 
el Sol, y  camine , amanez
ca en unas partes , y  escón
dase en otras , vealo todo 
muy de cerca , y toque las 
cosas con sus rayos , influya 
con eficacia , caliente con 
actividad , y  refresque coa 
templanza , y retírese, con 
alternación de tiempos, y  de 
efedros ; aquí levante vapo
res, allí conmueva vientos, 
hoy llueva, mañana nieve,ya 
cubierto, ya sereno , ande, 
visite, vivifique , pase, y  pa
see de la una India á la otra, 
dexese ver yá en Flandes, yá  
en Lombardia , cumpliendo 
con las obligaciones de uni
versal Monarca del Orbe, 
que si el ocio donde quiera 
es culpable vicio en el Prín
cipe de los astros , sería in
tolerable monstruosidad.

De este modo iban alter
can-
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cando el Honroso y  el 
Ocioso : este , que ya los 
guiaba , y  aquel 5 que les 
seguía. H ora, dekaos ( diso 
Aridrenio) de caprichosas 
questiones , y  decidnos, 
¿qué desván fuese aquel ul
timo, y  tan estremado? Aquel 
( respondió el Fantástico) es 
él de los primeros hombres 
del mundo, de los que ocu
pan la coronilla de Europa, 
y  aun la coronan; y por eso 
tan altivos , que realmente 
tienen valor , pero se lo pre
sumen : saben, pero se escu
chan ; obran, pero blasonan. 
¡Oh , qué capaz me pareció!
( decía Cridlo ) s í , el mas 
hu eco, porque es un agre
gado de todos los otros. Ha
ced cuenta que estuvisteis á 
las mismas puertas de la 
plausible Lisboa. S í, s í , (ex
clamaron ) el desván de los 
Fidalgos Portugueses; cierto 
que serian famosos,si no fue
sen fumosos, pero responden 
ellos , que no puede dexar de 
haber mucho humo , donde 
hay mucho fuego. Llaman- 
Ies sevosos vulgarmente; pe
ro ellos echanl o á crueles en 
sus memorables batallas. 
Tomaron mucho de su fun
dador Uíises, con que no se 
topa jamas Portugués, ni bo
bo , ni cobarde. Pesame que 
no entrasedes allá , ( dijo el

Holgón ) porque huvieradeis 
visto estremadós pasages de 
fantasía 3 que como en otras 
partes se fkó -ti Non plus ul
tra del valorgaqüi el déla 
presunción: allí hubieradels 
topado hidalguías , de á par 
de Deus ; solares, decantes 
de Adan ; enamorados pere
nales ; Poetas atronados9 
aunque ninguno aturdido; 
músicos de quita allá ; An
geles , ingenios prodigiosos, 
sin rastro de ju icio ; y  en 
una palabra , quando las de
más naciones de España,aun 
los mismos Castellanos ala
ban sus cosas con algún re- 
zelo, por excelentes que sean, 
yendo con tiento en cele
brarlas. ¿Esto vale algo ? E s 
asi, asi, parece bueno*Los 
Portugueses alaban sus cosas 
á todo hipérbole , á superla
tiva satisfacción: cosa famo
sa , cosa grande ,1a primera 
de el mundo , no se halla
rá otra como ella en todo 
el Orbe , que eso de Gáste
la es poca cosa.

Aguarda, ( dijo Critílo) 
entre estas , y  estas , ¿dónde 
nos llevas ? que me parece 
vamos dando gran baxa, pa
sando de extremoá extremo. 
N o os dé cuidado , ( le res
pondió su Flemático guión) 
que os prometo que sin cansa
ros os habéis de hallar en el 

Gg 4 mas
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rúas-holgado País defc mundo* 
en el dedos acomodados , y  
que saben vivir : aseguróos 
que son sombra suya los de
cantados Elisios , y  que los 
asombra. Aquí topareis los 
hombres de buen gusto , los 
que viven , y gozan : mas 
apenas dexarcn el empina
do monte , quando entraron 
a glorias en un ameno , y 
alegre prado, centro de deli
cias , estancia del buen tiem
po , yá sea la Primavera, 
coronada de ñores , yá el 
Otoño de frutas. Ostentában
se aquellos suelos cubiertos 
de alfombras del A b ril, ma
tizadas de Flora, recamadas 
de líquidos aljofares por las 
bellas niñas de la mas .alegre 
Aurora, si bien no se logra
ba fruto alguno. Comenzaban 
á registrar todas aquellas ño* 
ridas campiñas , alternadas 
de huertas , parques , ñores- 
tas , y jardines , y de trecho 
á trecho se levantaban visto
sos edificios , que parecían 
casas todas de recreación, 
porque allí campeaba la Ta
pada de Portugal , Buena 
vista de Toledo , la Troya 
de Valencia , Gomares de 
Granada , Fontanable de 
Francia , el Aranjuez de Es
paña , el Pusícío de Ñapó
les 5 Belveder de Roma, Fue- 
ronse empeñando por un pa

seador espacioso , y  delicio
so , y  no tan común, que 
no encontrasen gente de 
buen porte , y  de depara 
te , mas lucios , que 1 un
cidos : y  entre muchos per
sonages muy particulares* 
ninguno conocido : tomaban 
todos el viaje muy de espa
cio : pian piano, decían los 
Italianos , no vivir apriesa,, 
repetian los Esoañoles : ñor-i. 1 L
que mirad(glosabael bel pol- 
troni ) todos al cabo de la 
vida , llegamos á un mismo 
paradero , los sagaces tarde,, 
y ios necios temprano : unoŝ  
llegan molidos, otros holga
dos ; los Sabios mueren, mas 
los tontos rebientan : estos 
hechos pedazos, y  aquellos 
muy enteros ; y  de verdad^ 
que podiendo llegar algunos 
años después , que es gran 
necedad veinte años antes, 
ni una hora. Saber un poco 
menos, y vivir un poco mas, 
iba diciendo uno, y no os 
embidieis los buenos ratos, 
les encargaba otro. No os 
queráis sisar los buenos dias; 
placheri placheri, v mas pía- 
cheri, (decía un Italiano) 
holgueta, h o lg u e ta ( un Es
pañol. ) Encontraban i  cada 
paso estancias de mucho re
creo , donde oo trataban sino 
de darse un buen verde , y  
dos azules, y  los que podían

go-
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goza3=4? des prima vetas , m% ñaog ^-aa, podrida, t i  
se cGñ&ntabm con una,-: Allí sumida ; -ó consumidor v 
vieron los, bailetes fra s e e -  estrecho, uuestmpdo ¡ ’qu^ 
ses , , hapi^dpse, îez^s  ̂Ips antes los tnuy ¡gpesqs derqr;- 
m ismos, MpnsinTe$ _;-baMand0 dkario son - masllevaderos^ 
y silvandp : las tQros^vpa-- digo tolerables.; Est^a^dan- 
ñas Españolas^ leshanque- do -reglas de accomod¿$m~, 
tes Flamencos,Jas comedias tur , hecho un oráculo dé la- 
I ta l ianas las  musicasPor-- propria comedite-, ¿Qué cosa! 
tnguesas, , Jos gallos Ingle- es esta 1 ( preguntó Gritilo;). 
ses, v- las, borracheras-Sep-; Esta es r( le respondieron) k  
teairionales0:-:¡Qué lindo país* escuela donde se enseña - á
( decía Andreoio ) y  lo que 
me va contentando 1 Esto sí 
que es vivir , y no matarse* 
Pero motad p(pijo el Fantás
tico) toda esta bulla ? el po
co ruido que hace en el mun
do ,¡y  que con tanto juglar, 
no sean estos hombres sona
dos ! No :es gente ruidosa, 
( -respondió el Dexado) no 
gustan de meter ruido en el 
mundo. Tampoco veo hom
bre conocido; y con pasar 
tantas carrozas , llenas de 
Príncipes, y  Señores, no veo 
que sean nombrados ;es que 
lo disimulan, y  no poco.

Toparon- una gran muela 
de gentes, y  no personas: 
tenían rodeado un mons
truo de gordura , que no se 
le veías los ojos; pero sí 
una gran panza , colgada al 
cuello de una vanda. ¿Qué 
pesado hombre será este? (di
jo Anárenio. ) Pues te asegu
ro que lo es harto mas un

v iv ir : llegaos por vuestra, 
conveniencia , y  aprende  ̂
reis a alargar- los -años , y ; 
á estirar la vida. Llegaban', 
unos , y otros á consultarle 
aforismos de conservarse ,'y  
él los daba, y • los praéiieaba. 
Estaba aétoalmeníe diciendo: 
E i io vogHo vedere L.quanth 
tempo potra campare ■ un , heí: 
poltrone, y  -repantigóse en 
una silla poltrona. Sin duda 
que esta es la escuela de E p k  
curo , ( dijo Andrenio.) No- 
será , ( respondió Gritilo), 
que aquel Philosofo no ha
blaba Italiano.. ¡Qné importa, 
silo obraba, y  lo vivía! Sea 
lo que fuere , este puede ser, 
maestro de aquel otro. Llegó 
uno que platicaba en pachor
ra , y  dijole , Messere , ¿qué; 
remedio para tener buenos 
dias , y mejores años ? Aquí 
él abriendo un gemede bo
ca de los del gigante Goliat, 
habiendo hecho la salva-a

car-
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carcajadas , ( le respondió) desazonar , 6 darle pena, al
bono, bono , sentaos, que 
mientras pudiereis estar sen» 
tado , núnca habéis de estar 
en pie. Y o 1 os quiero dar la 
mejor regla de todas ,1a nata 
del vivir; pero habeismeía de 
pagar en trentines Catalanes. 
N o será posible, ( respondió) 
¿Por qué no? Porque no han 
dexado uno tan solo los Mon- 
siures. Buen remedio, sean 
de los del Duque de Albur» 
querque , que con un par 
me contento, Ora va de re
gola , aitentlone* No pillar 
fastidio de nienti. ¿De nada, 
Messere ? D e nienti. ¿Aun
que se me muera una hija, 
una hermana ? De nienti. 
¿Ni lamuger ? Menos. ¿Vna 
tía de quién heredé ? O que 
cosa aquesta. Aunque se os 
muera todo un linage entero 
de madrastras, cuñadas, y  
suegras , haced los insensi
bles , y  decid que es mag
nanimidad. Messere , ( pre
guntó. o tro , y  para tener 
buenas comidas , y  mejores 
cenas, ¿cómo haría yo ? Gas
tad en buenas ollas , qoe lo 
ahorréis de malas nuevas. 
¿Pues cómo haría yo para no 
oírlas?No escucharlas. Ha
ced lo que aquel otro avisa
do , que al criado , que se 
descuidaba en vdeclr algo, 
que de mil leguas le pudiese

punto lo mandaba despedir 
de su servicio. Patrono mió 
caro , entró otro platicante 
de acomodado, todo eso es 
niñería, con lo que yo pre
tendo. Decidme, ¿cómo haría 
yo , aunque me costase per
der media hora de sueño, el 
no dormir una siesta para 
llegar á v iv ir, unos , unos::: 
¿Qué ? ¿cien años ? Mase 
¿Ciento y veinte ? Poco es 
eso. ¿Pues quáatQ queréis vi
vir ? Ló que ya hay exem- 
plar , lo que se vivía antigua
mente. ¿Qué ? ¿Novecientos 
años ? S í , s í ; no teneis mal 
gusto. ¿Cómo haría yo para 
llegar siquiera á unos ocho
cientos ? ¿Para llegar decís? 
mas en llegando , ¿qué mas 
tiene , que hayan sido mil, 
que ciento 1 ¿Aunque no fue
sen sino unos quinientos? No 
puede ser eso , ( respondió) 
¿Por qué no ? Porque no se 
usa. Pues asi como buelvea 
todos los demás usos, ¿por qué 
no podría bol ver este al cabo 
de los. años m il, y  aun de 
los quatro mil? ¿No veis vos, 
que los buenos usos , nunca 
mas buelven , ni lo bueno 
á tener? vez ? Pues , Messere, 
¿cómo hacían aquellos prb- 
meros hombres del tiempo 
antiguo , para vivir tanto? 
¿Qué ? Ser buenos hombres,

eo-



como quien so dice nada 
^No se pudrías de cosa , por-

vttem *
ven algunos, que para estos 
es el mundo. Otra cosa osê

que no había en tonces men
tiras , ni aun en los casa
mientos ; ni escusas-para no 
pagar , ni largas. para cum
plir : no había pregumadores, 
que matan , habladores,- que 
muelen ,/porfiados, que ator
mentan ? necios cansados, 
que aporrean : no había 
quien estórvase, ni mugeres 
tigeretas , criados rezongo
nes:: no mentían los Oficia
les ni aun Jos Sastres : no 
habla Abogados , ni Algua
ciles ; y  lo que es mas que 
todo eso ,tio habla Médicos, 
y..: con que: intentaron -mil 
cosas, Juba! la música ? Tu
rbal Caín el hierro 2 no hu
bo hombre , que se aplicase 
á ser Boticario : a s i, que na
da habla de todo esto: ¿mira 
si habían de vivir i  ocho
cientos , y  á novecientos años 
los hombres,, siendo tan per
sonas? Quitadme vos todos 
estos topes, que; y o  os daré 
Inego , que vivan á mil , y  
á un á dos mil años ; porque 
cada cosa de. estas , basta á 
quitar cien años de vida , y  
hacer, que se pudra , y  se 
consuma, y:se mate un hom
bre en qnatro días; y digo 
que aun es milagro,' que vi
van tanto , sino, que á puro 
de ser buenos hombres 5 vi-

decir, quesegon ván de ca
da dia empeorándose las. ma
terias , agotándose los bie
nes ,  y  aumentándose los 
males , adelantándose los 
malos usos, temo  ̂que se ha 
de ir acortando lá vida, de 
modo, que no lleguen á ce
ñirse espada los’ hombres, 
ni aun á atacarse las calzas. 
Messere, le replicó, será im
posible eso, y  mas en los 
tiempos , que: alcanzamos; 
quitar que no haya pley- 
tos, injusticias , falsedades, 
tiranías , latrocinios;,1 Ateís- 
m osacá, y Heregias^acullái 
Bués tampocoMtaránguei*- 
rás, quedestruyae, hambres; 
que consuman , pestes ; que 
acaben,y rayos, que asue
len» dBase ya muy desconso
lado este,, quando lé llamó
el bel poltrone^y ledíjo rilo- 
ra, mire V. Señoría, que no 
querría , que se fuese triste 
de mi jovial presenda ; yo 
le daré una; recetilla de con- 
servar el individuo , :  que es 
hoy lamas valida ; en Italia, 
y  k  mas corriente ea todo 
el mundo , y es esta : Cena 
■ paco 1 m a iú ffico  , in testa 
capelo -̂-é yoqu i pmsieri en 
e l cerbelo* ¡O bbella  casal 
B e  modo 5 que me dice V ” 
Señoría, que pocos cuidados:

pQ->
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pQqmssimi. Según eso ¿no entre varias tropelías dei gus-̂
m e conviene á mí el ser t o , casas de gula, y juego,
hombre; de negocios^ ni asis
tir al despacho 1 Por ningún, 
caso. ¿Nr-Ministro? Menos. 
¿Ni tratar de avíos , llevar 
cuentas, ser Asentista , Ma
yordomo? De ningún modo. 
¿ Ni estudiar mucho, ni pley- 
tear, ni pretender ? Nata, 
nata de todo eso, nunca tra
bajar de cabeza, y en una 
palabra , non curare de men
te. De esta suerte acudían 
unos, y otros á consultar
le de iuenda valetudine, y á 
todos respondía muy al ca
so : á este, folguera ; á aquel, 
vita -feo na,- y a todos andi a- 
mo alegremente; y  á un cier
to personagebien grave le 
encargó mucho aquello de 
las sesenta ollas al mes.

Pareceme, ( dijo Gritilo) 
que toda esta ciencia de el 
saber v iv ir , y  gozar pára 
en pensar en nada, y  hacer 
nada , y  valer nada : y como 
yo trato de ser algo, y va
ler mucho, no se me asienta 
esta poltronería : - v con es
to dio priesa en pasar ade
lante , siguiéndole Andrenio 
con harto dolor de su cora- 
zoo, que le ahumaban mocho 
aquellas lecciones 5 y  iba re~ 
pasando su aforismo , non 
curare de mente, sino de el 
vientre. Pasaron adelante, y

toparon -uoa graocasa , que 
repetía para Palacio, con 
sus empinadas torres, sober- 
vios m en ages, y  en medio 
de su magestuosa portada, 
en e-1 mismo arquitrabe , se 
leía este letrero: Aquí yace 
el Principe tal. ¿ Gomo que 
yace ? Se escandalizó An- 
drenio: yo le he visto pocas 
horas ha , y sé , que es vivo* 
y  que no piensa en morir tan 
presto. Eso creeré yo v ( le 
respondió el Honroso.jTam-» 
bien es verdad , que aqui v i
vieron muchos Heroes vam* 
repasados suyos; pero ti que 
aqui yace, que no vive, muer
to es , y  huele tan m a l, que 
todos se tapan las nances* 
quando sienten la hediondez 
de sus viciosas costumbres» 
Ni es él solo el que yace, 
sino otros muchos sepultados 
en vida , amortajados entre 
algodones, y  embalsamados 
entre delicias. ¿ Cómo sabes 
tú que están muertos ? (dijo 
el Ocioso.) ¿ Y  cómo sabes 
tú , que están vivos ?v(repli
có el Vano,)- Porque > los veo 
comer. ¿ Pues qué , el comer 
■ es vivir ? ¿ No les oyesron^ 
car ? Eso- es - decir que .están 
muertos, desde que nacieron, 
y  pasan plaza de finados, pues 
ya llegaron al ña de - e l  ser

per-
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-personas: que si la difinlcxon no hubiere asistido en algu- 
de la vida es el moverse, es- ñas campanas, que no los
ios. no tienen acción propna, 
-bí obran cosa que valga, ¿qué 
mas muertos los quieres? Las
timábase Critiío de ver tal 
crueldad , que enterrasen los 
-hombres vivos, y  rióse el 
•Vano de s u Santo-, diciendo- 
l e : Advierte y que ellos mis
mos , por no matarse , se se
pultan en v id a, y  se vienen 
p or su pie á enterrar en los 
jSepaleros de el ocio , en las 
urnas : de; l a . ñoxedad, que
dando cubiertos de el polvo 
de el eterno: olvido. ¿ Quién 
será aquel señor , que yace 
ea: aoaebsepulcro de la he
dionda /lascivia ? Quien: no 
será mas de lo  que hasta hoy 
ha sidüíy de aquel otro antes 
se supo 5 que fue muerto, que 
yivó , ió fue su nacer ei mo- 
Vir- Mirad*aquel Principe: no 
h izo  mas- ruido , que el de 
su primero llanto, quandoen- 
.tro en el : mundo. He repara
d o, (dijo Critiío ) que no.se 
topa uo: Caballero Francés, 
sepultado en vida habien
d o  tantos de otras naciones. 
Esa ( dijo el Honoroso ) es 
lina singular prerogativa de 
la;Nación Francesa., quejo 
bueno se debe aplaudir. Sa
bed , que en aquel belicoso 
R e y n o , ninguna Damisela 
admitirá para esposo al que

sacan para d/ tálamo de d i 
tumulo de el ocio : despré- 
' clan los - Adonis de- la Corte, 
por los Martes de la campa
ña. \Q h , qué buen gusto de 
-Macteias ! esa misma repu
tación introdujo la Católica 
Rey na Doña Isabel en su Pa
lacio, entre sus Damas, aun
que duró poco, habiendo si
do la primera , que se sirvió 
de las hijas de grandes Se
ñores. Estaban llenos aque
llos holgazanes sepulcros, no 
de muertos vivos , ■ sino de 
vivos muertos; y no solo de 
losmay orazgos- de las ilustres 
C asas, sino de;segundones^ 
succesores de reten, de ter
ceros , y de quartos, sin que 
saliesen á medrar , y  valer, 
ni en las campañas, ni en las 
Üniversidades: todos yacían 
en las mesas de el juego, éh 
■ el cieno de la torpeza, éh 
el. regazo de la ociosidad, 
única consorte de el vicio: y  
lo  que es mas, á vista d e  sis 
padrazos , y  maároñasypé- 
-nandose deque Ies duela una 
•uña , y  no haciendo caso dé 
que les duela la honra, y  la 
conciencia , con tan traidor 
ra piedad.
- Llegaron después de ha
ber paseado toda aquella di
latada compañía de la adkt-

Sl~
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sidad , los prados del depor
te , y campo franco de los 
vicios ,á  dar vista a una .te
nebrosa gruta ,  boquerón fu
nesto de apa horrible cue
va , que yacía al pie de aque
lla sobervia montaña , en lo 
mas humilde de su falda, an
típoda ; de el empinado alca- 
zar de la estimación hono- 
xosa , opuesta á él de todas 
maneras; porque si aquel se 
encumbraba a coronarse de 
estrellas, esta se abatía,á se
pultarse en los abismos de el 
olvido : allí todo era empi
narse al Cielo : aquí, rodar 
.por el suelo , que para to
do se hallan gustos , mas 
de malos, que de buenos: 
había la distancia de uno á 
otra, que va de un extremo 
de altivez 5 á otro de abati
miento , y vileza campea
ba mas la entrada, quanto 
mas obscura, y. tenebrosa, 
que su mismo deslucimiento 
la. hacia mas notable: era 
muy espaciosa, nada suntuo
sa ,sln genero alguno de si
metría ,  basta ,  y  bruta ;  y  
con ser tan fea , y  tan hor
rible , embocaba por ella un 
mundo de cosas. Los coches 
de á tres tiros, muy holga
dos, carrozas tiradas de seis 

,f>ias, y  las mas veces re
mendadas, sillas de mano, li
teras , y  trineos; pero nin

gún carro triunfal. Estabase- 
lo mirando Andrenio, poco 
.menos- que aturdido ; mas 
Critilo, solicitado de su mu
cha , aunque no ordinaria:* 
curiosidad , comenzó á ira
quí rir , qué cueva fuese aque
lla : aquí el Honroso, sacan
do un gran suspiro del pro
fundo de su sentimiento,
( dijo:) i Oh , cuidados de 
Jos hombres! roh, quán.mu- 
cha es la nada 1 Sabras, oh, 
Critilo, que esta es aquella 
tan conocida , quan poco 
celebrada cu eva, sepultura 
de tantos vivos : este -el pa
radero de las tres partes de 
el mundo : esta-.esy no te 
escandalices, la cueva de la 
•nada.¿Cómo déla nada?(re-** 
plícó Andrenio ) quando yo 
veo desaguar en ella la 
gran corriente de el siglo, 
el torrente de el mundo. 
Ciudades populosas. Cortes 
grandes , Reynos enteros* 
Pues advierte, que después 
de haber entrado allá tpd® 
eso que tu 'dices, se queda 
vacia. H é, mira quantos van 
entrando allá; pues no ha
llarás persona dentro. ¿ Qué 
se hacen ? Lo que hicieron. 
i  5 ¡n qué. páran ? En lo que 
obraronfueron nada, obra« 
ron nada, y  asi vioieron á 
parar en nada.

Llegó ea esto, á querer en
trar
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trar un cierto; sugeto , y  lucion 5 como-dísolüclan, sé 
hablando con ellos, les dijo: fue á meter allá: gritóle él 
Señores míos , yo lo he pro- Honroso, diciendo t Señor 
bado todo, y  no he halla- Don Fulano , f  una palabra 
no oficio ? ni empleo como de una. obra : ¿pues cómo un 
so  hacer nada , y  calóse den- hijo de- un tan gran padre, 
tro. Venia encaminado^ á que llenó el mundo de ms 
ella un otra gran personage, heroicos aplausos, que flore
cen numerosa comitiva de ció. tanto en su siglo , asi 
lacayos , y  gentiles hombres,- ser quiere marchitar , y ' se-, 
á toda priesa de su antojo^ paitarse en el ocio , y  en 
sin poderle detener, ni loa el vicio? Mas- é l ,  atrope- 
ruegos de sus mas fieles cria- liando  ̂ con todo : no me
dos,, ni los consejos de sus íkdeis* ( le  dijo > no me deis
am igos:. salióle ai paso el consejos: obraron tanto'mis
Honroso , y  dkole : Señor antepasados,, que no me de- J
Excelentísimo , Serenísimo,, jaron que hacer;; no se me J¡¡
sea lo que fuere, ¿cómo ha- dá nada de n a  ser algo-, y  J¡§
ce esto V* Excelencia-, pu- lanzóse* allá á  no- ser nun- j|p¡
dlendo ser .un Principe ía~ ca visto, ni oído. ; l§jf
meso , el Heroe de su casa, D e  esta suerte-, y  tan sím 
el aplauso: de su siglo, obran--' dicha entraban unos, y otros, 
do cosas m em orablesy ha- estos , y  aquellos , que se; 
zañosasllenando su fami- despoblaba el mundo , y  
lia de. blasones? ¿ por qué se  nunca se llenaba la Infeliz? 
quiere sepultar en vida? QuI- sima, de las- honras , y  de 
íaos de ahí, (le respondió>que las' haciendas. Eneraban Ca
no quiero: nada , ni se me- h a lie to sT ítu lo s , Señores  ̂
dá nada de todo; mas quie- y  aun Principes; y admíra
lo  hacer mi gusto, y  gozar dos de ver uno muy pode- 
de mi regalo: ¿yo cansarme? roso-, le dijeron : ¿Y  vos, Se  ̂
yo  molerme ? bueno- por mi ñor-* también venís á parar 
vida r nada^ nada de eso; y  acá?No vengo (respondió él); 
diciendo,, y  do< haciendo, sino, que me traen. A fé, qué 
metióse dentro, á nunca mas no es buena escusa. Entra- 
ser nombrado. Tras este ve- batí hombres de valor, á’
nía un mozo .galancete,mas" valer nada;floridos ingenios, 
estirado de calzas, que de á marchitarse ; hombres de
hombros 3 y  con tanta reso- prendas, á  nunca desem pe- 

: ñar-
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fiarse: pasaban de el holgar
se, y  del entretenerse á no 
ser estimados, y del prado 
á ia cueva de la nada, con
denados á olvido Sempiterna- 
Tenia ya el on pie en el 
umbral de la coeva un cier
to personage, que parecía 
de importancia, quando lle
gó un otro de barbas taa 
agrias como su condición, 
que parecía persona de go
bierno ; y  tirándole de la ca
pa , le dio un recado áp par
te de so gran dueño, ofre
ciéndole una em baída de 
las de primera clase, y que 
otros muchos la pretendían: 
mas él, haciendo burla, no la 
quiso aceptar, diciendo : yo 
renuncio todos los cargos, 
con las cargas» Bolvióle á 
hacer instancia tomase un 
bastón de Genera!: y él, 
quita allá , que no quiero na
da , sino á mí mismo , y  
to io  entero* ¿Siquiera un 
Virreynato ? Nada , nada; 
dexeome estar en mis gustos, 
y mis gastos, y  quedóse muy 
casado con su nada* Válgate 
Dios por cueva de la nada,
( decía Crítiio) y  lo que te 
sorbes , y te tragas» Estaban 
dos ruinciilos, que no les die
ran del pie, arrojando á pun
tillazos allá dentro á muchos 
hombres grandes , gente sin 
cuento, por no ser.de cuenta^

Parte.
sin darse manos de echar, 
por no tenerlas: allá van, 
(decían) noblezas , hermo
suras , gallardías , fío ríaos 
años , bizarrías, galas, ban
quetes , paseos , saraos, en
tretenimientos, al cobachon 
de la nada* ¡ Hay tal mons
truosidad í( se lastimaba Cri- 
tilo í 1 y quién es esta vil ca
nalla ? Aquella es el O cio, y  
este otro es el V icio , cama- 
radas inseparables.

Oyeron que estaba un. Ayo 
ponderándole á un hijo se
gundo de una de las mayo
res casas de el Rey no. Mi
rad , Señor, que podéis ser 
mucho. ¿Cómo ? Queriendo. 
H é, que nací tarde: ade
lantaos con la industria, y 
con el m érito, recompen
sando con el valor el poco 
favor de la fortuna, que ese 
fue el; atajo de el Gran C a
pitán , y  algunos otros que 
se aventajaron á sus ventu
rosos mayorazgos: pudiendo 
set un León en la campaña^ 
¿ queréis ser un lechon en el 
cenagal de la torpeza ? Oíd 
cómo os llaman los bélicos 
clarines á emplear las trom
pas de la fam a, cerrad los 
oídos á las Cómicas Sirenas* 
que os quieren echar á pi
que de valer nada* Mas él,, 
haciendo chanzas de las ha
zañas , ( respondía*) ¿Yo ba



las? i j a  zmltos t  ¿yo cam
pañas , pudiéndome andar 
de el paseo ai juego de k  
comedia a£safaO?ue éso-me 
guardaré * y o : muy; bien, * M i
rad, que valdréis nada: Que 
no sé me dá nada ; y  asi 
fue , que tampocoee le dio 
fiadav y¿aIeaozóñatíá¿ - ' r 
; A  qniense le  lGgró iá di- 
ligencia, fue al Honroso, que 
viendo que un padre verda
dero, y  muy-prudente em- 
biaba; un dijo Suyoy mozode 
buenas esperanzas , á la  Uni
versidad- de 'Sala manca , ; :pá  ̂
ra que por el atajo de las 
letras (que de verdad lo es, 
así como rodeo el dé las ar
mas) llegase a 'conseguir uti 
gran puesto y él en vez dé 
ir á cursar , echó por-el di
vertimiento, y  se encamina
ba al paradero ordinario, de 
valer nada: compasivo el 
Honroso de ver perderse'ta n 
voluntariamente uñ tan buen 
ingenio, llegóse á é l , y  di- 
Jóle: Señor Legista, qué mal 
parecer habéis tomado , pe
diendo estudiar , y  velando 
lu cir, y  pretendiendo m í 
Colegio M ayor, pasar a una 
Chancílleria , y  á un Conse
jo R e a l, -que no hay mas 
séguro pasadizo;, que una 
Beca,- olvidando todo esto, 
queréis malograr él pre
cioso tiempo 5 hundir la ha-

3Í~'ns?vt r

ticm i
clenday y  frustrar: las es
peranzas de vuestros padres: 
cierto y  que habeis -tomado 
anal; consejo, ¥aliófeéstéav^- 
soQ y ;ánnrdéskhgáñó"y^qaé- 
importa mucho el tener buen 
entendimiento , para : ab*ra- 
zar la? verdad. • ¥  aseguran  ̂
qué velando f  y  "valiendo y de 
gráda én^grada:jltegó: á utó 
Presidencia^ honrando su ca
sa , y  su Patria. Pero fue es
te el Fénix entre muchos pa
tios, que lo Comunes trocar 
e l l ib r o ; por baraja; -el 
tea tro- literario v 5 por el có
mico corral, y  el vade, por. 
la guitarra , con-que el de
recho anda tuerto,1 y,-auu^ 
ciegas, él 'digesto y maindi- 
gériáo f  yendo: áíparaf 
cueva de la-nada, no sm &  
do , ni valiendo nada.:
. Señores, ( ponderaba 

tilo ) -que un he mb té común,! 
un plebeyo , trate de eatrar-p 
se en esta cueva vulgarypa-C 
se , no me admito, queden 
verdad le s  cuesta mucho eb 
llegar a valer algo ¿estáfese 
m üycarala ̂ phtaoio^cues-? 
táíés^müclio ^-shoia;^pere> 
los hombres dé mucha: na-' 
turaleza , lús de buena san-: 
grey los- dé ilústres^casasyque - 
por poco y "que se ayuden,'' 
han dé venir a  valer mucho, ¿ 
y  dándoles todos la manov 
han de venir á tener mano 

Hh ea



en todóqque .esos-̂ se. quieran 
enviciar , y  anonadar * y  se- 
(paitarse vivos en e l eobaehon 
.fefernaéa^/ciertói ^que .es 
lastimosa infMicidacL Si los. 
otrdspelean con M a s  de plo
m o ,. el Noble con balas de 
oro: las-letras, j,. que, en los 
derp%; son pialaren. los Ñor 
bles son r oro *. y  ■ en ■ los Se-* 
ñores* piedras: preciosas. ¡Oh 5. 
quantos, por no cansarse me
dia docena, de cursos, andu
vieron corridos todavía (vidaí 
| por no .lograr breve- tiem-, 
po de trabajo ■ perdieron si-; 
glos de fama! Pero, entre 
muchos.de aquellos viles, mi
nistros, sepultureros: de vicio,, 
vieron: ̂  q u e .. -andaba . m uy 
atareada.upa bellísima -hem-. 
bra, conviniendo en azar*; 
con manos de jazmín quan- 
to tocaba : teníalas de nieve,, 
gues: iodo.lo elevan % tanto,, 
que jen- tocando el mayor; 
hombre e l mas prudente* 
e l: mas. sabio* le convertía 
en estatua, de pórfido, ude 
marmol frió;* y  no paraba 

momeptOt 
de-arrojatigente e fr ; aquella; 
funesta; sima de el desprecios 
ni era menester traerlos con 
sogas,* ni con maromas*que 
solo nn Cfcbello bastaba* pe-; 
rp , ¿qué mucho * si los; lle
vaba cuesta-: abaxo ? hacia, 
mayor estrago quanto ma-

.yor ; prodigio era de belleza« 
l  Quién es esta ( preguntó 
:Áüdrenio), que ; lleva traza 
d e  despoblar el mundo? ¿Es 
.fusible'*; que ño la cono
ces ? (respondlósn gran con* 
trario el Honroso*) Ahora 
estamos en eso ? Es, mi : ma? 
y or- antagonista* la- misma 
deidadfde Chipre*. .si. no en 
persona * en .sirena en cuer? 
po ? que no en espíritu. Huid 
de ella ,,que no hay otro re-? 
piedio í* qua si ; eso hubiera 
hecho: aquel Principe,, :qué 
tiene , asido, con. maoo de 
nieve, y  garra de neblí, no 
hubiera tan presto- descaeció 
do de, Heroe,-que ya-anda
ba em cse^edicam ehto.f y  
muy adelante* [Oh *,quélas-? 
tima !: { se lamentaba C fk i
lo ) que al mas empinado ce
dro ai mas copada  ̂ arboi* 
al que sobre todos se deseo? 
liaba * se- ; le fuese: apegando 
esta inútil yedra *mas iafrúc- 
tiferà ? quanto mas lozana! 
quando, parece * que le enla
za* entonces le- aprisionan 
qusndo/Ie adornare marchi? 
ta^quaudoíle presta pompa 
de sus. hojas, le despoja de sus 
frutos 3. hasta que ..de todo 
punto le. desnuda * le. .seca  ̂
fe: chupa la  substancia ; vis 
priva d é la  vida>vyde,vatii-* 
quila. ¿Qué mas:?¿Y ávqnan? 
tas bolvistes ■ vanos? 4 quáu-

4 . tos



cegaste , qn antas lo ;qué. npydcIinovedad les 
águilas- abatiste ? á quántos Mzo ;: fue, verle asir las obras 
aa&hos>jfev©op dicisredha- de gM ageoie fy^opohota^ 
Igrc bk^é^t^l(fiQk& ^ts: ftnaafs
Ta¿¿^ n m cion ^ ^ kf|a qute- jardM^Hiáófebasti cnaddEMI 
t&s-i ’ t̂ter ^áim zskm z 'coa tíkp verle tó r  ble^ubnfibtS 
bravbs ■ aceros; ablandaste m a yd o fed o tyy  qhe amaga* 
los pechos! T u  - eres; :aifin;- feisepültade en^beternuíófe 
iár- ^niquiládora^ domuitfrdé vida; iy rogélesno t$?k£ries 
Sabiöd, S É a to syy  \dlerGé se ̂ tó s^ yb a cfesclb ; baria; 
sg& '■ ' ■ M --'c ' f.' ■ " .' le d fo ^ tíé í;  vayadlM ; pues

A o tro lad o  de la cueva¿ entre mucha adulación, nd 
vieron - unr ¥arc  ̂- monstruo; tiene-' rastro* de; verdad , o ni 
con visos de persona; hacfe#- de seb&aodia^Rasta; ̂ rnepfíy 
do ä - téáo irnuyí málfecárai Co Cr M o rq u e ; feldugno d é  
tenia estranks fuerzas v pues q u eb u b la?: yd-qnien lo'de» 
alendo con solos dos dedos; dica y  de - hará 'inmortal^ dSfe 
como haciendo a sco a lg u -  podra ;; ( respondió .él) qué 
dos suntuosos < edificiosr  lös no muy5 Cosá^que mas prestá 
arrojaba d ,  centro defem aí^ e^k^>qu^dárm endm saK lk 
dadlAM :iv á d é c ia y e s é te *  sdn|^y gnenno" tfene>Äid 
rado Páldcio de N erón* 'esas mentóy ántés;sóIicuaíeníado¿ 
Termas de Bomiciano, esos Echóle;; äll&; y  tras; ebotros; 
Jardines de Eliogabalo; por- muchos" libre«? $} voceando: 
que5 todos valieron nada y y  Afhn vaneésas devefesstóas^ 
sirvieron d é  ̂ ñada.'-No asi los suénos de ingetdosíeUÍeimós;, 
castillos fuertes, las incon- esas comediar i sil vadas yñe^ 
trastables Cindadelas, que ñas- d e  impropriedades e  f  
erigieron los valerosos Prin-¿ Mtasdeiverisimihtude Apar- 
cipes, para llave^de sus R ey* tS jundsdsyß d iso : tEstasnó; 
nos; y fré n o d é -' fes Contra^ resérvense- para uMbrtaies; 
ños : mo los famososTempíos; pofrÍJPmiílcM pmpriédad, y  
que eternizaron los piadosos donoso'gttce|Ó^MÍró^ el tita- 
Monarcas-; las dos mil ígié^ fe'&itílodreVendo fuesen das 
siasy qué dedicó'ada Madfé dé^lfeidcioy y  leyó t Parte 
déj Dios ebR éy Don Jayméi primera' dé Moretö« ■ Esteres 
AE£ van (décla-) esos Serrar (de d ijo )• el Térencíbde Es  ̂
Mös de Amürates , ese Ai* paña. Alia van ( decía } esos 
casar de- Sardanapalo* Pero Autores Italianos^. Reparo

Hh 2 Cri-
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Tm ow & ^Barie.
0 ri:fío •■ y? d Ijole.: :pQué ha** estas Historias, sos corno to 
ces? ' que se escandalizará el ciño gordo 9 que á , dos b¡> 
mundo:**, pues están; ¡hoy en caídos ; empalagan. No? escrl- 
tanta reputación, i las t plumas ben con: la profundidad;, , y  
Italianas* como las} espadas garvo política* que, los.Hisr 
E s p a ñ o l a s * : d i j o  ) que to nadares Italianos,:un Gui- 
nmchos de .estos Italianos*- ciardino, Bentivollo, Cata-*
debaso - de; rumbosos ¡títulos,. 
no; meten ¡realidad,, n i; sus-- 
tanda ; dogmas rpecan deEo-- 

, no' tienen pimienta .en:sos
lo que escriben, ni han he
cho otros, muchos de- ellos,,

riño de Avila, el S iri, y  el 
o en, sus; Mercurios se- 

? todps,- de Tácito; 
creedme , que no han tenido 
genio, en k  Historia, asi 
como ;ni los .Franceses; eryla

que echar & ¡perder buenos, Moesia.: Con todo , de, alga? 
títulos r como eL Autor: de la nos? reservaba»algunas hojas,

mas, a otros tGdas?eq teros 
aun sin desatarlos los tiraba 
de rebés acia la nada.,, y  de? 
cía :_Nada valen , nada* Be-r 
mmató.Critilo *que por ma
ravilla desechaba obra algu
na de Autor Portugués... Es
tos ( ded a) han sido grandes 
ingenios* todos-son cuerpos 
con alma.; Alteróse, ■ pancho

Plaza: universal: 
mucho , y  dexan burlado al 
L e d o r,'y  mas si es Español* 
Alargó, la,: mano -ácia ?otro: 
estante, y'Comenzó con/i 
to desdeñad; arrojar 
leyó" los- títulos-Gritílo. * y- 
advirtió eran Españoles, de 
que se maravilló iflo?poco* 
y  ¿ mas- ¡guando conoció eran.
Hktodado^esArFí poder Critilo aSyerdealaigar k m th  
contenerse ( le  dijo.'I < ¿ Por. no ácia ■ algunos Teologos, 
qué. desprecias esos; escritos* asi Escolásticos, como -Mor? 
llenos dé iniBortales-hazañas? rales:, y , Expositivos , y  res- 
Y  aun: ésa; es la desdicha^ (lej pendióle á,su reparo : Mira* 
respondió ) ¡que no .corres-  ̂ losmas de estos ya ,no.hacen 
poode' lo  ¡que estos escriben^ otro5 qu etraskdar, y  boí- 
á: lo que aquellos obran: ase- ver: á repetir lo que yaos-. 
gurote, que no ha habido tá dicho: tienen bravo, ca
mas hechos; ni mas .heroicos,, eoetes de estampa^, y  es m uy 
que?los= quebafí obrado dqs poco Ip ¡que añaden deopue^

v o y  pocOj ó ¡nada inventan: 
d e  solos Comentarios, sobre 
lo primera parte- de- Santo

To=

^ :rfe ? o ; 
mas. mal-esc ritos, por los mis
mos Españoles, Cas mas de



' ElCriticon.
Tomas , le vió echar media tas , ni oídas. Llamaré a-lgá-
■ docena , y  decía: Andad allá. no. ¿De qué suerte , q ue nih- 
-¿ Qué decís? L o  dicho. Y  guno tiene nombre ? y  sino, 
fiareis lo hecho. Allá van dime, ¿de el infinito nümé- 
esos Expositores , secos co- ro de gentes , que en tantos 
■ íno esparto, que texen , lo siglos han pasado, qué ha 
que ha mil años que se es- quedado de ellos ? Ni aun la 
tampó. De ios Legistas arre- memoria de que fueron , ni 
jaba librerías enteras , y  aña- que hnvo tales hombres. So
dio , que si le dexáran, los los son nombrados los que 
quemáta todos, fuera de unos fueron eminentes en armas, ó 
quantos.De los Médicos echa- en letras, gobierno, y  san
ta  sin distinción, porque ase- tidad: y  porque lo conside- 
.guraba, que el tienen modo, rémos mas de cerca, dime; 
ni concierto en el ecribir: mi- en este nuestro siglo, entre
gad , (  decía) qué tanto, que tantos millares como hoy 
aun no saben disponer un embarazan la redondez de la

' Indice, y esto habiendo te- tierra , en tantas Provincias, 
oido un tan prodigioso maes- y Reynos ¿ quiénes son nom- 
tro como Galeno* brados ? Media docena de

Entre tanto que esto le pa- hombres Valerosos; aun no 
saba á  Critilo , fuese acer- otros tantos Sabios: no se ha- 
cando Andrenio al boquerón bla sino de dos, ó tres Re
de lâ  c u e v a ,'y  puso el pie y e s , un par de Rey ñas, de 
en e l deslizadero desuum- un Santo Padre, que resu- 
b ra l, mas al punto arreme- cita los Leones, y Grego- 
tió á él el Honroso, diden- ríos: todo lo demases mu
dóle : ¿Dónde vas ? ¿Es posi- mero , es broma, no sirven 
ble , que tú también te tien- sino de consumir los víveres,

■ tas de ser nada ? Dexame, (le y aumentar la quantidad, que 
respondió) que no quiero en- no la calidad. Pero, ¿qué es- 
trar , sino ver desde aquí lo tas mirando con mayor ahin
que por allá pasa: Riólo mu- co , quando ves nada ? Mi
cho el Honroso, y  dixoie: ■ ro (dijo) que aun hay me- 
¿Qué has de v e r , sí todo nos, que nada en el muñ
en entrando allá, es nada? do. Dime por tú vida¿quién 
G iré , si quiera menos; por- son aquellos, que están atrin
que las cosas que una vez conados aun en la m ism a 
entran,, nunca mas son vis- nada % ¡O h , Ge respondió)

T<mu L  ' Hh 3 mu-
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mucho hay que decir-de esa
nada ! Esos son:::: pero de
jémoslos , si te parece , pa
ra la siguiente Crisis.

C R I S I S  IX.

Feli sinda descubierta*

CUentan , que un cierto, 
curioso , mas yo le di- 

finiera necio , dió en un ra
ro capricho de ir rodeando 

. el mundo * y  aun rodando 
con é l, en busca , quaodo 

„■ menos , de eí contento. L le
gaba á una Provincia , y co- 

. menzaba á preguntar por él 
á los ricos los primeros, 
creyendo que ellos le ten- 

< drian, quando la riqueza todo 
lo alcanza , y  el dinero todo 
lo consigue: pero engañóse, 
pues los halló cuidadosos 

- siempre , y  desvelados. Lo 
-mismo le pasó con los pode

rosos , y  viviendo penados, 
y. desabridos. Fuese á los sa
bios , y  topólos muy melan
cólicos, quexandose de su 

- corta ventura: á los mozos, 
- con inquietud; á ¡os viejos, 

sin salud , con que todos de 
conformidad le respondieron, 
que ni le tenían , ni aun le 
hablan visto; pero, s í , oído 
á  sus antepasados, que ha- 

' hilaba, en el otro país de mas 
adelante. Pasaba luego allá,

tomaba lengua de los mas 
noticiosos, y  respondíanle 
lo mismo, que allí no ; pe» 
r o , que se decía estar en 
el que seguía. Fue pasando 
de esta suerte de Provincia 
en Provincia, diciendoie en 
todas: Aquí no , allá, acullá, 
mas adelante. Subió á la Xs- 
kndia , de allí á la Grotláo- 
día , hasta llegar al Tile, que 
sirve al mundo de tilde, 
donde oyendo la misma can
ción , que en las otras, abrió 
los ojos para ver que anda
ba ciego , y  conocer su vul- 
gar engaño , y  aun el de tor
dos los mortales, que desde 

.que nacen van en busca de 
el contento, sin topar jamas 
con é l , pasando de edad en 
edad, de empleo en ém- 
p ío , anhelando siempre á  
conseguirle. Conocen los de 
el un estado , que allí no es
tá, piensanse que en el otro, y 
llamanles felices, y  aquellos 
á los otros, viviendo todos 
en un tan común engaño, 
que aun dura, y durará mien
tras huviere necios.

Asi íes sucedió á nuestros 
dos peregrinos del mundo, 
pasageros de la vida, que 
ni en la vana presunción , ni 
en el vil ocio pudieron hallar 
descanso , y asi no hicieron 
su mansión, ni el uno en 
el Palacio de la vanidad, jpi

el



MI Criticón
efo)tr<y éft lá coeva de la nada. 
En niedio el umbral de ella 
persistía Andrenlo, solicitan- 
do-saber quién fuesen aquellos 
que estaban metidos de me* 
dio- á meaio en la nada. Esos?: 
(le respondió el Fantástico) 
son unos ciertos sugetos, que 
aun son menos que nada.
I Cómo puede ser eso ? ¿qué 
menos puede ser que nada? 
M uy bien. ¿ Pues qué serán? 
¿ Qué ? nonadiilas, que aun 
de la nada no se hartan , y  
y  asi les llaman cosillas, y  
figurillas, y  ruincillos , y  no- 
nadillas, M ira, mira aquel 
cómo anda echando piernas, 
sin tener pies , ni cabeza; 
hombreando el otro sin ser 
hombre ; qué cosilla tan 
niineilla aquella de allá, acu
llá : pues á fé que tiene har
to malas entrañuelas. Verás 
hombres de carne momia, 
y  momios los que deberían 
ser los primeros. Mira qué 
de sombras sin cuerpo , y  
qué de figurillas de sombra, 
y  sobra : hallarás títulos sin 
realidad, y  muchas cosas de 
solo titulo: mira , qué de 
impersonales personas, y  qué 
de estatuas sin estatua. Ve
rás magnates servidos con 
baxillas de o r o , entre cos
tumbres de lodo , y  al es
tiércol : muchos nacidos, que 
aun no viven, y  muertos,

que bq vivieron: aquellos de5 
acullá eran Leones , que eti 
teniendo cama fueron liebres;. 
y  estos otros nacidos como 
hon gos , sin sé be rse d e doné 
dé, ni de qué. Mira; hacer los 
Estoicos á muchos Epicuros, 
y  la follonería pasar por phi- 
losoha. Mira lesos de aquí 
lá fama, y muy cerca In fa
me. Verás mal vistos lo que 
están en alto , v  muchos hi- 
jos de algo, que pararon en 
nada. Verás muchas hermo
suras perderse de vista, y  
y  las trias lindas por bellas.' 
Verás que no son de glorio
sa fama los que de golosa - 
voluntad , y  venir á morir 
de hambreaos mas hartos. 
Verás pedir, y tomar á los 
que no se les dá nada-, y á 
muchos tenidos por ticos,, 
que aun el nombre no es su
yo, No hallarás, s í , sin no* 
ni cosa sin un si no. Verás 
que por no hacer caso se * 
pierden las casas , y aun los 
Palacios; y por no curarse 
de lo mucho, todo fue na
da. Mira muchos cabos, que 
acaban todo , sino coa el 
enemigo , y  por eso nunca 
se acaban las guerras, por
que hay cabos. Verás que 
todo buen verde fue sin- fru
to , * y  que las ve rdn ras1 no r
granan: toparás muchas arru
gas en agraz seco , y • pocas •

Hh4 ea



Tercera 
en sazonadas pasas : sentirás 
fo mas bien dicho sin dicha, 
y  toda gracia en desgracia, 
grandes ingenios sin genio, 
y  sinDotor mochas libre
rías : oirás locos á gritos, y  
las menos cnerdas mas toca
das : los que debrian ser Ce
sares , son nada, y  las mas 
grandes casas sin un quarto: 
verás encogidos los mas es
tirados , y á muchos hacer 
vanidad de ío que es nada: 
Buscarás hombres, y topa
rás con trasgos , y el que 
creiste ser de terciopelo, es 
de vayeta : verás sin ceros, 
los mas sincéros , y  al que 
no tiene cuentos no ser de 
cuenta: ya las dadivas , y  
dones son a yre , pues donay- 
re: verás finalmente quán 
mucha es la nada , y que la 
Bada querría serio todo. Mu
cho mas dixera, que tenia 
mucho que decir de la nada, 
á  no interrumpirle el Ocio
so , que acercándose á Án
chenlo , intentó á empellones 
de dexamiento , arrojarle 
dentro de la infeliz cueva, y 
sepultarle en medio del fon- 
don de la nada. Viendo es
to el Fantasuco , asió de Cri
tico , y comenzó á tirar de 
él acia el Palacio de la va
nidad, llenándole los cascos 
de viento fatales , ambos es
collos de la-vejez, tan por ex-

Parte,v
tremo opuestos , que - en el 
uno suele peligrar de ocio-1 
sa , y en el otro de vana® 
Pero fue único remedio dar
se ambos las manos , coa que. 
pudieron templarse, y  haces > 
un buen medio entre tan pe
ligrosos extremos : asieron 
de la ocasión, que aunque 
cana, no calva, y á pura 
fuerza de razón, y de cor
dura , salieron de el eviden
te riesgo de su pérdida.

Trataron ya victoriosos de 
encaminarse á triunfar á la 
siempre Augusta Roma, tea
tro heroico de inmortales 
hazañas , corona de el mun
do , Reyna de las Ciudades, 
esfera de los grandes inge
nios, que en todos siglos, 
aun los mayores , las Agui
las caudales tuvieron nece
sidad de bolar á ella , y  dar
se unos filos de Roma: has
ta los mismos Españoles, Tu
cano, QuintiÜano, ambos sé
necas Cordoveses , Luciano, 
y Marcial Eilbiütano, Trono 
del Lucimientonque lo que en 
ella luce, por todo el mundo 
campea; Fénix de las edades, 
que quando otras Ciudades 
perecen,ella renace,y se eter- 
niza. Emporio de toáo lo bue
no, Corte de todo el mundo, 
que todo él cabe en ella; pues 
elquevé á Madrid, vé á solo 
Madrid, el que á París■ , no ve



sino: 1  París^5/ y  el que "ve y-.de: noticias,: con los dos: 
á Lisboa, v é a  Lisboa; pero realces de buen ingenio,, y, 
el que ve á Roma las vé buen gustd?, el Cortesana 
todas jip ta s , y  goza 4 e.it>-.. de mas buenos ratos que ?p&n 
do el mundo de urnan vez* dieran desear^íyosotrps^fles^ 
termino; 4 e la, tierra, y  :ta^ dyo )-;segum véq ,haheisra-, 
trada Católica de el Cielo: y ; dado mucho , ; y  afianzado.
si ya la veneraron de lexos, 
a d é ra la  admiraron; de cer
ca,;- vedaron,- -sus -f labios / en? 
sus: sagrados, umbrales, an-; 
tes de estampar; ;sus plantase 
imroáuxeronse con reveren
cia en aquel, opa plus ultra, 
de la tierra ? y-umtaato-mom 
ta de el Cielo.. - .Diseprman 
mirando, y admirando sua 
novedades , que parecen an
tiguas , y  sus antigüedades, 
que siempre se: hacen nue
vas* Reparó en su reparar-un. 
Hincho hombre , que corte
sanamente se les fue acercan
d o, ó ellos á él para iníor- 
toarse : á pocos lances que 
hizo con destreza, conoció, 
que eran peregrinos, y ellos, 
que él era raro, y  tanto, que 
pudiera dar lecciones de mi
rar al mismo A rgo s, de pe
netrar á un Zahori, de pre
venir 2 un Jano , y  de en
tender al mismo Descifra
dor ; pero i qué mucho si 
era un Cortesano viejo de 
muchos cursos de Roma, Es
pañol ingerto en Italiano,: 
que es decir , un prodigio? 
era gran hombre de notas;

poco, que si de primera, ins-. 
tancia huMerades: venido; dh 
este epil^PirYde/élv^hdcoJ 
mundo?,n todo alo:búeo© ;hu-í 
bierades logrado^ y  vistOíde; 
la-primera vez , llegando por 
ebatajo de el vivir,; ah cob 
mo de; el valer. Porque: ad
vertid; , que si Otras' Cbida^/ 
des soo celebradas por ofi
cinas de maravillas mecani^; 
cas, en Milán se templan Jos: 
impenetrables'íarneses,,,; en 
Vehecia-.se clarifican Ipsoris-; 
tales , en Ñapóles; se 
las ricas telas, en Florencia, 
se labran las piedras precio-; 
sas, en Genova se, ahúchan 
los doblones ^Roma-es ofi-| 
ciña de los grandes homhres;f 
aqui se forjan las grandea 
testas, aqui se sutilizan los 
ingenios , y  aqui se haceir 
los hombres muy personas; 
y  si son dichosos los que ha-; 
hitan las Ciudades grandes, 
{ anadió otro ) porque se ha
lla en ellas todo lo bueno, y 
lo mejor ,; en Roma ,se vive 
dos veces, y  se goza .muchas,, 
paradero de prodigios , y
centro de maravillas. Aquí

ha«



Tercem 'W árte^- \
lfaflaréib üvianto 'putifera'des. técieí cerca ;de sí-Sombres
desea r ; so f a un a cosa no- to- 
pareis en ella, Y  será sin. 
dmi-a y( replicaron -éliosA lá} 
que nosotros venim os2, bus-'" 
c a r q u é  ese suele ser el or-; 
dina rio chasco de la fortu
na. ¿Qué es lo que buscáis? 
(íle^ídyo } y  G rltilo, yo uná 
esposa y  Añórenlo, y o  una 
madre* ¿Y cómo se nombra? 
Felisinda , dudo que la ha-» 
liéis. por ío que dice de feli
cidad.' ¿Pero dónde teneis 
nueba que se alverga ? en el 
Palacio del Embajador del 
Rey Catolice. O h , sí, y  
aun el Rey de los Embaxa* 
dores.

Llegáis á ocasión que ya 
es parte de dicha ; allá me 
encaminaba yo esta tarde, 
donde concurren los inge
nios á gozar del buen rato 
dé una discreta academia* 
Es el EmhaxadorPrinoipede 
bizarro genio , originado de 
su grandeza, que asi como 
otros Príncipes ponen su gas
to en tener buenos cava líos, 
qué ál fin son bestias; otros 
lebreles , dados á perros; en 
tablas , y  en lienzos muchos, 
que son cosas pintadas; en es
tatuas mudas , eo piedras 
preciosas, que sí un día ama
neciese el mundo con juicio,: 
Se ha liarían muchos sin ha
cienda. Este Señor gusta de

entendidos , y  discretos , de 
tratar con personas , que ca
da? Uno - muestra lo: que és eti
los" ^amigos que tiene. Lie-- 
garon ya al genial alvergue^ 
entrar o a ea; un salón bien 
aliñado , y  capaz , teatro de 
Apolo , estancia de sus'galan
tes Musas. AHiapreciaron mu
cho el ver, y  conocer los mav 
yores Ingenios de nuestros? 
tiempos 5 hombres tan emi
nentes , que con cada uno se 
pudiera honrar un siglo , j  
desvanecerse Una nación.1 
íbaselos nombrando el Cor
tesano , y  dándoseles á co
nocer: aquel qué habla el 
Francés eo latió es el Bar- 
clayo , venturoso en aplau
sos , por no haber escrito eri 
lengua vulgar : aquel otro de 
la bien inventada inveétiba, 
es el que supo mas bien de
cir mal, el Bocaim í: cono
ced el M alvezi, philosofan- 
do en la historia , estadista 
de sí mismo. Aquel Tácito 
á las ciaras , es Henrico Ca- 
tetino: mas aquél otro que 
está embutiendo de borra, de 
memoriales, de cartas, y  de 
relaciones de la tela de oro 
de su Mercurio-, es el Siri, 
vale á los > alcances su An
tagonista e l Virago , mas flo- 
xo , y  mas verídico. Ved el 
Gongora de Italia , como si

él



.étse fuese el Aquilino; aquel verdaderodel Rustico ,y-íés- 
eloquentisimo Pulían teísta, te la comodidad del Corte-
es Agustín - .Mascardo: y T asi 
otros; singulares ingenios de 
valiente rumbo , y mucho 
garbo. Fueron ocupando sus 

; puestos , y llenándolos tam
bién , y  despues de. condlia- 
■ da , no solo la: atención , pe
ro la expectación.- Arengó 

.el Marino 5 cumpliendo con

sano: el casado ^ d ic la .ia  
libertad ,del soltero-y este 
la amable co m pa ñia del: ca
sado ; estos llaman dichosos 
á aquellos , y aquellos. al 
contrario A  estos ,.:sin, ha
llarse uno que, vivaqontehto 
con su fortuna. Quando-mó- 
zo , piensa el hombre hallar

el oficio de Secretario , v 
dando principio con el mas 
célebre de sus Epigramas 
morales , que comienza. 
■ Abre el hombre infeliz , lue
go que nace, antes que al 
S o l, los ojos á la pena, C<c. 
aunque no-, pudo librarse de

la: felicidad en, los deleites,, 
y asi se .entrega ^cipamente 
à ellos , con, muy. costosa 
experiencia , y . tardo desea- 
gaño : quando varón, la ima
gina en las ganancias, y - r i 
quezas py quando .viejo en 
las honras .y  Aignkbde4

la censura de que no conclu- yodando siempre d eruqf^ft* 
ye  al proposito, pues hablen pleoen otro,, sin ha harnea 
do referido la prolixldad de ninguno la verdadera,.felic% 
miserias por toda la vLa del dad. Donosa ponderación del 
hom bre: dá fin , diciendo: sentencioso .Lírico , sí bieq,, 
D é la cfuna á la urna , hay .aunque levantó la 
solo un paso. Acabado de re- la dio mates., ni halló salida 
latar el soneto , prosiguió al reparo. Ésta hoy ye libra 
asi. Todos los- mortales an- z  vuestro bizarro discurrir, 
dan en busca de la felicidad, siendo el asunta; señalado 
señal de que ninguno la tie- para esta tarde , discuTÍrse 
¿ae. Ninguno vive contento ha en qué consista le felici- 
con su suerte , ni la que le dad humana. Dicho - esto, 
dio el C ie lo , ni la que él se bolvió el rostro acia el pu
ñusco. El Soldado , siempre mero r que era el Barclayo,

: pobre, alaba das ganancias del . mas por acaso, que por-afee- 
M e r c a d e r y  este , recipro- radon: este-, despees de ha- 
camente la fortuna del Sol- ber pedido la venia al Friad- 
dado : el Jurisconsulto em- pe, y  haber cabeceado á un 
bidia el retrato sencillo y lado, y  á otro, discurrió asi.

De



Tercera Parte.
B e gustos siempre oí de

cir , que no se ha de dispu
tar , quando vemos-, queda 
una mirad de el mundo :se 
ésta riendo de la otra : tiene 
su gusto , y su gesto cada 
uno, y  asi yo hago hurla de 
aquellos sabios á lo antiguo, 
que defendían consistir la fe
licidad , uno , que en las 
honras, otro, que en las ri
quezas : este , que en ios 
deleytes , aquel , que en el 
inundo: t a l , que en el saber, 
y  qual, que en la salad : di
go que me rio de todos es
tos Philosofos, quando Veo 
tan encontrados los gustos, 
que si el vano anhela por 
lás honras, el sensual hace 
hurla de é l , y  de ellas: si 
el avaro codicia los teso
ros , el sabio los desprecia. 
A s i, que diria y o , que la fe
licidad de cada uno, no con
siste en esto , ni en aquello, 
sino en conseguir , y gozar 
cada uno de lo que gusta. 
Fue muy celebrado este de
cir , y  mantúvose1 buen rato 

' en este aplauso , hasta que 
el Virago : reparad, señores, 
( les dijo ) en que los mas de 
los mortales emplean mal su 
gusto, pues á veces en las 
cosas mas viles, e indignas 
de la naturaleza racional; 
porque si se halla uno, que 
guste de los libros ? habrá

ciento que de Tas cartas: si 
este de las buenas Musas, 
aquél dé las malas Sirenas ; y  
asi entended , que las mas 
veces no es , no , felicidad 
conseguir uno sa gusto, 
quando le tiene tan malo: 
demás, que por bueno , y  
relevante que sea , de nada 
se satisface , no para en nin
gún em pleo, antes alcan
zando uno , luego le enfada, 
y  busca otro , siendo la in
constancia evidencia de la 
no conseguida felicidad. Mu
chas habrían de ser las feli
cidades de los Señores, y  
Principes, de quienes decía 
uno , y no m al, que todas 
son ganícas: hoy asquean 
ío que aplaudieron ayer, y  
mañana acriminarán lo que 
buscaron hoy : cada día eme* 
pieo ñamante, y  cada ins
tante obra nueva. Borró con 
esto el concepto que hablan 
hecho de la pasada opinión, 
y  mereció la expectación de 
todos para la suya , que pro
puso asi. Principio es muy 
asentado entre los Sabios, 
que el bien ha de constar 
de todas sus causas , lleno de 
toias partes , sin que le 
falte k  m¿nor circunstancia: 
de modo , que para el biso, 
toias que sobren , y  para 
mal , una que falte y  ; si es
to se requiere para quaiquier

di-



dichíb, ¿que sera, para una imposible de conseguír^¿pQr- 
^^éhcidad entera y  consu- que quál -dé los mortales 
ain ad a - ? ̂ Supuesta ; esta m asi- pudo jamas llegar á , esta fe- 
^i^saaípemos^be^aílasoofi- fieldad soñada ? Rico .fue 
^equendas., ¿ípé J e  Importa -Creso?; pero no sabio : sabio 
a un poderoso tener todas fue Diógenes; pero no J e o  

4 as: comodidades , si le falta ¿quién lo obtuvo todo ? Mas 
la  salud para gozarlas? ¿qué doy que lo consiga, el dia 

.tendrá el avaro  ̂con las ri- que no tenga que desear, ha 
-quezas 5: si: no tiene animo de ser va infeliz,y quetam* 
.pata lograrlas ? ¿de qué fe bien hay: desdichados de di
sirve al Sabio su mucho sa- chosos; suspiran , y  asquean
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ber ? st no tieneamigosca- 
paces con quien comunicar» 
lo  ? D igo ¿ pues 5 que ne me 
contento e o iip o c o to d o  lo 
pretendo , y juzgo , que lo 
lia  de tener todo el que se 
fiuviere J e  flaiBar feliz ̂ pa
sa - que nada desee qde ‘Suer
te y-que: la „felicidad huma- 
na , consiste en -un agrega
do de todos los que se llaman 
bienes r honras , placeres, ri
quezas , poder, 'mando; ? sa
lud sabiduría hermosura, 
gentileza ¿ dicha, y  amigos 
con quien gozarlo* Esto sí 
que es decir ,exdam aro%oo 
dexa , que. discurrir á los de
más. Pero; tomé da mano el 
Slri, intimando la : atención 
para echar el bollo & la con
troversia. Crasdemeote ¿ (dfe 
jo  } os ha: Vconíeníado. este 
mentón quimericG/de gustos,? 
este agregado,■ fantástico de 
bienes; pero advertid , que 
es tanfacii de imaginar^ quao.

algunos Je hartos , y les 'vá 
mal ; porque lea . vá bien. 
Después de haberse señorea
do Alejandro de este mundo, 
suspiraba por" los imagina* 
ríos, qué oyó quimerar á un 
Bhilosofbv Con mas facili
dad quería y o ; la felicidad*y 
asi me calzo la :opiniom del 
refeés j y  afirmo todo lo con
trario. Estoy- tan lexos de 
decir , que consista la felici
dad en i tenerlo. todo, que 
antes d i g o que . en tener 
nada, desear nada, y  despre
ciarlo : todo: y  esta es la úni
ca felicidad , con facihdad la 
de los discretos, y sabios. El 
que tnásqpsas tiene ¿:de mas  ̂
depende;, y  es mas infeliz el ■■ 
quede mas cosas necesita; 
asi como efe eníerroo mas 
casas- ha-. menester.; que: > * el i 
sano. No consiste el remedio 
del:hidrópico? em añadir de 
agua , sino eñ quitar de: sed:: 
lo mismo digo d d : ambicio-
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so , y del avaro • el que se 
corateuta "consigo isolo, es 
cuerdo, y  es dichoso, ¿ para 
qué ia taza, donde hay man
ilo con que beber ? 'El que 
encarcelare su apetito entre 
un pedazo de pan, 7 un po
co de agua, trace de compe
tir de dichoso con el mismo 
Jo ve,( dice Seneca) 7 sello 
mi voto, diciendo: Que la 
verdadera felicidad, no con
siste en tenerlo todo ., sino en 
desear nada.

