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Q U E  C O N T I E N E  

LA AGUDEZA , T  JETE DE INGENIO:
El Discreto : El Político Don Fernando el Católico: 

Meditaciones varias para antes , y después de M 
Sagrada Comunión, que hasta ahora hacorrido
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X  ARTE DE INGENIO,
E N  Q Ü E  SE E X # E l G A N  TO D O S 

los modos, y  diferencias de conceftds»'

D I S C U R S O  I. ,
Panegírico al Arte, y al Objeto.

FAeil es adelantar lo co
menzado: arduo el inven

tar , y  después de tanto ? cerca 
de insuperable: aunque no to
do lo que se prosigue se ade- 
lanta.Hallaron los antiguos mé
todo al silogismo, arte al tro
po , sellaron la agudeza, ó por

no ofenderla, d por .desandar» 
la,..remitiéndola á sola la-va
lentía de el ingenio. Contentá
banse con admirarla en este 
imperial Epigrama de el Prin
cipe de los Heroes Julio Ce
sar , para ser merecedor de toa
dos los laureles:

Traxpuer adstriBo giade , dum ludii in Hebra#,: , 
pondere concretas frigore rupit aquas*

Dumque imse partes rapido iraheretur ab amne¿> 
Abscidit bsu\ tenerum lubrica testa caput*

Orba quod inventara mater , dum c onderei i urnai 
Hoc peperi flammis ,  cociera, dixit ^jaquis*

N o pasaban á observarla, 
con que no se halla reflexión, 
cuanto menos difinicíon*

Eran los conceptos, hijos 
mas de el esfuerzo de la men
te , que de el artícelo , pero 
grandes: mereció este de el 
dulcísimo Lupercio Leonardo, 
:, Tom. ¿L

el primereSremio entre mu
chos buenos, á voto de el 
prudente Monarca de las Es- 
pañas. Fue Soneto á San 
Diego , ponderando la hu
mildad con que reusé el 
recibir los Sacros Orde
nes:

A



2 Agudeza^
Sin que constaste la humildad profunda, 

cgu que huyo üc la gloría humana Diego, 
hoy vé altar en ..su nomore ? y  ardefe, fuego, 
de donde grato olor a Dios redunda*

El que dió humilde el cueilo a la coyunda, 
t y fue de el siglo vano oprobrío , y  juego; 

vedlo gozando celestial sosiego,
)j, cómo de riqueza eterna abunda*

. Postranse las Coronas, y  liaras 
á donde, puso la desnuda planta, 
y  cumplen peregrinos votos sacros:

Vivo no osó tratar las santas Aras, 
y  muerto, Dios sobre ellas se levanta^' 
en eterna memoria, y simulacro».

Concebíanse otros acaso, sa
lían á luz sin magisterio» La 
imitación suplía el arte, pe
ro con desigualdades de subs
tituto , con carencias de va
riedad. La contingencia de es
pecies tuvo también gran par
te, que prohijaron gustosos 
críticos ala ventura.

Pero no se puede negar ar
te donde revna tanto la din- 
cuitad. Armase con reglas un 
sigíogísmo , fórjese , pues ,con 
ellas un concepto. Mendiga di
rección todo artifcío, quanto 
mas el que consiste en sutile
za de el ingenio. Qual lo fue 
este valiente discurso de un 
Orador Christiano, que en 
el dia de Ceniza pintó Fé
nix al alma , que de el polvo 
de su .cuerpo renace al clarísi
mo Oriente de la gracia. Na
ce el hombre tan desnudo de 
noticias en el alma , como en

el cuerpo de plum as; pero sa 
industria , y  su trabajo le des* 
quitan con ventajas.

Censuranse en los mas inge
niosos Escritores las agudezas, 
antes por unas, que por únicas, 
y  homogéneos sus conceptos: 
ó todos crisis, ó todos repa
ros ; correlaciones , ó equívo
cos : y  es que falta el arte, por 
mas que exceda el ingenio , y  
con ella la variedad, gran ma
dre de la belleza. Es la agu
deza pasto de el alma. Fueio 
esta con que quiso uno signifi
car que le convenía á su amor 
ser tan mudo , como era cie
go:

En un medio está mi amor, 
Y-sahe-é!
que si en medio está el sabor, 
en los extremos la y el.

Fundase en el nombre de 
Isabel, que dividido , la pri
mera silava , que es I 3 y la ul-



A r ied g fy g g n tQ *  3
tima  ̂e l , dicen y  el , y  cn^iBs- la sutlteza alitnenfo d e  ci cs¿ 
dio queda el saòfy  y  à eso alu- pirim* Digno' epigrama .este de 
dio la redondilla tan ingenio” serp ro àijad ^ ^  
sa 3 quan poco entendida. E s nías*

Cum fid erei ferro cmtum Lucrecia peñm k c.-.Ó
sanguims 7 &  torrem egrederetur ■ -mii-c- 

Testetur cunCtis]/non> me violasse pudorem f 
ante virum sanguis ,  spiritus m ie deos9 
quambene produci pr o me post fata hqueniur* 

A lter apud Manes  ̂ alter apud superas.

Hallanse gustos felices tan 
cebados en la delicadeza, tan 
hechos à las delicias de el con
cepto , que no pasan otro , que 
sutilezas. Son cuerpos vivos 
sus obras, con alma concep
tuosa; que los otros son ca
dáveres, que yacen en sepul
cros de p olvo , comidos de po
lilla. Pequeño cuerpo de Chry-

sologo, enciérrá espíritu--Agi
gante : breve panegirice de Pii- 
nio , se mide con la eternidad.

Tiene cada; potencia un É ey 
entre sos :a§os, y un otro en
tre sus objetos cen tre  los de 
la mente revea el concepto, 
triunfa la agudeza. Gran pen
samiento este , que por serlo 
tanto ? se creyó de él Carnees

Horas breves de mi contentamiento, 
nunca pensé jamás quando os tenia, 
que por mi mal trocadas os vería, 
en tan cumplidas horas de tormento,

Las torres que fundé , se llevó el viento* 
como el viento veloz las sostenía, 
mas de todo este m al, la culpa es mía, 
pues hice sobre falso el fundamento.

Amor con vanas muestras aparece, 
todo lo hace llano, y lo asegura, 
y  luego á lo mejor desaparece.

¡Oh , grande m a l! \ O h , grande desventura! 
por un pequeño bien, que desfallece, 
aventurar un bien, que siempre dura.

Entendimiento sin agudeza, sin rayos , y  quantos brillan 
ni conceptos , es Sol sin luz, en las Celestes lumbreras, son

A  2 rna-



4  / ,
materiales -con los de el la- 
genio.
«.-S^í^geaelaí^de^k^'Croiice^' 
tuoso , es igual á la prosa , y  
al verso. ¿ Qué fuera Angas- 
tino sin sus sutilezas, y 'A m 
brosio sin sus ponderación es? 
¿ Marcial sto sus sales , y Gra
do sin sus sentencias?

D I S C U R S O  1L

Esencia de la Agudeza 
ilustrada.

SI el percibir la agudeza 
acredita de Aguila, el pro

duciría empeñará en Angel: 
empleo de Querubines, y  ele
vación de hombres , que nos 
remonta á extravagante Ge- 
rarquía.

Es este ser uno de aquellos, 
que son mas conocidos á bul
to v menos á precisión: de- 

se percibir, no definir; y

a i  ran : remoto asunto -,. estí
mese qualquiera déscripeipaf 
lo que es para los ojos , láete^ 
mesura, y  para los. oídos, la 
consonancia, eso es para el 
entendimiento , el concepto. 
Sealo este de el suavísimo de 
los Doctores á la Cordera de 
las Vírgenes, Fue' ( dice Am
brosio) su favor sobre su edad: 
muchas mas sus virtudes, que 
sus años; y dina y o , que su 
nombre de Cordera ( que esto 
significa Inés •) no fue nombre 
de muger, sino- 01 aculo de Mar- 
ty r : profecía de su sacriñcio: 
Fuit devotio supe a materna vir- 
tus sufra naturam : ui mihi vi- 
de azur, non hominis habutsse 
nomen, sed oraculum Mariy~ 
ris , quod indicamt, quid essei 
futura. Fue esta decima lison
ja agradable al ingenio con 
que el Licenciado Antonio de 
León eternizó el mejor üüo de 
Francia ya marchitado.

Caminante , esta urna breve 
guarda un Sol resuelto en yelo, 
convertido en tierra un Cielo, 
una Estrella en polvo leve.
No el Cetro en los Reyes mueve 
á ser de su ser ágenos; 
de llanto los ojos llenos 
llega, y  tu Reyna verás, 
viva no pudo ser mas, 
muerta no nudo ser menos.

Si los materiales objetos di- 
€£n una cierta agradable. sim

patía , y una gran conformi
dad con sus inferiores poten

cias,



y Anié- ^Ingenio* < j
eias^qud n ta' mayor ' "aleanza- : tierra1 pàTa- Ia -Vìiflorla ? hoy íe 
rá usa ingeniosa sútileza^eorf falta para la  ‘Sepultura : Pr/- 
la que es Rey na de todas ellas? natafem ipsius vita fu it  
digo ; el ingenio; Praebelòeste èxilus % in tantum indUo^vi^ 
concepto: de et Culto; Gayo ro à se discordaM efòriund  
^eleyói quando llega refe- ut cui modo ad; vididriamterru 
tir , ò ponderar èt tragicodiri defuerat, dees set -ad sepùlturam* 
de el gran Pompeyo. Víspera, Respiandeceesta conformi- 
d ic e , fue el dia de suì&ùer- dad coir e tv entendimiento en 
te de el de su nacimiento: mos » este compuesto de conceptos, 
trandose la fòrtunatanotra de Moneto d e c i  celebrado Garei- 
sl misma en este gran varón, taso por su d u lzu ra, facilidad, 
que al que ayer le faltaba la yagudeza:

¡Oh, dulces prendas por mí mal halladas! 
dulces^: y  alegres quando ÍÉds queda, 
juntas estáis ea fa  ^memòria mia, 
y  con ellaen^ mí muerte Cendradas.

¿ Quién me dixera , quando en las pasadas 
horas, en tanto bien por vos rnevía, 
que me habíais de ser en algún dia, " ;
con tan grave dolor representadas? 7

Pues en un hora junto me Devastes^
todo el bien, que por términos me distes, 
llevadme junto el mal que me dexastes:

Si no sospecharé, que me pusistes 
en tantos bienes, porque descastes 
verme morir entre memorias rfisies, - u? ?

contraría : y  ese esverdade- 
ro constitutivo de el concepì 
t o , que vamos rastreando : y  
admiramos en este agudisímo ' 
Epigrama de Péntadio à Narci
so , e n que pondersyque supé-f- 
reció por las aguas necio joven, 
se restaura : por la misma flor.;

H ic e s t i l le , sais nimiumqui credidif im0 s g y 
Narcisus  ̂veré dignas amore puer*, -

Tom* II, A 3 Cer-

Pero esta conformidad , ó 
simpatía entre los conceptos, 
y  el ingenio, en alguna otra 
perfección se funda , en algún 
sutilísimo artificio , que es la 
causa radical de que se con
forme la agudeza, y  desdiga 
tanto de el entendimiento su



g  .. . á :g u iem y -
....., - ^Oernh :ah irriguo repetentem- -ggmím^ ripami

ut per quadperffi, crem rv fmMt mqms»

Traduxolo * dándole ana 
gnas alma el Canónigo Doa 
J$ántie! de Salí ñas, y /Lizána, 
qiieasieii este * como en. los.

de Marcial * felizmentejm M  
lo. ingeniosa- de su meó te y y  
lo* -sabrosa/ da s a  nombren 
dijo:; n

JÉTste es el bello Narciso* 
que al agua, tanto creyó, 
que en sti cristal se abrasó«; 
y  morir de amarse-- quiso*, 
de su engaño saca aviso* 
para bol ver á vivir* 
mírale ñor repetir* 
sitio, en que perdió su- ser* 
porque le ayude á crecer* 
la  que le ayudó á morir*.

Toda potencia intencional, 
de el alma , digo las que per
ciben objetos, gozan de algún 
aniñclo en e l lo s la .  propon- 
clon entre las partes. de el vi
sible 3 .es la hermosura : entre, 
los sonidos la consonancia, que 
basta el vulgar gusto halla. 
convmaóon entre lo picante, 
y  suave, entre lo dulce, y lo 
agrio*: El entendimiento, pues, 
como primera , y principal 
potencia, álzase con la prima 
de el artificio , con lo extre
mado. de el primor , en todas 
sus: diferencias de objetos. Des
tíñanse jas Artes á estos ar
tificios , que para su compo
sición iueron inventadas, ade- 
lantanúo siempre , y facilitan
do su perfeccipa, Atiende fe

dialéctica á la  conexión d e  
términos para formar bien 
un argumento,, un silogismo, 
y  la rhetorica al ornato de pa
labras , para componer una 
flor eloquente, que lo. es un 
tropo,.una figura»

De aquí se saca con eviden
cia , que el concepto, que la 
agudeza consiste también en 
artificio, y  el superlativo de 
todos , como- se vé en es
te. de un ingenioso Orador, en 
que pondero San francisco 
Xa vler r que no solo este gran
de Aposto!, de el Oriente se 
llevaba las voluntades de to
dos quaatos. trataba, sino que 
pareció que tenia hechizado 
(á  nuestro modo de decir) al 
mismo Señor 7 pues sudaba en

v
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Navarra hermosura. Roed"fuer2: 'en &
todas las vecesoqtte vi -Santo ^^uite^ara^egorar-'^rmezai, 
padeela^lgta^raba^^fe-'-fe^ «i - no atsiMiem^ttpmátbi-Qtie 
dla- Atodiendo a ioquepasaeii ^immetria y en G r ie g a  o * ea  
los hecliizGsentrelas lmageneSj Romaoa arqniíeéliíra,asi lisom 
y  las personas hechizadas, que jea  la vista;, cemDml arhheió 
fue plausible ponderación.- primoroso suspende la' intelP 

Non se contenta el ingenio geodaen este elbgarite epigra^ 
con sola la verdad^ com o-el lía  de el fngeííidsd Zarate é  
juicio , sino que aspira á  la  la  Aurorar '

Esta sombra de el Sol, si no primera 
causa, principio , ly  jíiveated;í del diá¿ 
luz de Dios v  que tinieblas nos desvia,, 
y  en la misma inconstancia no se altera;

Esta r que corre el velo de la esfera,
y  con efeóios de beldades guia, f-fl
no sirva de adormir con b^rmonia? fpd
o coa Tesplracion de Pnmavera» ; ¡:.

Si acaso adormeciere los sentidos 
con voz de plumas, resplandor de flores  ̂ ^
de su llorosa risa documento,

A  lagrimas de lu z , beldad dormidos, 
no os suspendan los ecos , y  colores, 
pues van juntos el llanto, y  el contento«

Resaltan mas con unos, que 
con otros los extremos cog
noscibles , si se unen, y  el 
correlato, que es realce de su
tileza para uno, y  es lastre 
para otro, juntó con donosa 
invención Ovidio en una pie
dra llamada Onix en latió , y 
en nuestro castellano, Corne
rina, este mote: Flamma mea, y  - 
la remitió asi sobreescrita, que
riendo decir: \Oh, nix flamma 
fneal que aun en Romance dice 
agudeza; ¡Oh nieve, llama mía! ■

Consiste , pues , este artifi
cio conceptuoso , en una pri
morosa concordancia, en una 
harmónica correlación entre 
dos, ó tres cognoscibles extre
mos, expresada por un adío del 
entendimiento. Campea esta 
correspondencia en este gists 
pensamiento de Paterculo. 
Marco Cicerón, { dice ) aquel, 
que se debió á sí todos sus 
aumentos: Varón de una no-, 
vedad nobilísima , y  asi come# 
por su vida esclarecido , asi pob' 

A  4 su



511 Ingenia máximo ̂  a  ̂ qutép
debernos-el no quedar yenci“ 
dos de el ingenio deaqueílos, 
cuyas armas vencimos : Wíaf- 
cus C ic e r o qui omnia incre- 
menia sihi áebidt tvirmovita
ti s nobili ssimes i <&,ut vita c la- 
pus , ita ingenio maximus,, qui 

ne quorum arma vicera« 
mus eorum ingenio vincer emur* 

De suerte , que se puede

áeiuñu#  eoneepto,Æsviinac- 
io  de el entendimiento r : que 
exprime la correspondencia^ 
queíse balìa entre ios-objetos* 
Da misma consonancia rb; cors

es la sutHeza objetiva , .com© 
se vé ,© *se admira -en este 
célebre Soneto , que en com
petencia de otros muchos à la, 
rosaxantó D.Luis de Gongora*

Ayer naciste , y  morirás mananat
para tan breve ser , ¿quién te dio vidai 
para vivir tan poco , estás lucida,, 
y  para nada ser y estás Jozana.

Si tu hermosura te engañó; mas vana^ 
bien presto la verás desvanecida, 
porque en esa hermosura está escondida 
la ocasión de morir muerte temprana*.

Quando te corte la robusta mano, 
ley de la agricultura permitida, 
grosero aliento acabará tu suerte.

No salgas , que te aguarda algua tirano,, 
dilata, tu nacer para tu vida, 
que anticipas tu ser para tu muerte.

Esta correspondencia es ge
nérica á todos los conceptos, y 
abraza todo eí artificio del in
genio , que aunque este sea tal 
vez por contraposición, y diso
nancia , aquello mismo es arti- 
ficiosaconexion de los objetos.

D I S C U R S O  III .

Variedad de Ja ¿fgudeza.

LA uniformidad limita, la 
variedad dilata; y  tanto

es mas- sublime , quanto mas 
nobles perfecciones multiplica. 
No brillan tantos Astros en el 
Firmamento , campean ñores 
en el prado , quantas se alter
nan sutilezas en una fecunda 
inteligencia. De esta suerte es
tá lleno-de conceptos aquel tan 
sazonado Poema de Don An
tonio de Mendoza, de querer 
por solo querer: pero entre 
muchos, logra este Soneto* á 
la soledad.

Ama-



y  A r te  -Se Jmgenio*

que ni escarmiento vés^B^oferísasífc^ass' : cí
segiÉíüa iiábitáeiéEi délas Ahroras,
de la verdad primera compama. ■

Tarde buscada , paz del alma mía,
que la vana inquietud del mundo ignoras  ̂
donde no la ambición corta las horas, 
y  entero nace para un hombre el día.

Dichosa té , que nunca de venganzas, 
ni de Paladea vés con proprio engaño, 
la ofendida verdad de las mudanzas.

L a sabrosa mentira del engaño, 
de almivar las amargas alabanzas, 
m  del tirano amigo el trato estrado.

H ay distinción en esencias. Hallanse de primera magnitud, 
y  esta es la preeminencia , y  como lo ñie este afeduoso Epi- 
hayla por accidentes segundar grama del no menos pionque 
una,y otra perfeccionan la agu~ ingenioso Remondo á ia Mag- 
deza con belleza superlativa, dalena.

Magdala divinis , dum figeret oscufafTctnfisz 
scepe bree ex zmó pedí ore verba dahat,

¿ Dicam ne , ansileam ? culparum sarcimr fe lix 7 
quee me tam charos deprimís ante'pedesí

Soles por lo raro , sales por realzado del artificio : es ádo 
lo agradable ; otras hay de se- digno , y propio de el espirité: 
geoda, y aun de Íntima sal me- tal fue este de el celebre Lope 
nuda en abundancia. Una agu- de Vega á la Descensión déla 
deza grave , por lo sublime de Virgen , á favorecer á San 
la materia, y  sutil por lo Ildefonso*

Cuelgan racimos de Angeles , que enrizan 
la pluma al Sol 5 en arcos soberanos: 
humillan nubes promontorios canoa, 
y  de aljófar la tierra fertilizan.

Desde el Cielo á Toledo se entapizan 
los ay res de Celestes Cortesanos, 
eos lilios 5 y  azucenas en las manos,,

que



que la dorada seni& múm&úmn*
Baxa,|a queibaxó: efevel Cielo , . -

aí mis m o■ -Dios^fere- ai á ®ios..--María-, 
hoy á María: de Ildefonso el zeío.

Y  como en Pao AngeIIco;asistía 
Dios en su Iglesia :, el Cielo vio* que el suelo- 
ventaja-|íqr^eo.t0DC£s lépenla..

Da primera distinción sea 
entre la agudeza de perspica
cia , y  la de ardido.; y\ esta 
es el asuato de nuestra arte,, 
Aquella atiende á dar alcance 
á .las dificultosas verdades, des
cubriendo la mas recóndita. Es
ta, no cuidando tanto de eso, 
afecta la hermosura sutil .-aquella , 
es mas útil,esta deleitable raque- 
lia es todas las Artes, y  Cien
cias en sos ados, y sus hábitos: 
esta, por recóndita, y  extraor
dinaria , no tenia casa fixa.

Pudiera dividirse la agudeza 
de artificio, en agudeza de con
cepto , que consiste mas en la 
sutileza de el pensar, que en 
las palabras, como aquel plau
sible discurso de un Orador 
Sacro , que en la misteriosa 
ceremonia de la ceniza, pon
deró el entierro de el hombre, 
con todas sus circunstancias, 
lutos de la Iglesia ,capuzesde 
los Eclesiásticos, llantos de los 
Profetas , la Cruz delante, po
ca tierra , que basta para cu
brir al mayor Monarca, y esa 
polvo significativo de el olvi
do , la uniformidad de pala
bras, y  de acción , que eu h

-sepultura, no hay- desiguálela«® 
■ ■ des : y  de esta suerte fue dis
curriendo por todos: los demás 
requisitos funerales. La otra es. 
agudeza. verbal, • que con sis te 
mas en la palabra; de tal mo
do , que si aquella se quita , no 
queda alma ni .se pueden 
esas traducir en otra lenguas- 
-de este genero son los equivóc
eos , muy celebrado este , que; 
■ por mote lo dijo una,Menina de, 
la Rey na , en aquella usada i-a* 
geniosa recreación de Palacio* 

.El galan que me quisiere  ̂
siempre me regalará; 
porque dé i se medará 
lo mismo que se me diere.
La tercera es agudeza de 

acción , que las hay prontas, 
muy hijas de el ingenio , co
ló fue aquella de el Empera
dor Carlos V. quando dexó 
caer el anillo en Francia. E lfo -,, 
nerse á sarmentar el Rey D. 
Alonso detrás de el Vargas. 
Sacar la espada Pedro Conde 
de Sahoya, quando le pedia el 
gran Canciller de el Empera* 
dor los títulos de su Estado. 
E l tirar Seiim de el tapete, 
quando el viejo su, padre á él,

Y
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y  á sos hermanos . los exami« 'dosa süíileáá y-SSincí esta de 
naba para herederos con la Floro á la muerte de Julio Ce* 
manzana : el huevo de Colon, sar. Aquel ( dice ) que anegó 
é  Juaneío ; y  de esta suerte todo el mondo con la Romana 
otras muchas,, especialmente sangre, inundó con la suya to-* 
lasque encierraíiinteneionnais- do el Senadó: Sic Ble 5 qui ter- 
tenosa,com o s^diráensu dis- -rarum Orbem^mmB sanguino 
curso proprio ; pera esta; dM - implerai : tándem ípse sangui- 
don mas es accidental, digo- m  suo curiam implevit, Veese 
de sugeto en accidentes 3 y  lo correspondencia entre el 
que merece por ádeqeadá* pier- mundo, lleno de sangre agena5 
de por vulgar. ; ; ' -y el Benado dé la su Va propria*

Mas propianiento se dividió- sangre con5 sangre» Esta misma 
ra en. agudeza de cor respon- correspondencia campea enes- 
dencia , y  conformidad entre ta estancia de aquella agrada- 
]®s extremos objetivos- de e l ble Ecloga; de el Principe de 
concepto , que son los corre- Esqullache , y  Prlaclpédela 
latos , que. une para la  artifí- Poesía*

Oíd mis quexas tristes,
lisonjas destas mudas soledades: 
fsmenio soy , que vistes 
llorar agravios , y  cantar verdades, 
qua ndo del monte al prado, 
basaba sus tristezas , y  ganado*

Hace dulcísima harmonía en
tre el cantar , y  llorar , basar 
tristezas, y  ganado. La otra es 
agudeza de contrariedad , o 
discordancia entre los mismos 
extremos de el concepto: asi 
como esta de San CkrysoiógQ, 
à la Magdalena , hecha trofeo 
a  los pies de su Maestro. Hé. 
aquí ( dice ) trocado el orden 
de las cosas : siempre el Cielo 
embíasu lluvia à ia  tierra;m as

hoy la tierra es la que riega 
al Cielo. En mui alus ordo re- 
rum \ pluviam terree ccelum dat 
semper: ecce nunc rigat term 
ccelum; imo super ocelos , &  
usque ad ipsum Dominum imbet s 
humanarum pmsñit íachjm a-  
rum* Con está misma sutileza 
concluye D. Luis Carrillo en e! 
primer culto de España, este 
Soneto al desengaño: . , y
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Qtiancb me bud vo a mí,, y  el dulce enga ño, ; 

que én deleznables lazos .busco , y sigo, 
conozco al alma , aunque Urano amigo; 
por corto tengo el mal , por corto ei daño®

Mas guando no coa el dolor tamaño, . 
que el-alma abraza , querelloso digo, 
ciega mi enfermedad 3 duro enemigo,- 
¡oh , amor , tal eres en tu enojo estrado!

Cruel estrella se entregó á mi suerte, 
pues de ciegos rezelos oprimida, 
desconociendo el bien, el mal advierte.

Mas solo alienta en mí tan honda herida, 
ei ver que el tiempo, si me dá la muerte, 
el mismo tiempo me ha de dar la vida.

Veese en entrambos exem- 
píos aquella oposición , y  dis
cordancia ponderada en ei pri
mero , por aquella metáfora 
de llover la tierra sobre í el 
Cielo , al contrario de lo ordi
nario; y  en el segundo con
cluye el Soneto , con el dar 
muerte , y dar vida al mismo 
tiempo: pero esta división 
de la agudeza, no abarca to
das sus especies como las Crisis, 
exageraciones, y  otras.

Hay agudeza pura , que no 
contiene mas de una especie 
de concepto , sea proporción, 
ó sea misterio : asi concluye 
Girón, agudísimo Poeta Va
lenciano una Quintilla, en el 
Poema de la Pasión , guando 
llega á la negación de San Pe
dro , álce:

¿No había de cantar el gallo 
viendo tan grande gallina? 
No encierra otro concepto^

sino una proporción entre el 
cantar de el galio , y  e l temer- 
de Pedro. Otra hay agudeza 
mixta , monstruo de el con
cepto : porque concurren en 
ella dos , y  tres modos de su
tileza , mezclándose las per
fecciones ,.. y  comunicándose 
las esencias. Asi en esta Redon
dilla de Romance , aquel que 
fue Cisne , fue A guila, fue Fé
nix , en lo canoro, en lo agu
do, y  en lo extremado.

Junto á mi casa vivía, 
porque yo cerca muriese, 
una Mora del linage 
de los bravos Melioneses. 
Aquí encierra en dos versos 

muchos conceptos. R1 miste
rio de vivir cercanos., y  dá la 
razón de él por una excelente 
improporcion , contraponién
dole el vivir , para m atar, y  
no perdona á la exageración, 
que es otro grande realce; ia-
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clnye también k  transmuta- . Epigrama de ¿ I " Estreza , en 
clon , o conversion. L o mis- que pinta la lu d ia  de el ©ios 
mo se vé en este ingenioso Pan, y  de el ¡Amor:

pan  ? &  Amor quonáan ludia cenare. mientesa 
deponunt calamos Ule 5 Ule sacros, 

m e  onus alarum , villosa nebridos ¿ Ule 
'projicií bic arcus 5 projicit Ule pedum*

Turn liquido cautos artus perfundii alivo;
ceer opios que modum serbat uíer que pales*

Cohservere manus totis conatibus ambo,
robote Pan ft'dens dexiritaie puer* ■

Aspera pugna fu ît  ; primisque assaltibus anceps9 
nunc Pana ajebani vincere, puerum,

A t  demum et aio prensavìt cornua salta; 
Panaque qui vìncit omnia 5 visit amor.

Aquí se vé la ingeniosa fic
ción , la comparación, antite- 
sí sobre todo el jugar de la 
vo z Pan , que significa en Grie
go  todas las cosas , y  debaxo 
esa alegoría concluye con el 
encarecimiento , de que el 
amor todo lo rinde.

Bividirase adequadamente 
en agudeza de artificio me
nor , y  de artificio mayor; 
quiero decir , incomplexa, y  
compuesta. La incomplexa es 
un aéio solo , pero con plura
lidad de formalidades , y  de 
extremos, que terminan el ar
tificio , que fundan la corre
lación , como se muestra en 
esta ponderación de aquel gran 
Padre _ cavo augusto nombre

7  *j O
le corona por Rev de los in-I v
genios. Nace Juan ( dice Agus

tino) quando los dias comien
zan á menguar ; nace Chris
co , quando comienzan á ere** 
c e r , para que se cumpla lo 
que el mismo Juan dijo ; él 
conviene que crezca , y  que 
yo  mengue. Nasciiur Joannes 
cém dies inciperent mima : na* 
tus esi ipse cém dies inciperent 
crescere ; ai prefigurar ciar 
quod ait ídem jfoannes 9 illum 
oportet crescere , me autem 
minui.

Aunque encierre en sí dos, 
y  tres agudezas , con todo 
eso se llama incomplexa, por
que vá por modo de un pen
samiento solo, como en un 
Epigrama . en un Soneto ; y 
sea este de el ingenioso Don 
Luis Carrillo.

ML
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Mira el amante-pálido, y  rendido

á la inclemencia Tisbe de su hado, 
el rostro en llanto por su amor bañado 
y  él en su sangre por su amor teñido® 

Hirióse con la espada , que había sido 
Ministra de su mal 9 y su cuidado, 
el golpe no sintió , que era acabado, 
con el morir su amante,, su sentido® 

C ayó, y buscó su sangre presurosa . 
la fria de su dueño, y  ella herida 
los brazos de su amante querellosa. 

Mostró su ser la muerte en tal cay da, 
pues fue á juntar de un golpe poderosa, 
lo que el amor no pudo en una vida®

La agudeza compuesta cons
ta de muchos actos , y partes 
principales , si bien se unen en 
la moral, y artificiosa trava- 
vazon de un discurso. Cada 
piedra de las preciosas , toma
da de por s í , pudiera oponerse 
a estrella ; pero muchas jun
tas en un jo y e l, parecen que 
pueden emular el firmamento: 
composición artificiosa de el 
ingenio, en que se erige ma
quina sublime, no de colum
nas , ni arquitrabes, sino de 
asuntos, y de conceptos. Fue 
ingenioso discurso, dedicado 
á la Aurora de el Empíreo. 
Ponderando que con gran mis
terio se llamó Maria , que sig
nifica Señora , porque fue con
cebida, no como Esclava, si
no como Señora de la culpa 
en gracia , y  aun en gloria: 
nació como Señora de la vi
da ,  no sujeta á las mas de sus

penalidades : murió como se
ñora k  muerte de la fuerza 
de el amor,

Buelvese á dividir la agu
deza incomplexa en sus gene- 
ros, y  modos, y  redúcese á 
cuatro como rayces, fuentes 
de el conceptuar.La primera es 
de correlaccion, y  convenien
cia de un termino á, o tr o , y  
aquí entran las proporciones, 
i moro porciones,se aieja nzaSjpa- 
ridades, alusiones, & c. L a se
gunda es de ponderación jui
ciosa sutil, y  á esta se reducen 
crisis, paradoxas , exagerado-* 
nes, sentencias , desempeños, 
& c. La tercera es de racioci
nación, y  á esta perteneced 
los misterios , reparos , alia- 
clones, pruebas, & c. La quar- 
ta es de invención, y  cotn- 
pretiende las ficciones, estra
tagemas , invenciones en ac
ción, y  dicho, & c. Que to

das
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azs se Tan declarando en los 
Discursos siguientes:

D I S C U R S O .  IV.

D e la primera especie de con
ceptos , por corresponden

cia ? y  proporción.

PRivilegio es de ciencia, 
reducir á principios ge

nerales su enseñanza: son las 
máximas doctrinales , lo que 
el nombre d ic e , cabezas , y  
como fuentes de él discurrir 
los fundamentos de el ense
ñar : comience , pues , por un 
principio Real la Arte Rey- 
na,

Es el sugeto sobre quien se 
discurre, y  pondera: ya en 
conceptuoso panegiris , ya en 
ingeniosa crisis, digo alaban
do , o vituperando ; uno como 
centro de quien reparte el dis
curso lineas de ponderación, 
y  sutileza á las entendidas que 
lo rodean ; esto es, á los ad
juntos que lo coronan como 
son sus causas, sus efectos, 
atributos, calidades, contin
gencias, circunstancias de tiem

po , lugar, modb , S éc. Y  qpaf- 
quiera otro termino corréspón- 
diente» Vales careando de uno 
en uno con el sugeto , y unos 
con otros entre s í , y en des
cubriendo alguna conformi
dad , ó conveniencia , que di
gan , ya con el principal su
geto , ya unos con otros , ex
prímela , pondérala , y en es
to está la sutileza. El exem- 
plo lo pm eve, y lo declare. 
Careó Sao Ambrosio en el Bau
tista su nacimiento, y su muer
te , halló que aquel fue por 
profecía, y  esta por la ver
dad : exprimió luego la corre
lación , y  dixo : ¿ no sé de que 
me admire mas , si de su pro* 
digioso nacimiento, o si de 
su prodigiosa muerte 3 Con ra
zón murió por la verdad , el 
que nació por profecía. Utrum 
quod mirabiliter natus s it: an 
quod mirabilius sit occissus: 
Natus entm est inprophetia; in 
veritaie peremptus est. Con es
te modo de concepto dio prin
cipio á su aplaudida canción 
el Petrarca, que consagró á 
la verdadera laurea , y coro
na de los Serafines María:

¡ O h , Virgen bella , que del Sol vestida, 
de estrellas coronada al Sol inmenso 
tanto agradaste , que en tí fue escondido.

Nótese ía corresponden- con el Sol aí Sol. Esta mis- 
cía entre vestirse de el S o l , y  ma armonía , y  correlación 
vestirle de su carne - agradar hizo tan celebrado este sone

to
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to- de Don Luis de Gongora, Marques de G a s td -1 # ^  
á  Éon Chnscoval de Mora, go: -^n;

Arbol de cuyos ramos fortunados, 
las nobles Moras son Quinas Reales, 
teñidas con la sangre de leales 
Capitanes , no amantes'desdichados» ■■

: En los campos del Tajo mas corados,
y  que mas'privilegian sus cristales, 
á par ’ dé la sublime palma sales, 
y  mas que los laureles levantados:

Gusano de tus hojas me alimentes, 
pajarito sosténganme tus ramas, 
y ampáreme tu sombra peregrino,

Hilaré tu memoria entre las gentes, 
cantaré enmudeciendo agenas famas, 
y  votaré á tu templo mi camino.

Va convinando sus empleos 
con el moral de su patrocinio, 
cantando ave, ó cisne á sus 
ramas , hilando como gusano 
de seda (que él dijo, hila su 
Cárcel) alimentase de lo mo
ral ; y  concluye peregrino en 
sus soledades , votándole su 
camino. De suerte, que esta 
primera especie de concepto, 
consiste en una cierta armo
nía , y  agradable correspon
dencia , que dicen entre sí los 
términos,ó con el sugeto. Hi
zo Agustino centro de su agu
deza á aquella Señora , que 
lo fue de la sabiduría infinita, 
y  di so : Dignóse el Verbo 
Eterno de trocar el seno de el 
Padre por el sagrado virginal

■ vientre de su Madre, , y  pasó es
ta Señora de Esposa de un po
bre Carpintero, á serlo de e! 
Arqukeéto de el Ci lo.Elv sinu 
Patris in uterum dignatur des
cenderé Matris , qucedum des-  
ponsaretur fabro Cceli nupsit 
Arcbitedío. Puso la correspon
dencia primero entre el seno 
de el Padre, y  el de la V ir
gen M adre: y  luego entre 
aquellos dos extremos de un 
Carpintero al Arquitecto Cria
dor. Con una bien ponderada 
proporción hizo argumento al 
corazón empedernido el inge
nioso , y aquí mas, por lo 
verdadero, el Caballero Gua- 
rini. Pondera asi en la muer
te de su Criador:

è

Questo è quel di di pianto, è d’ nerror degno, 
che al Padre il Figlio in sacrificio offerse:
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è nel lavacro del suo sangue immerse 
puro innocente, il nostro fallo indegno,

Sù questo or sacro , è pria spietato legno, 
chi mori non potea , morte sofferse, 
qui chiudendo le ciglia, il Cielo aperse; 
è rende T  alme al già perduto regno. 

Converse habea lam orte in noi quell9 armi; 
ei le sostenne, è feo del innocenti 
sue membra scudo ? onde altrui vita Im 

Or se i  chiusi sepolcri, e i  duri marmi 
se aprono , è  piagne i l  Cielo, è g li elementiì 
Ben empio el cor che non si move, espetra.

Quando esta corresponden
cia está recóndita, y  que es 
menester discurrir para obser
varla, es mas sutil , quanto 
cuesta mas : como en esta de 
Don Luis de Gongora:
. Extremo de las hermosas, 

y  extremo de las crueles; 
hija al fin de sus arenas 
engendradoras de sierpes: 

Espernada correlación en
tre ella cru el, y  su patria ma
dre de fieras, y  vivoras. Es

to es propriameote conceptuar 
con sutileza, y  este modo de 
concepto se llama proporcio
nal , porque en él se atiende 
á la correspondencia , que ha
cen los extremos cognoscibles 
entre sí: esta misma agudeza 
contiene aquel Epigrama de 
M arcial, que ha merecido mas 
aplausos , que tiene silabas. 
Careó en Diaulo los empleos 
antes de Medico , y  después 
de Sepulturero, y  dixo:

Nuper er at M edicas, nunc est vespaio Diaulas, 
quod vespaio facit 5 fecerai 5 &  Medicas*

Tradúcele ajustadamente el 
Canónigo Don Manuel de Sa
linas, con otros muchos selec
tos de el agudísimo Marcial, 
para darlos á la estampa: asun
to que será tan agradable, 
quanto deseado:

Diaulo es hov senulturero,¿ _ *
y  ha poco que era Doctor: 
lo que hace enterrador, 

Tom. IL

hizo Medico primero.
Bien patente está la cor

respondencia entre Medico, 
y  sepulturero , perseverando 
en su exercicio de echar en la 
sepultura. Hallase simetría ia- 
teíe&ual entre los términos 
de el pensamiento, tanto mas 
primorosa, que la material 
entre columnas, y  acroteras, 

B quan-
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qnanto vá de el objeto

Aguáern*
^  vai.UE. t . vt/í^ v, _  ei Concepción i la gracia la hizo 

ingenio, ai de un sentido. ¿Qué Reyna : hoy e n . su Anuncia- 
corresoondescia mas ingenio- cionyquando habmde ser Rey* 
sa aue la de esta ponderación, n a , su humildad la  hace es«« 
al hacerse Esclava la Madre .clava*
"Virgen, quando la hacen Rey- Por esta misma consonancia 
riia de el -Cielo , y  tierra ? Per .pondera conceptuosamente FX 
cuanto (dice) había de Francisco de- la Cueva el hecho

■ ser esclava de la culpa en su de Porcia en este grao Soneto;

Porcia , despees que del famoso Eruto 
supo , y creyó la miserable suerte: 
no viva yo sin tí 5 con pecho fuerte 
dixo ? llorando sobre el casto luto;

Ved que las armas me escondéis sin fruto, 
gente curiosa', en impedir mi muerte, 
que amor me dá con que á pagalle acierte, . c 
desta limpieza , y  desta fé ei tributo»; ■

Tragó las brasas., y  aunque allá sintieron^ 
que las de amor., si amor lo permitiera., 
bastaban a vencer su fuerza esquiva..

Como todas á intento Igual vinieron, ■ , .-I. I. 
concertáronse ai fin de tal manera, - 
que la mataron por dexalla viva»

Añádela correspondencia de 
las asquas materialesy el fue
go de su amor, otra grande 
agudeza de la exageración. Es
trenada correspondencia fue 
también la de aquel concep
to ce Don Antonio Mendoza, 
por antonomasia el cisne corte
sano , en la vida de la Empe
ratriz de los Cíelos:

Estrada , venera , admira, 
tan soberanos portentos, 
que j  uan es la voz de un mudo, 
y cha es la vista de un ciego. 

Esta harmonía conceptuo

sa ,  unas veces se halla entre 
las causas de el sugeto de el 
panegiris : asi aquel gran Pa
dre, á quien la Rey na de el 
Empíreo le restituyó la mano, 
para que prodigiosamente es
cribiese sus excelencias. Sari 
Juan Damasceno careó lasados! 
causas paternas de esta Seño
ra , y dixo: E l Padre se lía* 
ma Joachin, que significa pre
paración , la madre Ana  , que 
es gracia. ¿Preparación, y gra
cia ? i Luego María fue con

cebida con circunstancias, con
prh
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privilegios de Sacramento* Es
to mas fue comulgar la na
turaleza ? que concebirla. Gran 
correspondencia entre Joachlo, 
y  Ana. gracia , y  preparación; 
y luego la glosa con la solución 
de el misterio : concepto que 

rpudiera honrar un Chérubin.
Otras veces campea esta 

correlación entre los efectos 
de el sugeto. De esta suerte 
proporcionó Floro en Tarqui
no el Sobervio, la iniquidad 
en el alcanzar el Rey no ,c o o  
la tiranía después en el gober
nar. El poder ( dijo } adquiri
do con maldad , no con me
nos lo exercíó 3 que lo consi
guió : H ic regnum hdbitum? 
quod à Servio iembatur , ra- 
pere maluii, quam expe'cíare; 
immissisque in eum percusor 
ribus : sceler e partam p otest a- 
tem, non melius eg it, quam 
ac quisierais Los efeótos de el 
va n o, y ciego amor propor
cionó correlativamente el in
mortal Camoes.

Yencome amor,nam ó negó, 
ten mas força , que evasaz: 
que como he pego, è rapaz, 
dame porrada de pego.

Corresponde el efecto á 
la causa , el golpe al amor 
ciego. Pero las circunstancias, 
por lo muchas, suelen ser 
copiosa materia de esta har
monía ingeniosa. Ponderó San 
Agustin el crecer de elxiia, al

nacer de el Sol de Justicia, y  
dijo : Crezca el dia temporal, 
quando nace el dia eterno: acer- 
quesenos el Sol materia^ pues 
el Divino nace en la tierra: 
mengüen los horrores de las 
tinieblas al amanecer la ver
dadera luz iN ec Jmmerita au
dio jam ab hiñe d ieb a d ìe lux  
incrementum cepita cum hu
mano generi in hoc uiìque q die 
vera lux venite D ie enim ¿ster
no nascente, augmentum debuii 
¿lies temporalis aceipere : defe- 
drionem seniiunt opera tenebra- 
rum. De la correspondencia 
de el lugar tomó pie Don Luis 
de Gongora para un gran con
cepto : y  dijo:

Dos términos de beldad 
se levantan junto à donde 
los quiso poner Alcides, 
con dos columnas al Orbe.

Pondero bien la duplica
da belleza en el termino, y  
non plus ultra de ei valor. Con 
esta sutileza ponderó otro mas 
felizmente: que con razón la 
Virgen Madre moraba en Ga
lilea , que significa termino, la 
que fue extremo de la santi
dad , y  non plus ultra de la 
perfección. Las contingen
cias solicitan la prontitud , y  
la fecundan para este modo 
de concepto. Ingeniosamente 
Marcial glosó la contingencia 
de quedar sepultada una abeja 
en una gota de eletìxo, pon- 

B 2 de-
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dém elo, alie & e sin dada d#ees .empleos, oeftaral. o e c  
nroBorcisnado: premio de sus .áar^ etearoa suQakeiteox: .

.  ̂ Et lut et) &  lacet F  ht acomide condita gMta¿ 
ut másatur Apis nettare elcmsu suo. - 

Dignum ta n îo n m f retium tuîit illa laborum%
credibile est ìpsam- sic volmsse mori* ; „

;-Mas- si bisólo:el expimir esta 
correspondencia, ybarm ’cnia,
.que se baila entre los extre
mos objetivos 5 es sutileza, y
obra grande de el pensar, ¿qne 
será guando no se contente 
con eso solo un grande inge
nio , sino que pase adelante, 
y  llegue á realzarla £ Prodigio 
es de el sutilizar. Puedese ade
lantar de muchos modos: sea 
el primero , añadiendo la pon
deración á la co rre iac íon, D on 
Francisco de Quevedo , en la

aun míe oraron  ̂e¡ue tícnesf 
: odas: te da contra m u : 
Ponderó bien, qué las alas 

de su corazón , la ayudaban 
en su, carrera. No- solo. se. fun
da ta l. v e z , la correspondencia 
entre los correlatos , sino que 
se le dá exceso de parte dé 
alguno de ellos. Con notable 
sutileza. Marcial , glosando 
aquel acaso , en que llegando 
un niño á jugar con la Osa 
de m etal, que estaba en las 
cien columnas, y  metiéndole 
la mano en la boca, le picó 
una V ivora, que estaba es
condida en ella : no solo pro
porcionó ñera con fiera, sino, 
que ponderó , que vlvia con 
mas cruel alma la Osa fingi
da 5 que si fuera verdadera:

transformación de Dafne , in
troduce à Apolo , hablando de 
esta suerte, con mas sutile
za , que cultura:

Yá todo mí bien perdí, 
yá se acabaron mis bienes; 
pues hoy corriendo tras tí, da , que si fu

Próxima centenis ostendítur Ursa columnis9 
exornant ficiæ , quee P U t anona feræ ,

Hujus dura patudos alludsns tentât hiatus
puîcher bielas ; teneram mersit in ora manum* 

Vípera sed cerco scélérat a laiehat in ore;
Vivebatque anima deteriore fera.

Von sensii puer esse dolos, ni si dente recepto, 
dum périt ; : oh, faeïnus fa lsa , quoi Ursa fu ift 

Elegantemente lo traduce asi nuestro Salinas:
En el Pórtico excelso de Pompeyo, 
cuya hermosa fachada, '

se



y  É M é ie § & g e n io  * &  &
se vé de cien eokiíi$nás; 
y -de plátanos mil embellecida^ 
donde diversas fieras, ooo . 
qde'adótQañ -mas'' l̂---ado^M3g'i^£uo50> 
tan al vive .se miran-, ■
q u ep er moer tos síganos se retiran: 
de
ceb^feca^i^t^^^a^rim era-losa^ 
de ana pila«to^e§tabaíí ;  ̂ r-

Con esta , pues v¿éb bello niño fíilasj 
por niñear un ¿día, 
én¿ la boca la- mano-le- metía: ■ - - 
¡Mas h a y ! queiaunqite son todas ■ duros bronces, 

: coh al ma mas: -e r a el¿-- v i via ¿ e n ron ces 
la  #sa¿d qub si vi va : allí estuviera; 
puea eo< su boca abierta , y  tenebrosa 
v iv ó ra se  ocultaba -ponzoñosa, 
qué a l rapaz: inocente-  ̂ í  ̂ f
clavé , en su mano el venenoso diente: 1

; quaíidóÉ aponzoña taotad; 
rindió la  vida el niño bullicioso: ‘
¡ o h , hado riguroso!
¡oh ,-suerte desdichada^ v - ;; ? í 
íqne catise m ayor mal fingida fiera!- 
¿qué y siéndoíoatural hacer pudiera? -

Por lo contrario , qüando 
hay exceso entre los dos ex
tremos correlatos : ir realzan
do el excedido , paraxjue He- 
gue a igualar con el otro, es 
relevante sutileza. Andrada, 
aquel gran heredero de la su
tileza de su gran Padre Agus
tino , careando la hermosura 
virginal de Santa Inés eü car-, 
ne mortal p con la dotal de la ; 
gloría , dixo : Que sin duda se 
adelantó la gracia á la gloria en 

-  -ó.- J . . i- .... .. .. .

hermosearla: prevínola, no la 
dexó que hacer: de suerte - que 
realzó la gracia à los efectos de 
la gloria v y la belleza uaortáíp 
à la inmortal. A veces no es
tá el uno de los extremos, 
sino que se finge con proba
bilidad, para fundar la corres
pondencia: veese en esta es
tancia de aquella emuladaf 
canción de Don Francisco de 
Qoevedo. à la muerte deD oríi 
Luis Carrillo:

- Tom. IL B $ V i



2,25 -dgaée%<^' i
¥ í rGGO- :pódiga. ye na,. ; vr , ;

: de p ^ i ^ í í i s t a l  umymroy^eÍGí 
Jugando con 4%&^£^í>v'id eoooo 

- v r i s ^ e f e G i e l o ?
y a la margen arnena j yo  ; y

estaba entretenido!...) -y > u I;:1 y ■ ; a 
, r: -espejo b e  :-és.meraId%o

me paredóbf -m ru
eb prado sucgbímaldg;:. - . - : .■
mas abrióse erb el y alie . 
una: embidiosa: cnebat de repente^ - 

.5 : ■ ' . enmudecióelpaprcyo-p i v b  ; . );'
> ::Cr^ió;laiGbsciaridadp:áel fetal boyo?,
: y-sepiátó seden;nacidar fuente: A 

■ cuya corriente hrevefestauraron^ 
ojos ,- que de piadosos- laUorarom  

Encareció bien , proporcio- -. Toe- destinado entre los Gran« 
mudo la ĉorrier ê âsaMda de fides de España jel- de Al va, pa
los ojos, con la desaparecida ra el ;Eea¿ cortejo de la Sere- 
á ellos: no siempre está la nisima Señora;©oña María de 
proporción; pero se exprime, Áustria^ Infanta de Españas 
la falta de ella; asi dijo el pro- AugostaEniperairiz de Alema- 
digioso Lope; de Vega:: *, 7T -̂oiâ ? digna:¿consone de Ferdi-
Mis pastores te dedan, . ,^:K;nnandorI|Lv en su viaje de el 

quando á mi puerta llamabas: Ebro al Ai vis, glosó uno a lo 
en vano llama- d la puerta  ̂ pronto por; lo - de paso ,^ € 1- 
qpien no ha llamado en el alma*, xo-: Bien va el A lca , con. efc 

Deseóse la corresponden-- ^Adelanto-otro??1- -queofeayA
c i a ó  se argüyó, fritar' entren victorias entre u t e  /Ingeniosa 
el. corazón, y -i a ; materia 1b e ; Heroico es. elrdesempeño % poce 
su cabaña* También es gran- que si Alemania enriqueció) á? 
de, sutileza ir -.realzando algu- España mas con- sola -una-mam 
no b e  los dos extremos , pa~; preciosa■ Margarita *-■  que-;CM 
ra fundar ; k  correspondencia,; tranabas- 'Indias -con - susrfípms,! 
descubriéndole aiguna íunsaa-; y  ..riquezas,.--hoy España retorna? 
lidad , o supliendo en su per- estampería, hija de aqudkfe y  • 
lección , lo que íe falta con la conduce el Al va. Campea, 
el nombre, ó con lascircuns-; la correspondencia-entre:. Afe 
tandas, para la proporción, v a , S o l, Margarita, Indias.

y.) ;.uiVea



y Arte deIngenio^
¥eGG6f tim  aged acorres- da , por una sazonada propor- 

pondeneia, con hallar' o rra ca - ■ cionvglosóyque no eran: nue- 
yor ? es d o b te  la ^fílezarasi -vos para Troya :loslncendioss 
Sol pido Cartaginés , al man- allá verdadera , y  aquí de
dar Virgilio quemar: su Rnei- cantada. ^

Juserat heu rapidis aboleri carmina ftanmás ' 
V irgilim ^ Tdbpygium gqúce cecinem'clucem.

Tueca vetat^gJddrusque^simtdc. ' tu - MaximéCcesar^ 
non sime ; -& lotice c&nsulis historia. - '

Idíeii^geminoíGéGiiit propéYergámoi dgüipI Y  
det peneséstáii>ifroya, prenaqta rogo, _ ,

Realzó el concepto: Come-: este segündd incendio, que lo 
l io r C allo , ponderando,: que: fue e l; priáiero., pues fue fe- 
aun hubiera sido ¡::ma$:^emel# líz a q u elen  .consuelo ¡de tan 
yr dignó de m̂aŝ  séntimiéntdf heroico canto:' v .

Temporizas leetts trísiamur Máxime C¿esar¿ 
búctmoamssoggaemfgemoMirgdiiM^ lj  

:: Sed < vetuitr relegi, si tu patiére Mbdlos^ • r 
znjquibusc^mamwondiéit- ore sacro. e

Roma rogad-gprecibas tútiss tib í -sapplicat Órbis¿ 
peteárt jfammis^ totmamméntu éueiim.

Atque iterum Trqjamsedímayor^damma creraablt, 
fa c laudes JdaIom¿ fa c  tua fadía legi.

JEneamque suumfae mc^m ¡nündimtamett 
plus fadlis poscunt íCcesmmPmádéc*, oY

Estas son las a gradables ñero den concepto concluye el 
proporciones conceptuosas, be- , celebre Ltiisde Gamoes aquel 
Meza de el discurso:,¡hermosu-^; Ü soneto , apreciado por Rey de 
ra de el ingenio^Gom escege-colos demás:

Alma/minba-' gentil, que te partiste, 
táo cedo desta vida descontente^ ,

. reposa la noceo eternamente,: ve. 
é viva eu ca na térra sempre triste:

' ■ "■ -¡'c ;Se;la nocaseoto Etereo, onde suh^fepci}
-• memoria desta vida seacónsentelnun^ ¡ c  cY :Y

R 4- bíao



:....: queja nos oídos mens caco puro viste. • '
; - rEse fires ir.qne podemerecerte,

aìgua cousaá^d^phfue-á’ie.fícoia,  ̂ -
da magoa sena rerriedio de peraerte:

Rog&èa tóeus^^que  ̂teus^annoS'caenrtQu,
1 que tara cedo de cd me leve à verte, 

quan cedo de fueus oídos te le vou*

D I S C C R ìSvB . ; denlos opuestos suele ser ermi-
'., ■ ■ . {,... ; < ■ ì .. : -i h  la iperfeccion. Formase por

Ve la,' agudeza de Impcpar-* artÜjcio contrapuesto à la pro-r 
cion^y disonancia. porción: corno se vé en este

ES la Impropordon el otro laureado Soneto , de Bartolomé 
r extremo en este modo dei Leonardo, por el asunto  ̂que: 

Agudeza , contraria à/la pasa-  ̂ fue a San Laurencio , yopér el; 
da 3 pero no desigual, porque concepto , que fue grande*

Qual Cisne , que con últimos alientos 
vive ,y  muere cantando, à un mismo punto, 
y  - en el sepulcro v y  nido todo junto, '■

- mas vivos articula los acentos,
Tai en la dura cama , en fuegos lentos-, 

el invicto Español v iv o , y  difunto, 
levantó este divino contrapunto, 
cercado de Tiranos, y  tormentos.

Y o , Celestial Señor * yo aquel Laurencio, 
a cuyo corazón fuerza embiaste, 
para mayor martirio succiente,

Y á  quien tú visitaste en el silencio 
be la noche, y con fuego examinaste, i
ardiendo;el:-:aimaen:.otro mas ardiente, : ;

Recibe este mi espíritu inocente, 
y  tu, tirano cruel , cruel Ceraste, 
rehnei ve , y come deste lado abierto, 

y  cid sepulcro vivo à un cuerpo muerto»

 ̂ Otro, d^o: se pulcro de un cuerpo asado.
Serán tus entrañas crudas Allí se busca la correspon

den-



dencia, aquí ai contrario la Niogiina cosá^Zalerna, 
oposición entre los extremos. de quantas miro me agrada; 
E l gran Ambrosio, cuyo nona- hasta esa Sierra nevada 
bre bautizó misterioso sus es- es un bolean que me quema, 
critos 5 siempre conceptuoso. . Estas a&uas del Geni! 
sobre eloqüente , pero en el no pueden darme templanza,
discurso de Santa Ines 2pasio- ni está verde mi esperanza,
nado , contrapuso con grao- con haber llegado Abril, 
de artificio la pequenez de so ¿Qué se medáá mí que cante 
cuerpo 5 á la grandeza de su el ave en esas azequias,
espíritu ; la delicadeza virgi- si son funestas exequias,
nal con la crueldad tirana. de ia vida de un amante? 
¿Hubo ( dice ) lugar en aquel Nace de la proporción 3a 
tierno cuerpedto para tantas, hermosura , no siempre de la 
y  tan grandes heridas ? y  lo improporcion ea el hecho , pe
que no tenia donde recibir los ro el notarla en el concepto, 
golpes de el hierro , tubo don- es perfección. Ponderó bien el 
de conseguir las coronas. Ama Cordovés A gudo, la cegue- 
no sazonada para la pena , y  ra de dos amantes en su Poe- 
ya madura para la victoria: ma de los Comendadores. 
F u itm in illo  corpúsculo vul- Jorge, y  Beatriz se miraron
neri locus ? &  quee non habuit con un afecto encendido, 
quo ferrum reciperet; habuit que entrándoles por los ojos
quo ferrum vinceret. Nondum nunca vieron el peligro.
idónea peen es , &  jam matura Está la improporcion en 
viciaries ; cortare difficilis, fa -  aquel no ver su m a l , entran- 
cilis coronar i . Sobresale inge- doles por la vista. Es m uy 
Diosamente ía correlación de praélicada esta;disonancia por 
contrariedad entre los termi- lo fácil de el concebirla ; coa 
nos de ella , en este exemplo esta agudeza comienza un So
de el abundante Vega. neto Juan de Valdés.

L a  luz mirando , con la luz mas ciego, 
rompe Leandro espumas plateadas, 
y entre las olas con el viento hinchadas, 
pide al Cielo piedad, ai mar sosiego. ,

Y D .  Antonio de Mendoza dida Comedia de querer, con la ; 
dá fin á sus octavas en su aplau- artificiosa discordancia.

y Arte dezlngehio, 2 s¡

Be-



.<%£ Agudezâ
■ ■ .■ fieHa,Ninfa del S o l, deidad d e ; nieve, 

mas luciente v mas candida , mas pura, 
cuya vista -gentil ay rosa mueve 
globos de luz , ¿ esferas de hermosura ,

; donde' tanto: escarmiento el buelo' aire ve 
canta.vida;contenta , y  no segura; 
que puedes , si á tusf ojos las conduces,

: ; . matar con vidas ,y  cegar con luces.
Que de azero ,  y  de belleza armada,
- no dás.:; reposo; á nadie en; su elemento, 

vistiendo b ermosa , -y-: coronan do ay rada 
de gloria el campo y de terror envíente;: a 
■ y: en-la selva , aun del Sol mal penetrada, 
con planta bella . 5 con bizarro aliento, 
logrando ñechas , recogiendo amores, 
le quitas fieras ,̂ y  le. deocas fio fes. - : ; • ■

Ármase esta contrariedad Conste; que el quedes mas qtte- 
entre los mismos términos, que Profeta , mas es también-que ■ 
la conformidad; y asi entre, voz de Profeta , pues es voz 
elsugeto, y  sus causas: de de la Divina palabra , cont
esta suerte acareó uno al ;Bau- ecos de sabiduría infíniíav<En^' 
tista voz con su padre mudo; tre los efeéios de el amor pro« 
y  concluye esta oposición, di- fano , la ponderó el Padre l u 
ciendo: Enmudezca Zacarías al blares , ingenioso, y  pío Jesin- 
engendrará Juan , para que ta.

Con leche brindas , y  la sangre llevas, 
risueño miras , y sangriento llegas: 
y aunque con oro cebas, 
amor con yerros pagas: 
y quando Fénix mueres, 
en ultrajada palma, ■ , y
veneno viertes, que atosiga el alma.

f
Gran decir , y que muestra tesfundó esta contraposición 

bien lo que vale este modo de el siempre ingenioso Cavallero 
concepto.•; Entren dos^acddem Guarini. r  /  i Y

Oh



y  A rte:; d é  In g en io . :%j
Oh felice augelletto:

p.yy ^^cQm^^eh^oo;d i l e t t o ^ , r . , v ‘.. , .
I; y. f ;.h^íiííic< ^ p ^ M b e n le d in a ¡n ^ r5,K::'!\.;;r.;,;-.í y -

..,..'1 ¡: ü !-J:Se¡&une$ó/^er:>ti\dfév£nMr¿hv .: - y-, fGy y;í

'Eii la yariedadnde-:;tí^napós¿ circunstancias-: asi el Bach^ 
pasado-,; y  preserve v  se pon-: 11er.-Francisco* de la Torre 
dera la ̂ contrariedad de las canto: y* - — :

f . y  - .■ ■ ]-¡ 'i'":: __ ; ; A ■■■■■ .. ■ y y y  y  y.> ; ; : y
Tórtola solitaria, que- llorando :

íu  bienam ado 9iy tu dolor presente, 
ensordeces la selva con gemidos;
\cuy- o ; animo fdqliente, ,> -y -■ 
sernitigá-peíiaddoj - , - y y  ..<■

- bienes.-asegurados,'y perdidos, 
si inclinas los oídos 
á las piadosas , y  dolientes quexas 
de un espíritu amargo,
( breve iconsuelo de; un dolor tan largo.) 
con quien; a m arga s oledad - me. aquexas, 
yo  con tu compañía, 
g  acaso á tí te aliviará la mi a.

C om iénzala estancia, con contraposición,Careó BwLuis 
la improporcion de el bien de'Gongora esta variedad , en 
pasado, con el dolor . presente, aquella sü Canción , eos veces 
y la acaba con la proporción Real por el sugeto , que fue 
entre sus reciprocas penas. Es el Mártir Principe Godo, y 
gran fundamento parala mur pecio magestuoso de la inge- 
danza de los efeéics $ y  k  ; ;iiiosarcomposición^ y

H oy es el Sacro venturoso día,
en que la gran .Metrópoli ;de España, 
que no te .<quiso LHey , te adora Santo*

Y  mas adelante; y „v. o, .,_7,v y  v v y> ' 
Principe Mártir, cuyas sacras sienes,

aun no impedidas de RealyiGGrona, / y ri ’ ■ 
la espada honró del pérfido .Amano;, 
t u ,  cuya mano al Cetro sí: perdona, 
no á la Palma r  que ohora remella ytíeQes*; ..

Fue



2  8

Baeesteciáto Poeta Cisne en pocos-afíosdeedad.
en ios eooceníos^ :/■ "Üasta fe ■ variedad de íii«
los conceptos: en toda^specie V gares>, áfrmateria á 1a diso- 
de agudeza eminente; pero en nancia : de esta suerte gloso 
esta de contraproporeiones, Floro , del porfiackt favor -de 
consistió el triunfo £fe su gran- los de el Lacio , para que 
de ingenio : veense sus obras bolviese Yarquine; a l : Cetro:, 
entretexidas de esta sntile- Querían , que el pueblo , que 
za>  ̂ nxaodaha fuera, sirviese den-
El cuerpo con poca sangre, tro de Roma, JLatini quoque 

los ojos con mucha uoch^ Turquinos assersbunt, ¿emula- 
le halló en el campo aquella, M o m y S  invidia ; ut populus, 
vi da,y muerte de los hombres, qui foris dommabatur saltem 

Y  luego: domi serviret»
Un mal vivo , con dos almas. Entre la vida , y  la muerte 

y una ciega con dos Soles, de un monstruo de fortuna, trn 
Gran decir, pero entre to- otro, que lo fue en todo , can

das, esta: té bien esta disonancia. Es
Muchos siglos de hermosura, gran Soneto.

Este que en la fortuna mas subida
no cupo en sí, ni cupo en él la suerte, 
viviendo , pareció digno de muerte| ■ )
muriendo , pareció digno de vida. : m

¡Oh providencia no comprehendida!
¡auxlio superior , aviso fuerte! 
el humo en que el aplauso se convierte,

■ '' _ hace la afrenta mas esclarecida.
Calificó un cuchillo los perfectos

medios, que religión zelante ordena, 
para ascender á la rhayor víétoria.

Y  trocándo las causas sus efeótos, 
si glorias le conducen á la pena*, 
penas le restituyen a la gloria»

Con esta misma correlación me refirió en los corredores 
de oposiciones f  dijo B . An- de Palacio, 
tomo de Mendoza en un Ro- A  mas de las de sus Soles, 
maiKre, que amigablemente tiene Anardá dos/'beldades,

me



ene son , la razón que dice¿ : Ausente estoy animoso, 
v  la sirmmon que hace* : ; y-.enílegás-dó a  verlos tiemblo
" Esta ing^mosa- disonancia, siendo el-primere en el mundo, 

no solo se funda entre el su- que tiemblo-.con tanto fuego. 
geto5y sus adyacentes propnos, No solo sirven estas im- 
sino también con cualquiera . proporciones para el panegi- 
otro extrinseco^term inocon' ds b a l  contrario , para el 
quien diga relación , com ean :■ •’■ vituperio y sino para la pon- 
este de el plausible Lope de - de^acioa p id d sa , y  critica. 
V ega . ; ■ ' Asi ponderó bien Marcial la

Creedme, selvas, á mí, Barbaridad de aquel,, y otros
q us de buen gusto me p recio^ sem ejan tes., que se mataron 
que si no fueran^#.;ñivos-c: ;> ellos.: mismos ,; porque no los 
eo estuviera yo tan muerto* matasen sus contrarios,

Hostem cum fugerei , se Fannius ipse peremií.
H ic , rogo, non furor est ? ne moría-re...morí*

Sucinta, pero elegante tra- Señor. ¡Ohsueño de paz ! des- 
elección esta de D . Manuel Sa- cansa el Justo entre sus con
linas. traríos; pero qtial iba á los

Fannie ansioso por huir amigos de el Cielo , el que
del que su muerte procura, asi amaba á los enemigos de
se mató,  ;no es gran locura, la tierra: Q ui estando suum 
matarse por no morirá spiritum commendanit Domino;

L a irnproporcíon, unas ve- pro illorum delicio fixo genu 
ces consiste en sola una diver- oravit, Orabat Dominum pro 
si dad de los correlativos, co- inimicis , id amicus: hoc dicío 
mo aquella ponderación de S. obdormivii in Domino. \Oh scm~ 
Agusnn , á la oración de San num pacis I iQuid illo somna 
Este van. El que estandoen pie quietiusl qualisibat adámicos,
( dice ) encomendó su espi- qui sit diligebat mímicos ? Con 
ritu al Señor : por sus enemí- este genero de agudeza discur- 
gos hizo oración arrodillado: re el grave , y no menos inge- 
rogó por los enemigos, como nioso Fray L uís de León en su 
amigo , y  luego durmió en el Canción Real al desengaño.

Mi trabajoso día, 
acia la tarde un poco declinaba, 
y  libre ya del grave mal pasado,

las

y Arte de Ingenio. etp



, . ^ 0  ,Agudeza.^ .
; las. fuerzas Teeogía: ... r . . r  :■ g-p

,".-;■■■■■ — qiïando»csío. ;entender quieri *. nae haenaha^
,.. ■ n, j .. : ■; £ la £0 irada m cA slié  ̂ ítmc¥Srde;:p3É^%í .:■

■ :de-.éorés.íí0Ílí̂ se0M5radQ3: !•> v - :rj ...
obra cuque sel mostró?. m ím  ai eza*

;.,El.:sm^e,ékix:,^í^:mmms^belles,;, ■■■
.. ® ^ o i m d é á ^ e r - ^ í Tró^eQt©í"

. ¡ay triste I que al momento^o m i  : - " r ■ ' ■ q>
, ; la- ñor quedó: tmrchitav ; k-. ; .. -.'b; . L

y  mi gozo tracé en\pena-infinita* .:■
De.labor: peregrina, b

una casæReal v i  ., queolabrada.
: m guna'íoeipm as por sabio Mof o;- „ *

4. . ' ei muro piatamnar? *■ :..-..., \ a ■ e . ‘ : . ,a
de perlas 5 y  rabies érala entrada: 
la torre de mardi , el techo de oro* ■ 

é riquísimo-tesoro;:.. _ .
por las claras ventanas descubría*

. ■ ’ ; ydentro una .duÍGisima/barmoniá^ ■ bv.b .
sonaba, que me -puso, la; esp era n ^ ; 
de eterna bien andanza; 
entré, que no debiera, 
hallé por .Taray so cárcel fier a* . -

Cercada de frescura, T 
mas clara, que el cristal, hallé una fuente 
en un lugar secreto , y deleitoso: ... ■ '
de entre una peña dura ,.■ ■■
nacía, y murmurando dulcemente, > 
con su correr hacia el campo hernioso, ñ o 
y todo deseoso, r .
lancémepor beber , ¡ay triste , y  ciego! 
bebí por agua fresca ardiente fuegoi 
y  por mayor dolor, el cristalino 
curso mudó el camino, 
que causa , que muriendo, 
ahora viva en sed , y  pena ardiendo , & c.

La mas agradable , y arti- de la desproporcioné Ponde- 
ficiosa es, quando dicen entre ró de esta suerte ia hazañosa 
sí contrariedad los extremos muerte de Lucrecia el Camoes.

Acmé-x



■ Aquella , que de para castidades ^
de sí roesma ígídou emei vinganza: 
por hùa breve 5 ■ & subita muuanza 
centrarla.à su honra-et qualidade.

' Ven9eoá ierroosur  ̂ à^onesbdade, 
rvènqeono fim^divida à esperanza, 

porque ficase viva tal ìembranza, 
tal amor , tanta fee, tanta verdade.

; De s i, da gente, et do mundo esquezida, 
ferió com duro ierro ^obrando peko, :
banbando era sangue à forzado tirano.

|Esirana , Gosadia , estraiibo felio!
àue dando morte brebe ao corpo humano, 
ienha sua memoria larga vida.

Quando esta contrariedad es to guarde-el manjar expuesto 
entre las propri edades, y efee- a las fieras , de aquellas sa
tos del sugero , es muy relè- gradas Reliquias  ̂ Sed ut divi- 
vante , y  participa del reparo, nis ' ex ere scentibús benefici'js\ 
Observó di L eo n ú h éo tr  he- .■ mcbjoris viblor-mPnncencio gra- 
cho el Cielo a un ; ciierbo vo- tía eonferaiur ; mitiitur corbus 
rsz  , guarda fie ld e los sagra^' ■ avis inimica cadaveribus , ex
dos despojos del inclito mártir positas corpóris dápes servaPu- 
Vincencio , y dijo ; Prosiguen rajejuna: no menos dulce, que 
las victorias del mártir Ven- ingenioso el Marino célebre 
cedor ;es embisdo un cuerbo, Poeta Italiano , concluye con 
ave que suele cebarse en los- esta agudeza aquel Soneto, 
cadáveres, para que hambriea-*

E cco del mondo rio , che sotto rose,
spine sol chiude , è sotto le herba ha leangue, 
en sue lusinghe insidie , eterne asióse.

Voigueti aquel Signor , che en croce esangue  ̂
zela il riso nel pianto, eche ripose, 
vita nel suo morir , gloria nel sangue„

Quando es mayor la repug- ja , introduciéndole , hablando 
naocía , hace mas conceptúo- con el cadáver de la Empera- 
sa 3 a i m pro porción ; asi tino rriz.
dijo de San Francisco de Bor- Ojos claros, que en un tiempo

com-
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competíais con el Sol: paitar con éí m tm cm o y ^ e
Guando eclipsados, incidáis. . escapando cem fedda , ¿i des- 
niayor luz, y  resplandor pues le hizo -'Meapubliee, di- 

Tiene sos realces t amblen jo , üuo pov cet tutIc una boc&̂  
la" disonancia : tbánm m to  dem¿? hakian abierto,siete: hizo la 
parte de el uno d e te e x tre -^  p en tof aáGÍQ&y<te/el cerrarte 
mos^cae mejor en jelfequeen' 7 unay; abrirle-siete. N o menos 
la proporción. Ingeniosamente- : logemosd , como de sa mis- 
el Cordoves jurado s como ma patria p Poo LuIs Carrillo 
siemore , habiéndole dado a; , discurrió de el tiempo 3 en es-* 
uno siete puMadasypard:ise-;oíéáoaeto:

¡Con quétligérospasos T ac eorrlemdo!
¡oh, como te me ausentas , tiempo vano!
¡ay de mi bien, y. de mi ser tirano!
¿cómo tu altivo brazo voy siguiendo?

Detenerte;pensé, .pasaste huyendop  ̂ -:-w
seguite , y ausenfesteíeljIvIanorc d m 
.gasté-te à tí en buscarte^ ¡oh, inhutíiatio! 
mientras mas te busqué, te fui perdiendo«

Ya conozco tu furia, yá humillado,-:. i
de tu guadaña-pueblo los-despí^psí ;  ̂ y ^-i-

, - ■ ¡oh, amargo desengaoomp^admitidp! ¡y ^
Q eg o  v iv í,  y  al hn desengañado^ ¡

hecho Argos de mi mal, con tristes ojos, 
huir te veo^y veote ; perdido. - : ..r.: :cy 4

Duplicó la ; contraposición agudeza Marcial.: Blasónába - 
ingeniosamente , el tan dìscre- nnoidedas andguedacb de íSUSj 
to, quan Magnanimo Angus- vasos, diciendo, que unos eran 
to en este eterno Apophteg-^ dé Néstor , otros de Laom e- 
m a: Qiám ozosj (dijo ) oid à donte, y  de eNRey Friamos 
un viejo , que qmndo- era mo- pero despuesles daba en las 
zo , los viejos le escucvahan. . tazas de mil añosun mosto de 

No se contentó con la diso- ocho dias. Basta , dijo , que en 
xiancia, sino^que añadió , con los vasos de su abuelo Priamo, 
una extremadahlusíon muchos nos das à beber al niño Astia- 
reaices , el primogenito d é  la : naéta su nie to :

¿frchetypis vetuli m hil est o$o$ius EuEli¿ 
fidta Saguntino qymbMmalo luto.
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^ 0 fcfulus gl .

u t mmÔ ::
Mac ’C t'atere~^ ^^óti^M c0 ^ ìiàf^ ^ ^ F-

M i d u oJa ^ ^ kc^ em ed U ér'^ ^ om i^ ^ ^
:- pollice
Mie scypbM; estgitiqm  miceérdjasMt^mteis 

ìargius gMeaddes , <§V bìbit ipse ■ "merwé* ' - 
JF&c- propinàMt ' Pigitice pulcherrìma^fdo^ 

iftpm£émi Phrfgio eum data cmnavifo est* 
Mtótusfuerls eum-prisca t̂oren-mà-tâ  omultum;

In Prismi ■ cyatis Astyanafe- hlbesi ■ ■
Logra està tradocdòìi de el Gaiionlgo Don-Manuel de Salinas,

N o hay cosa mas cansada 5 y  enfadosa*' r.: 
que estatd elv ie jo  Ento combidadOj 
puesf e te t^ ta b la d o r jainás-Teposa* o-': ̂  A 

[ulero y o  - es  mi casa desea osado . 
beber en una barca Segundea, 
aunque sea^esbáfro maestreado,

- Y á  á los aparadores se avecina, . , 
mostrando de sus vasos la brabeza, 
que yo juzgué vasijas de cocina* 

Originales 5 dice yedn certeza ; 
son todos los que veis de Una plata, 
que esta de mi 'casa es la grandeza.

D e LaomedoDte füeron paga grata,
: { y  a-tanto hablar se le des vaha. el vino)

esos vasos á cnyc precío trata»
Apolo dem i lyraál son divino5 
... ■ dehacer ;dé"^mya\ei-.muro- tan- 

enaqueíd^e^^ peregrino:: ..
D e los Dapytas eh la guerra Reído 

d^ebid ieroz  ̂y  ̂ estarotan abollado, 
que fue de aquella guerra me prometo. 

Ese tazón con oro claveteado
con. quatro asas 3 y  de: dos cabidas, 
cuyas palomas, como se han rozado, 

Tew. C Es-



, 4  A g u d eza , _
.rEstanr-de''íá^\Usada?/in^.-juddai^

es del; sabio Néstor, el que ha vivido? -  
con3o;lo ̂ ajrravBoniero^ ^r^tres :Vtdá&-;

£k>n esé elfo A^mks ha bebido, , 
en'ébmandó/te

, . de Agamenón» -Coa:, esta --brindó-Dito - - - ” .
A  Bieias :d: niayor de sus privados,.

enría ceqaqne ahTeucro dio opulenta;
-p e ro -despues-que os tenga asi -cansados, 

pJotareisque mn todo ¡o-queosterdu. %

e# yinodevcho días no $&jafr$r$0$ 
de quedl nieto Asiím <M M sfhaém ¡dd3dk

La mezclade proporcloíij suerte Ausonio Gallo dijo d e 
y  improporcíon , hace una la-ReynaDMo: 
armonía agradable: de esta ■ u- r r

hoc pereunte fiigis ̂  Boc fugienteferís*^

Realzó,que no traduxo ei pensamiento el conceptuoso C A alfeto  
Guaría!, y  dixo:

H a y , Dido, desdichada, r
mal casada de amante, y  de marido: 
aquel te fue traidor, y  este vendido;, \; 
murió el uno, y huiste; 
huyó el otro , y,moriste.

Mas ceñido;,: y  con igual, felicidad el Salínas traduce*
Hay Dido desdichada, . ■

con marido ninguno bien casada; 
muere eÍH n o ,y  te pones en huida; : 
huye el otro r y  te quitas tú la vida*

^^|!acen estos conceptos una dE-n esto vinoun recado, 
disonancia ■ muy concorde en-; que al jaráiñ de Zayda fuese, 
tre los correlatos; como este y  enlutado el corazón  ̂

e un antiguo, en un bien con- se fue vestida de verde. 
eeptuado Poema: Otras veces comienzan por

- la



la improporcion ^--ilx>teráme  ̂mi-:€nidador-. r
la coníormidad-^^e^^cofieep^^■ --tg^r^^er^v^^de-mí;le; tienes* 
to , como este también- anti  ̂r v ~hlf%rg£^danrear ̂ esta-espe- 
gao * y  no : menos ingenie^ cíe de sutileza dQs.gfandes So
so: ■ netos:-i -eI ̂ pnmeré:^--Lope-de

Allá me llevan sin alma v Vega,, por lo ingenioso * y  por 
obligación * y  parientes; lo desengañado , dice:

¡Oh, engaño dé los bom bín l ívida -breve:
, loca ambición; a! ayre vago asida^ 

pues- ¡él que mas- se acerca à la partida, 
mas contado-detqeedar se atreve;

¡Oh, ñor al Melo , ò rama al viento leve*
- fe to d e l  tronco, si:-e& l i a r t e ;  vida! 
tá misma estás diciendo :, : qiie--eres - ida: ■:
¿qné vanidad  ̂ tu pensamiento mueve*

Dos partes tu mortal aügeto encierra; 
uoa, qüete derriba aibaxo suelo, 
y  otra- ; que de la tierra te- destíerra,

T u  juaga d e f e  dos'el mejor zelo,
si el cuerpo quiere ser tierra en la tierra, 
el alma quiere ser Cielo en el Cielo.

E l segundo de el culto Marino à C hristo, y  al Pecador:
E  questa, ohim è, del tuo celeste figlio:

1  imago ò Rè delCiel? son queste quelle, 
guance si care, agli A n geli, si belley 
che dierCostrOíáda rosali lattealgigiio? * 

Sonquestii serenocchi? èquestoilcigho; : 
onde hebbeilSoIe 1 raggi, è lefen m elte? 
questo è !  crin, da cui 1  or traser le stelle? 
hor tuto (ahi laso ) lacero, è  verMiglio,

D e qual ñte cruda man si crudo scempio; 
è  quabpietosa, de la membra sante; 
ritrase ih|vivb lino il caro essempio?

Questo Sol ti sia specchio anima errante, 
di novo y  Dio fé f  huomo. Ahi fùbemempio,
T huomo clie tolse à Dio dJ huomo; il sembiante.

Estas son las agradables nes de el discorso , concor- 
proporciones, y  improposicio- dancia, y  disonancia de el con-
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ce^to-rviiiüáanien-©^^'í3iz;-;d€-

v^qUO
se viene a Ted-ncintodo el ar
tificio eonc^thoso %-
comienza, o ncaba;;en-? e$ta<
harm ón iad eJc^ c^ ^  
latos 5 ccim:se^erá-/:eB:vtodas 
las demás especies ; por eso se 
le proponexi -CT; primer logar 
ai ingenio. ; i v

D IS C U R S O  .-¥L

circunstancias ^contingencias; 
yodespues de ponderada aque
lla; coincidencia , y  unión, da
se una razón sutil ,ndequada, 
.que la satisfaga. Examinó in- 
geniosoOvidiQtelsacriíicioqúe 
se fe E a c ia ^ l Bpl%'que: eta^de 
un veloz caballo, y  satisface 

; senteñcioso-' Qoe al Dios de la 
Mgere^CBO:s se le hablan de 

..ofeee^-nmmales bardos, y  pe
rezosos. ,

D e la aguáezá-f Qr̂ f ondéradm Ne_ cderi \fieret ? tarda
fmsiemma*:

MUcho promete el nom- D a agudeza está primero en 
bre; pero corresponde Ja  ponderación de el sacrifí- 

la realidad-de su; perfección; cío, que fuese mas caballo, que 
quien dice misterio, dice pre- uneí erante tín ío ro , y  lúe-
ñez , verdad escondida , y  re- go en dar la razón adeqoada; 
condita , y  toda noticia, que de suerte , que dos formalida- 
cuesta , es mas estimada , y  des, ó dos-partes: incluyeles b 
gustosa. ta agudeza ¿ ¡la- una es la pon-

Consisté. el artificio de esta deracion .-y^lai otra la razón 
especie de agudeza en levan- que, se dá y^esta es la prin- 
tar misterio, entre laconexion cípal; cómese en este con
de los.extremos ó términos cepto de Dope^deyega en su 
correlatos de^el sugeto , repi- limada*cancioB Santísimo 
to causas, efectos y adjuntos, Sacramento; - - ■

Almavdo estriva en argumento humano; 
queen este Fan del mismoDios lacsencia,
#  Cuerpo , y  Sangre asista: ,,/■ ■ ■ /.■

, ; la razonces, de amorda omnipotencia:
' c:; : dexiad êl tacto, el; gusto, ©lfatQryfiVÍsta; 

dad ciao a la fe , daraos1 da mano,;:
Uordero soberano, 
blanco el dedo del Pastor Bautista,

“Cí-c te milagro inescrutable, : ; - :
di-



y ¿im&m-.'mg&nto* 
silencio de sos obras admirable, 
después de tí ( cuya graodeza ad^ieríe| 
no hizo Dios milagro: hasta summríe^ 
si no fu e dar da oreja d Maleo herido^ 
porquela Fe. ha de entrar por ed oído*

Tal vez no seh aeela  pon
deración de proposito , con
tentase con apuntar y que sida 
razón es valiente , bien se de
xa conocer el concepto como 
en este ; es antiguo, y  asi 
Conceptuoso:
: La torre  ̂de Eelisalva,

yo  apostaré que es aquella, 
que en f é  de su altivo dueño 
compite con las estrellas.

Comunmente; la pondera
ción despierta la curiosidad

para la ingeniosa razón, asi 
esta:
, Por eso al hijo de Venus 

le pintan desnudo, y  niño, 
porque los niños no saben 
pedir sino con gemidos.

También la razón que se le 
dá al misterio, puede preceder 
á la ponderación, y  reparo, 
como se vé en este qoartete 
de un soneto , ai Hacimiento 
de el Señor, dijo Don lmis 
de Gongora:

¿Pero qué fue nacer en tanto estrecho? 
donde para mostrar en nuestros bienes, 
á^donde baxas, y  de donde vienes, 
no quiere un portalidlo tener trecho.

La razón que se dá al re
paro, hade ser ingeniosa, que 
en ella consiste la principal 
formalidad de esta agudeza, las 
mas agradables son las que se 
dan por conformidad , o cor
respondencia éntrelos dos tér

minos , ó extremos de la pon
deración , en que se funda el 
misterio: de esta suerte glo
sa Lope de Vega el morir 
Absalon en el ayre , en este 
g ra v e , y conceptuoso Sone
to:

Suspenso está Absalon entre las ramas, 
que entretexen sus hojas, y  cabellos; 
que los que tiene la sobervía en ellos, 
jamás espiran en bordadas camas.

Cubre de nieve las hermosas llamas, 
al eclypsar de aquellos ojos bellos, 
que asi quebrantan los altivos cuellos,
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las ■ ambiciones de mejores -famas;
¿Qué: es-de: .la mm% a' pque .osurpa?^,qaísiste? 

pues apenas la- tocas de liviano, 
bello Afesalén, famoso exemplo al sueío, 

Esperanza, ambición, cabellos diste
al viento , al Cielo , á la ocasión, tan vano
que te éntrela tierra, y  iviei

?

Nótese la muchedumbre de 
correspondencias, entre el que
dar en el ayre , y  su vanidad, 
mejor entre su ambición de 
ocupar la tierra, y  quedarse 
al ayre ; mas recóndita entre 
la ocasión calva, y sus cabe
llos, que le fueron lazo para 
tan desdichada muerte.
*: No se requiere, que haya di
ficultad entre Ios-extremos , y  
menos repugnancia , o cooíra- 
dicion ; porque esas son otras 
especies mas aniheiosas en 
este genero de agudeza; pero 
siempre ha de haber algún 
fundamento sobre que se ha
ga el reparo, y se levante la 
ponderación: como lo fue aque
lla rara contingencia, que pon
dera ; Clemente Alejandrino, 
en el principio de su oración 
Adgentes. Contendían de des
treza Eunomo,y Aristón, dos 
excelentes Músicos; asistían ios

Jueces, era toda Delfbsebeoú- 
curso restando Eunoroo en la 
mayor fuga de su harmonía; 
quehrp una de las cuerdas de 
el instrumento : bolo - ah mls  ̂
mo punto un i cigarra ; que 
asentándose en el traste, o 
clavija de la quebrada cuerda, 
comenzó con -su-cauto suplir 
la falta- de ellad ^ondem^-ef de 
Aiexandfia la rara CGmngeo- 
cía , y dá salida al .misterio, 
diciendo, que es tan agrada
ble la música aun al mismo 
C ie lo , que coá providencia 
especial la favorece, y la au
toriza. Hizo emblema de ello 
el prudente , y  no menos in
genioso Alefato , el primero 
hasta hoy en este- modo de 
composición. Tomó el demá 
mismo de Clemente , y- dijos 
Musicam T)iis cures es se , y  
añadió á la pintura esta gio- 
sa:

Locrensis posuit t ib í , Delphi ce Vhcebe cieadam
Eunomus kanc palmee signa decora su ce.

Certabat plectro sparthym commissus in hostems 
&  percussa sonum pollice fila dabant.

Tí ita f i  des rauco ccepit cura stridere bombo, 
legitimum harmonías s &  vi ti are melos.

Tum



y Arte Je. bienio, 3̂
-o-- - TimW thcM é mg&tms ju m is  sese inttÉít alsSy

fiaSdamjémphretrvQca-viajar jdem^ .
. Qucsque aliadla. :som adJegem désomditrabaltis- 

saltihus, ut nobis gm m la ferrzt opem;
Ergotuce ut firmas. stet bonos ,: o sandia 'Acuda,

... . :pm ,aUhm uM cfiddcam  -cmmsípsgsedst*. . .. .

; .Levantar -eltmsteHo adonde hallé de un azul turquí,: 
no le h a y , es. un elado de- ¥  luego dá la razón del reparo, i 
ley te , porque dá en vació la . que no se viste de menos,
ponderación. E l mas ufuhda- que de el Cielo un Serafín,
mental es ; laü;COnexioia , con Quanto mas extravagante la 
extrem o, ó correlato , pu- contingencia, dá mas realce 
diendo haber sido con otros, á jla  ponderación. Fue extre- 
Dificultó un moderno Escrítor mada la de Plínio en su Pa- 
de las excelencias ;deda:íEmH negirico : ponderó la contin- 
peratriz de el Cielo-_, :: eb na- : gen d a -de traer rám lauro de 
c e r , y  morar, está ; Señora en Í í n g r i a e n  sazón de adoptar 
N azaret, y  no en otra de las Nerva á Trajano en el Capí- 
Ciudades de Palestina:, y  sai- tollo, y  dijo : Llegó en esta 
tisfizo así: fue sin duda por- sazón una corona de Panonia, 
que Nazaret, ; quiere decir Ciu- disponiéndolo asi elíd elo , pa- 
dad ñorida, que donde qníe- ra que los principios de un 
ra que revea esta gran Seño- Invióio Emperador , los hon
ra , todo lo convierte en Pa- rasen insignias vencedoras: 
raíso, el corazón mas elado A llata  eratex Fannonla Im 
án Primavera, las espinas de 
culpas en ñores de virtudes;, 
y  al fin, todo florece donde; 
María nace. ; .

Las contingencias, son ía 
ordinaria materia de los mis
terios, porque como pudieron 
variarse, el concurrir estas 
mas que otras, ocasiona lue
go el reparo. En el vestido pu
so misterio Don Luis de Gou- 
gora , y  dijo en su limada C o
media de las Firmezas:

A  mi Serafín vestido,

rea, id  \agsntibus D iis ut 
Invfcii Imoeratoris exordium 
victoria?- insigm deooraret.Mo 
solo sirve la ponderación de la 
contingencia para lo presente, 
sino' que se guede^glosar para 
lo venidero ; asldijo este: 

Con voz, turbada la dice, 
no es posible sucederme 
cosa triste en esta ausencia,; 
habiéndote, visto alegre.