No queda mas que oír; 
( exclamó el común aplauso) 
pero fue también descaecien
do este sentir., y  callaron to
dos, para que el Malved phi- 
losofase de esta suerte. Digo, 
señores,  que este modo de 
opinar procede mas de una 
melancólica paradoxa, que de 
un acierto político , y  que es 
un querer reducir la noble 
humana naturaleza à ia nada: 
pues desear nada,conseguir 
eada, y  gozar de nada; ¿qué 
otra cosa es, que aniquilar eí 
gusto, à no dar h  vida, y  re
ducirlo todo à la nada ? No 
es otra cosa el v iv ir , que 
on gozar de los bienes, y  
saberlos lograr , tanto los de 
la naturaleza., como de c i
arte, con modo, forma , y  
templanza. No hallo yo que 
pueda ser pe racionar al hom
bre, el privarle de todo lo

bueno, sino destruirle de to
do punto. ¿Para qué son las 
■ perfecciones i ¿ paria qué dos 
-empleos ? ¿ para qué crió* él 
¡sumo -Hacedor -tanta varie
dad de cosas, con tanta her
mosura , y perfección? ¿De 
qué servirá lo honesto, lo Util, 
y  deleitable ■? Si esta nos ve- 
dára lo indecente , y  nos 
concediera lo licito , pudiera 
pasar; pero bueno, y malo, 
llevarlo todo por un rasero, 
d fé que es bravo capricho. 
Por lo tanto diría y o  , y  a veo 
que es una académica bizar
ría ; pero en las grandes di
ficultades arte es el saber
se arrojar. D ig o , pues, que 
aquel se puede llamar di
choso, y  feliz, que se lo 
piensa ser; y  al contrario, 
aquel será infeliz , que por 
tal se tiene, por mas feli
cidades , y  venturas , que le 
rodeen: quiero decir, que el 
vivir con gusto , escribir, y  
que solos ios gustos viven. 
z Qué le aprovecha á uno 
tener muchas, y  grandes fe
licidades , si no las ¡ conoce, 
antes las juzga desdichas ? y 
al contrario, aunque a! otro 
todas-le falten, y  si él vi
ve contento, eso le basta: el 
gusto es vida , y  la gusto
sa vida es la 'verdadera feli
cidad. Arquearon todos las 
cejas r diciendo: Esto ha si

da



¿o dar eore! Maáco ,y  apir- tamente respondió , chi 
tdX do el todo la dificultad: su del mule* Con que al pue
de m odo, que cada sentar- t© dixeron tú eres ei Dan- 
cía les parecía; k  ultima r y  -te. ¡ O h , gran decir , aquél 
que no quedaba; ya que dis- sabe del bien, que - sabe de 
currir  ̂ y  es cierto se abra* e l  -mal i No gusta de los 
¡gara este dléknien 5 sino se .manjares , sino el hambréen
le opusiera aquel a g iú k ,d s- to , y  el sediento de la be
ne digo, el culto ;Aquilini^ blda. Dulce le es eLsueño a 
diciendo. : aguardad reparad, un desvelado , asi como el 
Señores , en que es-de soíos descanso al molido: aquellos 
necios el vivir contentos de estiman la abundancia de la 
sus cosas siendo la bien- paz, que pasaron por k s  
aventura nza de los simples la miserias de la guerra ; el que 
propria 5 y  plena satisfacción, fue pobre, sabe; ser ' rico; el 
Beato tu , ( d  : dijo el celebre que estuvo *. encarcelado, go- 
Bona rota ) al que le conreo- za de la libertad ; el náufra- 
taban sus malos borrones, g o , de el puerto ; el dester- 
quando à mí nada de, quan- rado, de su patria, y  el que 
to pinto: me,.satisface- Asi; fue infeliz, de:la dicha.¥e^ 
que yo siempre me conten- reís a muchos mal hallados 
té mucho de aquella bella con los bienes , porque no 
prontitud de el Dante: al fía, probaron de los males. Asi, 
Aligero por su alado inge- que aquel diría y o , es feliz, 
nio, tuvo mucho, vivo aquella que fue primero desdicha- 
sazonada respuesta « quando do* ' 
habiéndose disfrazado en una : Contentó mucho este dis
de los dias careábales, y  curso, mas entró à impug- 
y  mandandole buscar el Me- narle el Mascardo , proban- 
dicis su grao patron ,  y Me- do no poder ser dicha la que 
cenas 5 para poderle cono- suponía la desdicha , ni con- 
cer entre : tanta multitud d e  testo verdadero' * el que suc- 
personados  ̂ordenó, que los cedía à k  pena : ya el mal 
que le buscasenfuesen pre- ya delante , y k l  pesar ga- 
gomados à  -unos, y  à otros, na de mano al placer. N ò 
quién sabe de el MenX y des* seria esa felicidad entera, sl
atinando todos quando He- no à medias, respedto de h  
garon cá él , y  le pregun- desdicha ; y de esa suerte^
taron: ¿chi sa del bene ? pron- ¿ quién quisiera ser felizl Vi-

- r  men-

.. BI Criticón* $9$



■ niendo , pues , á mi sentir, males, y  ío mucho que les 
como yo tenga por maxima falta para ser felices .̂ los Sa- 
ccn. otros muchos , que no bios sienten mas, las adver- 
hay dicha, ni desdicha, fe- sidades ; y como á tan ca- 
licidad , ó infelicidad^ sino paces, les hacen mayor im
prudencia s o Imprudencia. presión los topes. Una gota 
D ig o , que toda la felicidad de azar hasta á aguarles el 
humana consiste en tener pru- mayor contento; y de mas de 
dencia, y  ía desventura en ser poco afortunados , ellos 
no tenerla. El Varón Sabio, mismos ayudan á su descon- 
no teme la fortuna , antes rento con su mucho enten* 
es Señor de ella, y vive so- der : asi, que no busquéis ía 
bre los Astros, superior a to- alegría en el rostro de el Sa- 
da dependencia:, nada le pue- Ho , la risa sí que la halla- 
de empecer , quando él mis- reís en ei de ei L oco.' 
m o.no  se daña : y  concia- AI pronunciar esta pala-* 
yo , con que en todo lo que bra saltó un muy célebre, 
llena ía cordura ,no cabe in- que gustaba de llevar consi- 
felicidad. Inclinó redo Poli- go el cuerdo Embaxador, pá

Tercera Parte.

tico. la cabeza , haciéndole 
la salva como á vino de una 
oreja, y todo critic© dijo: 
Bueno ; pero al mismo tiem
po se víó sacudirlas ambas 
al caprichoso Capriata, di
ciendo: i Quién vio jamás

ra ganso de noticias , y  aun 
de verdades: este, pues, sin 
ton 5 y  sin son, hablando al
to , y riendo mucho , dijo: 
De verdad, Señor, que es
tos vuestros Sabios son unos 
grandes necios, pues andan

-contento á un Sabio, quan- buscando por la tierra ía que 
do fue siempre la melanco- está en el C ie lo y  dicho es
lía manjar de discretos ? y to , que no fue poco , díó 
asi vereis, que los Escaño- las puertas afuera. Basta (con-* 
les, que están en opinión de fosaron todos) que tin loco 
los mas detenidos, y  cuei> habla de topar coa la verdad^ 
d o s, son  ̂ llamados de las yen  confirmación, el Mascar- 
otras Naciones , los tederos, do peroró asi: En ei Cielo, Se* 
y  graves ? como al contrario ñores, todo.es felicidad: en el 
lo s . Franceses son alegres, ínüerno s todo es desdicha: 
F  qne van siempre brincan- es el mundo, como media 
d o , y bñylando i los que mas entre estos dos extremos, so 
sk&nzan y conocen mejor ios participa de entrambos: an

dan
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dan barajados los pesares con ron por entendidos nuestros
los contentos: alternanselos 
males con ios bienes: mete 
el pesar el pie donde le le* 
yanta el placer: llegan tras 
las buenas nuevas las malas, 
ya en creciente la Luna, ya 
en menguante, gran presi
denta de las cosas subluna

dos peregrinos , Crítilo , y  
A ádrenlo , y  con ellos todos 
los mortales , añadiendo r el 
Cortesano : En vano, oh. 
Peregrinos de el mundo, pa
saderos de la vida , os can- 
sais en bascar desde la cuna 
ala tumba esta vuestra ima-

re s ; sucede á una ventura 
una desdicha, y asi la te
mía Filipo el Macedón, des
pués de las tres felicidades 
nuevas. Tiempo señaló el Sa
bio para reir, y  tiempo pa
ra llorar. Amanece un día 
nublado, otro sereno, yá mar 
en leche, y  ya en hiel: vie
ne tras una mala guerra, una 
buena paz, con que no hay 
contentos puros , sino muy 
aguados, y asi los beben to
dos. No teneis, que cansa
ros en buscar la felicidad en 
esta vida : milicia sobre el 
haz de la tierra, no está en 
ella, y  convino asi; porque, 
si aun de este modo , estan
do todo lleno de pesares, si
tiada nuestra vida de mise
rias , con todo eso no hay 
poder arrancar los hombres 
de los pechos de esta villa
na noáríca, despreciando los 
brazos de la celestial madre, 
que es la Rey na : ¿ qué hi
cieran , si todo fuera con
tento , gusto, placer, solaz, 
y felicidad ? Con esto se die- 

Tmn* L

groada Felisinda, que el uno 
llama esposa , el otro madre: 
ya murió para el mundo , y  
vive para el Cielo , hallarla- 
heis allá, si la supieredes 
merecer en la tierra.

Disolvióse la magistral 
junta, quedando desengaña
dos , todos al uso de el mun
do , tarde. Combidóles eí 
Cortesano á ver algo de lo 
mucho , que se logra en Ro
ma ; pero lo mas que hay 
que ver, ( decían ellos ) y  la 
mejor vista es ver tantas per
sonas , que habiendo noso
tros peregrinado todo el mun
do , podemos asegurar no 
haber visto otras tantas. ¿Có
mo decís , que habéis anda
do todo el mundo, no ha
biendo estado sino en quatro 
Provincias de la Europa? ¡Oh, 
bien ! ( respondió C rítilo) yo 
te lo diré : porque asi como 
en una casa no se llaman 
parte de ella ios corrales, 
donde están los brutos, no 
entran en cuenta los redu&os 
de las bestias, asi lo mas de 

¡i el
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el mondo , ¿no son corrales 
de hombres incultos, de Na
ciones- Barbaras , y ;:fieras, 
sin policía," sin cultura, sin 
artes, y  sin noticias? provin
cias habitadas de monstruos 
de la Heregia , de gente, que 
no se pueden llamar perso
nas, sino ñeras. Aguarda, 
( dijo) ahora que tocamos 
ese punto , vosotros, que ha
béis registrado las mas polí
ticas Provincias del mundo, 
¿ qué os ha parecido de la 
cuita Italia? Vos lo habéis 
dicho en esa palabra culta, 
que es lo mismo, que ali
ñada , Cortesana , política, 
y  discreta , la perfecta de 
todas maneras : poroue es det í
notar, que España se esta hoy 
de el mismo modo que Dios 
la crió , sin haberla mejora
do en cosa sus moradores, 
fuera de lo poco , que la
braron en ella los Romanos: 
los montes se están hoy tan 
sobervios, y  zahareños co
mo al principio : los dos In
navegables , corriendo por el 
mismo camino que íes abrió 
la naturaleza: las campañas 
se están páramos , sin haber 
sacado para.su riego las ace
quias ; las tierras incultas; 
de suerte, que no ha obrado 
nada la industria. AI contra
rio la Italia está tan otra, y 
tan mejorada, que no la co-

nocerian sus primeros po
bladores , que viniesen : por
que los montes están alla
nados , convertidos en jardi
nes , los ríos navegables, los 
lagos son vivares de peces, 
los mares poblados de famo
sas Ciudades , coronados de 
muelles , y de puertos.; Jas 
Ciudades todas por un pare
jo , hermoseadas de vistosos 
edificios, Templos, Palacios, 
y  Castillos, sus Plazas ador
nadas de broliadores,y fuen
tes: las campañas son Elisios, 
llenas de jardines; de suene, 
que hay mas que ver, y  que 
gozar en sola una Ciudad de 
Italia , que en toda una Pro
vincia de las otras. Ella es la 
política, madre de las bue
nas Artes, que todas están 
en su mayor punto, y esti
mación , la Política, la Poe
sía , la Historia , la Philoso- 
fia, la Rhetorica , la erudic- 
cion, la Eloqüencia, la Mú
sica , la Pintura , la Arquitec
tura , la Escultura; y  en ca
da una de estas Artes., se ha
llan prodigiosos hombres. Por 
esto, sin duda, dijeron , que 
quando las diosas se repar
tieron las Provincias" de el 
mundo , Juno escogió la Es
paña, Belona la Francia, Pro- 
serpina á Inglaterra, Ceres 
á Sicilia , Venus á Chipre; 
y  Minerva i  Italia : allí fió

te-
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reren las buenasAetras-, ay u- 
dadas de la mas suave, co
piosa , y  eloquente lengua; 
que aun por eso en aquella 
plausible comedia que ’ se 
representó eh Moma f  de Va: 
caída de nuestros primeros 
Padres, se introdocian do
nosamente los personajes,, 
hablando; el Padre Eterno, 
en aloman pA dan en Italia
no : Lo mío signare* .Eva en 
Francés, qui M onsiur, y el. 
diablo en Español, echan
do votos, y  retos* Exceden 
los Italianos a los ; Españo
les en los accidentes , y á

uena¡?'Mantua; Laca- * vPajM 
ma , de Meninas, y  Romai 
de Dueña* Sola una cosa la$ 
hallo yo mala :(¿ dijo • Andre^ 
nio*). ¿Sola unal;(replie6#íj 
Cortesano) .¿yqnál e&i Red 
paraba en decirla , y quisie
ra que él la adivinará: eun
esta atención , le iba dete-; 
nienda, el otro instando  ̂
seria acaso el ser tan viciosa^ 
porque eso le viene de ser 
tan deliciosa.No es eso.¿Aque- 
lio de oler aun á Gentil, has
ta: en los nombres -de Cipio- , 
nes, y  ̂Pompeyos ¡,: Cesares^ 
y  Alejandros, Julios y Lu

los Franceses en la substan
cia: ni son tan viles como 
estos , ni tan altivos como 
aquellos : igualan á los Es
pañoles en in g e n io y  sobre
pujan á los Franceses en jui
cio , haciendo un gran me
dio entre estas dos Naciones:

crecías , y  en ia vana estima^- 
cion de las antiguas est uuas 
qué parecen idolatrar ene das,., 
el ser tan sapetticiosos , - y  . 
agoreros; • porque = torion&gfc 
Ies viene de gentil herencia? 
Ni eso. ¿ Pues qué , el estar, 
tan dividida, y como hecha.

pero si en mano de los Ita-- 
llanos hubieran dado las In
dias , ¡ cómo que las hubieran 
logrado I Está Italia en me
dio de las Provincias de la 
Europa , coronada de todas 
como Reyna, y  . tratase co
mo ta i; porque Genova la 
sirve' de Tesorera, Sicilia de 
Despensera, la Lombardia de 
Copera ? Ñapóles de Maes
tresala , Florencia de Cama
rera , el Lacio de Mayordo
mo ? Venecia d e -A y a , Mo-

gigote en po ier de tantos 
Señores, y Señoritos , sanen-: 
dote estéril toda su poli.lea* 
y sirviéndola de na ia toda 
su razón de estado ? Tam
poco es eso. l Válgate Dios# 
¿pues qué será?¿ es por ven-< 
tura aquello de ser : campo  ̂
abierto á las Daciones es- 
trangeras , palenque de Es
pañoles , y  Franceses? Há,: 
que no es eso. ¿ Si seria el ser 
maestra de invenciones ,1 y  
quimeras,porque eso paso de 

lí % si



la Grecia a-I Lacio, junta- quecen, la honran, la man
tienen en paz, y quietud: los

Primera\ Parte.

mente con el Imperio ? NI 
eso, ni esotro. ¿Pues qué 
puede ser? que ya me doy 
por vencido. ¿ Qué ? el ha
ber ta n tos Italia nos: que si 
eso no tuviera, hubiera si
do sin oposición el mejor 
país de el mundo : y veese 
claro, pues Roma , .con el 
concurso de las naciones,se 
Viene á templar mucho. Por 
eso dicen , que Roma no es 
Italia, ni España, ni Francia, 
sino un agregado de todas: 
gran Ciudad para vivir /aun
que no para morir: dicen, que 
es:á llena de Santos muertos, 
y  de demonios vivos; para
dero de peregrinos , y de to
das las cosas raras; centro 
de maravillas;, milagros, y  
prodigios: de suerte, que mas 
se vive en ella en un día, 
que en otras Ciudades en 
un año ; porque se goza de 
todo lo mejor.

Un secreto ha dias deseo 
saber de la Italia, ( dijo Cri- 
ttlo-} ¿Qué cosa? ( le pregun
tó el Cortesa no.) Yo te lo diré: 
i  Qu-Ál sea la causa, que sien
do ios Franceses tan fatales 
para ella, los que la inquie
tan , la azotan, la pisan, la 
saquean, cada año la rebuel- 
ven , y  son su total ruina: 
y  a i contrario , siendo los 
Españoles los que la enri

que la estiman , siendo At
lantes de la Iglesia Católica 
Romana: con todo eso se 
pierden por los Franceses, se 
les va el corazón tras elloss 
los alaban sus Escritores, los 
celebran sus Poetas con de
clarada pasión; y á los Es
pañoles los aborrecen, los 
execran, y siempre están di
ciendo mal de ellos? ¡O h5 
(dijo el Cortesano) has to
cado un gran punto! no sé 
cómo te lo dé á entender. 
¿ No has visto muchas ve
ces aborrecer una muger el 
fiel consorte, que la honra, 
y que la estima, que la sus
tenta, la viste, y la engalana: 
y perderse por un ruñan, que 
la dá de bofetadas cada dia5 
y la acocea, la azota , y la 
roba , la desnuda, y la mal
trata? Sí. Pues aplica tá la 
semejanza.

Faltóles antes la luz de él 
día para ver qué grandezas, 
y  portentos para ser vistos, 
con que hubieron de dar tre
guas á su bien lograda cu
riosidad hasta el siguienteO
día* Mañana ( les dijo el Cor- 
resano) os combido á ver, 
no solo Rom a, sino todo el 
mundo de una vez\ desde 
cierto puesto, de donde se 
señorea; yereis 5 no solo es

te
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-te sig lo , nesta : nuestra.,Era, 
rsino las venIÉei£su=¿cQué di- 
-oes, Córteos®: mió. ,• (grepli- 
~có Andrehiofe’:¿ para^fetro 
inundo, y  otro siglo nos em
plazas? S í , que habéis efe.ver 

-quanto pasaq y  ha ¡- efe pasar. 
Lim o ■ eos a será;,: y  gran i día. 
^Qufenoqmsfe^'kígtaark^íma- 
-drague en la siguiente Crisis.

.. € R :I S I S f e X .  : ;

1Z a : Ruedan deítiem pó¿

CRoyeron vanamente al
gunos de los Pliilcsófos 

.antiguos, que en 'los siete 
.errantes Astros se habían re
partido las siete edades! de él 
hombre , para asistirle desde 
el Quicio de la v id a , hasta 
el umbral de .la :muerte. Se

ñalaba nle á cada edad;, su 
Planeta, ■ por sa orden, y  su 
puesto , avisando á todo 
mortal se diese por enten
dido , ya de el Planeta, que 
le presidia;, ya d e ! el traste 
de la vida ea que .andaba. 
Capole ( decían á la Niñez 
la Luna ) con nombre de Lu- 
ciña, comunicándole con sus 
influencias', sus Imperfeccio
nes : esto es , con la hume
dad, la ternura, y  conueBa 
la facilidad, y  variedad; aquel 
mudarse á cada instante, ya 
llorando, ya. riendo,..sin,, sa- 
. -Tom* A

; feer de qué ,se enoja ysms^-  
yber .. eoB:quéf5se-aplaca -Ade 
iscera; átdas;impresiones Jnde 
-mata ár k s 't aprehehrionés, 

pasando de las tinieblas de la  
ignorancia , a le s  >cxepusteu- 

: Ios de ia advertencia. Elésde
- ios d k z  años ;, íhastadqs,;vein-1 
-te feeéiatKpresidárle: e l Pía-*
■ neta Mercurio , ; influyendo 
docilidades , con que se va

- adelantando: ya muchacho al
- paso que en fe  udad , ¿en-ia 
¿perfección : veomiénzan ■ á
estudiar, y á depr,ender;cursa 
las escuelas , oye las faculta- 

.' des yy  va enriqueciendo el 
vanirro detnoticias^y deCfen- 
~eiÉs¿'Pero descarase \fenusfá 
■ 'Iosvvdíúe, y  reyna conrgran
d e  tiranía ,  hasta los-, trein-

- ta ? haciendo cruda giierra 
vá: da - Juventud- áysangteiqHe 
ye rv e , y á fuego^eq<qu$ se

í ábrása:3vy todotesto cqniri-
- zarra galantería. Aman ece a 
los treinta años e l . S o l, es
parciendo: ray os. de lucimien-»

- to.con que ¿atibe-fe y a el hom
b re  á >lucir > y  valer 9 em
prende con ; ca lor ios- honro
sos empleos, las lucidas em- 

. presas y quaj Sol de su ca
sa;, y  be^Au patria , todo ,lo 

-ilustradlo fecunda yi.o sa-
- zona.^Embístele,Marte: á los 
q uar en ta; infundiéndolo valor 
con calor; revístese ce aze- 
zos>.miiestra;briQs, rme?

IÍ3 S3*



"^0;2 Tercera
je yfeyteaf-Entra ^ lós , 

-: ^einq^edtainaQáapdm:Jupásér,. * 
intuyendo soberanías: yá el - 
hombre) esoSeñor de sus ac- 
clones, habla con autoridad, 
obra con señório-  ̂ no lleva 

. bien el ser ■- gobernada de 
- otros fanteslavperria man-
■ dár todo ■ ; toma por sí las re

soluciones 5 executá sns dic
támenes, sábese gobernar, y 
á esta edad como á tan se
ñora , la coronaron por Rey- 
ña de las Otras/llamandola 
el mejor tercio de la vida. 
A  los sesenta anochece, que 
no amanece el. melancólico 
Saturnino, con humor, y  
horror de viejo , comuníca
le sufriste condición., y  mo
mo se vá acabando , querría 
acabar con todos,. vive en
fadado , y  enfadando,. gru-

■ hendo^ -y riñendo , - y  "á; |o± 
de -perro viejo, royendo-; la  
p r e s e n te y  lamiendo lo. pa
sado, remiso en. sus. accio
nes, tímido en sus execu— 
clones lánguido en el. ha
blar v tardo, en el executarv 
ineficaz en sus^empresas, es
caso en su trato , asqueroso- 
en su porte,, descuidado en,

' su trage, destituida de sen
tidos , falco; de potencias , y 

' á‘ todas horas, y  de todas 
Jas cosas, quexumbroso. Has
ta Ios-setenta es e l v iv ir, y  

'Stt t e  poderosos hasta los

■ Parte..
.ochenta , que de ahí ádelan- 
-he -tofces.;trabajo ; y  dolor, 
in oívivlr, sino morir.. Aca
bados, los diez; años de Sa
turno, buelve á presidir la 

. Luna y  buelve a  niñear, y 
c á  monear el hombre decre- 
. pito , y  eaducoycon que 
-acaba eiíiempo^ err circulo,
. mordiéndose“ la cola la ser

piente; ingenioso gerogliíico 
de larueck de la, humana 
vida.

Gon: esto , entró el Corte
sano , no tanto á despertar
les , quanto. á darles el buen 
d i a y  aun el mejor de su 
vida., muy entretenido con 
k  mascara:; de:;eí mundo, reí 

'hay ler-;. y  mudanzas, de e í  
tiempo r e l entremes de la 
■ fortuna,.-y la. farsa de toda, 
-la. vida., Aítc-., ()Ies dijo ), que 
tenemos mucha ; quer hablar 
fde este mundo v y de el otí*b* 
Sacóles de casa,, para; mas 
meterlos en ella, y  fuelos 
conduciendo al: mas= realza
d o áe los, siete, coila-dos de 

• Romaq tan superior que 
-no- solo pudieron señorear 
aquella, universal- Corte; pe
ro todo- el mundo,, con to
dos. los- siglos- Desde esta 

- eminencia (Ies decía), solemos 
con- mucho, deporte algunos 
amigos tan geniales quan 
joviales v registrar todo el 
mando. v qu&nto en él pa

sa.



say que tíodcx ttosrre la posta; qué no; puedo ver: jas tágiée- 
desde , aqui atalayarnos; las riásy y  •aun en^paeatpdlé ef 
Ciudades ? y los Reynos,las Invierno. Pues y o  te otezco^ 
Monarquías , y Repúblicas: { dijo el Cortesano ) mos- 
ponderamos: los hechos., y  orarte; todolo ven ibero ,;co- 
los dichoside toáoslos mor« mo;Si detuvieses aquydélaa-r 
tales;; y  lo  que es demás eut te. ; Brava arte magica. seria 
riosidad’,  qué nó solo vemos esa I Antes no, ni es menes- 
lo de hoy , y  lo de ayer,- ter , quando no hay co sa mas 
sino :1o; de mañana; r dtscdr^ fácil ¿ qüe¿saber lo-venidero. 
riendorietodo, y  por todo* ¿Gomó puede ser esq;, si es- 
; Oh , lo qneddiera yo  ( de- tá tan i oculto- ; y  tan reserT 
cia Andrenio ) por ver- lo vado á sola laperspicada Di
que será de el mundo de aquí vina ? Suelvo á decir, que 
áunosquaatos anos !; en qué: no hay cosa ; mas fácil , n| 
habrán . parado los Rey nos, mas segura y-poique; has de 
qué habrá hecho Dios de Fu- saber; que lo n^m o que 
laño, y  de citano, qué habrá fue, eso es , y  eso será, sin 
sido de tal , y  tal persona- discrepar , ni un atomo : lo 
ge: lo venidero , lo venláe- que sucedió doscientos años 
to querría y o  ver , qke.esó ha^esomismaéstamos:viene 
d e 'lo  presente;,: y  lo ’pasado; do ahorav , y¿_ dno;,h:agiíarda: 
qualqniera se lo sabe, hartos y . echóse mano á. uña: de, las 
estamos de oírlo, quando una faltriqueras de la faldilla de« 
viétoria, un buen suceso lo lantera, y  sacó una caxa de 
r e p i t e n y  lo buelven á ca- cristales ■ * celebrándolos por 
carear los Franceses en sus cosa extraordinaria.; ¿ Qué 
gacetas, los Españoles-en mantendrán esos , que los 
sus relaciones , que matan, demás aateojos?(decia Andre« 
y  enfadan , como, lo de la nlo ) ¡ O h ,  si, que alcanzan 
victoria N a va l,  contra Se- mucho* ¿ Q ué tanto % ¿ Mas, 
l in , que aseguran fue mas; el que el anteojocde e l Galileo? 
gasto que se hizo en  salvas  ̂ Mucho tnasy ■ pueslo que es- 
y  en luminarias, que lo que tá por venir , ior que sucede- 
se ganó en ella : y  moderna- rá de aqui á cien años. Es- 
mente decía un discreto: Tan tos los forjaba Archimedes, 
enfadado me tienen, estos para los amigos entendidos: 
Franceses con sit. socorro de -tomad , y  calzáoslos en los 
Arrás ? y con tanto vrepetirlo; .©jostde el alma,en los interio*

li 4 tes,
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Temerà-r Berne.
résyiy M cM dnfrasify‘sabre para , que todos /[le siguen, 
r  ̂bcion :dŝ‘ ia : prudencia, y él à nadie espera , ni à
Mirad abara ácia España. 
I Qué veis ? Vea ( dijo An- 
dreníaj que- las miánias. guer
ras -Irk^irías- deshora dos
cientos años p pasan del mis
m o'mòdo . las rebeliones, las 
desdichas de el un cabo al 
Otro. ¿ Qué ves acia tingla^ 
terrà ? -Que lo que- obró un 
Henrico -contra ía Iglesia, 
ejecuta después otro peor, 
que si ya degollaron una 
Reyna Estuarla, hoy su nie
to  Carlos Esmaráo. Veo en 
Francia que matan un J n -

R eyes, ni á Monarcas, ha*» 
ce su hecho , y calía ? ¿No 
le ves tú Andrenio ? Sí, por 
señas que lleva lunas alfor
jas al cuello ? como cami
nante. ¡ Oh! ( dijo el Corte
sano ) ese es un Viejo , que 
sabe mucho ; porque ha vis
to macho., y  al cabo , todo 
lo  dice , sin faltar á la ver
dad : ¿Cabe mucho en aque^ 
Has alforjas ? No lo creereis: 
cabe una Ciudad, y  muchas, 
y  Rey nos enteros unos lle
va delante , otros atrás , y

t ico ,-y  otro Enrico , y  que quando se cansa, buelve las 
buelven à brotar las. cabezas alforjas , la de atrás adelam 
de la Herética Hidra. Veo en te, y rehuelve todo el mun-
Suecíav que J o ‘que Je suce
dió á Gustavo Adolfo en 
Alemania', Je va'sucediendo 
por los mismos ñlos á su so- 
ferino en la Católica Polonia. 
¿ Y  aquí en Roma ? Que ha 
bueltó aquel siglo de oro, 
j >: aquella felicidad pasada, 
de que gozó en tiempo de 
los Gregorios-, y  los Píos. 
Ahí vereis *,. que las cosas, 
las mismas son:’, que fueron: 
sola la memoria es lá .-que 
falta: so  acontece cosa, que 
no haya sido, ni que se pue
da decir nueva, baxo de d  
Sol. .

¿Quién es aquel Vejeztze-
lo, ( dijo Críalo) que nunca

d a , -sin saber cómo , m • por 
q u e .  sino por variar. ¿ Q  oe 
pensáis-, que es el pasarse el 
mando , el mudarse el seño
río de esta Provincia enaquér 
lia:, de una Nación en  Ja 
otra ? e s , que se'muda-'las.al
forjas el Tiempo-: hoy esta 
aquí el Imperio, y  mañana 
acullá: hoy van delante  ̂
los- que ayer iban : detrás: 
mudóse la vanguardia en re-? 
tagoardía. Asi vereis, que la 
Africa , que en otro tiempo 
era madre de prodigiosos in
genios , de un AugustiaOj 
Tertuliano, y  Apuleyofquién 
tal creyera:.? h oy está/he- 
Cha un 'Batbarismo x engerí-

dra-



dradora aexvuaroes :. y- 
■ que es de mayor sentimien
to , la G reda , progenitora 
de los mayores ingenios , la
inventora: de las ciencias-, y  
las Artes, la que daba leyes 
de discreción á todo el mun
do, madre del bien decir, hoy 
está hecha un solecismo en po
der de los Barbaros fracesp  y  
ageste modo está- troeadatodo 
elymundo. La Italia,, que man
daba á todas das demas Na
ciones , y  triunfaba todas las 
Frovinda&y hoy.sirve áíodas; 
mudóse las alforjas .él tiempo» 

Pero la que fue gran' vista, 
y  espectáculo de mucho gus
to , fue una gran rueda, que 
Laxaba por toda la redondez 
de la' tierra^ desde-elíOrien* 
te , :a! Geasoode la pcasiom 
Veíanse ea :ella todas quao  ̂
tas cosas hay , ha habido , y  
habrá en el mundo , con tal 
disposición , que la-una-mi
tad se ve ía? clara r y  escara
mente sobre el Drizante, y  
la otra estaba hundida acullá 
abaxo, que nada de ella se 
v e ía ; pero iba rodando sin 
cesar, dando huellas, .almo- 
do de tina grúa, en que-se 
metió el tiempo r y  saltando 
de la grada de un dia, en la 
de el otro , k  hacia rodar, 
y  con. ella todas las-cosas:, 
salían, unas-.de muevo-.,, y : es
condíanse otras ,de viejo, y

bolviati a-salif'kl cabo de 
tiempo: de modo ,qüe^siéu*- 
pre eran las- misma s-,.solo, 
que unas pasabauy otras ha
blan pasado", yLoívlan^fé- 
- ner vez-r: hasta las aguas:p al 
-cabo-de los años^mib,bol- 
vían á correr por donde so- 

-Han y aunque no sedan por 
losuyosy que esas pm 
io  Laelveríy que hay mucho 
que llorar. ' Aquí hay 'mu
cho que ver, ( dijo Critíío) 
y que notar , el Gortesano: 
Lien: lo podéis- vomaddepró^ 
pósitos vAtended com o-va 
pasando todo en k  rueda de 
la vicisitud unas cosas varq 
otras vienen. Suelven- las 
Monarquías cyvrebiielvensé 
tambfemyque ' tío hay ̂ cosa 
qué. tenga, estados todoes-sú^ 
Sida , y  declinación. - 

Veíanse acullá, al un cabo 
de la rueda , y  que ya ha
blan pasado unos hombres ry 
irnos Principes , - pareos, que 
no pobres , pródigos - de su 
sangre , y  guardadores dé la 
hacienda : vestían de lana, y  
k  sabían cardar : cruxxaa 
mangas ¿e seda loo * dias de 
Fiesta, por gran gala, y to
do el año la malla. ¿Quiénes 
soa a q u e llo s( preguntó Crh 
tilo ). que'cuanto- mas llanos, 
mejor parecen ? Aquellosfue- 
roo:i ( respondió - el Cortesa
no ) los que conquistaron los



Reynost nota bien que allí 
hallarás un Don Jayme de 
Aragón , un Don Fernando 
el Santo de Castilla, y . un 
.Don Alfonso Enriqnez de 
PortugaL .Mira , qué; polares 
de gala , y  qué riscos' de fa
ma :: hicieron muy bien su 
papel,, pues leñaron las His
torias de sus hazañas , y  
metiéronse en el vestuario 
común de las mortajas ; pe
ro no en .olvido. Ai mismo 
tiempo, por la contraria van- 
da de la r-ueda, sallan otros, 
y  muy otros, ricos,-vizarros, 
y  suntuosos , rozando sedas, 
arrastrando telas, y  gozan
do de lo que sus antepasa
dos les .ganaron ; pero, iban 
estos pasando también su car
rera , y  hundíanse al cabo, 
después de hundido todo, y  
bol vían i  salir aquellos pri
meros , bolviendo á juego 
las materias: y  con esta al
ternación procedían las co** 
sas humanas, al fin tempo
rales» jHay ta l variedad! 
( ponderaba Andrenio ) ¿Y 
siempre ha sido de esta 'Suer
te ? Siempre,( decía el Cor
tesano ) y  esto en cada Pro
vincia , en cada Reyno. Suel
ve la cabeza atrás , y  mira, 
qué moderados entraron en 
España los primeros Godos, 
nn Ataúlfo , Sisenaodo , has
ta el Rey Bamba, sucede ai

F a rm .
cabo el delicioso Rodrigo , y  
dá al traste con la .mas ho
nda Monarquía. Vá pasando 
la rueda, y  buel-ve otra vez 
el valor con la parsimonia, 
en el lamoso balayo.: restau
rase poco á poco, lo que se 
perdió tan apriesa: descaece 
otra vez ; pero resucita en 
.el Rey Don .Fernando e l Ca
tolice, y  asi .se ■ ván.altei’- 
oando las ganancias, y las 
pérdidas , las dichas , y  las 
.desdichas.

¡Oh , 1o que son de ver, 
( decía Critílo') aquellos pri
meros vestidos de paño, y  á 
los segundos de -brocado; 
aquellos crusiendo azero, y  
-estos seda, arreados .aquellos 
en el alma, y  desnudos en 
el cuerpo;, adornados estos 
de g a l a s y  desnudos de ha
zañas ,  faltos de noticias, y  
.sobrados de delicias! Escon
díanse imastrmgeres, y  Se
ñoras , y  aun Princesas, con 
las ruecas en la cinta , refi
lando el u so, y  salían otras 
con avahicos costosos de va
rillas de diamantes , fuelles 
de su vanidad : aquellas con 
sus manguitos de paño , es
tas otras de martas,  nada 
piadosas, y muy suy as: aque-* 
lias exprimidas de talle , es
tas otras mas huecas, que' 
campanas : y  no obstante 
esto 7 aquellas sonaban me

jor:



/ E / C nücon*:
. jor s por eso-digo yo ? ( pon- - eran muy calladas, ;no anda- 
aderaba Gritiío) que sipmpre riegas r honestas ¿hacendó
lo  .pasado fue mejor* Alar- sas: aLfiri:, mugerespara ro
baba M cuello7 A.odtehiovmi- .do, y-no? eomOí a h o r a p a t a  
raudo' acia el Oriente de la nada ; pero daba la bnelta 
■ rueda  ̂y  preguntóle el Cor- la, rueda , hundíase aquella 
íesano. ¿Qué buscas f  ¿qué Ciudad y. y  al cabo de tiempo 
echas menos;?; Y , él miraba,, bolvia .á salir otra ,¡ digo , la 

-si boMa^á salii* aquel ;pl$ú$i- misma q peroUau otra^rqne 
ble Rey- Don Pedro de; Ara- ; no la conocian.:; ¿Qué -Ciu- 
gon, llamado bastón de Fran- dad es esta ? ( preguntó An
ceses,, que coa ellos solos fue drenio.) La misma? ( respon- 
^rue]v¡ób,com o que despi- -dio el Cortesano*) ¿Cómo 
‘caria ^España! ¡qué coscor- puede ser eso ? si estas casas 
-roñes pegarla! ;¡cómo ? que -de ahora son-de mármoles? 
les aba xana las-crestas á los y de jaspes:? con tanto do- 
-Gallos! pero mudóse las al- rado balcón ? en vez de los 
forjas el- Tiempo.. Iba dando? de palo ? ¿Qué tienen qite 
sin parar: ? l a < bnelta la roe- ~ver estas tiendascon-aque
da,- y  bokeando con ella Has? otras de?,doscientos anos 
quaoro hay.. Salto una. Ciu- atrás ? Ailí?,señor Cortesano? 
dad ? con sus casas de tierra? no habla guantes de ambar? 
y  los Palacios- á piedra lodo?, sino de lana : no tahalíes bor- 
paseaban sus caliesen carros dados dé oro ? sino una cor
lase -Cavalleros,,,: e l  mismo rea: no sombreros  ̂de castor? 
Ñuño: Rasura?:que las D a- ni por sueño? quando ma
mas ? como tan recatadas?, cho bonetillos ? ó monteras, 
ni eran, vistas v ni oídas, quan- ¿Manguitos de á ciento de á 
do; mucho sallan á alguna .. ocho ? quién tal dijo f fuera 
Tonnerla ? qne no se nombra- Heregia-: no sino de: paño? 
ban las romerías: mas colo- y  abanicos de, paja ‘5;y  estos . 
rada se bolvia entonces una llevaba la Señora ?y da Con-
nmger de ver un hombre? desa ? que aún no había 
que ahora de ver un exercito: Duquesas:; y  la misma Rey- 
y  es de ad ven ir, que enton- na Doña Constanza? y por 
ces no había otro; color: ?: que mucha gala ? qvq costaba 
el de la vergüenza'? y  el ;.quatro mara veáis ? y no cp- 
blanco de la inocencia:: pare- mo ahora de gara pina ? y  ué 
cían de otra especie ? porque rapiña Francesa, Con un 1



Tercera F ¿fête.
- compraba -entonces un hom- 
~bre sombrero , zapatos, me-
-dias'■ ■ guantes, y  raum de -so- 
•: imaravedises.

-Roma los Camilos y\ & ei> 
tatos, si el bueir Sancho 
Mioaya' á Roiedo , ’ sí G ra- 
•clan Ramírez á 'Madrid,

íiLasdque aquí sos atelas de L aya Calvo-d Burgos, el
- oro ., y  brocados, allí eran -Conde Alperehe á Zarago 
^burieles , y  por cosa muy z a , y  Gard Pe fez á Sevi- 
-preciosa, se hallaba algún ? pasearan por estas 
•contray pafa amantos á las calles;, y  las hallarán ocupan 

-ricas fembras el dia de sa das de e o c h é s y : de : carro-
boda , que por eso se Mama- zas , si vieran estas tiendas,

- Ton de velarse. Las que alli y esta perdición?
eraa carretillas, aquí son co~ Bolteaba la rueda ;, * y' :es>- 

■ ches, y  carrozas : las que condiase el buen tiem po, y  
i angarillas, son sillas de ma- todo lo bueno con éh 
no tachonadas: aquí no se aquellos hombres buenos , y  

>vé ruar el carretón déla ines líanos , sin artificio , ni em- 
tirado de sola una bestia, befeco, tan sencillos en el 
que no había entonces tan- vestido, como ea ■ el animo, 

-tas. Las calles hierven de sinpíieges en las capas-, y sin 
mugeres rao descocadas, doblezas en el alma, con el 
-quaa escotadas; quando allí pecho desabrochado , mos- 
si se íes veía una muñeca, írando el corazón , la cod
era ya perderse todo, y ser ciencia á  ojo , con el alma 
• ellas unas perdidas: mucho en ia palma,  y por eso nc* 
de estrados , y  cogines , y  toriosa : hombres al fin del 

-so se -ve una almohadilla, tiempo antiguo, y  con to lo  
sin hacer hacienda , antes eso muy ricos, y  sobrados, 
■ deshaciéndolas, y  -acabando desaliñados , y  nunca mas 

. con las casas. Pues te asegu- bien puestos , que quando los 
- ¿t o , ( dijo el Cortesano) que hombres eran mas sencillos,

~ es la misma Ciudad, aunque aseguran que había mas do  ̂
:fan otra délo  que fue, tan bienes. Escondíanse aquellos,
' mudada, que no la conoce- y  salían otros antípodas su- 
fían sus primeros habitado- jo s  en todo , embusteros, 

-res : -mira lo que hace ,y  des- mentirosos, falsos, y  faltos, 
•Racé el tiempo. [Válgame el que se corrían de que les Há
d e lo  ! ( dijo Critiío) ¿y qué masen buenos hombres, mas 
dixeran si bol vieran hoy á pequeños de cuerpo, y  tatn-

bien



MI CritiCGñ, ^OQ
bteíi desalma;, y  coa ser to- jas de dieres-, y hac-ao ora
dos palaoi as , no tenían pa- vas figuras : ■ pasaban " estosj 
labra : mucho de cumplí- y sucedían otros chatos, v  
miento , y  nada de de ver- anchos , con dos dedos de 
dad : mucho de circenstan- falda 5 que parecían haciné 
d a ,  V nada de sustancia, lia , y  aun o lian mal;-hitas
gente de poca ciencia, y  de 
menos conciencia. Estos, 
 ̂ decia Critilo ) yo jurarla 

que no. son* hombres. ¿Pues 
qué % Sombras s de aqneBcs 
que va o delante, medio hom
bres , pues, no tienen ente
reza. ¡Oh , quando bolverán 
aquellos primeros agiganta
dos , hijos de la fama 1 D e- 
xad , ( decía el Cortesano) 
que aún bolverán á tener 
vez. Sí pero qué tarde , si 
se ha de acabar primero la 
mala semilla de estos- q 

De Id que gustaba mucho 
And recio , y  tanto, que no 
pudo contener la risa, era 
de ver rodar los trages, y 
dar bue-tas los uses; y mas 
mirando ácia España ,■ don
de no hay cosa estable , en 
esto del vestir ; á cada tumbo 
de la rueda se mudaban, 
y  siempre de malo en peor, 
con mucho gasto , y  figure
ría. Un dia sallan con unos 
sombreros anchos, y  baxos, 
que parecían gorras , al otro 
día otros amorrionados , que 
parecían capacetes , luego 
otros pequeños , y  puntia
gudos ? que parecían aiha-

al otro dia los déxaban,y sá- 
lian con otros tan altos , que 
parecían orinales; quebrá
banse estos también y  sá*í 
caban los gaviones'con una 
vara de copa , y  otra de falU 
da , yá pequeños , yá tan 
grandes, que se pudieran 
hacer dos de cada uno de 
los primeros; y  es lo buéno; 
que los qüe hacían 
diculas figuras, se burlaban 
de los pasados, diciendo que 
parecían figurillas: masáue- 
go los que se seguían les 
llamaban á ellos figurones 
fue de modo,que en pocora- 
to que lo estuvieron miran
do , contaren mas de uná 
docena de formas diferentes 
de solos sombreros : ¿qué 
seria de todo el demás-tí age? 
las capas ya eran tan largas, 
y prolijas , que parecían ir 
laxados en ellas, ya tan cor
tas y tan bien criadas , que 
quando sus amos estaban 
sentados, ellas sequedabah 
en pie. Dexa las calzas , yá  
afolladas, ya botargas , los 
zapatos ya romos, ya pun
tiagudos. Qué cosa tan gra
ciosa y( decia Andresio} Se

ño-»



c í o  Tercera Parte.

ñores , ¿quién inventa estos 
trages? ¿quién saca estos usos? 
Ahí me digas tu que hay- 
bien que reir y porque has 
de saber , que llega, un go
toso vque -tiene; necesidad de 
llevar .el pie holgado , y  cal
zase un zapato romo , y an
cho , por su comodidad , di
ciendo 9 ¿qué importa que el 
prendo sea ancho, si mi za
pato es estrecho ? -Los otros 
que lo véa , luego lo apete
cen , y  dán todos en llevar 
zapatos romos ,  y  parecer 
gotosos, y  patituertos. Si una 
muger pequeña , hubo me
nester ayudarse de chapines, 
añadiendo de corcho ? lo que 
le faltaba de persona , luego 
todas las otras dan en llevar* 
losau n q u e sean mas creci
das que la Giralda de Sevi
lla , ó la Torre nueva de Za
ragoza: llega en esto una 
muy estirada en todo que 
no necesita de ellos , antes 
la hacen; embarazo , dales 
del pie , y  gusta de irse en 
zapato , luego todas las 
otras las quieren Imitar, aun
que sean unas enanas, vaiien- 
dosede la ocasión para:mas 
soltura, y  para parecer ni
ñas. La otra Flamenca dio 
en ir escotada, vendiendo el 
alabastro, y  quierenla seguir 
las de Guinea y feriando el 
azabache ¿ que en unas , y

en otras es una gran friah-í 
dad , y  un trage muy desar-* 
rapado; y es de advertir, que 
el peor, y el mas deshonesto; 
es el que dura mas. Pero par? 
ra que riáis de buen gustos 
mirad , aquella ristra de mu-- 
geres, que van una tras otra 
en la rueda del tiempo , la 
primera lleva aquel desprot* 
porcionado tocado, qufe lia-* 
marón Almirante, y-lo  in—> 
ventó una calva : la otra que 
se sigue, lo trocó por la 
arandela , que hizo brava, 
visión : succede la otra con 
el bobo 5 que ;íue su , mas 
propio trage. trocólo ya la  
que viene detras , por el 
trenzado, no mendigando un 
pelo ageno á su belleza: 
la quinta en orden , lo -dexó 
para las mozas de cantara, 
y  echó el cabello atras en 
una crecida cola : la sexta 
inventó el moño , desmán  ̂
tiendo lo pelado: la séptima 
se echó un govelete ai to
zuelo, echando allá cuanto 
la pudiesen decir : ía o&ava 
va con una trenza, á la gi- 
neta, á tuerto, y áderecho: 
la  nona, con asa de cantaron 
y  pudiera de cantarilla : de 
esta suene van variando , y  
desvariando hasta que buel- 
han á su primera imperti
nencia' Pero lo que fue, nO' 
ya de reir ? sino de sentir*

que



qoe^siempre se yá todo em  ̂
peonando pues- es --cosa cierr 
t&qque ; lo ,-que; :;gastai 
hqy; una vmqgery se-■. vestid 
aeres iodommpuebio:: ; mas 
plata echa hoy en r alo n i' 
brones una cortesana , que 
había -en toda. Lisoañá;, aáteS' 
que' so «desoubfierahdasoln-- 
dias : - no conocianlas perlas 
aquellas primeras Señoras; 
pero erankr ellas en la fine
za: los hombrea eran de oro, 
y se vestían de paño 1, ahora 
son asco . y rozan damasco, 
y  des pues que hay tantos 
diamantes , ni hay fineza, ni 
firmeza* .

Hasta en el hablar hay 
su novedad cada dia, pues 
el lengixage de hoy ha dos
cientos años 3 parece algara- 
vía : y  si no , leed esos fue
ros de Aragón; 3 - esas partid 
¿as de Castilla y^uA y a  nó 
hay quien hs entiendá : es
cuchad un rato aquellos que 
van pasando ono tras de otro 
en: la rueda del tiempo. Aten
dieron^ y  íoyeionqáe elpri- 
mero decía; Alio - e l segan
do fijo 3 e l tercero* hija, y  
cuarto, ya decía giso á lo 
Andaluz , y,, el quinto de 
otro modo y  sino que no lo 
percibieron* ¿Qué es esto? 
( decía And reído ) ¿señores, 
en qué ha de parar tanto 
variar ? ¿Pues no era muy

xon. ■, • y x i
buena aquella primera pala
bra: filio;-, y naassuavev mas 
conforme áeuorigináh, que 
es- ei. L a tín S í.-  ;¿£ués mdf 
qué le dexarond'No mas de 
por mudar , sucediendo* ió 
mismo en las palabras; que 
en los.: sombreros. ;Estos-dé 
ahora tienen por; barbaros á 
los de aquel lenguaje, como 
si los venideros no huviesen 
de vengarlos á aquellos, y  
reirse- de estos. Púsose de 
puntillas' Gritilo ,• deshoján
dose acia - el Oriente de 4á 
rueda. ¿Qué atiendes con 
tanto ahinco? ( le preguntó 
el Cortesano.) Estoy mirando 
si bueíven á salir aquellos 
Q uintos tan famosos, y plau
sibles en el mundo 3 un Don 
Fernando el Quinto, un Car
los Quinto , y un Pió Quin
to. ¿Hojala , que eso fuese, 
y  que saliese un Don Felipe 
el Quinto en España 1 Y  có
mo que vendrá nacido, ¡qué 
gran Rey había de ser , co
piando en ; st todo el valor, 
v,ei saber de < sus pasados! 
pero lo que noto es ,, que 
antes buelven á salir tos ma
les, que los bienes: tardan 
estos lo que se abanzan aque
llos. Oh-, -si,i ( ¿ijo el Cor
tesano ) denenense , y  mu
cho en bolver los siglos dé 
oro , y  adelantanse los de 
plomo , y de hierro : son las

ca-
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calamidades mas ciertas en 
repetir , que las prosperida
des. Asi como el mal hu
mor de una terciana, y  de 
una quartana tienen su dia 
fixo , su hora sabida, sin 
discrepar un punto, y el 
buen humor la-alegría , el 
contento , no le tienen , ni 
repiten; á la hora las guerras 
las rebeliones no discrepan 
un lustro, las pestes, ni un 
año, las secas no pierden 
vez , buelven las hambres, 
las mortandades, las desdi
chas por sus pasos contados. 
Pues si eso es asi , ( dijo 
Andrenío) g no se les podía 
tomar el pulso á las mudan
zas , y  el tino á la vicisitud 
de la rueda, para prevenir 
los remedios á los venideros 
males, y  saberlos desviar? Ya 
se podría, (respondió el Cor
tesano) pero como fenecie
ron aquellos que entonces 
vivían , y  suceden otros de 
nuevo, sin recuerdo de los 
daños, sin experiencia de 
los inconvenientes , no que
da lugar al escarmiento. Vi
nieron unos noveleros, ami
gos de mudanzas peligrosas, 
que no probaron de las ca
lamidades de la guerra, atro
pellaron con la rica, y  abun
dante p az, y  después mu-* 
rieron suspirando por ella. 
Con todo ya hay algunos de

bueno, y  sano juicio , pru
dentes consejeros, que hue
len de lesos las tempestades* 
1 as pro no Stic an, las dicen,' y 
aun las vocean ; pero no son 
escuchados , que el principio 
de los males es quitarnos el 
Cíelo el inestimable dón de 
el consejo. Sacan los cuerdos? 
por discurso cierto, las des
dichas , que amenazan , en 
viendo en una República la 
desolación de costumbres; 
pronostican la disolución de 
Provincias, en reconociendo 
caída la virtud ; atinan la 
caída de las Monarquías, gri
fan lo á quien tiene tapados 
los oídos , y  asi vereis, que 
de tiempo á tiempo se pier
de todo para bolverse otra 
vez á ganar todo.

Pero buen animo, que to
das las cosas buelven á tener 
dia, lo bueno, y  lo malo¿ 
las dichas, y  las desventu
ras, las ganancias , y  la pér
didas , los cautiverios , y  los 
triunfos, los buenos , y  los 
malos años. S í, (dijo An- 
drenio ) ¿ pero qué me im
porta á m í, que hayan de su
ceder después las felicidades, 
si á mí me cogen de medio 
á medio todas las calami
dades ? eso es decir que. pa
ra mí se hicieron las penas, 
y  para otros los con reatos; 
buen rem edio, ser pruden

t e
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te -5 abrir M  ? ojo;, y  > dar: :ya; Hemelindas,y Ximenas} coa 
en la cuenta.' Ea, alégrate,' que na faltan Urracas ;aqiie^ 
que aun bolverá la virtud á líos hombres .de bien, que 
ser estimada , la. sabiduría á ya no solo no correa , pero- 
estaremay valida, la verdad ni dan r.un - -paso;de Vaso-Jen- 
amada.* y to d o . loo hueno~en guageq petó; de buena- lenr
sû  ttiúdíb : y  quaodo será; 
esorX suspiró C  titilo ) ya es
taremos nosotros acabados, 
y  - ana ; consumidos. j Ob¿, 
quito  viera aquellos hombres 
coa sus o sayos* y  ^aquellas1 
mágeres con sus cofias , y  
sus, ruecas , que desde que 
se: arrimaron los husos. , no 
se usa cosa^buena í¿Qüan-; 
do bolveré da ( Reyná Doña  ̂
Isabel iaCatóliea. á embiar 
recados , decidle á Doña Fu
lana, que se venga esta tar
de á pasarla conmigo , y  que 
Se traigaisimreca, y á la Con
desa, que venga con su al
mohadilla ? 1 Quando oiré- 
mos al otro Rey escnsarse en 
las Cortés, que no había co
mido gallina, y decía la ver
dad , y ; que una que comió 
un Jueves, habla' sido pre
sentada? Y  al otro, que si 
las mangas de el jubón eran 
de seda, pero el cuerpo de 
tela* 1 O h , quanto me holga
ría ver salir aquellos siglos 
de oro, y  no de lodo, y ba
sura! aquellos Varones de 
diamantes, y  no de clave- 
ques: aquellas hembras de 
margaritas 5 y  sin feríaselas; 
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gua , de pocas- razones ,, y 
de mucha razon  ̂de mucha; 
substancia, y  poca circuns
tancia , gente de apoyo, y  
no de tramoya , y de sola 
apariencia, que no hay co
sa mas contraria á la. ver
dad , que la verisimilitud.
¿ Qué Soldados eran aque
llos de acullá , vestidos de 
pieles v y calzados de cuero, 
que repetían de fieras ? Esos 
eran los Almugabáres, la 
milicia de el Rey Don Jay- 
m e, y  de;.su-valeroso hijos 
no. como Jos Capitanes d e  
ahora, vestidos de tafetán* 
dando cuchilladas de' seda# 
Aguarda , % qué varas eran 
aquellas tan mazizas , y  taa> 
firmes ? Las de la Justxciaidei 
el buen tiempo, .gráesasrpe^ 
ro no groseras, que no se 
torcían á qualquier viento* 
ni se doblaban aunque las 
cargasen de el metal' pesado, 
aunque colgasen de ellas un;- 
bolsoa de doblones. Qué di
ferentes, (deda Andrenio) 
de estas otras tan delgadas, 
al fin juncos, que ceden a l1 
soplo de el favor , y  se; ín- 
clinan por poco que les cuel

lo? gueo?



guen, ,:áhiib par de capo- nagest?calan los IAlcázares^ 
síes á qualquier pluma« y empinábanse. los aduares*? 
¿Quién-es aquél que habla y  .al.caba.de años, los no-; 
ronco ? Pues á fé que no. es bles, eran villanos. ¿Quién-
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tonca, smobienn clara su fa
ma , aquel es el plausible .'Afe 
caldé Ronquillo ; blasón de 
k  justicia.¿Y aquel otro que 
todo lo averigua ? Ese es el 
de el probervio, por quien 
decía el Rey Católica-, h  
qualqüiera escándalo que su
cedía, vaya, y  averigüela 
Vargas, todo lo aclaraba, y 
nada confundía , con que 
también ha tenido- en estos 
tiempos la justicia sus Qufe 
ñones.
1 Cansábanse ya ellos' de 

ver, pero no la rueda de dar 
vueltas 5 y á cada tumbóse 
trastornaba el mundocaían: 
k s ‘ casas mas ilustres, y  le
vantábanse otras muy obs
curas , con que los descen
dientes de- los Reyes anda- 
ban'.tras. los bueyes, trocán
dose el Cetro en aguijada, y  
tal vez eoun cepillo ;  al cour 
trario' los lacayos subían á 
Belen gabores, y  Taicosamas* 
Yí^ron. un nieto de un her
rador muy puesto á la gine- 
ta ? y  otra muy á aeabalía 
rodeado de pages, aquel cu
yo abuelo iba tal vez llena 
de pajas. Decantábase la rué* 
d a, y, comenzaban á fem - 
batear las torres, y  los me

es aquel y  (deeia Aadrenlo); 
que; vive en la casa solar de, 
los Condes de tal ? Ua hor- 
ñero, qne haciendo mala 
harina hizo muchos duca
dos^ de. modo que . valen 
mas- su salvados y qué la:ha^> 
riíia de-muchos nobles r ¿S? 
en aquélla otra de ios D u
ques de -qual? Ua otro que 
vendió m á l, y  las compro 
bien. ¿ Pues es posible Cpon-̂  
derafe C ría lo}; ’que vúoí sé 
contente ya. da áesvergorH 
sada vanidad de = estos , coa  
levantar sos casas de nuevo,; 
sino que .quieren, hollar .las 
mas.antiguas^, y  las que.;eram 
de. mejor. solarl, ^

Sallan unos, ingenios no-? 
veleros con unos discursos 
viejos, opiniones rancias * pe«- 
ro bien alcoholadas , con lin
da ieognage , y  , vendíanlas; 
por invención su y a , y  de; 
verdad , qne lo era t enga
ñaban luego ,  lu ego , a  qua- 
tro. pedantes, mas llegaban, 
Íqs Varones sabios * y  leídos,; 
y  decían , esta no es la doo- 
trlna de aquellos antiguos*' 
En un rincón de el Tostado, 
se hallará 5 sazonado , y co  ̂
cido todo lo que estos, bla-> 
sonao por crudo 3 y  valiente;:



M 'Gritiém. ;5J5
-pensar : lo -que estos hacen, fraseci-las , ym cdillos dede-
~no.es mascque sacarlo de 
raquelía: letra Gótica ^ y  iesf 
lamparlo en la Romana mas 
legible , mudando la qnadra- 
da en redonda, echando un 
papel blanco, y nuevo, y 

■ con esto ídatalo^aqui concep
to nuevo: á fé que estos 
ecos que son de aquella Lira, 
y  que este tomo es de To
ma. Lo mismo que en la Cá
tedra sucedía, en el pulpito, 
co n  -notable variedad., que 
en el breve rato .que se aso
maron á ver ía rueda, no
taron una docena de varios 
-modos de orar. Dexaron la 
-sustanciar ponderación de el 
-sagrado Texto , y  dieron en 
■ alegorías frias , metáforas 
cansadas , haciendo soles, y  
águilas los Santos, inares las 
virtudes , teniendo toda una 
bora ocupado el auditorio, 
•pensando en una ave , ó una 
ñor. Dexaron esto , y  dieron 
en descripciones, y  pin tur i- 
Has: llegó á estar muy vali
da la humanidad ., mezclan^ 
do lo sagrado con lo profa
n o: y  comenzaba el otro 
aíeftándo su Sermón por un 
lugar dé Seneca, como, si 
bo * hubiera San Pablo: ya 
con trazas , ya sin ellas, ya 
discursos atados, ya. desata
dos, y a  uniendo, ya posti- 
llando.j ya echándolo todo en

c i ̂ rascando la picazón adelas 
e&Jasde quatro; impertinen- 
tilles bachilleresdéxaadola 
sólida, y  substancial doéfcrL 
n a , y aquel verdadero:modo" 
de predicar de elbocadeGro, 
y  de la Ambrosía. dukistm% 
y  de el neéiar provechoso dé 
el gran Prelado de Milán. ;
■ Cortesano m ió, ( decía 
Acárenlo) ¿bol verá, al mun- 
do otro Alexandro; Magno, 
un Trujano , y-el gramTeo- 
dosto ? ¡ Gran cosa sería! No 
sé que me diga, ( le respon
dió ) que de uno de estos hay 
para cien siglos, y  mientras 
sale un Augusto , ruedan 
quatro Nerones cinco Ca
li gol as , ocho Eliogabalos, y  
mientrasim C y r o , diez SarT 
danapalos: sale , una vez. un 
gran Capitán , ytbullen des
pués cien Capitanejos , ;Con 
que se ha de mudar cada 
año de Gefe. Hé aquí, que 
para conquistar á toi© Ña? 
poles, bastó él gran Gopza^ 
lo Fernandez; y para Por  ̂
tuga!, un Duque de Alva: 
para la una india, v Fernando 
Cortés , y  para la otra , AL 
burquerque; y  hoy para res? 
tatuar un palmo de tierra, no 
han sido bastantes doce Ca
bos. Llevóse de carrera Car
los Oétavoá Ñapóles : y.con 
otra vista que dió el despo- 

Kit 2 sel-



; j  n5 Tercena rwte.
seido Fernando, con quatro perspicacidad , divisaron co-
naves vacias , lo bolvió á 
cobrar: de un Santiago co
g ió ; el Rey Católico a Gra
nada, y  su nieto Carlos V . 
toda la Alemania. Oh , se
ñor , ( replicó Critilo ) no 
hay que admirar, que iban 
los mismos Reyes en perso
na, no en substituto, que 
hay gran diferencia de pelear 
el amo , ó el criado : ase
guróos que no hay batería de 
cañones reforzados , como 
una ojeada de un Rey. Tras 
de una Reyna Doña Blanca, 
(proseguía el Cortesano) sa
len cien negras. Mas hoy en 
otra Española buelve á flo
recer aquella, y  en una Ca- 
tolíca Cristina de Suecia re
nace hoy la Emperatriz Ele
na : mas os digo, que buel- 
ve á salir él" mismo Alexan- 
dro: ya le veo , y  le reve
rencio, no gentil, sino muy 
Cristiano: no profano, sino 
Santo: no tirano de las Pro
vincias , sino Padre de todo 
el mundo, conquistándole pa
cí Cíelo.

Pasad un lienzo ( les dijo) 
por esos cristales, y  si fue
re el de la mortaja, mejor, 
quedarán mas limpios de el 
polvo apegadizo de la tierra: 
y  mirad otro rato ácia el Cie
lo. Realzaron la vista, y  en 
virtud de aquella diafang

sas ̂  en que jamás'hablan re
parado : vieron una gran 
multitud de hilos, y  muy 
■ sutiles , que los iban deva
nando los celestes tornas, y  
sacándolos de cada uno de los 
mortales, como de un ovi
llo. ¡ Qué delgado hilan ios 
Cielos í ( decía Andrenio.) 
Esos son ( respondió el Cor-» 
tesano) los hilos de nuestras 
vidas, notad qué cosa taa 
delicada, y  de qué depende
mos todos. Era mucho de 
ver quáles andaban los hom
bres rodando, y  saltando co
mo si fueran otros tantos 
ovillos sin parar un instan
te , al paso que las celestia
les esferas les iban sacando 
la substancia, y consumien
do la vida , hasta dexarlos 
de todo punto apurados, y  
deshechos, de tal suerte , qué 
no venia á quedar en cada uno 
un pedazo de trapo de una 
pobre mortaja, que en esta 
viene á parar todo* De unos 
tiraban hebras de; seda fina, 
de otros’, hilos de oro , y  de 
otros de cañamo, y  estopa. 
Sin duda que aquellos de oro, 
y  de p lata, ( dijo Andrenio) 
serán de los ricos. Engáñas» 
te. ¿ D e los nobles-■ ? Tampo
co. ¿ De las Príncipes ? N o 
discurres bien. ¿ No- son los 
hilos de las vidas l  Sí , pues:

se-



según fueren ellas , asi serán de melancolía. Esto bastará, 
ellos: noble hay que sacan, por ahora, ( les dijo el Cor?; 
de el hilo de estopa , y  pie-, tesa no) y basemos á córner^ 
bey o que sacan de el hilo no diga el otro, simple letorr 
de plata, y  aun de oro. Allí ¿ De qué pasan estos hom- 
se acababa uno, acullá otro, bres , que nunca se intro-

El Criticón. j  i  j

faltábale muy poco á éste, 
quando comenzaba aquel, 
que lo que la naturaleza va 
hilando de la vida, el Cie
lo lo va devanando , y  qui
tándonos los dias con sus 
bueltas : y  quando los mor
tales andan mas diligentes, 
y  mas solícitos , saltando, y  
brincando , entonces se van 
mas deshaciendo. ¡ Pero qué 
á lo callado, qué á las sor
das no .van. urdiendo la muer  ̂
ter Cponderaba Crittlo) quan
do ads van devanando la vi
da ! Engañóse sin duda aquel 
otro PMlosofoen decir,, que. 
al moverse;.esas Celestes es
feras dé esos once Cielos, ha
cen una suavísima música, 
un muy sonoro ruido: ho- 
jalá que .eso fuera que nos 
despertaran de nuestro sue
ño^ fuera un ciíarnos á ca
da instante de rem ate, no 
fuera música para entreten 
nernos, sino un recuerdo 
para desengañamos.

Miráronse ya a sí mismos, y  
vieron io poco que les falta
ba por devanar, que fue ma
teria de harto desengaño pa
ra Critilo 5 si para.Andrenio 
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ducen comiendo , ni cenan?, 
do, sino philósofando ? Acer
taron á pasar por una plaza, 
la de mayor concurso, que; 
seria sin duda la Navona,; 
donde hallaron un numero-; 
so Pueblo , dividido en en
jambres de susurro, aguardan-* 
do alguno de sus espedlacú-? 
los vulgares , que el Corte*? 
sano al verle., realzó con sur 
moral observación , y  ellos; 
con especial desengaño;. Pe-, 
r o , qué espanta vulgo fuese, 
este y nos lo afianza decla
rar la siguiente Crisis,

C R I S I S  XL

L a  Suegra de la  V ida,

el hGmhre,quati? 
j_?jL do habla de comenzar 
á vivir, quando mas persona,, 
quando ya sabio , y  pruden
te , lleno de noticias, y  ex
periencias , sazonado., y  he-; 
c h o , colmado ;de/ perfeccio
nes, quando .iera de mas uti
lidad , y  autoridad á su casa, 
y  á su patria $ asi que na
ce bestia , y  muere muy per
sona ; pero no se ha de de- 
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c lr , que murió ahora , sino 
que acabó de morir, quando 
no es otro el vivir , que un 
ir cada dia muriendo. ; Oh, 
ley por todas partes terrible 
la de la muerte, única en 
no tener excepción, en no 
privilegiar á nadie, y  debie
ra á los'grandes hombres, á 
los eminentes sugetos, á los 
perfectos Principes, á los 
consumados varones , con 
quienes muere la virtud , la 
prudencia , k  valentía , el 
saber , y  tal vez toda una 
Ciudad, un Rey no entero! 
Eternos debieran ser los Ín
clitos Heroesy.fes varones, 
famosos, que les costó tacto 
el llegar á aquel zenit de su: 
grandeza; pero sucede tan al 
contrario, que. los que im -< 
portan menos viven mas, y 
los que- mucho váleifq viven 
menos. Son eternos los que 
no merecían vivir un dia, 
y  los insignes varones , mo
mentáneos , pasaban com o 
lucidos cometas. Plausible 
resolución fue la- de el Rey 
Néstor , de quien se cuenta, 
cae habiendo consultado Ies 
Oráculos i acerca de los pla
zos dé- sit vida, y habiendo- 
fe xído'respondido, que aun 
había de vivir mil años 
cabales, dijo é l : Pues no 
hay que tratar de hazer ca
sa. Instando sus amigos, que

5 1 8  Tercera
no solo casa, pero un Pala
cio ; y  no solo uno , sino 
muchos, para todos tiempos, 
y  pasatiempos , respondió: 
¿Parasolo mil años de vida, 
queréis, que me ponga ahora 
á fabricar casa? ¿para tan po
co tiempo un Palacio ? lié , 
que bastará una tienda, b 
una barraca , donde me alo
je de paso, que sería cali
ficada locura tomar el vivir 
de asiento. Qué bien viene 
esto con lo que hoy se prac
tica , pues no llegando los 
hombres á vivir lo mas cien 
años, y  no teniendo segu
ro , ni:on dia.-, empreñen-de ti 
edificios de uár m il años ■, fk» 
ferican casasq como ai se hu-r 
biesen de perpetuar sobre la 
haz de la- tierra. De éstos 
seria. Qh&Mrx’duda;,. aquél que 
deciaq; ptie aunque: cupiera- 
que. no habla de vivir sino 
un año; hiciera, casa, si un 
mes v se casára ; si una se
mana 5. cpmprára cama , y 
silla y:?akun:;dia -solo , hfe 
cieraf olla.. p:Oh, cómo = debe 
reírse de estos necios la 
muerte discreta , siquiera 
por lo fea, viendo que quan
do ellos- están levantando 
grandes casas, ella fes está 
abriendo corta sepultura, se
gún el proverbio : á casa 
hecha , sepultura abierta: en 
acomodándose uno , ella le

. des-
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desacomoda : acabarse de da, que estos , primero pier- 
construir el Palacio,-yaca- dea el juicio, y después el 
barse la vida , todo es á un miedo, Á  pie llano ¿o lié- 
tiempo , trocándose las siete vamos segura la vida, y  es
cola m ñas de el mas sober- te la mete en precipicios. ¿ De
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vio edificio, en siete pies 
de tierra , ó siete palmos de 
m arm ol, vana necedad de 
muchos : Porque ¿ qué mas 
tiene el pudrirse' entre pór
fidos , y  marmoles , que en
tre terrones?