La. fuente de estas ponde
raciones misteriosas , es la va
riedad , y. pluralidad de las cir- 
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constancias, suceder con estas, mvi 'm Bios. ’VeBGi6se ya por 
mzs qm  con otras : de esta lo ingenioso, f^ por  lo Sacro 
suerte, mas que de aquella.^ al glosar Don hms de G oíi-  
Ándrada dijo de el morir el gora el vestido de el Sol , el 
Angélico Doctor, explicando tocado de Estrellas, y  ch ali
los Can tares ,q u e  habla sido nes de la Lu na , en la Rey na 
en misterio de que su muerte de el Empíreo , o ando por ra
no fue m uertesino desposo- zon de el misterio , su mas 
ríos de aquella purísima alma brillante pureza:

SÍ ociosa no asistió naturales? d
admirada á la tuya Aloh gran Señora!) 
Concepción limpia, donde ciega Ignora, 
lo que muda admiró de tu Pureza,

Dígalo, ¡oh, Virgen! la mayor belleza 
deí d ia, cuya luz tu manto dora, 
la que calzas no&uma feiiladora, 
los que ciñen carbunclos tu cabeza»

Pura la Iglesia , ya pura te llama 
la escuela, y todo pió aféelo sabio, 
cultas en tu favor dá plumas bellas.

¿Qué mucho, pues si aun hoy sellado el labio,
si la naturaleza aun hoy te aclama.
Virgen pura si el Sol, Luna , y  Estrellas?

Hasta en la circunstancia conocidas entonces de el mtiii- 
de el lugar funda Marcial es- do , el padre en A frica, los 
te prodigio de su agudeza, dos hijos en Asia el uno, en 
Pondera las muertes de los tres la Europa el otro 9 y  dio in- 
Pompeyos en las tres partes geniosa salida:

Pompejos juvenes A ssta , atque Europa ; sed ipsum 
térra íegit Lybies, si tamen uíla tegit.

Quid mirum tofo si spargitur Oróe?jacere 
uno non potuit tantam ruina loco.

Hizolo Castellano el gustoso Salinas, y  dijo con propriedad: 
Los^dos Pompeyos del mayor Romano 

hijos, á Europa, y Asia dividieron 
sus cenizas ; y  allí donde se vieron 
triunfar, cedieron á enemiga mano*

Las



^sepulcroMigran Fc^ peyo M reiiv  
si es que alCieio:ÌQS.©ioseS: nosufeieron* 
del divino valorasombro humano« 

i ^ s i ^ s  partes^deMHodof^tàdas,;:, Obh 
>: su saber a proiunda,

por aiimidodaiBarca les destina.: . . ; - ' 
Prodigio grande ( ¡oli , suertes rdesdicbadas!) 

porgue menor lugar -, que todo un mundo 
capaz noguera l de ian gran ruina« - . ■.

E  sta misma ponderación hi- 
%o el sutilísima FadreSanChrí- 
sologo al nacer el Verbo En
carnado entre las pajas de un 
portal, que quien había perdi
do una margarita tan preciosa, 
como el a lm a, no se dedignó 
de buscarla entre el estiércol 
asqueroso* E t qui prcetiosam 
perdit margaritam, loca squa- 
lida non dedignatur intrare y&  
eam ínter stercora ipsa perqui- 
rere non abborret.

Fundase el misterio tanto 
en lo positivo , como en lo 
d egativo de las ■ circunstancias, 
y  haeese el reparo , asi en la 
que concurre, como en la que 
faltó 5 sí bien es menester mas 
fundamento quando se forma 
por carencia , para que no sal
ga frió, y  sin alma de su suti
leza. No le faltó ai Hortensío 
Español, en aquel bien sazona- 
nado Romance al Rey Don- 
Alonso por el estilo 2 y por el 
concepto.

Elía los sus verdes ojos, 
maguer quiso abrir, non basta;

 ̂ porque nin dolor dyJédfbnso:h> 
le  quede ya de esperanza.

Hallase ponderación doblen 
esto es a  entrambas partes, 
ponderándo la  continencia de 
una^circunstaacia., y:, fa n e g a  
clon de su contraria : como en 
este pondera un moderno, el 
aparecerse la estrella del Se
ñor en el Oriente , y  venir de 
allá sus Reyes mas que del Oc
cidente. Ecce Magí ab Orlen
te 3 &c» y  dá una gran salida 
al misterio grande , diciendo, 
que el plausible venir á Dios 
es del Oriente de da vida , del 
principio de las hon ras, y  rique
zas , no el convertirse á Dios, 
al O caso, aldexo de los place
res.

Siempre el advertido obra 
con alma , executa con inten
ció n , aunque: cifrada en las 
acciones mudas , llega el aten
to , y  descúbrela á costa de su 
ingenio; de esta suerte ponde
ró uno, y  dijo en un bien dis
currido Romance Castellano. 

Dos naves por arracadas,



con dos Soles por tóeqpéleáf tá c  fefleynaeífe los Gfe-
gargantiMa-delzabacli^  ̂as?^#s<íinii|^eit^^>palabra an
cón perl '̂deniieveeiiflué^%oiÉtí^ î. que laktvina encarnada.
de rubíes ? y^sñm sd o idmo¿-Jiurim de ym  m tus est Jesús« 
colada delIaui?a^ies .̂obníribhpue^2BÍugHu^DCtra que la
cruel d ip im é^ A m ú re  .o ®YÍna)iq3odk'éifa^prímlr:la
y  de sus iras cfuelé$¿rh y, P mgrándezá! detestanSeñora* por

Qnantd- masceseóndidala lo; ináinitco 5 ■ por Id sabio , y  
razón ,.y quecuesta masyhaee -por serimaepn suya» 
mas estimado eleoacepto, ;des-o ■ ■ ..Buedésev. k¿ adelantando el 
piertase con el reparo la atea- misterio , y  ponderando las 
clon , sdiicitassia -curiosidad, eircunstaaela&dte el 5/dandble 
luego lo exquisito de-la sola- una y  :y ;btta : salida, coman** 
cion: desempeña sazonadamen- mentó de sutileza , como se vé 
te el, misterio» íu e  extremada em este bien digno: Soneto del 
salida al reparo , dfekBO:. decir conceptuoso Canapés* y ,, ir. v v

¿Gomo ficeste Porcia tal fétida?
,... . ¿foy voluntaria, ou foy por innocencia? , 

i  / , masfoy facer amor -experiencia - ; :- ;
>r se podia sofer ,,!draf me vida» v, , I . - 

E  cbm íeu proprÍosangue te\ convídev -yj-y 
¿á nao pores á vida resistencia? 
andome acostumando á paciencia,

1 .porque ó temor á mor te.nao impida. ■:
. ¿Pols porque comes, logo.:íbgo,ardeéte^:i , í;: y  

¿se aferró te acostumas;?; porque i-ordena, 
am or, que morra., &  pene. juntameiiíe« 1 

¿Etens á dor do ferro par pequeña?, 
si que á dor costumada nao seisente, ; 
en nao quero á tnorte semamena», c \ i - i /

Dar una agradable propor
ción por desempeño , es lo pri
moroso de este artificio* Fue 
muy sazonada la-de.-Cay o Ve- 
leyo careando á Mario 5 des
terrado áCartago , con las ml- 
nasde esta memorable Ciudad.

Toleró ( dice ) su penosa vida 
en una ch oza, donde Mario 
contemplando á Cartago , y  
ella mirándole ;á él v pudiesen 
reciprocamente consolarse:;/??;?? 
pem v-ítam in tugurio rumarum 
Caríhagmenstum toleravit'. cum

Ma-
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M aríus aspiciem Cartbagmem  ̂ DoauLuisodé Crengora los pe- 
tUárítáneñs^Mtmum derBaiesIde--Madrid ¥ por Juri-
terd-f#s$ehf-- 'esse; dameníó: deán? IburacionV: . •■ ;f
extremadasudtezaíproporáoná -'■ ■ '■ ■ r -;u-.

? >£mt^^M^véráá;slg|0s^u¥6^-' ■ - ri
.-,. • - e ..í ■ n ■ ^óéM m ñs^o pque exterminóle tásase, ;: o :

.í!-; ' ; ^efe|3í i £ i Ms>pPGfmdmrva¿uSy C 
-■ ■ ■ -=■  y:̂ ^ n -'e n :¥^o^ iedeMcdes duros*:>-.m\T .-.; ■

Siempre eXhaliar correspoi^ 
deuda entre ios eorM aíós ^és 
fundamento d é  -xmB'Wtüézá: 
aquí hace mas aceptaría^ soltad 
cica del reparo 5 por e s tr o m 
bo , un erudito humanista co
menta las carrozas de XósGen* 
tilicos Dioses, diciendo, que 
la de Diaua a^ébatáband.cier- 
v a s ; porque en las lides de la  
torpeza , está asegurada la 
victoria, mas á la ligereza de 
la fuga , que á la porña dél 
combate :1a de Venus mué ven; 
cisnes ; porque los Poetas son 
de ordinario pias implas de la 
lascivia. Arrastran tigres la de 
Baco, en misterio de que la 
embriaguez ^alimenta la cruel
dad ; y  de esta suerte las vá 
glosando todas. *

Duplícasela sutileza, quati- 
do se duplican las correspon
dencias 3 y -dada una grande; 
se segunda con otra mayor. 
Asi Anastasio Pantaleoa, tan 
ingenioso en lo serio , como 
donoso en lo burlesco, dijo de 
Sama Teresa.

Com o hasta el Cielo presuma

- ■ llegar- de un salto veloz,
' prueba Teresa-descalza;
"--M puede saltar mejor.: 
rPesnadaá^Dios derdedica-’ ¡

corazón*; r 
que como de amor se abrasa9 

b le éd: él vestido calor,,
Com o por Dios pompas dexa,
. viste galas dd^espkndor, 

que al que por Dios se desnuda 
de gloría le viste Dios. ‘

E n la formación dél repa
ro > íanduvo ingenioso Don 
Luis de Gongora, añadiendo  ̂
la corrección gustosaá la pon
deración 9 quando dijo á unos 
ojos negros.

Pero no sen tan piadosos;
- aunque,sí lo sGnpue&vemoSy 
: que visten m^os de lutp\ 
por guantas almas han muerto»

Doblase el artificio , quan
do para la solución del misterio, 
se carea con otro asimbolo. Re
nueve los aplausos todo buen 
gusto , y ingenio á aquel pen
samiento máximo, que tuvo 
igual el objeto. Fue su Autor 
el Padre Agustín de Castro, de 
la Compañía de Jesús : fue su

asun-



ásunto la ütsyo? acción de l̂a 
Señora infanta :Sor: 
de la Gniz , IleIIgiosaílriííeesa^ 
que no se contento con desnu
dar su cabeza de tantas Reales 
Coronas como la condiciona-* 
ron; pero la despojó de sus mis
mos cabellos, corona natural 
de su rara hermosura ; y  de 
esta suerte y con ambiciones 
de esclava de su Dios , se le 
ofrecló^delante de im-.Crucifi- 
xo : correspondió à tan agrada
ble vidima el celestial Esposo, 
corion fi*vor Augusto, incli-

;D IS -C U R

nandole su espinada cabeza« 
Ponderó- el kgenÍGSo. : Gastro, 
quéifiie sobrenatural demons-" 
traclon de que la aceptaba por 
Esposa t porque si en estas vir
ginales bodas se entregan los 
-espíritus^:. señal: fue de este 
Misterio,el inclinar la cabezaf 
significación fue de entragarle 
su espirito, pues con la misma 
acción le entregó á .so Eterno 
Padre : Et mcíinatocapite tm - 
didit spiriium. Concepto digno 
de coronar esta especie de 
agudeza*

S O  V il.

D éla  ¿Rudeza por ponderacion de ,dificultad.L

L A verdad , quanto mas
dificultosa , es mas agra

dable : y  el conocimiento que 
cuesta , es mas estimado. Son 
noticias pleyteadas , que * se' 
consiguen con mas curiosidad, 
y  se logran con mayor frui
ción 3 que las pacificas. Aquí 
funda sus vencimientos el dis
curso , y sus trofeos el inge
nio.

Añade esta especie de agu
deza al artificio de ía ponde
ración misteriosa , ía dificultad 
entre k  conexión de los extre- 
mos, digo , de los términos 
correlatos: y  después de bien 
exprimida la dificultad , ó dis

cordancia entre ellos, dase 
una razón , que la desempeñe. 
Sea exemplo aquel inmortal 
concepto de Virgilio. Estaba5 
Roma en medio de sus rego 
cijos Cesáreos , quando se los 
aguó la suerte “ lloró melancó
lica la noche; que siempre el 
pesar fue el dexo de el placer* 
bol vio á amanecer risueño *el 
dia; madrugó el Sol serenísimo 
i  las augustas fiestas. Cogió el 
Poeta la diversidad de tiempos 
ponderó la oposición del claro 
d ia , con la lluviosa noche, y  
glosóla en este distico , dicien
do , que Júpiter, y  el Cesar 
iban á medias en el mando.



.. îàM^xéâeuntxs^^àçtâaxmam^r-. . ■ • . . ;
.V ; .■ ■ ■ ■ ■ .. émisum ïmpetïum^ cum^me:0 m ^ -  fcahet*:-

Concepto, que le mereció -. Jas ¿estas ;sehan proseguido? 
à  su A u to r ^ n o u ^  :v elCesar tiene,Mpodér Uùi
cbosJtarelesÿy aù&a3gû&q$se con Jupiter dividido, "
arrojaron à decir 5 ;. que: ests , - Àsi ? qne el artîikio de es-
unlco e q n î^ ia  â  ̂ ^ o^ ju t^ s ta sutileza'r consiste en -levad
los de Marcial : noatendieodo îar alguna oposición , à  diso- 
à que la copiaJes^umà^aque-' nancia .entre los.dos correlatos, 
H os de aprecio r, lo que lez dà quees rígurosa mente dificultar; 
à  este su singularidad. Ciñóle decsta saerte pondera Bartolo- 
en esta^ ninríte JJéa-:M aœel meTeonarcLo en este gran So- 
Salinas, i r .  c . # v neto, la însoleedadeimimalQj

Toda la noche ha llovido, y .la tardanza dei® ivino c&ŝ
y  dé la Aurora al nacer, tigo*

- SiváeCrecia sacaba el Ostracismo- . ■ , ■;...;
los: huesos, porioslgnemeate buenos, ,
contigo, por tan pérfido , à lómenos^
¿no Mcieran sus Repúblicas lo mismo?

Ja^e-Oorinto echárate del isthm o ' :
: ■ Ccorïser viciosa ) à limites ágenos .

y  aun relegado en uno délos senos,; o;
mas sordos , y  profundos del abismo* o
andas entremosotros con ofensa -

- ** d é la  virtud! mas no me desconsuelo^
- ¿ 'dfëquedilateîin rayo la venganza;^; , 7? fi -?fi

 ̂ r ^dus&a^^diïfât&Éh , su tardanza^ ■. o . 0 : ? £fi
o ; í larzcompms&v — ^rx ^

Ponderase# ia: di^ordancia, nístras, y  criadas; R e liq u í m.e
y  dnegoipasa ellngenío víi dar solam mimstmare  ̂y  dá la ra- 
la sutil., y  adequaáa solución* zo n , que asi como la ausencia 
De esta suerte preparó tino ;eii del S o l, ño la suplen hieiito- 
e l; decir Marta , que la . había dos los Astros juntos , así la M - 
dexaao sola su hermana Maria, ta de María, y, de su devoción, 
quando estaba rodeada de mi- so  bastan à llenarla todos los

y Ar^-dmMgenk, ^



a6  Agudeza, -
démás Santos; y  sm.Maria, te* „prodigios., y  el^ nm ^ do texto

¿ e s  soldad* R e q u ié re se « ^  ,
nr-' qu haya d ífie fitad Y ^ ^
reparo, la <pfcl.no pide el mis- gero, y  m  eftdo
£ê > • pero e n é la h a y « iá tt~
tnd. No se pide repit$$fcncla* 7 q&& ss dá- , es sentenciosa, eoi« 
donosametíisogloso tiñó la-co- - tlis%elíafUHeÍOiv&em.Dy--deM-- 
monade » r d ,  premio eá ho- á i^ refam ^ esta  de Boa-A sir 
jaraseade los ingenios» - : t©pí©ide;-Mea£le2S«’

Paracorouar Poetas, * q d ^ á ^ t ó s e .a t r e r é s
escogió sos ramas Febo, ~ ■; -qae^ihmehose^stéM^maiido!'

. - que de árbol, que nodaírat® -i^qiifeadormirimedeamaíidog 
se coronad los ingenios.: d é t e
’ Pero aunque no se requiere : Í)u efm  %sméuÉa quemdm^ 

la comrariedad,que esalti^«- estd^ que de s e  desdeñad^ 
d o  mayor /con todo eso crece se hace luego :e e  d esviad o, 
la sutileza, al paso , que la - y  de tm amad® en dormido* 
ocasión del reparo-, de talsuer- ' Basta-para fundamento del 
te , que quanto mayor es el reparo., tabvez, úna disonaH- 
fundamentodel dificultar  ̂real- d a  en ei dedr.Notó ingenioso* 
za mas la razón * que se dá en y  grave el Padre- Fernando de 
desempeño. Reparó un moder- Sa lazar, eo se tomo, Trono ya 
no Escritor de las glorias Ma- de la Magestad Mariana* la 
rianasen el titulo , que puso al falta del ‘verbo-material en la 
mayor de los libros el Autor embasaáá Angeiea : reparó en 
de los Autores; Líber genera« que dijo : Mmrnnus tecum ? sm 
tionis Je su Coristi. ¿No fuera- decir est̂  m fu it,  ni er/í;¿pues 
mas glorioso , libro de las en lengua de A n gel, no caben 
hazañas, délos milagros , vlr- bsrbarísmos , quando se vieron 
tudes, do&risa , y  prodigios cortedades de elegancia ? pro
de Jesu Christo ? la dmcukad ftmdidades sí, misteriosos tam- 
fue grande, mayor el desem- bien. N o determinó parte de 
peño. Es el maiimo blasón de tiempo ( dice este docto Padre) 
Cihrisío, segua la B m nidad, por abarcarlos todos : dexólo 
el ser engendrado de su Eter- indiñnlto , por - no ocasionar 
no Padre 4;}y esisti mayor titn- duda de gracía en algún ics— 
bre^segtefchm nanidad, el tante de subida. -, 
ser engendrado de su Madre En el desempeño áe la razo®,
Mana. e¿ta Señora, es su ma- que se oá , hay también sus 
yor hazaña, el mayor desús realces; esio grande una de

vida



vé' ;I ^ H C ^ 0 f ^ ^ e ^ á e s p j h e t i c ^  
ponderado-ícomla' -;M2̂ íriarqüê v: Jtansfet mam§p& :j t q  .felicidad; 
acostumbra , la- disonaoela^áe: ' y  añadela, ̂ idelente pariedad: 
la-sangrienta:,guérrapp^
tre un suegro, y  un yerno^ ...tes:;  ̂ ,jiir
A|pila3^:-€0i3tó . piísij^:- ms;;-g;$anfe.: eljpensa-
legiones centra legiones, dio .--miente , y-;cle -lí^je-prim era 
aqueHab ^ e í b o I i G a ^ ^ d t í - a s e * : , ;  1, ' .

- . ■ .;B'eUa:-;per-¿Em̂ poŝ  plmqumt:cmUm̂ mmpoŝ  .y..

.:, y- ■ - :' v
■ ;..-; .. ■> - - -. . ■ 7_-¿

tnmom$mnê m̂ s¡s infestísque. okvmmigmŝ  
sígm,apares ^quilm^S pííammmtia piUŝ ,

D  e - esta suerte vá ponderando ,  y  !n ego d i la rállente salida:

Qpod si non aliam venturo facia Neroni 
inv enere viam ¿ magneque esterna paraniar 

, . - Hegna Deo ,  cceJumqm suo serviré- tonanti, 
non ni si scevorztm poíuit post bella Gigantumi 
Hacmercede placent: diros Pharsalia-campos 
impleat , &  Pcesi saturentur sanguine Manes»

Baase algunas veces dos qne los ^hernbínes , 4  cuyas 
s a l i d a s c e r a , ,  alasvestáfeaí áGostuiribrado el 
que si el reparo es grande, ad- Seík>rr-yvcomdl;estaba preñan 
m ite. doblada: la  sutileza. -Asi:.- ;da=dem ojdjjqSias * tenia ape~ 
uno ponderó el ir la Virgen tencias y 7 quemo-: antojos , de 
Madre á lasmoníañas de Ju~ tan ̂ heroicas ;; virtudes , que: el 
dea , con tan notabíe priesa: que. á Dios concibe, apetece 
¿ébijjtrin;moñtüm̂ cím̂ fé$MT\ ■- a- cc
^^í/^^ La Reyoa á su criada: ^¿Cloncordarsíos extremosmn 
niña tierna' á las asperezasde -el desempeño  ̂que/eñ la pon- 
un moate^ ¿kc. Responde, que deracion se discordaron, fue 
iba con muta ligereza^ para s ie m p r e ^  de es-
mostrar, que no era menos, ta sutileza. Por uoa extre-



v ^ ; i ■ 'PiddJ¥'--v\
qUgVr&P gUëÎxQÿ̂  ̂ ■ fix^QZ3iS:--̂ 3̂3̂ -- " - *; -- : ■ '-----y':-.- V? '--’

^d6È&-^:nc^|péy|àt'
nnp pi -. r*i? hpíí O^dhlazábs; - i •*•*•’ í  "K* ■•’■;;;.t '-■'' ’■ ' ■ V ’

; Â:-̂ ¿lá̂ ya;;erai3nor -GrdenáJdJdd"dy--- :> 
v -I./Jo xcjue él mïsmovestcîè^f^p^

- ; y e s r que el oro
i ; r al eorazoo y laspetlas^^M^^oyos^ %-?>■ ■ ■  ■'

.VLo^mismò^^ 'd^næé^et^ ... .......... . ..--
imprò porçionj  ̂"i|ièi-ÆQDiÿ>sE' - -■ . ^ d e - f e : à  San 
harmqma Gontrapuesta- lisoo- : ^âtonïo: de"?Mâd&a: ^
jea grandemente.- ; ehiogenio. ■■ - * '■ " -J - ■ V- •

Antonio j si los peces 
tij-eâ^el^ëntr© ' áelí-maíti^j 

sacanlas frentes'à losayres :.dáros¿if::-;;;
: y  à vuestra viva voz presmB' -oíápsí : -■■ 

Los que vi vieren de razonvestidosy> P ̂  
y  mas quien por la ^patna:dëbe^amSróSj
à la ' .......................
¿qué mucho* qui 

Yâ comel Niño JDios-¿v 
parecéis en .los brazos , y  él se ofreee 
en- agura de; amor. ¡ Qué am^r iproBindó!: .* 

Tantoisé; humilla, ._y} taipto^os^en^uMáePe.

Dlós t̂an'/pequeño iju?tíóaá^fá'-$t^C$W: ■ b

; Noes el menorprimor dé es- risima, ‘ybrè^Òtìdéi-r-Q ® a$í 
ta a^deza:p;Qar*iavsahdá '̂pô  comdquahdó^ váa- 
una subii m epy gustosaiseme-*. una €glesia-iuná bgehtll -bDaníia 
jan za: digo a e s  ^esta ;̂de-;tó ¿tapada \ solicitan mas lacurio- 
buen gusto. fondera;;: uno -la* sidaddeíverdaen los:apasio- 
escondida, y  -tan pleytea da nados q y  para obligarla  à què' 
belleza de la-Reyna de-Jos corra el velo " árda hermosa- 
Cielos en su Concepción pu- imagen de sti hacedor , c o -  

5* - íhien-



y  A r te  de
m kazam vl
ella entonces -levanta; elm an- 
it0 -y ostenta no prodigo de 
belleza,  con admiración de 
todos, y  despues^aplauso. ©e 
esta suerte explica la entrada 
de Maria Santísima , en ei ser 
de naturaleza , y  grada* 

Aunque no precedala pon
deración, se da la razón de la 
dificultad alguna vez ; que 
quando es relevante , ella se 
ostenta por sí bastantemente,

qgema.
como se vé en esta de ei Ma- 
riñó ydespqes que por muchas, 
y  excelentes vproporeionesq y  
y improporcictUesí, pondera los 
efe&os de la Pasión de ei Se
ñor , concluye con este gran 
reparo, que después de muer
to , cuando parecía , que no le 
quedaba ya mas que poder ha
cer por el hombre, enton
ces abrió su pecho, y fran
queó su corazón. Es gran So* 
neto.

Qu! per altri labar di sangue tinse
sue pure membra li gran Figlio! di ©io, 
qui con 1’ humor, che di sue neve uscio 
del paterno furor le fiamme estinse.

Qui sol per me discìor, se steso a nvinse 
tra durissimi ferri , il Signor mio, 
qui perche poi de honor cinto fussio, 
di pungente corona il crin sì cinse.

Qu! di fiel puro le sue labra asperse, 
per noi pascer di gloria , è qui piagato,

, per darne vita in Ciel morte sofierse.
Q ui morte ancor nel sanguinoso lato

Poscia ctì altro non seppe , i l  cor /  aperse 
Ahi chi non f  ama , epiange , empio, Se ingrato.

Glosanse por este modo de gos , y  sacrificios por Germa- 
conceptuar singularmente las nico; comenzó en esto el Gie- 
contingencias,que siempre fue- lo à fulminar luces en relama- 
ron gran materia de la pron- pagos ; y ponderó el Principe 
titud ingeniosa. Nunca las per- de la agudeza, que sin duda 
donaba Marcial ; y  à esto ala- los Dioses: hacían también fies- 
dió en aquel grave Epigrama.- tas en el Cielo.• ^
Estaba Roma ardiendo en Fue- ' -̂ > t

Tom. IL

Quantus y  o , P a ti as mundi conventus ad aras 
suscipit, solvit pro Duce vota suo«

D Plani



5°
A gu deza , '

tfam nw bete hominum Germanicefgmém im ím n^  - 
sed f aduni ipsi m n e -putotacm DeL  

v con propoedad fro d erà  aqueias-palabras en 
* --  ‘ ~ la forma d e ..^ c o n sa g ra d la

Eucarìstica^ M ovi., &  .¿eterni 
testamenti. S i nuevo , ¿ cómo 
eterno? ¿Qué cosa mas anti
gua , que la eternidad ? la no?- 
vedad., y la eternidad^ .opo
sición dicen.*'Hazaña fue de el 
amor ; que quando es impe
tuoso., hace .envejecer. al aman
te :  todo el espado >de; una 
-eternidad'lo abreviaeo un ins
tante. Hizo circulo de sí, co
ronó el fin con el principio,

trsdim) asi I).Manuel Salinas: 
Q cantos el .Pueblo Romano 

cumple en sus.aras, y ofrece 
nuevos votos, los merece 
tu vista,-gran DQ.xnicia.no: 

Y  no juzgues solo humano 
este gozo en-tu venida, 
que aun la'imagino aplaudida 
de los Dioses -mas supremos, 
puesto que en efiGielo vemos 
tanta llama esclarecida.

D IS C U R S O  'VIIL
cifro rndns Ins beneficios.

De las Ponderaciones . de con- 
trarle dad.

ESte es el concepto que
mas le cuesta al ingenio, 

duolica el artificio á dos dos«L
pasados; pues allí perdona ia 
inconseqiiencia, y  aqui aprie
ta hasta contradicción. Si toda 
dificultad hace punta al enten
dimiento,, i quánto mas laque 
incluye repugnancia ? Unir a, 
fuerza de discurso dos conrra- 
diétorios extremos,extremo ar
guye de sutileza. Fuelosin du
da en este genero de agude
za aquel gran reparo, que hi
zo el Ilustdsimo Señor Don 
Joseph de la Cerda, Obispo de 
Badajoz , en los Comentarios 
sobre-Judit entretejidos todos 
ellos de semejantes sutilezas.

•>que pudiera hacer por .toda .una 
eternidad en un -punto tra- 
xo toda la prolongada dura
ción de los siglos , á la nove
dad de un amoroso prodigio* 
"Valiente pensar.

Consiste, -pues,, el reparo 
de contradicción , en levantar 
-oposición entre los dos extre
mos de el concepto, entre el 
sugeto , y  sus adyacentes, cau
sas, eftóos, circunstancias, & c. 
que es rigurosamente .dificul
tar. Ponderase la  repugnancia, 
y  luego pasa e l discurso á dar
le una sutil,y adequada solu
ción. Este -concepto hizo cé
lebre -con razón aquel Soneto 
de Lope de Vega , á San 'Die
go-, en-qne le carea sabio lego, 
y  dá la ingeniosa solución.

íQué
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■ Qué bien -.se. eeha.de vei', divino- -Diego, 
que' ea  Alcalá estodÍast^|Ceolp^á, 
pues tan dudaa^Catedra se os fia, 
desde donde* ensenáis; letras de fuego* 

l  Mas cómo-sois tan sabÍGr shsoisIegG? 
pues dô  Maestros disputando'm día, 
de tantos argumentos la  porfia, 
controvertida resol vistes, luego.

Teologo saliste admirable
de un libro , cuyas hojas milagrosas 
hacen que un alma; en todas ciencias hable;

Y  entre las que sabéis maravillosas, 
mirad si sois Philosofo-notable, 
pues hacéis entender, que el pan es rosas.

Dos partes’, dos; formalida
des contiene; la primera el 
reparo de la contradiceíorqy la 
segunda el; desempeño en la 
razón cabal. Veense entrambas 
en este gran reparo de el pro
fundo Orígenes, sobre aque
lla.respuesta tan extravagante* 
mente motivada, que díó la 
castísima Susana á los delin
cuentes Jueces : S i hoa egero¿ 
mors raihi e s t; si non egeroy 
non effugiam manus vestras.
Si consiento, muero, sí disien
to, no escaparé de vuestras ma
nos. Dificulta el gran apasiona
do de la honestidad, y dice:

,~"rr ~t" .......

Señora , ó sea turbación , ó 
sea misterio , las razones; tron
cáis. Si consentís, ¡ no moriréis; 
antes al contrio. Mas sí , que 
en la corrupción de la torpe
za está la muerte, y  en la 
pureza la inmortalidad. * 

Crece la sutileza, al paso 
que la contrariedad de los cor
relatos; de esta suerte careó 
el erudito, y  eloqüente Mu- 
reto en Venus, el nacer en el 
agua , y  el vivir, en el fuego, 
abrasando á sus sequaces , y  
dá por solución , una excelen
te moralidad.

S i Venus ( ut mendax docuerunt turba Tottee) 
de me dìis vere nata putatur aquìs, .

Qui fieri potis estras diis ut ftuSHbus orta, 
assiduo nostrum torreat igne gè curi 

Oh, dolor ! o h , quid jatn miseri speretls amantes 
è media yobis nasdtur ignls aqua!

D 2 con
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K g conmenorc;sutilezay- f  : xbii^ de prGpositom estos con« 

crisis d ko un ingenioso íiig  ̂ eeptosy porque corno se fua- 
derno': da en contrariedad , y d-iso-

Hipócrita Mongibelo* mancia, sobresale mucho el 
nieve ostentasqfuegmescondesv empeño^ Por este rumbo de 
qué haraa loshumanGSpechpSj sutileza dio principio el ño ri
pees saben fingir Asírnosles? do; ^laudano á: su primer 11- 

Paso de el reparoa dar por bro; contra Pufino. Comienza 
solución la juiciosa adveríeo* empeñándose en dar alcance 
eia. En la repugnancia está su à ia. Divina Providencia, vá 
mayor, punto ¡esta agudeza, contraponiendo el orden de 
Contrapuso uno en Matusalén todo lo naturai, al desorden 
su vida con su nombre ceste de lo morale el concierto de 
significa deseo de la muerte, los elementos , tiempos , y  
aquella fue la mas dilatada de plantas , al desconcierto de los 
dos. mortales y aquí está la con- hombres : pasa i  la disolución 
ir adicción, y  vieneaconcor- de el pecar y y  ponderala es- 
darla .con ;um bien digno de- pera de la -©i vina ju s ticia  ̂ en 
sengaño : que la muerte vasi- el castigar: repara, contra- 
guiendo al que la huye, y  pone, y  parece que, duda, 
parece que olvida al que no hasta que dá una gran mora- 
la teme. íidad por desempeño. Es con-

Suele ser la ponderación cepto de primera magnitud»

Scepé mibi dubiamtraxit sententza mentem 
curarent Superi térras 3 an nullus inesset 
rector , &  incerto fiuerent mortalia casu,

77- -r ¡v- i namcum dispositi qu¿e sissem feeder a mundi ¿
Y > " ■ pr ce script osqué marls fines  ̂annique meaias,

&  latís noUisque vices ; tune ómnia rebat , 
consilia firmata D ei , qui ìege moverì 
sidera, qui f  ruges diverso tempore nascl\ 
qui variam Vbcsbem alieno jusserit igne 
compieri , solemque suo ; porrexerit unáis 
littora, tellurum medio Ubraverli axe»

Sed cum res hemìnum tanta caliaine voluio
aspicerem, Icetosque àzu fiorere nocentes; 
vex arique píos, rursus labe facía cadebat 
religió j causee que vi am non sponte sequebar 
alterius vacuo 5 qute cureere semina motu

atnr-mf «
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:; fortúnanos arte-regi ¿ quce numina sernu ■ 
ambiguo , vei rnúlla pufat ?, vel nescia < mstri* 

Jlbtfdit kimc tándem PJuffini poenatñmtdtum, 
absolvitque Déos; jam non adculmina remm9 
injustos; crevisse querer rtoiiuntur inaltum, 

í w  lapsu grawore fúaac.

:-ÍL¿- hermosa Antítesis fue 'fortaleza de Dios, que eonfor- 
siempre artificiosa prevención tó á Chrísto para padecer, 
de esta agudeza. Careé acer- aliente á María para reynar. 
tadamente im Autor de el sa- En la solución , ó desem- 
cro monte calzado, el Arcan- peño de el reparo , hay mu- 
gel San G abriel, plmero en chós , y  valientes primores: 
el retrete de N azareí, y  des- hallar correspondencia, y  ma- 
pues en el Huerto de Gétsetna- teria de concordar los estre
ñí. Que aqui conforte al Hijo mos repugnantes , es lo esen- 
para la mayor ignominia, en- cial de la razón que se dá. Asi 
tiendese , ¿pero que allí sea el profundo, y  culto Don Luis 
menester animar la Virgen Carrillo dio por razón de la 
Madre para la mayor excelen- crueldad de el amor, y  su ter
cia? enigma es , y soberano, ribüidad, siendotan niño , el 
E ra tanta la humildad de esta ser ciego para ver el mal que 
gran Señora (responde) que causa: es perfeélo el Epigrama, 
Míe menester que la misma como todos ios de este Autor,

Amor ,'dexame, am or, queden perdidos 
tantos dias en t í , por tí gastados, 
queden, queden suspiros empleados: 
bienes, amor, por tuyos , ya queridos. 

Mis ojos , ya los dexo consumidos, 
y  en sus lagrimas proprias anegados: 
mis sentidos, ¡oh , amor! de tí usurpados,; 
queden por tus injurias mas sentidos. 

Dexa que solo el pecho, qual rendido* 
desnudo salga de su esquivo fuego; 
perdido quede amor , ya lo perdido* 

Muévate, (no podrá)cruel, mi ruego,
Mas yo se. que te hubiera enternecido  ̂
si me vieras , amor, mas eres ciego.

D  %Tm> IL Con-
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Conviértese la oposision en -demás Santos ¿sombras fueron

conformidad , queespasar de, de la slu ce sd e  María: asom
an extremo á otro. í)incultó bro para estaSeñora, que oo 
uno en las palabras-de ei A r- la asombró á e ia ^  ¡ Oh, gran 
cangel á la Virgen^ Virtus discurrir L 
j í l t í s s i m i Quando es critico el repa- 
mo la asombra, quandomas io-,/consiste la/absolución eti 
la ilustra ? La Aurora de el dar maliciosamente la oculta 
eterno Sol , ¿ cómo-entré dior- causa de la contrafiedad. J le -  
rpres ? La Madre de la luz vis- paró Marcial., eti que ,Taisjo- 
tase del S o l, corónese de es- veo tenia muy negros los diea- 
trdlas v pero ño de sombras  ̂ tes , y  al contrario , Leca- 
Desempeñase : que todas las n ía, vieja , muy blancos y  
cosas grandes que obró el Se- da ía razon diciendo: E$ 
ñor, fueron fondos de los al- que los de esta son eo na
tos de su Madre: todos los lu- prados , los de .aquella pro- 
cimientos ¿ y  excelencias de los prios:

Tbays habet mgros; niveos Lecania ¿entes*
Quce ratio e je m p lo s  hsec habet, ida saos»

Andubo muy sazonado Don 
Manuel Salinas en la traduc
ción , dice:

De carbón los dientes tiene 
Tais, niña delicada:
Lecania, vieja arrugada, 
de nieve elada: ¿en qué viene? 
mas á buena luz mirados, 
yo darla una razón, 
que los de Tais suyos son, 
los de Lecania comprados.

De el misterio acontece 
pasar al reparo,, aumentando 
la sutileza con la dificultad, y  
es como nuevo realce de el 
discurso. Notó el Padre Gero- 
nymo de Florencia, que espi
ró el Autor de la vida, ha
blando con su Santísima Ma

dre , para endulzar ( dice ) su 
amarga muerte :, pero si Marta 
esamargura ., y  mo como quie
ta , sino la de el mar, que 
eso significa su nombre: ¿cómo 
puede azucarar cosa tan amar
ga como la. muerte ? S í , que 
esta Señora es triaca de el 
consuelo , que atrayendo para 
sí las penas, y  sinsabores, de
xa para sus hijos el contento- 

Con extremado artificio 
.Diego de Colmenares labró 
este dulcísimo Soneto , en que 
vá ponderando ó convinan
do lo dulce , y lo agrio de el 
bien , y  de el mal -, y  dando 
la razón á la bien proseguida 
contrariedad:

- .-Se-



Seguro^bieií, aiti "de temor 'siquiera. -/ 
oo asegBm: de^eá£id©^:2i3as constante; 
que á: faltar el-contrario rep u jan te, 
iktósteeL m al^  ni el bien alegre fhei*a¿ '

- S fio ra  ausente Sal montana Jera 
.h';:■■>■ i ¿janeas toeassarrastra-, ea ignorante; r

que á^fietireperpetua el rayo rutilante^4 
fuera ceniza quanta ñor espera»

■ •' Visteo cambrón aguda , y  blanca rosa
la planta 5 que alamor dedica el sue lo,

T .. ;|»órqnedm.-frñta'. dulce amarga cria. ■.*■■ *. 
'Bieü;9 y  mal mezclan tela deley tosa; ;

: la esperanza en él mal causa consuelo^
.. .-y. sin temor el bien- hidropesía.

Quanto mas recondita la* ella misma lo exprime. Asi D. 
fazon de el desempeño, es mas - Luis de -Go agora: : ; 
bien recibida por erudita, y  Apenas tenia quince años, 
que arguye la grao perspiea- quando un dia à medio día,
d a de el ingenio.^Reparó ano desé mi tierra por Flandes,
en la corona de Hercules, que Sepulcro de nuestras crismas,
era de alamo árbol sin for- Donde padecí peligros 
ta le za ,y  sin1 fruto : ¿no fuera tan grandes 7 que jurarla^
mas propria ' de laurel , roble, que la muerte no me halló?
ò moral ? Coronase de alamo porque triunféis de mi vida.
( responde) que es geroglifico Otras veces se pospone la 
de el tiempo , y  con sus hojas , contrariedad « en que se funda 
blancas, y  negras de las no- el reparo, à la razón que se 
ches 5 y  los diagu porque las dá. Mereció ser el primero es- 
hazañas merecen inmortalidad, te Soneto entre los cultos, y 
no las consumen los siglos, si- profundos de el Caballero Gua
no que las coronan»-■ ;A.;- . ri ni : ponderalo , que es bi-

Puedese dar la razón? sin; zarro en e l , estilo , y  agudo 
que preceda el reparo., que en la substancia;

II Clel chiuso in bel volto, è f  So! diviso 
in due stelle, mi prega amor , eh’ io cante, 
dou' ei soleva invitto, è già triunfante,

- " nel seggio star de. la sua gloria assiso.
M a queir eterno amor 9 che del bel viso9

D + vi*

y Arte Aevlmgmio»



vlde cM  niegmmm terrena amante‘i v: 1
valse perse qmMeéellezze'-sante? ■■:... 
é chiuse inpocawelladd pmadiso-*

0u io pien dl sterp©? , v e e i, é parole? 
formo im periete:, é  so®   ̂ grave pondo 
manea ii pensier.,man ch e 4e rím ele  f  versL 

K é poco fia che di sichkrG Solé? 
chara! II santi raggi a! Ciel conversé 
ne splende un Sol se le mié carte al mondo.

No sé contenta tal Yes el oposición hace desempeño. lo* 
discurso , con levantar la con- geniosamente Marcial de ua 
trariedad en la dudaque pon- hombre rico , y regalado, que 
dera, sino que la repite en la siempre estaba melancólico,., 
razón que dá t y  de la misma y  suspirando 5, dixo:

Ctm cathedr olidos portel tibí rehdozmmsfros? ' ~ 
&  lybis in longo pulvere sudet eques*

Strataque non unas cingant triclinia Balas?
&  Thetis ungüento palleat anda tm i 

Candida setini rumpant crystáUa ir lentes?
dormíat in pluma nec metiere Wefiüs*

¿íd-nadlurna j  aces fastos ce Umina- ritoechce? ' ■
&  madet healachym is yanua sur da luis»

Urere nsc miserum cessant suspiria peídas»
Vis dieam male sit cur tibí Tiieea?beije est 

Exprimióle toda la viveza de el picante ©dn. Manuel S a li
nas en este gran Soneto: - "

Pages rodean tu carroza hermosos, 
al caballo Africano veloz picas, 
termas de varias mesas té 1 fabricas, ■* - í f-
que tiñen siempre ungüentos olorosos* ‘ ? :

En vasos de'Crista! vinos preciosos, : ; ver
deSétta á tu opulenta mesa aplicas; - 
tu blanco lecho con cortinas ricas 
excede á los de Venus deliciosos*

De noche á la soberbia mugerñ 
sordos riegan tus ojos su portal,
¿por qué suspiras siempre? ¡oh Tueca! ¿quién 

Tu pecho abrasa en llama juvenil?
Que-



y
-  ̂ í . 1 -: ^Q:GÍéy£r^^ef te,¿o diga? tanto m al 

. ;:. - procede de \ q u e , tienes tanfo: b ie n ,: ; ;

Pide ; es alguna ocasios da una grande exageración por 
valentía deíJel empeño >£ábpofc salida; tal fue esta de e l -cul
la '■ admiración ;s -de- lai dudä',; o  to Caballero t Q n a r ln i■ en -su 
por la  expresión de el aíeélo^ tan-aplaudido Poema ; I

E r g . Perche- .non t  .ama»
M im E è .èiyivó^ E àhateare? £  non cieco?

--beuche: ^d#tt0 mira . ■ b u .: . . . . . .
i  lei per altro core, 
n o é re stò  fiamma p iu , quando nei mio7 
sp irò  da q u ei begli occhi y 
tutte le fiamme sue , tutte g l i  amori*

Quando el asento de e l re
paro es grande , solicita el in
genio á discurrir, ya que no 
se contente con uno, ni con 
dos desempeños, sino que mul-> 
tfpirque5 las soluciones valiera 
tes. Veese en este ingenioso So
neto, con razón premiado en 
Z a r a g o z a y  discurrido en

E ste, que acaso inei

Muesca .por Doñar. Asa-'Vícen* 
da.de Mendoza' ? á la milagro-. 
sa imagen de la Reyna de los 
Cielos, aparecida en las ame* 
ñas orillas de e l Gallego r y  al 
misterio, de Wiener su hermoso 
N iñ o . en el brazo ■ deredao« 
Cantó asi en emulación de la 
misma Eutérpe:: :

?rto es al cuidado^ i -: d  ̂ b
la Fé venére misterioso acierto^ - ; b ? > : c  - b ■ -r. • 
sacro fa vo r, qué se vincula cierto^ 
al merito feliz de imaginado..