Sobre esta tan llana ver
dad, venia echando el con
trapunto de un singular des
engaño , el Cortesano dis
creto, con nuestros dos Pe
regrinos en Roma* Llegaron 
á una gran plaza, embara
zada de infinito vulgo , muy 
puesto en espeélaclon de al
guna de sus necias mara
villas , que él suele admirar 
mucho, ¿ Qué querrá ser es
to? ( preguntó Andrenio;) y  
respondiéronle : tened pa
ciencia , y tendréis ciencia* 
Asi fu e , que á poco rato 
vieron salir baylando, y  brin
cando sobre una maroma un 
monstruo , que en la ligere
za parecía un pajaro, y  en 
la temeridad un loco- Esta
ban los que le miraban tan 
pasmados, quanto él intré
pido: ellos temblando de ver
le , y  él baylando porque le 
viesen. ¡ Brava temeridad: 
( exclamó Andrenio) sin du-

este te espantas tú?, (le dijo él 
Cortesana*) ¿Pues áe/quiéi^ 
si de este no ? D e tí mismo* 
z De mí? ¿y por qué? Porque 
es niñería esto , raspeólo de 
lo que por tí pasa: ¿Sabes tu 
dónde tienes los pies ? ¿ Sa
bes por dónde caminas ? Lo 
que yo sé , es , ( replicó An
drenio ) que no me metiera 
allí por todo el mundo ; y  
éste por un vil ínteres se ex
pone á tan grande riesgo:
¡ Qué bueno está eso ! ( le 
dijo el Cortesano,) ¡ O h , si 
tu te vieses andar , no solo 
de aquel modo , : sino ĉoti 
harto mayor peligro, qué 
sentirlas, y qué dirías! ¿Yo? 
S í, tú. ¿ Por qué ? Bime, ¿no 
caminas cada hora, y cada 
instante sobre el hilo de til 
vida , no tan grueso, ni tan 
firme como una maroma; si
no tan delgado como el de 
una araña, y  aun mas r y  
andas saltando , y  baylaodo 
sobre él?ahí conses  ̂ahí?duer
mes, y  ahí descansas , sfá 
cuidado, ni sobresalto algu
no : creeme , que todos los 
mortales somos bolatines ar
riesgados sobre el del gado hi
lo de una frágil vida , con 
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esta diferencia, que unos caen 
hoy, otros mañana : sobre 
él fabrican ios hombres gran
des casas, y  grandes quime
ras , levantan torres de vien
to-, y fundan todas sus es
peranzas. Admítanse de ver 
ai otro temerario andar sobre 
una gruesa , y asegurada 
maroma, y  no se espantan 
de sí mismos , que restrivan 
sobre una , no cuerda sino 
muy loca confianza de una 
hebra de seda ; menos, sobre 
un cabello, aun es mucho, 
sobre un hilo de araña , aun 
es algo , sobre el de la vida, 
que aun es menos. De esto . 
sí que deberían andar ató
nitos , aquí sí que se les ha
blan de erizar los cabellos, y  
mas reconociendo el abismo 
de infelicidades , donde los 
despeña el grave peso de sus 
muchos yerros. Salgamos, 
salgamos de aquí luego, lue
g o ; ai mismo punto gritó 
Amérenlo: poco importa (di
jo  Gritilo) dexar ía conside
ración , sí no salimos de el 
riesgo : bien podremos olvi
darle, mas no evitarle.

Bol vieron ya á su posada, 
•llamada el mesón de la vida: 
aquí les dexó el Cortesano 
citados para otro gran dia, 
sí ya no íes faltase la ooche, 
que fue atención precisa. Re
cibióles con lisonjero agasa-
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jo su agradable huéspeda, 
mostrándose muy' cuidado
sa en su asistencia, y regalo; 
combidólos á la cena, dicien
do : Aunque no se vive pa
ra comer , se come para vi
vir. Cerróse la noche, y  tra
taron ellos de cerrar los ojos, 
pasando á ciegas, y á obs
curas la mitad de la vida; y  
si d ic e n q u e  el sueño es un 
ensayo de la muerte , yo di
go , que no es sino un olvi
do de ella. Ibanse ya enca
minando ai sepulcro de el 
sueño, muy descuidados , y  
seguros, quando llegó á em
bargárseles uno de los mu
chos pasageros , que alli se 
alojaban. Este, acercándose 
á ellos disimulado, les dió 
voces á la sorda , diciendo- 
les: ¡Oh , inconsiderados pe
regrinos ! ¡ cómo se os cono
ce , quán agenos vivís de 
vuestro m al, y quán igno
rantes de vuestro riesgo! D e
cidme , i cómo, estando pre
sos , tratáis de dormir á sue
ño suelto ? No es tiempo de 
cerrar los ojos, sino de abrir
los ai mayor peligro , que os 
amenaza por instantes. Tú 
debes ser el que sueñas, (le 
respondió Andrenio ) i  aquí 
peligros, en el alvergue de 
la vida, en el mesón de el 
Sol, y  tan claro , y  tan ri
sueño? Y  aun por eso mismo,

P arte .
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^respondió ¡el? Basagetoypé^ 
que no es creible , que para 
traiciones en tales agrados* 
que se escondan fierezas en
tre tales vlindezas.0P|ifSíJa4- 
vertid ,q u e  -aquí-adonde;--la 
veis tan cortesana*; esta nues
tra huéspeda, que es de na
ción Troglodita, hija de el 
mas fiero Caribe , .aquel, que 
se chupa los dedos tras .sus 
prcprlos hijos. Quita de ahí, 
( le replicó Ándremo) ¿ aquí 
en Roma Trogloditas ? °c có
mo es posible; |  Y  es muer 
¥o et concurrir en esta? ca
beza de el Orbe de todas 
sus Naciones, los erizados 
Etiopes, los greñudos Sica ru
bros 5 los Alarbes , los Sa
beos., y  los Sarmatas, aque
llos , que .llevan consigo - ja 
fuente, para socorrer la sed 
en la picada vena de el ca
ballo. Sabed, pues, que; es
ta hermosa 5;y  agradable pa
trón a ,, alimenta sus, fierezas 
de nuestras humanidades. Es 
cosa de risa eso , (replicó 
A ndrenio): lo que yo ex
perimento e s , querella no 
atiende á otrp, que á nues
tro agasajo , y  regalo, [Oh, 
qué- engaño el vuestro! (ex
clamó el pasagero) ¿Nunca 
habéis visto cebar antes. las 
engañadas aves , para cebar
se en ellas después,, sacán
doles para esto los ojos? Pues

lo. pra &í testa;Jiechlce-
ra. comtm, que no h a y A I- 
dna , que la iguale r mirad- 
la bien, reconocedla,,,y ve- 
reís, que no es tanÍindacco- 
m e; se pinta., antes la halla- 
reís corta; dé - faeciqnes , -y 
larga de traiciones, breve de 
tercios,, y cumplida de ¡en
redos,^ E s ,posible^ que tío 
habéis reparado en estos dias, 
que aquí-estáis,, cómo han 
desaparecido casi todos los 
pasegeros que han entrado? 
¿Qué' se y  zo aquel gallardo 
mancebo , que, tanto, cele
braste de lindo r  ayroáx,. ga
fan, rico , y discreto ? ya  no 
sevé , ni se oye. ¿ Pues aque
lla otra peregrina: de la. be
lleza que, tan, filen pareció 
a .todos?, yámfi;parece<:p|C“ ■ 
guntq, .¿^e sé'lha^^tantp 
pasagero como aqui va en
trando ? Unos anochecen, y  
no amanecen,, yotros al con
trario ; ; todos, x . todos, tinas 
en pos de otros ' yan des
apareciendo , tan presto ,el 
cordero , como el ja ib e
ro ,, el amo corno eíjcriar 
do , el Soldado . v ie n t e ,  
y  el Cortesano discreto r;ñ l 
al Principé le vale su sobe
ranía, nial Sabio su ciencia; 
no je  aprovechan al. valen
tón sus bríos, ni al rico sus 
tesoros $ ninguno trae salva
guardia, Y a yo lo había no

ta-
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tado (respondió Criíiio;) cb- 
mo a la desílada se nos iban 
todos desvaneciendo , y  os 
aseguro , que me ha ocasio
nado harto desvelo. Aqui Ar
queando las cejasy y enco
giéndose de hombros él Fa- 
sagero, habéis de saber, (Ies 
dijo ) que yo , llevado de mi 
cuidadoso recelo, traté de 
escudriñar todos los rinco
nes de esta traidora posada, 
y  he descubierto una muy 
afectada traición contra nues
tras descuidádas vidas: ami
gos J qiié estamos vendidos, 
'minada tenenios la salud, con 
pólvora sorda, armada nos 
está una emboscada traido- 
dora contra la felicidad mas 
segura; pero para que 'me 
creáis, segu id m equ e lo ha
béis de ver con vuestros ojos, 
y  tocar con esas manos, sin 
hacer el menor sentimiento, 
porque seriamos perdidos an
tes; cotí antes-; y  diciendo, 
y haciendo levantó una lo
sa , que estaba baxo de su 
mismo lech o, de modo, que 
la asechanza estaba inme
diara á 'su descanso : descu
brióse un boquerón espan
toso , y  lúgubre, por donde 
les animó á b asar, yendo 
él delante, y  á la luz de 
una disimulada linterna los 
fue conduciendo á unas pro
fundas cuevas , á unos so

terrárteos tan Inferiores, que 
pudieran ser llamados con 
mucha razón infiernos : allí 
les fue mostrando un expec- 
taeulo tan crudo , y  tan hor
rendo^ que pudiera hacer 
estremecer los huesos, y  dar 
diente con diente el solo ima
ginarlo. Porque allí vieron, y  
conocieron- todos aquellos 
pasageros , que habían echa
do menos, aunque muy desfi
gurados , tendidos por aque
llos suelos. Estuvieron un 
gran rato sin poder hablar 
palabra , que aun para alen
tar les faltó el animo, tan 
muertos ellos como los que 
yacían. \ Hay tal carnicería! 
(dijo Anchenlo) mas suspiran
do, que pronunciando. ¡ Hay 
tal catástrofe dé barbara Im
piedad I Aquel es sin duda el 
Príncipe que vimos quatro 
dias ha , tan agradado , y  
lindo , que era fas delicias 
de el mundo , ta re  corteja
do , y  adorado de todos; mi
rad que solo yace , dexado, 
y  olvidado ; pereció su me
moria con el ruido, que no 
haciéndole , - luego es uno 
blYldadó. Aquel otro , ( de
cía Critiío ) es aquel ruidoso 
Campeón , conducidor de 
huestes valerosas: mirad abo- 
ra qué desacompañado yace, 
y  solo ; el que antes hacia 
temblar el mundo su valor,

ano-
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ahora dos hace temblar :á; 
nosotros con horror; y el 
qué triunfó de tanto enemi
go 5 ya  es troíeo de tanto 
gusano. Contemplad (les de» 
cía el Pasagero ) .qué, fiera, 
y  qué iea está aquella tan 
hermosa ; - convirtiósé m  fio-; 
ridoiM ayo en ̂  un erfzadon 
diciem bre ¿ quántos por ver 
esta cara perdieron e l ver la  
de Dios 5 y  gozar de e l Cié-; 
lo? : Am igó y „(. decía Andrea; 
díq)í dinos por tu  vida:y quién; 
executa ^semejantes;; atrocho 
dades ?gison acaso ladrones, 
que por robarles el; oro les 
quitas la preciosa vida ? pe^ 
K>-“mas,rnatick:,indkía-el l es* ■ 
tan tan idesfigumdes^nsedió. 
comidos algunosy y  aun rol-? 
das. las ceñir añas: aquí. algu?- 
aaicrtieb M edeaxse tooatta* j 
que asi desndemhraesus- lier-v 
manos y I alguna infernal.Me-- 
güera, que ya f peco -eSíTx.o- 
gloditat ¿ f ío  os decía yo, 
ponderaba el; Jtasagero y ce-1 
leforadoaliora ;eb ¿©Etésagasb- 
sajode-vrrestra agradable Pa- 
tronad Fdes;aun wálacaboyo; 
dé c reer ( dijo Andrenio) qué 
una - fiereza; tan atroz - quepa 
en tal agrado^íali crueldad en: 
tal beldad, 1m  posible que
m aPkttpnaíta&tam aoa nos. 
sea tan' traidora. Señores 
míos, ésto pasa en su misma 
casa , aquí io estamos vien

do , y  lamentando ; ved -aho»; 
-m quien lo texecuta^ por , ló
menos- ella-vi# cofísieBte.Es-i 
t e . - es, el - dexo , de - -sueor-y 
tejo , este: el paradero de 
agasajoy ̂ y este el remate de, 
su t; hospedage^ mirad; quo 
caro se pa ga* atended en^né* 
paran - Jas? paredes- entolda^ 
das de sedas, el servicio de 
plata;, las doradas, y  mullid 
das camas, e l  combite , y rel: 
re îlo.};:; kfr.'ea©  /,p 

vknáo
tío creyéndolo ,sq]uanáorde^ 
repente sehizo bien de sen
tir un horrible i sonido , 
espantoso estruendo,; comqt 
débmudhas; ícamp^nas y qh¿ 
doblabanvel - e s p a n to c o r -  
respendiaíe ;otrq;,ksdmero 
mido de; suspiros y  y  lamen-i 
tĉ -'--0 üisieron'muestros:5 ere^ 
gtinosr ecbqra á?; ihufe* ¿y * me*̂  
terse-en; salvo ti masmo 
dieron, porquerya comenza
ban á entrar; de: áo>s en dos 
funestos enlutados^v,con ¿sus 
qapucés>ten^dasyj^éíno? W> 
¿sedivisaba ebgesn^ylrma*^ 
antorchas': amarillas  ̂ en las 
manos , no tantorpara alum* 
brar:„los , muertos©, .quanto 
para rémt lu z  rdé:;-ídesengaña> 
ao iosi  ̂VÍVoa \̂que?l :̂b ^  Hy% 
ménesíeni-lletir^onte fcun- 
r incoo los. espantad os Pere
grinos:, sin sosar 'hablar -pa
labra , teom que-.dieron mas
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lugar á la atención , para 
ver lo qu ep asabayyoíf lo 
que decíau, aunque m úytó^ 
so y  dos dej aquellos enlutad 
dos que les cayeron más cer
ca. i Q ué brava fiereza (  de
cía el ■ uno') la de esta cruel 
tirana 1 A l fin  ̂hembra , que 
todos los mayores males lo 
£on  ̂ la hambre, la guerra, 
la  peste, las Arpias , las Si
renas j las furias , y  las par
cas. S í, respondía el otro; 
pero ningunar cóbío - esta, que 
si las demas persiguen, y  
atormentan , no es con tal 
exceso. Si una-calamidad os 
quita la hacienda , déxaos la 
saluda airla otrada salud, dé
xaos lamida: si esta os pri
va de la dignidad , déxaósT 
los amigos para el consuelo: 
si aquella os roba la liber
tad, déxaos la ■ esperanza: de: 
níodo , qué ninguna de las: 
desdichas apura de el todo; 
todas operan algo para el 
consuelo , esta sola peor de 
quantas h a y , todo lo barre, 
con todo acaba dé tifia vez^; 
con la hacien dacon  la pa-; 
tria , amigos , deudos , her
manos , padres , contento,: 
salad , y  vida , enemiga ma
yor de el 'genero humaóo£ 
asesina de todos. Bástale, (di-: 
jo  el otro ) ser peor que cu
nada, peor que madrastra; 
pues suegra de la vida,

¿qué otro puede serla muer
te? ; :

*■ :Mas - al nombrarla , ;  ella 
cortó  tan ruin acudió luego. 
Comenzaron á entrar .los de 
su séquito , que es grande, 
unos que la preceden, y  otros ; 
que la siguen. Estaban es
pantados nuestros Peregri-: 
nos , callando como unos 
muertos, y  quando espera
ban ver entrar en fúnebre, 
pompa, tropas de fantasmas, 
catervas de visiones, ; exer-1 
citos de trasgos, multitud d e ■■ 
larvas, y un esquadron de 
funestos monstruos , vieron 
muy al contrario muchos 
ministros:’suyos' muy colora-" 
dos ,  gruesos, y  lucidos, no 
solo no tristes, pero muy 
risueños, y  placenteros, can
tando., y  ibaylando, con .bra* 
va chanza.,y bureos fiieron- 
se. partiendo  ̂ por todo aquel: 
teatro so te rra n e o co n  que 
comenzaron ya á respirar 
nuestros Peregrinos, y  aun 
habiendo, cobrado animo An- 
dreni©, se fue acercando á 
unpode e llo s, 'que le pare
ció de mejor humor , y  de 
buen; .gusto.: Señor m ió , (le 
dijo ) i  q ué buena gente es 
esta ? Miróselo; é l , y  vién
dole algo, encogido, le dijo; 
Acaba ya de desembolverte, 
que aun en el Palacio dé la 
muerte no conviene el ser

mo-



mozo vergonzoso: mas va- lo que les mata , y  apeté- 
le  tener un punto , y  añades een lo que les acarrea la 
f de entremetido. Sabrás que muerte^ Antesmoría un hom-
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este es el cortejo de la Eey- 
na de todo el mundo, mi 
señora la Muerte . que ahí 
-cerca viene nosotros somos 
t sus mas ereeles verdugos.blo 
lo parecéis, { replicó Ctitilo) 
desencogiéndose también, 
pues veniste de fiesta , y  de 
placer , cantando , y  riendo: 
y o  siempre creí que los ase- 
sinos suyos eran tan fieros 
como crueles , intratables, y  
ásperos, consumidores, y  con
sumidos , de tan mala cata
dura como ella» Esos, res
pondió é l ,  doblándola risa, 
eran los - de eh tiempo anti
guo : ya no se usan, todo 
está muy trocado, nosotros 
la asistimos ahora» ¿ Y  quién 
eres tá? (le. preguntó An- 
drenio*) ¥ o soy ( no lo cree
réis ) un H artazgo: y  aun 
.por eso tan cariharto; ¿y 
aquel otro? Es un combiton; 
éste de mi otro lado es un 
almuerzo'; el de mas allá, un 
merendoü k  otra una fiam
brera ; aquella, lás buenas 
cenas que han muerto á tan
tos. ¿ Y  aquel adamado , y  
galan ? Es un mal Francés^ 
¿ ¥  aquellas otras tam lindas? 
Son unas búas; y  asi délos 
que veis., que ya los mas de 
los mortales se mueren ;por.

bre de una: pesadumbre-  ̂de 
ún despecho , de un cansan
cio ; pero ya han dado mu
chos en la cuenta , no los 
matan ya pesares , ni aca
ban penas : ¿quién creerá que 
aquella tan blanca que está 
.allí, es una leche de almen
dras, y  que no pocos mue^ 
ren de ella? Otra cosas te  sé 
decir ,■ '.que ya-los menos: son 
los que matan los asesinos ,de 
la muerte; y  los mas, los 
que ellos mismos se matas; 
ellos se la toman por-sus ma
nos ; veis allí los desordenes  ̂
asesinos déla juventud, aquél 
tan agradable , es un jarro 
de agua fría ; aquellos otros 
tan bellos , son los ¿ Soles de 
España, los: i Serenísimos; dé 
Italia , * las: Lunas deYalen? 
c ía , los dolores de Francia; 
toda ella linda gente; no pa
raban de entrar a ch a q u e sy  
sin saberse por dónde p anu
que por todas partes^y?de*f: 
cia Andrenio: Hartazgo mío 
¿por dónde entran éstos? ¿Por 
dónde? Muerte- no vénga, que 
achaque no falta.
- Pero .atended , que. entra; 
y a  ella misma , si no enpet^ 
sona en sombra , y en hue
sos. ¿ En qué lo conoces ? En 
que comienzan i  entrar y a
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los Medicos , qne son los in-

¿mediatos á ella, ios mas cier- 
-tosMinistros, los que la traen 
infaliblemente,no me dexes 
Hartazgo m ió, que querría 
-dármelo de curiosidad,demas 
que-estoy ya temblanio aquel 
su mal gesto. Pues advierte, 
que no le tiene , ni malo, ni 
bueno , para proceder mas 
descarada. ¿Con qué ojos nos 
mirará? Con ningunos, que 
no; tiene miramiento. ¡ Qué 
mala cara nos hará! Antes 
no la hace, sino que las des
hace- Hablemos baxo, no 
nos oiga. No hay que temer, 
que á nadie escucha, ni oye 
razón , ni querella. Entró 
finalmente la tan temida rey- 
na , ostentando aquel su tan 
estrado aspeólo , á media ca
ra ; de tal suerte, que era de 
ñores la una mitad, y la otra 
de espinas; la una de carne 
blanda , y  la otra de huesos; 
muy colorada aquella,y fres- 
ca , que parecía de cosas en
treveradas de jazmines'; muy 
seca,y muy marchita esta,con 
tal variedad,qttealpunto que 
la vieron (dijo Andrenio:) [qué 
cosa tan fea ! y  Crítiío ; jqué 
cosa tan bella! ¡ qué mons-> 
truo! ¿ qué prodigio I De ne
gro viene vestida: No sino de 
verde. Ella parece madras- 
tra ; N o sino esposa. ¡Qué 
desapacible l ¡ qué agradable!

¡ qué pobre! ¡ qué rica! ¡qué 
triste l  ¡* qué risueñt ! Es di
jo el Ministro que estaba en 
medio de ambos que la mi
ráis por diferentes lados: y 
así hace diferentes visos, cau
sando diferentes efeétos, y 

-afeólos. Cada dia sucede Ib 
mismo, que á los ricos lés 
parece intoíerable,yá los po
bres, llevadera ; para los bue
nos viene vestida de verde, 
y  para los malos de negro; 
para los poderosos no hay 
cosa mas triste, oí páralos 
desdichados mas alegre. ¿No 
habéis visto tal vez un mo
do de pinturas, que si las 
miráis por un lado, os pare
ce un A n gel, y  si por el 
otro un Demonio ? Pues asi 
es la muerte , haceros heis 
á su mala cara dentro de 
breve rato, que la mas mala 
no espanta en haciéndose á 
ella. Machos años serán me
nester ( replicó Andrenio.) 
Sentóse ya  en aquel trono 
de cadáveres, en una silla 
de costillas mondas , con 
brazos de canillas secas, y  
descamadas, sitial de esque
letos , y  por cogines calave
ras 5 baxo un deslucido do
sel 5 de tres ,  ó quatro mor
tajas 5 con goteras de lagri
mas ? y randas al ayre de 
suspiros g como triunfando 
de soberanías , de bellezas,'

de



de¡yaiefítias y; de riquezasyde mia! ( ladljo)¿ecmÓUe v á d e  
discreciones y  de todo degollar centenares dem ila? 
quanto vale, y  se estima. res de Franceses en España, 

Luego que estuvo de asien- y de Españoles en - Francia? 
-io , trato de tomar residen- que si se sacase la cuenta d e

- ̂ El'Crmeom

cía á sus ministros v comen
tando por e l valido * y  quan- 
do : la imaginarán terrible, 
será horrenda, y  espantosa: 
al iin d e  residencia , la expe- 
rlmentaroíi al rebés, gustosa, 
placentera , y entretenida y y 
‘muy de recreo : quando 
aguardaban que arrojase en 
cada palabra u n ;rayo, oye
ron una . y  otra chanza ; y  
ea vez de una. .envenenada 
saeta en cada razan, comen
zó coa liado humor á entre
tenerse de esta suerte. Venid 
acá pesares, deda , y no os 
me ailegaeismny cerca, mas 
allá , mas de lexos 5 ¿ cómo 
os vá de matar necios? y  vo
sotros cuidados , ¿ cómo os 
vá de asesinar simples ? salid 
acá penas: ¿cómo vá de de
gollar innocentes? Muy mal, 
señora, ( la respondieron) que 
ya  todos caen en la cuenta 
de no caer , ni en la cama, 
quanto menos en la sepultu
ra : no se usa ya el morir de 
tontos ,  todo vá á la malicia. 
Apartaos , pues , vosotros 
mata bobosy y  salid acá vo
sotros mata locos. Saltó al 
punto la guerra coa sus asal
tos, y  choques. -¡Oh r amíga

los quehan muerm lasrgaee^ 
tas Francesas y y  relaciones' 
Españolas , llegarla sinduda 
á docientos mil Españoles 
cada año , y  otros tantos 
Franceses ; pues vnoc viene 
relación que m  traigaveinte, 
y  treinta mil degollados. Es 
engaño , señora , que no 
mueren peleando al cabo del 
año ocho mil de ambas par-' 
tes: mienten das relacionesy 
y mucho mas las gaceta sy 
¿Gomo no , quando yo veo- 
que de todos qaantos van 
á la campaña no buelve nin^ 
gano? ¿Qué se hacen? ¿Qué$ 
mueren de hambre y señora,; 
de enfermedades , de m a l
pasar , de necesidad, de des- 
nudez, y  de desdichas. Héy 
que todo es-, uno para mí, 
( dijo ía Muerte ) ¿ellos al ca
bo no perecen todos ? -- Sea- 
de pelear, sea de no pelear; 
sea de ío que fuere , ¿sabéis 
lo que me parece ? que la 
campaña es como la casa 
del juego , que todo el diñe-, 
ro se hunde en ella , ya en 
barajas-, ya  en baratos, en lu
ces ,-en refrescos. ¡Oh , buen- 
Principe aquel , y  -grande 
amiga-mió , que acorralaba*

vein^
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veíate mM Españoles éa-una 
plaza , y  los hacia perecer 
todos de hambre, sin dexar- 
les echar mano á la espada! 
si eso hicieran, no había pa- 
ra comenzar de toda Francia, 
que á los Españoles no ■ les 
Man faltado sino cabos cho- 
cadores , mo Soldados aban- 
zadores; pues aquel otro que 
Mizo perecer mas de otros 
tantos 5 á vista de el ene
migo , todos de hambre , y  
de desdicha de Gefes. Pero 
quítateme de delante, anda 
de hay , guerra mal nacida, 
y  peor exercitada : pues sin 
pelear , ¿quándo el exereito 
se denominó de el exercicio? 
Y o  sí señora , que mato , y 
asuelo , y  destruyo en estos 
tiempos todo el mundo. 
¿Quién eres tu? ¿Pues no me 
conoces ? ¿ahora sales con eso 
quando yo creí que estaba 
en tu valimenío ? no doy en 
la cuenta. Yo soy la peste, 
que todo lo barro, y  todo lo 
ando ? paseándome por toda 
la Europa , sin perdonar ía 
saludable España , afligida 
de guerras, y calamidades, 
que allá vá  el mal donde 
mas h a y , y todo esto no 
basta para castigo de su so-, 
hervía. Saltó al punto un 
tropel de entremetidos , di
ciendo : ¿Qué dices % ¿qué 
blasonas tu ? ¿No sabes que

B a fí
toda esta matanza á . nosotros 
se nos debe ? ¿Quién sois Vo
sotros? ¿Quiénes ? los conta
gios ¿Pues en qué os dife
renciáis de las pestes ? ¿Có
mo en qué ? Díganlo los Mé
dicos , ó sino , dígalo mi 
compañero, que es mas sim
ple que yo. Lo que sé es, 
que mientras los ignorantes 
Médicos andan disputando 
sobre si es peste , ó es con
tagio , ya ha perecido mas 
de la mitad de una Ciudad, 
y al cabo toda su disputa 
viene á parar en que la que 
ai principio, ó por crédito, ó 
por incredulidad , se tuvo 
por contagio ; después al 
echar de las sisas, ó gavelas, 
fue peste confirmada , y aun 
pestilencia incurable de las 
bolsas. A l fin , vosotros pes
tes , ó contagios , sus alca
huetes , quitáosme de delan
te , que no hacéis cosa á de
rechas , pues solo las habéis 
con los pobres desdichados, 
y  desvalidos, no atreviéndoos 
á los ricos , y  poderosos que 
todos ellos se os escapan, con- 
aquellas tres alas de las tres 
eles, luego , lesos , y largo 
tiem po: esto e s , luego en el 
huir , lesos en el v iv ir , y  
largo tiempo en el bolver: 
de modo , que no sois sino 
mata desdichados , acepta
dores de personas, y no
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Ministros fieles de la Divina 
Justicia» Y o sí señora , que 
soy el verdugo, de los ricos, 
la que no perdono á los po
derosos; ¿Quién eres tá, que 
pareces la Fénix entre los ma
les ? Y o ( dijo ) soy la gota, 
que no solo no perdono á los 
poderosos ; pero me encar
nizo en los Principes, y  los 
mayores Monarcas. Gentil 
partida, ( dijo la Muerte) tá 
no solo no les quitas la vida; 
pero dicen que se les alargas 
veinte , ó treinta años mas 
desde que comienzas; y  lo 
que se vé e s , que están muy 
bien hallados contigo, sir
viéndoles de arbitrio de su 
poltronería , y  de alcahueta 
de su o cio , y su regalo. Se
pan que yo tengo que hacer 
reforma de malos Ministros, 
y  desterrarlos á todos por 
inútiles, y  ociosos, donde 
hay Médicos, y  he de co
menzar por aquella gran fo
llona la quartana, por quien 
jamas dobla campana, que 
no sirve sino de hacer rega
lones los hombres, agotando 
el vino blanco, y  encarecien
do las perdices. Mirad qué 
cara,de hipócrita ; ella come 
bien , y  bebe mejor 5 y  sin 
hacerme servicio alguno pide- 
premio , después de muchas 
ayudas de costa. Hola 3 mis 
valientes los matantes, ¿don- 

\Tom. L

de andais ? dolores de costa
do tabardillos, y  detenciones1 
de orina , andad luego , y  
acabad con estos ricos , con 
estos poderosos, que se bur
lan de las pestes, y  se ríen 
de la gota, y hacen fisga dé 
la quartana , y  jaqueca. Reu
saban ellos la execócion dei 
mandato, y  no se movían* 
¿Qué es esto ? ( dijo la Muer
te) parece que temeis la em
presa. ¿De quándo acá ? Se
ñora , la respondieron , maíi-; 
danos matar cien pobres, " 
antes que un rico; doscientos 
desdichados, antes que un1 
prospero ? aunque sea Colo- 
n a : porque demás de que 
son muy dificultosos dé-asé*  ̂
sinarestos, nos concitarnos" 
el odio universal de toáos
los otros. ¡O h, qué bueno'; 
está esto! ( ponderó la Muer-; 
te ) ¿y ahora estamos en eso?v 
Sien eso repáramos -natía* 
valdremos.

Hora , yo os quiero con- ; 
tar al proposito , y a l; 
exemplo, y  demos estera- 3 
to de treguas á los mbrtálés3 ; 
que no hay suspensión de 
mis fíechas, como un rato" 
de olvido , qixando la me
moria de la muerte toda la 5 
vida desazona. Habéis de" 
saber , que quaodo yo vine " 
al mundo ( hablo de mucho 
tiempo) allá en mhnovicia- 4

U  do,
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do , aunque entré con vara 
alta, y como Plenipotencia
ria de D ios, condeso que 
tuve algún horror al, matar,; 
y que anduve en contempla
ciones á los principios, si 
mataré este, no sino aquel* 
siei rico , si el poderoso, si 
la hermosa , no sino la fea; 
si el mozo gallardo , si el 
viejo ; pero al fin yo me re
solví , con harto dolor de mi 
corazón , aunque dicen que 
no le tengo, ni entrañas, y 
que soy dura ; ¿qué mucho, 
si soy toda huesos ? deter
miné comenzar por un mo
zo rollizo , y  bello, como 
un pino de oro, de estos 
que hacen burla de mis ti
ros. Parecióme que no haría 
tanta falta en el mundo , ni 
en su casa , como un hom
bre de govierno , hecho , y  
derecho. Encaréle mi arco, 
que aun no usaba de gua
daña , ni la conocía: con
fieso que me temblaba el 
brazo, que no sé como me 
acerté el tiro ; pero al fin él 
quedó tendido en aquel sue
lo * y  al mismo punto se le
vantó todo el mundo contra 
m í, clamando , y  diciendo: 
jo h * cruel 1 ¡oh , barbara 
muerte i Mirad , quien ha 
sesinado á no mancebo el 
mas lindo ? que ahora co
menzaba á vivir 5 en lo mas

Parte.
florido dé su edad, qué es
peranzas ha cortado , qué 
belleza ha malogrado la £ rey- 
do ra : aguardara á que se sa- 
zonára, y  no cogiera el fru-; 
to en agraz, y  en una edad 
tan peligrosa: ¡oh, mal lo
grada juventud ! llorabanle- 
sus padres, lamentaban.se sus 
amigos , suspiraban muchas 
apasionadas, hizo duelo á 
toda una ciudad : de verdad 
que quedé confusa , y aun 
arrepentida de lo hecho. Es
tuve algunos dias sin osar 
m atar, ni parecer ; pero al 
fin él pasó por muerto para 
ciento y un año. Viendo es
to , traté de mudar de rum
bo , encaré el arco contra un 
viejo de cien años ~ á este sí 
( decía yo ) que no le pla
ñirá nadie ; ames todos se 
holgarán , que á todos los 
tenia cansados con tamo re
ñir , y dar consejos. A él 
mismo , pienso haber hecho 
favor , que vivía muriendo: 
que si la muerte para los 
mozos es naufragio , para 
los viejos tomar puerto. Fle
chóle un catarro, que le acabó 
en dos días ; y quando creí, 
que nadie me condenara la 
acción * antes bien todos me 
la aplaudieran ,, y  aun la. 
agradecieran * sucedió tan al 
contrario , que todos á una 
voz comenzaron á malearla^

y
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dadas de un Befo garrotiiio,y  á decir mil mates de mí, 

tratándome, si antes de cruel, 
ahora de necia, la que asi 
uiathba un varón tan esen
cial á la República. Estos 
( decían) con sus canas hon
ran las comunidades , v  con 
sus consejos las mantienen. 
Ahora habla de comenzar á 
vivir este lleno de virtud, 
hombre de conciencia , y  de 
experiencia. Estos agoviados 
son ios puntales del bien 
común. Quedé quando oí 
esto de todo punto acobar
dada , sin saber d quien lle
varme; mal si al mozo , peor 
sí ai anciano : tuve mi re
consejo , y  determiné enca
rar el arco contra una dama 
m oza, y hermosa. Esta vez 
sí ( decía) que he acertado 
el tiro , que nadie me hará 
cargo 5 porque esta era una 
desvanecida , traía en conti
nuo desvelo á sus padres, y  
con ojeriza á los agenos , la 
que bol vía locos ( digo mas 
de lo que lo estaban ) á los 
mozos , tenia inquieto todo 
el pueblo ; por ella eran las 
cuchilladas, el ruido de no
che , sin dexar dormir á los 
vecinos, travendo sobresal- 
tada la Justicia ; y  para ella 
es ya favor , quando fuera 
venganza el dexarla llegar á 
vieja , y  fea. Al fin yo la  en
caré unas viruelas ? que ayu-

en quatro dias la ahogaron: 
mas aquí fue el alarido co- 
m un, aquí la conjuración^ 
universal contra mis tiros; 
no quedó persona que no me 
murmurase, grandes, y pe
queños , echándome á cente
nares las maldiciones. ¡Hay- 
tan mal gusto ( decía ) como 
eí de esta muerte! ¡hay se
mejante necedad I que una 
sola hermosa que había en el 
pueblo , esa se la haya lle
vado , habiendo cien feas etv 
que pudiera escoger , y  nos 
hubiera hecho lisonja en qui
tárnoslas de delante. Conci
taban mas el odio contra mí 
sus padres , que llorándola 
noche, y día , decían : la 
mejor hija , la que mas esti
mábamos, la mas bien vis
ta , que ya se estaba casada; 
Ilevárase la tuerta , la coxa, 
la corcobada , aquellas serán 
eternas , como baxiila que
brada. Impacientes los aman
tes me acuchillaran si pudie
ran. ¡Hay tad crueldad ! ¡qué 
no la enterneciesen aquel las 
dos mitades del Sol , en sus 
dos ojos, y n i. la lisonjeasen 
aquellos dos floridos mesesde 
sus dosmexiHas, aquel Orien
te de perlas de su boca , y  
aquella madre de Soles dé 
su frente , -coronada de ios 
ravos de sus rizos ! Ello ha 
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sido emhidia, ó tiranía. Que
dé aturdida de esta vez, qui
se hacer el arco mil bastillas,
mas no podía dexar de ha
cer mi oficio , los hombres 
á vivir , y  yo á matar. Bol- 
vi la hoja , y  maté una fea. 
¿Veamos ahora , ( decía) si 
callará esta gente , si esta
rcís contentos ? ¡pero quién 
tal creyera ! fue peor, por
que comenzaron á decir: 
¡hay tai impiedad I ¡hay tal 
fiereza! ¿no bastaba que la 
desfavoreció la naturaleza, 
sino que la desdicha la per
siguiese ? no se diga ya ven
tura de fea. Clamaban sus 
padres : la mas querida, de
cían, el goviernode la casa, 
que estas otras lindas no 
tratan sino de engalanarse, 
mirase al espejo , y que las 
miren ¡qué entendida! (decían 
los galanes ) ¡qué discreta! 
Aseguróos , que no sabia ya 
que hacerme. Maté un po
bre , paredendome le hacia 
mercedes , según vivía de 
laceriado ; ni por esas, antes 
bien todos contra m í: señor, 
( decían) que matára un ri- 
cazo , harto de gozar del 
mundo, pase : pero un po- 
breciiío , que no había visto 
un dia bueno , ¡gran cruel
dad ! Calla , ( dije) que yo 
me entenderé , yo matare
antes de muchas horas un

poderoso, y as!lo* 'execute; 
mas fue lo mismo que amo
tinar todo el mundo contra
m í; que tenia infinitos pa
rientes , otros tantos amigos, 
machos criados , v a  todos 
dependientes. Maté un Sabio, 
y  pensé perderme , porque 
los otros fulminaron discur
so , y  aun sátiras contra mí.- 
Maté después un gran necio, 
y  salióme peor, que tenia 
muchos camaradas , y co
menzaron á darme valien
tes mazadas. ¿Señores, en 
qué ha de parar esto ? ( de
cía y o )  ¿qué me he de ha
cer ? ¿á quién he de matar? 
Determiné consultar prime
ro los tiros con aquellos mis
mos en quienes se habían 
de executar , y  que ellos1 
mismos se escogiesen, el mo
do , y  el quando; pero fue 
echarlo mas á perder, por* 
que á ninguno le venia bien,; 
ni hallaban el modo , ni e í  
dia : para holgarse, y  en
tretenerse , eso s í ; pero para:
morir, de ningún modo. De
xa me, (decía) concluir con 
estas cuentas , ahora estoy 
muy ocupado ¡oh, qué mala 
sazón ! querría acomodar mis 
hilos, concertar mis cosas:- 
de modo , que no hallaban 
la ocasión, ni quando mo
zos , ni quando viejos, ni 
quando ricos ? quando po-
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no hay mejor deuda , ni rúasères.: .tanto , que llegué i  

tm viejo decrepito , y le pre- 
guate shera^bora, y .respon
dióme « que: no., hasta el 
año siguiente ; y  lo misfii© 
dijo otro 5 que no hay hom
b re, por viejo que esté, que 
eso piense que puede vivir 
otro año a viendo que ,ni esto 
me salía y di enorro arbitrio; 
y  fue- de no matar sino à los 
que me llamasen , y  me de
seasen^ para hacer yo cré
dito ,cy -ellos vanidad:; per© 
no /hubo , hombre: qué tal 
hiciese : ¿no solo me embló 
à llamar tres., o quatro ve
ces ; hiz.eme.de-rogar , pa
ra ver .sida misma priva
ción- le : causarla apetito , y  
quandodkguéyane dijo, no 
te he llamado para m í, sino 
para mi muger ; ¿mas ella 
que tal oyó, enfurecida dijo: 
y o  , me :tengo lengua para 
llamarla, quando la. hubiere 
menester:rgquién le mete à 
él en esto? mirad ¡que carita
tivo marido ! A s i, que nin
guno me buscaba para sí, 
sino para otro , las- nueras 
para las suegras , las. mu- 
geres para los maridos, 
los herederos para los que 
poseían la hacienda , los pre
tendientes para ios que goza
ban de los cargos, pegán
dome bravas burlas, hacién
dome todos i r , y  venir,que 
■ -Tm* L

mala paga. Alfin., viendorne 
puesta en semejante co u fe  
Síon con los mortales , y ¡ que 
no pocha averiguarme con 
ellos: mal si mato al viejo, 
peor si al mozo , si la fea; 
si la hermosa, si el pobre, 
si el rico , si el-ignorante , si 
el sabio. Gente de la maldi
ción, (decía } ¿ á - quién he de 
matar ? Concertaos, veamos,> 
qué ha de ser : vosotros sois 
mortales: [yo matante , ya  
he de hacer mi oficio. Vien
do , pues, que no habla otro 
expediente, ni modo de ajus
tamos , arrojé el arco , y  
así de la guadaña , cerré los 
ojos ¿ y apreté, los puños , y  
comencé á segar todo pare
jo , verde, y seco , crudo,? 
y  maduro, va.en flor, ya 
en grano, á roso , y a  bello^ 
so , cortando á la par rosas, 
y  retamas , dé donde diere; 
veamos ahora si estarcís con-: 
tentos ; con este; modo de; 
proceder me hallé bien , que 
el poco mal espanta ,, y  el 
mucho amansa.,. con ;él ¿ente 
he quedado , asi prosigo , y  
díganlo queáixeren, mur
muren quanto quisieren, que 
ellos.me lo pagarán ; digan; 
e llo s, que yo haré, y  asi 
habéis de hacer. vosotross J ■ :c 

En confirmación de esto; 
Mamó uno de aquellos , sus 
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fieros Ministros, y  dióle 
apretado orden ? á un desor
den , que fuese ? y  asesina
se un poderoso , que de nada 
hacia caso. Comenzó á em
barazarse el verdugo, y aun 
hacerse de pencas. ¿De qué 
temes ? ( le dijo) ¿ á este ha
llas dificultad en chocar con 
él ? No señora , que estos, 
el primer día están malos, 
el segundo mejores, al ter
cero no es nada, y  al quarto 
mueren. ¿Pues qué , los mu-* 
chos remedios que'se han de 
hacer % Menos , que antes es
tos nos ayudan, atropellán
dose unos á otros, sin dexar- 
les obrar los segundos á los 
primeros 5 por lo mal sufri- 
dodel enfermo , hecho á su 
gusto, é imperio. ¿Rezélas 
las muchas plegarias , y  ora
ciones que.se han de mandar 
hacer por él ? Tampoco, que 
tienen estos poco obligado 
al Cielo en salud : y  aunque 
se manden enterrar tal vez 
con una habito bendito , no 
por . eso los dexa de conocer 
el Diablo. ¿Pues es qué re
paras lE n  el odio, que te 
has de concillar por tener 
muchos parientes , y  depen
dientes. Eso es lo de menos: 
anteshien no hay tiro mas 
acreditado, y  que mejor nos 
salga ,  que el que se emplea 
en uno de estos; porque son

los puercos de la casa del 
mundo, que el dia que los 
matan , ellos gruñen, y los 
demas se ríen : ellos gritan, 
y  los demas se alegran ; por» 
que aquel dia todos tienen 
que comer , los parientes 
heredan, los Sacristanes re
pican , aunque dicen que do
blan 5 los mercaderes venden 
sus vayetas , los Sastres las 
cosen,y hurtan, los lacayos 
las arrastran, paganse las 
deudas, danse limosnas áíos 
pobres: de suerte, que á to
dos viene bien , lloran de 
cumplimiento , y  ríen de 
contento. ¿Rezélas el descre- 
d itoIB e ningún modo; por* 
que antes estos bnelven por 
nosotros,diciendo todos,que 
él se ha muerto, éí se tiene 
la culpa , era un desreglado, 
oo solo en salud , pero aun 
enfermo : enjaguarase. cien 
veces , variando itazas el ;dia 
de la mayor fiebre: temaren 
un salón doce camas, pega
da la una con la otra , y  iba* 
se reheleando por todas¿ ellas 
del un lado al otros;-y bol* 
viendo ;á deshacer la:; rueda 
en el mayor crecimiento, 
Viven apriesa , y  asi acaban 
presto. ¿Pues en qué reparáis? 
Yo te lo diré : reparo, señora, 
( Y dijo esto con notable sen
timiento, y  aun con lagri
mas) en que con-todo lo que

. ma-

Tercera Parte. 
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^atamos , hacemos mas riza
que provecho: pues no en
miendan sus vidas los mor- 
-tales, ni corrigen -sus vicios, 
-antease experimenta que ha y 
mas pecados^después de una 
gran peste , y  aun en medio 
de d í a ,  que antes. Luego 
hahe una ciudad de rameras, 
y   ̂en lugar de una que pe
reció V  acuden quatro y 
cinco :, matarnos á unos, y  
á otros, y  ninguno de ios 
qiie quedan se da por enten- 
dido: si muere e ljo ven ,d i
ce  eib viejo v estos son unos 
desreglados , ñanse en sus 
robusteces ? atropellan con 
todo , oo hay que espantar. 
Nosotros sí que vivimos , que 
nos sabemos conserva r cae
mos áe maduros ? ■ de aquí 
e s , que .mueren mas mozos 
que viejos , toda lá dificul
tad está en pasar de los trein
ta , que de ahí adelante es 
un hombre eterno. A l con
trario discurren los mozos, 
quando muere el vieja. ¿Qué 
se podía esperar de este? 
bien logrado v á , todos como 
é l , de lo que ha vivido me 
admiro. Si muere el rico, se 
consuela el pobre: estos son 
voraces , comen bien, cenan 
mejor hasta rebentar, no ha
cen ejercicio , no dixieren, 
ño consumen los malos hu
mores, no trabajan, no su-

“dan como nosotros. Pero" si 
muere el pobre, dice el rico, 
estos desdichados comen pe» 
c o ,y  mal alimento', audáii 
desarrapados , y  ■. : duermen 
por los suelos, ¿qué mucho? 
para ellos se hicieron los con
tagios, y  faltáron las medir 
ciñas. Si muereei poderoso, 
luego dicen, que de pesares: 
si e l  Principe, de veneno: 
si el Docto, trabajaba de ca
beza : si el Letrado , tenia 
muchos • negocios: si eí'Estu^ 
diante, estudiaba mucho , vi
viera un poco mas, y supie
ra un poco amenos: si el Sol
dado , lle vaba jugada la vida; 
como si él la levase ganadas 
Si eisaoo yfiase en. la salud: 
si el enfermizo , estábase di
cho» De esta suerte todos, tráé 
tan , y piensan v iv ir: ellos; 
lo que los otros dexan; nin
guno escarmienta, ni se da 
por entendido.

Buen remedio , ( dijo la 
Muerte ) matar de todo , ;y  
por un parejo , mozos-, y  
viejos , ricos, y  pobres, sa-r 
nos, y  enfermos , para que 
viendo el rico , que no so
los mueren los pobres , y  ef 
m ozo, que no solos los vie
jos , escarmienten todos , y  
cada uno tema , con eso no 
echaran el perro muerto á la- 
puerta del vecino , ni se ape
larán al otro relox, como e l ■ 
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los valientes-, que la misma

5 3 6
que está cenando capones en 
víspera de ayuno. Por eso 
yo doy bravos saltos de la 
choza a l Alcázar, y de la 
barraca al omenage. Señora, 
yo no sé ya que hacerme: 
{ dijo un mal carado Minis- 
t r o ) no sé de qué valerme 
contra un cletto sugeto, que 
há muchos años que ando 
tras acabarle, y el bueno que 
bueno. Si eso es, no le acaba
rás , ni bastan con él pesares, 
desdichas, malas nuevas, pré- 
didas grandes, muertes de hl- 
jo s , y parientes , siempre 
vivo que vivo. ¿Es Italiano? 
( preguntó la Muerte) por
que eso solo le basta , que 
saben vivir. No señora , que 
si eso fuera no me cansára. 
¿Es necio ? porque esos 'antes 
matan que mueren : no lo 
creo , que harto sabe quien 
sabe vivir : él no trata sino 
de holgarse  ̂ no hay fiesta 
que no goce , paseo en que 
no se halle, comedia que no 
vea, prado que no desfrute, 
ni dia bueno que rio le lo
g re , ¿cómo puede ser necio? 
Sea lo que fuere , (concluyó 
I?- M uerte) no hay tal cosa 
como echarle un Medico, 
ó. un par , para mas asegu
rarlo. -Mirad , ( deck ) Mi
nistros míos , no os canséis, 
na pongáis estudio en matar 
los muy sanos, y  robustos;

confianza los engaña: en quien 
habéis de poner todo el cui
dado , y  conato , es en ma
tar un achacoso , un ■ enfer
mizo , un podrido, uno de 
estos que cenan huevos: ahí 
está toda la dificultad , por
que estos cada dia- acaban, y  
cada dia resucitan, y  asi ve
réis , que mientras acaba de 
acabar uno de estos, mue
ren ciento de los muy ro
bustos, y  llevan traza de 
acabar con todos»

Despachaba dos esvirros, 
un ahito á matar un pobre  ̂
y  una inedia á un rico : re
plicaron ellos ) que llevaban 
encontrados los frenos. He, 
que, no lo entendéis, (les di
jo  } ¿no habéis oído quando 
enferma el pobre , decir á 
todos que es de hambre, y  
unos y otros le einbian , y  
hacen que coma , y  le emr 
bucen , con que viene á mo
rir de repleción ? Al contra
rio al rico , luego dicen que 
es de ahito , que todo su mal 
es de tragar, con que le qui
tan el co m er,y  vieneá mo
rir de hambre» Iban llegaa- 
do Ministros de la cruda 
Rey na , de varias partes y  
decíales :-¿De dónde venís? 
¿dónde- habéis andado ? ¥  
respondían las mutaciones 
de Roma 3 loa letargos de

Jds—



Esparte V-tes: apo,pexiss;wde 
Alemania., las disenterias de 
^Francia , los .-dolores; de cos
tado de; í Inglaterra , fesn ro
madizos -dé; Sueste  ̂dos don- 
tagíos • de r Gonstaaítinopte ¿i y 
la sarna de Pamplona^ ¿Y en 
la Isla pestilente, quienda 
estado ? '-Elíauiespitó;?, que 
iodos? te habemos-büido , que 
dicea: m  ilattófast ̂ masj por 
sus moradores , que por sus 
males. Pues, alto , id allá: to
dos juntos ? ¡y no. m e ;dexeis 
Estra%erodáfvtea.qs Y: taniíf 
bien ios > Prelados; % -k Mejor* 
que no tienen él vulgar re
medio. Esto estaban -viendo, 
y  oyendo ,  no-, en sueños,ai 
por. ÍTOgte^cidn^tentastiGa^ 
sino muy;eaxiesveloi: ymatly 
de yeras ;̂ corteados;-de-sí 
mismos ,  guando cenó la 
Muerte á una decrepitud, y  
l a ' dijo,: Llégate. alai, y em
prende de buen animo, que 
y  o- acometo cara arcara á 
los viejos, si á traición á 
los jovenes : y  acaba ya con 
esos dos pasageros de la vi
da 3 y  su peregrinación tan 
prolija,:queitienen y a  enfa
dado., y  cansado á todo, el 
mundo. Vinieron á Roma en 
busca de la felicidad , y ha
brán encontrado Ja desdicha. 
Aquí, perecemos sin remedió, 
iba á decir Andredio ; pero 
glósele te voz en la gargan

ta , y  aun las lagrimas en 
los párpados , asiéndose fuer
temente de su conducidor 
peregrino. :Ruebvaniuk> ^ le  
dijo este ) y  mayor en el 
-más tapretádouttence^ Ygfé 
no faltará remedio; ¿ B e  q lé  
suerte, ( replicó )• si dicen 
que para: todo ele: ta y ^ sb - 
no .páranla u muerte^ oMnga  ̂
ñóserquieh tai dijoy quetaim> 
bien -le hay , y o  le  sé , ; y  
nos. ha; de valer ahora*.¿Quál 
será ese<V£insto CmMo;) 
ácasoeL valen pocoy-ekser- 
vár de nada ̂ en; :el < mundo, 
eteser suegro necio * elr de
searnos la muerte dos otros, 
p o r ; te expectativa, ó el dê » 
^árte nosotros por aliviopea&* 
- gamos; de -maldicíoiies.¿q ,él 
ser--- desd ichadoa: ? bíadaí y nar* 
da de todo > eso. y  Pues qué 
será ? Remedio para no mo
rir.: Y a  muero por saberlo, 
y  por,probario. : Xiempmtenr 
drénaos y que el > morir v-dé 
viejos no suele ser tan de 
-repente. Este único remedio* 
tan plausible,* quan desea
do r será *; el asunto ? denues- 
tra ultima Crisis.. - vo  ̂ >

CRte



V jQ. R.I S IS  X I L ' .

:]£a Jslaéela InmrmMdad»

ERror rfikusible,; desacier
to acreditado fue aquel 

tan celebrado llanto de Xer- 
~xes ,5' qnando < subido en una 
eminencia-, desde .donde ;pû - 
■ do dar vista á isusinmoiera^ 
bles huestes, que agotando 
los- ríos 5 inundabas las cam? 
.pañas : qaando otro .no pu-r 
diera? cqnteírer.-elv gozo r. él 
jjo npudo ireprtaiti el díaaéo. 
-Admirados.■ suŝ  Cortesanos 
de tan estraño sentimiento, 
solicitaron la. causaran'es
condida. r quan. impensada3. 
Aquí- .el R e y , ahogando pa
labrasr en' suspiros y íes res
pondió : Yo lloro de ver hoy 
ios que mañana no se verán: 
pues de el modo, que e l vien
to lleva mis. suspiros, asise 
llevará los alientos de sús vi
das ; prevengoles las Exe
quias a los que dentro de 
pocos años, todos Ios; que 
boy cubren la tierra ± ella los 
ha de cubrir; á ielios^ Cele
bran mucho los apreciado
res de lo bien dicho, este 
d ich o , y  este hecho: mas 
y o  ríome de su llanto; por
que, preguntárale yo al grao 
Monarca de el A sia: Sire ¿es-» 
tos hombres, ó son insignes.

ó vulgares ? Si famosos, nun
ca mueren: si comunes, mas 
que mueran. Eteroizanse los 
grandes .hombres en la me
moria de ios venideros, mas 
los, comunes yacen sepultad- 
dos en el desprecio de los 
presentes , y  en el poco; re
paro dé fós que^vendrám Asi  ̂
qué somefemoslos Heróes| 
y  loa-varo^s^mitientes^icN> 
mortales. * •

Este es el único , y el eñ- 
caz remedio contra la muer« 
te c le s  ponderaba áí 0rltilo| 
y i  Andremo ysu Reregri-* 
no tan pitídigioso vque'num 
ca envejecía , ni le surcabas 
los- años el rostro, con arru
gas defe-olvido qm fe&m or* 
tajaron: ,1a Cabeza;con lascan 
ñas , - repitiendo para inmor
tal. Seguidme, les decía, que 
hoy intento trasladaros de 
la casa de la muerte, al Pa
lacio de la vida , de esta re
gios de horrores de el silen
cio , á la de los honores de 
ía fama. D ecidm e: ¿ nunca 
habéis oído nombrar aquella 
célebre Isla de tan rara, y  
plausible propnedad ? qué 
ninguno muere, ni puede 
m orir, si una vez entra en 
ella? Pues de verdad, que 
es bien nombrada , y apete
cida. Ya yo he oído hablar 
de ella algunas veces ( dijo 
Critiio ) pero como de cosa

muy
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Tem em J?-Íkte.
Señor: D on ju án  de-Austria^

i m
cada instante : gran cosa vi
vir de una tirada , y  pasar 
slw cár horas , como el que 
juega por cédulas 5ísin; sentir 
lo que:pierde^i Qué maL gus^ 
to el de jos que los llevan en 
el pecho ,. sisándose' la vida, 

intimándose ide continuo 
jkanuértóBer odtracesa, ín- 
5nbrtai /mÍo 5 ;dime ¿ no ese 
co m e, no se: bebe .en esa 
Isla? porque si no beben, ^có
mo, viven.? sino se alimea- 
4aa r ¿ccm o - alientan 'i ¿Qué 
vida-seria : esa.3l■. porque acá 
vemos5, que lai sabia :>natu4 
raleza de los mismos medios 
para el vivir , hizo vida; el 
comer es v iv ir, y- el; gúsr 
tar; de m o d o q u e  todas las 
acciones mas necesarias par 
ra la vida, ;Ias hizo rhas 
gustosas ? y  apetecibles« E a  
eso de el comer ( respondió 
el Inmortal) hay mucho, qué 
decía: y  que-pensar (añadió 
Aodrenio;) ¿ícese, que los 
He roes se sustentan de higa
dillas .de d  Fénix, los valien
tes 5 los Pablos de ..Parada* 
y  los Borros, de medulas 
d e: Leones; pero los. mas no
ticiosos de estos aseguran, 
que se pasan corno lo de el 
monte Amano , dé el ayre- 
cilio de :el aplauso r que corr 
recosa los. soplos de la fama, 
con1 aquello dejoír decir no 
hay espada com a la d e . el

no hay oastoa como el de 
Gataeeua; -no h a y  testa, eó* 
fflo -la de Orlate^ ño hay- 'pi
cor como el ? de ?Saníil!atia: 
esto es lo que los sustenta* 
este aplauso, este decir: ¡qué 
gran Virrey e l Duque de 
Mónte León l  no leLaba-^ 
bldo mejor ero Aragón: na 
se hé visto5 ot¿o Embajador 
en Roma como el Conde de 
Símela^ no hay Garnacha 
como el Regen-te- de Aragón 
Don Luis de - Esea p no h ay  
M ark eo nm la de Saritas í éá 
Sigue n za , no hay tres Bo
netes como los tres herma
nos , el Dean, de Siguenza^ 
Arcipreste :dê ;Vaipuesía/, y  
et Arcediano o dé.: Zaragozas 
Este -'aplauso íes quita las ca
nas ? las arrugas , y  basta ha« 
cedas ¡amortales: vale mm  
cho este decir universal: qqaé: 
gran Ministro el Presidente!

pues! e l inquisidor General! 
No hay Tiara como la de 
Alexandro el Máximo , el 
dos veces Santo roo hay Cen
tro cómo el *::: Aguarda ( di
jo  Gritiio ) no querría qúé 
diese esto de hacer los hotn- 
bres eternos, lode aquel otro 
de el secreto de hacer solL 
do el vidro, de quien cueñ- 
tan ,  que-: no Emperador de 
hizo hacer pedazos á él, por
que -ao cayese de .su esti¿

m a-



íaacíofl e! oto -  y  la plata; 
que si aun de esta suerte, les 
decían los indios - átalos-■ &- 
pañoles: Teniendo: e lv id ro  
.allá en el otro mondo ,: ve- 
ais á buscar el oro en este?
 ̂Teniendo cristales ? hacéis 

caso de metales ? ¿ Qué di
seran , si no fuera quebra
dizo ? i si ; le- eiperimentáran 
durable? Por tan dificultoso 
tengo yo alcanzarle solidez 
á la frágil vida , como al 
delicado vid ro, que paca mí? 
hombre r y vidro todo es 
uno , a un'tris danrun tras, 
y  acabase vidro , y hom
bre.
- H e, seguidme ̂  ( les decía 
su Prodigioso) que hoy mis
mo habéis de pasear. por la 
grao plaza , por el anfitea
tro de la inmortalidad,, Píle
los sacando á luz por una 
secreta m ina, pasadizo de
recho de la muerte á la eter
nidad , de el olvido á la fa
ma. Pasaron por el - templo 
de el trabajo, y  dijoles: Buen 
-animo, que cerca estamos del 
de la fama. Sacólos finalmen
te á la orilla de un mar tan 
estrado, que creyeron estar 
en el puerto, si no de Hostia, 
de víctima de la muerte ¿ y  
mas quando vieron sus aguas 
tan negras, y  tan obscuras, 
que preguntaron; ¿si era 
aquel mar donde desagua .el

Leteo ? elr no de el olvido? 
Es tan ai contrario res
pondo ) y.está,¡tan; lexosde 
ser el golfo de iehoMdo^que 
antes es el \ dedac memoria; 
y perpetua. Sabed , que aquí 
desaguan las corrientes de 
Elicona- , los sudores hilo á 
hilo , y mas los odoríferos de 
Mexandro , y dé otrosincbk 
tos Varones, el llanto de las 
EHades, los aljofares de Dia
na , linfas todas de sus be
llas Ninfas. ¿ Pues cómo es- 
tan tan denegridas ? Es lo 
mejor que tienen;: porque 
este color pro viene de la pre
ciosa tinta de los famosos 
Escritores 5 que en ella ba
ñan sus, plumas. D e; aquí sé 
dice;tomaros jugo; la de Ho
mero , para cantar de AquI- 
les, la de Virgilio , de Au
gusto , Plíno de Trajano; 
Cortxelio Tácito , de ambos 
Nerones, Quinto Cúrelo de 
Alexandro , Xenofonte de 
Ciro , Comines de el gran 
Carlos de Borgoña, Pedro 
Mateo de Enrico Quarto* 
Fuen Mayor de Pió Quin
to , y  Julio Cesar de sí mis
mo. Autores todos, validos 
de la fam a: y  es tal la efi
cacia de este licor, que una 
sola gota basta á inmortali
zar un hombre, pues, un soló 
borron, que echaba en uno 
de sus versos Marcial > pudo

ha-



hacer inmortales á 'Partem o, 
y  á lic ia n o , ( otros leen Lí
bano j  habiendo ̂ perecido la 
íamat de/étros suscootempo-
ígneos, porque - el Poeta _no 
se acordó de ellos.
' Yace en medio de este in-
tnenso piélago de la fama, 
fu e l la ' célebre Isla de la 
inmortalidad , albergue feliz 
de los Heroes, estancia plau
sible de ios Varones famo
sos. Pues dittos ¿por dónde, 
y  cómo, se pasa- á ella? Yo 
os lo diré. Las Aguilas bo
lán do , los Cisnes surcando, 
el Fénix de un huelo , los 
demas remando, y sudando, 
asi como nosotros. Fletó 
luego una chalupa , hecha 
de incorruptible cedro , ta
raceada de ingeniosas ins
cripciones , con iluminacio
nes de oro , y  ver mellón, 
relevada de Emblemas , y  
Empresas , tomadas de el So
rio , de el Saavedra , de Ai- 
ciato , y de ei Solórzano: y  
decía el Patron haberse fa
bricado de tablas, que sir
vieron de cubiertas á mu
chos libros, ya de .nota, ya 
de estrella; parecían plu
mas sus dorados remos, y  
las velas lienzos de el anti
guo Timantes , y  de el Ve
lazquez moderno. Fueronse 
ya  engolfando por aquel mar, 
en leche de sa cloqueada.

de cristal , en lo terso de el 
estilo , de Ambrosía en ío 
suave de el concepto , y de 
balsamo en lo- odorífero de 
sus moralidades* Oíanse can
tar regaladamente los Cisnes, 
que de. verdad cantan los de 
el Parnaso : anidaban segu
ros los Alciones de la His  ̂
toria, y  andaban saltando al 
rededor de el batel con mu
cha humanidad los Delfines; 
iban perdiendo tierra , y ga
nando estrellas , y  todas fa
vorables , con viento en po
pa , por irse reforzando siem
pre mas , y  mas los soplos 
de el aplauso ; y para que 
fuese el viage de todas ma
neras gustoso , iba entrete- 
niendoles el Inmortal con su 
sazonada erudición , que 
no hay rato hoy mas en
tretenido , ni mas aprovecha
do , que el de un bel parlar 
entre tres , ó quatro. Recrea
se el oído con la suave' mu- 
sica , los ojos con las cosas 
hermosas 5 el olfato con las 
flores , el gusto en un com
bi te ; pero el entendimiento 
con la erudita, y  discreta, 
conversación entre tres, ó 
quatro amigos entendidos, y  
no mas, porque en pasando 
de ahí, es bulla , y  confu
sion : de m odo, que es la 
dulce conversación banque
te de el entendimiento, man

jar



í^ürmcom
jar de el" afea-, desahogo de 
el corazón , logro de el sa
ber , vida de' la amistad , y
émpido; mayor cteoel hombre!
- Sabedy ( f e  decía) o h , 
candidados de la fam a, pre
tendientes de la inmortali
dad , que llegó el hombre a 
tener, no ya emulación, pe
ro embídla declarada á ana

bidiar ? Sí , s í  queda. ¿Quién 
tal creyera ? Mo sé cómo me 
lóndiga y no fue sino í#ctxen£ 
vo, ¿ Al cuervo ?"fdixoJ A n- 
drenío) \ qué tnal: gasfedd 
hombre ! No sino muy bue- 
no , y  rebueno. ¿ Pues qué 
tiene que lo valga ? ¿ lou fe  
gro lo feo lo ofensivo: de 
su v o z , lo desabonado de

de las aves , y  no atinareis 
tan presto quál fuese esta. 
I Seria (dijeron .) el Aguila^ 
por su perspicacia , señorío, 
y  huelo ? No por cierto, que 
se abare de el Sol „á una vil 
sabandija , rozando su gran
deza. i Sin duda que al Pa
vón , por las atenciones de 
sus ojos, entre tanta bizar
ría ? Tam poco, que tiene 
malos dexos. ¿Y  al Cisne, 
por lo candido, y  lo cano
ro? Menos, que es un muy 
necio-callar el de toda la vi

sas carnes, lo inútil para to
do? ¿ Qué tiene de bueno? 
O h , sí , una cierta ventaja* 
que enipareja todo eso.- ¿Quál 
es , que yo ño topo c o m é is  
?arecete;que jes niñería aque-̂  
lío de vivir trecientos años*, 
y aún ? Sí algo es eso. ¿Có
mo algo ? Y  mucho , y  no 
como quieran Sin duda, -(efe 
jo  Crítiío j  j q ue le ■ viene eso 
por ser aziago, que codo lo 
malo dura mucho, los-aza
res nunca se marchitan, y  
todo lo desdichada es: eter-•

da;: '¿ Á la Garza , por su 
bizarra altanería ? De nin
gún modo , que aunque re
montada , es desvanecida. 
Basta ¿que sería el Fénix, 
por lo unica en -todo? Por 
ningún c a s o q u e  demas de 
ser d udosa, no p  udo ser fe
liz , pues le faltó consorte; 
sr hembra , no tiene macho, 
y -si m acho, no tiene hem^ 
bra. Válgate por a v e , ( di- 
xeroo ) 5 y  quál seria , que 
no queda ya cosa qué em-

no. Sea lo que fuere, él lle
gó á lo que no el Aguila** 
ni el Cisne. ¿ Es posible, (de* 
cia ed hombre ) que un pa
jaro tan clvñ p iiayad e vívirí 
siglos enteros , y  q u en n T fe; 
roe el mas Sabio, el mas: 
valiente, la mnger masdia- 
da, lam as discreta, no lle
guen á eumplinauo , ni á vi
vir el tercio ?-¿ Q ué: h aya de; 
ser la vida humana‘ tan cori
ta de dias, y  tan cumplida 
de miserias ? no pudor coa

te-



tener esta su desazón allá en 
sus iterioriiades á lo sagaz, 
y  prudente , sino que la ma
nifestó luego á lo vulgar * y  
llegó á dar quexas al Ha
cedor supremo. Oyóle las 
mal fundadas razones de su 
descontento , escuchóle la 
ptolixa ponderación de su 
sentimiento, y  respondiéron
le , iy  quién te ha dicho á 
tí que no te he concedido 
yo  mas larga vida que al 
cuervo , y  que al roble, y  
que a la palma? Hé , aca
ba ya de reconocer tu dicha, 
y de estimar tus ventajas. 
Advierte que está en tu ma
no el vivir eternamente. Pro
cura tú ser famoso, obrando 
hazañosamente, trabaja por 
ser insigne, ya en las armas, 
ya en las letras, en el go
bierno; y  lo que es sobre 
todo:, sé eminente en la vir
tud, sé heroico, y  serás eter
no , vive á la íam a, y  serás 
Inmortal:no hagas caso, no, 
de esa material vida , en que 
los brutos te exceden: esti
ma sí, la de la honra , y  de 
la fama, y . entiende esta ver
dad , que los insignes hom
bres nunca mueren.
- Campeaban ya muchos, 

y  de muy lexos , dexaban- 
se ver entre brillantes esplen
dores, unos portentosos Edi
ficios , que en divisándolos;,

gritó Añdrénio , tierra, tierra^
y  el Inm ortal, Cielo, Cielo. 
Aquellos , sin mas ver ( dijo 
Critilo) son los Obeliscos 
Corlados , los Romanos Co
liseos, las Babilónicas torres,̂  
y  los A Icazares Persianos. 
No son , (dijo el Inmortal) 
antes bien , calle la Barbara 
Menfis sus Pirámides, y no 
blasone Babilonia sus mena- 
ges , porque estos los exce
den á todos. Quando estu
vieron ya mas cerca, que 
pudieron distinguirlos , cono
cieron, que eran de materia 
muy tosca , y  muy común, 
sin arte, ni simetría, sin 
molduras , ni perfiles, tanto, 
que pasando Andrenio de ad
mirado á ofendido, dijo: 
¡Qué cosa tan baxa, y  tan 
viles esta! ¡ qué edificios tan 
Indignos de un tan sublime 
puesto! Pues advierte , ( le; 
respondió el Inm ortal) que 
estos son los masf celebrados 
de el mundo , ¿qué importa 
que lo material sea común, 
si lo formal de ellos es bien 
raro? Estos han sido sietu-; 
pre venerados, y  plausibles,; 
y  con mucho fundamento. 
Quando los Anfiteatros, y ,  
y  los Coliseos ya cayeron, 
y  estos están ■ en pie , aque
llos acabaron , estos pérma-s 
necen, y durarán eternameo-: 
te. ¿ Qué muro viejor y  caí-t

‘ do
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:do esaqnel , que caissa bor- ^y-heredero de su-gran valer: 
Jóac¿elíááuzkle? Aquel:esmas -par; aquellas otrastresb re- 
e^lebmdoy: y  mnas vistosa, .cbasq introduxeronel Jsoeor- 
que todas las suntuosas fa- ro en Valencianes aquéllos 
diadas de los Palacios mas tres rayos, tres bravoscho- 
sobe rv ios : aquellas son las cadores , el afortunado Señor 
almenas d e  Tarifas, por don- - Don Juan de Austria , el uní- 
de arrojo ef panabDon Aloni* co Francés ea la  constancia, 
so : Perez de Gazmaa : y  es el plausible Principe de1 Con- 
de notar ( ponderó Critílo) d é, y  el Marte de España, 
que ese Guzman eí Bueno, Caracena. ¿Cómo no se des- 
fue en . tiempo de Don San- cae lian aquí ( reparóCriti- 
cho el Quarto. ■ A  par de él 1 o ) las Pirámides Gitanas, 
campea-aquel otro , dondó -tan decantadas, y  repetidas 
la no menos que valerosa de los Gramáticos pedantes? 
matrona , levantando su fai- y  aun por eso , porque los 
d a , levantó vandera de glo- R eyes, que las construye- 
riosa victoria , que en una ron, no fueron famosos por 
t n u g e r y a l v é r  degollar el -sus hechos , sino por su va- 
hijo , fue valor de singular nidad ; y  asi verek, que aun 
alabanza. ¿ Que cueva es sus nombres se ignoran, ni 
aquella, q u e a llí se divisa, se sabe quiénes fueron : se
an aque tan 'obscura ? Mo es la queda la memoria de las 
sinouoiuy clara] y  muy es- piedras::, •pero í na ide- las ha-» 
clareeida: aquella es la tan zanas de ellos. Tampoco to- 
nombrada cueva Donga de paréis aqui las doradas casas 
el inmortal Infante Don Pe- de N erón, ni los Palacios 
layo mas venerada , que de E bogaba lo , que quando 
Ics dorados Alcázares, de mu- mas duraban sus sobemos 
ehos de sus antecesores , y  edificios, pavonaban mas sus 
aun descendientes. ¿ Qué viles hierros. Señores , ( de
arrasada trinchera es aquella, eia Andremo) ¿ qué se ha 
que allí se admira? Digalo hecho de tanto*ostentosose
di Conde de Aneurt, que se pulcro , coa ' sus necias ios 
acordará bien, pues ahí per- crípeionés , hablando^, no- 
dio el renombre de in vencí- con los caminantes materia- 
b le , y  lo ganó el valeroso les , como creyeron algunos 
Duque de el Infantado, mos- simples , sino con ios pasa- 
trando bien ser nieto del Cid, geros de la vida? ¿dónde es* 

Tom* L  Moa tan
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tán, que no parecen ? Esos Guárales, ¿ Según eso , ese
sí que fueron; obras muer- 

-tas, fundadas en piedras frias. 
Gastaron muchos grandes 
tesoros en labrar marmoles, 
y  ño en famosos hechos: mas

es el Santelmo de Malta?.El 
m ism o, el que basta á hacer 
sombra á todos los anfitea
tros de el O rbe: todos aque
llos otros que allí ves, los

íes importara ahorrar de jas- erigió el inmortal Carlos V . 
p e s y  añadir de hazañas; y  para defensa de sus dilatados 
asi vem os, que no dura la Rey nos, digno empleo de sus 
memoria de el dueño, sino flotas, y millones; que aun 
-de su desacierto : alaban los el Palacio de recreación, que 
-que los miran los primores levantó en el Pardo, dispu-* 
.de las piedras , mas no las so fuese en forma de Cas- 
prendas-, y tal vez pregue- tillo , por no olvidar el va- 
tan los pasageros, ¿quién fue ior en el mismo deporte. En 
ei eme alli yace ? y  no sa- medio de arcos triunfales,
ben responderles, quedando 
en disputa de e!dueño;eter~ 
na necedad, querer ser ce
lebres después de muertos, 
á porfía de losas, no habien
do sido vivos á costa de he
roicos hechos.

estaba una ni bien casa, ni
bien choza, lad eán d oselo  
ellos. ¡Hay . tal desproporción! 
( exclamó Andrenio:) ¡.que 
permanezca entre tanta gran
deza tal baxeza, entretanto 
lucimiento una cosa tan des*

- i  Qué Castillos son aque
llos tan viejos, antiguallas, 
que caducan de piedras bas
tas , y humildes, roídas de 
el tiempo , Indignos de estar 
á par de los pórfidos costo
sos % mucho mas preciosos 
son estos, y  de mas estima
ción. Aquel que ves allí, (mí
ralo bien, que aun están su
dando sangre sus cortinas) 
es el nunca bien celebrado, 
pero sí bien defendido de los 
valerosos Cruzados Caballe
ros los M edicas, Mirandas, 
Barraganes, Sanogueras , y

lucida! ¡Qué bien lo entiendes! 
(dijo el Inmortal) pues advier
te, que compite estimaciones 
con los mas empinados edifi
cios, y aun se honran mucho 
los magestuosos A Icazares, de 
estar a par de ella .¿Qué dices? 
Sk Parece de madera,y lo es3t 
mas incorruptible que de 
cedro, mas duradera, que 
los bronces. ¿ Y  qué-cosa ,es?> 
Una media cuba: Riólo mu
cho Andrenio, y  serenóse 
el Inmortal, diciendole: Tro
carás la risa en admiración, 
y en aplauso el desprecio,

quan-



^eikspqúíeí es; que no se apreeiáu sqaií
^celebrada /est&uciade el- Phb- 
Idsófo Diogenes., embidíada 
de el mismo Aiexandro, que 
rodeó muchas leguas por 
verla , quando el Phiiosóíb 
le dijo: A pártate, no me 
quites el Sol, sin hacerle mas 
fiesta al Conquistador de el 
mundo: mas él mandó fi
jar ab lado-dé e & s u  pave- 
Mon Militar^ jc©mo';alii> sé 
ve. ¿ Pues por qué no sü Pa
lacio ? ( replicó' Andrenio.) 
Porque no se sabe que lé 
tuviese, ñique le fabricase; 
la tienda fuesiempre su A i- 
cazar 5 que para su gran co
razón. no bastaban Palacios, 
todo el mundo era su casa, 
que aun para morir, se man
dó' sacar en medio la gran 
plaza de Babilonia , á vista 
de sus vi&oriosos exercitos.