■ '■ 'Dé Madreé ¡oh, ¥irgen le s  mayor agrado^ - ■ 
pues^hoy de vuestro corazón advierto^ b 
que per mostraMe al hombre descubierto o

• - al íiijo  Dios le permitís negado. ; ; , -  ■ g :
T  SÍ é l es otro en vos, y rro segundo,

diré que le aplicáis à la otra parte, o  ̂ ;
porque en entrambas et error ìe acìerte*  ̂ : ; « rú 

M as, [oh, infelice, quanto Ingratmmuiidó^ b b 
este que arbitrio fue para ganarte, 
tomas para disculpa de el perderte*

B IS -
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p̂íi âera luz, for

mó eLDivino Hacedor en es-»

Dé la agudeza por semejanza*

L A  sernejanza es origeo de 
nna inmensidad í concep^ 

tuosa, tercer principio de agu
deza sin limite, porque de 
ella manandos similes^dncep- 
tuosos, y  disímiles, metáforas; s 
alegorías , metamorfosis , apo
dos , y  otras innumerables di
ferencias de sutileza, como se 
irán ilustrando. ^

En este modo de concep
tuar carease el sugeto ,-BO-yá 
con sus adyacentes proprios, 
sino con un termino estraño, 
como imagen , que le .expri
me su ser, ó le representa sus 
propriedades, efeétos , causas, 
contingencias, y  demás adjun
tos ; no todos, sino algunos, 
ó los mas principales. Lucido 
pensamiento fue el de un Ora
dor Chrisriano^/en que com
paró al gran Patriarca San Ig
nacio de L oyo la , con aque
lla primera lu z , que crió el 
Señor en ekmundo* y  en opi
nión de graves, y  doños E x
positores , de ella mismahizo 
al quarto dia el S o l , formó la 
Luna, forjó los. Planetas , y/ 
los demás Astros , repartiéndo
la en todas; aquelia&briRaates 
lumbrer3S.xAsi dice>de Ignacio 
( que aun su misino nombre; 
le pregona lucimiento $ y  fue

te Cielo Religioso todas las de- 
itíásfiLñmbrer^^ de : santidad, 
do letes^  ;yr: de pméeneiatíe-- 
pardo su espirite:>en; sus liijoŝ  
( diciendo ) .esta-gram porcioii; 
de luz, será el Sol de el Orien
t e  urr -San Francisco Xavier; 
i esfera- eli Júpiter, de no San 
cFraaasco^ áe Warja , y  los de
más Principes Santos; aquella 
el Mercurio de tantos Doc
tos Padres, y Escritores; el 
Marte de tantos Martyres , la 
Aotivenus de un Beato Luis 
Gonzaga-, Stanislao,. y- ̂ otros; 
la Luna de un Venerable Her
mano Alonso Rodríguez y  
los .de su grado, e l ; Saturno 
superior , con todos los demás 
Astros, quê  i fue ;una plausible 
acomodación.

No tienen algunos por agu
deza la semejanza pura,/ sino 
por una de las ñores rhetortcas; 
pero no se puede negar, sino, 
que es concepto ̂  y sutileza 
d é l a  inventiva, como se vé 
en otra de el Doctor Juan Pé
rez de Montalyan ,| que tuvo 
algunas cosas? dignas de esti
mación, y  excedió en los si- 
milés. Fue este relevante, aun
que censurado , mas de la pa
sión , que de el ingenio:
, .¿Vístela concha de el mar, 
que bebiendo el sudor bello 
del Alva , forma una perla, 
ea su concabo pequeño:

y



Y  que ál paso queGa^caGcha ^con v^ l^ c^ yr^ tííestraead o, 
ya con la peffe:;epe6#pdo£ ; unamor,: .qu&babla criado,
crece la unión en entrambos, .. : ,y. asi à ios ojos. salieron 
con un nudo tan estrecho, estas lagrimas ? que son, 
que para sacar la-perla  ̂ por mas que encubrirlas quiero,
rompen la concha primero, pedazos del corazón, 
y : se'tpiebranc con el golpe que.se ha . quebrado allá dentro, 
nnos pedazos jpeqpeñps? ■ ,..r .. .Ponderase mucho por un si-

Pues asi mi corazón ; ; m pe5y< se declara bien el in
fue concha, que con el tiempo, tento: valióse de ellos entre 
iba criando una perla, sus muchas agudezas Marcial:
que es nuestro amor: lite ore- asi dijo en este Epigrama, res- 

ciendo, pondiendo à un otro Poeta,
tan unido, que en los des que le censuraba sus trabajos:
de des almas se hizo un cuerpo« Yo mas quiero en un banquete 
de dos mitades un alma, dar gusto, y satisfacer à los
y  un todo de dos compuestos» qombidados , que à los cocí- 

Sacanme del corazón ñeros.

Leffior y &  auditor nostros probai Aule libelos 
sed quidam ex aSios esse poeta negata 

Non nimirum curo, Narri ccenae fereula nostrse, 
malem convivís, quam placuisse cocis.

En el Castellano Don M a- el ingenio , que la realza gran* 
nuel Salinas, dice: demente ; con una sola se pue-

Aulo, si el Letor, y oyente den exprimir dos contrarios 
aplauden mis poesías, afectos : asi dlxo Don Luis de
poco importa que por frías, ; Gcngora: ,• ;
las condene eí maldiciente: Qué los dosnos parecemos
de un mal Poeta no siente . al roble, que mas resiste 
mi Musa e í diente severo, los soplos del v|ento ayracfo, 
que si combido, mas .quiero, . tu en ser durado en ser firme* 
que los platos sazonados- - Puedese realzar el concepto, 
den gusto d los ccmbi dados > añadiendo a una semejanza, 
que no aímismo cocinero. otra mayor, y  queexprime mas
En la misma semejenza pu- el sentir como en este Madri

na se hallan sus primores de gal él Marino à San Lorenzo: 
- O  non causa, ò non sente, -, r?

questi c h e f  alma ardendo, esa la ¿ è spiras

. y Arte réd Ingenio*



f  empia da rei ministri accesa pira,- 
ma gode tra de f a m e  ; im rogo ardente 
rinasce immortalmente,, 
è beato! ò felice! -
salamandra di Cbfisto , anzi Fenke

Otras veces. * sé ponen dos, fiereates afeóles , asi -̂  di  ̂
péró con oposición , mas que xo Mendoza -el conceptúo^ 
aumento , para declarar di- sos

¡ Oh, mal terrible!
ser Fénix en amar 5 y  eti morir Cisne.

Muchas, continuadas, y  apll- zó aquella Real canción el 
cadas bien , aunque no formen Doélor Mira de Mescua, 
el exceso , tienen singular agu- feliz ingenio ? que cómica- 
deza: con este artificio tra- za:

Ufano , alegre , altivo , enamorado^ 
cortando el ayre ei suelto gilguerilío, 
sentóse en los pimpollos de una haya5 

’ y  con el pico de marfil nevado, 
entre el pechueio verde, y  amarillos 
las plumas concertó pagiza, y  gaya* 
y  zeloso se ensaya 
á descantar en alto contrapunto 
sus zelos, y  amor junto, 
y  al ramillo su apoyo, y otras ñores, 
libre , y  gozoso cuenta sus amores. 
¡Mas ay! que en este estado, 
el cruel cazador, de astucia a rmado5 
escondido le azecha, 
y  al tierno corazón aguda ñecha 
tira con mano esquiva, 
y  embuelto entre su sangre, le derriba  ̂
simple avecilla errada, 
imagen de mí suerte desdichada.

Mas Don Francisco de Que- Luis Carrilio, no solo se con- 
vedo, à la muerte de D qû tenta con acumuiar las serne-

jan-
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tangas, sino que después* por y- eonvierte^ m -éíém ^  í la. que 
contrariedad > las vá aplicando, pondero infelieidaet

Miré ligera nave,
que con alas de Uno en presto boel© 
por el ay re suave,

; iba segura del rigor del Cielo, 
y  de" tormenta grave: s
en los golfos del mar el Sol nadaba  ̂ , 
y  en sus ondas templaba, 
y  ella preñada de riquezas sumas, 
rompiendo- -sus cristales, 
le argentaba de espumas* 
quando en furor iguales, 
en  sus velas los vientos se entregaron,'

■ y  dando en un baxío, 
sus leños desató su mismo brío,

* que de escarmientos todo el mar poblaron, 
dexando de su pérdida’ en memoria 
rotas jarcias, parleras de su historia*

Prosigue con otras no inferió- cía las resume, y  las aplica por 
res, y  luego en la ultima están- contraria ponderación, y dices

Nave tomó ya puerto, 
laurel se ve en el Cielo trasplantado;
y  dél texe corona,
fuente encañada á la de gracia corre, 
desde aqueste desierto, 
pajaro regalado,
Serafín pisa ya la niejor Zona, 
sin que tan alto nido nadie borre.1 

A s i , que el qn eá Don Luis llora, no sabe, 
qué pajaro, laurel, y fuente, y  nave, 
tiéñe en el C ie lo , donde file escogido ;
flores, y  curso largo, y  puerto, y oido.

D é la  semejanza , suele pa- este modo Don Diego de Mor
car el ingenio al exceso; que Janes, superior ingenio , y 
hace é¿ sugeto a l termino: de universal en un, culto Poema

de
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efe el ince odio" Troyano;^ di- er tose#:. sus'dos labios,
j0. ' v.--;.  ̂  ̂ X%M̂ £&4gS- dosfloTídóS mSSeS«

*La Fénix no sale ufana 1 El termino de la similitud,
entre cenizas deshechas, no siempre: es verdadero , tal
como él entré;ardieui^sEaní^%^'fve2  se finge para mas ponde- 
si toda Troya es uo Etna. „.-ración ,̂ y  para exprimir mas 

Adelantó el piadoso Eneas - t e  deformidad' > ó conformé 
 ̂ ]a Fénix , dexando por po- , dad; de-el asisoto.- De este mo

ca  la semejanza4  con el mis- do .comenzó Horacio su Arte 
mo realce Don Luís de Gom Poética, fingiendo un mcns- 
gora; _ t:. truodeim proprtíades; y  lue-

Érá su hermosura tantas. „ go t e  asemeja a das obras de
que bien se hallaran claveles^ . algunos Escritores;

Humano -capiti cemicem - picior eqmnani 
jungere si velit 5 &, ¡parias, indúcete plumas^ 
tmdiqus/ coliatis wembris, turpiter atmm  

.rdesMat inpiscem ¿mulier. fonmosa- súpome:
Speciutum admis si., risum ténecdís-. amicíl ■ 
crédito Pisones i si i iabuíos, fore librum. 
per simiíem , cujus velut esgri sonmia vanee 

■ - finguntur speciss : ui nec pes ¿ nec caput uni
:. reddatur formes* Pifiorikus^ atqus Poetis,

quilibst cmdendí, ssmper fu z t ¿equa potestas.

Fingese también ’ por una es' de sus' zeíos asombro; 
alegoría el termino de lase- y  al -fio, con precipitarse 
mejanza , y  después se api i- dá á su: ol vidotestimonio.
ca con desempeño. Don Luis : , De esta suerte vá presi
de Gorigora, á una amorosa guietido la afegoria, y  luego^ 
emulación, dijo: la aplica? :

Porque corre ¿t despeñarse, . Este-exemplo 1 e contaba 
medio aspmferado un arroyo, un Pastorcillo zeloso 
el paso quiere impedirle : á una te g a te p o r  quien
un arrayan; piadoso* . hoy le  susedejío propio*,

Y  aunquécoamil cortesías, , i .Siempre hatde ser córa
le vá obligando ¿L su tronco, forme eí termino de la asimi- 
por entre pies hecho sierpe, lacion , porque como seeseo- 
se le escapa bullicioso: ge para : imagen , se requiere
Eilíevarse quanto encuentra, en él la  proprledad ¿ debe ser

su-
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í  « #  mal caso. Fuete mucho M  p p  a u stro  grande amigo, 
% G i¿ e  eOB ^ne dié ©ido el Fadre Sebastian de Matien-
principio , y  Gercglificoá m  ^  5 -dela Gompaeiá de Jesús,

S ic ubi fmamcmn^ ndis adjé&us in  berbis^
M  váda 0 m m d r i,  cmGimt cdbus Wor.

En materias humildes,, y  fié 
burla, también ha de ser hu
milde, pero no que afeada* 
En la Tabula de Adonis fiixo 
el Frías, no fijam en te, .sino 
eoo mucha donosidad:

No podiendo cabriolas, 
hacia el prado floreras, 
al son de un picaro arroyo, 
que tocaba unas tejuelas¿

D e  las contípgenclas siiele 
Jomar pie è! discórso para 
grandes co n cep to sco m o  se 
dice en cadá especie dé agu
deza d d e  el mismh modo pa
ra la semejanza , y  .sueleo ser 
las mas gustosas , por lo pron
to , y  tari à la ocasión : de on 
acaso formo este gran Soneto 
BomLüis Carrillo/

"Viste d e  exem pío el tronco1 , y  de fiereza 
.este .qué vés Cení! mano arrogante; 
aun muerto dura en feroz semblante 
el animo, que opuso ,á Jauta alteza» 

Parias en humildad dá á la grandeza 
del siempre vencedor Altitonante, 
y  asi el árbol humilde d i arrogante 
rostro humilla , humillando su cabeza. 

Señales .mira en el del rayo ardiente, 
de Júpiter respeta los despojos: 
oh, tu que admiras triste esta .memora, 

.Frescas aun viven .en la  altiva frente; 
toma en ella consejo, ábre los ojos, 
y  vete , que fiarlo debes á „su historia

N o síemprees .menester po
ner formada la semejanza, ni 
expresamente aplicarla, que 
bastantemente se percibe. Asi 
©ón Luis de Gongora:

Cada vez que la miraba,

rsalia un'Sol -por;:,so frente, 
dé tantos rayos vestido, 
quantos cabellos contiene. 

Acontece no estar forma- 
fia la semejanza por faltar al
guna condieioo 6 por repug-
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naralguna d élas circiinstan- soluta mente; valiéndose déla 
d as; y  entonces se exprime candidoa exageró mucho el 
condicionalménte, que es ,ma- ingenioso Jurado en esta seme- 
yor artificio,- como diciendo janza: - ■ , -
si esto fuera ,ó  si esto no fue- Entró donde el marmol parlo
ra , te asemejara ¿quedes ̂ asín ' pensáraver " por Lísipo 
decir mas con extremadasu- mnq^ngel ^ si dejos ojos 
tileza Bou Francisco de Que- no le descendiera un N i lo, 
vedo introduce ai -S o l, ha- y: tras él la  f  oxa sangre 
blando con Dafne: por el nevado camino.

N o corras mas, Dafne fiera,- que abrió en el hermoso cuelio, 
que verte bulrtan^iMosa : . sediento puñal buido; 
de mí ,que alumbro la esfera, tal quedó como la rosa,

. si no fueras tan hermosa  ̂ que de su lugar nati vo 
por la  noche te tuviera. destronca el robusto arado.

Este modo de discurrir con- aunque por mas beneficio, 
diciooal es muy relevante, y  . Ju n tó eo n ei artificio con- 
se hallan en el gran des con- di do nado la correspondencia 
ceptos, no solo en esta espe- con los efeoos Don Euls 
c íe , sino en todas las demás: de C-ongora ' en este extre- 
porque se adelanta el ingenio madó Soneto , al tu mulo de 
á loque no se atreviera ab-, la Rey na Doña Margarita.

No de fino diamante , ó rubí ardiente, 
luces brillando aquel, este centellas,, 
crespo volumen' vio de plumas bellas 
nacer la gala mas vistosamente.

Qué obscuro el huelo,y coa razón doliente, 
de la perla Católica, que sellas, 
á besar te levantas las estrellas, 
melancólica aguja  ̂ si luciente. {

Pompa eres de dolor, seña no vana ; 
de nuestra vanidad,, dígalo el viento, 
que ya de luces, ya da aromas tanto 

Mumo tedebe. \Ay ambición humané, 
prudente pabon hoy con ojos ciento,

- si al desengaño se los das , y  al llanto.

s La gradación de una seme- tiene su especial agrado; dí~ 
janza á otra mas s^pificativ a, galo este, augusto concepto,

que



oue se coñ tinta Reál: -
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piles én -< :■ ; ::j l: -:i ■-■'■■
cocoáíiiós áségtifaii^ 3 e ím  sm ejan^si&heeptm ^
quando h&siíisiÉís dám " sm . ' j

Realza la una semejanza k
i  la otra y coiuOí m as^éxp^ 0  qtialqúlera semejanza 
slva de el pensamiento , dé los (en opinión de muchos)
dos ciegos amantes , el Cor- contiene ensí sutileza , ni pa- 
dovés Jurado: sa por concepto , sino aque-

Y  la visita que un tiempo lias que incluyen alguna otra 
guardó de quartana estilo5 formalidad dé misterio , con- 
era ya fiebre continua, trariedad , correspondencia, 
con frenes!, y  parasismos: improporcioti, sentencia, & c. 

Aunque no haya gradación Estas (dicen) son objeto dé 
de una á otra, sola lapariedad, esta arte, incluyen, á mas 
entre dos sémejanzas á dos de el artificio rheiormo r  el 
sugetos correspondientes, es conceptuoso, sin él q u a ln o  
artificio, como esta: serian mas que tropos, ó<ft-

Cada labio colorado, I guras sin alma de sutileza* 
es un precioso rubí, Veese en este gran Soneto de
y  cada diente un aljófar, el primer Cisne de España, 
que el A l va suele reir. que á mas dé la semejanza

Veese la correspondencia para exprimir su afeólo, inclu- 
entre las dos semejanzas á ios ye la eminente improporeion,- 
labios 5 y  á los dientes. y  la contrariedad paradoxa.

Como la eterna m adre, que el doliente 
hijo le está con lagrimas pidiendo 
alguna co sa , dé la qual comiendo, 
sabe, que ha de doblarse el mal que siente,

Y  aquel piadoso amor no la consiente^ 
que considere el daño , que haciendo 
lo que la pide , hace ;  vá corriendo, 
aplaca d  malq y dobla e l accidenté: *

Asi mí enfermo , y  lo to  pensamiento ¿ 
qué en su daño; os me pide, yo querría, 
quitarle este mortal mantenimiento,

Mas pídemele, y  Horneada día, - 
tanto, que quantoquiere, le consiento,

. olvidando su muerte, y  aun la mfa*
Tom .Il. E ha

y Arpele-<]mgemo» é-y
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La proporción, y  .corres- .de; Extremada gàtedia^ 

pondeijtiat^ ^àiénM ®  gra- & :m Jnae!m te: 'tané^Ua^ 
do la semejanza; por eliaco- m e y a  A u rora  p a r e r n e  :;:r; 
utenza DomlranélsimtdeQue- Por lo co^arlo-Usée^tóda 
vedo íaFafonlaivde Dafne: con a.gradabie iprimor, en nna

Delante del Sol venia contraposición, grandemente
corriendo Daioe^ doaceiìa ' dixoelGonde de¥illamediana: 

r  >ì) ì,j  ; . o t  ì o/n,:qnt-:oo 'a
: - k; , e^Ds -la muger un : ma r -, iòdo&rtuoag : ; . - .. 

arma mudable vela à lodo viento,
; ; ; ; es cometa de fácil movimiento,
_r‘ o'; .. Sol:m rei rostro^y enA'ahnaLum * .

f contrariedad da-ai- ; ch i su le stelle assiso, j
-ma afla^ semejanza , que por - ha gli Angeli ministri in Fa« 
si sola fuera muerta : admire- radiso;
se enceste madrigal de el;Con- f  allegrezza del Cielo : 
ceptuoso Marina al Macimien- piange: è  ie eterno Sol trema
J&.o ■■■ ■ ■"iti '■

Avolto in sottil velo 
{ rimirate ¡oh, mortali, 
èstupisci , ¡oh; natura!) 
nasce il sommo Fattoi* fatto 

fatura ;
. ira duo vili : animali

di gelo* ; ; ;
Este/mismo artificio contie

ne aquel elegante , y .premia
do Soneto de Don Luis de 
Gongora , ai Patriarca San Ig
nacio^ metido en; el estanque 
elado , para : apagar el fuego

giaze in ruide piume, de un mozo lascivo*
En tenebrosa noche , en mar ayrado, 

alr trabes diera ñn marinero ciego, 
ele - dulce -voz^Jy de homicida ruego9 
de Sirena mortal lisongeado,

S i. el fervoroso zelador cuidado
del grande Ignacio,, no ofreciera luego, 
farol divino,su encendido fuego; 
á; los cristalesídemn esíanqueclado^: 

Trueqa^las , velas eldDaxel perdido^ ; .
... ¡y escollos juzga , que la mar se laban, 

las voces , que en la arena oye lascivas 
Besa el puerto altamente conducido, 

denlas que para norteasuyo estaban 
ardiendo en aguas; -muertas llamas wwas*



Qmndo ? el ̂ slmile -se^ayuda’ r e a lz a  : ' ' fue /superlativo coti- 
de la correspondencia, ; Ò eoa ; eep.ro del Cavaliere Guarin% 
!ss causas, ò con los efèftos - comparará Ven u se o n e l mar, 
del sugeio^ es , una gran ; d e i-  ,

y Arte à&Akféfmo* # 7

... _■; .. : ; ; Figltm deim ar Eemdegm^ b  ? t .fe-.'bb) v-bv-ob
. b -ì-: ;éfdegi3aihentenata;^HL-; -b  b v .b ? c t ; . 1 b  o:.b 

diequelpeiidotóonsÉuoy t
■ b : -, elae con aura dlspemetallettratric^

; bprimarlusmgui yè  poh b >■■■?■•■?- '•■■ b/b...; ;
b.;? ein:<wlnetpeÈd;fidmaai9. . ::o -bb ,;e. - ,■ ■ .-.■  ‘-.vy=i

~,-b ;vd - ^^tànifeiiei;e::piibse&  e,K : b b l  de  ev, : e re ..: ' 
de impemòsi^ ètoTfeidldesiri d 

b drpiaistl s:eetdi cospiri;-■
ehetmadre di tempeste^è dlfnrore^ - )

.-vej': ideba^chìamartMl mondo, -.e V : ?:è :ub ?.? ■ bo
- ; ,̂ e. :b b  è non.m aete d l amore. ! d e.e. lo:) r oì ? 1

M a d iè à  la antitesi lò cri-  ̂janza, e! may orazgo de la agu- 
tIcd^7;malkipso en estaiSeme- deza imestrò Marciai

. ; / Ldentirirsjàmnem( tivMìs Lentme^capiBis, t / *;;?
. tmnsubiio Corvur , quimodo GìgnmerasP

Non omnes falliS ySelt te'Proserpinacanum^ 
personame apiti detrahetilla tuo*

i N o  se pudo áQcir mas , sí 
lograrloerrestá Decinaa Doa 
Manuel de Salidas.: ‘ ■■;•■?-b

Lentino , que viejo ayer, 
hoy eres joven mentido* ; 

ideeCisOe^or doitehido^í0 
en Cuervo  ̂mudaste! serr;?o

- por mas que^quietás traer :■ ■ •
- melena 3 y  barba fingida, 

á Proserpina rad vertida,
rvñb.rehgañaráq tu invención^ 
to que? quira ndô  i e l ; m asearon, 

te jubilará la vida,? b ; •, o 
Pandase también la seme-

ja itó en  ía GÓrrelacion del nom, 
'bre v yvaiese-dé:‘la ' parebórna, 
sia, para apoy o dé •? la similitud 
©e: esra suerte un ingenióse 
Orador- , f fue buscándole "dos 
-ep>ite ¿lOsbábSob; Virgiliolé lia- 
aba Rey de iaduz  ̂f  duode
na \té^iP S a l!-durétaP astfa .;fbM®~ 
ració) honra , y  lucimiento del 
O e l o -x^Ltívidüm > CoeU ~:dMus* 
©vMlov^péjo^déf día b ■ 0fp&* 
sita ‘'■ ■ $p&mfpí4fefér£ú'r1 l-imdgme 
Vb&bus* Ldcátiotfuente ¡ dé-;la 
luz : Largas ítem liquidis fons 

E  2 tu-
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- luminis.i 1 ■ SoL = Sillo e l : espejo d e l. vdíh , y :: dé "su
I talico ,Ianipará; del - mundo: redadvEn tre Tindos, y  Señores, 
Explorad dubios Rbcebea lam- el Principe del ludmiento, 
pode natos, ;Síselo- el Padre Entre grandes:; 5 é l  Gigante áél 
universal: Doñeo Pater igneus esplendor. Entre Virreyes , el 
Orbem impleat  ̂ Seneca el .trape. Presiden téder IbaAstros. En- 
gico, elRedtor del la claridad:r:tre:'validos:yj  - favorecidos , la 
Ob lucís alm¿s R edore-E l- la m p a ra d eld ia í Entre casá

is Chrisíiano Viqa:4 la^osáantor-, dos ,da cadenade oro del Cíe-
¡ cha : E tfd ce;Sol rosean¿gras,_ do^Eniieryladosq el decoro del 

dífieerat umbras. Fiaron .. la:;; rñtmamento Entre seglares, al- 
cadena de oro déf Cielo : A u- oitoelef munctaEntre Religio- 
rea codi caíena. Plimo, alma sos , íel -Gorileo de las Estre- 
del mundo: Mundianimus ilasrEntresuperiores, y  Gene*» 

& mens. Ausonio  ̂amayorazgo erales^ elReiÉor; de la luz. En
de! resplandor : Aurea.pbwlm* tre Sacerdotes ;y la fuente del 
Boecio , el Cochero del - dia:; ̂ resplandor. Entré Doctos , ojo 
Quod Phoebus roseum diem cur- resplandeciente del Cielo. , Ea~ 

ermprobebitáureo*^Arnohiopél tre Santos: ,;;la Antorcha;;.mas 
Principe denlos Astros : -Sgde- resplandeciente 5¡y ¡encendida* 
rum , Sol princeps. Cicerón , el Finalmente , entre todos , el 
Presidente de- las antorchas: Duque delas Estréllas en no- 
Mederator Jumnt¿m  ̂SánG re- , Meza 3 cortesías , valor , sabi- 
gorio Nazianzeno , e l  Corifeo duda , prudencia , religión, 
de las Estrellas: ReUquerum virtud,santidad:, gracia. Aun- 
Cborífeus. San Basilio, ojo res- que toda la acomodación de la 

-plandecienteidélGielp'AdicAkts semejan za ̂ v fuec erudira ,opéro 
j^cddisple^Md^M.1 Profeta Rey la éscelemé^ Parooomasiai "dé 

Gigante de la luz ; MxultaBit Duque de las EstreHas con éf 
ut Gigas. Finalmente ,• el grár Santo Doque dá-el realce al 

. ve-., y  erudito Ijloiv le llamó pensamiento. - ;; c ■ : v el 
Duque dé las Estrellas t Ster Siempre el ^

Ilarum D ux. Ruego aplicando gen:de grandes conceptos, co
da semejanzaralSánto Duque, mo se dirá en su propia espe- 
y  Beato Padre Francisco de cié : así también para la seme- 
Borja, dice ; Soles .ilustrisirno janza dá fundamento de Con- 
porque ^ tre  tantosnpbilisímos formidad , y  .. pÉopéreion. Dora 
descendientes ,Padre es de las Ruisrde Gongora en; las firme*’ 
Estrellas^ cintre: nCbrtesanés, zas, dijo: 1 j 1

1- Des-



Desdichada Violante,
á  -la ..ñor de tu nombre parecida; 
zelosacom o amante, 
tan de í a z u l , tan de purpura, teñida, 

: que es amante , y  zelosa,
un Hilo verd e , una pequeña rosa,.

Saca del nombre de Vlolan^- 
íe la aIusionm |a ñor para la 
ingeniosa semejanza , exprí- 
miendosus dos afeaos. En el 
equivoco del nombre se fundó 
también aquel aplaudido Pas
quín de Moma en tiempo de 
Nerón , quando ai rebelarse 
Eranda^ despertó él del sueño

de su ñoxedad : í Galli ( decía) 
vie cani andò excitar uni ; los 
gallos bao despertado.

La improporeion , y  con
trariedad de efeoos se expri
me artificiosamente por dbs 
contrapuestos símiles. -Baici- 
simamente el Guarino di
jo:

Amarilll del candido ligustro 
piu canuda è fin  bella; 
ma del aspido. sordo,. 
è  più sordo ,  è  piu fe ro , è piu fugace.

Y  eri otra parte:
Si miro il tuo bel viso, 

amore è un paradiso:
> ma si miro il mio core, : 
è  im infernal ardore.

La contraposición siempre 
fue gran realce de;, toda suti
leza , y  aqui de la semejanza, 
porque hacen, agradable har
monía entre sí dosvde ellas 
con su antitesi- Don Luis de 
Gongora.

Espuela de honor le pica, 
y  freno de amor le para, 
no salir, es cobardía, ;

; ingratitud es - dexárla.
. En el mismo termino asi
milado suele hallarse y a  la 
artificiosa contradicción, el 
saberla aplicar bien al , sugeto, 
es sutileza suma. Logra esté 
ilustre Soneto por s í , y  por su 
Autor , que fue el Marques dé 
Tarifa.

Tienen Jos Gararnantes una fuente, 
que por oculta calidad del suelo, 
el agua tiene irla como el yelo 
quando la hiere el Sol resplandeciente.

Tom. II. E s  Mas



Mas luego que en la mar baña su freiste, 
y  el mundo se escareee , y  en el C M o 
tiende la negra noche el rico velo, 
hierbe,, y  abrasa como fuego ardiente,. 

Asiyo:tristenerfixeúter€G!^etíidoL c i 
de llanto, estoy celado je n la  ^presencia 
délos ojos ,  que son reí Sol que temo: 

Mas luego que oscurece mi sentido 
/■ la- escu risima noche-de -suiauseneia» ;

. ; ; v- en vlvofuego me

~ .. D I S C U R S O  XL.

, De las ¡semejanzas por pondera- 
■ A cion mnsteriosâ  dificultad^
A . , wa.jp rep&ro+w, ■. ■ ' :..v

SUélen :ser las semejanzas, 
ya fundamento , ya des

empeño délas ponderaciones 
misteriosas^ de los reparos, y  
dificultades de contradicción: 
porque unas veces dán ocasión 
.para dificultar, otras veces á  
la dificultad sirven de salida 
con mucho artificio., y  esto es 
lo mas ordinario. Desta'suerte 
e l ; pronto R u f o - mandándole 
el Señor Don Juan de Austria 
( el Primero ) que ponderase 
con brevedadycomó la muerte 
iguala los R eyes, con los mas 
humildes hombres , y  por otra 
parte suele avisarles con los 
cometas, dijo al punto: ,

Pues de Reyes sois hermano, 
ved que el Cielo diferentes 
los hace de esotras gentes, 
á lo divino, y  humano. 

Porque el cometa que embia

.consumo ̂ .y sfftfeoaodu : ..1 u:

; qiiandoa' morir los emplaza^ 
réyoes que elcuerpoMmenaza^

- jhdestrsMa '.squèej$^mw-gutà* 
Extremada «salda af'miste- 

j*io dé los : cometas ,  em-lás 
muertes: de losrPriecIpé&p ipor 
la semejanza con .su breve lu
ci miento , y  añade la  corres
pondencia ,  entre ' guiar e l es- 
piritu como .Estrella, y  ame- 

, mazar el cuerpo como rayo.
Ni con menos artificio -sir ven 

de desempeño: à la dificultad 
del reparo. Ponderó uno en  la 
Geneak>gi&;de Ubristo o:Señor 
nuestro p or .SímM&íheo: , en 
nombrar síáaa^uatrbAiaugéres 
pecadoras y  despues de ellas 
aquella gran Señora, esenta dé 
toda culpa ., y  dá la  solución 
por unaesazonada semejanza; 
Que asicomo estando e l  Cielo 
nublado campea masmoa Estre
lla : así M aria, que lo  es del 
m ar. brilla mas -entre los ce - 

. Tajes de tantasculpas.
Mácese misterio de las con - 

tingencias ordinariamente , y  
dáseles salida extraordinaria

por



Arte, de Ingenio. j  j
oot Í3 semejanza® Canto Don ca etc el mar , que aseguran 
Luis de G ongoia ai nacer-d, d espires la serenidad-, y  la bo- 
Sol áeL^Biipirep-m^-nuestro dm m ^  :€¿eii .iW  m aw  tempe- 
humildeenáisferior v rfe? commmS^::turbmes &

Nace-el N i f e , y  velo á velo: tempetates t Uw ad augmdam 
dexa en cabello á sii madret p&cem tuam íUum tumultum 
quezstmd&domr ímxmñb^ prcecesisse credMeritn*
ek m ^  d eljSol qumáaxcds^ , En la  misma semejanza se 

Deseen u artMeio m  >-:puede hacer el reparo , digo en
yalió el sutil Piiiiio en su Pa~ el termino asimilado . *y dásele 
negiris» ponderando, que los coa la:aplicación- la relevante 
motines, y  alternaciones del salida , que si fuere m oral, se 
PneMo^Romano f  que urece^ estima mas. D e Dori:.Luis €:ar- 
dieron a l pacificOígOTernóííe riilo ? á un cávallo - exem- 
^Frajáno ,  habían sido com o la pío de lo que fue , gran. Soné- 
tempestaddei Cielo r  y  borras- to . v

El imperioso brazo, y  dueño ayrado,
-‘ ■-T ■■■'.■: :: êl que Pegaso sufre paciente n '

v;--tiembla á te  voz: medroso , y  obediente, :
: sayal le viste el cuello , ya  humillado.

E l  pecho anciano de la edad surcado,
- que amenazó desprecio al oro , siente 

humilde ya , que el cañare o le afrente, 
humilde y a  , le afrente el tosco arado.

Quañdo ardiente pasaba, la carrera, 
solo su largo aliento le seguía, 
ya  el flaco brazo ai suelo apenas clava*

¡Á qué verdad temió su edad primera! 
llegó v pues^de su ser el postrer dia; 
que el cano tiempo, en fin,todo lo acaban ^

Con enseñanza pondera la 
contrariedad de tiempos, hace 
reparo en el infeliz dexo , y dá 
una gran moralidad por solu
ción ; con otra gran moralidad 
dió alma á un emblema Aléla

lo , tomándola de el Griego 
Thocrito. Pinta al amor heri
do de una abeja, quexandose 
á su madre ; yq u e elfepór 
una excelente .retorsión de za- 
yere la semejanza.



Alveolis dum meïïa legit : perçus sit Amorem ■. .> *■ : ■ : 
furacem mata opes , &  szmmisspimïmMquit ̂ . h £ 

V. :i?pdigitis ; tumidogemitat puer anAésmngue^
■ et quaîit: 'éfrabunâus ..immumt Venerique doïoremi 
ïndîcat, &  graviter queritur , getoûi apicula par uum 
îpsa inferre animal, tamnoxiavulmrci possitj 

=■ /-cul riaens Venus. H aacdm itam t a '§uoque , dixil 
. nate feram: qui das toi noxia vulaer a fa r  vas. f'i

- : Repara amor , que una pe
queña abej uela le cause dolor 
tas grande , y dale su madre la 
-solución, aplicándole con; ar- 
íiiiciósa .retorsión su semejan
za. No mal la parafrasea un 
antiguo Español.

Madre mia, una avecilla, 
que casi no tiene pico, 
me ha causado mas dolor, 
que pudiera ún basilisco: 
la madre que lo conoce, 
vengada, por verle herido, 
de quando la hirió de amores 
de Adonis , que tanto quiso, 
medio riendo le dice: 
de poco lloras , Cupido, 
siendo té  ̂y  esa avecilla 
iguales en el oficio.
También se supone la seme

janza agena , y  se puede fun
dar sobre ella 5 el reparo , dan
do la Ingeniosa salida : asi Fray 
DiegoLopez de And rada glo
só,, que con razón se comparó 
e l sentimiento  ̂ del perder el 
Cíelo ai dé cinco Vírgenes des
preciadas de su Esposo, por
que no hay tormento que se

le iguale al de uoa m uger - des
preciada. r V 
■' • Quanto mayor: ; esl la o razón 
■ dela:diñcultad--, yernas la  ra- 
zon -'dei -reparo ,' salé mas lasé- 
mejanzaen la solucion. 'inge
niosamente reparó uno en la 
presteza.^ con q u e se movió la 
Reyna; de todos¿para i r á  vi
sitar̂  à su. prima;'Santa Isabel, 
y  responde con una valiente 
semejanza. Que . asi como el 
Cielo no se movió , hasta que 
tuvo al 3ob a l  quarto día , y  se 
vio , ò ilustrado ò comunica
tivo ; así este Cieloaní ruado de 
M aria, en habiendo concebido 
al Sol inlini co 3 se mueve con 
tanta ligereza ,  à dar luz , y  
à comunicar tan divinas influen
cias* ' ;--u.

La acomodación 5 y  aun la 
salida al reparo de la semejan
za tal vez son hiperbólicas con  
mayor artiñeioVpuesrahadéii 
el del encarecimiento,oAdmira 
esta de Don Luis de Gongora 
en la Isabela. ... ,



Hay una ñ o r, que con- el A  l v a nace,
- caduca - al S ó l ;^  con la tarde pierde, ,, a.,:

j *V f c  vérde; rampc,;quesu CHoa. ̂ e r d e ¡ 
r iiond^marcMtayace$/ -

6 coüdo satisiaBe
no mas so b re tó iia  \ . . . .

; - queel-iÉbrtalgélp d eq u e  está ceñida 
" á^iBÍ^s|íei^nz|9í%ueíiiáeMz lan&ogibro*. - ---,c 

, - ■ puestos ñie^íBaimyilla¡y: sioo asombro® ,. ■. n ; ■ ■ ;-r.u¡

y Arte de Ingenio. 7 3

Pondera la brevedad, repa** 
ra en lo azul de su g a la , y  
acomoda por exageración. Es 
doblado tBaicè ^quáólo^rnas'í 
del m isterios# afíad^ la-Gori-. 
formidad , o proporción en la 
semejanza , que desempeña. 
Comentó "€óñ v i l e z a  uno el 
Martirio de San Juaó Evangeli : 
lista en la Tina de azeyte , y  
dijo que con mucha razón el 
que era luz inextinguible de la 
Iglesia, ora antes ilustrado«, 
que extinguido con tal genero 
de Martirio.  ̂ :

E l nombre dá pie ordinaria
mente para los reparos , con su 
significación, y aplicase por la 
conformidad con los efeéios. 
Esté mote dió:é l agudo Jurado 
à un C avallerò llamado Braca- 
monte en unas cañas.

E l sombre tengo de monte, 
y  el Etna debo de ser, 
pues ■ nunca dext>: de arder¿

 ̂ Repara en el nombre , y  dá 
salida con ia semejanza al bol
ean de su pasión. Mejor fundó 
el misterio en el- Augustísimo 
nombre de María ¿ Juan Maria

defocarm c. 3. ponderó su fe
licísima significación  ̂ que les 
Estrella de la mar , y  dale sa

bida; con la semejanza de la Es- 
etrellardél Norte , que asi como 
esta no conoce Ocaso $ asi Ma
fia nunca cayo en la culpa.

Comunmente^tóda semejan- 
zaque se fundaren alguna cir
cunstancia especial, y le dá 
pie alguna rara contingencia, 
es conceptuosa : porque macé 
con alma de conformidad , y  
se saca de la misma especiali
dad del objetos Lasdem asque 
no tienen esté realce, son se
mejanzas comunes , muertas 
sin el picante de la coneexion 
fundamental. De ? esta . suerte 
aquel gran benemérito ;&§> la 
agudeza Ruíb , dijo : íde mn 
Principe , que disparando una 
pistola se le rehentó el cañón, 
y  le derribó el .pulgar r que 
quien era: un: Láon en el valor, 
y e n  las armas ;• lo habla de 
ser también en tener una ruña 
menos como el león , singular 
en esto de las demas fieras. 
L o vivo de esta semejanza con-



siste en aquella espeGÍalidad;de--;,gí>nna de los alamos , lla mada 
tener un dedo, menos, asi como • .electro;i-ldeyendo d eopatta  á 
el león una liña:; p a rq u eases, :£ gyp o^  se.encerró ene! precio- 
fundara el ¥alor4 lolas;aíhefanc^0 ^epulero.^q^e^lia bahía fa
una cosa muy coman , y  un Wdddo^ donde pacano , y. no 
siroite sin' espirita de coticep-6 líiiallafonceo^elí^iEO una Vigorar
to. co ri

fa
Marcial en e «  « fie n i ««tre la
grama , una en el sugete , otra ponzoñosa Vivora f y Cleopa- 
en el término asímíiado^Qiié^ ,f. nh^' : : >d >r :
dònna 3%oráS'Íepfeaáa:fe:í& v c fi--. eb h¡\:-;r; v- ; ;

~-úi :v- 0 km B m  MsB^dmmamimdm¥Mg^p4  smpsf: y,byiy
;■ o'"“ b  ̂  ̂ fim it-m  Wstantem $u?m?talgem?n@^am* ib -=-- j-

duM'mir^iur- y pmgmse/t'prSjMnefi^ r : 
u . ' ' eúfiéreto ¥igtáí yinSí&¥.?p03¥:geltt?’j^ ... >■■■■■.

-vr'ì £Uü;9¿í> ¡Wipk¥&mtumdo'¥¿obiM^¥$B&:et*::y)̂  ;iucob . ;ib ;rí

> d :■ Kyafcxoío con la acosmrrí- ■ juzgues tu f e  desdichado^;
brada propiedad Don Manuel 
Salinas^ y  dixo: en non 
^nníferíá pásate?, oí
siumarnVi^orai)m:skmé^h byb

:/ sinna Vivúraha llegado 
„ ^tumulo- mas precioso*

D el ! Bautist a [ pondero trn 
Orador Chiastiano, ;quevOon

- -que al. b & íiz  Faeton r-b i c i^zon iueanufeado del fe g e h  
: ;;su?triste,hermana lloraba  ̂ e ab ofrecer su padre .Zacarías
Elóia el precioso llanto,

- 'y^miéntrasiadriíira el ver,
■c‘; qué la : puede de tener ? L n ; > :i 
o ̂ ehallobpresa : con espanto* 
Í 5e eleélrOjpuroísu suerte 

él sepulcro la labro, ; 
donde viva se enterró,

/ cparalhacerífeliz su muerte® 
Viva también te-metiste, 

Oleopatra sepulcro real, 
v feyendo e l riesgo data! ; 

donde á Vivora te; diste. „■■ 
Pero no por mas dich osò  ̂ì J

el incienso. 'Porque el que ha
bía ; de ¿ser él Petiix v de les San
ios, se
EeñúrJenb concebirse entre âro
mas. Del Evangelista ponderó 
o t r o e l  estar ai pecho de su 
Maestro, quando hace plato 
de su cafne v y  sangre, porque 
es muy propio deL Aguila con
gregarse donde hay cuerpo ? y  
cebarse en el corazón. De San 
Estevan , dijo San Fulgencio^ 
que el que [ era corona de : lo s



y Brente,
M a ^ t ir e s ^ p^reèlesè m  -m* m zm  -5 y ^ iim ostm ck  es- 
preciosa pedrería*f^odas estas- f)e<:ia|- .?̂ ^aedá: píe al ingenio 
semejanzas se fundan .en alga- para-el: concepto*

DISCURSO xn,

D e  la s  pondem úianes * y  m g m m n im  p o r sem ejanza senten-
~ -n : > ! :ljdosa» '

jaezas^ para Isaear ig&mñügaió selirentb^BaVtbo^
jidad- provechosa^pondera el jem e Leonardo en este grave 

O rm ino - .asimikdo#an suscir- Epigram a,; r - ■'■ ■■■■
■ O'.-y.-i J : lj-,2ì y;.;U '-j‘í ", V UU i; ¡ „i i.iiy .> :yi

f» arJír-d
y  ̂ eMé ̂ osai  ̂ q̂tse

-cr ; o  v ;:,r *■: idel{Mi^®np3:iil^ T ox d^iá ftoresi&p ■ ;;
-■■■ í s h "'0 :v: r
'■ -•u- : vecinas flores lé  verán desnudo* :

;Nota esa rosa jgúeaua^áhñrapudd 'i  ̂ ' •■ - -íV-,i;
abrir el paso á .su niñez modesta, 
par-a quán Breves términosíapresta<

, o; lagrana^ que iibrádei'Xeí^efn u f c C;D 
'Yivessn planta los estivos mesesj 

mas el honor de los purpurees senos*
¡misara «edad ! la im  ad urez d e é ^ d la i; * 

^Btées^sihsrmoh M&r&ménos¿
pompare tu íe$br.ii%pof¿que confia^

.que ha de reynarcm hados mas corteses?

Arguye comía f e a l d a d  de  ̂ unamente de la lglesla Catoíi- 
la  -mayor 2ierfSffiSttfá>'d3̂ f o 8:̂  de la virgi-
fíores A ^ ^ t o ^ ^ á ^ t t e z a ;  v"'midad  ̂--fe^e^%rgÍ!áieatode el 
Unicamente el Poeía xeologo Fenix á la  inmortalidad de la 
San Gregorio .Nazianzeno or~ pureza.

 ̂ ^Zh<pj^mxeüói$Msprímos^remeeseítpannos? <- 
; ; '.A-ii-rujift pteditS^fiammispostph¿é¿Ma:dastpa Pénascéns^^ 

afque 'nobuni ^eisri surgit decorporecórpus^
:hmd secas ¿egregia redduntur morte perennes?

mud̂



m
^âmtms -ard^scurit p e & o ^ ,: ?#. 

corporedn^áfflffa sitm m ti^rc^ar^uerphrum-esj¿- 
fî^Q, jp& cpissfane.f^ i% îgfet euro, eotpore...iœdus 
non ferler, postqtiam mellón exarsent igné.

•r.. .y -<, • :•/«>•• "f îï- **%, k:% V>- £ f ■ >£ > h y*- •»!. 'i+J l ->Sr V'' **• S*
Añádese á la semejanza lá sen- esta sentencia, que fue e lfru - 

teneia Gpmyenfcaja^ safem e^yí%  fa>y&mtafaiyy -.,-A Al 
jor la moralidad. Pinta Don- - /Éste de la Primavera 
Luis de Gongora el Palacio de el verde Palacio es, 
fa P r ñ ^ y p a h  A j^ e íe n M fe t i;nr'a|o=;?sé er|ge
■ c^bí^Mo^oada flor femíápiel ^yaparagoeo, mas de un mes; 
&ridpl%>mance , que eomien- - - ¡Jas flores d-f-as personas ;;
^a: .......; - - ; i - eieHos ejemplos Jes den%

Esperando están lacrosa, y : cpie puede ser yerm o h o y3
quantas contiene un vergel lo  que fue jardín ayer, 
ñores hijas deÉb&PWa^n yyn , jyylíe larnjsmaysentencia fia- 
bellas quantq^uedeñ serv; ¿ ,Axeyarguniengj : yEraocisco L o -  

V a describiendo coa la  cut- pes ¡de Zarate ¿/florido inge- 
tura , y  realces de estilo 5 que .mío , ¡m . este celebre Soné- 
acostumbra , y  cpncluygííeon:; j o , y , i ; ;

i lOi.ü
Esta ? à quienyyaîseiie atrevió Guaradoy 

conzpurpuras fra^anfeéi adOTió-eii>peito, 
y  negando yen la pompa : su elemento^ v 
biemque caduca y luz fue Sol del :prado„

Tu viere® layloacjos;por ¿cuidado, BteÁtn ; 
siendo su munibAre^;;peasamfeníOím"l 
¿qtdén-sinoyel hidttefe& era^ 
de la Ignorancia rustkay gulado^ ;,

Aun no gozó de vida aquel instante,
AIcmcO ;̂ío^ue]se;pemúteárlas3p iá5e^siióres,oon: evti^ A  
•fa iv  d  m  porqué Mego-alÉ0caso eneL^rjeatenod rr/rm  A 
A  ryoïm^è^jd^Mandetnlmirosa^^idasdriad^^^ é . ry » o ft 

3 ) \AC-~A\:.feM?:\Qué, laskeMezas-soncolores^ .3 ... ..
¿y fácil de morir todo accidente. y : / l  y

Î M   ̂te^naiño y'asMJ^O'í.íSeVygetoi^conyquiennséu carea. Asi 
hapytal - vez ?ekargumen|p en y fa/sefanoloso Horacio igual- 
contrario , y  entonces y mas se mente Philosoíb 5 que Poeta, 
pondera la desemejanza del su- en aquella su primera satlra

tan



tan plausible , arguye á ua recoge ;  pero éf 5 ui en ei tem- 
avaro con moderación de pestubso Invierno, 'perdona á 
la hormiga, que solo el Verano los peligros de los mares.

* B im M m n a m xxm fhxst mmgni fórmica labor!
ore irahit quodcmnque pofest; aiqm aádit acervo 

■ quern struit , hm d tgnm u $ ac non incauté fuiurí^ 
auce stmul inversum 'contristas Aqum ius anmm¿ 
non usquam prorepii ̂  &  iliis utiturante 
qucesitis patiene. Cumcte ñeque iervidus sestus

'■ ■ pnieque blems^ignis ,-maré vferrúñ), •' 
•nesit te ’ *■ ’ 1 *"

y Arte:.

En una misma semejanza se Lope de V ega; también á la 
pueden sácar dos moralidades rosa ? que como termino tan 
á diferentes consideraciones, sublime, -todasfías doólas abe-' 
epmo sé v é  en éste Soneto de jas pican en eia¿

¡Con qué artificio tan Divino sales 
desa camisa de esmeralda fina j 
oh* rosa Celestial Alejandrina, 
coronada de granos Orientales! ■

ITf en rubíes te enciendes , yá en corales, 
yá  tu color á purpura se inclina, 
sentada en esa vasa peregrina, 
que forman cinco puntas desiguales,

Bien haya tu Divino A utor, pues mueves 
á su contemplación e l pensamiento, 
y  aun a pensar en nuestros años breves;

J isi la verde edad se esparce a l viento,
— asi las esperanzas son aleves^ 

que tienen en Ta tierra el fundamento.
Pero quatiio á la .semejan-■ epitafio que subscribió al tu

za  dá pie alguna circunstan- mulo de una tierna doncella, 
cía especial de el sugeto á llamada Rosa , fundando la 
quien se arguye , entonces es agudeza en el nombre j  for

ma la semejanza en lo fran
gir, asi como en lo ferMby 
y hermoso. £s gran Epigra
ma.

Non

, y o e
semejanza íÉefórfca , pasa á 
sutileza de el ingenio. Asi el 
culto VGüimo Joviano 5 en un



-águéézm

:> Nonnomen tiè i^ q u i mrnrn - fieere parentesi 
"■ dixefMnt cum -teqbsU apuillu  , rosum*.
Ut que rosa brevius nthìl est , as queque caducum$

: : ' ' sicc mpo^sic

B e la  cireunsíáück, ó con- - censoraedo algiinos , que  ̂dos 
tingeaeia de mirarse en las ; megeres ? de las que viven 
aguas de el „Tajo, y, v e r 'e a  , en ja  Corte con libertad, en- 
ellas las -minasíde elííXpasiillori-ímssa-ea Hoa casa m uy auto- 
de'iSan Gerbantes en f° r~
sion Don Luis de Gongora pa~r ma; Respondió él iprooto R a
ra formar la semejanza , y ar- fo: San como las moscas, que 
guír con ella ■ à una belleza^ se pasan de un huelo de el es- 
: Si de las aguas del Tajo, -  ; t i e r c o l à la mésa, de el Rey®: 

hace: à; subeldad espejo,;:: ■ ' d ; o. B e  ; - estas : pronti tudes ;̂: „tiene..; 
ofrecele tus ruinas, ; a : - ■ machasen snMbro de los^sgis?
à su altivez por exemplo. cientos apotegmas ; lógrale, 

Habíala mudo mil cosas, qué es uno de los libros de el 
que bien sabrás, pues sabemos, buen, gusto* 
que à palabras deediñcios, ; - B e la improporcion , seme- 
orejas ios ojos fueron, , janza , yalusioncritica , com-

Dirásla , que con tus años, puso: el juicioso ^Melato este 
regule sus pensamientos, preñado em blem a,y lo expri-
que es verdugo de murallas, mió; por una. eloquente pro- 
y  de bellezas el tiempo.  ̂ ; sopopeya un B elfo ,

Si la contingencia „ lleva,, atrojado de el bmzp su cen
consigo la defbrmidad;, se glo->:ttrok;áolaserena%, en una fu
sa con masad erto, y sutileza: dosa tempestad 5 y  dice:

DelpbfnemíwJÍttmiffleJm Uíiora compulit cesíus, 
exempl-um mfim quanta pericla marh 

\/, Ním^si <ne$ propriis Neptunusp^slto^umtist} xl 
quis putos bomines navibus esse puteñ .

: Es ext remada ? contingencia, janza, realzada conici mjsrv 
^¿bbn4CQmen.tada:p-;ŷ ĥaceB¡[̂  t e r i o y : ; se : le; d£i$aJájda;n\Co& 
alusión: tacita à sucesos -:tr?gin ite .g ra v e * 
eos agrandes-, y aun.coronados/ aeración^  es ol triunfo de : es- 
Sobre todo, quando la seme» ta agudeza : relee, estima, y  

m k  ' ‘ aun



mn -admira este Español Epf- linas y  LIzána , Canónigo de 
grama á nm -M ienie 5 que de la Catedral de Huesea-,. Pan 
|  de sa pepene ingenio nos Ingenioso en sos Poenaas^an 
comunica B o a  Manuel de Sa- propio en los agenos.

Risueña 9 hermosa , y  cristalina fuente, 
el empleo mayor de los „sentidos,

■  ̂ sonora lisonjeas los oídos,
los ojos solicit as transparente.

B e  olor bañan tus flores el ambiente,
' el gusto, y  tacto; digan 'embestidos 

de Augusto S o l, si fueron socorridos 
de tu dado raudal, dulce corriente.

Todo lo hermoso , y  lo agradable excedes;
.pero ni en esto tus aplausos fundo, 
que no repara en lo caduco el cuerdo.

Gloriarte sola , y  justamente puedes, 
de que siendo perene acá en el mundo, 
de la eterna morada haces recuerdo.

Alternanse con mucha gra- genioso Remondo, Jesuíta, per« 
cia dos, y tres semejanzas suade á la honestidad , y  al 
juntas para la persuasión, y el recato con estas- tres de la nie- 
desengaño. JEI dulce sobre in- v e , de el espejo, y  la rosa.

Corporis mtadtí species, mentís que pudiere, 
nix ,  speculum, &  mollis■ dzcitur esse rosa.

Q uid nive candidius ? speculo quid purius ardeñ 
quidve potest teñera pulchrius esse rosa?

Jldors roste in attaSlu esi  ̂speculum levis inquinat aura  ̂
et n ix , vel mínima labe notata nigra esi.

Quam fa cilis labes, facilisque attadíus ̂  &  aura est, 
/¿z?» .w  magna tuce puta pudicitice.

La exageración hace m uy Méritos de desdichados, v 
salida la semejanza ,, y  la da .son sufragios de precitos, 
mucho vivo para el desenga- que inútilmente dan gritos, 
ño ; qual fue .esta de Viliame- sugetos mal escuchados, 
diana , entre muchas muy sig- Nadie por Be, ni espere 
aificativas« vencer eíeélos del hado,

- - ■ que

y Arte áe Ingenio. 7 ^



que^el que ha deserdesdíchado, d o  esta de mm  de;; los Cisnes 
entre Iosremedios Ensere. de e l Ebto ,  juaride Ferzosa, 
. X a gustosa Crisis , se í expli- ei Aragonés iterado por te  
ea mocho ¡por nná semej an za; recóndito , y  sentencioso de 
osáronlas mucho los Satíricos, sus epístolas , que escribió á 
Gomo Juvenah, Rersio tam* los mapores Édncipes, y per- 
bien los Pbliosotes; Morales; sonages de laíSnropa ; en una 
campean en Séneca , Ptearco, de ellas ai Secretario Gonza- 
y  otros. E s digna detodoapre- lo Perez 3 le díce:

Maud temere laudaho lib i , tradamque { Per e si) 
quemque hom ìnum genus humanum dignoscere cauto: 
si bonus est propria iib i se viriate probabit; 
sin malus, agno sees, &  me censehis imptum, 

tales homines tradam Uhi , ^  ?7/e recedet 
postilla populo ioti evìt abili s , ut si J
f d i ’ percussori nummum - commendet : risqué
urgeaì assiduus preci bus, numeretur ut inter 
germanos ftVef manette:
prodet adulterium tinnitibus , Æif &e colore, 
ignibus , 6? lapide , incude severa,.
nec panem pisior, caupo numismate vinum 
boc permutabit. Commendet qmsque tibi se 
fwribus , &  studio in Regem , curaque fidelh

El logro de este gran Au
tor , con otros muchos de los 
antiguos Españoles, especial
mente de nuestros Aragoneses, 
en numero, y  calidad insig
nes , de quienes he tenido col
mada fruición, si antes, ni aun 
noticia ; reconozco, y  estima
ré siempre al copioso , y  cui
to Museo de nuestro mayor 
amigo Don Vicencio Juan de 
Lastimosa, benemérito univer
sal de todo lo curioso , selec
to , gastoso, en libros, mo
nedas, estatuas, piedras, am

tiguedades , pinturas , ñores, 
y  en una palabra, su casa 
es un emporio de la mas 
agradable, y  curiosa varie
dad.

Lo satírico hace la seme
janza plansible: comparaba un 
discreto las mercedes de los 
Reyes al tirar piedras, que las 
grandes se quedan muy cerca, 
á los pies ; pero las chinas 
caen muy lexos. Todo el fru* 
to de una semejanza de estas, 
viene á ser el desengaño , y  
la moral enseñanza: sea co-

ro-
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rona esta Hiproerené, en, vez de silabas,
tíosó- Scm^Q/,^áap«sÉGvae-= Don Luis de. Googora a la 
las nilsEiaascá^^¡^e:x>i^!^/:-br^ei3^íde- la vida.

Menos solicito veloz saeta,'
destinada señal, (. que mordió aguda*, 
agonal carro por la arena muda 

i tío cerón:© con ..mas^rilenclo meta;
¡Qué presurosa corre b I qué secreta, 

á so fin;: nuestra edad ! á quien lo duda, 
fiera que ¿sea--de razonrdesmi.da, 
cadaírSol'repetido es ; no cometa.

Confiésalo C arago  , ¿ y- té lo Ignoras?
peligro corres , Celio si porhas
en seguir sombras, y  abrazar engaños; 

Mal te perdonarán á tí las ñoras.
las horas,, que :Mrnando están los diasj 
los dias, que-royendo están los años,

D I S C U R S O  XIIL

D e los conceptos por deseme- 
ja n z a .

PRetende la desemejanza 
aun mas peregrino su ar

tificio, Halíanse en ella todas 
las sutilezas, y  primores de 
Ingenio, que en la semejanza, 
coa sola esta diferencia , que 
aquí se hace el careo al con

trario , esto es, mostrando la 
diversidad , que- se halla entre 
el sugeto disimulado, y  el 
termino á quien se desemeja. 
Como se vé en este perfedtb 
simo Soneto, que fue trofeo 
de 3a Poesía Española ; con
trapuso en él un Principe en 
sangre, y mas en el ingenio, 
lo fingido, y  turbio de el co
razón humano, con la clari
dad de una fuente®

Risa del monte , de las aves lira,
pompa del prado, espejo de la Auror% ■ 
alma de Abril, espirita de Flora, .
por quien la rosa , y  el jazmín respira.

Aunque tu curso, en quantos pasos gir% 
perlas vierte , esmeraldas atesora; 
tu claro proceder, mas me enamora, 
que ouamto en tí naturaleza admira*,

TonuIL " F Qtian-



dexsa,■ ■ ■ que por luciente vmriera, 
se cuenteo las guyueks de m  estrado® 

¡ Quán sin malicia candida murmuras!
I Oh» sencillez de aquella edad primer¿á
perdióla el hombre

Ponderase la malicia huma
na, y  la candidez de la fuen
te , lo inescrutable de el co
razón , y  la transparencia de 
los cristales, con agradable 
contraposición; y  hacese el ar
gumento de lo menos á lo 
mas.

Las conceptuosas , y  que 
son rigurosamente conceptos, 
son las que se fundan en al
guna circunstancia especial, 
tomando píe de ella el discur

r o ,  para conceptuar ; y  enton
ces , á mas de el artificio rhe- 
torico , añaden el conceptuo
so , como se ve en esta , que 
se sacó de una contingencia

adquirióla el prado*

rara, y  singular. Eclipsóse el 
S o!, el d ía , que nació un 
Principe en nada esclarecido, 
j  glosó uno, que aun mate
rialmente se le negaba el Sol, 
al que no lo había de ser 
por sus esclarecidos hechos. 
A l contrario, el ingenioso 
Remondo, Jesuíta , careó el 
Naclmieoto de Christo Reden
tor nuestro con su muerte; allí 
aparecen tres Soles , aqui uno 
se eclipsa, allí se ven nuevas 
Estrellas , aquí se esconden, y  
de la contrariedad de circuns
tancias saca, que es el Señor 
el verdadero Sol de las eterni
dades.

Clara dies {orer is media dum noSfs) re fidget 
dum moreris medio nox ruit aira die.

O verum solem sup er a inter lumina  ̂ quo lux 
ex Oriente oritur

Entretexense aquí muchas 
sutilezas ; el reparo en las con
tingencias , ía contraposición 
entre las mismas; y conclu
ye con la ingeniosa similitud. 
Qualquiera de las circunstan
cias, 6 adjuntos de el sugeto 
disimilado, dá píe con artifi
ciosa sutileza, para la diver-

quo fugiente fugit.

sidad. De el Rey Don Pedro 
el Cruel dijo en buen Histo
riador , que con razón le pri
vó de el Rey n o , y  substitu
yó un bastardo, ai que no ha
bía querido ser verdadero pa
dre de sus vasallos.

Asi como la corresponden
cia entre las propriedades de

el
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el sügeto^ ^termino;, dá oca« 31a;; coo£i^posieioB;::, ■ ̂ por:,-; ;ser
sioa á la. semejanza ; asi al muy artificiosa. Pne alma de
contrario, la im proporeiony este gran Soneto^ y  aunque
discordancia de -, los mismos comienza por la; mitbrmidad
extremos,, sirve áefiknéámen- asimfeoia, concluye con la  dî
to z  la conceptuosa; deseme- versidati coníraria.GantO:;á un'
janza , y  campea muchoaque- olmo _ Don Luis Carril©.

Enojo un tiempo fue tu cuello alzado 
át la patria del Euro proceloso: 
era m  verde atronco , y  cuello hojoso, 
dosél al ancho Betis, sombra al prado.

¡Y á qué la edad liamiiía ! derribado 
gimes del tiempo agravios ; ya lloroso, 
tu ausencia llora el rio caudaloso, 
tu ialta siente, y  llora ; el verde prado.

Embidia al alto Cielo fue tu altura:, 
qual tú me abraza el suelo derribado, 
imagen tuya, al fin , ¡oh, tronco hermoso!1

Tu mal llora del Betis la agua pura, 
y  quien More mi mal nunca se ha hallado, 
que en esto solo basta el ser dichoso.

También la desemejanza con el exemplo de las cuida- 
suele ser sutil desempeño de dosas fieras. San Ambrisio sa
lín misterio , ó reparo. Salie- ca la moralidad : Ursa insi- 
ron dos Osos á despedazar los dians lic é t, ut scriptura ait 
cuarenta muchachos, que se {est enim plena fraudis ferá) 
burlaban de el Profeta Elíseo, tamen fertur informes útero 
Ponderó un grave Escritor, el partas edere; sed natus lingua 
Padre Francisco de Mendoza, fingere, atque in speciem sui 
Jesuíta, délos ingeniosos, y  similitudinemque formare. Non 
que discurren con mucho fan- mirar is inferat-am pii oris 
damento; ¿por q ué no embió el officia ; cujas naturam pistas 
Cielo Leones, 6 Tigres, sino exprimit ! Ursa igitur par- 
Osos? y  dala  valiente salida tus suos ad sui effingii simi- 
por desemejanza de la Osa, iitudimm ; tu filias tuos in$~ 
que con su lengua vá forman- iituere símiles tui non po- 

3 y  perficionando su defor- tes?
*ue parto: castigó el Señor Ponderase un desengaño 
los hijos , y  corrigió los padres con grande propriedad, por una

F 2 di-



cMsíi&itiiid, que ídeclar &  mu* 
elio. ia  feersidaá de ios,dos 
términos careados-: usan de 
ellas ordinariamente dos-CDo-

ten un .peligro la rosa, ■ - ; 
ea un : desmayo el;jazminv . 
y  que. sola el alma ai fin  , >
permanece siempre hermosa*

nucos por su facilidad-:^dleáR ; dSirven con
zadamenté ̂  el^Gortésano Men
doza díxo:

Soledad, no hay compañía 
mayor, donde el alma yace, 
consigo , y con ella nace 
una verdad cada dia; 
en esta breve harmonía5 
miro qnan breve reposa 

Dichosa Fastorcilla,
que def Tajo en la orilla, 
por ella mas que pot’ su arena rica

primor para la Crisis ya jui
ciosa y ya irrisoria 3 porque 
exprimen con grande énfasis 
la deformidad de el objeto; 
con una dio vállente princi
pio á la segunda jornada de su 
Isabela - Don Luis de G o agora 
introdúcela y diciendo:

viste sincera , y  pura 
blancura de blancura:
nieve el pecho, y  armiños el pellico, 
y al viento suelta el oro encordonado^ 
quando vestirse quiere de brocado.

A  sombra de un aliso, 
que a! Ruy señor ya quiso 
servir de jaula de sus dulces quexas, 
despees que han argentado 
de plata el verde prado, 
reduce á sus rediles sus ovejas 
do las ordeña, compitiendo' en vano 
la blanca leche con la blanca mano*

Pastorcilla dichosa, 
si ya te hizo esposa
dulce prcpria elección , no fuerza age na; 
al de plumas lozano, 
avestruz Africano,
que huela Rey en su desnuda arena, 
menosprecia la tórtola, y  en suma 
mas arrullos escoge, y menos plumas 

Tú pobre de ventura 
de caduca hermosura 
rica , si bien nacida 5 y  bien dotada , &c*

E í



E l nombte siempre -ayuda que - halla ras -Mucha alma en 
à direurrir, es gran funda- éL Es à Santa Inés ç glosando 
mento para via corresponden- su nombre de - cordera, y  su 
d a ,  ò âisonanciavçqaloaefec-v valor en el martirio d eE eo - 
tos : v a l i é n d o s e n a r y  “Concluye desposándola 
una artiñciosa çontraposiciotivcori- su \ î 3Ivino E-sposo 5 ya 
un grande ingeeiov en -este va- : ¿Leon de judá «, y ya Corder!- 
líente Epigrama : ponderalo, îo-de .Bios*

A g n a es virgo y lupus,seddiro marte lacessiss: /  
¡non peritas agnus bæc detei,Amo leas,

Æs L e a  .ir:^::ùlgnaeimzd^ servas velut agnapudoremt
vincis carnîficum ceu lea torva minas»

Innocuo velut agn& D ei sociabsris Agno y 
ut Lea yvincentis spans a Leonis cris»

Entretexense los primores de Mendoza 9 la exageración 
conceptuosos entre sí á cada aviva la desemejanza 5 y  aca- 
paso, y  uno á otro realzan fea de perfeciooarla el repa- 
grandemente. Asi en este sen- ro con su sentenciosa sa- 
tidOj y  Soneto de D . Antonio lida.

Brama el mar , de los ayres ofendido^ 
y  estrella quiere ser en su elemento: 
gime de horrores desatado el viento, 
un mal de tantos montes oprimido.

Cruje la selva, ei Cielo embravecido, 
extremece el dudoso firmamento:
que no hay quien niegue à un daño el sentimiento, 
una queja, una lagrima 5 un gemido.

To solo , siempre en padecer constante5 
soi de mi mal en la postrera cumbre,
Alma sin voz , silencio de diamante•

¡O h, continua enseñada pesadumbre! 
sufrir sin novedad un triste amante, 
tanto debe un dolor à la costumbre.

Formase la desemejanza la disparidad, quanto por el 
algunas veces, no tanto por exceso que hace el sugeíp 

Tom. I I  F  3 priñ*



principal, al íermkoCGnqiiien tre Epigramas esteá la Rey- 
se carea. Fue muy fíorido eíi- ña de-el ’Mmpkeoé' - - r 5

¡$m£piMeh?té^M&p$untpideh;rm)&Ut$ora^ pnlehrum 
est pratum¿ in  mridrgromma pulcbm  solo, 

r ' $imt pu£chf¿e :gsmm¿e , sunt 'dstra g&'Sydera fitdchfdí 
; ' ■; sunt pulcbri flotes, 1 est; queque pulenta dies,

- d "Wulcbrior es yylyisk pid, P^rgo, Uitore rpr ato 
gramine , gemma, asiris , , ro/e , die.

N o ménos realzan la deseme- do en este Soneto , que al 
janza las con tra posiciones, Duque Santo cantó el Padre 
yproporciones , que como in- Fray Pedro Gradan , mi her- 
cluyen en sí tanto de el arti- mano, Religioso d é la  Sanii- 
fkio ingenioso, donde quiera sima Trinidad, que murió en 
que entran, comunican, su la ñor de sus juay ores espe- 
perfección, vanse alternan- ranzas.

Entre agenas cenizas hoy renace 
la Fénix de gran día , y el gusano, 
que no en cuna de aromas sale ufano, 
si en tumulo fatal pálido nace»

El ser le dá , y al otro morir hace, 
gusano roedor del pechó humanó: : -  
con nueva vida, nuevo cortesano ; 
quiere ser de Señor, que nunca- yace, 

j Oh , Fénix la mas rara que produxó 
brillante Sol entre el incienso ardiente!
¡ santa transformación no compretiendida! 

r' Solo el rayo de luz, solo el inñuxo,
te dá ser de aquel Sol, que omnipotente 
sacó de própria muerte agena vida.

De la desemejanza sacar al siempre discurrió el concep- 
contrario la conformidad, y  teoso And rada , eri el panegi- 
semejanzá, es gta n obra de eí rico de San M arcos, y dixo: 
discurso: válese para esto el Que el llamarle la Escritura 
ingenio de alguna ci rentista n- León entre los Evangelistas, 
cia especial para apoyo de el y  pintarle con León , fue pa- 
cqacepto. Sutilmente , como ra desmentir la opinión de co-

bar—
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S n ,  V ^ a ^ n i f i c í r l í ^  Á ' W  4 ? f
L i  de ei EvaB|felÍ0, que el n * * ’« « * ^  y'éoritóffiayo, 
Sansón de la Igtesia Pedro fa*. W *™  bastara a hacerte M ^ o,
bia de saear de su boca. .Traes- Sl ^ ws te loa êc^ú Chmembn. 
forma con agradable .^artificie Mácese un mixto muy in- 
en semejanza de ;e l . Deon la ĝeniosa: d e :. la■■■ similitud g  con 
oposición , y  disimilitud , que dos términos., B e esta suerte 
otros la atribuyeron. Donosa- formó su embiem-a el pruden- 
mente también se pasa de te te Alelato , pintando uo&des- 
desemejanza con un término canecida calabaza , trepando 
á la conformidad 5 y  disimi- por las ramas de un pino, pa- 
litud con su contrario. E l p r o m r a  significar la ; frágil felicidad 
to Rufo ? á una persona muy en aquella , y la permanente 
fea? y  muy engalanada , dijo; en ésta y  glosó asi.

Aeriam propter erevme Cucúrbita pinumi 
dicitur¿ &  grandi lujurias se cornac 

Qum ramos complexa ¿ ipsumque aegressa cacumenz 
. se prrestare aUis credidit arboribus„ 

Cuipinus^irnksim  brevis est haec gloria, nam te 
pro ti ñus adveniet r quae maleperdet hyems.

Otra gran moralidad saca frutos por lo anticipado 3 con 
Anastasio Pantaleon, careando un moral, lográndose por lo 
un almendro frustrado de sus detenido* Dice pues:

T ú  que en la pompa ya de ñores vana 
p e r d i s t e o b  , p!anta , la sazón madura  ̂
donde tu juventud te quitó dura, 
quanto verdor te aceleró temprana:

Si en la inclemencia de los cierzos cana •
no se avisó del daño á tu hermosura, _

, íestéribtroíico estés r  ruina. obscura, 
de infame azero, de segur villana.

Próvido miedo es ley del que desea, 
tenle ya t ú , que prevenirlas veces 
á los males, ni ofende , ni .embaraza^ : k ^

.. Eseiím t^Km o^lifu eXemplo seâ  ¡ : .. m¡- s; - i
que la injuria temiendo  ̂ que padeces $ 
en tu mismo peligro se amenaza*

F 4 B  IS-
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Me la agudeza por paridad 
conceptuosa.

E Ste e& éhcpatto *■orden? > dé 
conceptos, quese funda 

también en el careo del ange
lo con algún termino , no ya 
por semejanza 3-sirvo' por pari-

•■ da'dép'e esta paralela conviná- 
eioír salen las compafacíones^ 
b  disparidades conceptuosas, 
dé tan - grande? artiicio , que 
pueden ladearse con la mas 
agradable sálléza¿ Bm ebeloes- 
ite perfeélisim© Soneto de Don 
: Miguel de Hihelks ., Cava-Mero 
Valenciano , Poema nunca 
bastantemente apreciado , al 
Principe de los Arcángeles*

Gallardeé Gapit an , que armado de oro, 
con la lanza fatal puesta en la maoo, 
pisas el cuello del feroz tirano, 
que á su Rey, y  á su Dios perdió el decoro 

E l pie sagrado Gomréspetoadoro^ ; V ■ ■ >_ 
que asi castiga é l  doco intento vano, 
y  en el divino Alcázar soberano 
tiene el primer lugar el primer coro* 

Postraréme á tus pies con tu licencia, 3 
y alli do Luciferestatendido, ; : ■ ? 
juntos los dos haremos penitencia:

Que si al mismó Sencr tengo ofendido,
no queda entre e l, y  mí\ mas diferencia? 

* de estar él pertinaz ryo arrepentido*

Texe extremadamente la pa- 
riedad entre el pecador , y Lu
cifer : pero repara después , y  
rebuelve con la diferencia de 
su arrepentimiento , la obs
tinación del demònio ; de suer
te , que es un ingenioso mixto 
de paridad , y  disparidad.

Pero es dem orar, que no 
qualqmeraí^mparación encier
ra agudeza 3 sino éq u eh a sa

quienes da pié̂  yfundamentopa- 
ra el careo algaba circunstan
cia especial entre los dos ter
mino? paralelos, como lo fue 
aquella rara- contingencia , de 
perdonar éfLeón del Cesar á 
las liebres \ y ©tros animales 
mansos, careo el Poeta este su
ceso , que admiró todo el Tea
tro , conél llevar á Ganime^ 
desda Agqiia de Júpiter»
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JEthereas Aquila pt/erum portante per ¿turas,
illoesum timidis ungibus beesit onus*

Muñe sua Cees áreos exorat prceda Leones  ̂
tutus ,& m g en ti ludís in ore lepus. 

iQu¿e mrdjom putas m im culal summus uírisque 
/■  au&or adest: t o e  sunt Csesaris illa Jo vis.

De las dos fieras, y  de los Siempre ba de haber á lg i
dos sucesos careados , toma. . na, circunstancia especial , en 
ocasión para igualar el Cesar que: se funde la conformidad 
con Júpiter^ y  dá salida al de los términos, para levan- 
reparo con la lisonja. O ye con tar la comparación concep
tu é  propiedad lo traduce Don tuosa , que sin esta no será 
Manuel Salinas. sutileza - sino una desnuda

Si del Ida á Ganlmedes, figura rfcetorica, sin viveza de 
donoso rapaz Troyano, Ingenio , como se dijo de la se-
arrebató del gran Jove mejanza, y otras. De la unifor-
volante armígero alado* mldad de palabras en el nací-

Y  entre sus unas al Cielo miento del Bautista con el de 
mas seguro, y  mas temblando, Christo, pues dice : EUsahep 
-le condujo haciendo fiel impletum estí  empus par imdi ,;y
del mismo riesgo sagrado* de María: Impleii suni di es, ut 

H oy admira los Leones pareret, Concluyó Andrada
en el gran Anfiteatro, el ingenioso , la misteriosa pa-
en fee de su.-angus/o dueño, ridad entre el Señor , y  su 
portentos nuevos obrando. Precursor- Quanto esta confor-

Tan mansamente cortés, mldad se compone de mas cir- 
que en su gran boca jugando constancias, y mas especíales, 
las liebres, la solicitan es m a y o r ,  y  más artificiosa la
por nido , si ya fue pasmo* paridad : fuelo está en este So- 

Q u a l,: di m e, raí o por ten to, n eto grande,, de prim era clase, 
juzgas por mayor de entrambos, que á la Ocla va .maravilla del 
¿lo que yo puedo decirte, mundo en asunto , haba de
metido á juez de milagros? corresponder otra en el concep- 

¡Qué Autores tienen divinos te. Dijo Don Luis de Gohgp- 
los dos prodigios humanos! ra al Escorial, y  al Bnídéhte 
si jupiter lo es 'del uno7 Rey Ftlipo»
del otro lo es Domiciano.

Sa-

y  A rte  m  Ingenio.



-/'■ '"Sácreisf11» ̂ É ^ :dí¡Madcs--cáM l̂i=e&  ̂■ '■:
que á las n o te  borráis sos arrebole^ 
Febo os teme por mas lucientes S©íés# 
y  el C ielo  por gigantes -mas crueles. 

DeponTus rayos, J îpirer , :iao zelesy
los tuyos. Sol, de-un tem plo sondaroles* 
que al mayor. Mártir de los Españoles$ 
erigió el tumor Rey-de los Fieles» 

Religiosa grandeza del rMoaarca,
cuya diestra real al o tíew  mundo - 
abrevia , y  el Oriente se le humilla* 

Perdoné él tiempo , lisongee la Parca 
la beldad de esta oclava maravilla, 
los años de este Salomón segundo.

Forma la paridad entre los 
dos Reyes, fieles , sabios , y  
en la especialidad de sus dos 
maravillosos Templos : quando 
la comparación toma pie de 
alguna contingencia extraordi
naria , es la mas plausible. 
Así nuestro agudo universal, el

aborto de laJereza en el Anfi
teatro 5 dando la vida al hi
juelo por la misma herida , que 
la perdía la madre : lo careó 
con el nacimiento decBaeo^yy 
añadiendo á la sutileza lamo« 
ralidad , le llamó fiera.

Inter Ceesarece discrimina sceva TRanm  ̂
fixissei gravidam cumlems hasta su em ? 

E xilijtpartus miseree de vulnere matri sr ^
O , lue in a ferox hoc peperisse fiiitÍ  

Fluribus illa mori voluisss saucia telisi 
omnibus ut n atistriste pater et iter.

¿Quis negei esse samai materno funere Eacum? t 
sic genitum numen credile , nata f  era est.

Excelente moralidad , y  el la traduce asi D  on Danne! Sa-
ser à ia. ocasión , hace la pron- Tinas.
titud mas gustòa. Sazonóla^A / . í

En los juegos crueles de Diana, 
preñada javali ? de hasta ¿iviana,

Y a-



z dTaBmadce por la herida; ■ ...
ia muerte bailo, el hiyielo hallé 4a - vida,

■ ; ■; |íDh ylueiBa feroz fgqnién tal, creyera
- cpe no niorir tam fatal, un nacer fuera?-; 
Morir quisiera á mas jaras tan ciertas, 

que álosdertm  cachorros lucran puertas. 
¿Quien -negará que fue- también violento 

; v ; rayeá- ;ta|TG; deifeco el nacimiento?
Su madre pereció , y él d ser vino 

ñera al nacer , si al engendrar divino.

y  ¡fe  Ingenio.

; Qnando la conformidad de realza á la hermosura el con- 
circunstancias Mega á ser pro- eepto. Veese-ea este elegante 
porción, es m ayor el artificio; ingenioso , y  suave Soneto de 
porque la proporción con su Bartolomé Leonardo , á San 
correspondencia bien fundada, Ignacio.

Cuelga Ignacio las armas por trofeo
de sí mismo eo el Templo , y  con fee ardiente  ̂
espera qne las suyas le presente, 
quien le infunde tan bélico deseo.

Que asien dexaodo el pastorcillo Hebreo 
el Real arnés, le dio una fe! corriente 
limpias las piedras con que hirió en la frente, 
altiva al formidable Filisteo.

Salid , pues, nuevo rayo de la guerra, 
á los peligros, que producen gloria, 
oprimid ñeras, tropeílad Gigantes.

Qne si al valor responde la victoria^ 
no dexareis cervizes repugnantes* 
ni en los últimos ñnesde la tierra.

Alude al arroyo de Man resa La correspondencia del noot- 
donde ei Santo-se previno de bre , ayudada de algo mas, dá 
la piedra de la Iglesia, y  de ocasión con grande sutileza al 
la fee de Pedro para contras- careo; asi Don Luis de Con
tar á Lotero , y los de mas he- gora de los esc ritos, del renom- 
reges de sus tiempos ; parean- bre , y  patria de Santa Teresa 
dolé con el victorioso David, formo la paridao con el a osla- 
con grande harmonía , y  pro- do,
porción, Tanto, y ta n ; bien escribió,

que



que podrá correr parejas fieret llama Laurentio.
sü espíritu eoo ;iâ  :piii:ri5a ; ■>. Algunas veeessé hace el ca-»
del Prelado de su lgiesia. - * "reo mas - p or con tra posición ,

Pees Abulénsesrios dos 3 , que per conformidad. De esta 
ya que no iguales en letras* suerte el máximo ,héroyco , y  
en nombre agúales ébfue Santisxmo Padre Ürbano Ocia-
Tostado, y Ahumada ella* vo ( en quien la erudicion , y

La conformidad en empleos, sutileza ingeniosa , fue agrada* 
y  el martirio en las dos : Cor- ble realce al decoro de sus gra
tes de la fe de los insignes ve s , .y  tnagestuosas prendas) 
Mártires Levitas ? contrapuso contrapuso al Arco de ei C íe- 
ingeniosa , y  gravemente Sais lo el sagrado anillo de la Madre 
Lédh el Grande: Leviticorum de D ios, preeiosisima Reliquia 
luminum coruscante fulgor? que atesora dichosa la Ciudad
àumn clarifie at a est Hìeroso- de Penisla« 
lyma Stephano , ir?*? illustrls

Imbriferis arcus fulgens in nubibus Orbem7 
sfera diluvi^ damma timers verni.

Sic Deus Omnipotent voluit ? decus . ¿swzi/e , majus 
est Ubi , supplsx Urbs Peruszna coìiU 

E s gemino constant arcu foelicior index y 
nam peragit Virgo nupia salutis opus*

Virgineo terree conjungens feeder e Geeìum* 
hac duce non pelagi * non stygìs unda nocet»

Galantemente el Salinas Io traduce.

Puso el arco que vemos en el Cielo 
entre nubes obscuras mas luciente 
para quitamos Dios Omnipotente 
de segundo diluvio igual recelo.

Pero prenda mayor acá en el suelo 
la Ciudad de Penisla felizmente 
goza en su anillo , en quien con reverente 
culto afianza su mayor consuelo.

De dos arcos seguro , y  mas dichoso 
con sus memorias la mejor Esposa 
dexó de los favores de su esposo.

T u  desposorio , oh 3 Virgen piadosa



■ : :0os remedió^:^atJazo-fnas-|irecjos0'-.? ■ 
y Cieloyj~ ti&rca juitóaste-podemsa-. ■ .

¡Oh 5-Prteesa. gloriosa!
\ ¡Olí - Rey nade los Cielos soberana],

■ -sivtú: eres nuestro amparo , y  Capitana,..
‘seguros pof la m a f nayegaremos, y
ni el horror del Infierno temeremos*

SI el termino de la campa- su Magestad, noticioso AmF 
raciones sublime:, y el íun- .guarió., elegante ó Humanista, 
«lamento de la conformidad- culto .Poeta/grave  Juriscon- 
con el sugeto favorece , ha- salto , juicioso .Historiador; 
cea un concepto de primera porque no le - falte á este Rey- 
clase» Tal fue este al Rey Don ce  siempre un Gerónimo Zu- 
Jayme el Conquistador , del rita , cuya grata memoria nos 
Doctor Juan Francisco Andrés, la renueva. D ice , pues , en sus 
Corcnista' del Reyno de Ara- elogios á los Reyes de Ara
gón por aplauso de sus Cor- g o a , con igual eminencia en el 
tes generales , y  autoridad de verso , que en la prosa.

y  Arte, dé Ingenio. p-

D é la  suerte que el Cesar escribía, 
depuesto de la mano el duro azero, 
las visorias y'.triunfos de aquel día:
asi el Conquistador Jayme Primero, 
no solo le emuló en la valentía; 
pero en ser Coro.nista verdadero; 
dudando á que debamos mayor gloría.
á sus hazañas , ó á

Hace el careo entre los dos 
valerosos Campeones, fundán
dose en la especialidad del es-* 
cribir -entrambos sus hazañas. 
Añadió á la paridad el enca
recimiento un ingenioso Ora
dor de las excelencias del A pos* 
tol de las Indias San Francisco 
Xavier , adelan tándole á los que 
las descubrieron para el mundo 
pues él para el Cielo : y  asi co

sa doóta historia, , ry¿

mó aquellos enriquecieron 1  
España con sus flotas, asi Fran-. 
cisco enriquecipyel C ielo, que 
parece que. estaba antes pobre 
sin estas Indias de las almas» 

Peed ese también hacer la pa
ridad por misterio, fundándolo 
en alguna relevante cotitíngen« 
cía , que son - conceptos de su
perior arte. Compitieron Uli- 
ses, y Aiax sobre el escudo



del í&mGso Hetror , entrega- Has. Ponderó el suceso el Foe- 
rónle los Jueces al de fa ca : ta , y  saca la justísima venta- 
pero habiéndolo absorvido el ja que le hacia , vengada por 
mar en una tempestad ,1o eos- la suerte 5 y  declarada por el 
duxeron sus olas al sepulcro tiempo , en este ingenioso Effl- 
de Aiax , que estaba en sus ori- Mema.

Macidce Hecioreo perfusum sanguim scutum., 
quod Grcecorum Ithacó cencío iniqua dedit. 

lustior arripiát -Nepfunus in mquora jaSíum 
naufragio ut domínum posset ardite suum5 •

. ; J Fitioreoudjacis imaulo namque intuMt tmda  ̂
qu-ce boat, &  tali vocé sepulchra ferit»

W icisti Tbelamoniade ? tu dignzor artnis 
affe&us ¿fasest credere jjustítice»

Glosó con juiciosa sutileza lier quüm dedlsti mihL M uger 
la contingencia , y  sacó de ella la llama á está Sonora el Adán 
el vencimiento. Aun dice mas celestial, si aquella siendo mu- 
primor quando el careo se ha- ger , perdió el genero humano 
ce por reparo , y  dificultad, o tra, y  bien otra de aquella 
quanto es mas ingenioso el fun- le gana ; aquella en el Parayso 
¿amento. Dificultó un moder- junto al árb ol; esta en e 1 Cal- 
no dilucidador de las glorias vario junto á la Cruz : Stabat 
Marianas , el llamarla siempre ju xta  Cfucem , ¡relevante ca- 
su Dios Hijo Mulier. Muger reo!
especialmente en el ultimo tran- Mas si el reparo , en que se 
ce , estando para morir. Mu* funda la paridad incluye contra- 
lier ecce Filias tuus , y  dá por dicción, es el sumo primor de 
solución el careó, con aquella esta sutileza. Admíralo en este 
primera Muger , que nos per- valiente Soneto de Lope de 
dio a todos. Muger la llamó Vega , mas conceptuoso, que 
aquélla é l  Adan terreno ¿M u- bizarra

Sangrienta la qnixada , que por ellas 
comenzó á ser inobediente, 

déxa mil botas en la frente
del tierno A b e l, para formar querellas* 

Tíráh déí mahtode josep fi, las bellas 
fiíanos-dé una muger ¿ y  dé impaciente

por



Arte- ie  I^gemo. 
por adultero prende al inocente, 
que cegó coa la capa las::Jktóks>- 

Allí los padres muerto almartir vieron, 
allí al vendido en carro de oro , el ano 
estéril , los hermanos piden trigo;

Muere A b el , foseph triunfan porque fueron 
Caín hermano .y  Faraón esiranoy 

y  no hay cuchillo como el propio amigo.

Comienza aquí por una ex» 
cele ote proporción en los dos 
primeros versos ; forma el .ca
reo 5 levanta el reparo r  y  dale 
salida sentenciosa.  ̂

Alcanzan mocho de artifi
cio estas paridades , que se 
mezclan con la dificultad  ̂por
que se dobla entonces la sutile
za. Aun añadió la semejanza^ 
ó hizo de ella solución á un 
gran reparo, aquel grao me
nor Fray Felipe D ie z , inge
niosísimo  ̂ Franciscano , al fin 
Portugués. Carea la Iglesia 
Santa , á la Triunfante Reyna 
en el dia de su Asunción, con 
las dos ^hermanas María , y  
Marta. Hizo el reparo, ¿por qué 
no con los Serafines ? en el día 
de su mayor gloria. ¿Por qué 
con entrambas ? y  dá la valien
te solución , por una agrada
ble realzada semejanza. Que 
asi como quando á la Reyna 
nuestra Señora se le corta una 
gala , no se le ajusta la medida 
inmediatamente, que seria in
decencia , sino á una de sus

Damas, la mas parecida á sn 
Magostad. Asi también hoy, 
que. se le ha de cortar á la 
Emperatriz de los Cielos la ma
yor p;ala en su mayor triunfo: 
ajustase la medida de sus gran
des merecimientos , lo mejor 
que se puede en dos Damas, 
la una que representa la vida 
aétiva, y  la otra la contena- 
piatíva 3 la naturrleza Angeli
ca 3 y  la naturaleza humana, 
la  Iglesia militante , y  la triun
fante , la gracia , y  la gloria, 
que todo lo abarca esta gran 
Señora.

No solo sirven estas ingenio
sas paridades para lo panegíri
co , sino también para la mora
lidad : y  es gran fruto del careo 
una bien ponderada sentencia. 
Sea esta de aquel gran Philosofo 
en el verso, Bartolomé Leonar
do nuestro Aragonés 3 en quien 
se compitieron , lo. ingenioso, 
y lo prudente. Carea dos muer-? 
tes desiguales, pondéralas por 
un valiente reparo ,y  responde 
con una sentenciosa metáfora.

Lie-



¿ágmlezc

Liego & Guadalaxaraen este punto, 
Marques , dondeel clamor de los metales 
piadosos, y las hachas funerales, 
lloran á un Duque , y  lo celebran junto. 

A l hijo de mis huespedes difunto,
saca también la Cruz de sus umbrales* 
que un Medico y  sin maquinas murales, 
es aquí otro Aníbal contra Sagunto.