Muchos edificios echo yo 
aquí menos, (dijo Critilo) 
que fueron muy celebrados 
en'" el mundo. Asi: es , ( res
pondió el Inm ortal)’ por 
quanto sus dueños tuvieron 
mas de vanos, que de ha
zañosos , y  asi no hallareis 
aquí disparates de jaspe, ne
cedades de bronce, frialda
des de marmol: mas presto 
topareis la puente de palo 
de el Cesar , que la de-pie
dra de Traja no. Mo os can
séis en buscar los . pensiles,

res , stuo frutos. ¿Qué trozos 
de naves son aquellos^ qué 
están pendientes de ehTemhr 
pío de la fama? Son de las 
que ■ llevab an d  socorro al 
Fénix de la leakatb, Tom a
sa : y  aquel prodigio1 de ei 
v a l o r e l  Duque de Albur* 
querque, las rindió, y des
barató en los mares f c C a 
taluña , hazañairan; dificnh- 
tosa , quan - aplaudida y  y de 
aqui es , que aun le está lla
mando Marte á otras glorio- 
sásemp resas. .: - - ;

-Mas- ya babia-llegado el 
bien seguro batelejoíá besar* 
las argentadas plantas:, de 
aquellos inaccesibles peñas
cos, atlantes de las Estrellas^. 
hallando j pop .todas. , partes- 
muy dificultoso 'el surgidero,' 
y  de este achaqué padecie- 
ron naufragio muchos, y  
muy grandes baxeles, y aun- 
carracas, á vista de el in-. 
mortaL Reyho;; chocaban 
en aquellas duras inexora*: 
bles rocas, donde se hacían; 
pedazos lastimosamente: pe
recían porquemo parecianp 
y : mmcbos - quê  habían 
vegadb con prospero viento - 
de la fama , y la  fortuna^ ha-; 
biehdo comenzado bieoí aca- ■ 
barón.mal, estrellándose m í 
el vil ácroeeraunio de alguiP 
vicio vencallahen otros em 
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algún baxió de su eterna in
famia : asi le sucedió á un 
Navio Ingles, y  aun se di
jo era la Real de el Ocia v o 
de sus Enricos, que habien
do navegado con favorable 
•viento de aplauso, y después 
de haber conseguido el glo
rioso renombre de Defensor 
de la Iglesia Católica , cho
có con la torpeza, y se fue á 
pique en la Heregia, con to
do aquel su desdichado Rey- 
no: siguiéronle casi todos los 
demás baxeles de su arma
da ; pero el mas infeliz fue 
el de Carlos Estuardo , en 
quien se ostentó la mons
truosidad de la Heregia en 
él ? muriendo á ciegas en los 
suyos. degollándole ciegos.̂  
de tal suerte , que quedó en 
duda quál fuese mayor bar
baridad , la de ellos en de
goda r su Rey , sin exemplar 
de la mas barbara fiereza; en 
é~l, de no confesarse Cató
lico. Amó la Heregia que 
tantas desdichas le ocasio
naba : perdió ambas vidas, 
perdió ambas Coronas, la 
temporal , y  la eterna , y  po
diendo inmortalizarse fácil
m ente, declarándose Cató
lico , murió de todas mane
ras , de suerte, que los He- 
reges le degollaron, y  los 
Católicos.so le aplaudieron. 
En aquel otro de’fiereza, se

estrelló Nerón habiendo rsl- 
do los seis primeros años de 
su Imperio , el mejor Em
perador, y los seis últimos 
el peor. Allí pereció otro 
Principe, que comenzó con 
bríos de un Marte , y  luego 
dio en las ñaquezas de Ve
nus. De esta suerte dieren al 
traste muchos famosos Escri
tores, que habiendo sacado á 
luz obras dignas-de la eter
nidad , con el cacoetes de el 
estampar , y multiplicar li
bros , se fueron vulgarizan
do á otros sus apasionados, 
con obras postumas , mal di
geridas, ó impuestas, los des
lucieron el crédito.

Reconociéndola dificultad 
de tomar puerto el noticio
so- Inmortal, valiéndose de- 
su experiencia; guió el batel 
de arte , que pudieron des
cubrirle, aunque estaba muy 
desmentido. Abordaron ya 
con las mismas gradas de 
su muerte : mas aquí consis
tió su mavor Im Dosibiíidad4/ i.
de surgir; porque en la ulti
ma se levantaba un arco 
triunfal de maravillosa ar-, 
quitectura, esmaltado de ins
cripciones , y de empfesas, 
forma odo ti na ma gestuosa 
entrada ; pero muy defendi
da con puertas de bronce, 
y  éstas con candados de d ia -. 
mantés,. para que ninguno -

pu-



pudiese entrar á ’sualvedno, 
y ĵsin xpíe/lo; mereciese; y  
esto con tal. rigor qué da
ban y tomaban el nombre, 
y  aun el renombre, como 
pudieran en la-mas recelosa 
Cindadela : y, aunque; algu
nos se usurpaban -grandes: re
nombres . ó se-los apegaban 
sus lisonjeros, como de el 
gran Señor , de el Empera
dor de el Septentrión, de el 
Principe de mar, y  tierra, 
y otros semejantes disparates, 
no por eso tenían segura la. 
entrada en la inmortalidad, 
ni el ser contados entre sus 
heroicos moradores. Para es-

•. e i  a
bueno;:parâ :̂ feis^p.! Pare- 
cia un Vicecanciller de? Ami
go a y . todo lo. -deslindaba 
lo apuraba ; no se atorraba 
con nadie; jamas hizo cosa 
eco escrúpulo?; oo condes
cendía , ni; ;eoo; Señores 
con principes,^! con Reyes; 
y lo que es mas,- ni coa 
Validos»

En prueba ̂ de esto? y llego 
en aquella  ̂ ■ misma ocas-ion 
un grave persoaage, no va 
pidiendo , sino mandando  ̂
que le abriesen las puertas 
tan de par en par, como al 
mismo Conde de Fuentes, 
Míreselo el : severo Aleayde^

'iticofi;" ($49

to asistía á la puerta un tan 
exaéto , quaa absoluto por
tero , cerrando, y  abriendo 
á quien juzgaba digno de la 
inmortalidad ; y sin su apro
bación , no habla entrar pre
tendiente ; y  es de advertir, 
que no podía aquí nada el 
soborno, que es cosa bien 
rara : no habla que meterle 
en ía mano el doblon , por
que él no era de dos caras; 
nada valia el cohecho , na
da alcanzaba el fa vo r, tan 
poderoso en otras partes; no 
escachaban intercesiones, ni 
se obraba con él baxo man
g a , que no la tenia ancha, 
antes de una legua conocía 
á todo hom bre: no había 
echarle dado, falso: ¡ qué 

Tom. I .

y  á la primera ojeada co
noció, que no lo merecía, y  
respondióle , no ha lugar*
¿ Cómo que no ( replicó éljT 
habiendo sido yo el famoso, 
el mayor, e l Máximo ? ¿Pre
guntóle , quién le había da
do aquellos renombres. Res
pondió, que susamigos.Rió- 
lo mucho y  dijo ,1 mas va
liera que vuestros enemigoSií 
Quita allá , que venís dése 
minado. ¿ Quién os dió 
vos , Señor, el renombre de, 
gran Prelado , dodto, limos
nero , y  vigilante ? ¿ Quién? 
mis criados. Mejor fuera que, 
vuestras Ovejas, i Quién os 
apellidó á vos el Roldan de 
de nuestro siglo, el inven
cible^ el choeador ? Mis alia- ̂  

Mm 3 ' dos^
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dos , mis ; dependien tes. Y  o 
io  creo asi, y vosotros to
dos os lo bebéis: andad , y  
borradme esos renombres, 
esos supuestos blasones, na
cidos de la desvergonzada 
lisonja ; quita allá;5 que sois 
tinos neeiGS: ¿cómo que hizo 
la inmortalidad para tontos, 
y  la eterna fama para sim
ples? Qué portero es este tan 
inexorable , y  rígido ? (pre
guntó Andrenio:)á fe que 
no es á la moda , inconquis
table á los doblones. No ha 
asistido él en el lobero, no 
roma zeauies, no ha venido 
é!-de los Serrallos, y apos
taré que no ha platicado él 
con quien yo conocí porte
ro en algún dia. Este e s , (le 
dijo) el mismo mérito en 
persona 5 hecho, y  derecho. 
¡O h  , gran sugeto! ahora di
go ? que no me espanto, tra
bajo hemos de tener en la en
trada.
- Llegaban unos, y  otros a 

pretenderla en el Rey no de la 
inmortalidad, y pedíales las 
patentes, firmadas de el cons
tante trabajo, rubricadas de 
el heroico valor, selladas de 
la virtud , y  en reconocién
dolas de esta suerte , se las 
ponía sobre la cabeza , y  
franqueábales la entrada; la 
desdicha be otros era, que 
las topaba manchadas' de el

infame v ic io , y  daba otra 
buelta á 1a- llave. Esta letra 
le dijo á uno ., parece de mu- 
ger. S í , sí, i y qué mala, 
quanto de mas linda mano! 
Quita allá ¡ qué asquerosa 
fama ! Esta otra no viene 
firmada, que aun para ello 
le dolió el brazo á la pol
tronería : á ambar huele es
te papel , mas valiera á pol
vera : estos escritos no hue
len á azeyte,no sonde le- 
chuza Apolínea. Desengáñe
se todo el mundo, que en 
no viniendo las certificato
rias iluminadas de sudor pre
cioso, ninguno me ha de 
entrar acá.

Lo que mas les admiró, 
fue el ver al mismo Rey 
Francisco el Primero de 
Francia, que decían había 
dias estaba en una de aque
llas gradas, pidiendo con 
repetidas instancias ser ad
mitido ala inmortalidad en
tre los famosos Heroes , y  
siempre se le negaba. Repli
caba é l , atendiese á que ha
bía obtenido el renombre de. 
Grande , y  que asi le llama
ban., no solo sus Franceses, 
pero los italianos Escritores. 
Sepamos en virtud de qué- 
( d ecia el Mérito ) ¿ acaso Si 
ri ? porque os visteis venci
do en Francia', vencido en 
Italia, y  prisionero en E s-

pa-
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■ psña^'iiempre-'desgraciaáo? :btdo; , nihabra ̂ aLReytGa- 
-Eareceme que Pompeyo^y -tolico Bom Fernando- nací-
vos fuisteis" llamados Gran
des , según aquel enigma: 
ana! es la cusa que : quanto 
nías Ja quitas y  mas.: grande 
se hace.' Pero entrad-siquie
ra por- -i haber ¡ favorecMo 
siempre á los eminentes hom
bres en todo. Del Rey Don 
A!onso;les;conmronq que le 
habían: puesto en; contin
gencia su ' renombre de Sa
bio , diciendo , que en Es
paña no era mucho , y  mas 
en aquel’ tiempo ¿ quando no 
fio redan tanto las letras ; ;y  
que advirtiese , qué el ser 
R e y , no consiste en ser emi
nente Capitán , Jurista , ó 
Astroloao . sino en saberÉ 7
governar , y  mandar á lqs 
¥a ¿lentes, á los ' Letrados, 
á los Consejeros , - y a  todos, 
que asi había hecho Felipe 
Segundo. Con todo-eso, (di
jo  el Mérito) es de tanta es
timación el saber en iós Re
yes , qne aunque nó sea sino 
Latin , quanto mas Astrolo- 
gía , deben ser admitidos en 
el Rey no de la fam a, y  ai 
punto le abrió las puertas. 
Pero donde gastaron toda la 
admiración , y  mas, si mas 
tubieran, fue quando oye
ron que al mayor Rey del 
mundo, pues fundó la ma
yor Monarquía que ha ha

do en Aragón para CaSMÍa? 
sus ímismos Aragoneses, no 
solo de- desfavoreciere) npperb 
iehideroa elmáyoc'dontrá^-
íbepara^entrar;allá : por baí- 
•beríos dexado repetidas ve- 
-zespor la ancha Castilla; 
.mas: qnenébj respondió; con 
• plena satisfacción y?#dénáo 
que -los mismos a Aragoneses 
le hablan enseñado el cami
no , quando habiendo tan
tos famosos hombresen Ar ar
gón q los dexaron , todos;.* y 
selfüeron á . buscar-su -Abne^ 
lo eF infante de Autequera| 
allá á Castilla , para hacerle 
su Rey , apreciando- mas el 
corazón grande 'de. sumCas- 
tellanOíqoe : los ¡ estrechoside 
los Aragoneses^, y hoy día 
todas. las mayores; casas, se 
trasladan allá : .llegando á 
tahestímacionr las- cosas de 
Castilla , quédicéyel.refrani 
que d  estiércol ¡de .Castilla, 
es ambar en Aragón. - ' : 

Mirad, que todos mis ante! 
pasados están dentro , y  en 
gran puesto  ̂ (decía uno ya- 
na mente confiado:) y  asi-yó 
tengo derecho para entrar 
allá. Mejor dixerais obliga
ción , y  obligaciones , por 
lo tanto deblerades vos ha
ber cumplido con ellas, y  
obrado: de modo ¿ que no os 

Mm 4. que*
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qoedaráaes: fuera. Entended,

• que acá no se vive de age- 
.nos blasones , sino de haza- 
mas proprias , y muy singu
lares^- pero ya es común 
plaga de las iilnstres ramillas, 
•que á  un graoPadresuceda 
de ordinario un pequeño hi
jo  : y  asi vereis , que síem- 
ípre con los Gigantes andan 
¡embuélíos los . enanos. ¿Co
mióse puede sufrir, que quien 
es señor de tanto mundo, se 
-tnaleára , y  un gran Princi
pe de muchos estados , y 
d iferios, no tenga en rincón 
-en él Rey no de la fama ? iNo 
hay acá rincones,(le respon
dieron ) ninguno está arrin
conado. H é , Señor , acaba 
-de e n te n d e rq u e . aquí no se 
m ira: la dignidad pni el pues
to , sino la' personal eminen
cia , no á los difedos , sino 
á las prendas , á lo que uno 
se merece, que no á lo que 
hereda. ¿De dónde venís? 
( gritaba el integerrimo Al
caide) ¿del valor? ¿del sa
ber ? pues entrad acá : ¿del 
ocio , y  vicio, de las delicias, 
y . pasatiempos1 ? (No venís 
Idem encaminados. • Bol ved, 
boíved á la cueva de la na
da , que aquel es vuestro pá- 
ratierorno pueden ser inmor
tales en la muerte los que 
vinieron como , muertos en 
vida.-Mordíanse, en; llegan

do á esta ocasión , las ma
nos algunos grandes Seño
res al verse excluidos del 
Revno de la fam a, y  que 
eran admitidos algunos Sol
dados de fortuna , un Julián 
Rom ero, un Villamayor, y  
un Capitán Calderón , hon
rado de los mismos enemigos: 
¿y qué, un Duque , un Prin
cipe se haya de quedar fuera, 
sin nombre , sin fama , sin 
aplauso ? Presentaron algu
nos Escritores modernos en 
vez de memoriales, grandes 
c u e rp o sp e ro  sin alma , y  
no; solo no eran admitidos 
pero gritaba el Mérito, holá, 
venga acá media docena de 
faquines , que para solos sus 
brazos son estos embarazos: 
quita áe aquí estos insufri
bles fárragos, escritos no con 
tinta fina , sino aguachirle, 
y  asi todo es broma quan- 
to dicen. Las ocho hojas de 
Persio duran hoy , y  se leen 
Guando de toda la Amazo-■t
sida de Marro, no ha que
dado mas rastro que la cen
sura de Orado en su inmor
tal arte. Este sí que será.eter- 
oo , y  mostróme libro pe
queño , miradle , y leedle, 
que es la Corte en Aldea del 
Portugués L o b o , y  estas 
otras,las obras de Sá de Mi
randa , y  las seis - hojas .de 
la instíuedon que dio Juan

de
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( le preguntó .-el sebero A l-de Víega á su hijo , comen

tada , ó realzada por el Con
de de Portaiegre: esta vida 
de Don Juan el Segundo de 
Portugal, escrita por Don 
Agustín Manuel , digno de 
mejor fortuna que los mas 
de estos Autores Portugue
ses tienen pimienta en el in
genio. Estas voces las repe
tía un prodigioso e co , que 
excedía cotí mucho á aquel 
tan celebre , que está junto 
á nuestra eterna BilhlIIs, pues 
este su nombre no Latino, 
está "diciendo que f ie  mucho 
antes que los 'Romanos , y  
hoy dura , y durará siempre. 
Repetía aquel-eco:, no cinco 
veces las voces como este, 
sino cien mil , respondién
dose de siglo e n . siglo, y de 
Provincia en Provincia, -des
de la ciada Esiocoimo , has
ta la abrasada Ormuz ; y no 
resonaba frialdades , como 
suelen otros ecos, sino he
roicas- hazañas, dichos sa
bios , y  prudentes semencias, 
y  á todo lo que no era dig
no de fama , enmudecía. 

Solvieron en esto la aten
ción á las desmesuradas vo
ces , acompañadas de los du
ros golpes que daba á ks 
puertasúnmof tales un raro su- 
geto , que de verdad fue un 
bravo paso* ¿Quién erestíq 
-que hundes mas que llamas?

cayde) ¿Eres' EspañoM¿erea 
Portugués? ¿ ó eres diablo?; 
Mas que todo eso , pues soy 
un Soldado de fortuna: ¿que- 
papeles traes? Sola ésta ho
ja de mi espada, y present; 
rósela. Reconocióla el Mérito 
y  no hallándola tintaen san
gre, se la bolvió , diciendo, 
ho ha lugar. Pues le ha de: 
haber, ( dijo) enfureciéndose; 
no me debeis de conocer. Y  
aun por eso , que si fuerádeis 
conocido , nofueradeis. des-; 
echado. Yo soy un. reciente 
General. ¿Reciente ? Sirque 
cada año se mudan de úna  ̂
y  de otra parré. ¿Mucho es,
( le replicó ) que siendo tan 
fresco , no vengáis .corriese: 
do sangre ? Hé , que; no se 
usa yápese , a liácea  tiempo 
de Alexandra , v  de los Re-* 
yes de Aragon v cuyas bar
ras son señales de los cinco 
dedos ensangrentados^; que 
pasó uno por el campo: de 
su escudo,guandoquisodim- 
piar la victoriosa mano, sa
liendo triunfante de una me
morable batalla. Queaeseeso 
para un temerario , Don Se
bastian , y  un desesperado 
Gustavo Adolfo; y digo mas, 
que si como esos fueron Re
yes , hubieran sido Genera« 
les 3 nunca hubieran pereci
do , quando mucho, les ha

ble-



T ercera !? arte.
os . puedo asegurar , qué meble rao muerto los cay al Los; 

que hay ' mucha 'diferencia 
de pelear , como amo , ó 
como criado, Yo he cono
cido- ee poco tiempo mas de 
veinte Generales en una cier
ta guerrilla , asi la llamaba 
el qué la inventó , y  no he 
oído decir , que alguno de 
ellos se sacase una gota de 
sangre. Pero dexemonos de 
disputas, y  bagase lo- que 
se ha de hacer, que entre 
Soldados no se gastan pala
bras , como entre Licencia
dos. Ea , abrid. Eso no ha
ré y o , (decía ei Mérito ) que' 
no -llegáis con nombre , sino 
con ' vozes, Oyendo esto el 
tal c a b o , echó mano , y  
movió tal ruido , que se al
borotó todo el Revno de los 
Heroes , acudiendo unos, y  
otros á saber lo que era ; lie
go de los primeros el bravo 
Macedón, y  dijo; dexadme- 
le á m í , que yo  le meteré 
en razón ,■ y  en el puño. Se
ñor Gefe , ( le dijo ) mucho 
me admiro de que aquí os 
queráis hacer de sentir , no 
habiendo hecho ruido en las 
campañas. Tratad de bolver 
allá y  por vuestra fama: 
obrad media docena de ha
zañas ; no una sola, que pu
do ser ventura. Sitiad un par 
de plazas- Reales , veamos 
como saldréis con ellas ? que

cuesta á mi el entrar acá 
mas de cinquenta batallas 
ganadas , mas de decientas 
Provincias conquistadas, las 
hazañas no tienen numero, 
aunque muy de cuenta- Sin 
d u d a ,f le respondió ) que 
sois vos el Cid , el de las 
fábulas. No dixera mas el 
mismo Alexandro. Pues él 
mismo es r ( le dixeron) y  
quando se creyó había de 
quedar aturdido, fue tan al 
rebés , que comenzó con 
bravo desenfado á fisgarse 
de éi , y  decir: ¿mirad aho
ra , y quien habla entre Sol
dados de Flandes, sino el que 
las hubo contra lanzas de 
marfil en la Persia, de paso 
en la India , y  contra piedras 
en laSeitia? ¿vinierase él aho
ra á esperar una carga de 
mosquetes Vizcavnos , una 
embestida de picas Italianas* 
una roziada de bombardas 
Flamencas? voto á juro 
que no conquistára hoy á 
solo Osteode en toda su vi
da. Oyendo esto el Mace
dón , hizo lo que nunca, 
que fue bolver las espaldas; 
Enmudeció también Aníbal, 
por temer no le sacase lo dé 
Capua; y  el mismo Pom- 
peyo ? parque no le dxxese, 
que no supo usar- de la victo
ria ;■  desea -suerte - se retiraro n



todos los del Tercio viejo, sois vos fulano ?,(dijo ) pues 
y  rogó-el Mérito saliese al- Señor He roe, no me espan- 
guno de los bravos Campeo- to , que no tuvisteis contra  ̂
nes á la moda. Asomó uno fio , ni tuvo gente en esa 
de harto nombre , y dijole: ocasión el enemigo ; y  
Señor Soldado , si vostuvie- asi no me admiro de lo que 
rades tan criminal la espada, hicistes , sino de lo que de- 
como civil la lengua 5 no tn- 
vierades dificultad en la en
trada : andad , y  pasaos por 
los dos templos del Valor, 
y  de la Fama , que os pro
meto que me ha costado el 
entrar acá, el tomar mas de 
veinte plazas por sitio , y  aun 
aun. Preguntó el Soldado 
¿quién era ? y  en sabiendo-

El Criticón.

xastesde obrar , que pudie  ̂
rades haber acabado la guer
ra , no dexanáo que hacer 
á los venideros* En oyendo 
esto , hizo lo que los otros. 
Llegóse uno, que no debi e
ra , de mas favor que furor, 
y  dijole. Hé , Señor preten
diente, ¿no veis que es cosa 
sin exemplar la que intentáis,

lo dijo : oh , que lindo , ya de querer entrar acá sinm e - 
le conozco , y  no diga que ritos ? bolved á las vcampa- 
peleó , sino que mercadeó, ñas, que os juro me salieron 
no que conquistólas plazas, á mí los dientes en ellas, y  
sino que las compró ; ¿á mí se me cayeron también, ba
que las vendo ? Oyendo es- liándome en mnyimportan- 
to baxó sus orejas el tal G e- tes jornadas , y  si perdí algu

nas , también gané otras con 
mucha reputación. Señor 
rulo , ( le replicó ) grado 3t 
los buenos lados que invis
tes, que asi como otros; mue-r 
ren de ese mal , vos vivís 
de ese bien ; mientras ellos 
vivieron vencistes , y  ellos 
muertos se os conoció bien

neral , y aun dicen que las 
hizo de Mercader. Y o , yo 
lo entenderé, ( dijo otro ) Se
ñor crudo , asi como trae 
las certificatorias de Venus, 
y  de Baco , procure otras 
de Marte , que de mí lo 
puedo asegurar , que lo que 
otros no emprendieron con 
veinte mil hombres, yo  con su falta* Aquí no pudiendo- 
quatro mii lo intenté , y  con lo sufrir uno d e 4 los mas alen- 
pocos mas lo executé, sallen- lados , bravo chocado? , y  
do con la mas desesperada que le  temió mas que a te- 
empresa , y  aun me 'quisie- dos juntos el enemigo , con 
ron barajar la entrada, ¿N o m uchos actos positivos de su

va-



Ter cera.Tarte.
sangre : retiraos todos , y

55^
valor. Este , requiriendo la 
espada le dijo desistiese de 
la empresa , el que ha
bía desistido de tantas ; que 
tratase de retirarse con buen 
orden , el que con tan malo 
se había siempre retirado; 
que no pretendiese la repu
tación inmortal, el que á 
tantos la habla hecho per
der. ¿Poco á poco (le respon
dió ) ¿y no sabe Dios, y to
do el mundo, que todas 
vuestras acciones fueron te
meridades , sin arte , y  sin 
consejo, todo arrojos ? y  así 
os temieron mas los enemi
gos , como á un temerario, 
que como á un prudente 
Capitán : al ün peleasteis de 
mazada. Mas dixera aquel, y 
mas oyera este , si el Mérito 
no le retírára, con oíros mu
chos 3 diciencioles, apartaos 
vos , Señor, no os estrelle 
aquello de fugerunt, fuge- 
runt , y  á vos lo de pillare, 
y  pillare , y  mas pillare.; 
pues á vos luego os echará 
en la cara aquello de las es
paldas , ea ta l, y  tai ocasiono 
Quítaos vos , no os vea con 
esa casaca tan otra de la de 
a y e r . mudando cada dia la 
suya, y  aun la agena: teneos 
allá ? que os glosará á vos 
aquello de encorralar los 
Españoles, y  hacerles mo
rir mas de hambre que de

viendo que no quedana Hé
roe coa Heroe, y que llega-; 
ba á meter escrúpulos en 
una cosa tan delicada corno 
la fama de tantos ? y  tan 
insignes Varones : vino st 
partidos con é i , y  pablaron 
que bol viese ai mundo, acom
pañado de un par de Tamo- 
sos Escritores 5 que exami
nasen de nuevo los Autores 
de su renombre , los prego
neros de su fama , los que 
íe habían celebrado de Cid 
moderno , y  Marte novel; y  
que si se nadasen constantes 
ea lo dicho, al punto sería 
admitido, que asi se habla 
practicado con otros, en ca
so de duda: admitió el parti
do 5 como tan con fado. Lle
garon ; pues j á un cierto es
critor, mas celebrado;' que 
celebre , y  preguntándole si 
eran de aquel General las 
alabanzas que en tal libro, 
á tantas hojas habla escrito, 
( respondió ) s í , suyas son, 
pues él las ha comprado, que 
asi dijo el Jo vio , después de 
haber acabado Moros 5 y  
Christíanos , que por quanto 
ellos se lo pagaron bien , él 
había celebrado mejor. L a  
mismo respondió un Poeta; 
V ed , ( decían ) lo que se ha 
de creer de semejantes el a-* 
gios f y panegíricos. ¡Oh*

gran



- EhCrítkm, :
%?sn cosa la eh tefeza;, y  que -derellos i peto í no¡: General 
poco usada! Haciéndole cap -hace’ mucho mido copo e! 
go á otm  Autor dedos de bohato de sus bombardas, 
primera ciase , de haber csr Abriéronse las i n mor tales 
lebrado a este., como a otros puertas , para que entrase on 
m u c h o s s e  escusa diciendo: cierto Heme ,: u n p d m ef 
que no ' había- hallado cotros ¿Ministro, que en. su tiempo 
-en su siglo á quieoes /poáer no solo no fue aplaudido; 
alabar. Defendíase otro con pero positivamente odiado-
decir ; Esa diferencia hay.eiw 
tre .los que, alabamos^ y  dos 
maldicientes , qim  nosotros 
lisonjeamos á , los Principes 
con premio, y ellos al vulgo 
con civil aplauso , pero todos 
adula naos. Hasta, ixti abríaos 
deplanchas* se escuso ¡de hae 
ber metido su retrato entre 
los hombres insignes, dicien
do , que para hacer numero, 
y  tener mas ganancia ; con 
lo qual quedó el .talvGefe: 
confundido , aunque ; no del 
iodo desengañado.

Observaron con harta ad
miración , que para un T o
gado que entraba allá 3 y  ese 
con poco ruido , eran cien-; 
to los Soldados. Es muy plau
sible 3 ( decía el Inmortal) 
el rumbo de la milicia 3 su

mas fueron tales , y tan 
exorbitantes las:temeridades: 
y  desaciertos del que, lesue- 
cedió 3 que acreditaron mu
cho su pacifico proceder, y  
aun le hicieron deseado. Al 
éntfar este, saltó nnafragran- 
cía. tan extraordinaria1, un 
olor tan Celestial , que les 
confortó las cabezas , y  les 
dio alientos para desear , y  
diligenciar la entrada en la 
inmortal estancia. : Quedé: 
por mucho rato bañado-de; 
tan suave fragrancia el emis-, 
ferio , y  decíales su Inmor
tal : ¿de dónde pensáis, que 
sale este,tan precioso 7 y re-.’ 
galado olor ? ¿acaso de los- 
jardines de Chipre tan nom
brados ? ¿de los Pensiles de 
Babilonia ? ¿de los guantes-

dan entre clarines , y  atam- 
bcres, y  los togados muy a  , 
la sorda , y  asi vereis ,. que 
obrará cosas grandes , en 
mucho bien de la Repúbli
ca , un Ministro , un Con

de ambar de los Cortesa
nos ?;¿de las cazoletas idelos 
camarines ? ¿de las lampan- ■ 
lias de aceite de jazmín? Qué, 
no por c i e r t o n o  sale sino 
del sudor de los Héroes, de

sejero, y  ño será i nombrado,
&I ana conocido ¿ni .se habla

l .sobaquina de los mosque-1 
ítox, del szeite de los des-:



velados escritores , ycreed- 
me , que no f e  encareci
miento , ni lisonja ,- sino ven
dad. cierta , que olía bien el 
sudor  ̂de Alejandro Magno* 
Pretendieron: algunos , ■: que 
bastaba -dexar ten a  de síen
el ;inundo , aunque nunca 
fuese buena , contentándose 
con que se hablase de ellos 
bien <,6 mai: pero declaróse?

ningún. i, porque
hay grande diferencia de la 
inmortal fama á la eterna
infamia; y asi gritaba el Mé
rito , desengañóos, que aquí 
no entran sino los Varones
eminentes , cuyos hechos se 
apoyan en la Virtud , por
que en el vicio no cabe co
sa grande , ni digna-de eter
no aplauso* 'Venga todo ja
yán , fuera todo, pigmeo, 
no hay aquí mediocritas, to
do vá por extremos. Reparó 
Gritilo que entrando allá 
de todas naciones , sí bien 
d e , algunas pocos, no vie
ron de una en esta Era en
trar Heroe alguno. No es 
de admirar , ( dijo el Pere
grino ) porque la infame :He- 
regia los ha reducido á tal 
extremo de ciegos, y  de mal 
vistos 5 que no se véa en 
ellos sino infames traiciones, 
abominables fierezas, inaudi
tas monstruosidades ? llegan
do i? e s t e  hoy sin Dios ¿-sin-

D e y  q y  * :sin¡ R eyj Pero< áxit̂ - 
que no' hay > ̂ rincón • algún© 
en esta ilustre^estaocia, con 
todo eso repararon al abrir 
la una de las dos puertas, 
que detras de la otra estaban 
como corridos algunoscéíe^ 
ores V  aro oes. ¿Quiénes 'son 
aquellos, (preguntó Añóre
nlo ) que están como corrió 
dos ¿cubriéndose los rostros 
con las manos? Aquellos son 
( les dijeron ) no menos qué 
el Cid Español , el Roldan 
Frances, y  el Portugués Pe- 
reirá :• ¿cómo asi, qiiando 
habían de-estar -cori tasdarás 
muy esentas en e f  mejor 
puesto del lucimiento ? Es 
que están corridos de las ne
cedades, en aplauso, que cuen
tan1 de; ehoS-süs nacioBales^
. Ya en' esto se fue acercan

do el Peregrino , y  suplicó 
la entrada para sí , y  sus 
dos camaradas* Pidióles el 
Mérito la patente , y si ve-, 
rúa legalizada d e l; valor , y 
autenticada de la reputación: 
pusose á examinarla muy de 
proposito, y  comenzó á ar
quear las cejas , haciendo1 
ademanes de admirado y  
quando la vio calificada con 
tantas rubricas de la Philoso- 
f ia , en el gran teatro del' 
Universo, de la razón , y  
sos luces en el v a le  ' de las 
fieras-, de-la atención en-la?
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entrada, del mundo^ del jpro^, 
^d'tíMtMíMeoto^-errlaari^  ̂
tomia moraldel hombre, de 
la entereza en el mal paso 
dél salteo , de la circunspec
ción en la .fuente de. los en» . 
ganos $4$e-l la-" aÉvetfeacia-eh ‘"I 
el golfo Cortesano, del es
carmiento'- en casa tié T a P  - 
sirena de la sagacidad en 
las ferias generales . de la 
cordura en la reforma uní- . 
versal, de la curiosidad en 
casa de Salastano 5 de la ge
nerosidad en la cárcel del 
oro , del saber en el museo 
del discreto ? dé la, singu
laridad en l a p k  z a d e l v  al
g o , de la dicha en Jas g r a 
das de la fortuna , de la so
lidez en el yermo deJHipro- 
er-inda , del valor en su ar
monía-* de-. la.-virtud' en su. 
Palacio encantado^ de la re-í; 
potación entre los tejados dé * 
vidrio, dei señorío en el tro
no dekm ando, del juicioem 
la jaula roe todos , dela.au->. 
toridad entre los horrores., y

hojaqnes^de \kjeela?,.de,íja 
templanza éh eí^estanco^e 
los vicios ̂  de ¡a >?verdad pa
riendo, :del' d¿sehga&¿efiá 
mundo descifrado, de la cau
tela .en -eLEalacio sin puer
ta j  -del-saber reynando ? de 
la humildad en casa de la 
hija isla padres J 'dei 'valer, 
mucho en la cueba de la 
nada , de la felicidad descu
bierta , de la constancia en 
la rueda del tiempo , de , la 
vida en la muerte , de laliP  
ma en la 'isla  de la inmorta
lidad , les franqueó de- pac 
en.,par él pareo délostritrn^ 
fos ̂ 3  la  mansión de íkefeer-t 
nidack ¿La que o aMiryieromíí 
lo mucho qoelograroq, quieni 
quisiere saber lo, y  exper imen
tarlo;, teme eé rumbo qde la; 
Virtud insigne del Valor! 
herdxcQí,‘;yp;llegaráf ^npáfar 
a l ; T eatro  del IheFam ar al: 
Trono de la - estimación , y- 
al cen tra  de la  inmortali-^ 
dad. . , f : : ooono r.! e;

; O - ; r
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O  R Á C Ü L O  M A N U A L ,
:':;^ ,A R :ti:;^E!ER üD EN CiA , .,. 

S 0 C J D A  D E  L O S ' A F O R IS M O S  QUE S E
discurren en las Obras de Lorenzo 

; Gradan..■  ;

rjC O d o  está ya en su pun
to , y el ser persona en el 
m ayor: mas se requiere hoy 
para tm sabio, que antigua-; 
inentepara siete;y más es me-: 
nester para tratar con un 
solo hombre en estos tiem
pos ? que con todo un pue
blo -en los pasados.
/:.-Genio, y Ingenio. Los 
dos exes del lucimiento de 
prendas : el uno sin el otro, 
facilidad á medias: no bas
ta lo entendido , desease lo 
genial: infelicidad de necio, 
errar la vocación en el esta
do , empleo , region, fami
liaridad.

Llevar sus cosas con sus
pension. La admiración de 
la novedad , es estimación 
de los aciertos. El jugar á 
juego descubierto, ni es de 
utilidad, ni de gusto. E l no 
declararseluego suspende ? y  „

mas donde la sublimidad del 
empleo dá objeto á ía uní ver
sal expeélacíon,am3ga miste
rio en todo , y  con su misma1 
arcan idad - provoca la vene
ración : aun en el darse á en
tender , se ha de huir la lla
neza ; asi com o, ni el trato 
se ha de permitir el interior 
á - todos. És-d recatado silend 
cío , sagrado de la cordura. 
La resolución declarada, 
nunca fue estimada : antes 
se-permite-i la censura ; y  
si saliere aza-r-j será'dos ve
ces infeliz, imitase, pues, ef 
proceder D ivin o, para ha
cer estar á la mira , y  al des
velo.

E l saber, y  el valor , al
ternan grandeza; porque lo 
son , hacen inmortales: tan
to es u n o, quanro sabe, y  
el sabio , todo lo puede. 
Hombre sin noticias, mundo

i



y Arte de Prudencia* 
á 'obscuras;- Consejo , y  fuer
zas ? ojos, y  manos; sin va
lor . es estéril la sabiduria. 

Hacer depender. No ha
ce el Numen el que lo do
ra , sino el que lo adora : el 
sagaz 5 mas quiere necesita- 
dosde s í, que agradecidos. 
Es robarle á la esperanza 
cortés, ñar del agradecimien
to villano, que lo que aque
lla es memoriosa , es este 
olvidadizo. Mas se saca de 
dependencia , que de la cor
tesía : buelve luego las espal
das á la fuente el satisfecho, 
y  la naranja exprimida cae 
del oro al lodo. Acabada la 
dependencia, acaba la cor
respondencia , y coa ella la 
estimación. Sea lección, y de 
prima en experiencia, entre
tenerla , no satisfacerla, con
servando siempre en necesi
dad de s í , aun al coronado 
patrón : pero no se ha de 
llegar al exceso de callar, 
para que yerre , ni hacer in
curable el daño ageno , por 
el provecho proprio.

Hombre en su punto. No 
se nace hecho : vase de cada 
día perfecionando en la per
sona , en el empleo , hasta 
llegar al ponto del consuma
do ser , ai conplemento de 
prendas, de eminencias : co- 
oocerseha en lo realzado 
del gusto , purificado del in- 

Tmu L
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genio, en lo maduro: del 
juicio, en lo defecado de la 
voluntad. Algunos nunca lle
gan á ser cabales, fáltales 
siempre un. algo : tardan 
otros en hacerse. E l Varón 
consumado, sabio en dichos, 
cuerdo en hechos, es admi
tido , y  aun deseado del sin
gular comercio de los dis
cretos.

Escusar visorias del pa
trón. Todo vencimiento es 
odioso, y  del dueño, 6 ne
cio , ó fatal. Siempre la su
perioridad fue aborrecida, 
quanto mas de la misma su
perioridad. Ventajas vulga
res , suele disimular la aten
ción : como desmentir la be
lleza con el desaliño. Bien 
se hallará quien quiera cer 
der en la dicha , y  en el ge
nio ; pero en el ingenio , nin
guno , quanto menos una 
soberanía: es este el atribu
to Rey : y  asi qualquier cri
men contra él , fue de le
sa Magestad. Son Soberanos, 
y  quieren serlo en lo que es 
mas. Gustan de ser ayudados 
los Principes; pero no exce
didos , y  que el aviso haga 
antes viso de recuerdo de lo 
que olvidaba , que de luz 
de ío que no alcanzó. Ensé
ñanos esta sutileza los As
tros con dicha , que aunque 
hijos, y  brillantes , nunca 

Nn s .



se atreven á los lucimientos la prosapia , del estado, del 
del Sol. ■ ' * ’empleo , ,  y  de la edad; que

Hombre inapasionable, si coinciden todos en un su- 
prenda de la mayor alteza geto, y  con la atención no 
de animo ? su misma superio- se previenen , hacen un 
ridad le redime de la suje- monstruo intolerable» 
clon á peregrinas vulgares Fortuna, y  Fama. Lo que 
impresiones. No hay mayoY tiene de inconstante la una, 
señorío , que el de sí mismo, tiene de firme la otra. L a  
de sus afefíos, que llega á primera , para vivir , la se- 
ser triunfo deí alvedrio : y  guada, para despees : aque- 
quando la pasión ocupare lo lia contra la embidia , esta 
personal, no se atreva al ofi- contra el olvido: la fortuna 
d o  , y  menos quanto fuere .se desea , y  tal vez se ayu
ntas: culto modo de ahorrar d a: la fama se diligencia; 
disgustos, y  aun de atajar deseo de reputación, nace 
para la reputación. de la virtud: fue , y  esher^

.Desmentir los achaques mana de Gigantes la Fama; 
de su nación. Participa el anda siempre por extremos, 
agua las calidades buenas, 6 monstruos , ó prodigios de 
o .malas de las venas por abominación , de aplauso, 
donde pasa ; y el hombre las Tratar con quien se pue- 
del clima donde nace. De- da aprender: sea e l amiga- 
ben mas unos , que otros á ble trato escuela de erndi- 
sus patrias, que cupo allí mas clon , y  la conservación en- 
favorable el Zenit. No hay señanza culta : un hacer de 
nación , que se escape de al- los amigos maestros-, pene- 
gun original defecto , aun las trando el útil del aprender, 
mas cultas , que luego cen- con el gusto del conversar., 
suran los confinantes , ó para Alternase la fruición con los 
cautela , ó para consuelo, entendidos, logrando lo que 
Victoriosa destreza, corre- se d ice, en el aplauso con 
gir , ó por lo menos des- que se recibe : y  lo que se 
mentir estes nacionales des- o y e , en el amaestramiento, 
dores : consíguese el plausi- ordinariamente eos lleva á 
ble crédito de único entre los otro la propria convenien- 
suyos , que lo que menos se c ía , aquí realzada frequen-« 
esperaba , se estimó mas. ta el atento las casas de aque- 
H ay también achaques de lios Heroes Cortesanos, que

son
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y  Arte de 
son mas teatros de la Heroi
cidad , que Palacios de la 
vanidad. Hay señores acre
ditados de discretos , que á 
mas de ser ellos oráculos de 
toda grandeza coa su escal
plo , y  en su trato , el cor
tejo de los que los asisten , es 
una Cortesana Academia de 
toda buena , y  galante dis
creción.

Naturaleza , y  arte: ma
teria , y  obra. No hay be
lleza sin ayuda, ni perfec
ción que no dé en barbara, 
sin el realce del artificio; á 
lo malo socorre, y  lo bueno 
lo perficiona. Dexanos co
munmente á lo mejor la na
turaleza, acojámonos al arte. 
E l mejor natural es inculto 
sin e lla , y  les falta la mitad 
a las perfecciones, si Ies fal
ta la cultura. Todo hombre 
sabe á tosco sin artificio , y  
ha menester pulirse en todo 
orden de perfección.

Obra de intención . va se-' o
gnnda , y  ya primera. Mili
cia es la vida del hombre 
contra la malicia del hom
bre , pelea la sagacidad con 
estratagemas de intención. 
Nunca obra lo que indica, 
apunta sí para deslumbrar; 
amaga al ay re con destreza, 
y  executa en la impensada 
realidad , atenta siempre á 
desmentir. Echa una inten-

cien, para asegurarse de la 
emula atención, y  rebuelve 
luego contra ella , vencien
do por lo impensado. Pero 
la penetrante inteligencia, la 
previene con atenciones , la 
azecha con reñexos : entien
de siempre lo contrario de 
lo que quiere, que entienda, 
y  conoce luego qualquier in
tentar de falso : dexa pasar 
toda primera intención , y  
está eo espera á la segunda, 
y  aun á la tercera. Aumen
tase la simulación al ver al
canzado su artificio , y  pre
tende engañar con la misma 
verdad: muda de juego, por 
mudar de treta, y  hace ar
tificio del no* artificio , fun
dando su astucia en la ma
yor candidez. Acude la ob
servación entendiendo su 
perspicacia , y  descúbre las 
tinieblas, revestidas de la luz:- 
descifra la intención mas so
lapada , quanto mas senci
lla. De esta suerte comba
ten la calídezde Pitón,con
tra la candidez de los pene
trantes rayos de Apolo.

La realidad , y  el modo. 
No basta la substancia, re
quiérese cambien la circuns
tancia. Todo ío gasta un mal 
modo ? hasta la justicia , y  ra
zón: el bueno, todo lo suple, 
dora el n o , endulza la ver
dad, y  afeyta la misma vejez;: 
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tiene gran parte en las cosas 
el cóm o, y  es tahúr de los 
gustos el modillo: un bel por
tarse , es la gala de el vivir, 
desempeña singularmente to* 
do buen termino.

Tener ingenios auxiliares, 
Felicidad de poderosos; 
acompañarse de valientes de 
entendimiento , que le sa
quen de todo ignorante aprie
to, que le riñan las pen
dencias déla dificultad. Sin
gular grandeza servirse de 
Sabios : y  que exceden al 
bárbaro gusto de Tigranes, 
aquel que afectaba los ren
didos Reyes para criados. 
Nuevo genero de señorío, 
en lo mejor de el vivir: ha
cer siervos por artes de los 
que hizo la naturaleza supe
riores. Hay mucho que sa
ber , y  es poco el v iv ir , y  
no se vive , sinose sabe. Es, 
pues, singular' destreza el 
estudiar , sin que cueste , y  
mucho por muchos , sabien
do por todos. Dice después 
en un Consistorio por mu
chos, ó por su boca hablan 
tantos sabios, quantos le pre
vinieron : consiguiendo el 
crédito de Oráculo á sudor 
ageno. Hacen aquellos pri
mero elección de la lección, 
y  sirven le después en quintas 
esencias ei saber. Pero el que 
no pudiere alcanzar á tener

la sabiduría en servidum
bre, lógrela en familiari
dad.

Saber con recia intención. 
Aseguran fecundidad de 
aciertos. Monstruosa vio
lencia fue siempre un buen 
entendimiento casado con 
una mala voluntad. La in
tención malévola , es un ve
neno de las perfecciones, y  
ayudada de saber malear con 
mayor sutileza. ¡ Infeliz emi
nencia la que se emplea en 
la ruindad! Ciencia sin seso, 
locura doble.

Variar de tenor en el obrar 
no siempre de un modo, pa
ra deslumbrar la atención, 
y  mas si emula. No siempre 
de primera intención , que 
le cogerán la uniformidad, 
previniéndole, y  aun frus
trándole las acciones. Fácil 
es de matar al huelo el ave, 
que le tiene seguido : no asi 
la que le tuerce, N i siempre 
de segunda intención , que 
le entenderán á dos veces la 
treta. Está á la espera la 
malicia, gran sutileza es me
nester para desmentirla; nun
ca juega el tahúr la pieza que 
el contrarío presume, y  me
nos la que desea.

Aplicación , y  Minerva. 
No hay eminencia sin’ en
trambas , y  si concurren, ex
ceso. Mas consigue una me

dia-



y  A rte  ~ de 
día nía con'aplicación , que 
«una superioridad sin ella. 
Cómprase la reputación ¿ á 
precio de trabajo ; poco va
le lo que poco, cuesta* Aun 
para los primeros1 empleos 
se deseó en algunos la apli
cación ; raras veces desmien
ten al genio. No ser eminen
te en empleo vu lgar; por 
querer ser mediano en el su
blime ; escusa tiene de gene
rosidad  ̂ pero contentarse con 
ser mediano en el ultimo, 
pudiéndose? excelen te en el 
primero, no Ja tiene. Requie
re nse, pues, naturaleza, y ar
te , y  sella la aplicación.

No entrar coa sobrada 
expedición : ordinario des- 
ay re de todo lo muy cele
brado antes, oo llegar des
pués al exceso de lo conce
bido. Nunca lo verdadero 
pudo alcanzar á lo imagi
nado ; porque el fingir las 
perfecciones , es fác i l , y  
m uy dificultoso el conseguir
las. Casase la imaginación 
con el deseo, y  concibe siem
pre mucho mas de lo que 
las cosas son. Por grandes 
que sean las excelencias 5 no 
bastan á satisfacer el con
cepto , y  como le hallan 
engañado con la exorbitan
te expe&acion., mas presto 
le desengañan, que le ad
miran. La esperanza es gran

Tom* L

falsificadora" de la verdad, 
corrijala la cordura , procu
rando , que sea superior la 
fruición al deseo. Unos prta* 
cipios de crédito  ̂sirven de ■ 
d esper ar la > curiosidad , no 
de empeñar el objeto : me
jor sale quando la realidad 
excede al concepto , y  es 
mas de lo que se creyó. Fal
tará esta regla- en lo malo; 
pues le ayuda la mesma exa
geración : desmiéntela con 
aplauso, y  aun llega á pa
recer tolerable , Lo que se 
temió extremo de ruin. ¡ 

Üómbre en su siglo. Los su- 
getos eminentemente raros, 
dependen de los tiempos. No 
todos tuvieron el que mere* 
cían , y  muchos, aunque le. 
tuvieron no acertaron ,á lo
grarle. Fueron dignos algiH 
nos de mejor siglo , que no 
todo lo bueno triunfa siem
pre; tienen las cosas su vez, 
hasta las eminencias son a i 
uso; pero lleva una venta
ja lo sabio, que es eterno; y  
si este no es su siglo , mu
chos otros lo serán.

Arte para ser dichoso. Re-; 
glas hay de ventura, que 
no toda es acasos para el sa-f 
bio ; puede ser ayudado de 
la industria. Conteníanse al
gunos con ponerse de buen • 
ayre á las puertas de ía for- : 
tuna ? y  esperan á que ella 
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obre: mejor otros, pasan ade
lante , y valense de la cuer
da audacia , que en alas de 
•su virtud, y  valor , puede 
dar alcance a la dicha v y  li
sonjearla eficazmente. Pero 
bien philc-sofado, no hay otro 
arbitrio sino el déla Virtud, 
y atención ; porque no hay 
más dicha, ni mas desdicha,, 
que prudencia ? 6 impruden
cia.

Hombre de plausibles no
ticias. Es munición de dis
cretos la cortesana gustosa 
erudición : un practico sa-' 
ber ce todo lo corriente; mas 
á lo noticioso , menos á ío 
vulgantener una sazonada co
pia de sales, en dichos, j de ga
lantería en . hechos;, y  saheiA 
los emplear -en su ocasione 
que salió, á veces mejor el 
aviso en un chiste , que en e! 
mas grave magisterio* Sabi
duría conversable * valióles 
mas á algunos r que todas las 
siete, -con ser tan libera
les.

No tener algún desdoro. 
E l sino de la perfección., 
pocos viven sin achaque, asi 
en lo mortal, como en lo 
n atural, y se apasionan por 
ellos, pudienJo curar con 
facilidad. Lastimase la-agena 
cordura , de que tal vez á_ 
una sublima universalidad de 
prendas se le atreva un mi-

566 Oráculo
nimo defecto* y  -basta' una 
nube á eclipsar todo uu Sol. 
Sea lunares de la reputación, 
donde pára luego, y  aun re
para la malevolencia. Suma 
destreza sería convertirlos en 
realces. De esta suerte supo 
Cesar laurear el natural des- 
ayre.

Templar la imaginación». 
Unas veces corrigiéndola^ 
otras ayudándola , que es el 
todo para la felicidad, y  aun 
ajusta la cordura ; da en ti
rana , ni. se contenta con la 
especulación, sino: que obra, 
y aun suele señorearse.de la  
vida , haciéndola gustosa , ó 
pesada, según la necedad en 
que d á ; porque hace descoo-. 
rentos, ó; ‘satisfechos, de sí 
mismos :• representa & unos 
continuamente penas, hecha 
verdugo casero de necios:, 
propone á otros felicidades, 
y  aventuras con alegre, des
vanecimiento. , Toda estoj 
puede , si na d a entrena Ia: 
prudentísima sindéresis..

Buen entendedor.. A ríe era' 
de artes saber discurrir; ya 
na basta,, menester es adivi
nar * -y mas en desengaños. 
No puede ser entendido el 
que no fuere buen entende
dor* Hay Zahones de el co
razón , y  linces de las inten
ciones t las verdades, que 
mas nos importan., vienen

siem-
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y  A r t e d e
siempre ' à medio decir, re
cibióse de el atento à todo 
entender-:; en -lo: favorable, 
tirante ia rieri da ¿fía 'Credu
lidad , en lo odioso , picar
la.
' Hallarle/se torcedor è  ca^ 
■ da tino. Es el arte - de mover 
voluntades:, mas consiste'en 
destreza , que en resolución, 
un saber por donde se le ha 
de entrar à cada uno: no 
hay voluntad ,  siti especial 
ábe i o n y  diferentes - según 
la variedad d e lös gustos. To
dos son idolatras , unos de 
la estimación , otros de el 
interés, y  los mas de el de
ley te : la maña está en co
nocer estos-Ídolos para el mo
tivar » conociéndole à cada 
uno su eficaz impulso: es 
como tener la llave de el 
querer ageno : fiase de.ir al 
primer m óvil,-que ño siem
pre es el: supremo : las mas 
veces es el Infimo , porque 
son mas en el mundo los 
desordenados, que lös ‘subor
dinados. Häsele de prevenir 
el genio primero-, tocarle el 
verbo, después, cargarle con 
la afición , que infalible
mente dará mate al alve- 
drió. "
- Pagarse mas de intensio
nes, que de extensiones/No 
consiste la perfección en la 
cantidad 5 sino en la calidad,

Todo lo muy bueno, fue 
siempre poco, y  raro: es des
crédito lo mucho*,Aun entre 
ios ; hombres, los -Gigantes 
suelen ser los verdaderos Ena- 
nes. Estiman algunos los li
bros por la corpulencia, co
mo si se escribiesen ' para 
éxefcitar antes los brazos» 
que los Ingenios.La extensión 
sola , nunca pudó exceder 
de mediana, y  es plaga de 
hombres universales , por 
querer estár en todo , estar 
en;nada* Laintensiondaemi- 
-nencia1, y  heroica si en ma
teria sublime..

‘ En nada vulgar. No en el 
-gusto. ■ \ O h , gran sabio I el 
que; se-'descontentaba' deque 
sus cosas agradasen á ios mu
chos; hartazgos de aplauso 
común 3 no satisfacen - á los 
discretos. Son- algunos  ̂ tata 
camaleones - de- lav populari
dad , que ponen su fruición', 
no en las mareas suavísimas 
de Apolo , sino en el aliento 
vulgar.Ni en el entendimien
to , no sfé-pague^dé 1<  ̂m i
lagros de el vulgó y que: no 
pasan de espanta ̂ ignorantes, 
admirando la necedad co
men-,/ quando desengañan
do da advertencia singu
lar. ■ ■ : C ■ ■ - ■ ; ;

Som bre de entere za .Sienb 
pre de parte de la razón, 
con tal tesón de su proposi- 
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t o , que ni la pasión vulgar, 
ni la violencia tirana le obli
guen jamas á pisar la raya 
.de la razón, ¿ Pero quién 
será este Fénix de la equi
dad? que tiene pocos finos 
la entereza. Celebrándola 
muchos , mas no por su ca
sa: sígnenla otros hasta el 
peligro: en él , los falsos la 
niegan, los políticos la disi
mulan : no repara ella en en
contrarse con la amistad, con * 
el poder, y aun con la pto- 
-pria conveniencia , y aquí es 
e l aprieto de el desconocer
la. Abstrahen los astutos con 
metafísica plausible, por no 
agraviar, ó la razón supe
rior , ó la de estado :■ pero 
-el constante Varón juzga por 
especie de traición el disimu
lo , preciase mas de la te
nacidad , que de la sagaci
dad ; hallase donde la verdad 
se halla; y  si dexa los suje
tos , no es por variedad su
y a , sino de ellos en dexarla 
primero.
-: No hacer profesión de 
empleos desautorizados: mu
cho menos de quimera , que 
sirve mas de solicitar el des
precio, que el crédito. Son 
muchas las, seétas de el ca
pricho, y  de todas ha de 
Jiuíiv el varón cuerdo. Hay 
gustos exóticos, que se ca
san siempre con todo aque-

M an u al-
lio , que los sabios repudian* 
viven muy pagados de to
da singularidad; que aunque 
los hace muy conocidos, es 
mas por motivos de la risa, 
que de la reputación. Ana 
en profesión de sabio, no se 
ha de señalar el atento: mu
cho menos en aquellas, que 
hacen ridiculos á sus afectan
tes : ni se especifican, por
que las tiene individuadas el 

.común descrédito.
Conocer los afortunados* 

para la elección, y los des
dichados para la fuga. L a  
in fe l ic id a d e s  de ordinario 
crimen de n e c e d a d y  de 
participantes no hay con
tagión tan apegadiza: nun
ca se le ha de abrir la puer
ta aí menor mal , que siem
pre vendrán tras él otros mu
chos, y mayores encelada.' 
La mejor, treta de el juego* 
es saberse descartar: mas im
porta la menor carta de el 
triunfo, que corre , que la 
mayor de el que paso. En 
duda, acierto es llegarse a 
los sabios, y  prudentes, que 
tarde, ó temprano topan con 
la ventura.

Estar en Opinión de dar
gusto: para los que gobier-? 
nán , grao crédito de agra
dar: realce de soberanos par 
ra conquistar la gracia uni
versal. Esta sola es la ventaja

de



de el mandar, poder hacer 
mas bien que todos : aque
llos son am igos, que hacen 
amistades. Al contrario , es
tán otros puestos en no dar 
gusto 9 no tanto por lo car
goso , quanto por lo malig
no , opuestos en todo á la 
Divina comunicabilidad» 

Saber abstraer: que si es 
gran lección de el vivir el 
saber negar , mayor será 
saberse negar á sí mismo, 
á  los negocios, á los perso
nages : hay ocupaciones es
trenas , polillas de precioso 
tiempo: y  peores ocuparse 
en lo impertinente , que ha
cer nada; no basta para 
atento no: ser entremetido, 
mas es menester procurar, 
.que no le entremetan. No ha 
de ser tan de todos, que no 
.sea de sí mismo, aun de los 
.amigos , no se hade abusar, 
u! quiera mas de ellos de lo 
que le concedieren : todo lo 
demasiado, es vicioso, y mu
cho mas en-eí trato: con es
ta cuerdatemplanza, se con
serva mejor el agrado con 
todos , y  la estimación, por 
que no se roza la preciosísi
ma decencia: tenga , pues, 
libertad de genio apasionad© 
de lo selecto; y  nunca pe
que contra la fé de su buen 
gusto.

Conocer su realce Rey*

y Arte d
La prenda relevante, culti
vando aquella , y ayudando 
á las demás. Qnalqmera hu
biera conseguido la eminen
cia en algo, si hubiera co^ 
nocido su ventaja: observe 
el atributo R e y , y  cargue 
la aplicación : en unos exr* 
cede el ju icio, en otros el 
valor. Violentan los mas su 
Minerva, y  asi en nada con
siguen superioridad: lo que 
lisonjea presto la . pasión  ̂
desengaña tarde el tiempo* 

Hacer concepto , y  mas de 
lo que importa mas: no pen
sando , se pierden todos los 
necios: nunca conciben en 
las cosas la mitad, y  como 
no perciben el daño, ó -la 
conveniencia, tampoco apli  ̂
can la diligencia. Hacen al
gunos macho caso délo que 
Importa poco, y  poco de lo 
que mucho , ponderando 
siempre al rebes. Muchos, 
por faltos de sentido, no le 
pierden. Cosas hay , que se 
debieran observar con todo 
el conato, y  conservar en 
la profundidad de la mente. 
Hace concepto el sabio de 
todo , aunque cotí distinción 
caba donde hay fondo, y  re
paro , y  piensa tal vez , que 
hay mas de lo que piensa: 
de suerte, que llega la refle
xión adonde llegó la apre
hensión* ' -
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Tener tanteada su fortuna: 
para ei proceder, para ei em
peñarse ; Importa mas, que 
la observación de el tempe
ramento , que si es necio el 
que ha quarenta años llama 
à Hipócrates para la salud, 
mas el que à Seneca para la 
cordura. Gran arte saberla 
regir , ya esperándola , que 
también cabe la espera en 
ella 3 ya logrando la que tie
ne vez , v  contingente : si 
bien no se le puede coger el 
tenor,.tan anómalo es su pro
ceder. El que la observó fa
vorable , prosiga con despe
jo , que suele apasionarse por 
los osados ; y  aun como bi
zarra por los jovenes. No 
obre el que es infeliz , retí
rese; ni le dé lugar de dos 
infelicidades adelante el que 
le predomina.

Conocer, y  saber usar de 
âs varillas. Es el punto mas 

sutil de el humano trato. 
Arrojanse para tentativa de 
los ánimos, y  hacese con 
ellas la mas disimulada , y  
penetrante tienta de el co
razón. Otras hay maliciosas, 
arrojadizas, tocadas de la 
yerya de la-etnbidia, unta
das de ei veneno ¿e la pa
sión ; rayos imperceptibles 
para derribar de la grada, 
y  de la estimación. Cayeron 
muchos de la privanza su-
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perior , y  inferior, heridos 
de un leve dicho de estos* 
á quienes toda una conjura
ción de murmuración vul
gar, y  malevolencia singular, 
no fueron bastantes á cau
sar la mas leve trepidación. 
Obran otras'al contrario pót 
favorables, apoyando,y con
firmando en ía reputación. 
Pero can la misma destreza, 
con que las arroja la inten
ción, las ha de recibir la cau
tela, y  esperarlas ia atención: 
porque está librada la defen
sa en el conocer , y  queda 
siempre frustrado el tiro pre
venido-.

Saberse dexaf ganando 
con la fortuna: es de tahú
res de reputación : tanto im
porta una bella retirada, co
mo una bizarra acometida: 
\m poner en cobro las ha
zañas, quando fueron bas  ̂
tautes, cuando muchasfCon- 
tinuada felicidad, fue siem
pre sospechosa; mas segura 
es la interpolada , y  que teri* 
ga algo de agridulce* añil 
para la fruición; qitaeto mas 
atropellándose las dichas* 
correa mayor riesgo de des
lizar 5 y  dar al traste con 
todo : recompensase tal ves 
la brevedad, de la duración* 
con Ja intensión dé el favor* 
Cansase la fortuna de llevar 
á uno acuestas tan á ia larga.

Ce«



Conocer las cosas en su 
punto, en su sazón , y  sa
berlas lograr. Las obras de 
la naturaleza , todas llegan 
al complemento de su per
fección; basta alii fueron ga
nando , desde allí perdiendo. 
Las de el Arte , raras son las 
que llegan ai no poderse me
jorar. Es eminencia de un 
buen gusto , gozar de cada 
cosa en su complemento: no 
todos pueden , ni los que 
pueden saben. Hasta en los 
frutos de el entendimiento 
hay este:punto de madurez; 
Importa conocerla, para la es
timación , y  él exercicio.

Gracia de las gentes. Mu
cho es conseguir la admi
ración co-niiin ; pero mas ía 
afición; algo ■ tiene de estre
lla , lo mas de industria,,. co- 
míeoza por aquella , y  pro
sigue por esta. No basta la 
eminencia de prendas , aun
que se supone, que es fácil; 
de ganar el afecto, ganado' 
el concepto .Requiérese, pues* 
para la benevolencia la be
neficencia : hacer bien á to
das manosq buenas palabras,, 
y  mejores obras, amar pa
ra ser' amado: la cortesía es 
el mayor hechizo político de 
grandes personages. Hase de 
alargar la mano primero á 
las hazañas,; y  despees a las  
plumas 2 de la .hoja H as ho?

y Arte de,
jas, que hay gracia de .Es
critores , y  es eterna. «

. Nunca exagera: gran asun
to de la atención , nmhabíar 
por superlativos,,, y a  por snq 
exponerse á ofender la  ;ver-. 
dad y ya por no desdorar su 
cordura. Son las exagerado? 
nes , prodigalidades de la.es
timación , y  dan indicio de 
la cortedad de el conocimien
to , y  de el gusto. Despiér-, 
ta vivamente á la curiosidad 
la alabanza , pica el de
seo:, y  después si no corres-: 
ponde el valor al precio, co
mo de ordinario acontece;, 
rebuelve la espedacion con
tra el engaño * y  despicase 
en el menosprecio de lo ce- 
lebrado, y  de:el que cele
bró.- Anda.,; pues ebcueráO 
muy detenido, y  quiere mas 
pecar de corto , que:de lar
go. Son raras las eminencias, 
templóse ia. estimación^. E i  
encarecer es ramo áécméri- 
t ir ; y  pierdese' en elloei cré
dito- de buen- gusto, que "es 
grande, y  el de entendido, 
que es ^mayor  ̂ - ■

D e  el natural Iimpeimi.Es 
una secreta; fherza.de- supe-, 
rio ridad : no ha de proceder 
de el artificio enfadoso rsino 
de un imperioso naturah-Su
jetádsele todos sin advertir 
el com o, reconociendo el se-j 
creso vigor de la connatural.

au-
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autoridad Son estos Genios 
señoriles,Reyes por mérito, 
y  Leones por privilegio in
nato , que cogen ei corazón, 
y  aun el discurso á los de
más, en fé de su respeto: 
si las otras prendas favore
cen , nacieron para primeros 
mobles politicos , porque 
executan mas con un ama-

j y a  . Oráculo
de su silencio , y  si tal Vez 
se permite , es á sombra de 
pocos ? y  de cuerdos.

Sympatia con los gran* 
des varones. Prenda es de 
Heroe el convinar con Hé
roes : prodigio de la nata* 
raleza por lo oculto, y  por 
lo ventajoso. H ay paren
tesco de c o r a z o n e s y  de.

Manual, ■

g o , que otros con una pro-
lixídad.
. Sentir con los menos, y 

hablar con los mas. Querer 
ir contra el corriente, es tan
imposible al desengaño, quan- 
tp fácil ai peligro. Solo un 
Sócrates podía emprender: 
tíenese per agravio el disen
tir, porque es condenar el 
juicio ageno: multiplicanse 
los disgustados, ya por el su* 
geto censurado, ya de el que 
aplaudía; la verdad es de pa
cos, el engaño es tan co
mún como vulgar. Ni por 
el hablar en la plaza se ha 
de sacar el sabio, pues no 
habla allí coa su voz, sino 
con la de necedad coman, 
por mas que la esté desmin
tiendo su interior : tanto hu
ye-de ser contradicho el cuer
do ? como de contradecir: lo 
que es pronto á la censura, 
es detenido á la publicidad 
de ella. E l sentir es libre, 
no' se puede, ni debe vio- 
fentar; retirase al sagrada

genios: y  son sus efeétos los 
que la ignorancia vulgar 
achaca bebedizos. No para 
en sola estimación , que ade
lante benevolencia , y  aun 
liega á propensión ; persua
de sin palabras , y  consigue 
sin méritos. Hayla adtiva, 
y la hay pasiva ? una , y  otra 
felices, quanto mas sublimes: 
gran destreza el conocerla, 
distinguirlas, y  saberlas lo-; 
grar, que no hay porfía, 
que baste sin este favor se
creto.

U sar, no abusar de las 
reflexas. No se han de afec
tar , menos dar á entender: 
toda arte se ha de encubrir, 
que es sospechosa, y  mas 
la de cautela, que es odio- - 
sa. Usase mucho el engaño, 
multipliqúese el recelo , sin. 
darse á conocer , que oca
sionaría la desconfianza: mu
cho desobliga, y  provoca á 
la venganza , despierta el 
m a l , que no se imaginó. La 
reflexión eo el proceder es ■

gran



y  ^ rte de Prudencia,.
gran ventaja én el obrar: 
no hay argumento de el dis
curso. La mayor perfección 
de las acciones está afianza
da de el señorío con que se 
executan.

Corregir su antipatía. So
lemos aborrecer de agrado, 
y  aun antes de las previs
tas prendas: jr tal vez se 
atreve esta innatk vulgarizan*« 
te aversión á los varones 
eminentes. Corrijala la cor- 
dura , que no hay peor des
crédito , que aborrecer á los 
mejores: lo que es de venta
ja la simpatía con Heroes, 
es desdoro de la antipatía.

Huir los empeños. Es de 
los primeros asientos de la 
prudencia. En las grandes ca
pacidades siempre hay gran
des distancias hasta los últi
mos trances: hay mucho que 
andar de un extremo á otro, 
y  ellos siempre se están en 
el medio de su cordura , lle
gan tarde al rompimiento, 
que es mas fácil hurtarle el 
cuerpo á la ocasión, que sa
lir bien de ella. Son tenta
ciones de juicio 5 mas segu
ro el huirlas 5 que el vencer
las. Trae un empeño otro 
mayor , y  está muy al can
to de el despeño. Hay hom
bres ocasionados por genio, 
y  aun por nación: fáciles de 
meterse en obligaciones: pe-*

ro el que camina á la luz 
de la razón, siempre va muy 
sobre el caso. Estima por mas 
valor el no empeñarse, que el 
vencer, y  ya que haya un: 
necio ocasionado, escusa que 
con él no sean dos. ;

Hombre con fondos, tan
to tiene de persona. Siempre 
ha de ser otro tanto mas lo 
interior , que lo exterior en 
todo. Hay sugeto de sola fe- 
chata , como casas por aca
bar,  porque feltó el cauda I* 
tienen la entrada de Palacio, 
y  de choza la habitación: no 
hay en estos donde parar, 6 
todo para ; porque acabada 
la primera salutación , acabo 
la conversación. Entran por 
las primeras dbrtesias , co
mo caballos Sicilianos, y  lue
go paran en silenciarios, que 
se agotan las palabras, don
de no hay perenidaá de con
cepto* Engañan estos fácil
mente a otros , que tienen 
tambiem la vista superficial; 
pero no á la astucia, que 
como mira por dentro, los 
halla vacíos , para ser fábu
la de los Discretos.

Hombre juicioso, y notante. 
Señorearse él de los objetos, 
no los objetos de él. Sonda 
luego el fondo de la mayor 
profundidad: sabe hacer ana
tomía |de un caudal con per
fección. En viendo un Per-i

so-



Oráculo Manual\574
sonage , le comprehende, y  
lo censura por esencia * De 
raras observaciones , gran 
descifrador de la mas reca
tada interioridad. Nota acre, 
concibe sutil, infiere juicioso; 
todo lo descubre, advierte, 
alcanza , y  comprehende.

Nunca perderse el respe
to át sí mismo, ni se roce 
consigo á solas: sea su mis
ma entereza norma propria 
de su rectitud , y deba mas 
á la severidad de su dicta
men , que á todos los extrín
secos preceptos. Dexe de ha
cer lo indecente, mas por el 
temor de su cordura, que por 
el rigor de la agena autori
dad : llegue á temerse , y no 
necesitará de" el ayo imagi
nario de Seheca.

Hombre de buena elec
ción. Lo mas se vive de ella: 
supone el buen gusto, y el 
redisimo diétamen , que no 
bastan el estudio, ni el in
genio. No hay perfección, 
donde na hay deleClo : dos 
ventajas incluye por escoger 
lo mejor. Muchos de ingenio 
fecundo , y sutil, de juicio 
a c re , estudiosos, y  noticio
sos , también en llegando al 
elegir, se pierden : casanse 
siempre con lo peor, que pa
rece afectan el errar, y  asi 
esie.es ono de los dones toaxi- 
m o sd e a m b a , . .

Nunca descomponerse, 
gran asuuto de la cordura, 
nunca desbaratarse : mucho 
hombre arguye de corazón 
coronado, porque toda mag
nanimidad es dificultosa de 
cora o verse. Son las pasiones 
los humores de el animo, y  
qualquier exceso en ellas cau
sa indisposición de cordura; 
y si el mal saliere á la bo
ca, peligrará la reputación. 
Sea, pues , tan señor de sí, 
y tan grande, que ni eo lo 
mas prospero , ni en lo mas 
adverso pueda alguno cen
surarle perturbado, sí adcxii*- 
rarle superior.

Diligente, y Inteligente. 
La diligencia executa pres
to , lo que ia inteligencia 
prolijamente piensa. Es pa
sión de necios la prisa, que 
como no descubren el tope, 
obran sin reparo: al contra
rio los sabios suelen pecar 
de detenidos, que de el ad
vertir nace el reparar: ma
logra tal vez la ineficacia 
de la remisión lo acertado de 
el diéiamen. La presteza es 
madre de la dicha. Obró mu
cho el que nada: dexó para 
mañana. Augusta empresa 
correr á espacio.

Tener bríos á lo cuerdo. 
Al León muerto hasta las 
liebres íe repelan , no hay 
burlas con el va lor, si cede

ai



ríe ae
al -primera v.-también habrá 
de ceder' al' - segundo, y- de 
este modo hasta el ultimo: 
la misma dificultad habrá de 
vencer tarde, que valiera 
Hia-á desde luego. El brío de 
el animo escode al de el cuer
po : .es como la espada , ha 
de ir siempre embaynada en 
su cordura, para la ocasión. 
E s el resguardo de la perso
na : mas daña- el- descaeci
miento de el anime , que el 
del cuerpo.Tuvieron muchos 
prendas eminentes , que por 
faltarles este aliento de el co- 
razona parecieron muertos, 
y acabaron sepultados en so 
dexamiénto, que no sin pro
videncia juntó la naturaleza 
acudida la dulzura de la miel 
con lo picante de el aguijón 
en la abeja: nervios , y hue
sos hay en el cuerpo , no sea 
el animo todo blandura.

Hombre de espera , argu
ye gran corazón con ensan
ches de sufrimiento, nunca 
apresurarse, ni apasionarse. 
Sea uno primero señor de sí, 
y  lo será después de los otros; 
base de caminar por los es
pacios de el tiempo al cen
tro de la ocasión. La deten
ción prudente sazona los 
aciertos, y madura los.se
cretos. La muleta de el tiem
po es mas obradora ,■  que la 
acerada clava de Hercules,

rudenaa.
El mismo Dios' no castiga 
con bastón , sino con -sazón; 
gran decir : el tiempo , y  yo 
á otros: dos. La misma For
tuna premia el esperar coh 
la grandeza de el galar
dón^

Tener buenos repentes: ha
ce de una prontitud feliz: 
no hay aprietos , ni acasos 
para e lla , en fé de su viva
cidad,’y despejo. Fiénsan mu
cho algunos :pará errarlo to
do después , y  otros lo acier
tan todo sin pensarlo antes. 
Hay caudales de amiparista- 
s i, "-que - empeñados : obran 
mejor; suelen ser monstruos, 
que de pronto todo lo acier
tan , y  todo lo yerran de 
pensado ; lo que no se les 
ofrece luego, nunca , ni hay 
que apelar á después. Son 
plausibles los prestos , por
que arguyen prodigiosa ca
pacidad ; en los conceptos 
■ sutileza, en las obras cor
dura.

Mas seguros son los pen
sados harto- presto, si bien: 
lo que luego se hace , luego 
se deshace ; mas lo que ha 
de durar una eternidad, há 
de tardar otra en hacerse: no 
se atiende sinó á la perfec
ción : y  solo el ■ acierto per
manece. Entendimiento con 
fondos logra eternidades; lo 
que mucho v a le , mucho

cues-



cuesta , que aun el mas pre
cioso de ios metales es el mas 
tardo , y mas grave.

Saberse atemperar: No se 
ha de mostrar igualmente 
entendido con todos; ni se 
han de emplear mas fuerzas 
de las que son menester; no 
haya desperdicios , ni de sa
ber 5 ni de valer: no echa á 
la presa el buen cetrero mas 
rapiña de la que ha menes
ter , para darle caza : no esté 
siempre de obstentacion, que 
al otro dia no admirará. Siem
pre ha de haber novedad con 
que lucir, qne quien cada 
dia descubre mas, mantiene 
siempre la expectación , y 
nunca llegan á descubrirle los 
términos de su gran cauda!.

Hombre de buen dexa. En 
casa de la Fortuna sise en
tra por la puerta de el pla
cer 5 se sale por la de el pe
sar ; y  al contrario: atención, 
pues 3 al acabar , poniendo 
mas cuidado en la felicidad 
de la salida , que en el aplau
so de la entrada. Desaire co
mún es de afortunados tener 
muy favorables los princi
pios, y  muy trágicos los fines: 
no está el punto en el vulgar 
aplauso de una entrada, que 
esas todos las tienen plausi
bles; pero sí en el general 
sentimiento de vana salida, 
que soa raros los desea
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dos 3 pocas veces acompa
ña la dicha á los que salen; 
lo que se muestra de cum
plida con los que vienen, de 
descortés con los que van.

Buenos dídamenes. Má
cense algunos prudentes: en
tran con esta ventaja de la 
sindéresis conatural en la sa
biduría 3 y asi tiene la mitad 
andada para los aciertos: con 
la edad, y  la experiencia 
viene á* sazonarse de el to-? 
do la razón 5 y  llegan á un 
juicio muy templado : abo
minan de todo capricho, co
mo de tentación de la cor-* 
dura , y  mas en materias de 
estado, donde por la suma 
importancia , se requiere la 
total seguridad. Merecen es
tos la asistencia al gobernar
le , ó para ejercicio, ó para 
consejo.

Eminencia en lo mejor» 
Una gran singularidad en
tre la pluralidad de perfec
ciones. No puede haber Hé
roe que no tenga algún ex
tremo sublime. Las media
nas no son asunto de el 
aplauso. La eminencia en re
levante empleo saca de un 
ordinario vulgar , y  levanta 
á categoría de raro. Ser emi
nente en posesión humilde, 
en ser algo en lo poco: lo 
que tiene mas de lo deley- 
table, tiene menos de lo glo

rio-
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rlosb. E l exceso-eñ aventa
jadas materias, es eomo tm 
carader de soberanía , soli
cita la admiración . y  con
ciba él afeéto.
- Obrar con buenos instru
mentos,, Quieren, algunos que 
campee el extremo de su su
tileza en ruindad de ios ins
trumentos : peligrosa satis
facción, merecedora de un fa
tal castigo. Nunca la bondad 
de el ministro desminuyó la 
grandeza de el Patrón, an
tes toda la gloria de los acier
tos recae después sobre la 
causa principal, asi como al 
contrario el vituperio. La fa
ma siempre va con los pri
meros ; nunca dice: aquel tu
vo buenos, ó malos Minis
tros, sino aquel fue buen, 
o mal Artífice. H aya, pues, 
elección , haya examen, que 
se les ha de fiar una inmor
talidad de reputación.

Excelencia de primero, y  
si con eminencia, doblada: 
gran ventaja jugar de ma
no , que gana en igualdad. 
Hubieran muchos sido Fé
nix en los empleos, a no Ir
les otros delante: alzanse los 
primeros con el mayorazgo 
de la fam a, y  quedan para 
los segundos pleyteados ali
mentos: por mas que suden, 
no pueden purgar el vulgar 
achaque de imitación. Sori-

lesa fue de prodigiosos in
ventar rumbo nuevo para las 
eminencias; con tal que ase
gure primero la cordura los 
empeños. Con la novedad de 
los asuetos se hicieron lugar 
los sabios en la matricula de 
los heroicos. Quieren algu
nos mas ser primeros en se
gunda categoría, que ser 
segundos en la primera.

Saberse escusar pesares, 
es cordura provechosa, ahor
rar de disgustos. La pradeña 
eia evita muchos, es Luci
ría de la felicidad , y por eso 
de el contento- Las odiosas5 
nuevas no darlas , menos 
recibirlas: han seles de vedar 
las entradas, sino es la' de 
el remedio. A unos se les gas-: 
tan los oídos de oír mucho 
dulce en lisonjas ; á otros de 
escuchar amargo en chismes: 
y  hay quien no sabe vivir 
sin algún cotidiano sinsabor: 
como ni Mitridates sin v e - s 
neno. Tampoco es regla de 
conservarse querer darse á 
sí un pesar de toda la vi
da , por dar placer una vez 
á otro , aunque sea e i mas 
proprio : nunca se ha de pe
car contra la dicha propria, 
por complacer al que acon
seja , y  se queda fuera: y  
en todo acontecimiento, siem
pre que se encontraren 
el hacer placer á otro 3 con 
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el hacerse á sí pesar , es lee- Atención á que le: salgan
bien las cosas. Algunos po
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dón de conveniencia , que 
-vale mas que el otro se dis
guste ahora, que no tú des
pués , y  sin remedio,
• Gusto relevante. Cabe cal
lara en é l, asi como en el 
ingenio: realza la excelencia 
de el entender el apetito de 
e l desear, y  después la frui
ción .de el poseer. Conócese 
la altura de un caudal por la 
elevación de el afeéio : mu
cho objeto ha menester pa
ra satisfacerse una gran ca
pacidad ; asi como los gran
des bocados son para gran
des paladares: las materias 
sublimes para los sublimes ge
nios. Los mas valientes obje
tos le temen, v  las mas se- 
guras perfecciones descon
fían: son pocas las de pri
mera magnitud , sea raro el 
aprecio. Peganse los gustos 
con el trato, y  se heredan 
con la continuidad: gran suer
te comunicar con quien le tie
ne en su punto. Pero no se 
ha de hacer profesión de des
agradarse de todo , que es 
uno de les necios extremos, 
y. mas odioso guando por 
afectación, que por destem
planza. Quisieran algunos, 
que criara Dios otro mando, 
y  otras perfecciones, para 
satisfacción de su extravagan
te fantasía»

oen mas la mira en el ri
gor de la dirección , que ea 
la felicidad de el conseguir 
intento : pero mas preponde
ra siempre el descrédito de 
la infelicidad , que el abono 
de la diligencia. El que ven
ce , no necesita dar satisfac
ciones. No perciben los mas 
la puntualidad de las circuns
tancias 5 sino los buenos , d 
los ruines sucesos ; y asi nun
ca se pierde 'reputación, 
quando se consigue el inten
to. Todo la dora un buen 
fío , aunque lo desmientan 
los desaciertos de los medios® 
Que es arte ir contra el ar
te , quando no se puede de 
otro modo conseguirla diehar 
de salir bien.

Preferir los empleos plau
sibles. Las mas de las cosas 
dependen de la satisfacción; 
agena : es la estimación pa
ra las perfecciones, lo qué 
el Fshonio para las ñores, 
aliento, y  vida. Hay emplees 
expuestos á la aclamación 
universal ; y  hay otros aun
que mayores, en nada ex- 
pecables: aquellos por obrar
se á vista de todos, captan 
la benevolencia común : es
tos , aunque tienen mas de lo 
raro, y primoroso, se que
dan en el secreto de su im

per-



y Arte de
perceptibilidad ; venerados, 
pero no aplaudidos. Entre 
los Principes, los victoriosos 
son los celebrados ; y  por 
eso los Reyes de Aragón 
fueron tan plausibles por 
guerreros , conquistadores, 
y magnánimos. Preñera el 
Varón grande los celebres 
empleos, que todos perci
ban , y  participen todos, y  
à sufragios comunes quede 
inmortalizado.

Dar entendimiento, es de 
mas primor , que el dar me
moria : quanto es m as, unas 
veces se ha de acordar, y  
otras advertir. Dexsn algu
nos de hacer las cosas, que 
estuvieran en su punto , por
que no se les ofrecen, ayu
de entonces la advertencia 
amigable.à concebir las con
veniencias* Una de las ma
yores ventajas (de la . mente 
es el ofrecérsele lo que im
porta: por falta de esto dexan 
de hacerse muchos aciertos: 
dé luz el que la alcanze, y. 
y  solidtelael que la mendi
g a , aquel con detención* 
este con atención: no sea 
mas que dar pie ; es urgen
te esta sutileza, quando' to
ca en utilidad de el que des
pierta : conviene mostrar 
gusto, y  pasar à mas quan
do no bastare : ya se tiene 
el n o , váyase en busca de

el s í , con desfreza, que las 
mas veces no se consigue, 
porque no se intenta.

No rendirse á un vulgar 
humor. Hombre grande , el 
que nunca se sujeta á pere
grinas impresiones.Es lección 
de advertencia la reñexsieñ 
sobre s í: un conocer su dis
posición actual , y prevenir
la : y  aun ladearse al otro 
extremo, para hallar entre 
el natural, y el arte el fiel 
de la sindéresis : principio 
es de corregirse el conocer
se , que hay monstruos de 
la impertinencia, siempre 
están de algún humor , y  
varían afeólos con ellos , y  
arrastrados eternamente de 
esta destemplanza civil ¿ 
contradídorlamente se em
peñan , y  no solo gasta la 
voluntad este exceso, sino 
que se atreve al ju icio, alte-1 
rando el querer,y el entender.'

Saber negar. No todo se- 
ha de conceder , ni á todos: 
tanto importa como el saber, - 
conceder; y  en los que^man-1 
dan es atención urgente; aquí 
entra el modo. Mas se esti
ma el no de algunos , que- 
el sí de otros ; porqíre un no 
dorado, satisface masque un 
sí á secas. H ay muchos, que 
siempre tienen - en la boca 
el n o , con que todo lo de
sazonan. El n o , es siempre 
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primero elfos, y  aunque menos dañosa es la mala exeq
después todo lo vienen á 
conceder, no se les estima, 
porque precedió aquella pri
mera desazón» No se han de 
negar de rondon las cosas, 
vaya á tragos el desengaño: 
ni se ha de negar de el to
do , que seria deshaucíar la 
dependencia: queden siem
pre algunas reliquias de es
peranza, para que templen 
lo amargo de el negar : Lle
ne la cortesía el vacio de el 
favor, y suplan las buenas 
palabras la falta de las obras.- 
Eí no,y el sí,son breves de de
cir , y  piden mucho pensar.

No ser desigual; de pro
ceder anómalo 5 ni por na
tural, ni por afectación. E l 
Varón cuerdo siempre fue el 
mismo en todo lo perfecto, 
que es. crédito de entendido: 
dependa en su mudanza de la 
de las causas , y  méritos ; en 
materia de cordura la varie
dad es fea. Hay algunos, que 
cada día son otros de sí, hasta 
el es rendimiento tienen de
sigual 3 quanto mas la vo
luntad, y aun la ventura; 
el quea ver fue el blanco de 
su sí 3 hoy es el negro de su 
no ;  desmintiendo siempre 
su proprío crédito, y des
lumbrando el ageno con
cepto.

Hombre de resolución:

cucion , que la irresolu
ción : no se gastan tanto las 
materias quando corren , co* 
mo si estancan. Hay hom
bres indeterminables, que 
necesitan de agena premo
ción en todo: y  á veces 
no nace tanto de la per pie- 
xidad de el juicio, pues lo 
tienen perspicaz, quanto de 
la Ineficacia. Ingenioso sue
le ser el dificultar; pero mas 
lo es el hallar salida a los 
inconvenientes. Hay otros 
que en nada se embarazan, 
de juicio grande , y  deter
minado ? nacieron para su* 
blimes empleos, porque su 
despejada comprehension fa
cilita el acierto , y  el despa
cho: todo se lo hallan he
cho, que después de haber; 
dado razón á un mundo ? le  
quedó tiempo á uno de es
tos para otro; y  quando es
tán afianzados de su dicha, 
se empeñan con mas segu
ridad.

Saber usar de el desliz. Es 
el desempeño de los cuerdos; 
con la galantería de un do* 
nayre suelen salir de mas in
trincado laberinto;. Húrtasele 
el cuerpo ayrosamente con 
un sonriso á la mas dificul
tosa contienda. Ea esto fun
daba el mayor de los gran
des Capitanes su valor. Cor-



y A r te  de 
tés treta de el negar mudar el 
Yerbo , ni hay mayor aten
ción que no darse por enten
dido.
/ N o ser intratable. E s lo 
mas poblado están las fieras 
verdaderas. Es la inaccesi
bilidad vicio de desconocidos 
de s í , que mudan los humores 
con los honores: no es medio á 
proposito parada estimación, 
comenzar enfadando. ;Qué 
es de ver uno de estos mons
truos intratables siempre á 
punto de su fiereza imperti
nente I Entran á hablarles los 
dependientes por su desdi
cha como á lidiar con tigres: 
tanarmadosde tiento , quan- 
to de rezelo. Para subir al 
puesto 3 agradaron á todos, 
y  en estando en é l , se quie
ren desquitar con enfadar 
á todos. Habiendo de ser 
de muchos por el empleo, 
son de ninguno por su aspe
reza , 6 entono. Cortesano 
castigo para estos, dexar- 
los estar, hurtándoles la cor
dura con el trato.

Elegir Idea Heroica, mas 
para la emulación , que pa
ra la imitación. Hay exeru
pia res de grandeza , textos 
animados de la reputación: 
prepóngase cada uno en su 
empleo los primeros , no 
tanto para seguir, quanto pa
ra adelantarse. Lloró Alexaa-

T om * L

dro , no Aquiíes sepultado;
sino á sí mismo, aun nü bien 
nacido al lucimiento. Nd 
hay cosa que asi solicite am- 
bicionesen el animo, como el 
clarín de la Fama agena. E l 
mismo, que atierra la invidia, 
alienta la generosidad.

No estar siempre de bur
las : conócese la prudencia 
en lo serio, que está mas 
acreditado, que lo ingenio
so. E l que siempre está de 
burlas, nunca es hombre de 
veras. Igualárnoslos á estos 
con los mentirosos, eo no 
darles crédito: á los unos 
por rezelo de mentira, á 
otros de su fisga. Nunca se 
sabe, quando hablan en jui
cio , que es tanto como tío’ 
tenerle. No hay mayor de-; 
sayre s que el continuo do- 
nayre. Ganan otros fama de 
decidores *’y  pierden el cré
dito de cuerdos. Su rato há 
de tener lo jovial, todos los 
demas lo serio.

Saber hacerse á todos. 
Discreto Proteo , con el doc
to , d o d o , y con el Santo, 
Santo : gran arte de ganar á 
todos: porque la semejanza 
concilla la benevolencia. 
Observar los genios, y tem
plarse al de cada uno: ai 
serio , y  al jovial, seguirles 
el corriente, haciendo polí
tica transformación: urgente 
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á los-que dependen. Requie- do siempre los ayres á la 
re esta gran sutileza de el vi- cordura * y  haciendo la sal-
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yir un gran caudal: menos 
dificultosa al varón t univer
sal de ingenio en noticias, 
y  de genio en gustos.

Arte en el intentar. La 
necedad siempre entra de 
rondon , que todos los ne
cios son audaces. Su misma 
simplicidad , que les impide 
primero la advertencia(para 
los reparos, les quita des
pués el sentimiento para los 
desayres. Pero, la cordura 
entra con grande tiento ; soa 
sus batidores la advertencia, 
y  el recato ; ellos van descu
briendo , para proceder sin 
peligro:, toda arrojamienta 
está condenado, cor la dis-> ' 4
crecioná despeño , aunque 
tal vez lo absuelva la ventu
ra. Conviene ir detenida 
donde se teme, mucho fondo. 
Yzyz  intentando  ̂ la sagaci
dad , y ganando tierra la pru
dencia : hay grandes ba
rios hoy ea el trato, huma
n o , conviene Ir siempre .ca
lando sonda..

Genio Genial. Si coa tem
planza , prenda es que no 
defecto.. Vn grana de dono
sidad. , todo lo. sazona. Los 
mayores hombres , juegan 
también la pieza de el do
naire, que concilla la gra
cia universal ¿ pero guardan-

va al decoro. Hacen otros 
de una gracia atajo al des
empeño , que hay cosas,, 
que se han de tomar de buri
las , y  á veces las que el 
otro toma mas de veras. In
dica apacibilidad, garabato- 
de corazones«,

Atencional informarse. V í
vese lo mas. de información: 
es lo, menos lo que vemos:: 
vivimos de fé agena: es el 
oído la puerta segtmda.deJa 
verdad ,  y  principal de la 
mentira. L a verdad,, ordi-. 
nariamente se vé , extrava
gantemente se oye : raras, 
veces llega en su elemento, 
puro,:, y. menos, quando vie
ne de lexos. , siempre trae 
algo.de mixta , de los afec
tos por donde pasa: tiñe de. 
sus colores la pasión quan^ 
ta tu c a , yá odiosa , ya fa
vorable : tira siempre & 
impresionar ; gran cuenta 
con quien abla , mayor cotí 
quien vitupera. Es menester 
toda la atención en este pun
to, para descubrir la intención 
en el que tercia, conociendo 
de antemano de qué pie se 
movió. Sea k  reñexa,contras
te de lo fa lto , y  de lo falso*

Usa r el reoov a r ' su lucí - 
miento. Es privilegio. de Fé
nix , suele envejecerse- la ex-:

ce-
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celeíicia ,.y  eoa ella la-fa
ma 5 la costumbre disminu
ye ía admiración r j  una 
mediana novedad, suele ven
cer à Ia< mayor ' eminencia 
envejecida. Usar, pues, de el 
renacer en el va lor. en el 
ingenio , en la dicha., en 
todo. Empeñarse con no
vedades de bizarría, amane
ciendo muchas vezes como 
el Sol , variando teatros al 
lucimiento , para que en el 
tino la privación 5 y  en el 
otro ia novedad, soliciten 
aqui el aplauso , si allí el 
deseo.

Nunca apurar, niel mal, 
ni el bien , à la moderación 
en todo , reduxo la sabidu ría 
toda un sabio. El sumo de
recho , se hace tuerto, y la 
naranja , que mucho se es
truja , llega à dar lo amargo: 
aun en la fruición , nunca 
se ha de llegar à los extre
mos. E l mismo ingenio se 
agota , si se apura , y  sacará 
sangre por leche, el que es
quilmare à io  tirano.

Permitirse algún venial 
desliz : que un descuido sue
le ser tal vez la mayor re
comendación de las prendas. 
Tiene su Ostracismo la embi- 
dia , tanto mas c iv il , quanto 
mas criminal : acusa lo muy 
perfeélode que peca en no 
pecar : y por perfedo en to-

5S S
do 3 lo condena todo. Ha- 
cese Argos en buscarle fal
tas á lo muy bueno , para 
consuelo siquiera.v=Hiere - fa 
censura , como el rayo ,.los 
mas empinados realces. Dor
mite , pues , tal vez Home
ro , y  afede algún descuido 
en el ingenio , ó en el valor; 
pero nunca en la  cordura, 
para sosegar la malevolen
cia , no rebiente ponzoñosa: 
será como un echar la ca
pa al toro de la embidia , pa
ra salvar la inmortalidad.' ;

Saber usar de los enemi
gos. Todas las cosas se han 
de saber tomar , no por el 
corte que ofendan , sino por 
la empuñadura , que defien
dan : mucho mas la emula
ción. Al Varón sabio , mas 
le aprovechan sus enemigos, 
que al necio sus amigos. Sue
le allanar una- ’ malevolencia 
montañas de dificultad, que 
desconfiára de emprenderlas 
el favor. Fabricáronles á mu
chos su grandeza sus malé
volos. Mas fiera- es la lison
ja , que el odio , pues reme
dia este eficaztúente las ta
chas , que aquella disimula. 
Hace el cuerdo espejo de la 
ojeriza , mas fie l, que el de 
la afición , y  previene á la 
detracción ' los defectos , ó 
los enmienda ,que es grande 
el recato ? quandose vive en 
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frontera de una emulación, 
de una malevolencia.

No ser malilla: achaque es 
de todo la  excelente, que su 
mucho uso viene á ser abu
so : el mismo codiciarlo to
do , viene á parar en enfa
dar á todos: grande infelici
dad ser para nada ; no me
nor querer, ser para todo: 
vienen á perder estos por mu
cho ganar, y  son después 
tan aborrecidos, quanto fue
ron antes deseados. Rozanse 
de estas malillas en todo ge
nero de perfecciones, que 
perdiendo aquella primera 
estimación de raras , consi
guen el desprecio de vulga
res. El único remedio de to
do lo estremado , es guar
dar un medio en el lucimien
to: la demasía ha de estar 
en la perfección , y  la tem
planza en la ostentación: 
quanto mas luce una an
torcha , se consume mas , y  
dura menos: escaseces de apa
riencia , se premian con lo
gros de estimación.

Prevenir las malas voces. 
Tiene el vulgo muchas ca
bezas, y  asi muchos ojos 
para la malicia, y  muchas 
lenguas para el descrédito. 
Acontece correr en él algu
na mala v o z , que desdora el 
mayor crédito; y  si llegare 
a ser apodo vulgar, acaba

$84
rá con la reputación dásele, 
pie comunmente con algún 
sobresalientedesayre,con rh 
dicnlos defectos, que son 
plausible materia á sus ha
blillas. Si bien hay desdoros 
echadizos de la emulación 
especial, á la malicia coman; 
que hay bocas de la male
volencia , y arruinan mas 
presto una gran fama con un 
chiste, que con un desca- 
ramiento.Es muy fácil de co* 
brar la siniestra fama , por
que lo malo es muy creíble, 
y cuesta mucho de borrarse® 
Escuse, pues, el Varón euer< 
do estos desayres, contras
tando con su atención la 
vulgar insolencia, que es mas 
fácil el prevenir , que el re
mediar.

Cultura, y aliño. Nace 
bárbaro el hombre , redíme
se de bestia , cultivándose. 
Hace personas la cultura, y  
mas quanto mayor. En fe de 
ella pudo Grecia llamar bár
baro á todo el restante uni
verso. Es muy tosca la ig
norancia : no hay cosa , que 
mas cultive, que el saber. 
Pero aun 3a misma sabidu
ría fue grosera , si desaliña
da® No solo ha de ser aliña
do el entender, también el 
querer, y mas el conversar. 
Hallanse hombres natural
mente aliñados de gala in

te-
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¡iciede uno ser Señor ; de sí,
terio tyy  exterior , en con- 
e é p to y y  palabras , y e tilo s  
arreosí de elcuerpo-y que; so® 
como la corteza y  ;en~ las: 
prendas de el alma , que son 
el fruto. Otros hay .al con
trario tarrgroserpsyquo todas, 
gus to s a s , y  tal vez eminen» 
cías las deslucieron con no 
intolerable bárbaro desaseo.

Sea el trato por mayor, 
procurando la sublimidad-en 
él. E i  Varomgrande -no* de
be ser menudo en su -proce
der. Nunca se ha de indivi
duar mucho en las cosas, y  
menos en las de poco gusto: 
porque aunque es ventaja no
tarlo todo ai- descuido , no 
lo es quererlo averiguar to
do de propositó. Hase de 
proceder de ordinario con 
usa hidalga generalidad, ra
mo de galantería. Es graso 
parte de el regir , el disimu
lar: hase de dar pasada á 
las mas de las cosas, entre 
familiares, entre amigos , y  
mas entre enemigos. Toda 
nimiedad es enfadosa, y en 
la condición pesada. E í ir, y  
venir á un disgusto, es es
pecie de manía, y comun
mente tal será el modo de 
portarse cada uno , qual fue
re su corazón, y  su capa
cidad»

Comprehensron de sLEn el 
genio j en el ingenio, en

si-primer© no se comprehen- 
de. May espejos de el rostro,; 
nó los hay de el animo; sea- 
lo -la discreta reflexión sobre; 
sí;, y  quandose1 olvidare de? 
su-imagen exterior  ̂conserve 
la interior para ^enmendarla, 
para mejorarla. Conozca las 
fuerzas de su cordura , y  su
tileza' para el emprender: 
tantee la  irascible para el 
empeñarse: tenga medido str 
fondo, y  pesado su caudal 
para todo.

-Arte para vivir muchos 
Vivir bien. Dos cosas acaban; 
presto con la vida , la . ne
cedad , ó la ruindad. Perdié
ronla unos por no saberla 
guardar , y  otros por no que
rer , Asi como la virtud es- 
premio de ai mismu yasi el 
vicio es castigo:de sí mismo: 
quien vive apriesa en el vi
cio , acaba presto de dos- 
maneras : quien-vive aprie
sa en la vÍ4midquunca;mue-t 
re» Comunicase; la  entereza 
de el animo al cuerpoy y  no 
solo se tiene por largada v i
da : buena en: da intensión,- 
sino en la misma extensión»;

Obrar, siempre slm ekrru^ 
palos de imprudencia* La- 
sospecha de desacierto en’•el 
que executa , es evidencia 
ya en el que mira 5y  mas sf



: '-Orjwulfy. EScffluM^
fuere, eradlo.,. Si. ya. .al. calor .= 
cte la, pasión escrupuleáoeb 
dictamen, /condenarán: des*- 
pues desapasionado a nece-r; 
dad declarada. Son peligro
sas las acciones en -dada; de, 
prudencia.y mas-segara seria; 
la omisíomvMo:admife proe> 
habilidades la cordurad sietn-L 
pre camina al medio día de 
la luz de la razón. ¿ Cómo, 
puede salir bien una pmpre-i 
sa, que:aun concebida da ,es-= 
tá ya condenando el- rezeio? 
y si la resolución mas gra
duada con el nemiae discre-

v?de: = per tm icfeoscí^ceofet 
liolsimo .el. vivrir.--̂  >cpmupfe 
candoicstaclhúdcfe te  A s .
iBiliaridad.. L a >varíedad> mm  
perfección , es entreteoimlenr. 
ío  de la vida.. Gran arte- !á 
de saber Ipgrar todo lo. bue^ 
no. .:, y  pues, ie hizo 
turaleza; al hombre. un como 
pendió de todo lo oaíural9¿ 
por su eminencia , hagale el 
artel un universo; par exer^ 
ciclo , y  culturnde gusto-, y  
de eLentendlmieoto.- ; .o 
- Xncomprekeesí bilidad -de/ 

caudal. Escuse el varomaten-;
pan te interior, suele salir in
felizmente , i qué aguarda, la 
que comenzó titubeandorea 
la razón, y  mal agorada de 
el díétamen?

Seso transcendental, digo 
en todo. Es la primera y  
suma regla de el obrar ., y  
de el hablar: mas encargar 
da, quanto mayores, y  mas 
altos los empleos t. mas vale 
un grano de,. cordura, que 
arrobas de sutileza. Es un 
caminar á lo seguro , aun
que no tan. á lo plausible; 
sí bien la reputación de cueré
elo, es el triunfo de la fa
m a; bastará satisfacer dios 
cuerdos*; cuyo voto es la pie
dra de toque á los acier
tos.

Hambre universa!« Com
puesto de toda perfección^.

to sondarle eb fondo*, y é  sa  ̂
ber, ya al valer;’si quieté; que? 
le' veneren -todos*- perraitaSéiar 
conocimiento, no á la oom< 
prehensión. Nadie ■ le averi-; 
gue los términos de la- car; 
pacidad v por el pelígnhevte 
dente de el desengaño. N uo^í 
ca dé lugar á que. algunode; 
alcance todo: mayores afee-’ 
tos de veneración causa la 
opinión, y  duda de adonde ■- 
lle g a d  caudal de cada: uno,: 
que la videncia de é t e p o r  
grande que fuere»

Saber entretener la ex-r 
pecclon: irla cebando síem-- 
pre, prometa mas lo mucho^ 
y  la mejor acción 5 sea em- 
bidar .de mayores. N o se ha; 
de echar todo el resto al prN 
m erlanes ; gran treta es sa
berse templar en  las fuerzas;

m
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ém elszbeiC y  ár adelantado 
el desempeñou ■ ^
/ De la gran s in d e r e fs es 
el rrono vdeia razón, basáide 
la prudencia *;qué en? le dé 
ella cuesta; spoeonel t acertar 
Es suerte dé eb Cielo;, y  la 
mas deseada por primera y 
por mejor* L a  primera, pie
za de el ames ; con M  ...urr 
geoda * que minguna .otra: 
que le Miteá^mMombreq lé 
denomina falto , notase’ mas 
su menos., Todas las accío-

pa&ióhes d©s portillos  ̂ de él 
animo. < El1 mas praólieo sa
ber , consiste en dí^mulatv 
Lleva nesgó de perder él
que: juega d̂ juep>cdèscri-
hierro, Compifada détendon 
de etmeCaíó , ñoa^cateiP- 
cion -de e l ' advertido-, -adxiir 
ces de discurso , xibias de in
terioridad. ; No se les -sepa-el 
gifstOy ^rquemo^se le prè^ 
veogaC unos para la-contñí- 
diédon, otros para la lison
ja.

oes de la vida dependen de . Eealidad, y  aparfendsXas 
su dnfíuencid^-y - todos isdfe cosas ño pasaodpor lo ¡qúe 
citan su calificación:,’queío- soo^vsmó pór*lo;: que rparet 
d oñ a de ser coo seso. Gon- eenq^sbn’ raro$r fos<qüOmi- 
siste eo una connatural pro- rao' por dentro, - y  * tñíicbos 
pension á todo lo mas con- los que se pagan de lo apa- 
forme á razón casándose renten N o Xasra tener razón
siempre* con io mas- acerta
do. ■ : ' ' v-: J  ! ■

con cara malicia^

C o n s e g u ir :y  conservar 
la reputación, es el .usufructo 
de la. fama. Cuesta." mucho,, 
porque nace'de las eminen-; 
cias, que son taoraras^ quaii- 
to comunes las medianías. 
Conseguida se conserva coa 
facilidad. Obliga mucho , y : 
obra mas¿ E s  especie de ma
gostad , quando ilega l  ser 
veneración ; por la sublimi
dad dá su causa, y  de su es
fera pero la reputación sus
tancial , es la que valió, siem- ■ 
pre..

Cifraría voluntad. Son las

nano Sabio. Cortes ano phT 
losofo, mas. no -parecerio, 
m enos afe diario. Está-' dOs- 
acreditado‘elrpbilosofar^at]n- 
qué es: exer cicló unayor ' dé 
los sahfos; V ive desautorizan 
da la ciencia de los cuerdos. 
Introduxola ■ Seneca en Ro
ma, * co nservóse; algUñtierri- 
pólcortesanav y a  es ftenida 
por impertinencia Pero siem
pre el desengaño fue pasto 
de la pmdencia , delieiasde
la-entereza, vd r e - .

^ íth ita d 'd e  eb to 'n a o ;i e  
estáriendo deda otra; mirad,-



Oractih
con. necedad de todos.. O to» 
.do es Rueño , o todo es ma- 
lo ? según votos : lo que .es» 
te sigue , el otro persigue, 
losufrible necio; el que quie
re'regular todoobjeto por sii 
concepto.: No dependen las 
perfecciones de un soio agra
ndo : tanto son los gustos, 
como los rostros ,. y  tan va
rios : no hay defeco sin 
aféelo,; ni; se. ha . de descon
fiar . porque no agraden, las 
cosas á algunos, que no fal
tarán otros, que- las aprecien: 
ni aun el aplauso de estos 
le sea * materia al desvane
cimiento , que otros lo con
denarán. La norma de la ver
dadera satisfacción, es la 
aprobación de los Varones 
de reputación , y que tienen 
voto en aquel orden de co
sas. No se vive de un voto 
solo ? ni de un uso , ni de un 
siglo.
- Estomago para grandes 
bocados de la Fortuna. En 
el cuerpo de la prudencia, 
no es la parte menos Impor
tante un gran b u c h e q u e  
de grandes partes se compo
ne una gran capacidad. N o; 
se embaraza con las buenas 
dichas, quien merece otras 
mayores : lo que es ahito en 
unos, es hambre en otros. 
H ay muchos j_que.se les-gas
ta qualquier muy importan»

te manjar , por la cortedad 
de su natural, no acostum
brado , ni nacido para tan 
subli mes empleos;, azedase- 
les el trato;* y  con-los hu
mos que se: levantan de la 
postiza honra j viene á des
vanecérseles la cabeza, cor
ren gran peligro en los Iuh 
gares altas, y no caben, ea 
sí , .porque : no cabe eo ellos; 
la suerte. M aestre, pues, .el 
Varón grande, que aun le 
quedan ensanches para cosas 
mayores, y . huya con; espe
cial cuidado de todo. lo ¡ 'que. 
puede dar indició de angos^ 
to corazón. .

Cada una, la magestad 
en su modo. Sean todas las 
acciones.,; si no de un R ey, 
dignas de tal, según su es
fera , el proceder Real den
tro de los limites de su cuer
da suerte. Sublimidad de ac
ciones j¡ remonte de pensa- 
mientes , y  en todas sus co
sas* represente un Rey , por, 
méritos * quando ao por rea
lidad , que la verdadera so
beranía consiste en la ente
reza de costumbres : ni ten
drá que embidiar á la gran
deza , quien pueda ser nor
ma de ella , especialmente á 
los allegados al trono, pe
gúeseles algo de la verda
dera superioridad, participen 
antes de las prendas de la

M»-
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Magostad q̂Mer dé las-- ceré^ eioq ■ yp el 'de -tirf: véirboe 
moniasQfe M  Vátudady sih brevedad ésslisónjéra, y  -mis1 
afectar lo LmpéffMo^ de la negociante ; ^ na^ or lo' cér¿ 
hinchazón, sino lo realzado tés, lo que pierde por1 lo 
de la sustancia» corto. Lo bueno , si brevet

Tener tomado el pulso á 
lös empleos. Hay su varié- 
dad b e l l o s 1 ? Magistral co
nocimiento , y  que necesita 
de advertencia: piden unos 
va lor, y otros sutileza. Son 
mas fáciles -de Manejar los 
que dependen dé la rectitud, 
y  mas diñcilés los qué de el 
artificio. Con un buen natu
ral 5 no es menester mas pa
ra aquellos:para estosmó bas-i 
ta toda la atención * y 1 desve
ló. Trabajosa ocupación go
bernar hombres, y mas lo
cos , d necios : : doblado se
so es menester para con 
quien = no ¡Ie'-’ deüeí -Empleo'' 
intolerable el que pide todo 
un hom bre, de honras con
tadas, y  la materia cierta; 
mejores son los libres dé fas
tidio 5 juntando la variedad] 
con la gravedad : porqué M ' 
alternación refresca él gusto. 
Los mas autorizados, son los 
que tienen menos, ó mas dis
tante la dependencia; y  aquel 
es el peor 5 que al fin hace 
sudar en la residencia hu
mana ? y  mas en la Divi
na»

No cansar. Suele ser pesa
do el hombre de u a negó-».

dos veces;bueno: íy Mímléf 
ihájbv si peeovhó' uanmá-f 
loe Mas f obran quintas eséhv 
cías ? que fárragos ; y  es Ver
dad común 3 que hombre 
largo ? raras veces entendí-; 
d o , no tanto en lo materia! 
de la disposición , quánto é if 
lo formal de el discurso. Hay 
hombres, que sirven mas de 
embarazo , que de adorno 
de el universo 3 alhajas per
didas yOne todos las desvian. 
Eséuse el discreto él em
barazar , y-mucho meaos at 
grandes Personages ? que vi- 
vémmuy ocupados: y sería 
peor desazonar úhó(de ellos;' 
que todo lo restante' delmmti- 
do. Lo bien dicho 3 se dice 
presto.

No afeéiar la :fbrtena. Mas 
ofende *eT ostentar la dighh1 
dad , qué-la Tersónh:ÍLu£ef¿ 
dé é l‘ hombre, MV^odíosóy* 
bastábale ser emhldíado. La-; 
estimación, se cgb sigue; m e-; 
nos 3 quanto se busca rha% ■ 
depende de é l ; Vespétoagei-; 
no: y asi, - no se la puede! 
tomar uno, sino merecer l a ; 
de los otros, y  aguardarla: 
los empleos- grandes -piden,; 
autoridad gustada £ su eser-;
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ciclo , sin la: qnar íkx pueden, 
exetcerse dignamente feo n n  
serve la que.merece y para 
cumplir coa lo substancial 
de sus obligaciones: no es
trujarla, ayudarla, s í y  todos 
los que hacen de el; hacen
dado en el empleo, dan in
dicio de que no lo merecían, 
y que viene sobrepuesta la 
dignidad: si se hubiere de. 
valer, sea antes de lo emi
nente de sus prendas, que de 
lo adventicio : que hasta un 
Rey se ha de venerar , mas 
por la personal , que por ía 
extrínseca soberanía.

No mostrar satisfacción 
de sL Viva , ni descontento, 
que es poquedad , ni satis
fecho , que es necedad. Na
ce la satisfacción, en los mas, 
de ignorancia, y  para en una 
felicidad necia, que aunque 
entretiene el gusto, no man
tiene el crédito. Como no 
alcanza las superlativas per
fecciones en los otros, paga
se de qualquíera vulgar me
dianía en sí. Siempre fue útil, 
á mas de cuerdo, el recelo, 
6. para prevención de que . 
salgan bien las cosas , ó pa
ra consuelo quando salieren 
m al: que no se le hace de 
nuevo el desayre de su suer
te ? al que ya se lo temía. 
El mismo Homero dormita 
tal vez* y  cae Alexandro

no, Dependen las cosas de- 
runchas circunstancias- ; y la
que triunfó de un puesto, y  
en tal ocasión, en otra se 
malogra; pero la incorrjégi- 
hilidad de lo necio , esta eaí 
que se convirtió eti ;ñor ; la-, 
mas vana satisfacción , y va 
brotando siempre su semilla»

Atajo para ser persona, 
saberse ladear. Es muy efi-: 
caz el trato , comunican-, 
se las costumbres, y  los gus
tos : pegase el genio , y aun 
el ingenio sin sentir. Procu
re , pues, el pronto juntar
se con;el reportado:; y asi: 
en los demás; genios , con es
te conseguirá la templanza 
sin violencia; es gran des
treza saberse atemperar. La 
alternación de contrarieda
des , hermosea el universo, ■ 
y  le sustenta: y  si causa ar
monía en lo natural, mayor 
en lo moral. Válgase de es
ta política ¡advertencia en la r 
elección de familiares , y de 
familiares, que con la comu
nicación de los extremos, se 
ajustará un medio muy dis
creto.

No ser acriminador. Hay, 
hombres de genio ñero, to
do lo hacen delito, y no por 
pasión, sino por naturaleza. A  
todos condenan , á unos por
que hicieron, á otros porque

ha^



harán* Indica animo pébrqüé 
cruel ? que es V iicy aeriml^ 
nao eco tal exage radon, que 
de los átomos hacen vigas 
para sacar los ojos. Comieres 
en cada puesto  ̂ qm hacen 
galera de lo que fuera Elisio; 
pero si medía la pasión, de' 
todo hacen extremos. Al 
contrario la ingenuidad , pa
ra todo 'halla salida, si no de 
intención-, dé1- inadvertencia.

N ó aguardar á ser Sol, que 
se pone. Maxima es de cuer
dos , dexar las cosas antes 
que los dexen* Sepa uno ha
cer triunfo de ' el mismo fe-: 
necer , que tal vez el mis
mo Sol, á buen lu cir, suele 
retirarse á una nube, porque 
no le vean caer, y dexa en 
suspensión dé sí se-pasoso tío } 
se‘puso. Hurte elcuerpo-a Ios- 
acasos , para nó rebentar de 
desayres ; no aguarde á que 
le buelvan las espaldas , que 
le sepultarán vivo para el sen
timiento; y muerto para la es
timación : jubila con tiempo 
el advertido al corredor ca
ballo, y no aguarda á que 
Caven do levante la risa en-- v
medio de la carrera : rom
pa el espejo con tiem po, y  
con astada la belleza , y no 
con impaciencia después al 
ver su desengaño.

Tener amigos. Es el se
gundo sen Todo amigo .es

P m im á c L   ̂ f f t  
buéhoyy sabio; para 
go m éntref ellos y tOdb ' Salé 
bien: tanto valdrá  ̂unoyqtiali- 

-to quisieren los “demás; y 
para que quieran , se les ha 
de ganar la boca pm* ét eo- 
razón: no hay hechizo :éo¿ 
roo el buen servicio: y pa
ra ganar amistades , el riné- 
jor medio es hacerlas: de
pende lo mas , y  lo mejor 
q u e ’redemosy de dos otros: 
base de vivir, o eon amigos; 
ó con enemigos : cada dia 
se ha de diligenciar uno, 
aunque nó-pára intim o,pa
ra aficionado ,u qee" álguhoS 
se-queaan despuespára con
fidentes, pasandoporél aciéri- 
to de el delecto.

Ganar la' pía afición: que 
aun da primera; ysnmá-Ca'm 
sa en sus "mayores ásüñíds la! 
previene yda^dispohe. Eíi^ 
trase por el Uíe&o al con
cepto: algunos se fian tanto 
de el valor,"que-desestiman 
la- diligencia^; pero la aten-;‘ 
cion , sabe bien, que es gran
de eI rodeo de solos los mé
ritos , si no se ayudan de eí 
favor": todo lo facilita, y  
suple la- benevolencia: no 
siempre supone las préndásp 
sino que las pone como el 
valor, la entereza , la sabi
duría , hasta la discrédonr 
nunca ve tas fealdades, por
que no las querría1 v e r : na

ce
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nacioa, parentesco , patria, 
y  empleo : la formal es mas 
sublime, en prendas* obli
gación es, - reputación ,, méri
tos ; yoda. la -dificultad es 
ganarla-, que coa facilidad 
se conserva : puedese diÜ-. 
geoclar, y  saberse valer de 
ella.
. Prevenirse en ía fortuna 
prospera, para la -adversa.Ar
bitrio es hacer en el Estío 
la provision para el Invier
no , y con mas comodidad; 
van baratos entonces los fa
vores, hay abundancia de 
amistades : bueno es conser
var para el mal tiempo , que 
es la adversidad cara , y fal
ta de todo. Hava retea de 
de amigos , y  de agradeci
dos, que algún dia hará apre
cio de lo que ahora no ha
ce caso. La villanía, nunca 
tiene amigos en la prosperi
dad, porque los desconoce: 
en la adversidad, la desco
nocen á ella.

Nunca competir. Toda 
pretensión con oposición da
ma el crédito , la competen
cia drain ego á desdorar, por 
deslucir., Son pocos los que 
hacen buena guerra , descu
bre la emulación los defec
tos , que- olvidó la cortesía: 
vi vieron muchos acreditados.

mientras -tuvieron erniiy 
losví El. calor de la contra^ 
riedad aviva , ó resucita las 
infamias muertas, desentier
ra hediondeces pasadas, y  
antepasadas: comiénzase la; 
competencia coa manifiesto* 
de desdoros, ayudaodosede- 
quanto puede, y  no debe;; 
y aunqueá veces, y  las mas. 
no sean armas de provecho? 
las ofensas , hace de ellas vil? 
satisfacción á su venganza, 
y  sacude esta con tal ayre, 
que hace saltar á los áesay- 
resel polvo de el. olvido^ 
Siempre fue pacifica la be
nevolencia , y  benévola la 
reputación.

Hacerse á las malas con
diciones de los familiares. As! 
como á los malos rostros es 
conveniencia ,  ■ donde . tercia 
dependencia : hay fieros ge
nios , que no se puede vivir, 
con ellos, ni sin ellos. E s ,; 
pues, destreza irseacostum-: 
brando como á la fealdad;, i 
para que no se hagan de nue-i 
vo en la terribilidad de la? 
ocasión. La primera vez es
pantan ; pero poco á poco ; 
se les viene i  perder aquel 
primer horror, y la refiexa; 
previene los disgustos, ó lo s . 
tolera.

Tratar siempre , cotí gen
te de obligaciones: puede 
empeñarse con ellos, y  em

pe-"
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peo a ríos. ? Su tìiJs m a. ; obliga^ la cortesia : laiprìncipai par-,. 
cióii es la mayor danza de te de la cultura , especie d e: 
su trato, aun para, barajar, hechizo, y asi concilia la
que obran como quien son,, 
y  vale' mas-p#ear con: gente 
de bien , qiíé- iñ  linfa r he gem: 
te de m al: no hay buen tra
to con la ruindad , porque  ̂
no se halla obligación á la 
entereza : por> eso entre m i
nes nunca- hay verdadera; 
amistad, ni es de buena ley; 
la fineza, aunque lo parez
ca , porque no es en fe de la 
honra : reniegue siempre de 
hombre sin ella ,-lquevqmen;; 
no fa estima , no: estima la 
virtud , y  esla honra el tro
no de la entereza.

Nunca hablar de sí. O se 
ha de alabar, que es desva^ 
necimiento , b se ha de vi
tuperar , que es poquedad;: 
y siendo culpa de: cordura 
en el que dice, es pena de ios 
que oyen : si esto se ha de 
evitar en la familiaridad, 
mucho mas en puestos su
blimes, donde se habla en 
coman , y pasa ya por ne
cedad qualquier apariencia 
de ella. Eí mismo inconve
niente de cordura tiene el 
hablar de los presentes, 
por el peligro de dar en uno 
de dos escollos de lisonja, ó 
vituperio.

Cobrar fama de cortés, que 
basta á hacerle plausible. Es

Tonu L

gracia de todos, asi como 
Ía;descortesiael desprecio,; y ; 
enfado universal; si esta nace 
de^sohervia, es aborrecible; 
sivde; grosería, despreciable.^ 
La cortesía siempre ha de 
ser mas , que menos,? pero 
no igual, que degenerarla, 
en injusticia: tienese por dea-. 
da entre enemigos , - para , 
que se vea su valor, cuesta 
poco, y  vale mucho, todo 
honrados es honrado. -La ga
lantería , y  la honra . tienen  ̂
esta - ventajad que se quedan-,., 
aquella en quien la usa , es-,. 
ta en quien la hace.

No hacerse be .mal que-, 
rer. No se ha. de provocar; 
la aversión, que aun Na que-, 
rerlo, ella se adelanta.. Mip; 
chos hay que aborrecen de 
valde, sin saber el cómo, ni 
por qué : previene la male
volencia á la obligación: es, 
mas eficaz, y  pronta, pare, 
el daño la irascible , que ía- 
concupiscibie para el prove
cho: A íeélan algunos ponerse 
mal con todos, por enfadoso,, 
6 por enfadado genio; y si una 
vez se apodera el odio, esco- 
mo el mal concepto, difi
cultoso de borrar. A los hom
bres juiciosos- ios temen ; á 
los maldicientes aborrecen 
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àloss presumidos asquean; à como'qnerrla/fe &ga porme-? 
lóij fisgones abominan q thlose jar lo que le concedió fa su§t- 
singulares los dexan. Mues- te ,  quel© que le ha nega-? 
tre , pues, estimar pata set : do, ■ . ;  ̂ ;
esiimadoty el que quiere Jáâ  : . iMo hacer negocio ; do el nô
zér cas^^tedê'caâOv- ; 'ir - negoció,'Asi i como ,algipos¿
:: Vivir- a  íó píacBcocHasta 

el saber" ha de- se r  al uso,i y  
donde no se usa , es preciso 
saber hacer de el ignorante: 
muda ose a tiempos el discur
rir , y  el gustar: no' se ha de 
discurrir á lo viejo, y se ha 
de gustar á lo moderno. E l 
gusto de las cabezas hace 
voto eti cada órdérí de co-:: 
sás. Ese se ha de segpirpor: 
entonces, y  -adelantar á emi
nencia : acomódese el cuer
do á lo presente , aunque le 
parezca' mejor lo pasado, asi 
en los arreos de el alma, eo
lito de e l’cuerpo. Solo en la 
bdrídad oo vale esta regla 
de vivir , que siempre se ha 
de pradticar la virtud: desco
nócese y a ,  y  parece'cosa 
de otros tiempos ;eldecir ver- 

v dad ; el guardar palabra , y  
los Va roí'es buenos parecen 
hechos al buen tiempo; pe
ro siempre amados: de suer
te , que si algunos h a y , no 
se usan, ni se imitan. \ Oh, 
grande infelicidad dé el siglo 
nuestro, que se tenga la Vir
tud por estrada, y  la mali
cia por corriente! Viva el 
discreto como puede, sino

todo lo hacen, cuento , .asi. 
otros todo negocio: Siempre' 
hablan de im p ortan ciato
do lo toman de, veras * redu- 
eleodolo á pendencia y j-- á 
misterio. ; Bocas jcosasirole- 
enfado se han de tomar de 
proposito , que; -seria empe-, 
ñarse sin él. Es trocar los pum 
tosí tomar a  pechos: lo  que se 
ha de echar a jas; espalda^ 
Muchas?cosasr-qiie erati al4  
g o , dexaadolas fueron nada; 
y otras que eran nada , por 
haber hecho caso de eila% 
fueron muchoral principio es 
fácil dar fin á todo , que des-; 
pues no; muchas veces ha
ce la enfermedad de el mis
mo remedio : ni es la peor 
regla de el vivir, el dexar 
estar. <

Señorío en el decir, y  en el 
hacer. Hacese mucho lugar 
en todas partes, y  gana de 
antemano el respeto. En to
do influye, en el conversar, 
en el o ra r, hasta en el ca
minar , y  aun el mirar , en 
el querer. Es grao visoria  
coger los corazones; no na
ce de una necia intrepidez, 
ni de el enfadoso entretenl-

mxea-
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miento , sí en una deseóte 
autoridad ,, nkcida de el ge
nio su p e r«  ̂  y \  ^ytidadá sde
iGS^tieritO .̂ m; :¿hr m í:Í.;;.j
; Hombre: désafé^ado»? ^  
mas prendas menos afecta
ción , que suele aer pulgar 
desdoro d e  todas; Es Jan en
fadosa á Jos demás-  ̂quan^pe- 
nosa al quela sustenta , por
que vire martyr del cuidado, 
y  se a tor menta con la puntua
lidad ; pierden su mérito Jas 
mismas eminencias: convelía, 
porque se ¿juzgan maeldas; cati
tes de la artiñciosa viólem
ela , que de la libre natura
leza, y  todo lo natural fue 
siempre mas grato r que lo 
artificia!. ¿Uos -afeélados' son 
tenidos por éstrangeros en < lo 
que afectan: quanto mejorsa 
hace una cosa, se ha de des
mentir la industria, porgúese 
vea que se cae de su natural la 
perfección; ni por huir la 
afectación se ha de dar en ella 
afectando el no afeitar: nun
ca el discreto se ha de dar 
por entendido de sus méri
tos, que el mismo descuido 
despierta en los otros la aten
ción. Dos veces es eminen
te el que encierra todas las 
perfecciones en s í, y  ningu
na en su estimación , y por 
encontrada' senda llega al 
termino de la plausibiüdad.

Llegar á ser deseado. Po-

cos: llegaron á planta gracia 
de las geatesy. y, s i  de los: 
cuerdos , M kidad: es ordi
naria la tibieza con los que 
acaban; y  hay modos para 
merecer este premio de afi
ción.: la eminencia ren el 
empleo., y., em.las;prendas es 
segura^ el agradoeficazy ¿a-? 
eese dependencia de la emi
nencia, de modo que se no
te, que el cargo le huvo 
menester á é l , y no él aí| 
cargo ;.honran; unos los pues  ̂
tos ,:á; otros yhonraneaio es 
ventaja , que le haga bueno, 
el que sucedió malo , - por
que eso no es ser deseado 
absolutamente,; sino ser, ej 
otro* aborrecido. ■ : - íi. n 
: ;No ser libro verde.- Señal 
de tener gastada la fama pro- 
pria, es cuidar de la infa
mia agenarqnetrian algunos 
con. las manchas - de los, otros 
disimular , sino lahar lassu?, 
yas, ó se -consuelan , que es 
el consuelo de los necios: 
hueieles malla boca á estos, 
que son los albañaies de ja  ̂
■ inmundicias civiles : en estas 
materias el que mas escar- 
va , mas se enloda: pocos se 
escapan de algún acha iue 
original , ó aL derecho, ó ¡al 
través*: no son conocidas las 
faltas en los poco conoci
dos : huya el atento de set 
registro de infamias , que es 
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ser un aborrecido padrón, y  
aunque vivo , desalmado.
* No :e$ necio .el qne^liace 
la necedad , sino el que he
cha 5 no la sabe encubrir; 
Kanse de sellar los afeólos, 
quanto mas los defectos. To
dos los hombres yerran, pe
ro cóix esta diíerencia que 
los sagaces desmienten las he
chas, y los necios mienten 
las por hacer. Consiste el 
crédito en el recato , mas 
que en el hecho que si no 
es casto, sea cauto :■  los 
descuidos de los grandes 
hombres se observan1 mas 
como eclipses de las lum
breras mayores. Sea excep
ción de la amistad el rio con
fiarla los defeólos , ni aun si 
ser pudiese á su misma iden
tidad ; pero puedese valer 
aqui de aquella otra regla de 
el vivir, que es saber olvi
dar.

Ei despejo en todo. Es vi
da de las prendas , aliento 
de el decir, alma del ha
cer , realce de los mismos 
realces; las demás perfec
ciones son ornato de la na
turaleza ; pero el despejo lo 
es de las mismas perfeccio
nes , hasta en el discurrir 
se celebra ; tiene de privile
gio lo mas , debe al estudio 
lo menos, que aun á la dis
ciplina es superior; pasa de

facilidad, y adelantase á bi- 
zarria, su pone dese mbarazo,. 
ybahMé¿per%:ciomfíSÍa rék 
toda la belleza es^moerta^y 
toda gtaom desgracia , ,es 
transcendental al valor, a la  
discreción, .á la prudencia, 
a la misma magestad. Es pG- 
liúco atajo ien el despacho, 
y un culto salir d e  todo em- 
neño.i, __

Alteza de animo. Es de los 
principales requisitos; pata 
Héroe , porque inñama; á: to
do genero de grandeza: reale 
zá el gusto y  engrandece el 
cora zon, remonta1 el pensa
miento , ennoblece la condH 
d on  , y  dispone la m ajes
tad : donde quiera Jquéb ;se- 
halla, se descuella ,y  adnctal 
vez desmentida de la erobi- 
dia de la suerte ; rebienta 
por campear, ensanchase en 
la voluntad ya que en la 
posibilidad ’se- violente: re
cen ocenla por fuente la mag
nanimidad , la generosidad, 
y  toda heroica prenda.