Es mi cochero , músico , Poeta,
mas tal qual es mirando bien la suerte* 
de dos tac desígnales atahudes:

Ahora está clamando , y  dice : \0 ĥ  muertsl 
\0 b , mazo de batan, que asi sacudes 
el paño fino , como la bajeial

Comunmente se suele mez
clar en la paridad algo de an- 
titesl, y oposición , que hace 
-el careo mas gracioso; vanse 
entretexiendo la conformidad, 
y  contrariedad, y hacen una 
labor muy conceptuosa. En un 
bien sazonado discurso,el Maes
tro Fray Gabriel Hernández 
Agustino, tan grande Teologo, 

-como Predicador, que parece, 
que vinculo el Señor el Pulpi
to á los de esta Sagrada Fa
milia , contrapone los dos her

manos , pretendientes de las 
dos mejores sillas, diestra , y

'siniestra de su Maestro: y  pon
dera , que lo que fue Juan por 
las letras, fue Santiago-, por las 
armas. Fue celebre Juan por la 
pluma , fue famoso Diego por 
la espada; dieron por diferentes 
rumbos, y  consiguieron entram
bos la plausible corona.

Contrapuso yon grande arti
ficio Fray Luis de León, á la 
Virgen , vestida del S o l, Apoc* 
1 2. Mulier amiSfa Solé , con su 
Dios Hijo , vestido de nieve en 
el Tabor, Matt. 1 7. Vestimenta 
ejus fiadla sunt alba sicut ni 
y  dijo:

Del Sol ardiente , y  de la nieve fría, 
juntándose la luz , y  la blancura, 
ha resultado en Christo , y  en Mana, 
una admirable , ya nueva hermosura: 
porque del S o l, la Virgen se vestia, 
siendo como la nieve blanca, y  pura, 
y el H ijo , aunque era Sol, muy encendido



y  A tte ..de m genìo*
, sac0. de vestido. ‘

Aqueste ¿ Sol cíi:;esta nieve hiriendo .. t 
conservó , y  no áeshízosu belleza: 
antes consti virtud sombra la haciendo, 

:. anadió resplandor á so pnreza: 
y  ee rella con isus rayos embistieodo3 ; 
>ébse tnstióde^a natiiraleza? 
y  asI j  CGmo si tto limpio espejo íbera«, 
dió3 y  recibió la luz quedando entera.

Muchas paridades congloba
das hacen una harmonía muy 
deliciosa, aplicándolas , ó por 
conformidad , ó  por exceso. 
Fue plausible discurso de el 
Padre Valentín; de; Gespedes, 
Jesuíta , y  perfeéto Oradorde 
nuestros tiempos, panegírico 
á San Joseph; formó la escala 
de Jacob en su Real ascenden
cia 3 y  fuellé aventajando por, 
sus gradas á todos los príeipa- 
les supuestos. Fue ( dice) mas 
que los Patriarcas ; excedió á 
Abrahan , pues esperó mas, 
viendo preñada á su esposa, y  
creyó su inocencia ; á Isac en 
el contenta 3 á Jacob en el em
pleo de la Raquel mas bella; 
á Joseph en la pureza y  en 
recoger el grano de el Cielo 
en Belén , que fue casa de pan.

. D . I S C Ü l

A  Moyses ? en ver á Dios, no 
en la za rza , sino en los bra
zos de su Madre Nazarena. Es 
mas que los Profetas, que si 
ellos;le anuncian, y Juan le se
ñala con eldedo, Joseph es voz, 
que le manda , y  sus brazos 
le sustentan. Mas que los Apos
tóles, que si á Pedro se le en
comiendan las ovejas, a j o -  
seph sola una , y  un Cordero, 
que son las riquezas de el Cle- 
lo.Mas que los Q uerubines, que 
si ellos guardan el Paraíso ma
terial , Joseph el animado de 
María. De esta, suerte,; degra- 
da en grada , fundándose én su 
nombre, que significa, Auynen  ̂
to , sube, y  llega á competir 
con el Espirita Santo el titulo 
de Esposo 3 con zelos, y fi
nezas.

S O  X V .

De el careo condicional, fingido, y  ayudado*

ES tanta la valentía de al
gunos ingenios , que lle

gan à discurrir lo que no es, 
Tom, II,

como se ve en este modo de 
sutileza. Acontece algunas ve
ces no estar ajustada de el to- 

G  do
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do la .ooïTespondencia , y  con
formidad entre el sugete corn- 
parado, y  el ter miao m a  quien 
se compara;; y  entonces , ò la 
acaba de formar el\-discurso^ 
ò la exprime condicloGalmen- 
te. D e suer te que la compara
ción conceptuosa, es en dos ma-

..nerasq. o absoluta , d condi
cional. La absoluta^, la que se 
propone determinadamente, y  
se Funda en la conformidad 
ajustada enfre el sugeto, y el 

i termino co m o se vé en este 
' Epigrama d/Sam Martin. Dix© 
Lope de Vega.

Celebran Nuevo ̂  y  Viejo Testamento 
dos ca p a s;. d e  Jbsepb fue la primera, 
que la dexó para: correr ligera, 
su castidad á mi loco pensamiento.

L a del segundo, con piadoso intento, 
fue de Martin , que con no darla entera, 
dió emhidía á la que, cubre la alta esfera  ̂
y  tiene al mismo- Sofpor ornamento.1 

iQuál será destas -dos la mas preciosa? 
pero la de Martin será mas bella, 
aunque es ia de Joseph casta, y  hermosa^ 

Porque si cubre al mismo Dios con ella, 
ya  es capa de los Cielos milagrosa, 
y  la m ayor, pues que se encierra.enella*

Propone por question el 
careo ; forma la artificiosa 
competencia , y  dá la razón 
de el exceso con la exagera
ción ; y  .aunque no es muy 
realzado el estilo , suple con 
la valenda-.de el concepto, que 
es la parte mas principal. Eu-

la conformidad de los térmi
nos de ia comparación , ó por
que no llega,m i de elíod o se 
ajusta: en ambas . discurre > ei 
ingenio con  artificio especial. 
Ponderó ei exceso déla cruel
dad de Antonio., en m atara  
Cicerón , el celebre Epigra- 
m ata rio,  con su acostumbra
da sutileza.

tre dos extremos , suele estar 
la paridad., ò porque excede

Par sedas admisit Phariis Antonias armís¿
abscidit vultus ensis Merque sacros.

Illud ¡aurígeros ageres mm ¡ceta triumphoSj
hoc Ubi , Poma,, ca p u lcu m  hquereris, >erai~ % 

Antonii tamen est pejor, q uam causa F orí ni, 
hic facinus domino prsestítit, ille sibi.



Comienza pareando la mal- ganda vez de el concepto, en 
dad ; la-galaiííetradaeelan d e É o e
dera el exeesoy-dahdaia p i -  a|ast^;ádas
eiosa razón de é l : goza se- mismas, palabras*

y Arde deMgenio. f  ̂

igual maldad Antoma ? qae Fotino 
á cometer cruel tirana vino; 
de entr&mbosdas espadas se igualaron^ "h 
pues cabezas laureadas derribaron; 
la de Pouipeyo, oh Roma, te dio glorías^ 
quando el Orbe llenó de sus viótoriás, 
y  quando en paz estabas, 
con la de Cicerón discreta hablabas.
I M as hay ! que la de Antonio es mayor culpat 
pues Fotino disculpa
tiene, en que quiso 
no asi Antonio , en

Después de puesta la pari
dad, entra la corrección , pa
ra ponderar el exceso: aumen
tase artificiosamente el discur
so , y  suele doblarse ía pon
deración por las correcciones, 
como se dirá en su lugar. Asi 
Don Luis de Gongora en uno 
de sus Romances, y  no el peor.

Las gracias de Venus son, 
aunque dice quien las vé, 
que las gracias solamente 
las igualan en ser tres.

Pasa luego en el mismo Ro
mance al segundo modo de 
careo, que consiste en ajus
tar la conformidad , ó corres
pondencia por la condicional, 
y  dice:

La que no es perla en el 
nombre,

lisonjear su dueño\
quien fu e propt io el despeño*

en el esplendor lo es, 
y  concha suya la misma, | 
que Luna de Venus fue. S

Alude á las veneras de sus 
armas , que era Pimente! ; y si 
no halla la correspondencia en 
el nombre para Margarita, 
hallala en la concha de su es
plendor para perla. Es uno de 
los mayores primores de la 
sutileza este modo de acabar 
de ajustar la conformidad, pa
ra dar fundamento á la com
paración. Asi aquel gran inge
nio, y  no sabido, porque as
pirase á sobre humano su con
cepto, viendo , que á una Ma
dre , y  aun hijo les faltaba á 
cada uno la mitad de la vista, 
y  les sobraba la hermosura, 
dixo asi:

G 2 Lu-
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Lusce ;puer r ' lusca? lurnerncmcede-Rm^nti^ 
■;■ s ic lú : aceame^mvr \d ie eriiMa;R^mcSj.- ..

Pondéralo , que es uno de 
los mayores conceptos , que 
hasta hoy se han admirado* 
Traduxolo con todo su picante  ̂
Don Manuel Salinas*

Vizco niño, dá -advertido 
tu vista á tu vizca Madre, 1 
y  asi harás,que el ser os cuadre, 
ella Venus, tu Cupido.

Consiste su agudeza en ajus
tar la conformidad , para que 
siendo él ciego, y  ella con 
vista entera, se comparen á 
Venus, y al amor ; y  nótese, 
que si ya en la realidad -estu
viera ei caso, que el niño fue
ra ciego, v la madre con per
fecta vista , aunque fuera in
genioso el careo con Venus, 
y Cupido , aun lo es mas de 
esta otra suerte , por el artifi
cio de inventar la conformi
dad.

Tal vez se supone una con
dición imposible, para poder 
ajustar el careo \ y  entonces 
participa de la exageración, 
que es otra gran especie de 
agudeza. De esta suerte el emi
nente ponderador de los he
chos heroyeos, Valerio Máxi
mo, hablando de la reputación 
de Clpion Africano , que hasta 
los mismos Barbaros enemigos 
le venían á ver , como á un 
animado prodigio , y  arrodi

llados , le veneraron como á 
Deidad: Má Africanum com- 
phsres¡ prwdonum duces vi den- 
edumecofrftaxmant; abjedlisque 
afmm^anuíeappropinquant^ &  
clara voce nunciant Scipionh 
non vita? ejus hostes, sed vir- 
futís ■ admimt ores venís se; cons~ 
pectum , & congres smn tanti 
v m   ̂ quasi aceleste aliquod 
beneficíúm expetentes: potesi 
janace iamquam aliquam Reli-  
giosissirfíam aram 2 savMumque 
Templutn venerati, cupide Sci- 
pionis dextmrmapprebenderént^ 
ac diu oseulaii-, positis ante 
vestibulum donis, quee Deorum 
imínorialium numini consecra* 
ri solent l e t i , quia Scipionem 
vi di s se contigisset , ud lares 
proprios reverterunt«De la nar- 
racicn culta , pasa á la pon
deración ingeniosa, y dice: 
Quid hoc fruMu majestatis ex- 
celsius ? Qid etiam jucüfiditss% 
Hostis iram admiraiione sui 
placavit t  speñaculo prmentice 
suce latronumgestientes oculos 
cbstupefecit; delapsa Codo sy- 
dera hominibus si sese offerant¿ 
venerationis amplias non r e d - 
pient« En aqueste decir , si las 
Estrellas de el Cielo , dexandq 
sus encumbradas esferas, baxá- 
ran á morar entre los hom
bres , no pudieran captar ma

yor
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jor  venerado a ;■  aquí esM la 
sutileza de la.campáraeioa'con
dicional.

Ponese también la condición 
por causa , y  razón de no ajus
tar el careo; : que si ella no 
Interviniera, fuera cierta la 
paridad. Hablando i de los dos 
Reyes hermanos, Don Pedro, 
y  Don Henrique, dijo un an
tiguo Poeta:

Riñeron los dos hermanos, 
y  de tal suerte riñeron, 
que fuera Caín e l vivo, 
d no haberlo sido el muerto.

Aunque no se ponga expre
samente la c o n d ic ió n se  en
tiende tal vez , y se? sigue por 
consequencia ; de esta suerte, 
aquel que fue Vega feralísima, 
inundada de los raudales 
Aoníos, cantó de un Carlos, 
y pudiera de dos, añadiendo á 
la comparación el reparo.

Termino breve , y sucinto 
quiso el Cielo que viviese, 
porque otro Carlos no hubiese 
que igualase á Carlos Quinto, 

Dio, por razón de el misterio, 
la vida que era el faltarla con
dición, y fundamento de la con
formidad , con que igualára el 
un extremo al otro. Por grande 
que sea el termino del careo, no 
se juzga bastante tal vez,: sí 
bien se íe concede alguna som
bra de paridad, que es ingenio* 

s o encarecí mié o to , como este: 
Quien vé qual os hizo Dios, 

y  vé ¿otra  mas hermosa,
Tom. IL

parece que vé una-cosa, ; 
queen algo qtxiseser vos/ .

Monstróse en ves tan sutil 
naturaleza 3 y  tan diestra, 
que una sola facción vuestra, 
hará hermosas ¿ cien mil.

Asi como la semejanza sue
le ser desempeño de un repa
ro 9 asi también la compara- 
clon; y  sirve de razón sutil á 
la dificultad. Pondera uno 
aquellas misteriosas palabras 
de losGaniares, aplicadas por 
laT glesiaa  la Emperatriz de 
el Em pyreo, en su asunción 
triunfante: Qu¿e est ista , quce 
progreáitur qumi Aurora con- 
;$mgens^ptdchrcm$ Luna, elec
ta ut Sol i ierrihilis , ut cas- 
trorum acies ordinal di Y  repa
ra i por qué la llama Aurora, y  
Luna , y  S o l, y Estrellas ? y  
responde, que María sola, equi
vale á todas las luces, que 
brillan en el Empyreo á los Co-- 
ros de los Santos , y  a las Ge- 
rarquias de los alados espiriU 
tus; y  que ella sola bastaba d 
restaurar las ruinas ; de aquellas- 
Estrellas , que barrió el infer
nal Dragón : si él las atrope .̂, 
lia con su cola 5 esta gran Se- 
ñora las pone- sobre su ca
beza. ,

Puedese hacer el careo coo 
el- mismo sugeto proprio , se
gún diferentes afeaos, y  tiem
pos ; desuerte , que se carea él 
mismo con sí mismo, contra
poniendo sus efeétos % ya  por.

G  3 con-
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■ ccnfcrmidady ya; por diseorq Chrísto 
dancia, ó porexcesoi Asi d oy p 
ÉHis ds €pxígora carea á ae el

nuestroíuaeien? 
,jy cóntrapo- 

á la Cruz« .¿o ...'

Feoderideám leeo^ íraspasadoelpeofeoj.
' y : deespkas clavadas.: ambas sienes;

dartus moríales pesas en 
- de miestra gloria,í 

¿Feró: qué . l ie  nacer emtan£Q:esire£feo?: r.; í ;
: donde para mostrareo nnestiertiene$¿': 
á doíkedfeaxas, y  de donde vienes,: ; -

>■ ■ ooquiere uh  - por taliMouteneé techos 
No facestasgran :hazana,ioh, granSiosOTob ;■: ' ;; ? 

del ioeixifo fdr^iafeer la eladá ofensa ;
■ ven cidoen íiero aedad, co n ré e te  fuer té:

(Que m asito  sudar sangre , que^afaeftfrio) ~ r 
■ ksiíioporqne bay distancñamas clnmensa ; : > ■■; \
 ̂ de ©ios'alomfere, que dekomlke á muerta*

Entre términos inanimados, 
se puede formar tanfbien el 
Careo , y  contraponer el un 
extremo al otro, o  por iguala 
dad, ó por ventaja^ y  triscase 
también la conformidad real, 
para fundamento de el con
cepto. Reparó uno en aquel 
épiteéto, qeedíóSanío Tornas, 
y : lo can ta la Iglesia en aque
lla regalada Antífona : O sa~ 
cfum convivium ; llama á la 
mesa de el Altar , prenda- dé 

yffiepofia : E t futurce ghriceno~ 
::^fs:0 gnus datur. La prenda 
- ^pondera) siempre vale mas, 

qué el crédito para la seguri- 
que si se prestan den 

; , ella ha de valer dos- 
t: según esto , mas será 

:|^téGdir^i!^Saéramen£aÍ^,que
...; - ■' ;

- r ■ -•;•-

la gloria, yC^m o puede $ey 
que si aquí está el mismo 
Christo, , también; c está -en : la 
gloria , y  se goza cara i á ca
ra. |  Fueseiiqtré esta la  vetB 
taja de prenda 3 Podríase res
ponder , que se llama asi, pa
ra exprimir la seguridad ,que 
tiene de alcanzar e l  ¡Cielo, eÍ 
alma , que comulga cóá' el 
debido ap arejo , pues saca
prendas á IMos, con que ase
gura el crédito de la  yponm 
N o basta la salida , siempre 
queda el empeño con el exce- 
so de la prenda.Responde, pues, 
que en algo excéde la Sagrada 
Comunión á ía gloría q jpdrqué 
si allí se une con su l)io a  efe 
a te a  , por la visión Beatifica, 
goza 3 pero no merece í  aquí:

eiíi"
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empero en esta fruición Sa- cegtop]ansibIeriH> como aqne- 
cramental, goza , *y : merece: ' l o s : é á  Éáiefea .metafísica,, y 
empeña siempre mas á Dios; poca subsistencia* 
es un continuado recambio; es En las parMadeseongloba» 
premio 3 y  es mérito juntamen- das , como son muchos los 
re ; y  asi con razón se Mama termínosde lacorrespQhdénOía; 
el Eucaristico combite, pren- unos sos animados3 ¡y oéos 
da segura y  cierta dé la glo« Inanimados. Veese en » este 
ría.-Excelente careo; y  coa- M adrigal.á-Sao Estevas*-

es- piedra- ea: la  -dureza;
y  d  que k s  aguarda de rodillas,
es piedra en él süfrillas:
las muchas qué %  dran tantos hombres,
de piedra tienen la dureza , y- nombres:
y Dios que es ñrme piedra , y  esto mira?
por piedra, piedra , á piedra ? piedra tira:
esta hiere inhumana?
esta ruega 3 esta tira , y ésta sana»

Qaanto mas especial el fun- para tanta gloria, Fue ponde- 
damento de la comparación, raudo aquel lugar de el Apo- 
y  mas substancial, hace el calypsis , en el Gap. 3, Qui vi- 
cqncepto mas realzado, y  mas cerit faciam iUum columnam. 
perfecto. Los sacros suelen Encareció él misterio, propor- 
ílmdarse en algún lugar dé la clonó la fortaleza de el ven- 
Sagrada Escritura, aunque des- cedor , con la de la columna, 
pues el picante de el concepto mérito , y  premio se corres- 
se ayude de las demás eir- ponden : fundándose , pues, en 
cunstancias. De esta suerte un tan especial autoridad , dijo, 
valiente ingenio , en un em- que el -verdadero Aícides 
peño panegírico de los dos Christo, habla puesto por bía- 
glorioslsimos Vicentes , Pátro- son de su valor, y  de su gra
nes de Valencia, con especial cía aquellas dos Columnas víc- 
razon de haber nacido en ella roñosas, en aquella gloríosisí- 
el uno, y  muerto el otro, ó ma Ciudad, termino dé sus 
sino, nacido entrambos, el maravillas, y  non plus ultra 
tino para tanta gracia, el otro de sus favores Divinos. •

G 4 DI?-
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" Me ¡os conceptos por.'disparidad*

X ©do § ran im^ealQ pmam? careo. {Formase he disparidad 
bidextrov discurre á-dos al co n tra rió le  k  compara» 

virtudes , y  donde lá lugenie^ clon , porcpe tiene por fenda- 
sa compararon no : tuvo k$- mentó la diversidad , b coli
gar, dá por lo contrario, y le- trariedád entre los dos extre- 
yanta la disparidadeonceptuo-^ mos disparados;, si aquella k  
sa. Asi como en la agudeza de : conformiáad-: entre ellos. Fue 
proporción, en,no hallando grande ponderación esta de 
la correspondencia entre los Rartholomé Leonardo , por 
dos extremos, busca, la lm- ima estremada disparidad, á 
proporción, y  contrariedad,: la muerte de el Inventor de 
que esto tiene el discurrir por la vida.

Hoy por piedad de su Hacedor , le ofrecen 
prendas de sentimiento sus hechuras: 
llama el Sol a la noche, y  las, obscuras 
sombras apriesa en tiempo agen® crecen, >

De la vida asaltadas se estremecen 
atónitas las mudas sepulturas; 
libran sus cuerpos á las almas puras, 
y  á los justos, vivientes aparecen.

Las piedras se quebrantan: y  á su exemplo 
visten los Astros voluntario luto, 
rómpese, el velo místico del Templo.

M á qualquier obra al llanto algún tributo, 
iyyóy siéndo la causa , lo contemplo - 

. con pecho alegreyy  con semblante enjuto?

Hace el argumento de dis
paridad entre el hombre in
sensible , siendo causa de la 
muerte de su Criador , y  las 
criaturas ya sensibles, pues 
hasta las piedras se parten de 
dolor : y  es de celebrar en es

te gran Poeta la facilidad de 
sus números, que en la prosa 
misma parece , que no pudie
ra hablar con menos violen
cia , era señor de el decir.. 

Requiérese también para 
que la disparidad sea con-

cep-
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¿eptsGsa 9:̂ y;|e.reaií5e, J^más 
que prlmor ::rüeíorieo^;algiioá 
drcuqstauda especial , que dé 
pie . y  sea Émdamento de Ja 
agudeza*. Como se vé : en ..este 
graye ,^péc^qpe
hizo vSaqj^eopí, y: Iq.copciiií 
yo /por una muy ingeniosa dfef 
versidad éntrelos extremos; -fue 
entre los dos s fundadores - 4 e 
Som a ¡Gentil  ̂¿Rxjmulq "̂, ¡y

'rm,.. •. .-
líbLc, J%pm$eMtmuC$ei$ti, 
mu, 5 -respleúdmtf &  quce, eras 
Magistm .erroris  ̂fd& a es- dis- 
cipula ..veriiatisx .M I sunt P a 
ires tul 5 verique. p ásteres ,; qui 
|q.: regnis Ceffesfibus inferen- 
dam..multo mélms.̂ .. mulioque 

fr lim m  oond¿demntyquamiIU  ̂
quormt studio prima _, moenium 

: tuornmfMnd<menpalQeata sunig
exi quipus,, i s . q u t  MPr nomen

Remolí y -, los dos de la.;Roma dfdi^ff^ern^pefieedefisd^ih 
.Christiana , SapBedpqrfy  San ’ : Msta. circunstancia especial, 
Pablo* Aquellos , d i c e t e  j í ! -  que ¡ d i  ocasíon,.al reparov y i  
cieron maestra de el error, la ponderación dé la diyersl- 
estos , cüscipula “de h  verdad; dad ,¡ puede.,'tomarse de parte 
aquellos asentaron en t í  la dé qual quiera de los adjuntos 
silla de el Tlmperio ierre- de. el spgeto pareado , yá de 
no, y  estos de el celestial* causas, yá de efeétos, pro- 
Manchó el uno de aquellos pnedades , contingencias , ó 
tus fundamentos con la sangre algún especial acontecimiento, 
fraterna: pero estos los reedi- De este tomó pie Lope de Ve- 
ñcaron con la de entrambos; ga ,.para esteSonetb, que con- 
Isti enim suni vlri , per quos sagró al Gigante Santo*

Pusieron los Belígeros Gigantes 
un mónte en obro, por subir al Cielo; 
que la sobervia, que. produce el sueló, 
engendra pensamientos semejantes*

Mas quando de sus fulgidos diamantes 
tocar pensaron el celeste velo, 
cayeron con Nembroth, y  el fuego en yelo 
sepultó sus cervices arrogantes*

Vos, Gigante divino, de otro modo
subís a í Cielo , sin que el paso os tuerza 
para alcanzarle , la que mas le impide:

Pues le teneis sobre los hombros todo,
que aunque el Reyno de Dios padece fuerza, 
no la consiente á quien sin Dios le pide.

De
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r'Be la  tfe rsp a ff  Ífe1<$'efé&J 

tos- "se: saca" en’;. disparidad; itír* 
geniosa la1 do las cansaSv; ;t%i 
Plinio ponderó éri su páüdgP 
rls el entrar. triiiofando 'Tdjá“ 
nd;erí"Ro:m^;£  ̂
de.los 'Senado^es 5i j '  
ro s; quariSd los ;oíros Cesares 
solían entrar en triünfaíes:: car
rozas 5 T tirá is  "de fieraŝ  j  Jtál 
vez de;; gravéŝ  j^sonages;!^  
io  s í, dice ]: qüond es trm|®r 
de la paciencia de íós "vrasafiosj 
sino dé la sobérVia de sus Jae- 
receso res : Priores In  mbkzm- 
portarl^ue sÉe&anky[ iton Web

q ü d d á jn g o ;b u rrü\: é?ruW entl* 
biis ^equñ j bédWumens'hóm~ 
» b  :qmWmrogantíüs[ wat.* Tu 
eóldvorporis:procer léate clañór 
d liis , ^  exeélsíornon ■ :M Jp á~ 
disMfct jPqstf^yüemdafnWlam< 
0 bmyiáed de' séperMd ;Prmefa 
p t íy e f f s l í l  'y ‘; r■-: í : * '■ y 'í: ■ ;

; Donde' qibéraJ que intervie
ne la af tiRSosa impropérelo^ 
cqñ: ¿ár agradable "abtitési, té- 
déÍG; héfSíqsék, Gonélla - real- 
zó grandérneiité este 'inge
nioso careo mixto dé parí- 
dad",; .y  ;:dispffidad -. nuestra 
f l a r a á l ; :

" -CdMañee antlqml cedéels 
._:& Jqu(mbis ieiHco trisiior ípsa viro* -■ '

. yDáémodo Lúefine; modo se perrnlúh jAmrm ,
7 &  dum 'B^am Cs^ptfyéetW  dqmse 1 

' Incidit zpffanmas \ puvemmqüe déetípct\ f  elidid * ■¿
conjugo ̂  Penelope venií, abit lléne, /

Comienza por una exagera- grama con la gallarda costra
da comparación: forma luego posición entre la paridad ? y  
la improporcion éntre las d&pkndkd^tdn' Pene lo pe , y 
aguas 5 en qué ké ^ Elena,' 'Épgtalá-' segunda vez
fuego de amor , ;en quéseéri- en ía ajustada traducción de el 
ciende; y  perfecciona élEpi- Salinas.

Uz quééra en castidad ótná"Sáfeiná í̂J j: 
mas qué su esposé era cetrino^ ^
luego jqüé freqaéñto bella Lévirta 
los lagos, dei Áverno/y el Lucrino, 
deí agua] de las termas Cristalina, 
á dar én el idcéndio de amor Vino; 
sigue á un mancebo,y dé sn espospageoa,
Pehbhpe eHfrd̂ albMo ¿y sallo Elena.

Re-
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ii: Reparando en là ;CGn;fòmi^ .agu
jad te fe b  tío m ító  £apekder& dez%-cky: fendA ep¿neí i&m?- 
là; dispa33addÉnblps--aheí|aGs^' ím ^  .afestale í# ^ |^ e á |o s Q ^ | 
eoa- -so laéosíUBiferaáa^sutifeza'-.. la- ^áe.jmas, blep ■•■dlcp^pggq - 
parerealo? que donde no es k 'cpnfarm -M aá$^ 
smdba^k
feja, . equívggee dorma en qomfce *
la perfeccion intensa. E lp rb . k ,;.p a^ d i# ^ ..ñ ¿Q r^ a  lasjd^ 
mero delp^aa^èG i3èsidIee>  más jriscHf&apcks .¡la "dispai 
abrió camino al valor Boma* ridaisei ,:̂ p d p {:m |v ^ s o  ̂  '' y  

qy el segando á  la ñaque- p ^ ay jiiap ; d|uf%§
\ grande ñermosi|fa s¿" .mayor

m soÉ ^fom ^m m ,. qt#n|k;m as£ ' ...........’
-y] ¿lo. Uri>¿

?^npvie^cpp#^%
- :•;:.:-rì

í‘ éxiiH:;;
¿j j  >.?••= -m,;...j quereres,

m ^i uiím^séi . . _  .
. aunque sola, a  tu sexo. compatible.

|  Eresilelona^bella;?3i i ie ^ r iM e 5̂ p;;^ r:iq
ip f \^ u s y .q u e :e i^ ^ p k  t^ a q u e ^ io sa ;

c-r-M ■ 'i |pHes:qeé\;se^
^ * é s  ikcreiblp?

Serás l 2 ...  ;:: oí o í

en. valp^:|fáíasi?f,yppus

Inatenta natsaaljeza; y H ;:¿
queden hacerte . mas.Mzo ¿¿que$akm¿

Está tan Heno de conceptos, , vivientes1 porque:§ka  , leída 
que él solo có®feíeínías; ú w m r & 9£ $  j$pe dé Mana* 
ciento de aqueM os^icúyl^i* o ; ;iI o r r u0a;:disparidad se le dá 
cidad para7 en folla ge inútil también valiente salida à un 
desaislaras , sin fruto de agu- reparo, .y^HtGncqs djega al 
deza. Be; la diferencia de -el mayor gradó deqsti - primor, 
nombre ? con meliñua sutileza ^ s i el , jurado de ípordoya, 
sacó ikocemmpuesta, disparir aquel que se juró,£dér agudp5 
dad San Bernardo centre,Iva, habiendo cegad© ; el Conde de 
y ; k  verdadera Maére de dos Giáientes^ expre-
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diversidái;:áe ios -ciegos  ̂
S e ip b so ^ y  ^io';es:te;fe<^oe^ 
tüoso -^esenlpeíio*x" w 1\ -~. 
n;:S í M ^  
de^íálo#^
hacer: al5C ^ e^ u pM op ^ 
porqué no faém ^N af^sai'^r1

mino , que ésiCupido ̂ .y-dis- 
paréale de el‘ -;otro  ̂ quéo'eá 
Narciso r^fesaédó^^qné-^ fué

'Belépj^dé-- -tìo m ero y ; -?.qiie:I ni 
■ ■ ^ ^ ^ $ e ^ á é d ^ ^ q \ j i e á '-  po - 

déroM itar  ̂ ¿nlo despuesode í: -s% 
*■ quiéa? 'pudiese; i tn i c a r l e i i l } ^ -  
ds: , 'Momam iUuxit ingenimn\ m 
qi0 Îmĉ maMnmmr€S- ¿quodmer* 
q^:un£é-0Íkém ̂ qmm. itile ;,- imié

■ áwn^ir^Ufmposset^ im entm  
vm-yv- Uí - :; : •

^ '^ i^ x tó id é p a |^ d ; - ,v y - 'd i^  
paffladvcoo;sa.%rádablé;coia? 
tíapósrcioe ,G $granefed ío  de

dóble el -^ateo^jr- asLdobkia esteuridñep. ElvGoagora rde 
agudeza. Halante dlsparida- Italia ¿ el Caíto- Marino fue 
des dobladas por¿uná:p#tepy; í-pareando.,^diférenciando à S. 
por otra , -con n i&dosofòs^^-v:, Esteban: y:. .-.een asu. Capitan Di-* 
tremos. Detesta 'suertó' díxo ^iao'eoestersiogalar Epigrama*

Per caMe^cndd^orénde^Vte^assip-.:; ,
; seguisti il nato Dio franco Guerrero^
-;- è dèi" tuo .gran1 cam pióni ¿cam pk^ 

con-pie di sàngue acompagnasti-ilpassL 
Foro à te gemine- pretiòsé\ ? f> sassi oVo-fì 
: che celeste corona al crln t i fero  ̂ ; 

fabricasti di lor palagio altero, a ; 
d i i hor: f̂eeed il-tuo^ducéidH^rga^èiStassi.

E se nel suo inerir yperdoior fòrte ; : K
le pietre si spezzar^ ne tatua guerras 
ti fan le pietre trionfar di Morte.

" SíM vfm entre m oriva, g r id a t e m i oh :• ' - n. ’ •... P 
r?*f ^óMùìure^Bo¥ridé tómbe, u$ed&pùr$e; ;: ni i« y y  

; - ^sm^ra^é ^e^iucentrpÙ^Ci^MsMmmos ;

•; E n  un m ism oaélo  <pueden 
ébtràro muchos ferminós de ̂ .. ? - s w - . " • ;- " * -
modo que3 coh èl^uno diga 
ébÉp^ritìidad r'el siigetó cotn^ 
paiàdby f  c n̂ : et otròopbsi^ 
d on , 7  entonces es^dobiado

el careo. ?B é està, suertèsanfcCr- 
ìpusó̂  unóàotodas lasi Ciuda- 
déà^de-Espàte l&r^encedora
iSoesèa, osmadra ; dichosísima 
de los " idos ÍÉeMíosíMarly res, 
San Eorenzoij y  San ;¥ieeate¿

ho-
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honor de España, ygteia¡de ̂ ■ rgaéi^eBtaja:;otms Ciudades en 
toda la Iglesia, acomodando* : edificios;  ̂jardines ¿{puertos, al
ie aquella' cekbreceom|^ieh~ .■ m zá te& y íem m ss riq u eza  , y  
dü , que tuvo la madre; dé;los ^uiiiesodeteoí’adbres ; pero si 
dos Gracos con otra matrona. eMa>sa!e ladeada A  sus dos hl- 
Hoaiana \ {historia- ieíerida.por ; Jos 9 de; sus ¿os ^Mzrtyres, ¿0 
Valerio Maximo^iyjBien f«¡fe h susdosEe vitas Batir eneio?y Vi- 
derada de su eletjdéudavCom- ^eendo 5 todas.letian de ceder 
pitieron en las U fb§
joyas de su ornato -̂feizofvis* P sr tr ix - O sca^ qm ees el timbre 
toso alarde aquellas de dasisu  ̂ de ,‘ sus: antiguas monedas, 
yas; pero ésta^^résetitaBdp sus,;, Forma -la comparación Mar- 
dos hijos los dosí'foacos^ dfe -cial, eetre el Palacio de el Ce
so que aquellos^dosívalenosoST jsar^ y  ehAkazarfde Júpiter 
mancebos eran toda su, : gala  ̂ valos pareando en todo, y  des- 
y su riqueza confesaron to- pues que tiene realzado el Ce- 
dos, que tenia razón * y  acia- sareo, rehuefee , y  dice, que 
maronla vencedora. Asi Ifues^; aun no es capaz, de tan gran 
ca 3 bien puede ser; que la ha- dueño. : •

: R e g ia  ]?iram idum  C & sa r m iracula  r id e3 
J a m  ta c e t E oum  barba ra  M em ph is opus.

- Pars^quota Parrbasi¿e' hborest Mdreoiicus 
; clarius iníGiG^nil mdet orbedies*:’, ■ ?; ;¡ -....h

Septenos pariíer credas- assurgere montes:: ̂  i 
Thessalicum brevior Peléen Gssa tuiit*

M ie r a  s ic  in tr a t, n itid is , con d itu s a s i r é .
in feriere  te n et nube serenus a p ex.

E t p r iu s  arcano sa M etm  lum ine P b c e b f  
v n a scen tis C ir c e  quam  v id e t orap caris* '

M ¿ec, Augustos^ tam en  ̂ quee v ertice  syd era p u lsa iz  
p a r  dom us est Corto sed m in o re  s i Dom ino*

Están temerario el Hi- tadde el traducirlo la valen- 
perhole , cuanto la lisonja es tía dé* í Don .-Manuel Salí- 
Sírevida, Sobrepuje la difícul- ñas. - 1

Tu risa soliciten las Reales
Pirámides (gran Cesar) Orientales*

Barbara Memfis su milagro calia^; ■ ■ s
por-
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;v ; "; ¿.porquecencidoiéeW &rim m ,se■ tmffls? .. F ■;

>. , : ■ ; R i n c ó n ? e t e n d e ^ r f e n )-m o q  . - . : :-; ■
7  , i:.../:....'- M areoticosiáfe^aM el^íano::-- ¡
;■ ■ .-,->.■ --■  ; >:íQ uew fíáyí^asa?en eiG h fcyo :creer ía¿- . . .q - .

■ ... . , -q ü e tá s iis e ^  ladtizdel día*,- : .
...... Sus siete torres , montes /.eminentes^ a : : ;:

4 :.: ¿ <:.:: ;:¿l Olimpo v-pŷ aí- -Pellón' insolentes, ■■ ■.-: -; ■; /. ;'
-- vi- ^^fremampprvenaaos-yvaoiiqueakOsa- -. 

n con .sacrilega audacia jactanciosa, o  au 
o . .  n r; H ReigerosGígantes; empinaron, ¡ u ■: -:

. ..... n¡ nqúandb(.escaladloshielos inteniarom-
r - f : -.-/A? las--níibesn:desprecia¿,^que; inferiores;.

~ fj 'j - -::á-la^tierraiiixltíiiüeHÍ susirígoá&nb . l ■- 
, -t n í o j I, . Y  -aun -antes le  "da Peboduzn hermosa, . ■■ 

n:que^á>CMreénéneaníadora:artlieiosa¿
--, . - - Pero ::tu- casa ;5 Augusto:, aunque tus:: bellas. . .

. , . n .. v Horres: inertes: taladran las fístrellasr-: n: f ¿ 
íunn nci Y  auuque&és:igmlal GM oiéndá ^randeza^

en la magnífíeeneíá^::énMa.;nqiie^a¿n; :u. nj.!d , r?
De tu Augusto poder, gran desempeño, 

siempre le ju zgo  por rnenor, q u é #  Dueño*

fQhanda la disparidad: par- sitio. Que' Romadebe confe- 
ticipa algún puntódevlo eátk  Isar, que en MapoIes hay mas 
co, y juicioso , es mny gus-t?sgente7  y que Ñapóles ñrme- 
tosa por lopicante. Que el ' mea te debe creer , que Ro- 
agrio sienapre fue sainete de ma es habitada de mayor 
los buenos gustos. ®  granvsa- cantidad de personas. Que 
zonador de estosbocados,que: dos ingenios  ̂ y t  Mnos Na- 
supo juntar lo jukíoso  ̂ y  lav- politanos han menester , que 
ingenioso 7 á Romapara adqai- 
forma una bien discurrida com- rir su perfección en aquella 
potencia , entre los dos cele- Corte, y para ser mas agra- 
bres vRiñpóraosd jde; la -Italia, .dables al gusto de los: discre- 
Roma í5; ry-íSíapoles:; introduce aos Gortesanos; por lo qual 
á Apolo, que dá esta decisión, -solamente el Romano es per- 
Q e por Magestad de Ciudad, feélisimo en su casa, como 
Ñapóles debió eternamen te ce- aquel que sin jamás salir de 
der á Roma , y  ;Romá á) Na- la Ciudad, puede decir haber 
poles, por lo delicioso der«eli; peregrinadé êf universo. Que 

' Na-



y Mrtes? t i  i
■ v̂anóles t ienescb-priiBado^ea- :■ o^teofoefes. ló^Señores de el 
¿e rodas las Ciudades de el S eggio d e Náceles, sin traer 
mundo, en el arte de-domar pe- o traseñ aleo  e ia  g justisieia-. 
tros 5 y  liorna en la  patin a de : mente son  ̂tenidos por Caba- 
acrísolar , y  refimr^desvIroÉi-» ; .Jfeos ¿tiadebdplps muy alg
ores. Que éia t^ ttessefeiM aé^ m os prorroga
bas Caballeros; enhorna m a r i o i p r e -  
Encomiendas. Q ueC utres los- v ^a"eMAsus ' mismas carnes. 
Romanos aquellos solamente Juntó lo sentencioso coa 
■ merecen el titufo *dé C aballé  d I© ’ámicólel de ViHamediana, 
ros, que traen la C ru z en la que fue el único de nuestros 
capa; pero ^

■ ■ Sí para^tnaltíónteatosbáy'sagradQg5' d- Q
■ ;. I dulce <|Uiéíué del animp lo s e a - : -  d .l.

'dd ¡o ‘ íc n ^ s ta ^ s ó le d a d ^ o n d é g r a n g e a - — o ? 'vir.üj 
-:l v-~j c :< m isQ j¿yono fatigasclcuxdadow -o k ;i 
■■ .' ;o : ]® (ttétaíien^lálluvia desatado C , o-.'tío o;

sobre ambiciosa; mano'-lograr vea 
'quien , aun con los engaños iisongea5 

■.. n.. 'de;sur.áulicas pompar adulado.-■ - 
o , S^renasí sean lisonja desu oídó? d ^ gí r; - :

-■ ■ ; : r ? í ^ufcadullerandoM e razón t e  ; — -o:; : o
;••- cierren la  puerri^de e l ñr^or sentídóf ; r ;

Y o  entre eŝ as mansas ondas á las aves
:  ̂ encanto ., ni adulado^ ni aprendidOj „

os deberé el desmentir  ̂ : ' ■ p i
■ 51 í. ' " i' í  ■"■ O". '-'̂ p , -:"0 r OO.n .-/. n;.- ■'■
No es menester a veces ter- pos * y  contingencias. D e fn  

mino estraño para la dispare* á esta agudeza 5 la que dá 
dad, que el mismo sugeto fin á todo 5 en este Soneto 
puede carearse consigo mis- de Lope de Vega a una ca- 
mo , según diferentes ,tíem- jabera. h 1

E sta cabeza 3 quando viva 5 tuvo ; ' 
sobre la arquiteétura destos huesos,
^artíeyy cabellos  ̂ por quienfuerdnf resos 
los ojos , que mirándola detuvo. ^

Jtigg  la nosa d é ;la :boca®tuVoí. -■
inardaita ̂  y á c o n  tan ciados besóse-i



X 2 2 ■ jd ’gudcZCl^ :
: v ; . . aqui los ojos; de - -esmeralda ■■ Impresos,; . . 
f,...., ;■ color, quetactas almas; -entretuvo^
. : Aqui la-estimación;, etique tarila..

. ; el principio;, de^todo ̂ movimiento;-- 
- - .aquidedàs p&ttncìmì&h&tmonm,: - v ,

• j  ¡iQh:5;hermosuta:-mprtal!^;comeiaA x
. ; L,. . --> donde, fan alta presunción loima  ̂ ■ \ j

o d^p^cian;dos:;gusmo^apQsmtó¿r  ■ vv;>

'I'-.;...? C i j  7.;I ív.t m.) ¿b .n ...1 fcí UVX 7 77-
, - ; r De das, mgenmas -TrumposMoms, o .... q ;

E Sta especie de conceptos .felpadas ;demMest rie letta  vie- 
es una de lasxmas agra- loria,: ¿¿Consistid la ingeniosa 

dables , que se observ^m-¿Goth:c ¿proriílt$d6;én¿ glosar e! infortii- 
siste su artifìcio en tran^rm ar ; ■ ¿mloq ( Mcon^irtiendolo en di-* 
el objeto, j eonwrtksefe ^  chá¿,y rhaetendoloxeoB Yemen- 
lo contrario de lo que parece: eia. I I  
obra grave la inveutiva*^una Aunque en este linage de 
pronta tropelia de.eliingenio. fxt®ncepíps¿>eampéa mas la su- 
D e esta suerte el GraaGapitaml tilezal, queéaxverdad , coti ro
de entendimiento^;Igual tà sm x doeso^ setequiete algún fan- 
valor , habiendosepegado ^iri- f  damenta dê  alguna confo rmi
go à la polvera, al comenzar dadi, ò como apareada con 
aquella memorable batalla deoLaquel otro? ¿extremo, en que 
la Chirinola, ammááisus-gen-- i ¿ se :tramsfórmaíq|pomo se v é e n  
tes diciendo ; ea , que no es este de el Marino à la llaga 
desgracia sino luminarias an- de el costado* ¿- m < r

oj : ; ■ ; : e Piaga dolce d’ ¿amore, c i ; ¿ : , ,,
s o  onu 7 ¿gia¿tu;piaga .nonsei •: ¿¿ ¿̂>77.0;, x;,:;x--.7¿7 77:7.7 

ma boca di-qrielcore* -i; ¿mnmorio 7 7 77 7  , 
che paria ai senti mei: 
è quante in teleonsperse ■ v; 
son? atille sanguinose, ; : . 

a cetantoaori per : mio ebe n 1 ingue amorose.
7; > V /.!7 ¿ ■ ■ 7 ---. r ¿..¿7 7 j,v[

M smasdimdada la transmu-? i tranformado 1 tiene algo de 
taclon, quando eli termino . : equivocación eoo eí otro , en
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que se transforma , y  está co- "'agudeza mas fondada 5 y  asi 
uso á dos luces , ..dq^fverties«  ̂ -pas plausible.: jorque con la 
tes: asi Cesar, en Africa,, qa-- cqnfQrtBidad # ;.que dice con el 
yó en tierra al- saltar d e ; el.:; termino,  en qoejse con vierte, 
baxel, da verdadero fundamento al
el agüero , y  ^ i j o e o n s e p ^ .  Censurando el ape- 
jífrica . N o he^qaidq,;, siooq ffid%áe:íena; ;iaáaa tan hones- 
que hetom ada;̂ ses£ qu ¿eq^  , de aspe-
vocó el caer c o n e l abrazarse ; r o 5 y  nada conforme á sube- 
con la tierra: y  ,al:lír está: el Aleza, porque se llamaba D. 
punto de es£a;sutilqz%  ̂ ¡ ,  : ;N»¿fe Espinar, acudió con su

Si hay alguna circunstaq- ^dpqosa prontitud, el fino Cor
da especial 5 que, dé ocasión.. doyés Rufo r y  dixo: 
para la transposición 3 hace la

Antes es nombre proprío de hermosa,
• ^ pues hasta, elEsplnarj tiene-de.-Rosa, , q

Fundó ía conversión inge- para la transposición 5 y  lo que 
alosa en la conformidad de el otro exprimiera por un si? 
nombre Espinar,  con las es- m il, el ingenioso Ip pondera 
pinas de la hermosa íipr , con pqr esta sutil tra^formacipn* 
que hizo florida la sutileza. El- juicioso fielato dice, que 
La paranomasia , y cadencia el Palacio no lo es , aunque lo 
de el nombre /basta para una parece , sino verdadera cárcel: 
artificiosa transposición: de una las cadenas de oro de los Au- 
feliz muerte, que fue puerta á Heos, no son adorno, sino pri- 
juna muy, penosa vida dixo alones; y  las, riquezasgrillos, 
uno , que no se había de-liar Finta en sentencioso Emblema 
mar Espirar, sino Respirar. un Aulico aherrojado , yuña?

La semejanza tercia mucho de esta explicación.
F'ana Pa!atmo r qsios educap aula clientes^

dicitür auratis^neSíere compedibus* ;;,y

Puede exprimirse la se me- d ió eternidad á la feliz memo- 
janza , para dar mayor con- ria de la Rey na nuestra Se- 
firmacion al transformar, y  de- ñora Doña Isabel de Borbon, 
clararse mas.el concepto. Fue- la deseada, y  juntamente la 
lo este, y  relevante, con que mereció para su noble ioge- 
Bona María Nieto ue Aragón ció. . ; '
, Tom.IL »  “ Ce.



':  - ;'Gede íal’̂ -suen# fata l, ia-üqúé'Divina;:' :: ; , ; ’::y;
•; ' o;-.í ^-éBstentafe^iíermosará^ guarido h im ánV  :

~ ada' íoíerior;:^brclGn"raB' soberana, 
que anduvo éñ sus dos tniindos peregrina*

■ : c i§^;-lüdente--farol la^detéruina^^ ^ ;;íd 
: yU "el hilo qué corté Parea temprana^ ;p i;v" r

■ ;' dispom ehdoelOcasó1euM^Máfíauaí, y; ;
: ■ ' de rayos' suspensión , mas n o : ruina. :

Debe a M m uerteel luminoso; Imperio,
ya  gozarle iambrt a 1 pisando lEstf e! las, ■ i

v-, h^W dsiadd sdM z pquedo Id oprihie^

solo niega los ojos Mees bellas, 
porque a la noche su deidad imprime*

Realzó grandemente yC8a: la ■M R egind : ¿r deóctris luis in ves- 
semejanza una ponderación de iitu deaurato, circumdata va~ 
éstastránsferraacloñés ,é l  elo- riétate pdmnis gloria ejus filies 
cuente,y grave Orador Carri- Regis ah intus in fifrériisda*  
Mo Franciscano, quando dixó, reís , cireümamidia :vdrietatM 
que las; disputas , y  Opiniones bus i Psálm; : r '
ébntrarias á la Inmaculada Algunas veces no se trans- 
Concepción de la Virgen Sánti- forma el mismo suceso , sino 
sima; no solo no la hablan he- sus circunstancias , como siis 
eho contraste, sino que antes causas, prohijándole á otras 
la habian ilustrado mas, y que de las qué sé piensán; don es- 
fcabian sido como las cuchi- te artMéie va pohde raudo Bar- 
diadas que dá el diestro oficial tholomé Deonárdb aquel pro- 
en una gala , para que por digioso sudor de sangre de 
ellas se muestre, y  campee Christo nuestro Dios en el 
mas la tela de oro de el aferró, Huerto , y- dá la causa de 
que estaba e seo edida. ¿dstitit él.

¿ Que extratagema hacéis, guerrero mió? 
mas antes que inefable Sacramento, 
que os bañe en sangre solo el pehsa miento 
dé que se llega el plazo al desafio,

Derramad de vuestra alma otro rocío, 
que aduerma ? a  arme al ñaco seimmiento: 

a Mas



mas vos■ qnereisjp que '^iíesírei^üi*fíii!e0l0í 
©O ^ b re  esfiíerzo 9 p0f éobrarcmaáferio. 

Que no es temor e l quecos: abrió las rveaas¿ 
y? las distila por los poros rojos, ;,*: 

o í ,-que aetesjél losespiritiis retiran ¿, ,■ ,. ■ :; ¿ r ■ 
Síaó eorpOíSe os fV lene ante-ios ojos v>. ■.
> -.mifoulpa^^rdeis'degenerosa ira, 
r'- y e n e s t a  Jneba-iauméfíto-muestras:-penas.

« 5

Veese; la extremada strans- 
mutación ̂  en dar¿;;dií|reiite 
causa al efhftódelqoque pare * 
cía. Estaba armándose ?. el ani
mosa Conde de C abra, para 
entrar en -unabatalla, ^ ; ;.co r  
meazóá íembkt/ porrodp'-el 
cuerpos bastardar; diente coa 
diente ̂  ̂ m kádos de ikrnove-- 
dad sus Cavalleros, les dijo: 
No os espantéis, que este ;tem-:5 
blar no nace de temor , sinoí de 
esfuerzo : Tem en la s  ca rn es é e l i

;sstrge&m en uqne M srfm  d e e m -  
femrndommzom* - j - , I 
■ ¡Conviértanse otras; veeeslos 

afeólos en los contrarios;; y  en 
otro muy diferente el fin que se 
pretendía r glosó Marcial el ini- 
:f no intento de Antonio; enmar 
laDá-Cieeroa^y diio: iqué- im* 
porta querer poner silencio á 
aquella eloquente lengua , si 
todoscahomae han de hacer 
lenguas en su alabanza , y tuf

-Ja* ■ . :=%. ‘ *

-Quid prosunis aeree \ pretiosa sikntia, lingueel 
imipient omnes ptoCicerone toqui* -

Diciendo Adriano Sexto,que
haría echar en el Tlber el Cri
tico Pasquín, porqué no habla
se tanto; no conviene , Santí
simo Padre, ie dixo el galante 
Duque deSesa;, Embaxacbr de 
España, que se convertirá; en 
rana* y  si ahora; canta de día, 
entonces cantará de noche, y  
de dia. ^

Tiene también su agradable 
variedad esta; agudeza , mu
chos , y  diversos modos de 
formarse* Convertir el objeto

en so contrario r es gran sutile
za .com a se ve; en este anti
guo , que fue todo alma.
Collar de perlas me diste, 

mas las que mis ojos vierten, 
■ enter oeeetáo: v si rviveq- 

; > á; los diamaotesíEnás feertes* 
L o s  b m e e k te s  v y  -amMss# ■ * 
son esp o sa s^ q u e me: tienen, 

- ; cautiva ,ydesesperad% ; c ;; 
f de que mi dicha 1 aaqiñebre,, 

d M ella se  entonces la km-* 
traposicion , * que hace mas f i 
cante la transposición* Gonvir- 

H a tié



f  § 6  - .:Áv^y>ég& m äS-~ \
úó el eontéstóenr :pesar.georfedqáhqfafeisa¿ 
ingeniosa ponderación p al raro c -contentarse cm  transfe-
asi en el concepto , cómb en el rir llanamente , sino asmen- 
afecto, Jorge déltóom ^M ^or,;Cando ̂ üfeextremo , eo que se 
era Portugués, y  dijo: fe si fe-di: ■ ̂ íebnvietté^ é l? sugeto , es rele

g o  mediste, ohpcrudo Amcffp'c vánté1 primor g  porque es pon- 
el bien, que tubeöemf^eseoß^ ^fefeÄfefe^lofeneaos á lo mas, 
sino, porque mal detaúsenciap; ¿ dljó Wim Lms  ̂d e  Gongora. 
me pareciese mayor. Muchos siglos coronéis

~-?-£̂ §áa dichosa-reglón p ’ '■■'
la  contraposfeian ^íCos^ii^fe% so aq^c|oando os mereció Avep 

^do ^Htisa iun afeéradoc llanto, - o^sérate^osí^ÉtÉrd. " ; ■ £ - o;  ̂
y  dige fe i £¿#; de la s lagmvtim -fe Äsi tam yen elGavallerQ 
que Moro, Öebaso l a : apalabra Guariuf p á --una:' madposa cGti“ 
R ío  , esp^Méfefe dosiiance% ceptupsayeott, 'que todos es- 

’'quéíera casto sm llanto 4 q tp  tes^imndesq: Autores d  in-siem» 
se podla hacer; M r i s , f í  que pré> viveza de^-coneeptorpoun 
era tan poco el sentimiento, aisuv más pequeños asuntos. s : - ̂

s : - - U safo íalaicu p id aq  é^vagantef ?-p , c.,.;op-v ., :
í-  fe , ■•■■■ ¿^dikt écébm & m m  amáaté,- , icrs.-y> só v _ss:- o : olfe 

che va quasfepecgioóo ufev.-.-ífefe ; c;¿i~. V.u
scherzando intorno al foco,

*“ di áae bégíioohi,e; tante v o lé  , e stante 
vola, f ívoia é fuge;,tornan, é gira, 
chenel amato lume,

*:; -r ís c tts  : Hsscera¿conlasvita fe^feefe!
n : ms cM d i ció. sospirsg fe :5' soifefee ■ t.ooo < ufe 

sospiraá tono ardor caro , e  feiieey fe fe 
fe-so, marré Farfullé^ é sotgera Feniee :

Por nn^yaüenteKencarecí f  dke j  sinoi ir persiguiendo^ fel 
cniestG Floro-, íqi^fneodéi los ¿adultero“ - hasta"' lavotral vidd: 
que hablaron siempre con el Monee ^rtmtem ^fiimm Regis 

s entendimiento ̂ ponderada re- manu szm Mrutm occiáit x su- 
ciproca muerte .d e . Bruto,. es** per que ipso mortuo , mutuajwd- 

.tímido A , dando de apuñaladas mém^^expiravti^i plane quasi 
-er Grünte 5 h^> de Tarquino: ^dultemnradiinferm usqu&se^ 
° y e  í y  nota la extremada queretur. Añadió Don, Luis 

- transposición. No fue morir de Gongora al encarecimien- 
- -  . to



j  i f l e  á 
¿o él misterio j y  dio una su
til nansposidoñpor salida* 5

Ttóp^zo ̂ m día Dantea,
D iré del mar , por quien son 
grosera la discreción, 
y  la hermosura lea: 7 
si es bien que caída sea, 
tropiezo tan á  ^compás, 
á la que presume mas 
dé hermosa, y  de entendida, 
darla quiso esta oaidar 
para dexarsela atrás, w  

D ió á un reparo salida, 
con la primorosa transposición 
u n o, y  disculpó su variedad. 

Si mi pluma otras loaba, 
ensayóse en lo menor, 
que todos son borrador, 
de lo que en vos trasladaba. 

Todos los conceptos , que 
se fundan en la Crisis , son 
mas gustosos, porque se aña
de á lo picante de el artificio, 
lo picante de la materia ; y  
a s i, esta sutileza del transfor
mar las cosas , quando es cri
tica , es extremada. A  un Sol
dado ,que con descaramiento 
pedia mercedes , jalándose 
de una herida, que tenia en 
la cara , le dijo el Macedón Fl- 
lip o: Soldado , otra vez quan
do huyas5 V po vuelvas la cara á 
ver si te.sigue el enemigo. In
geniosamente le mudó el que 
él blasonaba valor , en cobar
día.

Fue único en este eriticodis- 
currir Trujano Bocal i n i; tiene 
donosísimas transposiciones de

Tom. IL
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los asuntos , eo todoioíCootra- 
rio de lo quese creía. Lee-te'él 

r discurso del R ey Gatolico Don 
Fernando , quando pidio ser 
colocado enia'e los famosos Hé
roes y sus. Aragoo.eses'lo;con- 
tmámeton* Tero en ehdelgm n 

-Capitan, anduvo desalumbra
do : mejor discurrió en el 
Harpocrates , calificando so Si
lencio. Habiendo Apolo (dice) 
esta -ma repente man
dado llamar al gran Maestro 
del silencio Harpocrates, le di
jo , que había admirado hasta 
ahora su silencio ; pero que le 
había dado grao deseo de oirle 
hablar : encogióse dé hombros, 
y dio señal de que no podía ha- ¿ 
Sblar : replicó Apolo , que por 
ahora quebrantase el silencio, 
y  discurriese sobre qualquier |  
elegante materia. Continuaba’ 
el callar, y  se puso el dedo en 
la boca : enojado? su Magestad, 
le m andó, que en todo caso 
hablase. Llegóseie entonces 
Rarpocratesul oído , y  le dijo 
muy quieto , que estaba eí 
mundo de tal modo depravado, 
que aquellos eràri sabios , ?que 
tenían ojos para ver , juicio pa
ra notar, yn od  exigua paraba- 
b lar, de cuya respuesta quedó 
Apolo muy enfadado ; ybueíto 
à  los circunstantes , dijo : que 
finalmente se habla desengaña
do de que Harpocrates era uno 
de aquellos ignorantes , qüe de 
baxo de un callado, y  aparen*

H 3 te-



l i  8 Agudeza^
temente vktuoso silencio;, es- Bateas y sino la hermosa Julia 
conci eri, y  pallan una ' muy le habla de hilar r y  texer la 
era sa ign ©rancia» vida .5 y  noia de paso , que co-

N osolose transfbrmael ea- m-o satyrico ladine 5 puede ya 
soyapasado, sinoelqueha de tratarde hilar pues ha naci- 
suceder r y  se; àaee la transmu- do heredero del Imperio ; y  en 
ración en lo venidero* e Dijo vez del vital estambre , suce- 
Marcial del hyo j que le habla derá e! vellocino de oro de 
nacido al C esar, que no las Colcos.

Nascere, \Dardamo. promissmn nomen Julo, 
vem J)eim  scb(/ks ; nascere magnepuer*

Cui Bater ¿eternas posi sceculatradat babenas \ 
qmque regas orbem cum seniore senes*,

Ipsa tibí niveo trabet aura pollice fila , 
et tot am Bhrysì Julia nebii Ovem«

Es de los Mayores Epigra- sernos en nuestra lengua Espa- 
mas , por lo grave, y  por lo ñola Don Manuel Salinas 3 en 
ingenioso ; quiso que lo goza- esta culta Odava.

Nace deidad á Julo prometida, 
de Dioses verdadero descendiente, 
niño grande , y  después de larga* vida 
el cetro de su Imperio floreciente 
te dé tu padre, y en su envejecida 
edad, viejo goviernes felizmente: 
con blancos dedos Julia por decoro, ■- 
todo te hile el vellocino de oro»

Hizo también la transposi
ción ele lo que podía suceder 
Don Luis de Gongora , y  di
jo: -  -

Sí eres d el amor cautivo, 
desde aquí puedes bol ver te, 
que me pedirán por hurto, 
lo queentendi,que erasuerte* 

Una transmutación de estas 
es valiente salida de un empe

ño : de esta suerte Augusto 
transformó su ambición , en 
moderación 3 y  rebol vió el 
agravio de a¿Hva por pasiva, 
depúsolos Tribunos, porque 
hablan castigado al que había 
puesto una corona en la cabe
za de una estatua su ya, y  es
candalizándose mucho sus Cor
tesanos , dijo que no los habla

de-



depuesto por el castigo, sino Por uha artificiosa correo 
porqúele hablan prevenido ¥ y don ,  convirtió ©ba Luis Car 
le hablan quitado usa ocasión rll lo el alivio de su mai:en ma
tan grande de despreciar aque- yor pena , y  dijo:
Ha honra»

Morad5 ©}os¥ Morad, poes desatando 
parte díel mal, por quien estoy muriendo? 
irá en mi pecho su furor menguando«

En vano alivio con llorar pretendo, 
si buelve al pecho por su mal holan da, 
lo que dé él sale por su bien corriendo*

D I S C U R S O  X VíIL

D éla s prontas Retorsiones*

Superioridad es de discurso?
no rendirse á la agudeza 

del que provoca , sino aspirar 
al vencimiento con otro igual? 
y  aun mayor. Son venerados? 
son temidos semejantes inge
nios ? y  en las lides de sutile
za , tenidos por vivos, y  de 
respuesta.

Es muy semejante esta espe
cie de concepto á la pasada, 
aunque tiene su especialidad: 
consiste en retorcer un dicho? 
b un hecho sobre el mismo 
que lo propone , ya motejan
do , ya alabando : discúrrese 
de muchas maneras , unas ve
ces aplicándole lo mismo al 
ador por paridad, ó corres
pondencia de alguna circuns
tancia especial, por la qual le 
compete lo mismo , y  aun me
jor. Preguntándole Pompeyo á

Cicerón 5 quando llegó á su 
campo , que dónde dexaba á 
su yerno Pisón , marido de 
Tulla, respondió pronto : que
da en el campo de su suegro 
C esar: halló la paridad dé lo 
m ism o, que le oponía , y ex
primióla por respuesta.

Retuércese también un {he
cho , asi como un dicho , alu
diendo á la misma circunstan
cia ? y  descubriendo, que cor
re la misma razonen eí suge- 
to sobre quien se convierte. 
Introduce Don Francisco de 
Quevedo á Apolo , hablando 
con D afne, y  la dice:

D i, por qué mi dolor creces? 
huyendo tanto de mí, 
en la muerte que me ofreces? 
si el S o l, y  luz aborreces, 
huye tú misma de tL

Ojos , que en esta beldad 
alumbráis con luzes bellas 
su rostro , y su crueldad, 
pues que sois los dos Estrellas, 
al Sol que os mira , mirad.

H *  No
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. í4o;sí€Fmprese aplica lo mis- . dencia y  correlación preper- 
rnóVL- que propone el .dicho, ciona! á otra; falta; en el que 
puedesele aludir en la respuesta moteja. Si esta corresponden- 
á otra cosa equivalente 5 di- cia se exprime por das. mismas 
cieodo un tuerto á un como- palabras , aunque á,diferente
bado, que era bien mdieado, sentido , tiene mas donosidad, 
respondió: Eso es tnirarme con Asi aquel gran Pontífice, ver- 
buenos ojos: y  diciendoie otro, dadero apreciador de lasbue- 
que habla cargado de mana^ - ñas letras , asió  de los varo
na , respondió : Sí r  qae aun nesdoóios, en cayo  tiempo 
no habéis abiertoiaá; ventanas. Pasquín no mordia 5 sino que 
En lodas estas h ay correspoo- lisoogeaba asL. -

Olim bdbmi Cypris sua tempora ; tempora Mavors 
olim habuìt % sua m ne tempora Pallas babet.

E l ielidsimo León X. entre realzado de el vivir , era uno 
otros grandes ingenios dequie- el Archipoeta : jactándose este 
nes siempre iba rodeado* va- de su facilidad en -el. verso, 
ron de gran gusto , en lo mas dixo. ^

Archipoeta facit mrsus pro mille Poetis.
-t " _ i

Retorciólo L eón , diciendo con gran prontitud.

E t pro mille aliis Archipoeta bibita

Por una ingeniosa parono
masia , juzgando con el vo
cablo de ei sentido, respondió 
el nunca bastantemente llora
do Rey Don Sebastian, a los 
que le querían aterrar y  di
vertir de su malogrado inten
to , con el prodigio de un C o
m eta, siempre fatales , que ha
bía parecido: él con la rara 
prontitud,, y viveza, de in
genio, que tenia, respondió: 
bé , que no lo emendéis, 
que el Cometa me está di

ciendo , que acometa*
Por equivoco se forma con 

agradable primor la retorsión, 
valiéndose de la misma pala
bra dudosa, y  que está signi
ficando á dos lu ces,ó  á dos 
sentidos: y  dásele critico, 
ó favorable, diferente empe
ro de el que pretende el que 
la dice: de Cloe, que enterró 
siete maridos, y  puso esto por 
alabanza suya en el epitafio: 
glosólo Marcial por retorsión, 
diciendo.

Ins-
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y  A rtid e: ■

Tradnxolo Bartholomé Leo
nardo , que de tan : grandes 
liaosferes ®eteee la^god^2adé 
Marcial ser ilustrada.

€loe , la séptima vez 
las exequias celebró* 
siete maridos llorón 
no hay tan honrada viudez, 
pudo con mas sencillez, 
toda la Verdad decir? 
mandó en la piedra escribir, 
que ella les dio sepultura,
$  dijo la verdad pura3 : 
porque los hizo morir.

Quando se le responde al 
que zayere con lo contrario de 
lo que nota, y  eso se le apli
ca á é l , es mayor sutileza* Asi

feciotií 5 diciendo]©; Démoste** 
^ps^^Miraque losAíenienses 
re hao^de '̂m  ̂ el diasque sa® 
üereode sí : respondió; y  á tí*

. si bolyieren - de sí. Venció la 
retorsión* porque si aquel di- 

: XDi quando salieren de s í , este 
por lo contrarió-, quando bol- 
viereo en s í, que es decir mu
cho mas.
*' Hacese argumento con mu
cha gracia 3 dé lo mismo qué 
el contrario opone ; y  e l  retór- 
cer el argumento * es sutileza 
plausible. Esta agudeza inclu
ye aquel otro Epigrama de 
Marcial á Ciña , tan repetido* 
y  lu n  imitado.

Esse nihil dicis quidquidpetis\ improbe Cima, 
si nil Cim a petis, nil tibí Cinna nego.

Aun suena mas picante 5 y  
mas donoso nuestro Romance: 
debeseleá Don Manuel Sali
nas.

Dices 3 Ciña, que es no nada 
lo que á pedir te comides* 
Ciña ,  sinada me pides, 
también te niego nada.

Hallar repugnancia en lo 
que dice el que provoca 5 con 
lo que h ace,ó  acostumbra, es 

grande respuesta, y  retuérce
sele con maliciosa pasión. En
trando tarde en el Senado La-

berlo, y  no hallando lugar, 
dixole Cicerón : Yo le hicie
ra , si no estuviéramos tan 
apretados, tachándole à él de 
Senador nuevo ; y  al Cesar por 
haber hecho Senadores á tam 
tos. Respondió prontamente 
Laberio : N o sé como tedalta 
lugar, estando acostumbrado 
à sentarte en dos sillas , notan
dole ser de los que comen à 

dos carrillos;,
Válese de la conversión , ó  

transposición comunmente,
trans-



¿xa#
traasforaiando fas cosasen otras uno de ellos bb Buitre traga- 
de io .que^ arecen ^ y^ iáaÉ ^ ^
tercíala maliciar critica, es mas: ■ xan dose a sa madre 5 de que 
agradable. Asi Alelado, que echa por la boca las entrañas; 
fue pero ella ?e©á donosa retor sión,
cfase^^Mm^ersal^enltódoíge- fe d ic e :  l ^  ecbas^ híjo , sino 
ro de agudeza, introduce en 16 ageno, y  que siempre robas *

■ ..' ■ M ilum  e é m , mmm quem m m eM orserat escce, 
beim ibi^ nm térm t, viscera ab are ftmmt»

■ lila^mtCm^qmid stes ? car litec « :  viscera-credasl 
Q u i rapto viseas sola a ieu á "vomis.

La paridad en que se suele 
fundar la retorsión, para re
batir la censura , y  ; aplicar lo 
mismo, no siempre está en e l“ 
sugéto, que nota: puedese ha
llar en o tro , en quien se disi
mula ; de suerte, que se puede 
hacer la retorsión á otro ter
cero, y  después mediata men
te al primero. Forma por una 
ingeniosa retorsión el gustoso 
Socaliño un discurso picante, 
como suele , que no son sino 
para hombres juiciosos, y  de 
gusto muy maduro. Dice,pues, 
que no queriendo Apolo tole
rar , que en el entendimiento 
de los hombres, que debe ser 
solamente albergue de una in
corrupta verdad , se siembre 
por laigutíos la mentira: ha
biendo sabido, que los Poetas 
en sus escritos, han publica
do ,, y  introducido por verda
deros los Tritones, Basiliscos, 
Unicornios , Sirenas, Hipogri- 
fos, Centauros , Esfinges , la

Fénix 3 y  otros animales, los 
quales era notorio , y  mani
fiesto, que jamás la  Madre Man
tara leza habla tenido pensa
miento de criarlos en e! mando. 
Demás de que de la publica
ción de cosas tan fabulosas, 
nadan graves inconvenientes, 
pues se sabia , que algunos 
embusteros habían comenzado 
á hacer mercancía de el cuer
no de el Unicornio , de las 
plumas de la Fénix , de el 
Basilisco acecinado, queden- 
diaa por muy caro precio á 
personas caprichosas, © sim
ples ; declaraba con edicto los 
animales , v  demás cosas di
chas, por expresas mentiras, 
meras fábulas, invenciones Poé
ticas ; que por tanto manda
ba , que Sos Poetas se debie
sen abstener de cometer se
mejantes desordenes ,y  que no 
pudiesen' cantar en sus ver
sos cosa alguna , que no cons
tase haber sido criada , y  pro-

du-



y Arte de
ém áa  de la naturaleza-. Oyen
do este; los Poetas, ...'grañde- 
xnente se alteraron, /y ̂ acerba
mente se quexaron de que en 
yn siglo de tantas mentiras, 
solamente se atendiese á’-.prohi
bir sus doélas , é, ingeniosas 
invenciones , que era quitarle 
el alma á  ia Poesía ; y  no se 
reparase en que infinitas co
sas , con encomios de mucha 
reputación, publicaban los ma
yores Letrados de el Parnaso* 
asi P o lit ic o s cómo Historia
dores, por verdaderas, que no 
se veían, ni se conocían én
trelos hombres: como-era de
c ir , que se hallaban sugeíos 
desinteresados, personas, que 
aman mas las públicas comodi
dades, que sus privados in
tereses. Ministros, que no son 
esclavos de sus pasiones, Prin
cipes, librea de ambición, y  
de la demasía de desear cosas, 
de los otros: Varones de ente
reza, Heroes, hombres uni
versales, & c . N o se dice pu
blicamente que viven estos 
prodigios en el mundo; y es 
notorio , mas que á todos , á 
la Magostad de A polo, sien 
Egypto, ó en Arabia, ó en 
otra alguna parte de la tierra 
se hallan semejantes Aves Fé
nix, Que por tanto ingiriese su 
Magostad también estas quime
ras en eí edi&o , para que fue
se universal, y  asi justamen
te obedecido.

Ingenio,
> Puede L: haber retorsión de 

retorsión, quando^buelveel 
que objectó primero-., yreb a- 
te la respuesta con otra suti
leza, perseverando en el ven- 
cimiento ,  qiie es gran . - prueba 
de prontitud y esfuerzo;, de 
Ingenio. Sea exe tupiar este,, sal
eado de aquel emporio de con
ceptos, la Comedia de querer, 
po r solo querer , de Don An
tonio de Mendoza*

Si con alma rigurosa 
te niegas lo que mereces, 
y el ser amada aborreces,
¿ para qué naciste hermosa?

Que soy hermosa, ni apruebo, 
ni gusto que m eló digas: 
si-es mentira? ^qué me obligas? 
y  si es verdad  ̂¿ que te debo* 

¡Qué vana civilidad! 
qué se agradezca me admira, 
que es mucho para mentira, 
y  poco para verdad*

N o es justo te cause enojos 
llamarte hermosa, que siento, 
que pague el entendimiento 
una deuda de los ojos*

Con esta alternación de ar
gumentos, se van respondien
do, y  rebatiendo las razones: 
quando se descubre en el con
trario lo mismo que zayere 
con exceso, es un artificioso 
retorcer, porque se arguye de 
lo menos que se le concede 
aqui, á lo mas, que se le no
ta en éí. Motejando Domi- 
cio Censor á Lucio Craso, el 
haber llorado un lebrel muer-
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t o , respondió: Confieso que -po^dió-'sen|:$i^^sa^n'€éj|la^ 
tienes tú mas valor ,= pues lia- - ciál: á Caiistrato, qúe le zahería 
biendo enterrado tres muge- su - pobreza., ■ ordinaria e t ilo s  
res, aun estás por derramar la grandes iagenios , y  mas Poe- 
primer lágrima, tas» confieso¿dice5 que nos dife-

-Concédesele tal vez al con- reneiam os ambos , tú en ser 
trario lo que objeéta, pero re- rico 3 yo  en ser pobre, pero 
buelve el provocado probando advierte ? que lo que tú eres 
Con una ingeniosa m zou^qm  lo puede ser qualquiera ; pe- 
aquello es m as, y  se estima ro lo que yo  , ni tú , ni 
mas que Ib contrario. Res- otros,-

Süm fateor % semperquefui , CalMstrate ¿ paupef 
sed non obsmrus, neo male notus equis,

Sed tofo legar orbe frequens  ̂& dicitur Me est% 
quodque einis paucis, boemiM vita dedit»

A i íu& e entemé incimbufá te$u eolumniŝ  
eiUberimas<m¿afl^eU¿¿iopes^

Magnaque NiUacce sermi Ubi gleba %enes^ 
tondet , & innúmeros GaMca Forma greges.

Hoc ego tu qusesumus, sed quod sum non potes esef 
tu quod es , é populo quilibet ese potest.

Excelente "retorsión, digna der et Canónigo ©oní Manuel 
de ser gozada en la versión dé Salinas.

Caíistrato, condesóte , que he sido, 
y  pobre so y , mas no desconocido,

Ni por mi malhombrado;
mas de todos leído , y  celebrado»

En yiendome,aunque sea el mas agreste, 
festivo dice, el gran Marcial es este.

¥  al fin lo queda muerte no da á todos, , *
 ̂ 1 r la  vida m e concede por mil modos»

Tú tienes casa, b ella , y  ostentosa, 
que cien columnas hacen magestoosa.

Riqueza que un Liberto solo abarca 
en embidiosa , y  embidiada arca.

Copiosas troxes Ceres te fecunda
en los campos que en Siene elNilo inunda,

‘ Si



y  A r ’̂ ^ M g e n lù .
SI Sa Galicia Parma 'beloefoos 

tè rinde los masñnos.
Esto somos tú , y  yo -, pero aunque pobre* 

y  à tí todo te sobre; 7 '■
Ser lo que s o y .  Calibrai o ? no puedes; 

mas para ser aqtiello en que me 
^sérrico^dgndráBte¿>v:- 

qualquier :d'el pueMojúsgo por fekstan te .

f

vantò ; de modo que mas ¡a 
ilustran 7a-;ésí3p Séñóra7 excep
tuándola, qué la notan èòni' 
prehenáiendóla» 7)0 7 

se-contènta con

Válese la retorsión de el re
paro pám f ekpóiMéi 
sutile2a;aá£andó;da7m z ^  el 
mistério  ̂q Lieenderramlas mis
mas palabras * que sè̂  òpóneov 
Asi uno respondió aquéllas penar esta sutileza , sino que 
misteriosas manirás de él ■ SI-; asplra siempré^al vencer. Gen- 
ñor ; que'- fueron panegirico i  strabalo % o :- a l  a&m mo|Mtr-- 
San- Juan7: Inter mitos m utisi eial (que sera-a tds-;'queoOló 
rum non surrexit major Joan- son) de largo, y prolijo;V tesa 
ne Baptist a ; que como la Vir- pondele por Úna; : contráposi- 
gen Madre inmaculada no ca- eion viéloriOsá V  ̂ - L 
yo , por eso tampoco sé le -  o , clj

Scribere medíais, Melote ; epigrummatalofigw o &- n ■. 
ipse nihií scribi s , tu brevi or a ftteis.

lueintamente le cogió toda el alma D . M antóáalinaspy d|o:
■ :a . ; . •- : - , r  j!; ;:o. vo ov-ce^ oJvo

• . A  Mamar cosa cansada " : , ,j;;>
mis Epigramas te7 atreves?^ v ■ ■- v
tú ; sí las háces mas breves, ■ ■ ' ; ■ " -
veloz , que no escribes nada, f  77 r -

m  t e  -quéi púdiera- ser^m  se  
contenta cón-esO ̂  MhÓ̂ f 
arreca à lo repognaxité: asi di- 
xo el profundo, y  substahcia 
H orado, Autor de; lósjuidó- 
sos, ponderando la seguridad 
dé la virtud 5 y  la intrepidez 
de la búena conciencia.7

' yus-

D e la Agudezas por 
; raciona : í

>eo es ya  discurrir lo po
si no se transden- 

de à lo mípÓsiMe. Eas deniás 
lo que es , es-
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Justurn^ &  iemeám-:pnoposiíl ~
, - ■■■ ■ •;;.non Civinm %.ardor- proba jubentium^i 

non vuUus instm iis i$m nnit . 
mente:: auqtit-solida ñeque ■ ■ Amter* ?,

nep fulminantis -magna-^ovie, manusf: 
„ .: ■ si -&aóhis iyabitor^-'prbisj 

imp avídum ferient ruinas.

Consiste su; artificio; ea -mi 
encaíe^mienfP ingenioso ̂  
bido á k  ocasión , que en las 
extraordinarias ha de ser el 
pensar ,  y  .al decir extraordi* 
nario* De esta suerte el celebre 
LieutgOf; preguntándole ¿ por 
qué^nonhafeia puesto en;su se
bera Políticagraves penas con
tra4QSi&rrieidas2 respondió, 
que jamás se le habían ofreci
do , quanto menos creído, que 
tan enorme ̂ maldad- pudieran 
cometerla hombres^ está bien 
exagerado.
: esctiuptdea en la verdad ,

este genero de sutileza , de- 
xase llevar de la ponderación, 
y  atiende solo á  ̂carecer la 
grandeza de el objeto 5 o en 
panegiris, 6 en.sátira; galante 
encarecimiento este de Lope 
de Vega ,  ̂ que hen lo comico 
sin:;duda excedió á todos los 
Elpañoles^íSfeno-en ioliuiadoj 
en Ipsgustosq , y  en Jo inven
tivo , eu[ te" copioso, v  en lo 
proprio, • .

i-Dixele> que aquí no habla 
iglesia coino en Toledo,

lak elo c^ n ^ -ffi^ ad riá^  r,.--r 
com P -^ A ^ boap asep s,-;;
...v: feíteta-com n^n Sevilla, 
Como en Salamanca ingenios^ 
como en Cordova CabaMos, : 
ep;;Avila>Caballerqs5 
; Jardineseomn en Valencia,. 

como en Zaragoza Templos, , 
Plazas en Val lado lid, 
como en Barcelona Baerto?
- Pero que si lo  fyermosum  ̂>. 
lo  gala delunmerso , , ./
quisiese ver toda junpa¿ 
viniese conmigo d veros*

Én la misma verdad pue
de haber e xageradon subien- 
do de una eminencia en otra 

.ebobjeto ,, dapdole el aumen
to por la artificiosa gradación- 
Pondera de esta suerte el Maes
tro; Fray Gabriel Hernández, 
hijo hasta en la sutileza de su 
gran Padre Agustino ¿ que no 
se contentó la gracia de triun- 
far en la Concepción de la Ma
dre de Dios,mde la naturaleza, 
y ; dé la culpa^; sino que.se ven
ció̂  á sí mismaexcedieodose 
con prodigiosos realces.;

Formase de ordinario ei en
ea-



y  Árte-Jé^Jngenm^ mwf
carecimiento y ■ ensalzando  ̂eb -de
objeto 5 y  ^aderando sn ex» p or' lagrimas estrel íáse 
ceso en sí, o en alguna de sus Ambar ciñó sacoña, & c. 
circunstancias Oon I¿nis de Otras veces disminuyendo 
Gongora en estas endechas su» ios términos Careados para mas 
y  as, aunque no van ■ en sus realzar el sügeto..:£i mismo 
obras, como mi otras mdcbás« en su limada fahula deel Poli- 

Ai pie de una corriente, feroo canto de la amenísima 
lloraba Calatea, Trinacrla®

Sicilia en guanto oculta, en quauto ofrece, 
copa es de Baco, huerto de Pcmona,

- r tan tod e totas esta lá enriquece,
qiaahío aquel de racimos la corona®

En carro , que Estival trillo parece, ? . . ú:;:n
á sus cam pañas Ce res no perdona ; 
decuyds siempre fértiles espigas 
las Provincias de Europa son hormigas.

Salen muy bien algunos en- da algún rayo por ingenio; 
carecimientos conglobados, pues enlodas to a rle s , ycien- 
que digan entreoí eorrespon- das ( que fue universal) aíedb 
denciá , y  vayan en propor- siempre lo mas dificultoso. En 
clon aumentando el objeto, y  las exequias de el Cesar de to- 
concepto. E i Marcial de Va- do el mundo, Carlos V. cantó 
lencia, aquel que tuvo sin du- asi el agudísimo Balcón®

Pro tumulo ponas Orbem , pro tegmine ccelum  ̂
sydera pro faeibus , pro lacbrymis mafia.

llnsirelo nuestro Aragonés, Antorchas pon las Estrellas,
Don Manuel Salinas, con la y  por llan&o^l mar profhMo* 
propriedad , y gala que acos- De muchas exageraciones 
tumbra® continuadas, hizo argumento

Por tumulo todo el mundo, uno para ponderar una incoas- 
por luto el C ie lo , por bellas tanda , diciendo*

¿Vés la instabilidad de la Fortuna, 
b al animoso viento hoja ligera?
¿ves tierno junco en húmeda ribera,

que
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,qtíe> obedeee-ádaSíolaSr d e p a a ?  f¡ : * ■ ■ , ■ - w ; r - 

5Í;|^s^n::.:teitempesí^á mas imporítma- . - :p -}
■■■- /;.;/*, del orgulloso mar, veloz galera?
<íU\; ■ ¿yésí-'€Qr^celestial-a-zai esfera ■.
;■ f: ;■ ;■ ■ . -^^yario rostro ded'htaea:Lunai ■-.
c; ^ües teíí por cíerto-, qiie es Fortnmaestable,

i ^  lahOjaíal vienio^el juseo aiagua gentes, :¡'
- inmoble la galera al mar mudable* ; 1 .

Los rostros de la  Luna sosegados,
sin crecer, ni menguar de. varias suertes,

„ c o n t i g o . c o m p a r a d o s *  ; ; '.

Por el mismo rumbo glosé g e , hizo el argumento con 
Don Luis de Gongora las una bien, exagerada pondera- 
contingencias de- ua : via- clon*

Gasas , Gelaíva m ía, he visto estraeas, 
cascarse nubes , desvocarse vientos, 
altas torres besar sus fundamentos,

; *  ̂ ¡y vomitar la tierra sus entrañas.
* i ;. ■ r Duras puentes romper qual tiernas cañas,, , • ; 3

arroyosiprodigipsos , ríos violentos^ 
mal vadeados de los pensamientos,, - 
y  enfrenados peor de las montañas*

Los dias de Noe , gentes subidas 
„.pon-ios- mas altos piaos levantados* -  ̂ '

por las robustas hayas mas crecidas*
Pastores, perros, chozas, y  ganados, 

sobre las aguas v i , sin forma, y  vidas, 
y  nada temí mas , que mis cuidados*

..^íiiayor suíilez^epotiene la hay en cualquiera. de ellos. Sea 
exageración , quando se forma exerrtplar al mayor ingenio, y  
entre dos extremos; ponde- recuerdo á la mas grátame- 
raudo ¡ren cada uno la dificul- moría este sublime Epigrama, 
tad , realza rancho la suspeo- que hace de todos los de mas, lo 
sien , y  la duda de la delibe- que el Sol de todos los Astros, 
ración á uno de entrambos, y  ano de los mayores: tuvo por 
exprímese la oposición , enea- Autor á aquel Serenísimo Me
reciendo el inconveniente, que ro e , Infante gloriosísimo de



España de. toda, yes Españoles honrar las enr
elia en. su « l e n e ,  quanto ditas artes^ y  ciencias ,. auto- 
aplaudido en su vida , al Se- rizándolas ,, y  exerciendo- 
ñor Don Carlos, que no es las. Atiende,, pues ? y  ce- 
nuevo en los Principes, y  Re- lebra*

: i  ̂  l rotnpaya-el silenciq el dolor mío, ,
y  salga ̂  de este pecho desatado, 
que sufrir ios rigores de callado 
no cabe en lo que siento -5 aunque porño»

D e obedecerte, Anarda,, d^conño; 
muero deconfasioe. desesperado, 
ni quieres que sea tuyo mi cuidado, 
n i dexas que y o  t e n g a «  alvedrío*

Mas ya tanto, la  pena me maltrata,
..que vence, al sufrimiento ; ya norespeta . ..

vivir alegre., el llanto se desata: 1
Y  otras veces de la vida desespero, :. '*

pues si me quexo, tu rigor me mata, 
y  si callo mi mal 5 dos veces muero»

Hota la profundidad, la de
licadeza ; y  saca de esta var 
líente uña la capacidad , aun
que tan sosegada de aquel ge
nerosísimo León. E ste , con 
otros no menos ingeniosos 
Poemas de él Señor Infante, 
debemos agradecer el cuida
do en observarlos, y conser
varlos de el Erudito 5 y  inge
nioso Caballero, gloria de Ara
gón ? por su ascendencia , y

su misma pluralidad.
A  mas de su propría 

Xa , suele la exageración valer
se de las otras especies ,  que 
3a realzan mucho. Por una con
traposición entre la eloquéncia, 
y el valor, entre el saber,y el 
poder, encareció bien la ex
celencia que lleva el Ingenio 
á las fuerzas; y  el Philosofo 
en verso, Andrés Alciato, 
.pinta en un conceptuoso Em-

ornamento de Castilla, por su blema & Hercules , qué con las 
m e i miento , y  asistencia, Don cadenillas de su boca .aprisio- 
Joseph Pellícer , bien Co- na las gentes, que no pudo 
nocido en toda la Euro- sujetar con la azerada clava, 
5 a * por sús raras obras en y dice':

Arcum iceva ie m t; rigidam fert dexiefá cíavam, 
cbníingit, &  Momees cargara nuda Leo•

T om .IL  .........................  T "  "■ " Hcr-
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wits dotée 

auod vêtus,
iégacmsvmom convemi 

senio tempera- cana gerita
■ : Quid quo cl lìngua i l l i : levi bus traje dia c aient s 

- - v ï qui s -ficca ̂ facîleis calli cìt aure v it osi -
A n ne quad Alcidem- Bngûanon, robore G alli 

prœstaniem populis jura de disse je  runî ?
Cedtmt arma f fogge bóí qua m vis burisifeia corda 

eloquio pollens ad sua vota trahit.

Por una hermosa propor
ción exageró un sentimiento 
aquel antiguo, doblando la 
agudeza.  ̂ vO

Liorando:ir¡!ra Fileno 
de Turía las aguas frías, 
en las que vienen sus males, 
y  en las que se van sus dichasv 

Sus corrientes acompaña 
con lagrimas infinitas, 
y  son tañías, que con ellas 
las ondas del mar crecían,

A! contrario , por otra agra
dable improporción duplicada, 
encareció otro un contento, 
con no menos delicadeza , di

de esperanzas impacientes-, 
viola-salir d om balcón, 
haciendo los anos breves,
■ Dio de espuelas al Caballo, 

por ver el Sol que amanece, 
haceíe que se arrodille, 
y  el suelo en su nombre bese.

Gon la alternación , y  con
trariedad campea mas el enca
recimiento. Difería el Cesar su 
entrada en -Roma , hasta que 
se hiciese dia , para que fuese 
mas festiva. Dixo: entonces 
Marcial: Señor , ño reparéis 
en que sea moche, que lo es
clarecido de vuestras hazañas

cíendo.
r A l cabo de una hora de años

harán de la noche día?.* permíta
sele la lisonja por la agudeza.

Phosphor e redde diem : quid gaudi a nostra inorar is* 
Cessare venturo : Phosphors redde diem.