Nunca quexarse. La que- 
xa siempre trae descrédito; 
mas sirve de exemplar de 
atrevimiento á la pasión, que 
de consuelo á la compasión; 
abre el paso á quien la oye, 
para lo mismo, y  es la no
ticia de el agravio ’ de el pri
mero , disculpa de el según* 
d o : dan pie algunos con sus

que-
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quexas dé las QÍeiisionesi pa
sadas á las venideras:, y. pre
tendiendo remedio^ g cqo-. 
suelo 2 solicitan lacompla-: 
cencía; y;aun el desprecian 
mejor politiza-es pelebrar. 
obligaciones de unos , , para 
que sean empeños de otros; 
y  el repetir favores de los au
sentes, es solicitar los.de dos 
presentes, e s  vender crédito 
de unos antros; y  el; Varón 
atento , nunca publique , ni 
desaires, ni defeélos , sí esti
maciones, que sirven para 
tener amigos , y . de, conte
ner enemigos. .

Hacer , y  hacer parecer. 
Las cosas no pasan por lo 
que s o n s i n o  por lo que 
parecen; valer, y  saberlo 
mostrar , es valer dos veces; 
lo que no se v é , es como 
si no fuese , no tiene su ve
neración la razón misma, 
donde no:.tiene cara de tal; 
son muchos mas los enga
ñados , que los advertidos: 
prevalece el engaño, y ju z- 
ganse las cosas por fuera; 
hay cosas que son muy otras 
de lo que parecen; la bue
na exterioridad es la mejor 
recomendación de la perfec
ción interior.

Galantería de condición* 
Tienen su bizarría, las almas, 
gallardía del espíritu , con 
cuyos galantes .actos queda 
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muy layrbso'mrcorazsD^ re 
cabe en todos ,' porque supo--, 
ne magnanimidad : primero 
asunto supo ■ es; hablar: > bien 
deLenenugo)y,*;obrac rpae-j 
jor>: s u . mayor, lucimíentoi 
libra en los, lances de,layen— 
ganza; no se los quita , sino-i 
que, se los mejora , jConvir- 
tiendoia, quando mas ven
cedora:, en una Impensada 
generosidad. Es política tam
bién , y aun la gala de la 
razón de estado , nunca 
afeita, vencimientos; por-̂  
quemada afecta , y  quand<ó 
los alcanza el merecimiento^ 
los disimula la Ingenuidad^ 

Usar del reconsejo. Ape-, 
la? á la revista, es seguri
dad ,, y  mas. donde no. es 
evidente la satisfacción,, to- 
mar tiempo , ó para: conce
der , b para mejorarse. Gire- 
cense nuevas razones para 
confirmar, y : corroborar el 
dictamen ; si es en ̂ materia 
de dar , se estima mas el don 
en fé de la cordura , que en 
el gusto de la presteza; siem
pre fue mas estimada, lo 
deseado; si se ha de negar, 
queda lugar al modo v pipa
ra madurar,el no,,., que sea 
mas sazonado , y. las mas 
veces pasado aquel primer 
calor de el deseo:; no se sien
te después á sangre fría.'el 
desaíre de el negar , á quien 
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pide apriesa , conceder tarde, 
que es treta para desmentir 
la atención-

Antes loco con todos, que 
cuerdo á solas ; q diceripoli- 
tieos) que si todos lo son, con 
ninguno perderá-; y  si es so
la la Gordura será tenida por 
locura : ■ tanto importará se
g u irla  corriente : es el ma
yor saber á veces , no sa
ber , ó afedtar no saber ; ba
se de vivir con otros , y ios 
ignorantes son los mas : pa
ra vivir á solas ha de tener, 
o mucho de Dios, ó todo 
de bestia ; mas yo modera
ría el aforismo, diciendo: 
antes cuerdo con los demas, 
que loco á solas : algunos 
quieren ser singulares en las 
quimeras.

Doblar los requisitos de 
la vida. Es doblar el vivir, 
no ha de ser única ía de
pendencia , ni se ha de es
trechar á una cosa sola , aun
que singular: todo ha de ser 
doblado, y mas las causas 
del provecho , del favor, del 
gusto. Es transcendente la 
mutabilidad de la Duna, ter
mino de ía permanencia , y  
m a s  las cosas , que depen
den de humana voluntad, 
que es quebradiza. Valga 
Contra la fragilidad el reten, 
y  sea grao regla de el arte 
del v iv ir , doblar las circuns
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tancias del bien, y  ;de la co
modidad , asi como dobló 
la naturaleza los miembros 
mas importantes , y  mas 
arriesgados ; asi el arte los 
de la dependencia.

No tenga espíritu de con- 
tradición, que es cargarse 
de necedad, y  de enfado; 
Conjurarseha contra él la 
cordura ; bien puede ser in
genioso el dificultar en todo, 
pero no se escapa de necio 
lo porfiado, hacen estos guer
rilla de la dulce conversa
ción , y  asi son enemigos 
mas de los familiares, que 
de los que no les tratan ; en 
el mas sabroso bocado se 
siente mas la espina , que se 
atraviesa , y  eslola contra-» 
dicion de los buenos ratos, 
son necios , perniciosos, que 
añaden lo fiera, á lo bestia.

Ponerse bien en las mate
rias , tomar el pulso luego 
á los negocios ; vanse mu
chos , o por las ramas de 
un inútil discurrir , ó por 
las hojas de una cansada ver
bosidad; s in  topar con lá 
sustancia del caso , dan cien 
buenas rodeando un punto, 
cansándose-, y  cansando , y  
nunca llegan al centro de 
la importancia , precede 
de entendimientos confusos, 
que no se saben desembara* 
zar; gastan el tiem po, y la

pa-
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paciencia en lo que habían 
de dexar , y  .después no la 
h ay para lo  quejdexarom; ■ .

Bastere a sí. mismo el Sa- 
bio. M se  era todas sus co
sas 5 y  llevándose á s í, lo 
llevaba todo, Si un amigo 
universal basta hacer Roma, 
y  todo lo restante deb uni
verso , sease uno este amigo 
de sí propio, y  podrá vivirse 
á solas: ¿quién le podrá ha
cer falta si no hay , ni ma
yor concepto, ni mayor gus- 
toque el suyo ? dependerá 
de sí sola , que es felicidad 
suma semejar á la entidad 
suma. E l que puede pasar 
asi á solas , nada tendrá de 
broto , sino mucho de Sabio, 
y  todo de Dios,

Arte de dexar estar. Y  
mas quando mas rebuelta 
la común m ar, ó la familiar. 
Hay torbellinos en el hu
mano trato , tempestades de 
voluntad, entonces es cor
dura retirarse al seguro puer
to de el dar vado: muchas 
veces empeoran los malos con 
los remedios, dexar hacer á la 
naturaleza allí, y  aquí á la 
moralidad i tanto ha de sa
ber el sabio Medico para re
cetar , como para no rece
tar ; y  á veces consiste ei 
arte mas en el no aplicar 
remedios ; sea modo de so
segar vulgares torbellinos el

alzar mano , y  dexar sose
gar ; ceder al tiempo aho- 
!ra í , .  serk ; vencer - ¡después; 
una fueoteconfoca tequie^ 
tud se enturbia , ni se bol- 
verá á serenar , procurán
dolo , sino dexandola ; no 
hay mejor, remedio de, los 
desconciertos., que áexarlos 
correr , que asi caen de sí 
propios.

Conocer el dia aziago: que 
los hay , nada saldrá bien, 
y  aunque se varíe el juego, 
pero no la mala suerte : á 
dos lances convendrá cono
cerla , y  retirarse, advinien
do si está de día, ó no lo está. 
Hasta en el entendimiento 
hay vez , que ninguno su
po á todas horas; es ventu
ra acertar á discurrir, como 
el escribir bien una carta, 
todas las perfecciones depen
den de sazón , ni siempre 
la belleza está de vez., des
miéntese la discreción á sí 
misma, yá cediendo , yá 
excediendo : y  todo para sa
lir bien , ha de estar de dia. 
Asi como en unos todo sale 
m a l, en otros todo bien , y  
con menos diligencias. Todo 
se lo halla uno hecho ; el 
ingenio está de vez, el ge
nio de temple , y  todo de 
estrella. Entonces conviene 
lograrla , y  no despreciar 
la menor partícula. Pero ei 
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Varón juicioso , no por no contenta á los demas , y  de 
azar que v io , sentencia d!- ordinario castiga el despre- 
■ 'fíiíitivamentede malo , ni?al ció; común la satisfacción 
centrarfo, ■ de'cboeno , ?qne particular ; debese á todos 
pudo ser aquello; desazón py el que se paga de sí mismo; 
esto ventura. ' querer hablar , y  oirse , no

Topar luego con lo bue- saiebien ; y  si hablarse a 
no a i  cada cosa. Es dicha solas , es locura, escucharse 
"del buen gusto: va luego: la -delante de otros , será dobla-

6oo 'Oráculo' Mammí̂

abeja á la dulzura para' el 
panal , y  la vivora á la 
amargura para el veneno. 
Asi los gustos, unos á lo me
jor , y  otros á ló peor : no 
hay ' cosa que no tenga algo 
bueno , y mas si es libro, 
por lo pensado : es, pues, tan 
desgraciado el genio de al
gunos, que entre mil per
fecciones toparán con solo 
un defecto que huviere, y  
ese lo censuran , y  lo cele
bran , recogedores de las 
inmundicias, de voluntades, 
y  de entendimientos, car
gando de notas de defeéfos, 
que es mas castigo de su mal 
d e le g o , que empleo de su 
sutileza ; pasan mala vida, 
pues siempre se ceban de 
amarguras, y  hacen pasto 
de imperfecciones ; mas fe
liz es el gusto de otros , que 
entre mil defeétos toparan 
luego con una sola perfec
ción, que se le cayó á la 
ventura.

No escucharse. Poco apro
vecha agradarse á sí ̂  si no

da. Achaque de señores es 
hablar con el bordon del di
go algo , y  aquel é ,  que 
aporrea á los que escuchan; 
á cada razón orejean la apro
bación , ó ia lisonja, apu
rando la cordura. También 
los hinchados hablan con 
eccoy como su conversación 
va en chapines de entono , á 
cada palabra solicita el en- 
fadososocorro del necio, bien 
dicho.

Nunca por tema seguir el
peor partido, porque el con
trario se - adelantó , y  esco
gió el mejor , ya comienza 
vencido , y  asi será preciso 
ceder desairado ; nunca se 
vengará bien con el m al; fue 
astucia del contrario antici
parse á lo mejor 5 y nece
dad suya oponérsele tarde 
con lo peor : son estos por
hados de obra , mas empe
ñados que los de palabra, 
quanto va mas riesgo del 
hacer al decir : vulgaridad 
de temáticos , no reparar en 
la verdad, por contradecir,

al
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ni en la utilidad , por litigar. 
El atento siempre está de 
parte de la razón , no de la 
pasión, ó aRticipaedose an
tes 5 6 mejorándose después, 
que si es necio el contrario, 
.por el mismo caso mudará 
de nimbo , pasándose á Ja 
contraria parte, con que em
peorará de partido ; para 
echarle de lo mejor , es úni
co remedio abrazar lo pro
pio , que su necedad le hará 
dexario , y su tema le será 
desempeño.

No dar en Paradoxo, por 
huir de vulgar. Los dos ex
tremos son del descrédito. 
Todo asunto , que desdice 
de la gravedad , es ramo de 
necedad. L o  Paradoxo es un 
cierto engaño plausibleá los 
principios, que admira por 
lo nuevo , y por lo picante; 
pero después con el desen
gaño del salir tan m al, que
da muy desairado. Es es
pecie de embeleco, y en ma
terias políticas, ruina de los 
estados. Los que no pueden 
llegar , o no se atreven á 
lo neroico por el camino de 
la virtud , echan por lo Para
doxo , admirando necios , y  
sacando verdaderos á mu
chos cuerdos : arguye des
templanza en eldiélamen , y 
por eso tan opuesto á la 
prudencia; y  si tal vez no

se funda en lo falso , por lo 
menos en lo cierto;, con 
gran riesgo de. la importan
cia. ;...

Entrar con la agena , pa
ra salir con la suya. Es es
tratagema del conseguir;aun 
en las materias del Cielo 
encargan esta santa astucia los 
Ghristianos Maestros. Es un 
importante disimulo , por
que sirve de cebo la conce
bida utilidad , para coger 
una voluntad ; parecele que 
va delante la su ya, y  no 
es mas de para abrir camino 
á la pretensión agena ; nun
ca se ha de entrar á lo des
atinado ,y  mas donde hay 
fondo de peligro; también 
con personas, cuya primer 
ra palabra suele ser el no, 
conviene desmentir el tiro, 
porque no se advierta la di- 
icnitad del conceder mu
cho mas quandose presieor 
tela versión ; pertenece este 
aviso á los de segunda in
tención , que todos son de la 
quinta sutileza.

No d scuhrir el dedo malo, 
que todo topará allí , no 
quexarse de él , que siem
pre sacude la malicia á don
de le duele á la ñaqueza. 
No servirá el picarse uno, 
sino de picar el gusto ai en
tretenimiento : va buscando 
la mala intención el áchar

que



que deí hacer saltar, arroja 
varillas para hallarle el sen
tido , hará - la prueba de mil 
modos , hasta llegar al vivo* 
Nunca el atento se dé por 
entendido , ni descubra su 
m a l, 6 personal, 6 hereda
do , que hasta la fortuna 
se deleita i  veces de lasti
mar , donde mas ha de do
ler, Siempre mortifica en lo 
vivo, por esto no se ha de 
descubrir , ni lo que mor
tifica j ni lo que vivifica, 
uno para que se acabe , otro 
para que dure.

Mirar por dentro. HaíJan- 
se de ordinario ser muy otras 
las cosas de lo que pare
cían ; y la ignorancia que 
no pasó de la corteza, se 
convierte en desengaño, 
quando se penetra al inte
rior. La mentira es siempre 
la primera en todo, arrastra 
necios por vulgaridad con
tinuada : la verdad siempre 
liega la ultima * y tarde, 
cojeando con el tiempo j  re
servante los cuerdos la otra 
mitad de la potencia, que 
sabiamente duplicóla común 
madre. Es el engaño muy 
superficial , y  topan luego 
con él los que lo son. E l 
acierto vive retirado á su 
interior para ser mas estima
do de sus' sabios, y discre
tos.

6o 2 Oráculo
N o ser inaccesible. Nin

guno hay tan perfe&o, que 
alguna vez no necesite de 
advertenciaV es irremediable 
de necio el que no escucha: 
el mas eseoto ha de dar lu
gar al amigable aviso , ni la 
soberanía ha de excluir la do
cilidad : hay hombres irre
mediables por inaccesibles, 
que se despeñan , porque 
nadie osa llegar á detener
los : el mas entero ha de 
tener una puerta abierta á 
la amistad, y  será la dei so
corro ; ha de tener lugar un 
amigo para poder con desem
barazo avisarle, y  aun cas
tigarle; la satisfacción le ha 
de poner eo esta autoridad, 
y  el gran concepto de su 
fidelidad, y  prudencia : no 
á todos se les ha de facilitar 
el respeto , ni aun el crédito; 
pero tenga el retrete de su 
recato un fiel espeio de ua 
confidente á quien deba , y  
estime la corrección en el 
desengaño.

Tener el arte de cover
sar , en que se hace mues
tra de ser persona. En nin
gún exercicio humano se 
requiere mas la atención, 
por ser el mas ordinario del 
vivir ; aquí es el perderse, 
6 el ganarse ; que si es ne
cesaria la advertencia para 
escribir una carta , con ser

con*
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conversación de pensado, y  do puede salir-bien , ;nl a to
par escrito; ¿quaoto mas en dos se puede contentar; haya

y A rte de IBrudencza»

pues, na testa de hierro, ter
rero de infelicidades , a cos
ta de su misma „ambición.

Saber vender sus cosas. 
No basta la extrínseca boa* 
dad de ellas, que no todos 
muerden la substancia, ni 
miran por dentro ; acuden 
los mas adonde hay concur
so , van porque ven ir - i

la ordinaria , donde se hace 
examen pronto de la discre
ción ? Toman los peritos el 
pulso al animo en la lengua, 
y  en fe de ella dijo el Sabio: 
habla 5 si quieres que te co
nozca. Tienen algunos por 
arte en la conversación el ir 
sin ella , que ha de ser hol
gada 3 como el vestir; en
tiéndese entre muy amigos, otros. Es gran parte de el ar
que quando es de respeto tíñelo saber acreditar, unas 
ha de ser mas substancial, y  veces celebrando, que la ala
que indique la mucha suhs- banza es solicitadora de el 
tancia de la persona: para deseo; otras dando buen nóm- 
acertarse se ba de ajustar al bre, que es un gran modo 
gen io, y  al ingenio de los de sublimar, desmintiendo 
que tercian; no ha de afee- siempre la afedlaeion. E l des
tar el ser censor de las pa- tinar para solos los entendí- 
labras , que será tenido por dos , es picón general, por- 
gramático , ni menos fiscal que todos se lo piensan , y  
de las razones , que le hur- quando no, la privación es-, 
tarán todos el trato, y le huí- poíeará el deseo ; nunca se 
rán su comunicación* La han de acreditar de fáciles,
discreción en el hablar, im
porta mas que la eloquen- 
eia*

Saber declinar á otro los 
males: tener escudos contra 
la malevolencia, gran treta 
de los que gobiernan 5 no na
ce de incapacidad , como la 
malicia piensa, sí de indus
tria superior tener en quien 
recaiga la censura de los des
aciertos, y  el castigo común 
de la murmuración : no to

ril de comunes los asuntos* 
que mas es vulgarizarlos, 
que facilitarlos; todos pican 
en lo singular por mas ape
tecible , tanto al gusto, co
mo al ingenio.

Pensar anticipado : hoy 
para mañana, y aun para 
muchos días ; la mayor pro
videncia es tener horas de 
ella: para prevenidos no hay 
acasos, ni para apercibidos- 
aprietos-: no se ha de aguar

dar



dar el discurrir para el aho
go^ y  ha de ir de antema
no : prevenga con la madu
rez de el reconsejo el punto 
mas crudo* Es la almohada 
Sibila, muda, y  el dormir so
bre los puntos, vale mas que 
el desvelarse debaxo de ellos: 
algunos obran , y  después 
piensan,aquello mas es buscar 
escusas, que consequencias: 
otros, ni antes , ni después; 
toda la vida ha de ser pen
sar 5 para acertar el rombo: 
el reconsejo, y  providencia 
dan arbitrio de vivir antici
pado.

Nunca acompañarse con 
quien le pueda deslucir, tan
to por mas, quanto por me
nos : lo que excede en per
fección , excede en estima
ción: hará el otro orimeri
papel siempre, y  él eí segun
do : y  s¡ le alcanzáre algo 
de aprecio , serán las sobras 
de aquel* Campea la Luna 
mientras una entre las E s
trellas ; pero en saliendo el 
S o l, o no parece , ó des
aparece ; nunca se arríme a 
quien le eclipse, sino á quien 
le realce; De esta suerte pu
do parecer hermosa la dis
creta > íshula de Marcial, y  
lucio entre la fealdad, b el 
desaliño de sus doncellas; 
tampoco ha de peligrar de 
mal de lado, ni honrar á

otros á costa de su. crédito, 
para hacerse vaya con los 
eminentes, para hecho en
tre los medianos.

Huya de entrar á Henar 
grandes vacíos , y  si se em
peña , sea con seguridad de- 
el exceso. Es menester do
blar el valor para igualar al 
de el pasado. Asi como es 
ardid, que el que se sigue 
sea ta l, que le haga deseado; 
asi es sutileza, que el que. 
acabó no le eclipse. Es di
ficultoso llenar un gran va
cio , porque siempre lo pasa
do pareció m ejor, y  aun la 
igualdad no bascará , porque 
está en posesión de primero. 
E s , pues , necesario añadir 
prendas para echar á otro 
de su posesión en el mayor 
concepto.

No ser fací?, ni en creer, ni 
en querer. Conócese la ma
durez en la espera de la cre
dulidad : es muy ordinario 
el mentir , sea extraordina
rio el creer. E l que ligera
mente se movió, hállase des
pués corrido; pero no se ha 
de .dar á entender la duda 
de la fé agena , que pasa 
de descortesía á agravio, 
porque se le trata al que con
testa de engañador , ó en
gañado ; y  aun no es ese el 
mayor inconveniente, guan
ta que el no creer es indi-
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cío de el mentir; porque el 
mentiroso tiene dos males, 
que: ni cree., :: ni es creído* 
L a suspensión - de el juicio- es 
cuerda en el que h oye, y  
remirase de fé al autor aquel 
que dice : También es espe
cie de imprudencia la faci
lidad en el querer, que si 
se miente con la palabra, 
también con las cosas , yes  
mas pernicioso este engaño 
por la obra.

Arte en el apasionarse. Si 
es posible prevenga la pru
dente reflexión , la vulgari
dad de el Impetu ; no le será 
dificultoso al que fuere pru
dente. El primer paso de el 
apasionarse , es advertir que 
se apasiona, que es entrar con 
señorío de el aféelo, tantean
do la necesidad , hasta tal 
punto de enejo , y no mas; 
con esta superior reñexa en
tre, y  salga en una ira. Se
pa parar bien, y á su tiem
po , que lo mas dificultoso 
de el correr , está en el pa
rar. Gran prueba de juicio, 
conservarse cuerdo en los 
trances de locura : todo ex
ceso de pasión degenera de 
lo racional; pero con esta 
magistral atención nunca 
atropellará la razón , ni pi
sará los términos de la sin
déresis : para saber hacer mal 
á una pasión 5 es menester

Ir siempre con la rienda en 
la atención, y será el primer 
cuerdo á caballo, y  si no el 
ultimo. ;

Amigos de elección. Que 
lo han de ser á examen de 
la discreccion,y á prueba de 
la fortuna ; graduados, no 
solo de la voluntad , sino de 
el entendimiento , y con ser 
el mas importante acierto 
de el v iv ir , es el menos 
asistido de el cuidado ; obra 
el entretenimiento en algu
nos , y el:acaso en los mas; 
es dinnitío uno-por los ami
gos que tiene , que nunca el 
sabio concordó con ignoran
tes ; pero el gustar de uno, 
no arguye intimidad, que 
puede preceder mas de el 
buen rato be su graciosidad, 
que de la confianza de so 
capacidad; hay amistades le
gitimas , y otras adulterinas; 
esras para la delegación, 
aquellas para 3a fecundidad 
de aciertos: hallanse pocos 
déla persona , y muchos de 
la fortuna. Mas aprovecha 
un buen entenalmiento de 
un amigo , que muchas bue
nas voluntades de otro ; haya 
pues, elección , y  no suerte. 
Un Sabio sabe escusar pe
sares , y  el necio amigo los 
acarrea; ni desearles mucha 
fortuna si no los quiere perder,

No engañarse en la per-
so-
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sonas ? que es el peor , y  
mas facíí engaño; mas va
le ser engañado en el pre- 
ció , que en la mercadería, ni 
hay cosa que mas necesite, 
de mirarse por dentro: hay 
diferencia entre el entender 
las cosas , y conocer las per
sonas ; y es gran philosoña 
alcanzar los genios . y  dis
tinguir ios humores de los 
hombres: tantoes menester 
tener estudiados los sugetos, 
como ios libros.

Saber usar de los amigos. 
Hay en esto su arte de dis
creción : unos son buenos pa
ra de lejos, y otros para de 
cerca: y  el que tal vez no fue 
bueno para la conversación, 
lo es para la corresponden
cia ; purifica la distancia al
gunos deferios,que erao in
tolerables á la presencia; no 
solo se ha de procurar en 
ellos conseguir el gusto, si
no la utilidad, que ha de 
tener las tres calidades de el 
bien; otros dicen las de el 
ente , uno,bueno, y  verda
dero ; porque el amigo es 
todas las cosas; son pocos 
para buenos, y  el no saber- 
los elegir , los hace me
nos ; saberlos conservar; es 
mas que el hacerlos amigos. 
Basqueóse tales, que hayan 
de durar, y aunque al prin
cipio sean nuevos ? baste pa

6 o (5 Oráculo
ra satisfacción que podrán 
hacerse viejos. Absoluta men
te los mejores sob -im  muy 
salados, aunque se gastó una 
hanega en la experiencia, 
hay desierto como vivir sin 
amigos ; la amistad multipi- 
ca los bienes, y  repárte los 
males; es unieo: remedición« 
tra la adversa fortuna, y  un 
desahogo de el alma*

Saber sufrir necios. Los 
sabios siempre fueron rhabsu  ̂
indas, que quien añade cien
cia , añade impaciencia ; el 
mucho conocer es dificulto
so de satisfacer* La mayor 
regla de el vivir 5 según Epic- 
teto, es el sufrir, y  á esto 
reduxo la mitad dé la sabi
duría ; si todas las neceda
des se han de tolerar, mu
cha paciencia será menes
ter: á veces sufrimos mas 
de quien mas dependemos, 
que importa para el exerci- 
cio de el vencerse; nace de 
el sufrimiento la inestimable 
paz , que es la felicidad de 
la tierra ; y el que no se ha
llare coa animo de sufrir, 
apele al retiro de sí mismo, 
si es que aun á sí mismo se 
ha de poder tolerar.

Hablar de atento, con los 
émulos por cautela, coa los 
demas por decencia. Siem
pre hay tiempo para embiar 
la palabra, pero no para bol-

ver-
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verla thase dq W á a n  comou el que dice mal' ;. Tí© bsy
en testamento?, que a menos r 
palabras, menos pleytos: en; 
lo que noh importa se-..hade, 
ensayar,-nao parado que ¿m-* 
portare,; k -  arcanidad tiene 
-visos de .divinidad ; c l  fací! 
á  hablar ■, cerca está de ser 
vencido, y  convencido.

Conocer los; defecaos dul
ces. Ei hombre mas perfec
to no se escapa de algunos, 
y  se casa , y  se amanceba 
con ellos: halles en el inge
nio, y  mayores, en el mayor, 
a  se advierten mas;, no,; por
que no los conozca el mis
mo sujeto , sino porque los 
am a; dos males juntos, apa
sionarse, y por vicios, son 
lunares ce la .. perfección, 
ofenden tanto á los de afue
ra , qoaoto á los mismos 
les suenan bien. Aquí es el 
gallardo vencerse, y dar es
ta felicidad á os de mas real
ces ; todos topan allí , y 
Guando hablan de celebrarJC
lo mucho bueno que admi
ran , se detienen donde re
paran, afeando aquello por 
desdoro de las demás pren
das.

Saber triunfar de la emu
lación, y malevolencia. Po
co es yá el desprecio y u n 
que prudente, mas es la ga
lantería ; no hay bastante 
aplauso á un decir bien de

venganza mas heroica , que 
con méritos, y prendas, que 
vencen, y atorm éntaosla, 
embidia: cada felicidad es un 
apretón de cordeles ai mal 
afe&o, y  esundaberno de;e l 
emulo la gloria de el emu
lado ; este castigo ; se tiene 
por. el mayor , hacer vene
no >de la felicidad:: no muere 
de una v e z e l embidioso, si
no tantas quantas vive á vo
ces de aplausos el embidiado, 
compitiendola perennidad.de: 
la- fama^de .el uno eomlape- 
nalidadde el erro.-; es inmor
tal este para sus glorias, y  
aquel para sus penas. El cla
rín de da fama , que toca á 
inmortalidad, al uno publi
ca muerte, para el otro sen
tenciándole al suspendió de 
tan embidiosa suspensión.

Nunca por la compasión 
de el infeiiz se ha de incur
rir en la desgracia-de el afor
tunado. Es desventura para 
unos, la que suele ser ven
tura para otres , que no fue
ra uno dichoso, si no fue
ran muchos otros desdicha
dos : es proprio de infelices 
conseguir la gracia de las 
gentes, que quiere recom
pensar esta con su favor in
útil, los disfavores de la for
tuna , y  vióse tal vez , que 
el que en la prosperidad fue

abor-
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aborrecído:de todos, en, la 
adversidad compadecido de 
todos: trocóse la venganza: 
de ensalzado ,en compasión 
de caido. Pero el sagaz atien
da al barajar de la suerte. 
Hay algunos que nunca van 
sino con los desdichados , y  
ladean hoy por infeliz, al 
al que huyeron ayer por 
afortunado; arguye tal vez 
nobleza de el natural, pero 
no sagacidad.

Echar al ay re algunas co 
sas. Para examinar la acep
tación , un ver como se re
ciben , y  mas las sospecho
sas de acierto , y  de agra
do , asegurase el salir bien, 
y  queda lugar, ó para el em
peño , ó paira el retiro ; tan- 
teanse ías voluntades de esta 
suerte, y sabe el atento donde 
tiene los pies , prevención 
máxima de el pedir , de el 
querer, y  de el gobernar.

Hacer buena guerra. Pue- 
denle obligar al cuerdo á ha
cerla, pero no mala; cada 
uno ha de obrar como quien 
es, no como le obligan: es 
plausible la galantería en la 
emulación ; ha de pelear, no 
solo para vencer en el po
der , sino en el modo. Ven
cer á lo ruin, no es glo
ria sino rendimiento. Siem
pre fue superioridad la ge
nerosidad; el hombre de bien

nunca sé vale de armas ve
dadas , y son las de la amis
tad acabada , para el odio 
comenzado p que no se ha 
dé valer dé la conñahza; ' 
para la venganza todo lol 
que huele á traición , infi
ciona el buen nombre. En 
personages obligados se es
trada mas qualquier atomo 
de baxéza; han5 de distar miP 
chdla nobleza de la vileza^ 
Precíese de que si la galan-’ 
teria, la generosidad, y  la ’ 
felicidad se perdiesen en el 
mundo5 , se hablan de bus-5 
car en su pecho.

Diferenciar el hombre dé 
palabras de el de obras. Es 
única precisión, asi como la 
de el amigo , de la persona, 
u de el empleo, que son muy 
diferentes; malo es no te
niendo palabra buena, no te
ner obra mala ; peor no te
niendo palabra mala, no tener 
obra buena;ya no se come de 
palabras , que son viento: ni 
se vive de cortesías , que es 
un cortés engaño ; cazar las 
aves con lu z, es el verda
dero encandilar: los desva
necidos se pagan de el vien
to , las palabras han de ser 
prendas de las obras , y  así 
han de tener el valor ; los ar
boles que no dan fruto , si
no hoias, no suelen tener 
corazón, conviene conocer

los,
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j  .¿ irte  ¿fe Prudencia.
los 5 unos para provecho, la que había de ser obser-
otros para sombra.

Saberse ayudar. No hay 
mejor compañía en los gran
des aprietos, que un buen 
corazón ; y  guando fla
queare , se ha de suplir de 
lás partes que le están cer
ca. Hacensele- menores los 
afanes á quien se sabe va
ler. N o se rinda á la for
tuna , que se le acabará 
de hacer intolerable. Ayu- 
danse poco algunos en sus 
trabajos, y debíanlos con no 
saberlos llevar. El que ya.se 
conoce, socorre con la con
sideración á su flaqueza , y  
el discreto de todo sale con 
victoria, hasta de las Estre
llas.

N o dar en monstruos de 
la necedad. Sonlo todos los 
desvanecidos, presuntuosos, 
porfiados, caprichosos, per
suadidos , extravagantes, fi
gureros, graciosos, novele
ros , paradoxos , sedarlos, y  
todo genero de hombres des
templados , monstruos todos 
de la impertinencia. Toda 
monstruosidad de el animo, 
es mas disforme que la de 
el cuerpo , porque desdice 
de la belleza superior. ¿Pero 
quién corregirá tanto des
concierto común? Donde fal
ta la sindéresis , no queda 
logar para la dirección; y  
>. - Tom* L

vacion reñexa de la irrisión, 
es una mal concebida pre
sunción de aplauso imagina-* 
do. ;

Atención á no errar una  ̂
mas que á acertar cientos 
Nadie mira al Sol respíanáe-* 
dente, y todos eclipsado: no? 
le contará la nota vulgar lasO
que acertare , sino iss que 
errare ; mas conocidos son 
los malos para murmurados* 
que los buenos para aplau
didos; ni fueron conocidos 
muchos, hasta que delinquie
ron: ni bastan todos los acier
tos juntos á desmentir un so
lo, y  mínimo desdoro ; y  
desengáñese todo hombre, 
que le serán notadas todas 
las malas, pero ninguna bue
na de la malevolencia.

Usar de el reten en todas 
las cosas. Es asegurar la im
portancia; no todo el cau
dal se ha de emplear , ni se 
han de sacar todas las fuer
zas cada vez ; aun en el sa
ber ha de haber resguardo, 
que es un doblar las perfec
ciones ; siempre ha de ha
ber á que apelar en un aprie
to de salir m a l; mas obra 
el socorro , que el acometi
miento 5 porque es de valor, 
y  de crédito. El proceder de 
la cordura siempre fue al se
guro ; y aun en este sentido 

Qq es
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es verdadera aquella parado- 
xa picaste: Mas es la  mitad* 
que el todo.. - 

No gastar el favor. Los 
amigos grandes son para las 
grandes, ocasiones ; no se ha 
de emplear la confianza mu 
cha en cosas pocas* que se* 
ria desperdicio de la gracia;: 
la sagrada ancora se reserva 
siempre para el ultimo ries
go. Si en 4o poco se abusa de 
lo mucho, ¿qué quedará pa
ra después? No hay cosa que 
mas valga que los valedores* 
ni mas preciosa hoy que el 
fa v o rh a c e  , y deshace en 
el mundo* hasta- dar inge
nio * o  quitarlo. A  los Su
bios- la  que Ies; favorecieron; 
naturaleza * y  fama- ,, les 
embidid la fortuna * mas es 
saber conservar las personas* 
y  tenerlas , que los haberes.

Nô  empeñarse con quien 
no tiene que perder. Es: re
ñir con desigualdad entra 
el otro- con desembaraza,, 
porque trae hasta la vergüen
za perdida * remató con to
do , no tiene- m as. que per
der * y asi se arroja á toda 
im pertin en cian un ca se ha 
de exponer atan cruel ries
go la Inestimable reputación^ 
costó- muchos años de ganar* 
y  viene á perderse en un- 
punto de un puntillo; yela 
nn desayre mucho lucido" su

dor. Al hombre de obliga
ciones hacele reparar el te-* 
ner mucho que- perder, mi
rando por su crédito* mira' 
por el contrario, y  como se 
empeña con atención, pro
cede con tal detención * que*' 
dá tiempo & la  prudencia 
para retirarse con tiempo, y  
poner en. cobro el crédito; 
ni con el vencimiento se lle
gará á ganar lo que se per
dió * yá coa el exponerse & 
perder.-

No ser de vidrio en el tra
to, y  menos en amistad.Quie-
bran algunos con gran íacL 
lidad * descubriendo, la poca 
consistencia * Heríanse á sí 
mismos de ofensión , á los 
demás de enfado; muestran 
tener la condición mas: niña,, 
que las de los ojos, pues no 
permite ser tocada, ni de 
burlas T trtde veras; ofenden- 
la las motas,, que no son- 
menester ya notas; han de 
ir cotí: grande tiento los que 
íes tratan atendiendo siem
pre á sus delicadezas* guar
da nle ios ayres porque el 
mas leve; desayre les. desa
zona ;; son estos ordinaria- 
mente muy suyos , esclavos 
de su gusto, que por él atrope
llarán con todo, Idolatras de 
su honrilla;  la condición de 
el amante tiene la mitad de 
diamante en ..el durar, y

en
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en el resistir.

N o ̂ vivir apriesa. El sa
ber repartir las cosas, es 
saberlas gozar: á muchos íes 
sobra la vida, y  se Ies aca
ba la felicidad; malogran 
los contentos, que no los 
gozan, y  querrían después 
bol ver atrás quando se hallan 
tan adelante ; postillones de 
el vivir , que á mas de el 
común correr de el tiempo, 
añaden ellos su a tropel la- 
miento genial. Querrían de« 
vorar en un d ía , lo que ape
nas podrán digerir en toda 
la vida ; viven adelantados 
en ías felicidades , comense 
los años por venir, y como 
van con tanta priesa, aca
ban presto con todo ; aun eñ 
el querer saber ha de haber 
modo para no saber las co
sas mal sabidas; son mas los 
dias , que las dichas : en el 
gozar á espació, en ei obrar 
á prisa: las hazañas bien es- 
tan hechas, los contentos 
mal acabados.

Hombre substancial, y  el 
que lo es , no se paga de los 
que no lo son. Infeliz es la 
eminencia que no se funda 
en la substancia: no todos 
los que lo parecen son hom
bres , haylos de embuste que 
conciben de quimera, y  pa
ren embelecos; y hay otros 
sus semejantes j que los apo

yan , y  gustan mas de lo in
cierto , que promete un em
buste , por -ser mucho , que 
de lo cierto, que asegura 
una verdad , por ser pocos; 
al cabo sus caprichos salea 
mal , porque no tienen fun
damento de entereza, sola 
la verdad puede dar reputa
ción verdadera, y  la subs
tancia entra en provecho; un 
■ embeleco ha menester otros 
m uchos, y  asi toda la fa
brica es quimera, y  como 
se funda en el ay re, es pre
ciso venir á tierra: nunca 
llega á viejo un desconcier
to ; el ver lo mucho que pro
mete , basta hacer lo sospe
choso, asi como lo que prue
ba demasiado, es imposi
ble.

Saber, b escuchar á quien 
sabe. Sin entendimiento no 
se puede vivir, 6 proprio,ó 
prestado; pero hay muchos 
que ignoran que no saben, 
y  otros que piensan que sa
ben , no sabiendo; achaques 
de necedad son xrremedla- 
-bles , que como los igno
rantes no se conocen; tam
poco buscan lo que les fal
ta ; serian sabios algunos, 
si no creyesen qne lo son, 
con esto , aunque son raros 
los oráculos de cordura, vi
ven ociosos, porque nadie los 
consulta ; no disminuye la 

Q q2 gran-
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grandeza , ni contradice la
capacidad el aconsejarse, an
tes el aconsejarse bien la 
acredita : debata en la razón, 
para que no le combata la 
desdicha.

Escusar llanezas en el tra
to. N i se han de usar 9 ni 
se han de permitir. E l que se 
allana , pierde luego la su
perioridad que le daba su 
entereza , y  tras ella la es
timación; los Astros no ro
zándose con nosotros, se 
conservan en su esplendor; 
la divinidad solicita decoro; 
toda humanidad facilita el 
desprecio; las cosas huma
nas quanto se tienen mas, se 
tienen en menos; porque con 
la comunicación se comuni
can las imperfecciones ? que 
se encubrían con el recato; 
con nadie es conveniente el 
allanarse 7 no con los mayo
res , por el peligro , ni con 
los inferiores, por la inde
cencia : menos con la villa
nía , que es atrevida por lo 
necio, y no reconociendo 
el favor que se le hace, pre
sume obligación: la facilidad 
es ramo de vulgaridad.

Creer al corazón, y  mas 
cuando es de prueba ; nun
ca le desmienta, que suele 
ser pronostico de lo que mas 
importa; oráculo casero: pe
recieron muchos de lo que

Manual^
se temían : ¿mas de qué sir
vió el temerlo, sin el reme
diarlo? Tienen algunos muy 
leal el corazón , ventaja de 
el superior natural, que siem
pre los previene, y toca á 
infelicidad para el remedio; 
no es cordura salir á reci
bir los males; pero sí el sa- 
lirles al encuentro, para ven
cerlos.

La retentiva es el sello 
de la capacidad : pecho sin 
secreto , es carta abierta: 
donde hay fondo, están los 
secretos profundos ? que hay 
grandes espacios, y ensena
das , donde se hunden las 
cosas de monta; procede de 
un gran señorío de s í , y  el 
vencerse en esto , es ei ver
dadero triunfar: á tantos pa
gan pecho, á quantos se 
descubre ; en la templanza 
ioterior consiste la salud de 
la prudencia; los riesgos de 
la retentiva , son la agena 
tentativa , el contradecir pa
ra torcer : el tirar varillas, 
para hacer saldrá, aquí el 
atento mas cerrado. Las co
sas que se han de hacer, no 
se han de decir, y  las que 
se han de decir , no se han 
de hacer.

Nunca regirse por lo que 
el enemigo había de hacer. 
E l necio nunca hará lo que 
el cuerdo juzga t porque no

la-



alcanza lo que conviene; si 
es discreta, tampoco , por« 
que querrá desmentirle -el In- 
teoto-ipeñetrado 3 y  aum pre
venido: hanse de discurrir 
las materias por entrambas 
partes , y  rebolverse por el 
uno 15- y : ■ otro lado , dispo
niéndolas á dos vertientes; 
son varios los dictámenes, 
esté atenta la: indiferencia 
íío tanto para lo que será, 
qtianto para lo que puede 
sen -
¿ Sin mentir, no decir todas 

las verdades; no hay cosa 
que requiera mas tiento, que 
la verdad 3 que es un san
grarse de el corazón; tanto 
esc menester para saberla de
cir ? - como para saberla ca
llar; piérdese con sola una 
mentira todo el crédito de la 
entereza 9 es- tenido el en
gaño por - - falto 3 y  -el enga
itador por falso, que es peor; 
no todas las verdades se pue
den decir; unas porque me 
importan ¿ m i,  otras porque 
.al otro, > •'■ ■r!

Un 'grano de audacia con 
-todo es importante cordura, 
ríase de moderar e 1 concep
to de los otros, . para no con
cebir tan altamente de ellos, 
.que les tema , nunca rinda 
la imaginación al corazón; 
parecen mucho algunos, has
ta que se tratan, pero el
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comunicarlos , mas sirvió 
de desengaño., que de esti-. 
macion ninguno excede las 
cortas limites: de hombre, to
dos tienen su si no, unos en el 
ingenio, otro en el genio. La 
dignidad dá autoridad : apa
rente, pocas veces la acompa
ña la personal, que suele ven
gar la suerte la superioridad 
de el cargo en la Inferioridad 
de los méritos; la-imagina
ción se adelanta siempre,y 
pinta las cosas mucho mas 
de lo que son ; no solo con
cibe lo que hay , sino lo que 
pudiera haber: corrija lara 
zoo tan desengañada á ex-r 
periencias; pero ni la nece
dad ha de ser atrevida , ni 
la virtud temerosa, y  siá la 
simplicidad le valió , la con
fianza , ¿quánto mas al va
ler , y  a l saber?

ISíg aprender fuertemente. 
Todo necio es persuadido, 
y  todo persuadido necio , y  
y  quanto mas -erróneo su 
dictamen , es mayor su te
nacidad : aun en caso de 
evidencia es ingenuidad'él 
ceder, que no se ignora la 
razón que tu vo , y se co
noce la galantería que tiene; 
mas se pierde con eí arri- 
mamiento, que se puede ga
nar con el vencimiento ; no 
es defender la verdad, sino 
la grosería; hay cabezas de

Q q 3 hisr~



hierro, dificultosas de con- muy contingente errar uná, 
vencer con extremo irreme- y mas la primera : na siem- 
diable : quando; se junta lo pre está uno de ocasión, que 
caprichoso con lo persuadi- por eso se dijo estar é e -dia: 
do, cansanse indisolublemen- afiance, pues, la segunda à
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te con la necedad. El tesón 
ha de estar en la voluntad, 
no en el juicio. Aunque hay 
casos de excepción para no 
dexarse perder , y ser ven
cido dos veces , una en el 
dictamen, otra en ja exe- 
cucion.

No 'ser ceremonial. Que 
aun en un Rey la afectación 
en esto fue solemnizada por 
singularidad. Es enfadoso el 
puntuoso, y  hay naciones- 
tocadas de esta delicadeza. 
El vestido de la necedad se 
cose de estos puntos, idóla
tras de su honra, y  que 
muestran que se funda sobre 
poco, pues se temen que 
todo la pueda ofender; bue
no es mirar por el respeto, 
pero no sea tenido por grao 
maestro de cumplimientos: 
bien es verdad, que el hom
bre sin ceremonias necesita 
de excelentes virtudes ; ni se 
lia de afeéiar, ni se ha de 
despreciar la cortesía ; no 
-muestra ser grande, el que 
repara en puntillos.

Nunca exponer eí. crédito 
á prueba, de sola una vez. 
que si no sale bien aquella, 
es irreparable ei daño. Es

la primera; si se errare, y  
si se acertare, será Ja p,riT 
mera desempeño ;de la se
gunda ; siempre Ma dé haber 
recurso á la mejoría , y ape
lación á mas : dependen las 
cosas de contingencias, y 
de muchas, y asi es rara la 
felicidad de el salir bien.

Conocer los deferios, por 
mas autorizados que estea. 
No desconozca la entereza 
el vicio, aunque se revista do 
brocado; coronase tal vez de 
oro, pero no. por eso.pue-- 
de disimular el yerro: ño 
pierde la esclavitud de su 
vileza , aunque se desmien
ta con la nobleza de el- su- 
geto; bien pueden estar los 
vicios realzados, pero no son 
realces; veo algunos que 
aquel Heroe tuvo aquel ac
cidente , pero no ; ven qué 
no fue Heroe por aquello. 
Es tan rhetorico el exemplo 
superiorque aun las fealda
des persuade ; hasta las de el 
rostro afeólo: tal vez la lisonja, 
no advirtiendo, quesr.eorla 
grandeza se disimular*, eo la 
baxeza se abominan.'

Todo lo favorable obrarlo 
por s í ; todo lo odioso por

Ater-



y  A rte de 
terceros. Con lo uno se con
cilla la afición , con lo otro 
se declina la malevolencia. 
Mayor gusto es hacer bien, 
que irecibirlo , para grandes 
hom bres, que es felicidad: de 
su generosidad * pocasveces 
se dá disgusto áotro sin to
marlo , ó por compasión, ó 
por repasion: las causas supe
riores no obran sin el premio, 
o el apremio ; influya inme
diatamente e l : bien , y  me
diatamente el m al; tenga 
donde den los golpes de el 
descontento, que son el odio, 
y  la murmuración: suele ser 
la rabia vulgar , como la ca
nina 5 que desconociendo la 
causa de su daño , rebuelve 
contra el instrumento, y aun
que este no tenga la culpa 
principal, padece la pena de 
inmediato.

Traer que alabar , es cré
dito de el gusto , que indi
ca tener lo hecho á lo muy 
bueno , y que se le debe la 
estimación de lo de acá; 
quien supo conocer antes la 
perfección , sabrá estimarla 
después ; dá materia á la con
versación , y  á  la imitación, 
adelantando las plausibles 
noticias* Es un politice mo
do de vender la cortesía á 
las perfecciones presentes; 
otros al contrario, traen siem
pre que vituperar, haciendo
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lisonja á la p re se n te o p a  
el desprecio de lo ; ausente; 
sáleles bien con los superfi
ciales , que no advierten la 
treta de el decir mucho mal 
áy unos con otros yhaeen po
lítica algunos de estimar mas 
las medíanlas d e, hoy , que 
los extremos de ayer. Conoz
ca el atento estas sutilezas 
de el llegar,. y  no de,cause 
desmayo la exageracioo -de 
el uno, ni engreimiento la 
lisonja de el otro ; y entien
da , que de el mismo modo 
proceden en las unas partes, 
que en las otras ; truecan los 
sentidos, y  ajusíanse: siem
pre al lugar en que se hallan.

Valerse de la privación 
agena : que si llega á deseo, 
es e lm a s  eficaz _ torcedor. 
Dixeron ser nada los Philo- 
sofos, y ser el todo los Por 
Uticos* Estos la conocieron 
mejor. Hacen grada:j unos 
para alcanzar sus fines-de §1 
deseo de los otros. . Valen se 
d éla  ocasión, y  con-la^dir, 
ficultad de la consecución, 
irritanle el apetito.' Prome- 
tense mas de el conato de la 
pasión , que de la tibieza de 
la posesión ; y  al paso que 
crece la repugnancia, se apa
siona mas el deseo: gran su
tileza de el conseguir el inr 
tentó, conservar las depen
dencias.

Qq a Ha-
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do. Hasta de inútiles lo es mas la desusada ; no es de-?
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el ser eternos*, No hay afao 
sin conorte, los necios le 
tienen en ser venturosos s 
y  cambien se dijo' ventura 
de fea* Para v iv ir ; mucho, 
es arbitrio valer poco ; la 
vasija quebrantada es la que 
nunca se acaba de romper, 
Qoe- enfada coosü durar* Pa
rece que tiene embidia la íor- 
tuna a las personas mas im
portantes . pues iguala la 
duración con la inutilidad 
de las unas , la importancia 
con la brevedad de las otras* 
Faltarán guamos importaren, 
y  permanecerá eterno el que 
es de ningún provecho, ya 
porque lo parece, ya porque 
realmente lo es asi. Á1 des
dichado parece que se con
ciertan -en olvidarle la suer
te , y  la muerte.

N o pagarse de la mucha 
cortesía 5 que es especie de 
engaño. No necesitan algu
nos para hechizar de las yer- 
vas de la Tesalia , que con 
solo el buen ayre de una 
gorra encantan necios, digo 
desvanecidos* Hacen precio 
déla honra, y  pagan con el 
viento de unas buenas pa
labras. Quien lo promete to
do , promete nada, y el pro
meter es desliz para necios; 
a cortesía verdadera esdeu-

cencia, sido dependencia. No 
hacen la reverencia à la per
sona , sino à la fortuna y y  
la lisonja, no df las prendas 
aue reconoce r slno a las uti- 
lidades que espera.

Hombre de gran paz, 
hombreóle mucha vida; pa
ra vivir dexar v iv ir; mf so
lo viven los pacíficos,  sino 
que rey nao ; base de o ír , y  
ver, pero callar; el día sin 
pleyto, hace la noche soño
lienta : vivir mucho , y  vi
vir con gusto , es vivir por 
dos , y  fruto de la paz yto- 
do lo tiene à quien no se le 
dá nada de lo que no le im
porta ; oo hay mayor des
propósito , que tomarlo todo 
de proposito, igual necedad 
que le pase el corazón à 
quien no le toca , y  que no 
le entre de los dientes aden
tro â quien le Importa^

Atención si que entra con 
la agena, por salir con la 
saya. N o hay reparo para la 
astucia, como la adverten
cia ; al entendido un buen 
entendedor : hacen algunos 
ageno el negocio pro prie, y  
sin la contracifra de intencio
nes se halla à cada paso em
peñado uno en sacar de el 
fuego el provecho ageno, 
con daño de su mano*

Con-
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r  Concebir de sí, v desús 
cosas cuerdamente, y.; mas 
al comenzar á vivir. Gom 
ciben1 todos afeamente desí? 
y mas dósn que c tneno&í Son̂  
suéñase ¿cada pnoosucíbftuh 
n a , f j  se imagina; un^pro? 
d ig io : empeñase desatinada* 
mente la esperanza * y d e s -  
poesenada cumple da .expe-r 
fie a c ia ::  sirve de tormento 
á su imagioaeionr vanase e| 
desengaño de la; tealidaá 
verdadera; corrija la cordu
ra semejantes desaciertos;, y  
aunqiie.puede r. desear lo me- 
jor siempre ■ ha i de esperar 
lopeor para tomarcoíiequa- 
nimidad lo que viniere. Es 
destreza asestar algo mas al
to para ajustar el tiro r pero 
noutautb ique; sea desatino al 
comenzar; dos empleos. ; es 
precisa esta reformación de 
concepto , que suele desati
nar la presunción sin la ex
periencia , no hay medicina 
mas universal para todas ne
cedades , que el seso ; co
nozca cada uno la esfera, 
de su actividad , y  estado, y  
podrá regular coa la realidad 
el concepto.

Sa ber estimar. Ninguno 
hay que no pueda ser maes
tro de otro en algo ; ni hay 
quien na exceda al que ex
cede saber disfrutar á ca
da uno , es mil saber ;e l sa

bio? estimará; iodos porque 
reconoce lo bueno en , cada 
uno, y sabe lo que cuéstaií 
las cosas -de hacerse ;-bien*íÉ£ 
necio : desprecia, .a-rodos p o r 
ignorancia
por. ¡elección t ¡de, Jppeoich¿f¿

Conocer ?sm e stría  
guno.;tan, desvalido -que. no 
k  atenga , y ; si es desdicha? 
do¡ex.pot  ̂noc c^oceria, Jie? 
ncnnünos f̂Cgbidp,}con Jjrií£? 
cipes-, ¡y poderosos*, singar 
ber cómo , ni por qué , sinp - 
que su- misma , suerte les. fa
cilitó el solp:qu4á4
para la industrial qy^day^ 
la ; otros, se .hallanyG©i¿,la 
gracia de los sabios; fueafe 
guno mas acepto en una naf 
don que en -otra,, y  mas 
bien vistok en. í-^ ta.rQiuda3  
que eqaquelia;.. experimenta^ 
se también mas dicha en un 
empleo, y estad o q u e en 
los otros, y todo , esto en 
igualdad, y aun identidad 
de méritos : baraja cómo  ̂y  
quando quiere la suerte^ cpr 
nozea la suya cada uno* asi 
como - su Miner va ,; que va 
el perderse* o el; ganarse; 
sépala segu ir,y . ayudar, $o 
las trueque, que seria errar 
el norte á que le llama la 
vecina vecina.

Nunca. embarazarse con 
n ecios: osla el que no los 
conocey y- mas.el que co-



nocidos nonios descarta^ soh tejos;,- j k  jo rq u e  ^se-logra 
peligrosos para;el trató su-r hecho;, eo su perfeceiom 
perñcial , y  perniciosos  ̂pa- sugetos; vim os, que ya fue
ra la confidencia; y aunque1 roo de ■: el desprecio, de su 
algún tiempo los i'con tenga; nficotl,-y'hoy:'son:da honra 
su rezéló^pí^prte^y-él^ute dé ehim odo^  siendo :esti- 
dado age no, al caBcf hacen madov d e ‘ los propxios , y  
la n e c e d a d ó  ia " dicen V y  estrahos; de los unos, por que 
si tardaron, fue pará hacerla los miran de lesos, de los 
tnás1 solemne ; mal puede otros, porque lesos f  ,minea 
ayudar1 al c redi to - agen o  quien blérr venerará la estatua en 
ño lo tiene propriof son io - él ara é l qué la conoció tron- 
felicisimos , que es el sobre- co en el huerto« 
hueso de la necedad, y  se -Saberse hacer lugar á lo 
pagan una , y  otra; sola uña Cuerdo  ̂ no á lo éntreme ti
cosa 'tienen menos mala, y  do« El" Verdadero ;camino 
és ■; que; ya qiie á ellos los para la estimación , es el dé 
cuerdos ño les son de algún los; méritos , y  si la  industria 
provecho , ellos sí de mu- se funda en el valor $ es ata
cho á los Sabios, ó por no- jo  para el alcanzar , sola 
iicík ó 'por escarmiento. la-entereza no - basta , sola 
1 'Sábersé ífaógplañtar. Háy lá solicitud ¿es indigna que 
melones, que 'pará; valer * se llegan tan enlodadas das ec
had de remudar, y  mas en sas, que son ascode la re
puestos grandes. Son las pa- putacion, consiste en un me
tidas madrastras de las mis- dio de merecer, y  de s&* 
mas eminencias: rey na en berse intro d uci r* . 
ellas la em b ldiacom o en 'Tener :que desear, para 
tierra connatural, y  mas se no ser felizmente desdicha- 
acuerdan de lásimperíeccso- do, respira el cuerpo , y an
des cotí que uno comenzó, hela el espíritu ; si todo fue- 
^de de la grandeza á que re poseáóny todo será ;de- 
;há llegado: uií alhíér pudo sengaño, y  descontento, aun 
conseguir estimación, pasan- en el entendimiento ‘ siempre 
do de un mundo á otro, y ha de quedar que saber en 
un vidrio puso en desprecio que se cebe la curiosidad, la 
al diamante , porque se tras- esperanza alienta : los har- 
ladó ;- todo lo estrado es es- tazgos de felicidad son mor- 
timado3 ya  porque vino de tales» E n e ! premiar es des-

tre-
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treza nunca satisfacer : si 
nada-1 hay: que: desear todo 
es de temen, dicha desdicha- 
daivítede*; acaba-, el deseo, 
comienza el temor. .
: Son tontos- stodos los que 
lo parecen, y  la mitad de 
iosrqué no/; lo; parecen.: AÍ-¿ 
zésé con el- mandé !!&heces 
dad , y  si hay algo de: sabi
duría , es estulticia con la 
del C ielo ; pero .de mayor 
necio es e l que no se lo píen-* 
sa * y á  todos; t o  otrcs^dk 
fíne- Bara serssábio v no bas  ̂
ta parecería , menos pare- 
cerselo: aquel sabe ;5 que 
piensa que no sabe ; y  aquel 
no- v é , : que no ve- - que j los 
otros vdipxxmfestar todo;el 
mundo dleeo de iiecios , nin
guno  ̂hay -que lo piense 5 ni 
aun do ̂  recele* • ■ .

nato ; la eminencia en los he
chos duramen ío^díchos-pasa^ 
lasaceione S:-spnelirat<>de|as 
atenciones; dos unos sabios* 
los otros hazañosos.  ̂ q 

- Conocer las eminencias;de,: 
sii- stglo.- -Mo son muchas;,>un> 
Fénix, en todo i un muudq5;un> 
gran Capitaneé un: perfecloi 
Orador, un Sabio en- todo, 
un siglo * un Eminente Rey 
en, muchos ; las, meáis nías 
son promanas i em 
yc&predo jy las eminencia!; 
taras en  todó^porque piden; 
complemento de perfeccione 
y-, quanto mas sublime; la 
categoría. ,  mas difículíoscb 
d  extremo, mucaos -loSito-̂  
marón;;dos,h renombfeshdei 
Magnos á: Cesar;- y, 'Atoan-! 
dro , pero en vacio ,-que mi\ 
1©& hechor ñores mas: ¿ y o z 3;

--D ich os^ y, hechoshaeen 
un ¥aroa consumado. Hase 
de hablar, lo muy bueno,* 
y  obrar lo muy honroso* 
laguna es perfección de la 
cabeza^, la otra delxorazonr 
y ; ehtrambas t nacen deU la 
superiorMadidekíammo^; las 
palabras son 'sombra d e  los 
hechos; son aquellas las hem* 
bras:, estos los varones ; mas 
importa ser; celebrado , que 
ser. ¡ xelebrador-; es c fácil - el 
decir,; y  difícil d  obrara Las 
hazañas son la substancia del 
vivir; r  y  las sentencias el or

qneutin poeéade^fyre^dpQra 
co&Senecas ha habido^y nrb 
solo. Apeles celebró. fa}fama£ 

Lo fácil se ha de empren
der eomo;difículuoso_,; y lo 
dificultoso com o; fácil ; :; allí 
porque lafeoofianzamo des
cuide* aquí porque: la cón-: 
fianza no desmaye ; no es 
menester mas para que no se 
haga la cosa , que darla p or 
hecha: y  a l; contrario* la dh 
ügencia allana h  imposi
bilidad qdos. grandes; empe
ños aun no se han .de- 
pensar ? basta ofrecerse*

por-



porque -ía'dificultad adver
tida1 no ocasione el - reparo.
< -Saber jugar de el despre^ I 

eioaEs treta para alcanzar
las cosas, despreciarlas : no 
se hallan comunmente .guan
do se buscan 9 y  después al 
descuidó se vienen á la: ma
no : cofno todas las ?de acá 
son sombra de las eternas* 
participan de la sombra aque
lla proprieáad , huyen de • 
quien las sigue , y persiguen 
á quien las huye.: Es- tam-( 
bien el desprecio la maspo-: 
lírica venganza, única má
xima de sabios, nunca defen
derse con la pluma, que de- 
xarástro, y  .viene a  ser; mas: 
gleria de la emulación , qne 
castigo del atrevimiento; as
tucia de indignos oponerse 
a grandes hombres para ser 
celebrado por indirecta quan - 
do ño lo merecían de dere
cho' : : Que no conociéramos 
á muchos , si no hubieran 
hecho caso de ellos los exce-! 
lentes contrarios. No :.hay 
venganza- como el olvido,, 
que es sepultarlos en eLpaí- 
vo  de su nada. Presumen 
temerarios hacerse; eternos 
pegando fuego á las mara- 
vülaSi dé el ■ mundo y  y  de 
los-siglos ;darteidé reformar 
ia murmuración-, no hacer 
cas?  } . *mP2gnarla , causa 
perjuicio: y  si crédito, des

Oráculo
crédito, á ía emulación com* 
plaeenGÍa>i que auoíaquélla 
sothbrade desdoro deslustra^ 
y£que no  obscüreéeudel - to
do la mayor perfección.

Sépase que hay vulgo en 
todas partes. En 7 la misma 
Corinto. En la .familia mas 
sele&a. ©e las puertas aden* 
tro de su casa lo experimen
ta cada uno ; pero hay vul
g o , y  re vulgo , que es peor: 
tiene el especial las mismas 
propiedades 5 que el común,' 
como los pédazostleél que
brado espejo , y  aun mas 
perjudicial, habla á lo necio, 
y censura lo impertinente; 
grane: discípulo > de ja, igno
rancia-, padrino de la nece
dad7 5 y  aliado de la habli
lla ; oo se ha.' de atender á 
lo que dice, y>menos.á; l0 
que ■ siente, importa í cono
cerlo para: librarse de >>él, ó 
como parte , é i- como obje
to ; que qualqulera necédad 
es vulgaridad q y  íel vulgo 
se compond de^eeips¿cé;-o

Usar debela reporte. Hase 
dé estar imas; sobreelcásecen 
los acasosd Soo los Ímpetus 
de las pasiones* deslizaderos 
de la cordura * . y -a d i es e! 
riesgo de-perderse^ Adelae4 
tase uno mas- 'en un instante 
de furor 5 6 con tentó., i que 
en muchas horas de indife
rencia..Corte tal ves eo bre-

Mcmual̂
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ye rato ; para correrse des
pués toda la vida. Traza la 
agena astuta intención estas 
tentaciones á t  prudencia pa
ra descubrir tierra , 6 animo: 
válese de semejantes torce
dores de secretos , que sue
len apurar el mayor caudal, 
Sea contra ardid el repor
t e ,  y  mas en las prontitu
des ; mucha reflexión es me
nester para que no se des
boque una pasión , y  gran 
cuerdo el que acavallo lo es; 
va con tiento el que concibe 
el peligro; lo que parece 
ligera la palabra al que la 
arroja , le parece pesada al 
qoe la recibe , y  la ponde
ra.

No morir de achaque de 
necio. Comunmente los sa
bios mueren faltos de cordu
ra : al contrario los necios, 
hartos de consejo. Morir de 
necio, es morir de discur
rir sobrado ; unos mueren 
porque sienten, y  otros vi
ven porque no sienten ; y asi 
unos son necios , porque no 
mueren de sentimiento , y  
otros lo son, porque muren 
de éL Necio es el que muere 
á i  sobrado entendido: desuer- 
te , que unos mueren de en
tendedores , y  otros viven 
de no entendidos ; pero con 
morir muchos de necios, 
pocos necios mueren.

Prudencia. 621 
.Librarse de las necedades 

comunes, es cordura bien 
especial. Están muy validas 
por lo introducido ; y  algu
nos , que no se rindieron á 
la -ignorancia particular , no 
supieron escaparse de la co
mún ; vulgaridad es no estar 
contento ninguno con su suer
te, aunque la mayor , ni 
descontento de su ingenio, 
aunque el peor. Todos co
dician con descontento de la 
propria , la felicidad agena. 
También alaban los de hoy 
las cosas de a y e r , y  los de 
acá las de allende, Todo lo 
pasado parece mejor,' y to
do lo distante es mas estima
do. Tan necio es el que se 
ríe de todo , como el que se 
pudre de todo*

Saber jugar de la verdad. 
Es peligrosa , pero el hom
bre de bien no puede dexar 
de decirla : ahí -es* menester 
el artificio , los diestros Mé
dicos del animo intentaron 
el modo de endulzarla , que 
quando toca en desengaño, 
es la quinta esencia de lo 
amargo. El buen modo, se 
vale aqul-de--.su destreza, 
con una misma verdad li
sonjea á uno , y  aporrea á 
otro ; hase de hablar á los 
presentes en los pasados- Coa 
el buen entendedor basta 
brujulear ; y  quando nada



■ bastare, éntra el caso de en
mudecer. Los Principes no 
se han de curar con cosas 
amargas , para eso es el arte 
de dorar los desengaños.

En el Cielo todo es con» 
tentó. En el infierno todo es 
pesar. En t í  mundo , como 
en medio * uno 5 y otro. Es
tamos entre dos extremos, 
y asi se participa de entram
bos. Alternanse las suertes, 
ni todo ha de ser felicidad, 
ni todo adversidad. Este mun
do es un cero, á solas vale 
nada .Juntándolo con ei C ie
lo , mucho ; la indiferencia 
á su variedad es cordura, ni 
es de sabios la novedad. Va
sa empeñando nuestra vida, 
como en Comedía , al fin 
viene á desenredarse ; aten* 
clon, pues, al acabar bien.

Reservarse siempre las ul
timas tretas del .arte. Es de 
grandes maestros , que se 
valen, de su su tileza en el mis
mo en señalar ; siempre ha 
de quedar superior , y  siem
pre maestro; hase de ir con 
arte en comunicar el arte; 
nunca se ha de agotar la 
fuente del enseñar, asi como 
oí la de el dar ; con eso se 
¿ronserva la reputación , y 
la dependencia„ En ei agra
dar , y  en e l enseñar se ha 
de observar aquella gran 
lección de ir siempre ceban

¿>22 ' Oráculo
do la admiración , y  adelan
tando la perfección; el re
ten en todas las materias 
fue gran regla de v iv ir , de 
.vencer, y  mas en los em
pleos mas sublimes.

Saber contradecir. Es gran 
treta del tentar , no para 
empeñarse , sino para empe
ñar. Es el único torcedor el 
-que hace saltar los aféelos, 
c$ un vomitivo para los se
cretos la tibieza eo el creer, 
llave del mas cerrado pecho, 
hacese con grande sutileza 
la tentativa doble de la vo
luntad , y del juicio ; un des
precio sagaz de la misterio
sa palabra del otro , dá caza 
á los secretos mas profun
dos, y valos con suavidad 
bocadeando , hasta traerlos 
á la lengua , y  á que dén en 
las redes del artificioso enga
ñ o ; la detención en el acen
to 3 hace arrojarse á la de el 
otro en el recato, y  descu
bre el ageno sentir , que de 
otro modo era el corazón in
escrutable: una duda afecta
da , es la mas sutil ganzúa 
de la curiosidad para saber 
quanto quisiere ; y  aun para 
el -aprender, es treta del dis
cípulo contradecir al maes
tro , que se-empeña coa mas. 
conato en ta .declaración , y  
fundamento de la verdad; 
de suerte t que la Impugna

ción
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clon moderada dá ocasión á que vá echando , .para 
la enseñanza cumplida., venir á parar al punto de 

N o hacer cíe una necedad, su pretensión: propone uno, 
dos. Es muy ordinario para y  pretende otro , y  rebuel- 
remendar una cometer otras ven con sutileza á dar en
quatro ; escusar una Imper
tinencia con otra mayor ; es' 
de casta de mentka , ó esta 
lo es: de necedad, que para
sustentarse una » necesita de 
muchas ; siempre del mal 
pleito fue peor el patrocinio, 
mas mal que el mismo malr 
no saberlo desmentirles-pen
sión de las Imperfecciones 
dar acenso otras muchas: en 
un descuido puede caer el 
mayor sabio» pero en- dos no» 
y  de pasa y que no- de asien
to*

Atención al que llega de 
segunda intención. Es ardid 
de el hombre negociante* 
descuidar la voluntad para 
acometerla , que es vencida 
en siendo convencida * disi
mulan el intento-para conse
guirlo r y  ponese segundo» 
para que en la exeeucioa sea 
primero asegurase el tiro 
en- lo inadvertido. Pero no 
duerma la  atención, quan- 
da taadesvelada la Inten
ción ;■ y  si esta se hace 
segunda* para, el disfmníc^ 
aquella primera para el 
conocimiento ; advierta la 
cautela el artificio con que 
llega ? y  nótele las puntas

el blanco de su intención^ 
sepa, pues, lo-que le- concede, 
y  tal vez convendrá dar á 
entender * que ha entendi
do.

Tener la declarativa, es 
no solo-desembarazo * pero 
despejo en el concepto* Al
gunos conciben M en»y pa
ren :mal» que sin la- ekrrdad, 
00  salen á luz los hijos del 
alma,.los conceptos, y  de
cretos; tienen algunos la ca
pacidad de. aquellas- vasijas, 
que. perciben mucho »; y. co
munican poco; .t al contrario» 
otros dicen aun mas; de lo 
que sienten; lo que es la re
solución en la* voluntad, es 
la  explicación én el entendi
miento ; dos grandes emi
nencias * los- ingenios claros 
son plausibles', los confusos 
fueron venerados-por no en
tendidos-; y  tal vez convie
ne la obscuridad para no 
ser vulgar ¿pero; cómo, ha
rán concepto- los de mas de 
laque les oyen , sino les cor
responde concepto mental a 
ellos.de lo* que dicen?

No* se ha de querer, ni 
aborrecer para siempre. Con
fiar délos amigos h o y ,c o 

mo
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mo enemigos mañana * y  los 
peores; y  pues pasa en la 
realidad* pase eo la preven
ción ; no se han de dar ar
mas á los transfagas de la 
amistad 5 que hacen con 
ellas la mayor guerra ; al 
contrario con los enemigos* 
siempre puerta abierta á la 
reconciliación * y  sea la de 
la galantería, es la mas segu
ra : atormentó alguna vez 
después la venganza de antes* 
y  sirve de pesar el contento 
de la mala obra, que se le 
hizo.

Nunca obrar por tema,
sino ñor atención. Toda te- &
tna es postema* gran hija 
de ía pasión , la que nunca 
obró cosa á derechas : hay 
algunos que todo lo reducen 
á guerrilla , vaodoleros de 
el trato ; quanto executan 
querrían quefuese vencimien
to : no saben proceder pa
cificamente. Estos para man
dar * y  regir son perniciosos 
porque hacen vando de el 
govierno , y  enemigos de 
■ los que habían de hacer hi
jos : todo lo quieren dispo
ner con traza 3 y  conseguir 
con fruto de su artificio ; pe
ro en descubriéndoles el pa- 
radoxo humor los demas, 
luego, se apunta con ellos; 
procurantes estorvar sus qui
meras* y  asi nada consiguen;

llevaose muchos hartazgos 
de enfados * y  todos íes ayu
dan al disgusto. Estos tienen 
el dictamen leso, y  tai vez 
dañado el corazón : El modo 
de portarse coa semejantes 
monstruos , es huir à los an
típodas , que mejor se lleva
rá la barbaridad de aquellos, 
que la fiereza de estos.

No ser tenido por hom
bre de artificio , aunque no 
se puede ya  vivir sin él. An
tes prudente , que astuto : es 
agradable a todos la lisura en 
el trato ; peto no à todos por 
su casa. La sinceridad , no 
dé en el extremo de simplici
dad ; ni la sagacidad de astu
cia. Sea antes venerado por 
sabio, que temido reflejo: 
lossincéros, son amados, pe
ro engañados. El mayor ar
tifici o , sea encubrir lo que 
se tiene por engaño. Floreció 
en el siglo de oro la llane
za * en este de hierro la ma
licia. El credito de hombre, 
que sabe lo que ha de hacer, 
es honroso ? y  causa confian
za ; pero el de artificioso, es 
sofistico , y  engendra reze- 
lo.

Quando no puede uno 
vestirse la piel de el Leon, 
vístase la de la Vulpeja. Sa
ber cederai tiempo * es ex
ceder: el que sale con su 
in ten ton u n ca pierde repu^

ta-
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taclon : áfaíta defiuerza, des
treza: par un camino , 6 por 
otro, ó por el real del valor, ó 
por el atajo del artificio: mas 
eosas ha obrado la maña, 
que la fuerza:: y mas veces 
vencieron los sabios á los va
lientes 5 que al contrario; 
quando no se puede alcan
zar la cosa * ¿entra el despre
cio. ■
• N o ser ocasionado ni pa

ra empeñarse , ni para em
peñar. Hay tropiezos del de
coro , tanto proprío 3 como 
agen o : siempre á punto de 
necedad : encuéntrase con 
gran facilidad, y  rompen con 
infelicidad : no lo hacen al 
día con cien enfados ; tienen 
el humor al repelo , y as* 
contradicen á quantos hay: 
calzáronse el juicio al rebés, 
y  asi todo lo repmeban. Pe
ro los mayores tentadores de 
la cordura , son los que na
da hacen bien, v  de todo* V
dicen mal. Que hay muchos 
monstruos en el estendido 
país déla impertinencia.

Hombre detenido, evi
dencia de prudente. Es fiera 
la lengua ? que sí 'una vez 
se suelta , es muy dificulto
sa de poderse bolver á enca
denar : es el pulso del alma, 
por donde conocen los sabios 
su disposición : aqui pulsan 
los atentos el movimiento 
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del corazón :  el mal e s , que 
el que había de serlo mas, 
es menos reportado: escusase 
el sabio enfados, y empeños,
y  muestra quan señor es de 
sí. Procede circunspecto, Ja- 
no en la equivalencia, Ar
gos en la verificación. Mejor 
Momo hubiera echado me
aos los ojos en las manos, 
que la ventanilla en el pe
cho.

No ser muy individuado, 
é  por afeétar , 6 por no ad
vertir : tienen algunos nota
ble individuación, con ac
ciones de manía , que son 
mas defeCtos , que diferen
cias ; y  asi, como algunos 
son bien conocidos por algu
na singular fealdad en el ros- 
rro , asi es tos , por algún 
exceso en el porte. No sirve 
el individuarse, sino de no
ta , con una impertinente 
especialidad, que conmueve 
alternativamente en unos la 
risa, en otros el enfado.

Saber tomar las cosas nun
ca al repelo, aunque ven
gan. Todas tienen h a z, y  
embes ; la mayor , y mas 
favorable , si se toma por 
el corte, lastima: al contra
rio , la mas repugnante 5 de
fiende 3 si por la empuñadu
ra: muchas fueron de pe
na 5 que si se consideráraa 
las conveniencias 9 fueran 
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de contento : en todo hay 
convenientes, y  ioconvenien- 
tes ; la destreza está en sa
ber topar con la comodidad: 
hace muy diferentes visos 
y ti a misma cosa , si se mira 
á diferentes luces : mírese 
por la de la felicidad : no se 
han de trocar los frenos al 
bien 5 y al mal: de aquí pro
cede . oue álcennos en todo 
hallan el contento, y otros 
el pesar: gran reparo con
tra los rebeses de la fortu
na 9 y gran regla de,el vivir 
para todo tiempo , y  para 
todoempleo.

Conocer su deíeéfo Rey* 
Ninguno vive sin el contra
peso de la prenda relevante; 
y  si le favorece la inclina
ción ? apoderase á lo tirana; 
comience á hacerle la guer
ra , publicando el cuidado 
contra é l , y  el primer pasa 
sea el manifiesto,, que en 
siendo conocido, será ven
cido , y mas si el interesado 
hace el concepto de é l , co
mo los que notan : para ser 
señor de s í , es menester ir 
sobre s í : rendido este cabo 
de imperfecciones, acabarán 
todas.

Atención a obligar. Los 
mas no hablan- 9 no obran 
comg quien son , slao como 
Ies obligan: para persuadir 
lo  m alo , qualquíera sobra;

porque lo malo es muy crefo 
d o , aunque tal vez mcreí-' 
ble : lo mas , y lo mejor 
que tenemos , depende de 
respeto ageno : conteníanse^ 
algunos con tener la razas- 
de su parte ;  pero no hasta^ 
que es menester ayudarla 
con la diligencia. Cuesta a 
veces muy poco , el obligar, 
y vale mucho : con palabras 
vse compran obras : no hay 
alhaja tan vil en esta gran ca
sa del universo , que una 
vez al ario no sea menester; 
y  aunque valga poco , hará 
gran falta : cada uno habla 
del objeto , según su afec
to.

No ser de primera impre
sión. Casanse algunos con la 
primera información., de suer
te , que las demas son con
cubinas ; y como se adelanta 
siempre la mentira , no que
da lugar después para la ver
dad ; ni la voluntad con el 
primer objeto 5 ni el enten
dimiento con la primera pro
posición se han de llenar* 
que es cortedad de fondo: 
tienen algunos la capacidad 
de vasija nueva , que el pri
mer olor la ocupa , tanto 
del mal licor , como del 
.bueno. Quando esta' corte
dad llega á conocida , es 
perniciosa, que dá pie á la 
maliciosa industria; previo-
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nense los mal intencionados
á teñir de su color la cre
dulidad 3 quede siempre la
gar á la revísta : guarde 
Alejandro la otra oreja , pa
ra la otra parte ; quede lugar 
para la segunda ,  y  tareera 
información ; arguye iqcapa
cidad el impresionarse , y es
tá cerca de el apasionarse.

N o tener voz de mala 
voz. Mucho menos tener tal 
opinion, que es tener fama 
de contraíanlas: no sea in
genioso á costa agena , que 
es mas odioso , que dificul
toso : vénganse todos de é! 
diciendo mal todos de é l: y 
como es solo , y ellos mu
chos  ̂ mas presto será él 
vencido 5 que convencidos 
ellos: lo malo , nunca ha 
de contentar; pero ni comen
tarse : es el murmurador pa
ra siempre aborrecido : y  
aunque á veces personages 
grandes atraviesen con él, 
será mas por gusto de su fis
ga 5 que por estimación de 
su cordura : y el que dice 
m a l, siempre oye peor.

Saber repartir su vida á 
lo discreto, no como se vie
nen las ocasiones , sino por 
providencia , y  delecto. Es 
penosa , sin descansos , co
mo jornada larga sin meso
nes : hazela dichosa la va
riedad erudita. Gástese la

& 7
primera estancia del belfo 
vivir * en hablar coa los 
muertos: nacemos p^a sa
ber 5 y  sabemos, y  los Lif> 
bros ,-con fidelidad sos ha
cen personas. La según ía 
jomada se emplee con los 
vivos , ver , y  registrar to
do lo bueno del mundo: 
todas las cosas se hallan eu 
una tierra : repartió los do
tes el Padre universal, y á 
veces enriaueció mas la fea.t
La tercera jornada sea to
da para sí , ultima felicidad 
el -philosofar.

Abrir los ojos con tiempo: 
no todos los que vén , han 
abierto los ojos , ni todos íos 
que miran véa. Dar en la 
cuenta tarde, no sirve de 
remedio , sino de pesar: co
mienzan á ver algunos, quan- 
do no h a y : que deshicieron 
sus casas , y  sus cosas antes 
de hacerse ellos. Es dificul
toso dar entendimiento á 
quien no tiene voluntad ; y  
mas dar voluntad , á quien 
no tiene entendimiento ju e 
gan con ellos los . que les 
ván al rededor , como coa 
ciegos , con risa de los de
mas : y  porque son sordos 
para o ír , no abren los ojos 
para ver; pero no falta quien 
fomenta esta insensibilidad, 
que consiste su ser en que 
ellos no sean : infeliz ca- 
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v a l lo , ‘cuyo amo no tiene 
©jos , .mal engordará*

Nunca permitir á medio 
hacer las cosas, gócense en 
su perfección. Toáoslos prin* 
cipios son informes, y  que- 
da después la imaginación de 
aquella deformidad T la me- 
moría de haberla visto im
perfecto : na lo. dexa lograr 
acabado , gozar de un gol
pe el objeto grande * aunque 
embaraza el juicio de las par
tes , de por si adequa el gus  ̂
to ? antes de ser todo , es 
nada : y en el comenzar á 
ser, se está aun muy den
tro de su nada : el ver gui
sar el manjar mas regalado, 
sirve antes de asco , que de 
apetito; recátese , pues, to
do gran Maestro, deque le 
vean sus obras en embrión; 
aprenda de la naturaleza , á 
no exponerlas ? hasta que 
puedan parecer.

Tener un punto de nego
ciante. N o todo sea especu
lación, haya también acción. 
Los muy sabios , son fáci
les de engañar ; porque aun
que saben lo extraordinario^ 
ignoran lo ordinario del vi
vir , que es mas p r e c is o la  
contemplación de las. cosas 
sublimes^ no les. da lugar 
para las manuales-; y  como 
ignoran lo primero , que ha
bita de saber , y  en que to

dos parten- tur cabelló, ó son 
admirados , 6 son tenidos por 
rgnorantes-del vulgo; super
ficial : procure v pues , el ¥a*-. 
ron sabio tener algo de nego  ̂
cían te , lo que baste para no 
ser. engañado r y  aun reidor 
sea hombre de lo agible^ 
que aunque no es lo supe
rior ? es lo mas precioso del 
vivir ¿de qué sirve el saber, 
si no es praéiico ? y  el sa
ber vivir ,, es hoy el verda* 
dero saber. *

No errarle ei golpe al gas*' 
t o , que es hacer un. pesar 
por un placer. Con lo que 
piensan obligar algunos, ais
lada n , por no comprehender 
los genios; obras hay * que 
para unos son lisonja r y  pa
ra otros ofensa ; y el que se 
creyó ser vicio , fue agravio:: 
cosió á vezes mas el dar dis? 
gusto , que hubiera costado 
ei hacer placer: pierden e l 
agradecimiento, y  el dorv 
porque perdieron el norte 
de el agradar:. si no se sabe 
el genio ageno , mal se le 
podrá satisfacer : de aquí 
que algunos, pensaron decir 
un elogio , y dkeron un vi
tuperio , que fue bien mere
cido castigo :■ piensan otros 
entretener coa su. eloqüea- 
eia , y  aporrean el alma coa 
su locuacidad.

. Nunca- fiar. reputación sin
prea-



préñelas dehonra agena. Ha- obligar de antemano, eacarm 
se de ir á la parte del pro- bio r dondeno corresponde 
vecho en el silencio de el la villanía*
daño enhfe fecilidacL E n im  
tereses ¿&h®nra siempre fea. 
de ser «I trato de; compañía:, 
desuerte, queJapropda re
putación : ha de cuidar de 
la agen a*i: Nunca se ha de 

.fiar^ pgro:si alguna v e s , sea 
con talarte , que; pueda pe
der la prudencia 4 k  cautela. 
Sea el riesgo común 9. ^ reci
proca la causa-j-.para que no, 
se  le Convierta; en testigo,.-el 
q u e , sereeonoee participe,
-. Saber. pedir. No# hay; cosa 
mas dificultosa para algunos, 
a i mas fácil para otros. Hay 
unos,; que, no saben, negar; 
con estos no es menester gan- 
-zúa* Hay otros 5 que el no, 
es su primera palabra á to
das horas : con estos es me
nester la industria , y  con 
todos la sazón : un coger los 
espíritus alegres , ó por el 
pasto antecedente del cuerpo, 
6 por el del animo: si ya la 
la atención del reflexo , que 
atiende , no previene la suti
leza en el que. intentarlos 
días deí gozo , son ios del 
favor , que redunda del inte
rior á lo exterior* No se ha 
de llegar , quando se vé ne
gar á otro, que está perdido 

.el miedo al oo. Sobre triste
za , no hay buen lance*- El 

Tom* £

- . ... sj . ... : . , .
:: Hacer obligación antes ,:de 
lo que había, de ser premia 
después : es destreza de gran
des políticos, favores antes 
de méritos: son prueba de 
hombres , de obligación* El 
favor .asi. anticipado, tiene; 
dos, .eminenciasqué con lo 
pronto del que d á , obliga 
mas al que recibe : un mis
mo don , si después es deuda, 
antes es empeño* Sutil mo*? 
do de transfarmar ob1. igaeio- 
nes , que . lar, que .había .de 
estar en el superior para, 
premiar, .recae en él obliga
do para satisfacer. Esto , se 
entiende con gente de obÜ-4 
gaciones, que para hombres 
viles ? mas seria poner fre
no 5 que espuela , anticipan
do la paga del honor.

Nunca partir secretos con 
mayores* Pensará partir pe
ras, y  partirá piedras: pere
cieron muchos de confiden
tes; son estos como cucha
ra de pan , que corre el 
mismo riesgo después. No 
es favor del Principe , sino 
pecho el comunicarlo. 0 ale
brad .muchos .el espejo.,, por
que les . acuérda la fealdad: 
no puede ver. al que. le qu4 
do ver: ni es bien visto el 
que,vid mal. A  ninguno se 
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ha de tener muy obligado, 
y • al poderoso menos ; sea 
antes con beneficios hechos, 
que cotr favores xecebidos: 
sobre todo , son -peligrosas 
confianzas1 de : amistad. 
que comunicó sus secretos 
a otro , brizóse esclavo de él; 
y  en soberanos, es violencia, 
quemo puede durar : desean 
tíolver á redimir la libertad 
perdida, y  para esto atro
pellarán con todo, hasta la 
razón; los secretos,-pues, ni 
birlos , ni decirlos.

Conocer la pieza ,q u e  lé 
falta. Fueran muchos muy 
personas, si no íes faltára un 
algo , sin el qual nunca lle
gan al colmo del perfecto 
ser ; notase en algunos, que 
pudieran ser m ucho, si re- 
paráran en bien poco , hace- 
íes falta la seriedad , con 
que deslucen grandes pren
das , á otros la suavidad de 
la condición , que es falta, 
que los familiares echan pres
to menos , y mas en perso
nas de puesto; en algunos 
sé desea lo exeeutivo , y en 
Otros lo reportado; todos es
tos desaires , si se advirtie
sen \  se podrían suplir con 
écííídád 5 que el cuidado 
puede hacer de la cbstum- 
fcre segunda naturaleza. ■ 

N o ser reagudo , mas im
porta prudencial; saber mas

de rio-que: conviene eo rdes  ̂
puntar , porque las sutilezas 
comunmente quiebran : mas 
segura es da vérdaduasenta
da ■; 'bueno es-ténér entern- 
Cimiento-, pero mo feachiileh 
ría ; elm ueio'disGum r^ír^ 
mo es de question: mejor es 
un buen juicio substancial^ 
qué «no'* discurre mas' de-ló 
qué importa. 5 : ;; t- -r;"

Saber usar de la  N ecedad.. 
El mayor sabio juega tal v e z : , 
de esta- pieza , y  hay tales 
ocasiones, ‘que < el mejor sa
ber' consiste em mostrar nO 
saber ; no se ha : de igno
rar , pero si aftóar que se 
ignora ; con los necios poco 
importa ser sabio, y  con los 
locos cuerdo ° líasele de ha
blar á cada uno en su leo- 
guaje ; no es • necio e l que 
afeda la necedad, sino el 
que la padece; la sencilla 
lo es, que no la doble, qué 
hasta esto llega el artificio: 
para ser bien quisto , el úni
co medio vestirse la piel del 
mas simple ce ios brutos.

Las borlas sufribles; pe
ro no; usárlas : aquello es 
especie de galantería, esto 
"de empeño i  el que en la 
fiesta se desazona , mucho 
tiene de bestia, y  muestra 
mas : es gustosa la burla so
brada , saberla sufrir es ar
gumento de capacidad: dá
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pie e !' que- se pica , á que le 
.repiquen, á  lo mejor se han 
4 e desata ,; y  lo mas, se
guro es no levantarlas : las 
mayores veras nacieron siem
pre de las burlas : no hay- 
cosa que pida mas ateneioo3 
y  destreza ; antes; de comen
zar se ha de . saber 5 hasta 
*qué punto de sufrir llegará 
el genio del sugeto.

Seguir los alcances. Todo 
se les vá á algunos en co
menzar., y  nada , acaban; 
Inventan, pero no prosiguen. 
Instabilidad de genio ¿ nanea 
consiguen alabanza, porque 
nada prosiguen, todo para 
en parar s sí bien nace en 
otros de, impaciencia de ani
mo ? tacha - ; de . Españoles, 
asi como la paciencia es 
ventaja de los Belgas ; estos 
acaban las cosas , aquellos 
acaban con ellas , hasta ven
cer la dificultad sudan y  
conténtense con el vencer; 
no saben llevar al cabo la 
victoria , prueban ,„que pue
den , más no quieren ; pero 
siempre es defecto de impo
sibilidad., o liviandad ; si La 
obra es buena ,  ¿por qué no 
se acaba ? y  si mala , \ por 
qué se comenzó % Mate, pues, 
#1;sagaz ía caza , uo .se le 
vaya todo en levantarla.
* No ser todo columbino, 
altérnense la calidez de . la

serpiente 5 con la candidez 
de la paloma. No hay cosa 
mas fá cil, que engañar á; un 
hombre de bien. Cree, mu
cho y el que nunca miente; 
y  confia mucho, el que 
nunca engaña. No siempre 
procede de necio el ser en
gañado , .que'tal vez de bue
no::; dos generosde personas, 
previenen mucho los daños; 
los escarmentados, que es 
muy á su costa ; y  Iqs as
tutos,;,, que es; m uyáiaager 
n% Muestreseuan extremada 
la sagacidad para el - recelo,, 
como la astucia para el en
redo , y  no quiera tino ser 
tan hombre de bien , que 
ocasione al otro serlo- de mal; 
sea. uno mixto de paloma , y  
de serpiente, no monstruó, 
sioo prodigio.

Saber obligar. Transfor
man algunos el favor proprio 
en ageno  ̂ y : parece ,  ó dan 
á entender , que hacen mer
ced quaado la reciben :hay 
hombres cap advertidos, que 
honran .pidiendo , . y  trae- 
•can. el provecho -suyo ; en 
honra;del -otro; de, tal suer
te trazan las cosas, que pa
rezca que los otros les ha
cen servicio quando les dan, 
trastrocando con eKtravagan
te poiitica el orden de obli
gar ; por lo menos ponen eo 
duda quién hace- favor á 
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quién , compran i  pféció dé 
alabanzas lo mejor y y  del 
mostrar gusto de-'una Cosa, 
hacen hch rá , y Vlsótija : em
peñan' la cortésiá haciendo 
deuda de lo que habla de 
ser su agradecimiento ; de 
esta suerte truecan la obli
gación de pasiva en a ética, 
mejores politicos , que Gra
máticos; gran sudíezá esta, 
pero mayor lo serta el en
tendérsela , destrocando la 
necedad , bolviendoles su 
honra , y  cobrando cada uno 
-sü provecho. - -

Discurrir tal vez á lo sin
gular , y fuera der lo común, 
arguye superioridad de cau
da?: no ha de estimar al 
que nunca se le opone, que 
•no es señal de amor que le 
tenga , sino del que él se de
ne : no se dexe engañar • de 
la lisonja , pagándola , sino 
Condenándola: también ten
ga por crédito el -sef mur
murado de algunos-, y  mas' 
de aquellos que de todos los 
buenos dicen mal tápesele de 
que sus cosas agraden á todos 
qué: es señal d é : no ser bue
nas , que es Jde pocos lo per- 
feélo. —

Nunca dar satisfacción á 
quién no la pedia 5 y  aun
que se p i d a és especie de 
de; i to , si es sobrada : el es- 
cusarse antes de Ocasión y es

culparse ; y  el sangrarse eti 
salud ,-es : hacer del ojo. al 
m a l, y  á la malicia y la es
cusa anticipada y despierta e l 
rezelo que dormía. Ni se; há 
de dar el cuerdo por enten
dido de la sospecha agena, 
que es salir á buscar el agra
vio , entonces le ha de pro
curar desmentir',  con la ern 
tereza de su proceder.

Saber un poco mas , y  
vivir un poco menos * otros 
discurren al contrario ; más 
vale el buen ocio , que el ne*=. 
gocio ;. no tenemos cosa 
nuestra ,.$íoo el tiempo, don*: 
de vive quien no tiene l a - 1 
gar: igual infelicidad es gas
tar la preciosa vida en tareas 
mecánicas^, que en demasía 
dé las sublimes y  ni se ha de ; 
cargar de ocupaciones, ni 
de émbidia : esj atropellar e l ' 
v iv ir ,y  ahogar el animo, al
gunos lo esdenden al saber, 
pero no se vive 5 si" se sé*
be. :"; ■ y -

No se le lleve el ultimo. H a y  
hombres-de ultima informa- 
d o n , que vá por extremos 
la impertinencia y . tienen el 
sentir, y  ei. querer dexeray 
el ultima sella , y  borra los 
demas: estos , nunca están 
ganados , porque con la mis^ 
ma facilidad se p ie r d e n c a 
da uno los tiñe de su color: 
son malos para confídentesf
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niños de toda la vida; y asi, 
con variedad en los juicios, 
y  afe&os , anda n ñu ek n a ade, 
siempre -cojos de voluntad, 
y  de ju icio , inclinándose á 
una , y  otra parte.

N o comenzar á vivir por 
donde , se ha de acabar. Algu
nos toman el descanso al 
principio , y. de xa n la fatiga 
para el ño ; primero ha de 
ser lo esencial, y  después, 
si quedáre lugar , lo acceso
rio : quieren otros triunfar 
antes de pelear; algunos co
mienzan á saber por lo que 
menos importa , y los estu
dios de crédito , y  utilidad, 
dexan para quando - se les 
acaba el v iv ir : no ha co
menzado a hacer fortuna el 
otro, quando ya se desvane
ce ; es esencial el método, 
para saber , y  poder vivir.
- ¿Quándo se ha de discur
rir a f  rebes,? quando ños ha
blan a la malicia ; con al
gunos, todo ha de ir a l ’en
contrado: el sí, es no : y  el 
n o , es s í: el decir mal de una 
cosa , se tiene por estima
ción de ella r qne el que la 
quiere para s í , la desacredi
ta para los otros. No todo 
alabar es decir bien , que 
algunos por no alabar los 
buenos , alaban también los 
m alos: y  para quien ninguno 
es malo, ninguno será bueno*

0 3 3
Hanse de procurar los me

dios humanos , como sino 
hubiese Divinos; y  los Di
vinos , como *si no: hubiese 
humanos: regla de gran maes
tro , no hay que añadir co
mento.

Ni todo suyo , ni todo 
ageno: es una vulgar tira
nía. De el quererse todo para 
s í , se sigue luego querer to
das las cosaspara s í ; no sa
ben estos ceder en 3a mas 
minima, ni perder un punto 
de su comodidad. Obligan 
poco , fianse de su fortuna, 
y  suele falsearles eí arrimo. 
Conviene tal vez ser de 
otros ,- para que los otros 
sean-de é l; y-quientiene em
pleo común, ha de ser. escla
vo común : b renuncie el 
cargo-con la carga, dirá la 
vieja ä Adriano. Aí contra
rio otros, todos son agenos, 
que la - necedad , siempre 
vá por demasías,’ y  aquí in
feliz , no tiene .día , ni aun 
hora suya , con tal exceso, 
de.agenos , que alguno fue 
llamado el de todos. Aun en 
el entendimiento , que para 
todos saben , y para sí igno
ran , entienda el .atento, que 
nadie le busca , á él ,-sino su 
interés en él y  por él.

No. allanarse sobrado en 
el concepto. Los-más no es
timan lo que entienden , y

lo



^ 2 4  Oráculo
lo que no percibeo lo vene
ran. Las cosas , para que se 
estimen , han de costar t se
rá celebrado , qaando qo 
fuere entendido. Siempre se 
ha de mostrar uno mas sa
bio ? y prudente , de lo que 
requiere aquel con quien tra

M á n m l : 
pero síguese aquel fatal des
peño ? sin saber donde ■ se 
vendrá á parar que asi co
mo ningún bien fue del to
do cu mplido , asi: ningún 
mal del todo acabado^ Para 
el que viene . del - Cielo »■- es 
la paciencia: para el que dé!

ta , para el concepto , pero 
con proporción mas que ex
ceso : y  si bien coa los en» 
tendidos vale mucho el seso 
e n  todo , para los mas es ne
cesario el remonte; no se les 
na de dar lugar á la censa-, 
r a , ocupándolos en el en
tender. Alaban muchoslo que 
preguntados no saben dar ra
zón , porque todo lo recón
dito veneran por misterio , y  
lo celebran aporque oyen ce
lebrarlo.

N o despreciar el mal por 
poco ? que nunca viene uno 
solo ¿ andan encadenados, asi 
como las felicidades: van 
á la dicha 5 y  á la desdicha 
de ordinario á donde mas 
h a y , y  es , que todos huyen 
deí desdichado , y  se arriman 
al venturoso : hasta las pa
lomas con toda su sencillez 
aeodenal omenage mas blan
co. Todo le vienes faltará 
un desdichado: él mismo á 
á sí mismo, el discurso v y  
el conorte* Ñ q se ha de des
pertar la  desdicha * guando 
duermen poco es un deslizar;

suelo , la prudencian
Saber hacer el bien ? poco? 

y  muchas veces : nunca ha 
de exceder el empeño á la 
posibilidad : quien dá .mu-? 
cho , no dá ¿ sino que ven-“ 
de. No se ha de apurar e l 
agradecimiento* que en vién
dose imposibilitado 9 quebra
rá la correspondencia. No es 
menester mas para perder 
á muchos que obligarlos con 
demasía : por no pagar , se 
retiran 9 y  dán en enemigos 
de obligados. El ídolo, nun
ca querría ver delante al es
cultor que l o  labró : ni el 
empeño su bienhechor al ojo« 
Gran sutileza f del dar , que 
cueste poco , y  se desee mu
cho , para que se estime 
mas,

Ir siempre prevenido con
tra los; descorteses ? porfía- 
dos , presumidos f y  toao 
genero de necios: encuera 
transe muchos 5 y  la cordu
ra está en no encontrarse con 
ellos. Ármese í cada, -dia de 
proposites , al espejo de su 
atención ; y asi vencerá los

lan-



y Arte de Pr
lances la necedad: vaya 
sobre el oaso:, y  no expon
drá á vulgares contingencias 
su reputación : varón preve
nido  ̂de cordura * no será 
ce^batído'.dedmpertinencia; 
Es dificultoso el rumbo del 
humano trato , por estar lle
nó de escolios del áescf edi
to  ̂M  desviarse,es Inseguro, 
consultándola IJlises de astu
cia. Vale aquí mucho el ar
tificioso desliz ; sobré ' todo 
eche por la galantería, que 
es'el unieo atajo de los em
peños. r - — -̂:;í ;

Nunca llegar á rom pimien
to', que siempre sale de él 
descalabrada la reputación. 
Qualqulera vale para enemi
g o '; oo asi para amigo .-Fo
cos pueden hacer bien , y

üéentm* 6  3 5
de espera, y  siempre de 
cordura : si fuere inevitable 
el desvio, sea escusable: an
tes con tibieza de favor, que 
con - violencia dé5 furor; ■ ’-y 
aqui viene bien aquéllo; de 
una bella retirada.

Buscar quién le ayude á 
llevar ksinfelicidades. N u n -. 
-ea será solo -, y  menos éü 
los riesgos1* qué sería cargar
se con todo el odió; piensan 
algunos alzarse con toda la, 
superintendencia , ■' y alza nsé 
con toda la murmuración; 
deiesta-suerte tendrá 'quien 
]é ‘ escuse, -ó-quien■ le ayude 
á llevar el mal : no se atre
ven tan fácilmente á dos, 
ni la fortuna , ni la vulga
ridad: y aun por eso el Me
dico sagaz, ya que erró la

casi todos mal. No anidase- 
gura el Aguila eo el mismo 
seno de Júpiter , el día que 
rompe con un escarabajo: 
con la zarpa del declarado, 
irritan los disimulados el fue
go , que estaban á la espera 
de la ocasión : de los ami
gos maleados, salen los peo
res enemigos. Cargan con 
defedos ágenos, el proprio 
en su afición : de los que 
miran , cada uno habla co
mo siente, y siente como 
desea : condenando todos*

cura, no yerra en buscar 
quien , á titulo de consulta, 
le ayude á llevar el atahud; 
repártese el peso,y el pesar, 
que la desdicha á solas, se 
redobla para intolerable.

Prevenir las injurias, y  
hacer de ellas fávores , mas 
sagacidad es evitarlas , - que 
vengarlas. Es gran destreza 
hacer confidente del que ha
bía de ser émulo: conver
tir en reparos de su reputa* 
cien1', los que la amenaza^ 
ban tiros : mucho vale él

o. en - los principios , falta de saber obligar : quita-el tiefri- 
' providencia ,  ó e e  los fines, po -para-el.-agravio, el que

. : . , .. lO



63  6  -  Qr acido
>*ío ocupó con el agradeci- 

mieUtoq y  efe saber : vivir, 
convertir en placeres los 

' que habían de ser pesares: 
bagase confidencia de la mis- 
tna malevolencia*

Ni será ? ni tendrá á nin
guno todo por suyo : no son 
bastantes la sangre , ni la 

‘ amistad, ni la obligación 
* mas aparente 5 que vá grán
ele diferencia de entregad el 

■’ pecho, ó la voluntad : la tna-
■ yor unión , admite excep

ción ; ni por eso se ofenden
■ ’las leyes-de la fineza; siem

pre se reserva algún secreto 
para sí el amigo ? y se reca
ta en algo el mismo hijo de 
su padre : de unas cosas se 
zelan coa unos , que comu
nican á otros; y  al contra
ríe , con que se viene uno á 
conceder todo y negar to
do ? distinguiendo los de la 
correspondencia.

No proseguir la necedad. 
Hacen algunos empeno de 
el desacierto , y porque co
menzaron á errar , les pare
c e ,  que es constancia el 
proseguir: acusan en el fo-

■ ro interno su yerro , y  en el 
externo lo escasao; con que 
SÍ quando comenzaron la ne
cedad, fueron- notados de 
inadvertidos •, al proseguirla, 
son' confirmados en necios:

/olla promesa inconsiderada,.

ni la resolución errada indu
cen obligación: de esta suér- 
te continúan algunos su pri
mera grosería^ y  llevan..ade
lante' su cortedad v qbieten 
ser constantes ‘ impertinentes.. 
Saber olvidar , mas es dicha 
que arte. Las cosas , que son 
mas para olvidadas , son las 
mas acordadas; no solo es 
villana la memoria y para 
faltar quando ; mas fue me
nester ; pero necia para acu
dir quando no convendría: 
en lo que ha de dar pena1, 
es prolixa ; y  en lo que ha
bía de dar gustó * es des
cuidada : consiste á vezes 
el remedio del mal en olvi
darlo , y  olvidarse el reme
dio conviene, pues, hacer« 
la á tan cómodas costum
bres-, porque basta á d-ar fe*» 
licidad , ó infierno : excep- 
tuanse los satisfechos , que 
en el estado de su inocen
cia gozan de su simple fe-» 
licidad.

Muchas cosas de gusto, 
no se han de poseer en pro- 
priedad. Mas se goza de ellas 
agenas, que proprias : ■ el 
primer día es lo bueno para 
su dueño , los demas para 
los estraños: gozanse las co
sas agenas con doblada frui
ción : esto es, sin el riesgo 
del daño , y  con el gusto 
de la novedad , sabe todo

me-
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mejor á privación : basta el 
;agua agema ese xnieníe . néc
tar y eh tener las cosas  ̂ á 
mas^ de que'  ̂désmimuye-da 
fruición , aumenta el enfa
do , tanto de prestabas , Go
m o de no préstalas ,, nosir- 
v e  sino de ■ mantenellas- ;pâ  
ra otros , y  ion masdos ene
migos que se cobran 5 que ios 
agradecidos*

N o tenga.días de descui
do ; gusta; la suerte de pe
gar una . burla , y. atropeliá“ 
rá todas las contingencias 
para coger desapercebldo; 
siempre han de estar á prue
ba el ingenio, la cordura, 
y  el valor , hasta-la belle
z a  , porque el dia de su con* 
fianza será el de su. descré
dito ; quando mas fue me
nester el cuidado , faltó 
siempre que el no pensar es 
la zancadilla del perecer; 
también suele ser estratage
ma de la ageoa atención, co
ger al descuido las perfec
ciones para el riguroso exa
men del apreciar*- Sabense 
ya; los días de la ostentación, 
y  perdónales la astucia ; pe
ro el dia que-menos se espe
raba ese escoge para la tenta
tiva del valer.

Saber empeñar los depen
dientes* Un empeño en su 
ocasión, hizo personas á mu
chos . asi como uu ahogo

saca nadadores ; de esta 
suerte descubrieron muchos 
el valor, y  aiia el saber que 
quedará, sepultado en* su en
cogimiento , sino se hubiera 
ofrecido la ocasión : son los 
aprietos lances de reputación 
y  puesto el noble en contin
gencias de honra , obra' por 
mil. Supo con eminencia 
esta lección de empeñar la 
Católica Reyna Isabela , asi 
como todas las demas ; y  a. 

-“este político favor* debió él 
Gran Capitán su renombre, 
y otros muchos su eterna fa
m a , hizo grandes hombres 
con esta sutileza; *
- No ser malo de puro bue- 
i i o : esio el que nunca sé 
enoja; tienen poco de perso
nas los insensibles , no nace 
siempre de indolencia, sino 
de incapacidad: un sentimien
to en su ocasión , es adió 
personal , batíanse luego las 
aves de las apariencias de 
bultos. Alternar lo agrio con 
lo dulce, es prueba de: buen 
gusto ;• sola la dulzura  ̂es* pa
ra niños , y necios ; gran 
mal es ; perderse de puro 
bueno en este sentido de in
sensibilidad*.
-.. Palabras de seda ,.con sua
vidad decondicíotKJ atravfe-» 
san el cuerpo las jaras, pe
ro las malas-palabras el alma; 
una buena pasta hace que

liue-



huela bies la boca; grao su- 
;tilezar deei vivir ■ , saber: ven
der el ay re-i. lo mas; se pa
ga. con palabras , y  bastan 
¿Has á desempeñar una im
posibilidad : negociase en el 
gy re ? con el ay re 5 y  alíen
la  mucho el. aliento sobera
no : siempre se ha de llevar 
la boca llena de azúcar pa
ra confitar palabras, que sa
ben bien á ios mismos ene
migos: es el único medio pa
ra ser amable % el ser apa
cible.

Haga al principio el cner
d o , lo que el necio al ñn. 
Lo mismq obra el uno3 -que 

.el o tro: soló se diferencia en 
lo s  tiempos, aquel, en, su ,sa- 
son ? y  este sin ella. E l'qu e 
se calzó al principio el en
tendimiento al revés 5 en to
do lo demás prosigue de ese 
modo 5 lleva entre pies lo 
que habla de poner sobre so 
■ cabeza ? hace siniestra de la 
diestra, y asi es tan zurdo 
en todo su proceder: solo 
-hay un buen caer en la cuen
ta ; hacen por fuerza lo que 

;pudieran de grado: pero el 
-discreto luego ve lo que se 
ha de hacer ? tarde ? ó tem- 

-prano ? y  • executalo con gus
to , y. con reputación.

Válgase de su novedad, 
que mientras fuere nuevo, 
será estimado. Aplace. la gg-

' Wldmuül̂ . . 7 
;vedad por la variedad um
versalmente ; refresca se el 
gasto , y  estimase-1 mas: una 
medianía ñamante que. na 
extremo acostumbrado. Ro- 
zanse las eminencias, y  vie- 
nmse a envejecer: y  advier
ta  ¿que durará poco- «esa g lo 
ria de novedad 5/; mcqmtm  
dias le  perderán el respeto; 
sepa, pues, valerse de esas 
primicias de la estimación, 
y  saque en .la;, fuga. de el agra
dar 5 todo lo que pudiera pre
tender v: porque: si se pasa el 
calor de lo reciente, resfria- 
ráse la pasión , y  trocarse- 
ha e l .agrado de nuevo en 
enfado; A e : acostumbrado, y  
crea .que -todo tuvo;: también 
su v e z , y que pasó.

No condenar solo lo que 
á muchos agrada. Algo hay 
bueno  ̂pues satisface á tan* 
tos , y  aunque - no se expli
ca v se goza: la singularidad 
siempre es odiosa, y  quand® 
errónea, ridicula ? antes des
acreditará su mal concepto, 
que el. objeto , qaedarseha 
solo, con su mal gusto; si 
no sabe topar con lo bue
no , disimule su cortedad, y  
no condene á b u lto ;q u e e í 
mal gusto ordinariamente 
nace de la ignorancia: lo que 
todos dicen, o es , 6 quiere 
ser.

E l que supiere poco, ten
ga*



gésé síéoápTé a lo* mas sé-; melancólico cslémpre aguetá 
guro en toda profesión, qué infelicidadés, y  el máldicien- 
aunque no le tengan por su- te culpas, todo fcr peor Use 
t i l , le tendrán :per funda- les ofrece 5 y  Uo-percibien- 
mental» E b ; quesabe upuede do- el:- bien. presénte 'unuñ- 
empeñarse^ y  obrar de fan-̂  dan el posible m al; ebajsá  ̂
tasia; pero" saber poco 5 y  sionádo siempre bablá 'éon 
arriesgarse , es voluntario otro lenguaje diferente dé lo
precipicio ; tengase siempre 
à  la mano derecha, que no 
puede faltar- - lo asentado ; à 
poco saber-, comino real 5 ry  
à toda ley tanto de el sa
ber, como de el ignorar; 
es mas cuerda seguridad, 
que la singularidad. : !

Vender las cosas a préclo 
de cortesia, que es obligar 
mas; nunca llegará el pedir 
de el interesado , al dar de 
él geeerosoGbligadG:; la cor
tesia nò d á js io o  que em
peña , y  es la galantería la 
mayor obligación ; no hay 
còsa mas cara pata el hom
bre de bien , que la-que sé 
le dá , es venderla dos ve
ces , -y à dos precios de el 
valor, y de la cortesia. Ver
dad es ; que para el ruin es 
algarabía la galanteria, por
que bg entienden los; térmi
nos de el buen termino.
- Compre hension de los ge
nios con quién trata. Para 
conocer los intentos, cono-' 
eida bien la causa , secónos 
ce el efecto, antes eh ella, 
y  después m  su motivo* E l

que las< cosías ■ soii; habla en 
él- la p a sió n h d  lá iaéon,y 
céda mno: - según; :1sn- lafèëtd; 
o su 'humor,' y ; todos^mhy 
lejos de la verdad ; sepa des
cifrar un semblante , y  de
letrear el alma .en laséeña- 
lé s ;: conozca- ábquesfempré 
rie por f a l t ó - ÿ  álqñé-min
ea por falso , recátese dé el 
prégunísdor 3- o por faeiî, ô 
p e r; notantes espere poco 
bueno rd é;,elnde mal gesto; 
que sueleé vengarse déla na
turaleza estos, y  asi como 
ella los honró poco à ellos, 
la honran poco à ella : tan
ta suele ser' la necedad, 
quaritat inéféTa hëmosufa^
■ Tener la atfaébvay que es 
nn hechizo politicamente 
cortés ; sirva'el garavato ga
lante , mas para arfa vo
luntades ; qué utilidadesyo 
para -todoVhGf bastan mé
ritos , si "no se valen de el 
agrado , que es el que dá la 
plausibiíidád; el •xoaspraéli“* 
éminSírúrnénto dedá sobe
ranía , un caer en picadura, 
es suerte ? pero- socorrerse
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de el artificio , que donde 
hay gran natural. , asienta 
mejor lo artificial; de aquí 
se origina: la pía afición 3 has
ta conseguir la gracia: uni
versal. ; :-.r.' \

Corriente, pero no inde- 
ceate^ No esté siempre de fi
gura-, y  de enfado , es ra
mo de galantería , base ¡ de 
ceder en algo al decoro, pa
ra ganar la afición común: 
alguna vez puede pasar por 
donde los mas ; pero sin in
decencia 5 que quien es te
nido por necio en publico, 
no será tenido por cuerdo en 
secreto; mas se pierde en 
un día genial, que se gané 
en toda la seriedad ; pero 
no se ha de estar siempre de 
excepción; el ser singular, 
es condenar á los otros, me
nos afeitar melindres , de- 
xense para su, sexo, aun los 
espirituales son ridiculos: lo 
mejor de un hombre es pa- 
recerlo , que la muger pue
de afeétar con perfección lo 
Varonil, y  no al contrario.

Saber renovar el genio 
.con la naturaleza, y  con 
el arte ; de siete en sie
te años dicen, que se mu
da la condición; sepa para 
xnejorar , y  realzar el gusto: 
Á los primeros siete entra la 
ya zgü-,;.entren después á. ca
da lustro una nueva perfec

ción ; observe esta variedad 
natural para ayudarla , y  
esperar también de los otros 
la mejoría ; de aquí es, que 
muchos mudaron de porte, 
ó con el estado, o con el 
empleo; y  a veces no se 
advierte , hasta que se vé el 
exceso de la mudanza; a 
los veinte años será Pabon* 
á los treinta León ,  á los 
quareata Camello, á los cla
queara Serpiente , á los se
senta Perro , á los setenta 
Mona, y  á -los ochenta na-, 
da.

Hombre de obstehtaciom 
Es el lucimiento de las pren
das. Hay vez para cada uñar 
lógrese, que no será cada dia. 
el de su-triunfo. Hay sugetos 
bizarros , en quienes lo poco 
luce mucho, y  lo mucho has
ta admirar. Quando la obsten- 
tativa se junta con la emi
nencia , pasa por prodigio* 
H ay naciones ostentosas , y  
la Española lo es con supe
rioridad. Fue la luz pronto 
lucimiento de todo lo cria
do , llena mucho el obsten- 
tar suple mucho , y dá un 
segundo ser á todo , y  mas 
quando la realidad se afianza* 
El Cielo que da la perfec
ción , previene la obstenta- 
cion , que qualquiera á solas 
fuera violenta : es menester 
arte en el ostentar. Aun lo

m u f
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muy excelente depende de 
c irc u n sta n c ia sy  no. tiene 
siempre vez,: Salid mal la 
obstentatíva , quando le fal
tó su sazón ; ningún realce 
pide ser menos afectado , y  
perece siempre de este des- 
ayre porque está muy al 
canto de la vanidad, y  és
ta de el desprecio : ha de 
ser muy templada, porque 
no dé en vulgar , y  con los 
cuerdos está algo desacredi
tada su demasía. Consiste 
á veces mas en una eloquen- 
cia muda, en un mostrar la 
perfección al descuido, que 
el sabio disimulo es el mas 
plausible alarde , porque 
aquella misma privación, pi
ca- en lo mas vivo á la cu
riosidad. Gran destreza suya, 
no descubrir toda la perfec
ción de una v e z , sino por 
ijruxula irla pintando , y  
siempre adelantando. Que 
un realce sea empeño de otro 
mayor , y  el aplauso de el 
prim ero, nueva expectación 
de los demás.

Huir la nota en todo: que 
en siendo notados, serán de- 
feétos los mismos realces. 
Nace esto de singularidad, 
que siempre fue censurada: 
quedase solo el singular. Aun 
lo lindo si sobresale , es des
crédito ; en haciendo repa
rar, ofende 5 y mucho mas 

-A

singularidades desautoriza
das. Pero en los mismos 
vicios quieren algunos ser 
conocidos, buscando nove
dad en la ruindad, para con
seguir tan infame fama. Has
ta en lo entendido, lo sobra
do degenera en bachillería.

No decir al contradecir.
Es menester diferenciar,*
quando procede de astucia, 
ó vulgaridad. No siempre es 
porfia , que tai vez es arti
ficio. Atención , pues , á no 
empeñarse en la una, ni des
peñarse en la otra. No hay 
cuidado mas logrado , que 
en espías: y  contra la gan
zúa de los ánimos, no hay 
mejor contratreta, que el de
xa r por dentro la Uaye de 
el recato*

Hombre de ley. Está aca-* 
hado el buen proceder: an
dan desmentidas las obliga
ciones : hay pocas corres
pondencias buenas, al me
jor servicio, el peor galar
dón, á uso ya de todo el 
mundo. Hav naciones ente- 
ras prociibes al mal trato; 
de unas se teme siempre la 
traición, de otras la incons
tancia , y  de otras el enga
ño : sirva , pues, la mala 
correspondencia agena, no 
para la imitación , sino para 
la cancela. Es el riesgo de 
desquiciar la entereza , á 

Ss vis-
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vista de el ruin proceder:
pero el varen de le y , nun
ca se olvida de quien es, 
por lo que los otros son.

Gracia de los entendidos. 
Mas se estima el tibio si de 
un Varón singular , que to
do un aplauso comun, por
que regüeldos de aristas no 
alientan : los sabios hablan 
con el entendimiento, y  asi 
su alabanza causa una mor
tal satisfacción. Reduxo el 
juicioso A ntigono todo el 
teatro de su fama á solo Ce- 
non , y llamaba Platón to
da su escuela á Aristóteles. 
Atienden algunos á solo lle
nar el estomago , aunque sea 
de broza vulgar. Hasta los 
soberanos han menester á los 
que escriben , y  teman mas 
sus plumas, que las feas los 
pinceles.

Usar de la ausencia, ó pa
ra el respeto, ó para la es
timación. Si la presencia dis
minuye la fama , la ausen
cia la aumenta. El que au
sente fue tenido por León, 
presente fue ridiculo parto 
de los montes; deslustrarle 
las prendas, si se rozan: por
que se vé antes la corteza 
de él 'exterior, que la mu
cha substancia de el animo. 
Adelántase mas la imagina
ción , que la vista ; y  el en
gaño , que entra de ordina

64 2 Oráculo
rio por el oído , viene á sa- 
Imporlos ojos; el que se con
serva en el centro de su opi-; 
nion, conserva la reputación, 
que aun la Fénix se vale de 
el retiro para el decoro , y  
de el seso para el aprecio.

Hombre de inventiva á lo 
cuerdo. Arguye exceso de 
ingenio; pero ¿anal será sin 
el grano de demencia ? la 
inventiva es de ingeniosos: 
ía buena elección de pru
dentes. Es también de gra
cia, y mas rara, porque el 
elegir bien lo consiguieron 
muchos 4 el inventar bien 
pocos: y  los primeros en ex
celencia , y  en tiempo. Es 
lisonjera la novedad, y si 
feliz, dá dos realces á lo bue< 
no. En los asuntos de el jui
cio es peligrosa por lo pa~ 
radoxo, en los de el inge
nio loable; y  si acertadas* 
una , y  otra plausibles.

N o sea entremetido, y  no 
será desayrado. Estímese, si 
quisiere que le estimen. Sea 
antes avaro, que prodigo de 
sí. Llegue deseado , y será 
bien recibido. Nunca venga 
sino llamado, ni vaya sino 
enviado. E l que se empeña 
por s í , si sale mal se car
ga todo el odio sobre sí; y  
si sale bien , no consigue el 
agradecimiento. Es el entre
tenimiento terrero de des-

pre-
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precios , y  por lo mismo que un tercero prudente , que lo 
se introduce con desverguen- será , si desapasionado. Siem-

y Arte de 'Prudencia.

z a , * es tripulado en confu
sión*

No perecer de desdicha 
agena. Conozca al que está 
en el lodo , y  note que le 
reclamará para hacer con
suelo de el reciproco mal. 
Buscan quien les ayude á 
llevar la desdicha : y  los que 
en la prosperidad' le daban 
espaldas, ahora la mano. Es 
menester gran tiento con los 
que se ahogan , para acu
dir al remedio sin peligro.

N o dexarse obligar de el 
todo , ni de todos , que se
ria esclavo, y  común. Na
cieron unos mas dichosos 
que otros: aquellos para ha
cer bien , y  estos para reci
birle. Mas preciosa es la li
bertad , que la dadiva , por
que se pierde. Guste mas que 
dependan de él muchos, que 
no depender él de uno. No 
tiene otra comodidad el man
do . sino el poder hacer mas 
bien. Sobre todo, no tenga 
por favor la obligación en 
que se mete , y  las mas ve
ces la diligenciará la astucia 
agena, para prevenirle.

Nunca obrar apasionado, 
todo lo errará. No obre por 
sí quien no está en s í , y  la 
pasión siempre destierra la 
razón. Substituya entonces

pre vea mas los que miráis,, 
que los que juegan , porque 
no se apasionan. En cono
ciéndose alterado 5 toque á 
retirar la cordura ; porque 
no acabe de encenderse la 
sangre, qoe todo lo execu- 
tará sangriento , y  en poco 
rato dará materia para mu
chos dias de confusión suya9 
y  murmuración agena.

Vivir á la ocasión. Es go
bernar ; el discurrir todo ha 
de ser al caso. Querer quan- 
do se puede, que la sazón, 
y  el tiempo á nadie aguar
dan. No vaya por genera
lidades en el v iv ir, si ya no 
fuere en favor de la virtud; 
ni intime leyes precisas al 
querer , que habrá de beber 
mañana de el agua que des
precia hoy. Hay algunos tan 
paradoxamente impertinen
tes , que pretenden, que to
das las circunstancias de el 
acierto se ajusten á su ma
nía , v  no al contrario: Mas 
el sabio sabe, que el norte 
de la prudencia consiste en 
portarse á la ocasión.

El mayor desdoro de un 
hom bre, es dar muestras de 
que es hombre; dexanle de 
tener por divino, el día que 
le ven muy humano. La li
viandad es eí mayor contras- 

Ss 2 te
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te dé la reputación. Asi co
mo él varón recatado es te
nido por mas que hombre, 
asi el liviano por menos que 
hombre. No hay vicio, que 
mas - desautorice; porque la 
liviandad: se opone frente á 
frente á la gravedad. Hombre 
liviano no puede ser de subs
tancia , y  mas si fuere ancia
no, donde la edad le obliga á 
la cordura : y  con ser este 
desdoro tan de muchos, no 
le quita el estar singularmen
te desautorizado.

clon es esta de las mas su  ̂
tiles de la vida : por el so
nido se conocen los metales, 
y  por él habla las personas; 
las palabras muestran la en
tereza , pero mucho mas las 
obras. Aquí es menester el 
extravagante reparo ; la ob
servación profunda, la sutil 
oota, y la juiciosa Crisis.

Venza el natural las obli
gaciones de el empleo , y  
no al contrarío. Por grande 
que sea el puesto, ha de 
mostrar que es mayor la per*

. Es felicidad juntar el apre
cio con el aféelo ; no ser 
ixiuv amado, cara conservar 
el respeto; mas atrevido es 
el amor, que el odio: afi
ción , v veneración no se *
juntan bien ; y  aunque no 
ha de ser uno muy te- 
mido, ni muy querido. E l 
amor introduce la llaneza, 
y  al paso que ésta entra, sa
le la estimación. Sea amado 
antes apreciativamente, que 
afectativameote es amor muy 
de personas.

Saber hacer la tentativa. 
Compita la atención de el 

juicioso , con la detención, 
de el recatado. Gran juicio 
se requiere para medir el 
ageno. Mas impona conocer 
los genios 7 y  las propieda
des de las personas, que de 
las ye rv a s , y  piedras. Ac~

sona. Un caudal con ensan
ches , vase dilatando , y  cbs- 
tenrando mas con los em
pleos. Fácilmente le cogerán 
el corazón al que le tiene 
estrecho , y  al cabo viene 
á quebrar con obligación, y  
reputación. Preciábase el 
grande Augusto de ser ma
yor hombre , que Principe, 
aquí vale la alteza de animo, 
y  aun aprovecha la confian
za cuerda de sí. ;

De la madurez. Resplan
dece en el interior; pero mas 
en las costumbres ; la gra
vedad material hace preciosa 
al oro , y  la moral á la per
sona; es el decoro de las pren
das , causando veneración. 
La compostura de el hom- 
bre es la fachada de el al
ma. No es necedad coa po
co meneo 3 como quiere la.



ligereza ? sino una autori
dad muy sosegada ; habla 
por sentencias, obra con 
aciertos. Supone un hombre 
m uy hecho; porque tanto 
tiene de persona, qaanto de 
madurez: en dexando de ser 
niño , comienza á ser gra
ve , y  autorizado.

Moderarse en el sentir. 
Cada uno hace concepto se
gún su conveniencia ; y  
abunda de razones en su 
aprehensión. Cede en ios 
mas el diétamen al afe&o. 
Acontece el encontrarse dos 
contradictoriamente, y  cada 
uno presume de su parte 
la  razón: mas ella fiel, nun
ca supo hacer dos caras. 
Proceda el sabio con refíe- 
xa en tan delicado punto; y 
asi el recelo proprio refor
mará la calificación de el 
proceder ageno. Pongase tal 
vez de la otra parte: exa
mínele al contrario los mo
tivos , con esto , ni le con
denará á él, ni se justificará á 
sí tan á lo desalumbrado.

N o hazañero, sino haza
ñoso. Hacen muy de los ha
cendados los que menos tie
nen para qué. Todo lo ha
cen ministerio , con mayor 
frialdad. Camaleones de el 
aplauso, dando á todos har
tazgos de risa. Siempre fue 
enfadosa la vanidad, aquí 

Tom* IL

y  Arte de
reída. Andan mendigando 
hazañas las hormiguillas de 
el honor. Afecte menos sus 
mayores eminencias. Con
téntese con hacer , y  dexe 
para otros el decir. Dé la 
hazañas, no las venda : ni 
se han de alquilar plumas 
de oro , para que escribas 
lodo , con asco de la cor
dura. Aspire antes à ser He
roico, que àsolo parecede.

Varón de prendas , y  ma- 
gestuosas. Las primeras ha
cen los primeros hombres., 
equivale una sola à toda una 
mediana pluralidad. Gustaba 
aquel , que todas sus cosas 
fuesen grandes , hasta las 
usuales alhajas: quanto me
jor el Varón grande debe 
procurar, que las prendas 
de su animo lo sean. En Dios 
todo es infinito , todo in
menso; asi en un Heroe to
do ha de ser grande 5 y  ma- 
gestuoso ; de suerte, que to
das sus acciones, y aun ra
zones vayan revestidas de 
una transcendente grandio-* 
sa magestad.

Obrar siempre como i  
vista. Aquel es Varón remi
rado, que mira que le mi
ran , ó que le mirarán. S.ibe 
que las paredes oyen , y  que 
lo mal hecho rebienta por 
salir. Aun quando solo , obra 
como à vista de todo el mun- 
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do ; porque sabe , que iodo 
se sabrá ; ya mira como á 
testigos a hora ? á los que por 
la noticia lo serán después; 
no se rerataha de que le po
dían registrar en su casa des
de las agenas, el que deseaba 
que todo el mundo le viese.

Tres cosas hacen un pro
digio , y son el don máxi
mo de la suma liberalidad; 
ingenio fecundo , y  juicio 
profundo , y  gusto relevan
temente jocundo. Gran ven
taja concebir bien; pero ma
yor discurrir bien. Entendi
miento de el bueno. El in
genio no ha de estar en el 
espinazo 3 que seria mas la
borioso, que agudo. Pensar 
bien, es el fruto de la racio
nalidad. A  los veinte años 
rey na la voluntad, á los trein
ta el ingenio, á los quaren- 
ta el juicio. Hay entendi
mientos , que arrojan de sí 

lu z  , como los ojos de el 
lince , yen  ía mayor obscu
ridad discurren mas. Hay los 
de ocasión, que siempre to
pan con lo mas á proposi
to : ofréceseles mucho, y  
bien: felicísima fecundidad. 
Pero un buen gusto sazona 
toda la vida.

Dexar con hambre: base 
de dexar en los labios aun 
con el néctar. Es el deseo 
medida de la estimación; has

ta la material sed es treta 
de buen gusto picarla , pe
ro no acabarla : lo bueno, si 
poco , dos veces bueno. Es 
grande la baxa de la segun
da v e z : hartazgos de agra
do, son peligrosos , que oca
sionan desprecio a la mas 
eterna eminencia. Unica re
gla de agradar, coger el ape
tito picado con el hambre 
con que quedó. Si se ha de 
irritar , sea antes por impa
ciencia de el deseo , que por 
enfado de la fruición : gus
tase al doble de la felicidad 
penada.

En una palabra , santo, 
que es decirlo todo de una 
vez. Es la virtud , cadena 
de todas las perfecciones, 
centro de las felicidades. Ella 
hace un sogeto prudente, 
atento , sagaz, cuerdo, sabio* 
valeroso, reportado , ente
ro , feliz, plausible ? verda
dero, v universal Heroe. Tres 
eses hacen dichoso, -santo, 
sano, y  sabio: la virtud es 
Sol de el mundo menor, y  
tiene por emisferio la buena 
conciencia. Es tan hermosa, 
que se lleva la gracia de 
Dios, y  de las gentes. N o 
hay cosa amable , sino la 
virtud; ni aborrecible , sino 
el vicio: la virtud es cosa 
de veras ; todo lo deroas de 
burlas: la capacidad, y gran-



dezs , se ha de medir por ma : viro el hombre, le ha
la virtud , no por la fortuna, ce amable, y muerto ? me- 
Ella sala se basta k sí mis- rn o rabie. ?

y  Arfe de Prudencia* 54 y

E L HE  ROE,
DE

LORENZO GR A CIAN.
P R I M O R  I .

Q u e el H eroe practique incomprehensibilidades de 

caudal.

j^ lE a  esta la primera destre
za en el Arte de entendidos: 
medir el lugar con su artifí
elo. Gran treta es obstentar- 
se al conocimiento, pero no 
á la comprehenslon : cebar 
la espeétacion , pero nunca 
desengañarla de el todo: pro
meta mas lo mucho, y la me
jor acción dexe siempre es
peranzas de mayores.

Escuse á todos el Varón 
culto, sondarle el fondo á su 
caudal, si quiere que le ve
neren todos. Formidable fue 
un rio , hasta que se le halló 
vado; y  venerado un Varón, 
hasta que se le conoció ter

mino á la capacidad; porque 
ignorada , y  presumida pro
fundidad, siempre mantuvo 
con el recelo el crédito.

Culta propriedad fue lla
mar señorear al descubrir, 
alternando luego la viétoria 
sujetos: si el que compreben
de , señorea , el que se reca
ta, nunca cede.

Compita la destreza de el 
advertido , en templarse con 
la curiosidad de el atento en 
conocerle , que suele esta 
doblarse á los principios de 
una tentativa.

Nunca el diestro en des
terrar una barra , remató al 
primer lancea vase empe- 
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fiando con uno, para otro, 
y  siempre adelantándolos.

Ventajas son de ente in
finito , embidar mucho con 
resto de infinidad. Esta pri
mera regla de grandeza ad
vierte , si no el ser infinitos, 
á parecerlo , que no es suti
leza común.

En este entender, ningu
no escrupuleará aplausos á la 
cruda Paradoxa de el sabio 
deMitilene. Mas es la mitad, 
que el todo, porque una mi
tad en alarde , y  otra en em
peño , mas es que un todo 
declarado.

Fue jubilado en esta, co
mo en todos las demas des
trezas , aquel gran Rey pri
mero de el nuevo Mundo, 
ultimo de A ragón, si no el 
Non plus ultra de sus heroi
cos Reyes.

Entretenía este Católico 
M onarca, atentos siempre, 
á todos sus Con-Reyes, mas 
con las prendas de su animo, 
que cada día de nuevo bri
llaba, que con las nuevas 
Coronas que cenia.

Pero á quien deslumhró 
este centro de los rayos de 
la prudencia , gran restaura
dor de la Monarquía Goda, 
fue , quando mas, á su he
roica consorte , después á 
Jos Tahúres de el Palacio, 
sutiles á brujulear el nuevo

Rey , desvelados á sondarle 
el fondo , atentos á medirle 
el valor.

Pero , qué advertido se les 
permitía, y  detenia Fernán* 
do , qué cauto se les conce
día , y  se les negaba, y  al 
fin ganóles.

I Oh , Varón candido de 
la fama! tú, que aspiras á 
la grandeza, alerta al primor. 
Todos te conozcan , ningu
no te abarque, que con es
ta treta . lo moderado pare
cerá mucho , y  lo mucho 
infinito , y  lo infinito mas®

P R I M O R  IL

Cifrar la Voluntad»

LEga quedarla el Arte^ 
si diñando recato á los 

términos de la capacidad, no 
encargase disimulo á los Im
petus de el afeólo.

Está tan acreditada esta 
parte de sutileza , que sobre 
ella levantaron Tiberio, y  
Luis toda su maquina, y  Po
lítica.

Si todo exceso en secreto, 
lo es en caudal, sacramen
tar una voluntan será sobe
ranía. Son los achaques de la 
voluntad, desmayos de la 
reputación, y  si se ded aran, 
muere comunmente.

El primer esfuerzo, llega



de Lorenzo Gradan*
á violentarlos , á disimular
los el segando. Aquello tie
ne mas de lo valeroso, es
to lo astuto.

Quien se les rinde, baza 
de hombre á bruto; quien 
los reboza, conserva por lo 
lo menos en apariencias el 
crédito.

A rguye eminencia de cau
dal 3 penetrar toda voluntad 
ggeoa , y  concluye superio
ridad saber zelar la pro- 
pria.

L o mismo es descubrirle 
á un Varón un afecto , que 
abrirle un portillo á la for
taleza de el caudal, pues 
por allí maquinan politica-r 
mente los atentos, y  las mas 
veces asaltan con triunfo. Sa
bidos los afe&os , son sabi
das las entradas, y  salidas 
de una voluntad , con se
ñorío en ella á todas ho
ras.

Soñó Dioses á muchos la 
inhumana Gentilidad , aun 
no con la mitad de haza
ñas de Alejandro, y negó
le al laureado Macedón el 
predicamento ? ó la cater
va de deidades. Al que ocu
pó mucho mundo , no le se
ñaló poco Cielo ; pero, ¿de 
dónde tanta escasez , cuando 
tanta prodigalidad?

Asombró Alexandro lo
ilustre de sus proezas, coa

lo vulgar de sus furores; y  
desmintióse á sí mismo tan
tas veces triunfante, con ren
dirse á  la avilantez de el afec
to. Sirvióle poco conquistar 
un mundo , si perdió el pa
trimonio de un Príncipe, que 
es la reputación.

Es Caribdis de la excelen
cia la exorbitancia irascible, 
y Sella de la reputación la 
demasía concupiscible.

Atienda, pues , el Varón 
excelente, primero á vio
lentar sus pasiones , quando 
menos á solaparlas, con tal 
detreza, que ninguna con
tratreta acierte á descifrar 
su voluntad.

Avisa este primor á ser 
entendidos, no siéndolo , y  
pasa adelante á ocultar to
do deíeélo, desmintiendo las 
atalayas de los descuidos, y  
deslumbrando los linces de 
la agena obscuridad.

Aquella Católica Amazona, 
desde quien España no tuvo 
que embidiar las Cenobias, 
Tomiris, Semiramis, y  Pan- 
tasiieas, pudo ser oráculo 
de estas sutilezas. Encerrá
base á parir en el retrepe 
mas obscuro , y  zeíando el 
connatural decoro, la inna
ta Magostad echaba un sello 
á los suspiros en su Real pe
cho 3 sin que se le oyese uá 
ay , y  ua velo de tinieblas
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á los desmanes de el sem
blante. Pero quien asi me
nudeaba en tan escusahles 
achaques de el recato , có
mo que escrnpnleana en los 
de el crédito.

No graduaba de necio el 
Cardenal Madruclo al que 
aborta una necedad , sino 
al que cometida, no sabe 
ahogarla.

Accesible es el primor á 
un Varón; callada , califica
da inclinación , mejorada,de 
ei arte , prenda de divinidad, 
si no por naturaleza , por 
semejanza.

P R I M O R  III.

L a  mayor prenda de un 
Heroe,

GRendes partes se desean 
para un grao todo, y 

grandes prendas para la ma
quina de ua Heroe.

Gradúan en primer lugar 
los apasionados al entendi
miento , por origen de to
da grandeza : y  a s i, como 
no admiten Varón grande sin 
excesos de entendimiento, 
así no conocen Varón exce
sivamente entendido sin 
grandeza.

Es lo mejor de lo visible 
el hom bre, y  en él el enten
dimiento 2 luego sus v ic-

Héroe*
torias , las mavores.

Adequaseesta capital pren
da de otras dos, fondo de 
ju icio, y  elevación de inge
nio, que forman un prodi
gio si se juntan»

Señaló pródigamente la 
Phiiosofia dos potencias al 
acordarse , y al entender. Sú
frasele á la Política , con 
mas derecho introducir divi
sión entre el juicio , y  el in
genio , entre la sindéresis, y 
la agudeza.

Sola esta distinción de 
inteligencias, pasa la verdad 
escrupulosa, condenando tan
ta multiplicación de inge
nios , á confusión de la men
te con la voluntad.

Es el juicio trono de la 
prudencia : es el ingenio es
fera de la agudeza, cuya 
eminencia, y  cuya media
nía deba preferirse , es pley- 
to ante el tribunal de el 
gusto. Arengóme á la qué 
asi imprecaba : Hijo , Dios 
te dé entendimiento de el 
bueno.

La valentía, la prontitud, 
la sutileza de ingenio. Sol es 
de este mundo en cifra , si 
no ra y o , vislumbre de divi
nidad. Todo Heroe partici
pó exceso de ingenio.

Son los dichos de Aíe- 
xandro esplendores de sus 
hechos. Fue pronto Cesar

en



en el pensar , 
hacer.

de Lorenzo Gradan.
Como en el te, le levantó 

miento*

\3
C z  i

su valí -

■ Mas apreciando los Heroes 
verdaderos; equivocase en 
Augusíino lo Augusto coa 
lo agudo : y  en el lauro que 
dio Huesca, para coronar á 
Roma ; compitieron la cons
tancia , y la agudeza.

Que la agudeza, si no rey- 
n a , merece con reynar.

Es en todo porte Ja ma
lilla de las prendas , gran 
pregonera de la reputación, 
mayor realce, quanto mas 
sublime el fundamento.

Son tan felices las pronti
tudes de el ingenio, quan 
azares las de la voluntad. 
Alas son para la grandeza, 
con que muchos se remon
taron de el centro de el pol
vo , al de el Sol en luci
mientos.

Dignábase tal vez el Gran 
Turco desde un balcón , an
tes al vulgo de un jardín, 
que al de la plaza , prisión 
de la Magestad, y  grillos de 
el decoro. Comenzó á leer 
un papel, que , ó por bar
ia , ó por desengaño de la 
mayor soberanía , se lo bo
lo  el viento de los ojos á las 
hojas. Aquí los pajes , ému
los de é l , y de sí mismos, 
holaron escala abaxo con las 
alas de lisonja, Uno de ellos, 
Ganimedes de su ingenio, 
supo hallar atajo por el ay- 
re , arrojóse por el balcón. 
Bolo, cogióle, y subía qlian
do los otros baxaban, y fue 
subir con propriedad, y aun 
remontarse ; porque el Prin
cipe, iisongeado efícazmen-

Son agudezas coronadas, 
ordinarios dichos de un Rev. 
Merecieron granees tesoros 
de Monarcas , mas consér
vame sus sentencias en el 
guardajoyas de la fama.

Valióles mas á muchos 
Campeones tal vez una agu
deza , que to do el hierro de 
sus esquadrones armados, 
siendo premio de una agu
deza , una vi ¿loria.

Fue examen , fue pregón 
de el mayor crédito en el 
Rev de los Sabios, y en el 
mas sabio de los Reves, la 
sentenciosa prontitud en 
aquel extremo de plevtos, 
que lo fue llegar á pleytear 
los hijos, que también acre
dita el ingenio la justicia.

Y  aun en Barbaros Tri
bunales asiste el que es Sol 
de ella. Compite con la de 
Salomon la prontitud de aquel 
Gran Turco. Pretendía un 
Judio cortar una onza de 
carne á un Christian o , pe
na sobre usura : Insistía en 
ello con igual terquería á

su
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su Principe, que perñdia a
su Dios. Mando el gran Juez 
traer peso , y  cuhiilo , con
minóle el degüello, si cor
taba m as, ni menos. Y  fue 
dar un agudo corte á la lid, 
y  al mundo un milagro de el 
ingenio.

Es la prontitud oráculo en 
las mayores dudas, Esfinge 
en ios enigmas. Hilo de oro 
en laberintos , y  suele ser de 
condición de León, que guar
da el extremarse para el ma
yor aprieto.

Pero hay también perdi
dos de ingenio, como de 
bienes , pródigos de agude
za , para presas sublimes, ta
garotes para las viles Agui
las. Mordaces , y  satíricos, 
oue si los crueles se amasa- 
ron con sangre , estos con 
veneno. En ellos la sutileza 
con estrada contrariedad por 
liviana , abate , sepultándo
los en el abismo de un des
precio , en la región de el 
enfado .

Hasta aquí favores de la 
naturaleza , desde aquí real
ces de el arte. Aquella en
gendra ía agudeza; esta la 
alimenta ya de agenas sales, 
ya de la prevenida adverten
cia.

Son los dichos, y  hechos7 V
agenos en una fértil capa
cidad semillas de agudeza,

de las quales fecundado el- 
ingenio, multiplica cosecha 
de prontitudes, v  abundan- 
d a de agudezas.

No abogo por el juicio, 
pues él habla por sí bastan
temente.

P R I M O R  IV.

Corazón de Rey,

GRan cabeza es de Phi- 
losofos , gran lengua 

de Oradores, pecho de A t
letas , brazos de Soldados, 
pies de Cursores, hombros de 
Palanquines. Gran corazón 
de Reyes. De las divinida
des de Platón, y  texto con 
que en favor de el corazón 
arma algunos pleytosá la in
teligencia.o

¿Qué importa que el en
tendimiento se adelante , si 
el corazón se queda ? ■ Con
cibe dulcemente el capricho, 
lo que le cuesta mucho de 
sacar á lucimiento al cora
zón.

Son estériles por la ma
yor parte las sutilezas de el 
discurso , y  flaquean por su 
delicadeza en la execucion.

Proceden grandes efeoos 
de gran causa , y  ponemos 
de hazañas de un prodigio 
de corazón. Son gigantes los 
hijos de mi corazón gigan

te.



primeros asuntos.
Grande fue el dé Alejan

dro y: el archieo razón,, piles 
cupo en un Tmconmeiél to
do este m u ndeholgadamen- 
te , dexando lugar para- otros ■ 
seis.

Máximo el de Cesar., que 
no hallaba medio entre to-; 
do 5 y nada. . ; ^ ;

És el corazón ? el estoma
go de la fortuna, que digie
re con igual valor sus extre
mos. Un gran buche ñor se ; 
embaraza con grandes bo
cados , no se estraga fácil“ 
mente con la afectación, ni 
se aceda con la ingratitud. 
Es hambre; dé un /Gigante 
el hartazgo.. de un- Enano.- 
- Aquel rnilagro.de el v a -: 

lor , digo el Delfín de Fran
cia entonces , y Carlos Sep- 
timo después, notificándole 
la sentencia, estrujada en el 
Supremo por Jos dos Reyes, 
el de Francia , su padre , y  
el de Inglaterra,su antago
nista , en que le declaraban 
por incapaz de succeder en 
la Corona de los lirios. Res
pondió inviélo , que se ape
laba. Instáronle con admira^ 
clon , que á quién ? Y  él, que 
á la grandeza de su cora
zón . y  á la puma de su es
pada, y  valióle.

de los vorazes carbunclos,: 
como soliza ( sí asi puede de-, 
eirse.me hacer, áe;.el Soíjum 
Augusto corazón , emmedio 
délas YÍoténcias.de;ua ries-> 
go. j J ' , w' í

Rompió con solos quatro 
de los suyos el Aquiles mo
derno.,Ga ríos Manuel de . Sa- 
boyaq por medio de qua- 
trjpcientas corazas; enemigas^ 
y  satisfizo á la universal ad
miración ¡, diciendo.que no 
hay compañía: en el mayor 
aprieto , como la deuagran, 
corazón. . .
. Suple la sobra, de él la fal

ta de todo lo demás, siendo 
siempre el primero. r .que lle- 
ga á la dificultad,,y:: vence..

Presentáronle aUReyvde 
Arabia un alfange -Damas
quino, lisonja para un guer
rero. Alabáronle los grandes 
de la asistencia auMca no 
por ceremonia , sí con ra
zón : y  * atentos á la fineza, 
y arte , alargársnse á juzgar
le por rayo de acero , si no 
pecára, algo en corto; Man
dó llamar el Rey al Prínci
pe , para que diese su voto, 
y podía , pues era el famoso 
Jacob Almanzor. Vino, exa
minóle , y  dixo, que valia 
una Ciudad, proprio apre
ciar de un Principe. Instó el

lev■ Presume siempre .empeh --No brilk.tañuknp^  ca-; 
nos de su tamaño, y  aféela si eterno diamante enmedio

de Lorenzo 'Gradan.



E éy yquéTi le hallaba algu
na • Miá % Respondió , que 
todaséran sobras. Pees Prin
cipe, estos'Ca valleros, todos 
le condenan por corto- E l 
entonces-, echando5 m an ó á
sir *piará'
nn Cavallero animoso nun- ; 
ea - hay arma 'óorta ; porque 
con hacerse- él un pasó ade
lanté , se alarga■*- ella bastan
temente;, y  lo que le falta 
de azero , lo suple el cora
zón de valor.

Lauree este Intento la mag
nanimidad en los agravios, 

timbre augusto de grandes 
corazones. Enseñó Adria
no un raro , sobre excelen
te modo de triunfar de los 
enemigos, - qu añ do al mayor 
délos suyos ledijo , 'escapas- 
tete*. - : _

N o hay encomio igual á 
un decir Luis Duodécimo 
de Francia. No venga el Rey 
los agravios hechos al Du
que de Oriiena Estos son mi
lagros del corazón de ua'Hé
roe.

P R I M O R  Y .

Gusto relevante.

TOda buena capacidad, 
fue mal contentadiza. 

H ay cultura de gusto, asi 
como de ingenio. Entram-

Heroe^
bos relevantes san herma
nos de un vientre v hijos de 
la capacidad , heredados por 
Igual en la excelencia.

■ Ingenio- sublime , nunca 
crió gusto; ratero.. ..

' ;í ía y  perfecciones Soles, J  
hay perfecciones luzes. Ga
lantea el Aguila al Sol; piér
dese en ét el elado gusanillo 
por la  luz de un candil , y  
tómasele la altura á un cau
dal , por la ^elevación de i 
gusto.

E s algo tenerlo bueno* 
es mucho tenerlo; relevan
te. Pegañse los- gustos con 
la comunicación , y  es. suer
te topar con quien le tiene 
superlativo.

- Tienen muchos por felici
dad ( de prestado ■ será ) go
zar de lo que- apetecen , con
denando á infelices los de
mas; pero desquitanse estos 
por los mismos filos; con que 
es de vér ,  la mitad de el 
mundo , riyendose de la 
otra , con m as, ó menos 
de necedad.

Es calidad un gusto criti
co  , un paladar difícil de 
satisfacerse: los mas valien
tes objetos le temen, y  las 
mas seguras perfecciones le 
tiemblan.

Es la estimación precio-- 
sisíma , y  de discretos el re
gatearla : toda escasez en

mo-



de Lorenzo Gradan.
moneda de aplauso , es' hi
dalga ; .y. ual contrario , des
perdicios de estima ? m ere-; 
cen castigo de desprecio.

La admiración es común
mente soioreescrito.de la Ig- ? 
norandarxiomace tanto de k c  
perfección dé los objetos^ 
q uanto dé la? imperfección ; 
de los conceptos. Son únicas 
las perfecciones de primera 
magnitud , sea, pues, raro el 
aprecio. ■ : .

Quien tubo gusto R e y , fue 
el prudente de los Filípos de. 
España, hecho siempre áob- 
fetos milagros , que nunca se 
pagaba sino déla que era ma
ravilla en su serie*

Presentóle un mercader 
Portugués una Estrella de la 
tierra , digo un diamante de 
O riente, cifra de la riqueza,; 
pasmo del resplandor : y  
quando- todos aguardaban, si 
no admiraciones , reparos 
en F ilipo, escucharon des
denes, no porque afeítase

lér^Enque pen- 
, cuando: disteis, i tam- 

to Señor :(acu dió-éi Perfcmf 
gués , cdmo tal) pensaba -em 
que habla un Rey Filingo 
Segundo en el mundos Ga- > 
yole al Monarca en pieáduri. 
ra • ¡ masriaL. agudeza ■ , quezal 
preciosidad-, y mandó luego ,i 
pagarle el diamante ., y  pre
miarle el dicho, ostentando 
la superioridad de su gusto, 
eri el precio, y  en el pre
mio. ■ ■ n  ;

■ Sienten algunos, rque e l 
que no excede en alabar , vi
tupera. Yo diría, que las so
bras de alabanza, son men
guas de la capacidad; y  que: 
el que alaba sobrado , ' oñse 
burla de s í , ó de los otros.
- No tenia por oficial el- 

Griego Agesilao el que . cal
zaba á un Pigmeo ¡el zapato 
de Encelado; y  en materia? 
de alabanza , es arte medir 
justo.

Estaba el mundo lleno
el gran Monarca lo descome
dido , como lo grave , sino 
porque un gusto hecho siem
pre á milagros de naturaleza, 
y  arte , no se pica asi vul
garmente. ¡Qué paso este pa
ra una hidalga fantasía I Se
ñor ( dijo ) setenta mil duca
dos , que abrevié en este dig
no nieto del S o l, no som de 
asquear. Apretó e l  puuto

de las proezas del cque fiié 
alva del:mayor: Soly digode 
las victorias:de D. Hernando 
Alvarez de Toledo: v  con' mj
llevar un mundo, no media
ban su gusto , estrenándole 
la causa ,dijo : Que en qua- 
renta años de vencer tenien
do por campo toda Europa, 
por blasones todas las em
presas de su tiempo le pa

re-



E l Heme
recia todo nada , paescnuri-- 
ea había visto exercko-áe? 
Turcos delante. Donde : la 
víéioria fuera triunfo de la 
destreza, y  no del poder, 
donde- la excesiva potencia 
liumillada ? ensalzára la ex
periencia , y  el valor de un ; 
caudillo. Tanto es-menester 
para acallar el gusto-de un 
Heroe.

No amaestra este primor 
á ser Momo un,Varón cul-. 
t o , que es insufrible destem
planza , s í , á ser integerri- 
mo censor de lo que vale. 
Hacen algunos esclavo al 
juicio del afe&o, pervirtien
do los oficios al Sol , y  las ti
nieblas,'

^Merezca cada cosa ía esti
mación por s í , no por sobor
nos del gusto.

Solo un gran conocimien
to favorecido; de uua gran 
pract£ca,Uega á saber los pre
cios de las perfecciones. Y  
donde el discreto no puede 
lisamente votar, no se arroje, 
deténgase , no descubra an
tes la falta propria, que la 
sobra estrada.

P R I M O R  VL-

E m in en cia  en A o m eior.ef

A Batear toda perfección, 
solo.se concede al príT

merSer , que por no reci
birlo de lotea,, no. sufre limi
taciones. : . ■

De lias: prendas unas dá el 
C ie lo , otras libra á la indus
tria, una , nidos no bastan 
á realzar un sugeto , quanto, 
destituyó el.Cielo de. las na
turales, supla- la: diligencia 
en las adquisitas. Aquellas 
son hijas del favor , estas de 
la loable industria , y  no sue-, 
len ser las menos nobles. ; ;

Poco es menester para In
dividuo, mucho para uni
versal , y  son tan raros estos 
que se niegan comunmente 
a la realidad, si se conceden 
al concepto» .. i

N a  os-uno solo el que va
le por muchos. Grande exce
lencia en una intensa singu
laridad , cifrar toda una cate
goría , y  equivalerla. .

No toda arte merece es-, 
tim acion, ni todo empleo, 
logra crédito» Saberlo todo 
no se censura: practicarlo to-; 
d o , serla pecar contra ía te- 
putacion.: t

Ser eminente en profesión, 
humilde, es ser grande en lo, 
poco, es ser a lgo . en nada» 
Quedarse en una' medianía, 
apoya la universalidad: pasar 
á- eminencia , deslace el cré
dito. í

Distaron mucho los dos 
Filipos » el de E sp aña, y

M a-



Ma-cedonia..Estrañó el pri- el tiempo, y  anas presto?el 
mero en todo , y  segundo 
en el renombre , al Principe, 
el cantar en su retrete, y 
abonó el Macedón á Alejan
dro el correr -en el estadio;
Fue aquella puntualidad de 
un prudente, fue este des
cuido de la grandeza»
Pero . > corrido Alexandro, 
antes que corredor , acudió

de Lorenzo Gradan.

bien que a competir ;con
Reyes , aun, s aun.

Lo que tiene mas de lo 
deleitable tiene menos de 
lo heroico comunmente»

No debe un Varón má
ximo limitarse á una , ni á 
otra . perfección , sino con 
ambiciones de infinidad , as
pirar á una universalidad, 
plausible ? correspondiendo 
la intensión de las notir 
das , á la excelencia de las 
artes»
- Ni basta qualquiera ligera 
cognición , empeño de cor
rida , que suele ser mas no
ta de vana loquacidad , que 
crédito de fundamental ente
reza»

Alcanzar eminencia en to
do, no es el menor de los im
posibles , no por fioxedad de 
la ambición, sí de la dili
gencia 5 y  aun de la vida. Es 
el exerciclo el medio para 
la. consumación en lo que se 
profesa , y  falta á  mejor

Tcm* L

gusto en tan prolija* pradicad
Mochas medianías no bas-* 

tan á agregar una grandeza, 
y  sobra sola una eminencia- 
á asegurar superioridad.

No ha habido Heroe si-a 
eminencia en algo , porque 
es cara éter de la grandeza; 
y  quanto mas calificado el 
empleo , mas gloriosa la 
plausibiíidad. Es la etninen- 
d a  en aventajada prenda, 
parte de soberanía^pues llega 
á pretender su modo de ve^ 
ñera clon.

Y  si el regir un globo de 
viento con eminencia , triun* 
fa de la admiración , ¿qué 
será regir con ella un azero,. 
una Pluma . una Vara , un 
Bastón , un Cetro , una Tía-* 
ra?

Aquel Marte. Castellano, 
por quien se dijo, Castilla 
Capitanes, si Aragón Reyes* 
Don Diego Perez de Vargas* 
con mas hazañas, que días, 
retiróse á acabarlos en Xe- 
rez de la. Frontera» Retiróse 
é l, mas no su fama , que 
cada dia se estendia mas pot 
el Teatro Universo. Solicita^ 
do de ella Alfonso Rey- no
vel ; pero antiguo apreciador 
de una eminencia , y  mas 
en armas. Fue á buscarle dis
frazado , con solos quattQr 
Caballeros. . -

Tt Q m
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Que la eminencia $ es con seguridad de que lo que 

imán de voluntades * es he- le costar! de fatiga, lo lo-*
chizo del afeóte.

Llegado el Rey a Xerez, 
y  is a  casa no le halló en 
ella , porque el Vargas, en
senado á campear , engaña
ba en el campo su generosa 
Inclinación* El R e y , á quien 
no se le habla hecho de mal, 
ir desde la C ortea Xeres, 
no estrañó el ir desde allí á 
la Alquería. Descubriéronle 
desde lesos , que con una 
hoz en la mano, iba desca
bezando vides, con mas difi
cultad , que en otro tiempo 
vidas. Mandó Alfonso hacer 
alto, y  emboscarse los suyos. 
Apeóse del cavallc , y  con 
magestuosa galantería co
m enzó! recoger ios sarmien
tos , que el Vargas, descui
dado, derrivaba. Acertó este 
á holver la cabeza , .avisado 
de algún ruido , que hizo 
el R e y , ó lo que es mas cier
to , de algún impulso hei 
de su corazón. Y quando 
conoció á su Magestad, ar
rojándose á sus plantas i  lo 
de aquel tiempo, dijo : Se
ñor, ¿qué hacéis aquí ? Pro
seguid Vargas, ( dijo Alfon
so) que á  tai podador , tal 
sarmentador.

¡O h , triunfo de una emi
nencia! ;

Anéle á  ella el Varoa raro

grará de celebridad.
Que no sin propiedad con

sagró la Gentilidad á Her
cules el buey , en misterio, 
de que el loable trabajo es 
una sementera de hazañas, 
que promete cosecha de fa
ma , de aplauso, de inmorta
lidad.

P R I M O R  VIL

E x c e le n c ia  d e prim ero*

Hubieran sido algunos 
Fénix en los empleos* 

áno irles otros delante. Gran 
ventaja el ser primero; y si 
con eminencia, doblada. Ga
na en igualdad , el que ga
nó de mano.

Son tenidos por imitado
res de los pasados, los que 
les siguen: y  por mas que 
suden, no pueden purgar la 
presunción: de imitación.

Alzanse los primeros con 
el mayorazgo de la lam a , y  
quedan para los segundos 
mal pagados alimentos.

Dexóde estimar la nove
lera gentilidad á  los inven- 
tores de las artes, y  pasó á  
venerarlos. Trocó la estima 
en culto , ordinario error, pe
ro que exagera lo que vale 
una primeria»

Mas



Mas no consiste ía gala en ser te santo , otros por lo si ma- 
prlmero en tiempo, sino en ser mente docto, cual por la msg- 
el primero en La eminencia* nificencia en las fabricas , j  

Es la pluralidad descredi- qual por saber realzar la dig- 
to de sí misma , aun en pre- nidad. 
ciosos quilates: y  al contra- Con esta novedad ceasun-

de Lorenzo Grccim.

rio 5 la raridad encarece la 
moderada perfección.

E s , pues 5 destreza no co
mún inventar nueva senda 
para la excelencia , descu
brir moderno rumbo para la 
celebridad. Son multiplicados 
los caminos que llevan à la 
singularidad 5 no todos sende
reados. Los mas nuevos, aun
que arduos , sueleo ser ata
jos para 4a grandeza.

Echó sabiamente Salomon 
por lo pacifico , cediéndole 
à so padre lo guerrero. Mu
dó el rumbo , y  Ikgó con 
mecos dificultad al ¡medica
mento de los He roes.

Afectó Tiberio conseguir 
por Io político , lo que Au
gusto por lo magnanimo.

Y  nuestro gran FHipo go
verno desde el trono de su 
prudencia todo el mundo, 
coa pasmo de todos los siglos. 
Y  si el Cesar su invicto Pa
dre fue un prodigio de es
fuerzo , Filipo lo fue de la 
prudencia.

Ascendieron con este avi
so muchos de los Soles de la 
Iglesia , al cénit de la cele
bridad, Unos por lo ominen-

tos se hicieron lugar siempre, 
los advertidos en la matricu
la de ios magnos.

Sin salir del arte , sabe 
e! ingenio salir de lo ordina
rio , y  hallar en la encane
cida profesión nuevo paso 
para la eminencia. Cedióle 
Horacio lo heroyco á Virgi
lio^  Marcial lo 1 irico a Hora
cio, Dió por lo t cmíco Torea
d o , por lo satírico Persío  ̂
aspirando todos á la ufanía 
de primeros en su genero. 
Que el alentado capricho, 
nunca se rindió á la fácil 
imitación.

Víó el otro galante pintor» 
que le hablan cogido la de
lantera , el Trclano, Kafael, 
y  otros. Estaba mas viva ía 
fama quando muertos dios; 
vallóse de su invencible in
ventiva. Dió en pintar á lo 
valentón , objetáronle algu
nos el no pintar á lo suave, 
y  pulido , en que podía emu
lar ai Ticiano , y satisfizo 
galantemente , que quería 
mas ser primero en aquella 
grosería , que segundo en 
delicadeza.

Estiendase el exemplo a
T t a to-



66o El ■ Héroe
- todo empleo, y toda Varón del empleo circunscribió á
* raro entienda bien la treta, Catón dentro de Ias| mura- 

que en la eminente novedad Has de Roma*
-sobra hallar estravagante" Con todo esto preñaren al- 

rumbo para la grandeza* gunos, y  no los menos los
juiciosos ? el asunto primero- 

P R I M O R  V I I I .  so al mas plausible: y pue
de mascón ellos la ’ adral- 

Que el Heroe prefiera los em- ración de pocos , que el aplau-

Os Patrias produxeron, man á los empeños plausibles.
dos Heroes: á Hercu- Lo arduo, lo primoroso

les Thebas, a Catón Roma: de un superior asunto, po~ 
fue Hercules aplauso del Or- eos lo perciben , pero enal
be ; fue Catón enfado de nenies, y  asi lo acreditan

- Roma. Al uno admiraron to- raros» La facilidad del plan- 
das las gentes, al otro esquí- sible permítese i  todos vul-

: varón ios Romanos. garizarse , y  asi el aplauso
N o admite controversia tiene de ordinario, lo quede 

la ventaja que llevó Catón á universal.
Hercules, pues le excedió Vence la intención de p o  
en prudencia : pero ganóle eos’ , á la numerosidad de

- Hercules á Catón en fama. un vulgo entero.
Mas de arduo, y  primo- ' Pero destreza es topar con 

roso tuvo el asunto de Catón, los empleos plausibles* Punto 
pues se empeñó en domeñar es de discreción sobornar la 

• monstruos de costumbres, si -atención común en el asunto 
Hercules de naturaleza: pe- plausible: manifestase á to- 

< to  tuvo mas de famoso el de dos ía eminencia , y  á votos
- el Tébano. de todos se graduó la reputa-

La distancia consistió en don.
'«que Hercules emprendió ha- Debense estimar en mas 
zañas plausibles, y  Catón los mas. Es palpable la exce- 
odiosas. La píarisibilidad del lencia en tales hazañas , y  
empleo 1 levó la gloria de Al- si con evidencia plausible 1 as 
cides á los términos del mim- primorosas- tienen’ mucho de 
d o , y pasára adelante si ellos metaíisico, dexando la cele- 
se alargaran. L o  desapacible -bridad en opiniones*

peños plausibles. so de m uchos, si vulgares. 
Milagros de Ignorantes Ha—

Em-



Empleo plausible llamó 
aquel qué se executa á-vis
ta  dé todos , y  á gusto de 
todos con el fundamento 
siempre de la reputación. 
Por excluir aquellos tan fal
tos de crédito., quan sobra
dos de ostentación. Rico vi
ve  de aplauso un Histrión, 
y  perece de crédito.

Ser , pues , eminente en 
hidalgo 5 asunto expuesto al 
üniversal teatro , eso es 
conseguir augusta plausibili- 
dad.

iQué  Príncipes ocupan los 
Catálogos de la fama , sino 
los guerreros ? A ellos se les 
debe en propiedad el renom
bre de Magnos. Llenan el 
mundo de aplauso , los siglos 
de fama , los libros de proe
zas , porque lo belicoso tie
ne mas de plausible 5 que lo 
pacífico.

Entre los Jueces se entre
sacan los justicieros á inmor
tales , perqué la justicia sin 
crueldad siempre • fué mas 
acepta ai vu lgo, que la pie
dra remisa.

En los asuntos del Ingenio 
triunfó siempre la plausxbüi- 
dad. Lo suave de un discur
so plausible recrea el alma, 
lisonjea el oído : que lo seco 
de un concepto metafísica 
los atormenta , y  enfada.

- Tem . L

P R I M O R  I I .

D el quilate Rey,

DUdo si llame inteligen
cia , ó suerte al topar 

un Heroe con la prenda re
levante en sí , con ei atri
buto rey de su caudal.

En unos rey na el corazón, 
en otros la cabeza : y  es 
punto de necedad querer uno 
estudiar con el valor, y  pe  ̂
lear otro con la agudeza.

Conteniese el pabon cotí 
su rueda , precíese el Aguila 
de su buelb , que seria gran 
monstruosidad aspirar ''el 
avestruz á" remontarse , ex
puesta á exemplar despeño: 
consuélese con la bizarría 
de sus plumas. ’

No hay hombre que en 
algún empleo no hubiera 
conseguido la eminencia. Y  
vemos ser tan pocos, que 
se denominan raros, tanto 
por lo único , como por lo 
excelente , y  como el Fénix, 
nunca salen de la duda.

Ninguno se tiene por im 
hábil para el mayor empleo: 
pero lo que lisonjea la pasión ̂  
desengaña tarde el tiempo.

Escusa es no ser eminen
te en el mediano, por ser 
mediano en el eminente:pe
ro no h  hay en ser medía- 

T t 3 no



6 6 % El Heroe*
no en el ínfimo , podiendo 
ser primero en el sublime.

Enseñó la verdad aunque 
Poeta aquel. Tu no empren
das asunto en que te contra-' 
diga Minerva r pero no hay 
cosa mas ■ difícil , que desen
gañar de capacidad.

¡Oh , si hubiera-espejos de 
entendimiento , como los 
hay de rostro ! El lo ha de 
ser de sí mismo , y  falsifi
case fácilmente. Todo Juez 
de sí mismo halla luego tex
tos de escapatoria, y sobor
nos de pasión.

Grande es la variedad de 
inclinaciones , prodigio de
ley tab le de la naturaleza: 
tanta como en rostros vo
ces, y  temperamentos.

Son tan muchos los gus
tos , como los empleos» A 
los mas viles, v  aun infa- 
mes no faltan apasionados. 
Y  lo que no pudiera reca
bar la poderosa providencia 
de el mas político R e y , fa
cilita la inclinación,

Si el Monarca hubiera de 
repartir las mecánicas ta
reas ? sed vos labrador, y  
vos sed marinero, rindiera- 
se luego á la imposibilidad». 
Ninguno estuviera contento 
aan con el mas civil em
pleo : y  ahora la elección, 
propria se ciega aun por el 
mas villano*

Tanto puede la inclina
ción , y  si se aúna con las 
fuerzas , todo lo sujetan , pe
ro lo ordinario es desave
nirse.

Procure , pues, el Varón 
prudente alargar el gusto* 
y  atraerle sin violencias de 
despotíquez , á medirse con 
las fuerzas: y  reconocida 
una vez la prenda relevan
te, empleela felizmente» 

Nunca hubiera llegado á 
ser Alejandro Español, y  
Cesar Indiano, eí prodigio-» 
so Marques de el Valle y Don 
Fernando C otiés? sí na ha* 
bíera barajado los empleos:: 
quando mas, por las letras 
hubiera llegado á una vul
garísima medianía , y . por 
las armas se empinó á la 
cumbre de la eminencia; pues 
hizo trinca con Alexandro, y  
Cesar, repartiéndose entre 
los tres la conquista de el 
mundo por sus partes»

P R I M O R  X . '

Que el Heroe ha de tener- 
tanteada su fortuna al 

empeñarse. :

I A  fortuna tan nombra-*.
_j da , qiian poco cono-; 

cida , no es otra , hablando á, 
lo cnerdo , y. aun católico, 
que aquella" gran madre de

; . - coa-



contingencias, y  gran hija 
de la suprema providencia, 
asistente siempre á sos cau
sas, ya queriendo , ya per
mitiendo.

Esta es aquella Reyna tan 
soberana , inescrutable , in
exorable, risueña, con irnos 
esquiva, con otros, ya ma
dre , ya madrastra , no por 
pasión , sí por la arcanidad 
de inaccesibles juicios.

Regla es muy de maes
tros en la discreción polí
tica , tener observada su for
tuna, y  la de sus adheren- 
tes. E l que la experimentó 
madre, logre el regalo, em
peñase con bizarría , que co
mo amante se dexa lisonjear 
de la confianza.

Tenia bien tomado el pul
so á su fortuna el Cesar, 
quando animando al rendido 
barquero le decía: No temas, 
que agravias á la fortuna de 
Cesar. N o halló mas segui
rá ancora,que su dicha. No 
temió los vientos contrarios 
el que llevaba en popa los 
alientos de su fortuna. ¿Qué 
importa ? que el ayrese per
turbe , si el Cielo está se
reno ? ¿ Que el mar brame, 

-si las estrellas se ríen?
Pareció en muchos teme

ridad un em peño, pero no 
fue sino destreza, atendien
do al favor de su fortuna*

de Lorenza.
Perdieron otros al contrario 
grandes lances.de celebridad,, 
por no tener compreheasioii 
de su dicha. Hasta el ciego 
jugador consulta al arrojar
se®

Gran prenda es set un V a- 
ron afortunado , y  al apre-> 
ció de muchos lleva la de
lantera. Estiman algunos 
mas una onza de ventura, 
que arrobas de sabiduría, 
que quintales de valor: otros 
al contrario ,que fundan cré
dito en la desdicha, como 
en la melancolía. Ventura 
repiten de necio , y  méritos 
de desgraciado.

Suple con oro la fealdad 
de la hija el sagaz padre, y  
el universal dora La fealdad 
de el ingenio coa ventura*

Deseó Galeno á su Me- ' 
dico afortunado, al Capitán 
Vejecio , y  Aristóteles á su 
Monarca. Lo cierto es, que 
á todo Heroe le apadrinaron 
el valor, y  la fortuna, exes 
ambos de una heroicidad.

Pero quien de ordinario 
probó agrios de madrastra, 
amayne en los empeños, no 
terquee, que suele ser de 
plomo en el disfavor.

Disimúleseme en este putb 
to hurtarle el dicho al Poe-* 
ta de las sentencias, con 
obligación de restituirlo en 
consejo á los amantes de la 

T t + pru-



n e v e
prudencia-, T u  no hagas , ni 
digas cosa ‘alguna teniendo á 
la^fortuna por contraria.

El Benjamín hoy de ia fe
licidad , es con evidencia de 
su esplendor, ei heroico, 
invicto , y  Serenísimo Señor 
Cardenal infante de Espa
ña Don Femando , nombre 
ene nasa á blasón , o co- 
roña nominal de tantos Hé
roes.

Atendía todo el Orbe sus
penso á su fortuna , satisfe
cho asaz de su va lo r, y  
declaróle e>ta gran Pe incesa 
por su. galan en la primera 
ocasión ; digo en aquella rao

valióle 5 ya fio la reputacr-oap 
pues se retiraba de e lla , la? 
Corona. __ :

- No asi el primer Eran»; 
cisco de Francia, que afee-; 
tó ignorar su fortuna, y  la 
de el Cesar ; y  asi por de
linquente de prudencia , fue 
condenado à prisión.

Peganse de ordinario la 
prospera, y  adversa fortuna 
à los de el lado. Atienda* 
pues , el discreto à ladear
se , y  en el juego de este 
triunfo sepa encartarse , y  
descartarse con ganancia.

P R I M O R  XL -
inmortal para los suyos, co
mo mortal para sus enemi
gos , batalla de Ñor!¡liguen, 
coa progresos de finezas en 
Francia, y  Flandes, y  con 
el resto de todo su favor 
en Jera salen.

Parte es este político pri
mor saber discernir los bien, 
y mal afortunados, para cho
car , ó ceder en la compe
tencia.

Que el Heroe sepa dexarse% 
ganando con la fortuna. -

TO do móvil instable tie
ne aumento , y  declN 

naeion. Añaden otros estado, 
donde no hay estabilidad.

Gran providencia es saber 
prevenir la infalible declina
ción de una inquieta rueda. 
Sutileza de tahúr saberse de-

Previno Solimán la gran 
felicidad de nuestro Católico 
M arte. quinto de los Carlos, 
para que estuviera en su es
fera, Temió mas z sola ella, 
que á todos los tercios de 
Poniente, contemplación de 
otros.

Ám ayao  aun á tiempo* y

xar con ganancia, donde la 
prosperidad es de ju e g o , y  
la desdicha tan de veras. \ 

Mejor es tomarse la hon
ra , que aguardar á la reba
tiña de la fortuna, que sue- 
le en un tumbo alzarse 
con la ganancia de,muchos 
lances. .. j



de Lmemo
constante plói 

que le sobra de muge?, siede 
tén algunos escòeidosv ì  Y  
añadió el Marques de Ma
rinano. para ¡consuelo*, de el 
Emperador sobre ; Metd * que 
BO -solo tiene instabilidad de 
Hiuger, sino liviandad de joe 
v e n , en hacer cara à los 
mancebos* ,
-[ Mas yó  d igoy que no,son 
livianas variedades de vbm4 
ger 5 sino, al-ernativas de 
um  jes tisi ma providencia*

Acierte el Vareo à serlo 
en esto , recójase ai; sagrado 
de ua honroso retiro, por
que tan gloriosa? es-una bella 
retirada 9 como una gallarda 
acometida*

Pero hay hidrópicos de la 
suerte, que no tienen ani? 
jnc> para' vencerse a sí mis
m os, si Ies -est á bay lando el 
agua la fortuna.

Sea augusto esemplar de 
este primor, aquel gran ma
yorazgo de la fortuna y  de 
la  suerte, el máximo de los 
C aries, y  aun de los He- 
foés. Coronó este gioriosisi-r 
ino Emperador con pruden
te  fín todas sus hazañas* 
Triunfó de e l Orbe- con la 
fortuna, y al cabo triunfé 
de ia misma fortuna. Supo 
dexatse , que fue echar el 
sello à sus proezas.

Perdieron otros al contra

rio; tó íte e lO T p M ifc sh ' fá i 
emnpeoa M eisuveodicfev. •• w

Tuvieron ' ñn
grandes; principios de felici? 
dad , que á vaierserdecesta 
tretai, pusieran ;en yEobroria 
reputacÍ0B;:' f  ?c-■ meó .vb ’ 
-oBúdieta^ásegursf uníanla 
lio arrojado al mar., y  res
tituido en el arca de um 
pescado y arras.?de fiusepatá- 
b¡lidacj entre RoHera tes t, y  l a  
fbítuna* poco des
pués el mónte Mtcalense, trá
gico teatro de el divorcio^
- Cegó Belisario , para que 
abriesen otros los ojos* ay 
eclipsóse la  ̂Ehéa^de -Espaua 
para dar luz a  m u ch o s.-yr 

No se halla arte, de. ío4 
triarle el pulso á la felicidad 
popuser anómalOfSU huraor| 
previeueeos algunas: señales 
de: declinación. :

Prosperidad muy apriesa* 
atropellándose' unas á otras 
las,felicidades ? siempre, fue 
sospechosa , porque suele la 
formen cercenar "de :eHiem-* 
po lo que acumula de el fa
vor,- ' x

Felicidad envejecida 5 ya 
pasará .caduquez.py desdicha 
en  ios .extremos,, cerca iésm 
de tBejoria. ■, - o

Estaba'Abul Moro * her
mano de el Rey de Grana
da r preso e a ; Salobreiaq y 
.para aesmentir. sus cenáipna-

’ das



é& ó -
das desdichas;, pusose: a  ju
gar al ageárez, proprio en* 
sayo de el juego de ia fortig
na; Llegó en esto el correo 
de su muerte ? que siempre 
esta- has corre la posta; BL 
dio Abul dos horas de vida*

dito, / pero -no ía'beuevoíeu- 
eia.-..- G ' : :m

Conseguir esta gracia uni« 
versai, algo tiene de estre
lla 5 lo mas de diligencia 
propria. Discurrirán otros al 
contrario , quando ? à iguala

muchas le parecieron al Co
misario , y  otorgóle solo 
acabar el juego comenzado® 
jDixole la suerte , y  ganó la 
vida , y  aun el B ey no: pues 
ames de acabado liego otro 
correo , coa la vida \ y  la 
corona, que por muerte de 
el R ey se presentaba Gra
nada» - ?

Tantos subieron de el cu
chillo á la corona, como 
basaron de la corona al cu
chillo. Comease mejor los 
buenos bocados de la suerte 
coa el agridulce de ua azar®

Es corsaria la fortuna, que 
espera á que carguen los bá
seles. Sea la contratreta an
ticiparse á tomar puerto«

P R I M O R  - m

dad de méritos correspon
den con desproporción los 
aplausos.
- t o  mismo que fue en uno 
imán de las voluntades, es 
en- otro ¡ conjuro. Mas y o  
siempre le concederé aven-* 
tajado el partido al artificio.

No basta eminencia de 
prendas; para la gracia de las 
gestes, ‘aunque se supone® 
Fácil i es de ganar el afeóla, 
sobornado el concepto, por
que la estimación mane la 
afición. ■ •
- Executó los medios feliz
mente para esta común gra
cia, aunque no asi para la 
de su R e y , aquel infausta
mente ínclito Duque de Gui
sa á quien hizo Grande ua 
.Rey , favoreciéndole , y  ma-

Gracia de las gentes* ■

^Qco esconquistar e l  en
tendimiento, si no se ga

na la voluntad , y  mucho 
rendir con la admiración la 
afición juntamente.

Muchos con plausibles 
^empresas mantienen -el ere?«

yor otro, emulándole: E l 
tercero digo de los Henricos 
Franceses. Fatal nombre pa
ra Principes en toda Monar
quía', que éo tan altos, su- 
getos hasta los nombres des
cifran oráculos.

Preguntó un día este:R ey 
á sus contiguos, ¿ Qué ha** 
ce Guisa-, - ’ que: asi hechiza



ñe Lorenzo, Gradan»
las gentes 1" Respondió-, uno 
estra vagante áulico, p,oníri
co en estos tiempos. Site, 
iiacer bien á todas manos: 
a l que no llegan derecha
mente sus benévolos infi li
s o s , alcanzan per reñexlon, 
y  Guando . no obras ̂ ; pala^ 
Jbras. No hay boda que no 
festeje, bautismo que na 
apadrine, entierro que no 
honre; es cortés, humano, 
lib era l, honra de r de todos, 
mtirmorador de ninguno 5; y  
en suma éí es el R ey en el 
afeélo , si V .M . en el efec
to.

Feliz- gracia sí la herma- 
nára co n d a d e su  R e y , que 
no es de esencia el excluir
se. Por mas que encarezca 
B ayacetp, que la plausibili- 
dad de el ministro causa re- 
zelo al patrón. . ; '
. Y  de verdad , que la de 
D i o s d e  el R e y , y  de las 
gentes, son tres gracias mas. 
bellas, quedas que: fingieron* 
los antiguos. Danse la nianoi 
una á oíra,enÍ3zand-ose apre- 
tada mente todas tres-: y  si 
ha de faltar alguna, sea por 
orden.

El ■ mas poderoso hechizo, 
para ser am ado, es amare 
E s arrebatado el vulgo en 
proseguir, si furioso en per— 
seguir*

E í primer ..móvil,. dé su 
séquito. después de la opi-~

-níon, es da c o ^ é s ia ^ d a g ^  
nerosidad í  .Gond^estasiBegé 
Tito; á ser ; Mamado deHeiás 
de el Orbe* ., = - -y., r. :

* Iguala la palabra fa vo ra
bie de. orí superior ¿ Ja dbra 
deynn Ig u a l, y : : eim efeda 
gariteóla de.:. ua cRrinqipeí 
don de un ciudadano*

C oa . solo olvidarse! por 
breve rato de su Magostad 
el magnánimo D o a  Alonso, 
apeándose 3 e el caballo pa- , 
ra socorrer á un vMlaño;lcbnp 
quisto las guarnecidas mura- 
lías de (Saeta:,cqne_dcíher- 
za de bombardas* normeHa  ̂
ra ett- muchos' días* ̂ Entro 
primero en los. rcorazcgigsc y  
luego con ;triunfo: en la CM-* 
dad. c ,
- No le hallan algunos ;des- 
tem piada m e n te á t ic o s  real 
grande .d e J o s^ ^ ta h éS 'itp  
giganteienhre ;Heroe$ c otros; 
méritos para su antonoma
sia , sino la benevolencia 
común, i.:; .. ■- !
^Diria.'yo ,, iquev^ntre 1& 

pluralidad desprendas 
recedora cada una de el plau
sible renombre, esta fue fe-» 
Mcfei¡na¿:i ¡.m; . V J . . " ' ■ 

ffiíáy i -gracia;: de f historia-* 
dores: mmbien:4 tan de codi
c ia , quan de inmortalidad^ 
porque son sus plumas las 
de * la fama. Retratan, no los 
aciertos de la naturaleza, 
sino los de el alma. Aquel

n* p>-



Feríik -C orchoY gloria de 
decir-, y  prac

ticar -mejóre Queda grande
za de ua Heroe consistía en 
dos cosas ? en alargar la ma
no á las hazañas, y á las 
plumas 5 j poique caracteres 
f e  oró 5; -vinenlarr eternidad;

■ P R I M O R  XÍIL :

r  • D e el Despejo*

EL  despejo,' alma de toda, 
prenda , vida de toda 

perfección, gallardía de las 
acciones , gracia de las pala- 
ferás^y hechizo fe  todo buen 
gusto, disG-sjea- la inteligen
cia , y estrada la explica» 
clon.
- Es :un realee de los mis

inos ?réalce$ , y  es tina be
lleza formal. Las-demás preiv 
fe s , adornan da- naturaleza;: 
pero el despejo , realza las 
mismas prendas.- De suerte, 
que es perfección de la  mis
ma perfección ,, coa trans
cendente beldad 5 con uni
versal gracia,
* Consiste entina cierta ay- 
tosidad, en una indecible 
gallardía , : tanta ©m el sdécir, 
como en el h a ce r,‘ hasta eo 
el discurrir.

Tiene de innato lo mas, 
reconoce á la -observación. 
Lo meaos hasta ahora nun

c a  ; se ha -sujetado- á; précep» 
*to superior ̂  siempre a tódá 
arte. ; ? : ■*
; Por robador de el gusto, 
le llamaron garabato : por 
lo imperceptible, donayre: 
.por 16 alentado , brío : por 
lo galatí 5 despejo, por k f fes. 
cid ? desenfado. Que todos 
estos nombres le han busca
do el deseo, y  la dificultad 
de declararle.

Agravio sede hace-en con- 
fundirle con la facilidad , de- 
xala muy atrás, y adelantase 
á bizarría; S ie n , -que todo 
despejo supone desembara
zo f  pero añade perfección.
- Tienen ŝü -Lueina- las áe-f 
clones ? y dehese-le al des  ̂
pejo el salir bien , porque 
él las partea para el lucí* 
mi ent o. - - - - .  -

Sin él, la mejor -‘exeeacforr 
es muerta; da mayor perfec
ción de desabrida. Ni es tan 
accidente, que no sea el 
principal alguna vez : no so
lo sirve al ornato ; sino que 
apoya f e  ̂ importante;- - - 1 

. Porque - si - es el alma de 
la- hermosura, es espíritu de 
la prudencia: si es alienta 
de f e  -gala1, es Tída= de -el 
valor, -v c  :

Campea igualmente en uti 
caudillo , al lado de el valor, \ 
el despejo ; y  en on R e y , á- 
par de' la- prudencia.-



3 e Lorenzo
Ñ o se le reconoce menos ■ 

en el dia de una batalla á la 
despejada intrepidez, que á 
la destreza-, y  el valor. El - 
despejo constituye primero , 
á un General señor de s í , y  
después de todo,
■ ñ o  alcanza la pondera- 
c lo n , no basta á apreciar 
el imperturbable despejo de 
aquel grao vencedor de 
Reyes , emulo mayor de Al- 
cides , D. Fernando de Ava
les. Vocéelo el aplauso en 
el teatro de Pavía,

Es tan alentado el despe
j o  en el caballo , como ma- - 
gestuoso en el dosel; hasta 

~en la cátedra dá bizarría á - 
la agudeza.

Heroico fue el- desemba
razo de aquel Teseo Fran- 
•cés Henrico IV« pues con * 
•el hilo de oro de el despe
jo  , supo desligarse de tan 
intrincado laberinto.
1 También es politice el 
despejo, y  en fé de él aquel 
•Memarea espiritual de el Or
be , * llegó á decir : i  Hay 
■ otro 'mundo que gobernar?

P R I M O R  XIV.

B s el natural Imperio.

EMpeñase este primor 
en una prenda tan sutil, 

que corriera riesgo por lo

Gradan. ■
metaphisico, si no laafen zá- 
ran la curiosidad, y  el reparo*

Brilla en algunos un seño
río Innato puna secreta fuer
za de imperio, que se hace 
obedecer sin exterioridad de 
preceptos 3 sin arte de, per
suasión.

Cautivo Cesar de los Is
leños piratas, era mas señor 
de ellos ? mandábales, ven
cido , y  servíanle ellos ven
cedores. Era cautivo por ce
remonia 5 y  señor por rea
lidad de soberanía.

Executa mas un Varón de 
estos con un am ago, que 
otros con toda su diligen
cia. Tienen sus razones un 
secreto vigor, que recaban 
mas por’ simpada ? que por 
luz.

Sujétaseles la mas orgti- 
llosa mente ? sin advertir el 
cóm o, y  ríndeseles el juicio 
mas esenío.

Tienen estos andado mu
cho para Leones en hu
manidad , pues participan 
lo principal s que es . seño
río.

Reconocen ai León las 
demas fieras en presagio de 
naturaleza , y  sin haberle 
examinado el valor, le pre
vienen zalemas. /

Asi. á éstos Heroes,- Re
yes por naturaleza , 1 les ade
lantan respeto- los demás,

sin



E l  HeroeJ 7 a

. sin aguardar la tentativa de 
, el caudal*

Realce, es este de corona, 
y si le corresponden ia emi
nencia de el entendimiento^ 
y  la grandeza de el cora
zón y n o  le falta cosa para 
construir un primer móvil 
político.

Viose entromzzé.a esta se
ñoril prenda en Don Her
nando Aivarez de Toledo, 
señor mas por naturaleza, 
que por merced. Fue grande, 
y  nadó para mayor , que 
aun en el hablar no pudo 
violentar este natural impe
rio.

Dista mucho de una men
tida gravedad, de un afecta
do entono , quinta esencia de 
lo  aborrecible, no tanto si 
es nativa, pero que está muy 
al canto de el enfado.

Pero la mayor oposición 
mantiene con recelo de sí, 
con la sospecha de el pro- 
prxo valor, y  mas quando 
se abate á  desconfianza, que 
es de ei todo rendirse al des
precio.

Fue aviso de Catón, y  
proprio parto de su severi
dad, que debe un Varón 
respetarse á  sí mismo, y  aun 
temerse.

E n que se pierde á sí pro
prio , el miedo dá licen
cia á los dem ás, y  con la

permisión suya t facilita k  
agena.

P R I M O R  XV.

D e la simpatía sublime.

PRenda es de Heroe tener 
simpatía coa Heroes. 

Alcanzarla con el Sol basta 
á hacer á una planta gigan
te a , y á su fior ia corona 
de el jardín.

Rs la -simpatía uno de. los 
prodigios sellados de la na
turaleza; pero sus efecfos son 
materia de el pasmo, son 
asunto de la admiración.

Consiste en na parentes
co de los corazones , si ia 
antipatía en un divorcio de 
las voluntades.

Algunos las originan de 
la correspondencia en tem
peramentos , otros de la her
mandad en astros.

Aspira aquella á obrar mi
lagros , y  esta monstruosida
des. Son prodigios de la sim
patía , los que la común 
ignorancia reduce á hechi
zos, y  la vulgaridad á en
cantos.

La mas culta perfección 
sufrió desprecios de la anti
patía , y  la mas inculta feal
dad , logró finezas de la sim
patía.

Hasta, entre padre, y hi
jo»



de Lorenzo Gradan. ó y i
jos pretenden jurisdicción,, ces tal vez el corazón . sin
y  execiitati cada día su po
tencia , atropellando leyes, 
y frustrando privilegios de 
naturaleza , y  política. Qui
ta Reynos la antipatía de un 
padre , y  dalos una simpa- 
fia.

Todo lo alcanzan méritos 
de sim patía, persuade sin 
cloqueada 5 y  recaba quao- 
to quiere , con presentar me
moriales de armonía natu
ral.

La simpatía realzada , es 
carader , es estrella de he
roicidad ; pero hay algunos 
de gusto imán , que man
tienen antipatía con el dia
m ante, y simpatía con el 
hierro. Monstruosidad de na
turaleza, apetecer escoria, 
y  asquear el lucimiento.

Fue monstruo Real Luis 
XL que mas por naturale
za , que por a rte , estraga
ba la grandeza, y se perdía 
por las heces de la catego
ría política.

Gran realce es la simpa
tía activa , si es sublime, y  
mayor la pasiva, s i es heroi
ca. Vence en preciosidad á 
la gran piedra de el anillo 
de G iges, y  en eficacia á 
las cadenas del Tebano.

Fácil es la propensión á 
los Varones magnos; pero 
rara la correlación» D á vo-

escuchar eco de correspon
dencia. En la escuela de el 
querer, es esta la A. B, C. 
donde la primera lección es 
de simpada»

Sea, pues , destreza en 
discreción , conocer, y  lo
grar la simpatía pasiva* Vál
gase el atento de este he
chizo natural, y adelante el 
a r te , lo que comenzó na
turaleza. Tan indiscreta, 
quan mal lograda es la por
fía de pretender sin este na
tural favor , y  querer con
quistar voluntades sin esta 
munición de simpatía.

Pero la real es la Reyna 
de las prendas , pasa los tér
minos de prodigio, basa, qué 
levantó estatúa siempre de 
inmortalidad ,  sobre plintos 
de prospera fortuna.

Está á veces amortiguada 
esta augusta prenda , por so  
alcanzarle los alientos de el 
favor. No atrae la calamita 
al hierro fuera de su distri
to , ni la simpatía obra fue
ra de la esfera de su activi
dad« Es la aproximación la 
principal de las condiciones^ 
no asi él entretenimiento.

Atención , aspirantes á la 
heroicidad, que eo este pri
mor amanece un Spl de itw 
cimiento» ‘-J

PRI-
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> v General de Heroes» el

. P R I M O R  XVI. ■

K enovacion degrandeza.

SON los primeros empe
ños 5 examen de el va

lor, y un como salir á vis
tas la fama, y el caudal.

No bastan milagros de 
progresos á realzar ordina
rios principios: y quando mu
cho , todo esfuerzo después, 
es remiendo de antes.

Un bizarro principio , á 
mas de que pone en subido 
traste el aplauso , empeña 
mucho el valor.

Es la 'sospecha en materia 
de reputación á los princi
pios , de condición de pre
cita , que si una ves entra, 
nunca mas sale de el des
precio.

Amanezca un Heroe con 
esplendores de el Sol. Siem
pre ha de afectar grandes 
empresas ; pero en ios prin
cipios máximas. Ordinaria 
asunto, no puede conducir 
extravagante créd ito , nr la 
empresa pigmea, puede acre
ditar de Jayan.

Son fianzas de la opinión, 
los aventajados principios, y 
los de un Heroe han de ases
tar cien estadios mas altos, 
que los fines de un común. 

Aquel Sol de Capitanes^

Conde heroico de Fuentes, 
nació al aplauso con rum
bos de S o l, que nace ya gi
gante de lucimiento.

Su primera empresa púd» 
ser Non plus ultra de un 
Marte : no hizo no viciada 
de fam a,sino que el primer 
dia profesó inmortalidad. )

Contra el parecer de los 
m as, cercó á Cambray, por
que era extravagante en la 
comprehension , como en, el, 
valor. Fue antes conocido 
por Heroe, que por Soldado..

Mucho es menester para 
desempeñarse de una gran
de expectación. Concibe al
tamente el que m ira , por
que le cuesta menos de ima
ginar las hazañas, que al que 
executa de obrarlas.
■ Hazaña no esperada: pa«* 

reció , mas que un prodigio 
prevenido de la expecta
ción.

Crece mas en la primera 
aurora un cedro , que un. 
hisopo en todo un lustro, 
porque robustas primicias, 
amagan gigantez.

Grandes son las conse- 
quencias de una maxima en 
antecedente: declarase el 
valimiento de la fortuna,, 
la grandeza de el caudal, el 
aplauso universal , y  la gra
d a  comua« , ,■

' ' ............... Pe-
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Pero no bastan alentados
principios , si son desmaya
dos los progresas«,Comenzó 
Nerón con aplausos de Fé
nix , y acabó con despre
cios de Basilisco,

B.esp ropo reion ados estre
nuos , s í se juntan , decla
ran monstruosidad.

Tanta dificultad., arguye 
adelantar el crédito , como 
el comenzarlo» Envejécese la 
fam a, y  caduca el plauso: 
asi como todo lo demás; 
•porque leyes de el tiempo, 
tso conocen excepción.

;ñX mayor lucimiento, que 
es el de el Sol, achacaron 
vejeces ios Philosofos, y  des
caecimiento en „ef brillar.

- M s  , pues., -treta, tanto de 
ág u ila , como de Fénix el 
.renovar la grandeza, e l re
mozar :1a fama , y  bol ver 
á  renacer al aplauso.

Alterna el Sol Orizontes 
al resplandor, varía teatros 
al lucimiento , para que en 
el tirio la privación»y  en el 
otro -la novedad, sustenten 
la a d m ira d a , y  el deseo.

Bolvlao los Cesares de 
ilustrar el -Orbe al Oliente 
de su Rom a, y  renacían ca
sa  vez á ser Monarcas*

E l Rey de los metales, 
pasando de  un mundo i  otro, 
pasó de un extremo de des
precio, á otro d c e s ^ a c m  

Tom« L

La- mayor perféecíóns 
pierde por cotidiana ¡ }'y  los 
hartazgos de ella , enfadan 
la estimación , empalagan 
el aprecio.

:F -R i M O R  1 T C '  ;í

Toda p ren d a  sin  a fe ñ a cim *

TOda prenda , todo-real^ 
c e , toda perfección, ha 

de engastar en-sí un Heroe, 
pero are&ar ninguna.

Es la afedadon el lastre 
de la grandeza.

Consiste en una alabanza 
de sí m oda , y  el alabarse 
uno ,, es el mas cierto vitu
perarse.

La perfección ha de estar 
en sí, da alabanza -en los 
otros: y  es merecido castigo, 
que al que neciamente se 
acuerda de s í , discretamen
te le  pongan en el olvido 
los demás.

Es muy libre la estima* 
clon, no se sujeta à artifido* 
mucho menos à  violencia. 
Ríndese mas presto á una 
cloqueada tacita de prendas, 
que à ia desvanecida obsten« 
tadon.

Impide poca estilación  
propria r  mucho aplauso age- 
no.

Juzgan los entendidos to
da afeitada p renda, antes 

V> por



iiatu- ,
.faíVantesJpor aparente^; que . 
por verdadera, y asi dá gran 
baja es la estimación.

'íbdos sos Decíoslos Nar
cisos peto1 los de arximof 
CowscpraNfnee^ad q por
que está el achaque en el re
medio*-- •/

Peros! el afeélar prendas^ 
e&npeeCfad -de a ocho 5oorle  
quedará grado a i  afeélar im -

■ERÍ » © ít  X¥HE  

M m ulaciori- d e  Ideas*

Árederoh pordá tn ayo f

-hijos-.., ya de hijos: Heroes;. 
per a  n o- dé:. Instadores que 
parece los. expuso: el Cielo 
vtnaSípata i e jem plares:, d e a .e l

Por huir la afeétacio-n dan
o tro s en: el centro de ella,- 
pues aíeétanel np; afectar^ , 

Aféctó-llferio eFdisimii- 
íar^pero  no;supo- disimular^

_ Consiste el mayor primor de 
u n  arte , en desmentirlo, y  
el mayor artificio, e n  encu
brirle coa otro mayo r* 

Grande es dos veces el que 
abarca todas las perfecciones 
en sí r y  ninguna en su esti
mación. Con un generoso 
descuido , despier ta la. aten
ción- común r  y siendo él 
ciego' para sus: prendas, hacer 
Argos 2 los demast 

Esta, llámase milagro de 
destrezas:, que si- otras, por 
estravagantes . sendas, guian: 
2 la grandeza, esta poropues
ta  , conduce al trono de la 
Jama , ah dosel de la-uipaor-
taüdaq»- '.. .:

deiaa náturalezav o c ; i
Son los. varones: - eminen

tes tex tos, animados de la 
reputación de quiénes- debe

- -el Yarens reuítbT ton
tsesr de gr^ndéza^ 
d o  sus lechos^, y  constru- 
y  endo sus hazañas*- v
- .Propóngase effi cada-predi^

; ca ntento k^prím eros^nh 
to á la  imitación y  qoanto t

- la. emulación , nodpara se
guirles ,, s i  para  adelantase«’ 
Ies*; ' ! r

Fue Aquiles Beroyco des- 
-velo? de:; Alejandro: y  y  ■ dtiuv 
ímíemdoten:‘ su 'séputeraydés--' 
perro  en  e l ; la eHitáaciotf d e  
.m  fama. AbráAlos. dios el 
-alentado*Macedón a l . liante 
^  a í -  aprecio: - pbr': Igualo- 
lia ré  d o :&  Aquiles sephladA,. 
sino i  si misma, no  bien na
cido á la fama*.- ' ■: - -:
, -Empeñó;- después Alexan- 
dro á G e s a ru y  ;lo qued tig  
Ác¡a2e§‘ para^AIexandro^ihé

i * » Ale-



\ de Lorenza ' Gradan. ^?£-
M ean d ro  para Cesar : picóle -
en lo v !v o 5 en la generosi si nopasara
dad d e l corazza : : y  adeian-' xaado ociosa
tóse tanto ,ape< puso la fama ocupando toda ^zdMidHdhf
en controversia , y  la g ran- E i Mona rea .de iòs: Heroes^
deza eo parangón ; pues si primera m am ^ Ia ;-de |^go l^
Alexandre hizo teatro au- xnsdas del Orbey
gusto de sus proezas el Orlen- to de los lillpos de España^,
te,Cesar el Occidente de las que al Sol de Austria se le de*
sojas. ¿la la quarta esfera.

Decía e l magnanimo Don Sea espejo uni versai ? quiea 
Alonso, de Aragón y  Nape- representa todas las maxima 
Ies; que no asi .el ciarlo so- dades , no digo j a  grande^ 
licita a l generoso cavallo, zas. 
como le inflamaba à él la Llámese el emulo eomuñ 
trompa de la fama Cesarea, de to á o s lo s  fferoes ., quien 

Y  nótese como se van he- es centro de todas su s  proe- 
r e d m d o  estos Héroes conJf ■ zas ; y  equivoqúese el apíau- 
-emulación 9 la grandeza, y - so eo blasones con entinen - 
con la grandeza la fama. te  pluralidad. El afortunado 

En todo empleo hay quien' por su felicidad,, el animoso 
ocúpala primera clase , y  la por su valor, el discreto por 
Infama también. Son unos sn  Ingenio, el Catolicismo 
milagros de la excelencia, por su  re  zelo , el despejado 
son otros antípodas de mila- por su airosidad3 y  el univer- 
gros. Sepa el discreto graduar- sal por todo, 
los ; y  para esto , tenga bien
repasada la cathegorla de los F R I  M O R X IX * , 
Héroes j el catalogo de la
fama. P a ra d o x a  O rifica *

Hizo el silabo de losjubi-
lados Plutarco ,  ea sus para- A  Unque seguro e l Heroe 
lelas, de ios moderaos Paulo X JL  del Ostracismo de Ate- 
Jovio en sus elogios. nas, peligra en el criticismo

Desease aun una Crisis in- de España, 
tegerrtm a, ¿pero qué ingenio Estravagante aquel le des
ia presumirá? Faci! es seña- terrará luego, y  pudiera à 
larles lugar en tiem po, pero los distritos de la fama álos 
difícil en aprecio. confínes de la inmortalidad.

V v  2 ' ira-
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( y j S  :  ' E l  jffgfOB .
P ara d lo  este le condena . Hay áefé&cs- sin áe ie llil
que peca en no .pecar. 

Es primor critico deslizar* 
yenialmente en la prudencia, 
y  en el valor para entretener 
la  embidia^. para cebar la 
malevolencia,,

Jnzgam estes- por imposi
ble el- salvadas, aunque sea 
trn Gigante de esplendor por
que son* tan harpías r  que 
quando no hallan presa vil, 
suelen atreverse á lo mejor-

Hay intenciones con me- 
íafisica ponzoña , que saben 
sutilmente transformar las 
prendas r  malear las perfec
ciones 5 y da£ siniestra in
terpretación ai mas justifica
do empeño.

Sea- pues , treta política, 
permitirse algún venial des
liz , que roa la  em bidia, y  
distraíga el venena de la. 
emulación.

Y pase por triaca'politicay 
por contraveneno de pruden
cia ? pues naciendo de un 
achaque, tiene por efe do  la  
salud* Rescate el corazón ex
poniéndose á la  murmura
ción atrayendo á s í'£ lv e
neno.

A mas de que una trave
sara de la naturaleza , sue
le ser perfección de toda 
una hermosura. Un lunar 
tal v e z d á  cam pea los real
ces de la belleza*

Afeéió algunos Alcibiadés eti 
el valor, Ovidio en efinge«* 
nio llamándolos- las finen* 
tes de saluda

Ocióse m e parece el pri
mor , y mas melindre de 
confiado , que cultura de 
discreto^

Quienes el Sol sin eclipses 
el diamante sin raza, la R ey- 
na de lo florido, sin espinas-.'

Mo es menester arte ̂  don
de basta la- naturaleza,' Sobra 
la afeó!ación , ¿ende basta 
el descuido^

P R I M O R  U L T I M O ,:  
y  Corona.

Vqya la mejor joya de la-m i
rona , y  Fenm. defas  
prendas dé m

TOdo lucimiento desden^ 
de del padre de ellos, 

y  sí de padre á  hijos. Es la 
virtud hija de la luz.auxi-* 
liante -, y  as! con hereoiiaele^ 
esplendor. Es la culpa un 
monstruo que abortó la ce
guera , y  asi heredada en 
obscuridad.

Todo Heroe participó tsu
te de; fe lic id ad - y ■ de gran
deza , qúanto-de virtud, por
que corren paralelas desde 
el nacer al morir.

Eclipsóse en Saúl la una
con



efe Lorenzo & m cian.
otra; y  amanecieron: R odrigoD íaz o C  V ivarv :e l; 

m  David á la pan-  ̂ gran' Gonzalo - Fernande¿y;eC
Fue Constantino-- é n tre te  primero de'SlntaCru^^y^ei 

Cesares , el primero, que se: pasmo-deios Torcos\;̂ ]^&:’L 
llamo- Magno , yí-ñse junta- ferisimb -Señor -Don' Juamdb/ 
^ e n te e l prim erEm perador. Austria fueron ■iespejp^\dé'-;1 
Cbrístlano.: -superior, oracc-o virtud , y  templó 
lo-de-que comda ChrisriaiaC dad O irisÉaii* ■ v--:¿  ̂
dád m elo hermanada la-gran- Entre ̂  los": ífe € e a s;sa¿fo-^
deza.  ̂ - santos, loados primeros , ár

Carlos primer Emperador ’ quienes-''- dio ttmáS)re.dar1
de Francia y  alcanzo elirus- g m n á e f^ v G f^ d n o ^ E fe t^ '; 
ibo renombre , y-aspiro..alo Ies ■ ̂ bié ̂ Cspebbór W ] M ili/  
de Sadtto. - dad* ' - i;'?

Luis gloriosísimo R ey y fü e ; 
ñor de Santos , y  de Reyes» * 

En España Fernando r  lla
mado comunmente el Santo 
en Castilla , fue el Magno 
de el Orbe» ,

El Conquistador de Ara
gón consagró tantos Tem
plos á la Emperatriz de el 
Empíreo , como conquistó' 
almenas.

Los dos Reyes Católicos, - 
Fernando , y Isabel 5 fueron 
el N o n  p lu s  u ltr a , digo co
limas de la Fé»

E l bueno, el casto, el pío5 
eTzelosó de los Fflipos Espa
ñoles ? no perdiendo un pal
mo de tierra , ganó á varas 
el C i e l o y ? de verdad , que 
vendó mas " monstruos con 
su virtud , que Alciees con 
su clava.

Entre Capitanes, Godofré 
áe Bullen , Jorge Castrioto*

- Aun- m  los^G ení3es,y;' 
Infieles preduce el Sol de' ios 
ingenios Augustino toda la 
grandeza al fundamento de 
algunas virtudes Mapafes.

Credó'^ Á te^n d i^C |É sta  
que menguaroQ sus costum
bres. Venció Alcides mons
truos de fortaleza , ; hasta 
que se rindió á l a ' misma 
flaqueza, '

Fue tan cruel la fortur% 
digo justiciera con ambos 
Nerones , quanto lo  fueron 
ellos con sus vasallos. •

Monstruos fueron dé la 
lascivia, y fioxedad Sarda- 
napalo , Caliguia, y  Rodri
go , y portentos del * cas
tigo.

En las Monarquías preten- 
deevidencia esteprirh or.Flo-
récíó el que es ñor de los 

’ Rey nos, mientras que flore
cióla piedad , y- religión ,  y

mar-



la ; h zr e $ m m  pretendiente- -*àe - la fe o £ &
fe¡eíkza. ; i. . , ...... v, . ,..

p e rec ió  ..elslecsix #e, % f ; 
í ^ i a d a s ^ € Í ñ i ^ o  de Ro
drigo , y  ipnapiót en la ; pie
dad àe^eiajO ';.9-:0 eq é l j s *  
lo ,dd  femandi>. - i  ; , \:  

Safio à ser t̂ a|a¥ÍÜa> de- 
prqsapfas.Jaangusdsima Ca
sa de Austria , fundando su 
grandezaen la quees d i r a  
de . Jas, maravipas .de'.pias* 
Y; oíbrico ' s a  ;tmperiaf asan«. : 
gre" con fa de Chrjstp Señor . 
„nuestro Sacramentado*

¡Oh 5 pues ? Yaron cull% .

¡cidad j n o t a d  tnas -im;por-;; 
grites ¡primor ̂ ^ p a ra  e n  Ja  
mas constante jáestreza» ■ ' J
-No puede là .grandeva 

fu n d a rs e e o d .p e e ^ o y  que 
esnoada y  ¡sino em piosrlque;
loesdbddA ■--  ̂ , y  -y ’

SÍ"la excelencia m ortales 
de  codicia ̂  là eterna sea de 
ambician* '

.Ser Herpe ¿del m undo;po¿ 
c o , è'-oadaies, sedo-deìdle*^ 
lo ? es mucho ? à cu f o graxi 
Monarca sea la alabanza^ 
sea la honra , sea la gloria^

IN-
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