Poma rogai piaci dit numquìd te pigra Bootee 
plaustra ve hunt, lento quod nimis igm 'venisì 

Lederò poter as adducete Cylìaron astro: ; ‘
' " ipse suo cedei nunedibi Castor - equo,

-■ Qgid cupidium Titanaitenes jam Aanihùs, &  Anton 
frana Vvlunt : vigilai Memnonìs' alma parens,

‘Tarda tamen niiìdes non cedunt sfiderà luci, 
et cupit Ausomum Luna'videre' ducete, 

jam Caesar vel node veni, sint astra licehif, 
non deerit popolo, te vehiente:, dies.
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- Cultamente 5;soMimemeoí:e tinieblas de la noche y - los 
contrapone e l .deseo de el día, JucímxeñtQS.. de el Cesaré Ven- 
v el deseo de la- noche , : por cié la dificultad de la tradue- 
gozar cada^unagle k.im pe- clon, el galanteBalbiás,.,0  asi- 
rial presencia;;concluye.con mismo diciendo; ■. 
la exagerada antitési entre las

Boebve , lucero , el dia, :
/ : no quieras retardar nuestra alegrí%

* ..-■ ■ ■  ' mira, que el Cesar ha :áeentrar mañana  ̂ -
buelve la luz mas clara, j  mas- temprana:.
Roma te ruega, v  todo el pueblo entero 
que te.detiene aquel,tardo;Boyero 
en -perezoso claustro me imagino^:

; según . pasas. de espacio:tu. camino.:
De Leda al Astro a l Cilaron pudieras 

quitar, porque veloz en él corrieras,
■ y guando Imaginaras deseadlo,
Castor cortés te  diera su; caballo.
Porque la luz de Phebo detenida , .:.q;
está: quando fogosos , y  la brida 
piden Échon, y Xaotho 
no te detengas rauco,. 
que de Memnon la madre vigilante 
dá prisa por mostrar ai Sol infante: o— :-or 

; pero por mas que anhelo,
no ceden -IssJEstrelias en el Cielo 

A l Sol Augusto; ames deseosa
de gozártela Luna mas hermosa,
-su carroza parece, que ha parado, . ;-o ,; J 
por ver entrar al Cesar deseado: . ; t
mas aunque noche sea, ; 1
entra (oh Cesar) que Roma teale se.a; q
que no le faltará , si tú entrar quieres- 
alegre día al Pueblo 5 pues Sol eres. .0.

12 ‘ DIS-
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S e  ¡os Emarecimtentos Con- 
ceptuosm* -

SON los Tropos, y  Figu
ras Rhetoricas , materia,- 

y  como fundamento para qiie 
sobre ellos levanté sus primo
res la agudeza , y  lo que- la. 
Kbetorica tiene por 'formali
dad, esta nüesira;Arte por ma
teria , sobre que^écbaéi^esmal' 
te de su ardbcio.'; No pasan 
algunos por concepto el ea-

* - 3 S  ' r
c&réeimiétítív asb a "secas , > di
ce w  - ser rúas"que un hipér
bole rbetoríeo 5 sin el picante 
dé ■ íár agudeza viva , ■ y verdad 
ct era; cómo :.a tiene- este Rey 
de los Epigramas ■, al fío de 
M arcial; discurrió el Poeta 
muy á lá:Ocasión canudo ea 
el Anfiteatro'acometió un Ti
gre á un León , y lo despeda
zó: ponderó , que lo que no 
hada en los montes, se atre
vía á hacer después que es
taba entre las gentes , de 
quienes - habla; aprendido fie
reza. - . c.

Lamiere securi dextram consueta magi stri 
Tvgrìs a i Hyrcanò^gloria'suora jugd,

Scova fermi -rahido Jdceravìt dente Leonemi 
res nova non- ullis cognita temporibus. - 

aiusa est tale nibil siivis cium vix ì t f in aitisi 
postquam inter nos est, plus feritatisRabet.

Exageró con fundamento, y  
dándole pie para ello la rara 
contingencia , fue muy ajusta
da la traducción de Don Ma
nuel Salinas.

Da fiera , que ya obediente 
á besar llegó la diestra 
del Maestro , gloria Hircana, 
Romana admbadon nueva,

Con diente, y  garra cruel, 
miembro á miembro, y pieza á 

pieza
á un León despedazó, 
aquel gran Rey de las fieras.

Pasmo , horror 3 espanto? 
asombro.

solicitó tal em presa: 
ni en la edad pasada oída, 
ni vista en la venidera.

Mientras que Tigre h ibitó, 
de Hircaniaea las altas selvas, 
nunca fue tan atrevida, 
nunca tan brava, y  tan fiera.

Mas ya en el "Romano Circo? 
tales crueldadesj ostenta: 
sin duda que entre nosotros, 
ha estudiado mas fiereza.

Requiérese, pues, que algu
na circunstancia especial dé 
motivo, y ocasión al encare
cimiento , para que no sea li
bremente dicho, sino con fun

da-
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damento? ípb es darle alma ri^Eisa^éfhéÉulPerüield^ns 
al eoDGebir. D e  esta suerte el in útero ■ ¿fusf, : Ls repleta est 
agudIsimG Ruíb , / pmüanáQ la ¡Spiritu Sanóla E isdbeih. D I— 
maíaeza qiie lb a  liacisiido el xo -esfeDogenlósim^te-' devo-- 
agraciadoví VeintiquatrQ D on  te de-la Reyriad# los Cle-los î 
Fernando de C ord o vaen su  que rió solo - rio podía - eabér- 
casa,dlxo: .. el pecado en esta Señora , pe-
v En un.rincon de la sala ro que ni aun en su presencia3 
feubovseñal d e  ruido, i no osaban "parar ; que parece
y fue que detras de am cofre— que;/se le opone mas que su 
estaba el pobres Gaiiodót - ■ ; formalidad contraria , pues 

E l qual de puro temor no soto no de admite mirlóse-
aun no oso estar escondido. camente en s í , pero ni aun

No se pudo-ponderar masr -en- su- exteiror presencia le 
fundándose paráiaexageracion; ■-*: dexa lugar deestáren los otros, 
en el hacer ruido qoando leim - De i esta suerte discurre este 
portaba la vida el - sosiego. Eadre con razón, benemérito 
Quando la circunstancia es mas de ocupar uno de los ai ayo- 
especial, y  prodigiosa , da pie res puestos de so Orden , sien- 
para el encarecimiento /mayóte do Asistente 'por .España al la- 
Fue gran pensamiento este d e  - d o d e  su -Reverendísimo , y Re-» 
el Padre Phelipe Gradan de ligioslsímoGeneralen Roma, 
los Clérigos Menores, gloria, Ayúdasele algunas veces a 
y  corona m ía, mas que her- las circunstancias , fingiendo 
mano, eminente T eo logo ,co - otra, que la ladee , y de éti
mo quien ha profesado da trambas hace fundamento pa- 
Teologia en las mejores Cate- xa. eL exagerar.. Aquel porten- 
dras de su Sagrada Religión, toso ingenio también de núes- 
gran Predicador con plausibi- tra Bilbiíis , y  primero entre 
lidad en lo sutil, y  bien dis- tantos; admirando la repenti- 
currido. Ponderando un día de na: muerte de; Andragoras Mar**̂  
la Visitación de la madre de cíal dixo , que sin duda le ma- 
D ios, aquellas palabras de S. v tó el hahersonado ..al Medí- 
Lucas, Cap. 1. E t 'fcddum (est ■ cocídermoerates^ que aun so- 
ut audivit saiutaíiomm Ma* nado matabad.

Lotus mbiscum est¿ hilans aenavit, &  iden . 5 - ^
‘ --au j : j^m^ntuscrnane £SdborMAs^^dra0 rdsP^ ^¡juvea\ 

f '¿'.".í *Tum hssitéhéPó?; mdrPiz eausamk¡lJ?au^n80e¡qmf%$::íl * •'* J 
In somnis ̂ Medicum víderat 'Mermocratem^ -: 1 /: 

,Tem *lL  I 3  Aun-
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-.Aunque:le dio pie la repen

tina muerte , eon todo no ia e  
tan -ñindado el encarecimiento 
eomo sutii; ayudóse de4 a ;fin- 
gida circunstancia del ■ sueños 
¡O h , qnesalsdameníe nosslo 
sazona, en el; Gastelianoel 
fionigO; de Fiuesca»; 

Cenó^AndrñgGras ájaÉado^ . 
r. conmigo /.anoche:; ée gana, 

y ya imtertov esta; , mañana,’ 
- en su cama lo han hallado:;

-si.de tah/arrebatado :
■ . fin quieren-saber î?:aHStiEih5 
. la ;causa ya la^íádivino: . 

que„ en Hermocmtes,Do&or\
. sonó yy  que sm mas dolomy 

¡ de un : Medico d morir/vim* 
Del equívoco, y d e la sd e - 

mas ^circunstancias; -- del /caso, 
formó Lope de; ¥ega unava-- 
lieate- exageración. -en este 
aplaudido Epigrama;á Leandro: 
es de lo mejor , que hizo.

Fon ver/si queda en; su furor deshecho, / 
í Leandro arreja: eM t ego. al mar deá/bido,. >?~ 
■ ■ ■.; que- e l .. /estreeho 'del mar al >. encendido;

pecho;,,; parece mucho xm sestrechos 
Rompió las> sierras de agua largo; trecho; 

pero el juego ̂ em sus limites ■ rendido, 
del mavor elemento faevencid©^icr::.ô - 
mas/ por la.cantidad , que .portel pecho*;

E l ; .remedio =fue cuerdo, el am orloco, ;; -
que; como en agua remediar espera  ̂
el fuego , que; tuviera eterna calma:

Beber intenta e l .mar ,y- aunera pocoy . y .y ;r ;■  
que¡ si/bebiera menos ̂ tno pudiera  ̂ ’/// ’.!'c 

-  , templar la sed desde la boca al alma* ,

-Toda contingencia rara, es to , ya  porque es la ocasión, 
lance para exagerar , ;ya por- Fuelo este de un antiguo , y  
queei discursohene íhndamen-; incierto., pero buenos .  ̂ n , ■

--fíir•'/ ; Cm siiteram ex árientem auroram forte salutems5 /di 
-Q'-z-ii'/. yi-eum stibito-dlxva Roscius exeritar* / "L ,.///} 

Pace mihi lfceat ^aélestesdicere vestray 
mortalis vi sus pulcbrior esse Deo*

Aquella contingencia.' de sa-; Sol, fiie el alma del concepto:' 
lir el hermoso mancebo^ quan- ^asit dijo también Don Luis de 
do se esperaba la Aurora, ó el /Gongóra:

LOS
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aieesáh, y e s  asi, 
que el Sol, Oriente,
báéíva ótra vez á salir. ; :
- > estes; a ;povGS,
parece arrejaífeelenearedmieri-- 
to , por lo menos libremente 
d lc h ó y y  sin \fnadameum M  
circunstancia especial rde<- qué 
se toma--1 pie -paradiseumrqes- 
cusa  ̂ y ;éun4pareee ,• que obli
ga á la éxagemcioo. D el incli
nar la cabeza al morir el Au- 
tor déla vida , y  quedar como 
m irando acia sus; pa tero ales en
trañas , y  á su amoroso pecho, 
tomó pie á tino "para decir, 
que después de haber dado él 
Señor su preciosa Sangre por 
los hombres, inclinó la cabe
za a ver si quedaba alguna go
ta ; y  con la cabeza estaba ha-

wmo* - p j y
mal ]á ■ la-' lanza q ' que 

la  sacase- del - -íadq;, y  el - sali t 
aguadesphCs d é la  sangre : '&
'ÔdriïmuQ èàèïWt ¥angms&-:ààua*

en testimonio de que dò 
>a y aéah|§re; que salir. - 
ĉontingencia en que se 

y  y  sé posa; por eucare-
ae sercimiento, 

nariaq y  asi- púédé ser extraor
dinaria tambíetrla ponderación: 
nielo aquélla de hacer colme
na las abejas dé una celada, y  
llenarla , en vez de sangré, 
de s utí7 dulcísimo^ dicor. "Todió 
ocasión f de aquí51 él profundo 
Alciato , para" ponderar ; la 
abundancia de la paz , y sus 
delicias: pintóla a si, coronada 
de abelas , en un sentencioso

fe i

1

En galea intrépidas , quam miles gesserai, &quce 
sœpius bastili sparsa cruore fa it, 1 '

Tarta pace api Bus tenuis concessit im m uri; :
alveoli 5 diquefavos, 

Arma procul jaceant 
quando aliter pac.is

Hace muy plausible el enca
recimiento el ser á la ocasión; 
fuelo este del Gordovés Jurado, 
que lo dio en mote a un Qua- 
drillero en unas cañas, que se 
detuvieron ocho dias por' unas 
grandes lluvias, decía:
Por embidia, que el Sol tiene, 

á otro S o l, que yo me sé, 
estos dias no se vé.

grataque m$Ha geriti ’ " ' ; ~
; fa s sii tunc sumere bellum3 
non potes arte fru ì,

TransformÓ Plóro, por una 
ingeniosa éxageracion. la grati 
calamidad- d é  R om a, quando 
la tóvièron ;én éàhto aprieto los 
Franceèsi diiÓ, qué file sindué 
da un glórioso examen del 
Romano valor , en que qpiso 
el Cielo vèr si merecià el lm~?

■ penò de ródo el mando l Eucét- 
te fu it vis calamitati s-, ut in 

1 4 ex--
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expsrmenium.iUufam-putemdì* celebre Trajano ; y  "exageré 
vinitus scire volentihus imr que fue un , embidiaiie los 

-mortalibus D ils , an . -Romana Dioses, da acción. D ij: Cesio 
virtus. Imperium oráis -> merere- vendìcavemnt, : ne quid p osti!- 
puri ... ludMsdmm^ ^immortale fac-

A  las ponderaciones-misterio - ium , ; mortale \ faeeret ,3- deheri 
aas, se les da salida agrada- quippè máximo operi hanc ve- 
ble , por un bien fundado en- neraiìonem  ̂ utnovissimum  en
carecimiento. pGlosóvdetesta ; Hutoremque egusstatìm  
suerreDon Luis de Googora consecrandum , utquandoque 
la  caída, que dio de lin eava- ínter pósteros -eredeeetm an il- 
Ilo un Menino hermoso , y ga- lud j'am D eus feeis set»
Jan , y  bien afortunado enton- Quando en el reparo ay di
ces, ficultad, ò llega à contradie-

Cavallo ,jquéjdespediste3: . picm^sale mejop el desempe- 
no soloi..un;? bello ̂ Español, ño por ,un encarecimiento : ine 
mas con losrayos de C Sai, gran concepLode Marcial, .con 
la. dura tierra Barriste: que cantó la  quema del Fénix
viste ya de plumas, viste, de la amenidad ? el Vesubio,

; que si en eso no sucedes ,à, quien su mas Jozanarpompa
el Àve Real , no puedes r le causo su .¡ may or ruina: pe- 
debidamente llevado: góle fuego un rayo, y después
que el Aguila, aun es cavallo^ de abrasado hizo gran llanto 
indigno de Ganimede j. el Cielo en lluvia: careó el que-

Fnndó misterio el concep- marie primero con llorarle des- 
tuoso Plinio ? en que, muriese pues, y  dio la hiperbólica sa~ 
Nerba luego que adoptó al lid a.

H ic est pampineis viridis modo Pesujus umbrisz 
Presserai hic madidos nobilis uva ¡acus* 

f , . Hesc^ugaquamNyse cotíes plus Bacas amavi ti •.
... hoenuper Satyri monte de dere choros»

JHxgg Penerissedes , Lacedeemone graffar ilíi 
hic locus Hercúleo nomine ciar u sera i»

Cundía jacent flammis , &  tristi mersa favilla*
Nec superi vellent hoc líéuisse sibi.

Corresponde à la . valentia de Don Manuel Salinas , en es- 
4 e el Epigrama, la traduccionj £e elegante Soneto*
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v Lo^Esfce es aquel Vesdhío celebrado,^ c-cc o v - , r-j

-cuyas videscoo pámpanos frondosos? 
lagos de negar ;*;yinoscgenefosos, : .: L.m  ¿.c

- Br:i';^'*Mfesamosfc.^ífri3to- -sazonado., ,j ©m -co ic v>? n i c
v l r; ;D0 entno:íde buco ,;mas qhesLLseí&mad©*; ais izm? oh 
-'■ :.;r: .;■■<■; r^i.-^OSl^ídcrtSrde^íirO^SgOZQSOS:,,: doma B;.0 7 . 'CCV; 
: h ; . - donde m  soberyios Templosmagesteosos -; -; ■/

Venus , y ; Áleides taoto se han honrado.
Ya en esteriles llamas con. .espanto j ■;, ;

á pavesas lo admira reducido 
de su apodes p pesando al jov^ahora^, . A 

Y  aun < el Gielo  ̂de ver. destrejo víanle^ .  ̂
encapotado, triste afligido, 
si el llover es llorar , de pena llora*

- L a dificultad del reparoha-. 
ce mas ingenioso  ̂el en carecí 
miento con que se le da salida .:
Ponderó bien eí discreto Bo- 
calinLk- excelencia del saber, 
y- lo que valen das buenas le
tras, en uno de sus profundos,
Ragua líos, en que in troduce á 
Apolo , hablando con un Sal
tirobanco , que traía consigo 
una perrilla. A  m í, y  á m is 
do&os ( dice ) será gustoso ra
to ver saltar tu perrilla. Obe
deció luego el Sairimbanco, y 
mandó aquella sabandija , que 
traía maravillosamente enseña
da , hacer mil juegos , é  inven
ciones , y  todas con tanta do
nosidad , y  sentido , que pare- 
cló, que discurría .por la pron
titud con que executaba quan- 
to la mandaba el arpo. Pero la 
acción de gastar Apolo el tiem
po concedido á negocios de 
tanta importancia, en la de

te

¡delación de cosa:: tan ; vulgar,> 
de - t ant o . mayor ..;: admiraeiom 
fue á los- persanages grandes, 
del Senado ,. quauto el gusto 
que su Magesutd mostraba de 
ver los saltos ;áe la  .perrilla, era 
extraordinario;^ l a . ; maravilla* 
que ellosd eBÍa%de esieirldiciin 
lo entretenimiento, se- convir
tió en admiración ;,, y  enseñan-; 
za ;; poique
ría , ( dijo ) de lasclenciasl í©ĥ  
suma felicidad dq: las serenisi- 
mas virtudes  ̂ ! unicq-, y . requi— 
simo patrimonio delgener© bun 
mano! ;oh , mis queridos , y  
amados Letrados,!,alegraos con- 
migo , y ensanchad  ̂ vuestros 
COrazones con sump; gozo* 
pues veis; ahorajcon.doscjqs 
la gran fuerza del saber * e l  
único valor de las ciencias* 
quando un poco de Labilidad 
que un hombre ha sabido en
señar á un perrillo , es bastan-



te , no seto para largamente^ csábery' £pko le despreeia , y  
sustentar á .sí^yááka'/:atn(> ŝi-■ '̂hat5̂ ^io^IOf dañoso le blaso
no también para hacerle gozar ma v y  persigue, 
él mayor contento 3 ^que^pue  ̂o :r:Sobre Ua: contingencia espe- 
de tener un apima- ¿gtahde*de -:?dal •: cae bien^el ̂ reparo ,̂ ,̂y 
andar 3 y  con m ucha ganancia^ ̂ desempeñada exageración me
ciendo el m onfe^ yreon todo jo r.‘Comienzá asi una de sus 
se halla entre : dos? nhómferé&pí cartas é l fecundo 3 y  facundo 
quien no bace estimación fdeí id L o p ér- T

Ahora^créo^yi en fM omdo fundo,
Am arilklrídfeña^ que sbymikrto^-vP- ;. 
pues que véame escribís del otro mundo*

Viene mas nacido el encare- 
...cimkíiio ^'-quando - 3prietñ;;:eli 
reparoyDjló Lopez^de Andfad# 
qué !qúe los
escritos d e ■ Santo Tomás pade
ciesen alguna contradiciotí por
qué oo fueran* tenidos por Ca
nónicos. 14 izo también ungraU 
reparo e l : f ^ r e - T r f  Reymun-1 
do5 ©ráciáh de la Madre dé 
Dios 3 qué era Carmelita Des
calzo , y por consiguiente ,gran 
^ligiosb-, y d ó ó fó y  más^coro
na miá^ O112 hermano ; ponde- 
rando aquelas palabras del Sa
grado" É vángelib, cap. 12. de 
San Lucas : Ecetolens vocem 
qméúam nrnHer, 3 ^ó que ha
biendo curádoel Señor urfmtr- 
d b 'p y dándole habla y no dijo 
edñSagradolStoriáddir lo que 
bablómbmúdó ,m  se7 cuidó de 
eso 3 sino de lo q u e7 dijo una 
rnuger dé lá turba , con oca- 
sloodél milagro yquéfiiérR áa- 
tm  lin ter  qui te porPavii  ̂ &

ubera, quce subisti | por ser
aiáhanzá-de;4 a ' Virgen^ Santi- 
simáy^taeEoy estim arci "Señor 
la ̂ honra 5 y  gloria de  ̂s u " Ma- 
dre.
: Aunque algunas ̂ vecésaio-se 

exprima-él reparó /  sé
dijò-èa-’Sft lugáb, sóróásaliday 
y  es1 -muy ■ agradable daexage- 
racioá.- Asi pondero Rufo la 
ceguera de; loados amantes en 
süTrágifeRom anee.;- "1 

Y  aun Mte-quién--estuviese 
del manjar táh divértidos - 
que de là mdn b à la boca% 
erró él derecho camino*

D e lo que hablade ser re
paro , hizo ̂ razon;, para fundar 
el encarecimiento * : ; esagerar 
con correspondencia -, y  pro* 
porción entre dos términos ca
reados , encareciendo el extre
mo del uno ? y  el del otro, 
háce  ̂ el concepto doblado: 
veese en este donosísimo Epi
grama de Mareiah



y Arte emo *$&•

• . • .  ^cEidc^elmcMkmomdum xireuit ora.DafiercCg ;•,.* .• •';;<

srüontírapüso^bien la qprdlixi-s veces,se" detiene. y, se moae- 
dad del BarbeFG en quitar , y  ra ; que ; corno; de sí;■ es tan 
la; iaellidad-dehotro mn produ- sobresalieute: , necesita eB: al-
eirormociene^ meBOSL -sal eo ei gunm  ¡ocasion estem plarse; 
Gastellamoo:? d. m&q , ¿ y^unqne^dice; mucha^péi&no 

Quandoel eterno ÍEutrapelo, todo lo querdhaíb decir: de 
: áLupercio, bieabarbado, / esta suertecaotó Don Luis de

raela barba del im lado, ...a Qongota. ,
ya nació en el otro el pelotuit -lEeívasi le apica;á susdlagás,

ecquo sitmoG sanan; entonces;, 
D I S C U R S O  XXL en virtud de tales manos,

, ^ ! v - d :  dolores*
De los Encarecimientos\ . eon~: c B̂árecê , que.se detiene otras

dicionales , fingidos , y  veces, y ¿ice mucho mas de 
rysrói'ccmudadQiy,; - gcco U, knqueesígniSó&í-éé,estempdo

encareció j&rcieíkuagiganiaá

I O que unas veces se ar- do de Claudia*
_j rojaia exageración,,otras % > e Vs - t  "

Summa Palatinz poíeras cequ are Coios si ¿
g:3 sec^dipede.-:rríl,c:óó

.No menos ; picante - -'iGoo evceiente; modo- pon-; 
lo exprimió Don Manuel $a- deró: Bartolomé- Leonardol la 
linas., pérdidasdéhlosGOstimabtema^
'Budí&ras^ Glaudia, ig u a la re  bajos de su gramhecmanGitos 

al í^latmo^Cbloso^G^^vu pereio#que lósf-dosjfeércm siá
" 4pfe^me^oadU(monstrtHte duda el nbh piusmltra dehParB 
- ta l l e ,  pudierasqnitar. gg vC, i naso. M ceypues.: Garó so

■ ■ Abrasó sus poéticos escritos e cg:í o-'*" sso
■■■-■ rrmestronLupércio:, ycdefraudojAdeseo j no'S.;

Kc\riv,‘S  , -universal devingeaios- exquisitos. s : ?;; • ;sfG is incy 
- 3 : MaziCiienta que- rompíó su^lyra 0rfeo,í .a; t;;:... -

yí suheroica trompa el gran Mantuano, 
y  Seneca el Coturno Sofocleo. n



y o , ■ como ea estae > , ■
Yo seré et mantenedor,^ í" 

c -y defetíd&ré -,;-qu  ̂ipüedOj 
^^^eiaér^.©^/€nM3s--bfsí-ZQS,í 
- ^después- que vossóts mi 3cidq¿: 
e-.- DÍm^odode é£í¿áreceir'GO'n-i 
dieionáles muyírnsad© éa éste- 
gênêrô ^ s ie i ©le
vino Dionysio exprimió - y  
m % ^osa^eítefe#-y i éieofcre-

se equivocara en sú Madre San-« 
tlsima ; a la OTodidom,.: i ayuda; 
como dreuustancla^ qme^sede^ 
seaba para la exageración." 
K b a  ':agul,i(rdijOr Marcial ;)Çÿ 
verás ?-quemadáráíi luego ;esos 
peces-g tan al 'vivo estaban me- 
tidosï■■/■:■; - - e  .o -, .

La razón qu eje d á, sirve Serafines María , si caben en
tal -vez ;de-diséulpa^al. encare- v;caredmientos- -un tanto objeto: 
cimiento, yqüfitamentede-áfO- , (;dijoa) que.:;sidad?e no le asis-

tiera^í guiándole ai conocimieu- 
v .:t#s»^;veidade¿oa-©ios;

yo-a^n uu- u--i- í -ü'.:.:v ;í„í
"::Æ td srWéiddMe^foremna. clarum}

adde aquam 3 naiabuní* \

* De una lagartija, que esta” de plata, dijo mas adelante. 
lba esculpida emmtb bernegal

Inserta Phialæ Mentoris manu éuMa¿ 
lacerta v iv it , &  tlmetur argenium•

Puedense  ̂ también - poner , rimnpersingtdos ángulos stan- 
condicionadamente las contin- tibus , aitoUebant statuas P a l  
geodasyp&radiïndar íel erica- marîsdeæ : - fa d e s quaqúapm- 
recímiento. Cultamente, corno nisexplicitis f  sine gressupil¿e\ 
acostumbra à lo Africano , y  ; volubilis instahilé vestigium 
qoMngeniof^puieyo¿^ ponien-i planiPàmosciMsdecïeantes v me 
ddíem>rel:íceo#o^dé aquel atriop ut maneairfdnMéreizt:* ; &  jam  
tjmffiéíi'/ descritó íá la  Diosa vdameredantm.Æ cm lapis -p.a* 
de là- caza : Jtegando-ib .des-- rius in bDmnpm f̂iMus  ̂ temPM- 
eriyir los lebreles , dice, bratam totius loci medietatem% 
que ,$i ; acaso ladrara por allí ; signumperjèBè lucûlentum, ves* 
cerca aígunosvérdadero:-, ■> ere- ; ie  reftaatm ypmemsu vegeíum 
y  era d  mas-atento , &  majes*
el ladrido de las:sga%anras 'de :-:t̂ cae^mcmimmweneeáMie, Qanes 
los marmoles? ;Kcdímary longo .utrifnquesedusyde^elatera mu-  
ptdcberrima columni&cqüadmfa-yxnhmP f qui.-varíes ipsi lapis



0 0 i,ììis  oc idi mmantur^ au- miles ex p i ¡cutí * pûtes ad cwtJM 
fes fïpent̂  nares ’ hiard s era ; inde quædam  ̂ cüm musiuìenius 
savient, &  sic ande tatratus Autumnus ma-tur mn col-arem 
k prGximç-Jngruerit ,  èumgu*- ■ :affíaverií-r posse aíecerpL E t si 
iMsdejauGibusdapìdis.sexifei jordeŝ  qui dece - vestigio- diseur-' 
8 in quo smmùm specimen ope- rentes in levem vàhrmtur un~ 
0 fabrihs egregias U h signi- dam 9 -pronas aspexeris , cre
pe preci dit- 5 sublatís cani bus des tilos tú vìtec pendentes ra- 
inpÆus arduïs pedes imi tesis- vemos inter cartera ver itatis9 
íam currunt- priores* Pone ter* nec agitationis officio care- 
gmn deæ sax&m .-insurgid in re*
speiuncee modum muscis , &  La que se pone algunas ve- 
herbis 8§. fblijs-9 &  virgulis9 ces por condición , otras al 
S  sicubi pampinis, &  arbuscu- contrario se exprime por nega- 
lis alibi de lapide flofentibus . clon. Asi Julio César Esani- 
splendei inius umbra - cigni de geno ,que es imo. de los inge- 
nitore lapidisi Sub extrm asa- ntosos, y sus obras dignas de 
ui margine poma -, &  uvee fa - ja mas seleéla Biblioteca; intro- 
berrime politæ dépendent ; quas , duce à "la gran Menfis , ài- 
ars (¡emula natures verilati s i-  eiendo»

jdfrica cur posila est-vobis pars ieriiasmundñ 
tenia quando Orbip pars ego sola forar,.

Eo el Castellano Don Ma- sia ; d ice , que esta gran Rey- 
rmel Saîioasi ; * n a , se gloría de haber salido

M uy mal'el Orbe reparte,' de la boca del Altísimo; por- 
quien hace Africa tercera, que st la boca de Dios pudiera 
no viendo, que yo pudiera, pedir , ella fuera à pedir de 
ser esa tercera parte- boca del mismo D ios, tan le-

Llega à tardo el encarecí- xos estuvo de salir de la gula 
miento, que se atreve à lo im- de nuestros primeros. Padres, 
posible ; esto e s , que pone por Con otro imposible conclu- 
condición una imposibilidad, ye un Epigrama à la grandeza 
Pondera un moderno Escritor del Rey de España , el mas 
de las glorias de la Madre de agudo , que culto Falcon, Pide 
Bios;, .aquellas palabras de la ai mar , y  à la tierra , que pa-. 
Sabiduría: Ego ex ore xiltissi- sen mas adelante sus limites, 
mi predivi 5 que como tan cor- para que puedan caber los de 
tadas à la grandeza de esta la Monarquía Española»
Señora , se las aplica la Igle-

jVi-



■ .ayfa

T^cttoálmunder_ Persas ¿ sed •

vi&.-dnd&mmdit(jUius- illejóvis* ,
: Moma-eopat: mundi :fertur vicisse 'Erntannosg
■ ■■ '■'■'m m 0uk§t°§^eSíS:¡? esfrS&scmwwmmuBm.»

. : 2 V  magm ambobmprofirs- vemUáiPMMppei 
^■■■■■MuUu^magiselmét̂ quamtuamugnii-domuŝ

Sol caáat 9 m i surgai,-. sempsr trn. regnu per srrak 
^  - ; magnay mmorm.éie$-ger tua scepira venit» . .

■■:■■■: i ; .  ̂ yk sitdn&rbedocus:q metas - tibí figure: pesís
térra suos finesiaageat 5-dc-uada^suos.* ■■■’ .■'.■

. Uradujolo con bizam a Don Manuel Salinas,,
: ■ v ¿ ■ ■ i

V endé ;él ^bven^eleó^íos PeríiaiiG^ 
mas ñoq^asó de^lii su Monarquiay "

' y  aunquehij© del Jóme se líieMiaf 
apenas ilegó á ver á los B racímanos»

La cabeza^delatendo ádos'Brítanosy- 
rindió , couesuuvalorq y  su= porfía; 
y  aunque el valor de un Cesar asistía* 
no hicieron mas ^progresos- ios ‘Romanos.

Tá Felipa Segundo p slmdegunao 
sol de España, corriste tu carrera : 
desde el un polo hasta el del n nevo mundo : . ! m

■ " ¡Oh, ilustre GasadeÁusrriál'ám uleu'venera^,;"■ .
ya Vmsii ISeníteesté ,ya-en *el profundo, ó 
Febo Incieoteáhtornó de sü ésíera^ > M
porque no se atreviera 
la oscura noche á tu luciente Imperio.

Busque ya eiEmisferio^ v.- o c ...... - ;
ensánchele! mdr, y tierra , en. todas partes ' -
donde puedas hxár tus estandartes» ■ 1 ■

Acóntete también que la Soneto á San Josep'h, Lope de 
misma'coñáMon en la exage- V ega, con ingenioso encarecí- 
ración , y  en ella consiste la miento,

coogiobólas; en este ■

J0*



y lento.
A . tpodiát tener ; gobierno :A

el tiempo de quien Padre , y lm B bteha sido, 
si en ios brazos te neis al Sol dormido,

A •; u ípdesHíiéney vida porvm curso ■ eterno?; z;. A 
Aunque sois cuna de su cuerpo tierno, . - 

del Al va Virginal reden nacido, 
despertadle ,.  Josepb, s i :tanto-olvido 
no le disculpa: vuestro amor paterno.

Mirad' que hasta ios: Angelase espanta, 4 
ver que^sehnerma^el So 1 re splaú d eeient e, 
en ladmisma sazón que; se levanta. - 1 

Bexady Josepb, que su carrera intente,q 
porque desde el Pesebre á la Cruz santa, 
es ix desde el -Oriente al Occidente.

Ayudansedóstencareclrnleñ-^ mandóse á herir una gran be- 
tos ordinariament©tdé‘ lá;arti^:;. lleza pflechó  ̂ehamor su arco, 
Pelosa fíccion de^mhchasJma- lo atravesó tíe únd amorosa 
ñeras. Unas veces se finge la hecha, con que lo rindió, y  
circunstancia, 6- la condngen- -v a  -mas -amante que venga ri
ela para la ponderación enea- vo , sin hacer daño, lamió, 6 
recida. De este modo Aiciato, besó *:el p ie á s u  bermosoAb- 
que no perdonaba su gramin-- jeéfo,mo^yarde-su^á*igoresysi- 
gerJo á genero alguno de su o - ; no de sus ternezas : queda n- 
leza , para ponderar la gran do muy-ufano el amor , y bla- 
íuerza de el am or, finge qne sonando , que su fuego vence 
cayendo uh rayo, y encam i-: auiAd-4us 'mismos rayos, Ai 

'O íor.') , . AA. qrri 1.. rA. 'A jv  'V u;'■ ei.'C ..
* - ^-Ifgéram TfutWeüiffiggit DeasrAfágc&dgüe^--• 1 v

■o • düm áemonsíraí uPi est fortior igras amor, - y

Pingase otras veces la mis- atravesadaporr su prbpría ma
ma exageración p-aplicándola o nó^Ay que, dáhddle el puñal 
en algubbéreero ;c e h :*fundaA á sti esposo le dice-:- no mué- 
mentó , y la ocasión ,-per uná :; ro-:poT: t e Ü a s  que me he 
artificiosa prosopopeya. Asi dado, sino por las que tu te 
Marcial introduce á A rria, ya ; dar as. A:: ■'í /' A ' v ■ ;-

-■  ■■* ■ ' Casta suoglaáium ttm  traderét-ArriaP-¿efaj • ^
■ ' /^uem déviscer¿bus :Prdxer¿ddj)sa sais* ■  ̂ v

SÍ



Si qmrfideSj vsdmis^ quodfecí^mohdolel:, Inqui^
. sed^quod tu iuciés^hoe mifal Psetedolet®

.Hlzole Español , con f  toprleáaé ?,y ) gala. Boa .Manuel de Sa - 
linas j ydko?í -  ' ■ a

Viendo la  casta Arria condenado 
ámnette á Feto ? su adorado esposo  ̂
por no > ¿aliarse con vida al riguroso 

. : t rance fatal de ver le dego I! ada?. . ;
Con un ■ ..puñal ■ pasando. , su .abrasado: ¿ 

pecho el ma;S-de.¿naas;beíÍG, y amoroso#
.. . sacándole después con prodigioso .

valor entrega A su consorte amado» 
Pero , dice - no muero desta herida, 

que:por no; ver rae cruda, y triste-sueríef 
.mM.^vMasrá.milgolpesdas rindieta-; .. - 

Solo: un dolor me guita cruel k  vida: 
la herida con que te has de dar la muerte# 
esa esV Peto# la que hace que yo mueras

~ íTal• ves se sigue; el suceso#! , Despacio:; rompía .ehcapulío# 
y ks^circunscanciassyparamaS: como ̂ temiendo salir, 
ponderar la grandeza de el ohm ante el clavel de sus labios, 
jeto: asi Don Liiis de Goago- dulcemente .carmes!,
T3.;en-sa-Isabela, e; r . .....o,..?,' los..otros se fíngeii.

Pasó á un tiesto de.ciadles,., los...afectos , ,,e} engaño ,kcre^_; 
que agradecido le vi, duildad imposible , para mas
los cristales,, de- su mano - ■ v. exagerar... Asi Apsonip dixo ei$ 
pagarlos en.- un rubí, el Elogio, de. Augusto*

UHop 5- suceessQrqpiê de bine Qdtamus -Idem ......
pGcssm ^ 0  nqnnnenomlior* ;í ;

- ;v;; o. i í^ongeba rsB:mmqumn dubiis moía$^ ,poíe$&@£~ 
in terris :posiíü-m credidit esse Deam,

De la que era contingencia,, Goagora •. afeéi.acion fingidas, 
y  se podía observar para re- con sutileza , y dio la razón 
paro, danoofe.SaUdaT^ttexar-- ■ por encarecimiento^') Cantó a 
geracion , hizo Don ■ Íu is( de , un arrebatado, arroyo*

A, ‘ lóí&u



¡ 03a ? claro honor del ~ liquido elemento! 
dulce arroyuelo de corriente pista, - 
cuya agua entre la yerva se; dilata, 
con regalado son con paso- lento- >

Pues la por quien elar , y  arder me siento;, 
mientras eo tí se mira , amor retrata 
de su rostro la nieve, y  la escarlata,

. en tu tranquilo , y  blando movimiento^
Vete como te v a sn o d e x e s  fioja : 

la undosa rienda al cristalino freno, 
con que gobiernas tu veloz corriente;

Que no es bien que confusamente acoja 
tanta belleza en su profondo seno 
el gran Señor del húmido tridente-

En sí mismo fingió Don Póngale guarda á mi pecho 
Luis Carrillo , el afeitado de del sufrimiento, que es tal 
el temor , para mas exagerar su fuego, que á mi galera 
el de su amor- temo me le ha de abrasar-

D I S C U R S O  XXII.

D e las Ponderaciones juiciosas, Criticas, y  Sentenciosas, por
exageración.

A SI como el ingenio en los con una exagerada pondera- 
grandes objetos no se sa- cion. Tuvo eminencia en ellas 

tisface, sino con un relevante el inmortal Cam oes, pero es- 
encarecimiento : asi en la vo- te ha sido el blanco de sus 
luntad suele ser tanta la in- aplausos. Es Soneto á Jacob, 
tensión de el a feólo ,?que no mas enamorado, quanto mas 
se satisface con menos , que engañado.

Sete anuos de Pastor Jacob servia 
labaó, pay de Hache! Serrana hela: 
mas naó servia ao pay , servia á ela, 
que ela so por premio pretendía.

Os dias na esperanza de hum so dia i 
pasaba , contentándose con vela; 
porem , ó pay usando de cautela, 
em lugar de Rachel, le daba Lia.

Tonu 1L K  Ven.-?



a.
fen d o teste: Pastor', que con; ea ganos 

íhe fora asi negada à suaPastora, 
c0mo«e>>'naô.v^T^a^îïîereeKÎas

Comenza devstm m  outros sete annos; 
dicendo 5 mms^servim^ se nati fora 
p ern ia i longo amor , tao curta vida*

F u e  extremado en estos en- en la primera estancia de su 
carecimientos este gran Bocea:: : primera canción dixo.

De meu nao quero mais , que meu desejo, 
nem mais de vos, que ver taó lindo gesto, 
ali me manifesto
por voso ao qeo.ao mundo, ali me inflamo: 
ñas lagrimas que choro 
è de rmm que vos amo* 
em ver que soube amar vos me namoro¿ 
è fico por mim so perdido de arte, 
quiei domes de miro por vosa parte,

E l miserable estado , à que zu ra, y  agudeza que suele el 
llega un hombre que se dexa nunca bastantemente celebra- 
llevar de la tiranía de sus pa- do Garcilaso en este profundo, 
dones, lo exageró con la dui- y  grave Epigrama.

Pensando , que el camino iba derecho, 
vine á parar en tanta desventura, 
que imaginar no puedo aun con locura 
algo de que esté im rato satisfecho*

E l ancho campo me parece estrecho, 
la noche clara , para mí es oscura, 
la dulce compañía, am arga, y dura, 
y duro campo de batalla el lecho.

Del sueño, si hay alguno, aquella parte 
sola , que es ser imagen de la murte¿ * 
se aviene con el alma fatigada.

En fm , que como quiera estoy de arte, 
que:fjuzgo ya  por hora menos fuerte^ 
aunque en ella m oví ala que es espada*
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: E o rm an se^  con- el careo se exagera el exceso,
ottoexírem o, y  eleem o en que hace el sugeto Compara- 
aquel gradoestas ponder acio- do al termino. Asi-discurrió ea 
nes* y  aun después de hecho este Epigrama , el - Mora.

Zelos de quien hieri ama^ amargo feeao,
- que íá;HG tiempo íme corréis^ yparais fuerte: 
sombras^de;la.enojosa^^-y,triste .muerte, 
tiniebla que se oponeal Sot sereoo.

Vivoras CBCubiertas eu ei 'seno; , ;
de; dideesflnres, .■ mal que no se. advierte 
tras prosperes spriaeipins triste suerte* 
y  en sabroso; manjar mortal veneno». ‘ 

l  De- qoál gruta infernal acá saliste* 
ruina.; universal - dedos-.. mortales?
AylTpor qué-fetsegnis mis ojositriste#:

Bolvé alinñemo ya 5 dexad mis 1 males: 
maldito ̂ seá el. punto en que oacistes, 
que bien bastaba amar sin furias tales•

Hizo ingeniosamente e l ca- ció; más D onlm is dejGongo- 
reo con el am or, y  ponderó ra * y  .-despnes£>&:.-.&ísfeér a de
que mal por mal él bastaba, lantado los zelos ai inher- 
aunque dió el exceso a la  ra- no , dá la tazón ingeuio- 
bia de ios zelos. Aun encare- sa.

¡Oh, niebla del estado mas sereno, i A 
furia infernal, serpiente mal?nacidal 
¡oh, (ponzoñosa vivora escondida; ■; , 
de verde prado en oloroso seno!

¡Oh, en tre el néctar de amor mortal venene^ 
que en vaso de cristal quitas la vida*

... ¡oh , espada: sobre mí ■ de un pelo;a$idaB.
de la amorosa espuela duro freno!

Buelvete al lugar triste donde estabas  ̂ ;
¡oh, zelo del favor, verdagoeternef 
o al íteyno ( si allá cabes) delespanto»

Mas nocabrás a-lld, que pues ha tanto-  ̂
que comes de t í  mismo , y  no te acabas  ̂
mayor debes de ser, que<d-msme:3 îer̂ <t* 

v.. b K a  -Sor
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Por. otra paridad, argnyen-, (Sarrillo , cuya Musa f e  süh>

do con el exsmpló formó' una
Don Luis

pre nizarra, y 
coa-ef Éetk.

ingeniosa:

No fuelles con los temos , no arrogante 
0|*©H§a5.ttá:--?Gris.ta;ló Betis, claró, 
allanael verde cuello, o  dulce amparo 
en puerto, ó na ve,en sombra al caminante.

Asi tu Bermosa frente , el que el Levante 
mide prodigio eo; atoa , en oro avaro, .

; ciña ¿ ya descomí j y  á del mas claro 
aljófar vista el cuello rutilante. ;

Dexa el grueso tridente , y  con la mano 
ayuda, o Rey , la quilla, no la iguale 
flecliaque tarda Bese el ayre vano.

M as-ditu gusto á-mi rogar no sale,, 
suMacento escucha , rio mas que cano, - - 
valdrá contigo, pues con Maresvdle*

En las ponderaciones fue 
extremado , fue único 'Bartho- 
lomé Leonardo, entre m u
chas graves, y de grande en
señanza , imitador en esto de 
el antiguo Horacio : oye esta

donosa á nuestra Bilbills, que 
todos ios famosos Poetasáa ce
lebran de amena, y  deliciosa 
con mucha ranzón , centro : si a  
duda de Flora, y de A mal- 
tea.

Bilbills, aunque el Dios que nació en Délos 
te conservetodiíera sin daño, 
y quando sobre tí desciende el año, : 
sus guirnaldas te den todos ios Cielos.

Y  aunque hagan tus preciosos arroy celos . 
fuertes las armas eon el noble baño, 
y  aunque eres' patria del Cortés Lacado, 
queen todas sus -palabras puso anzuelos» 

Si no encadenas los míreles canes, -  - - 
que tu Aduana á los viandantes suelta, 

mi tu muro veré , ni tu camino. 
Qpépara dar hasta Madrid la buelkz, ■■ -

.embarcarme en Golibre determino,
* ■ minqiie la  iétna^Q f  , que Magallanes*
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- 'f£ra:' grsm :;pQtMerador este 
ilustre Poeta , y asi son tan 
preñadas sus palabras , ■ pues 
oírselas á él era; otra -tanta 
fruición, porque les daba mu
cha alma. Frecuenté su Mu
seo , y  cada vez admiraba 
mas su profundidad , su serie
dad ; él era un Oráculo en 
verso.

D I S C U R S O  XXIII.

D e Ja Agudeza ■Paradoxa.

SON las Paradovas mons-.
truos de la verdad , y  un 

extraordinario, y mas de in
enio , alguna vez se recibe 
ien : en ocasiones grandes ha 

de ser el pensar grande. Por 
una plausible paradoxa dio 
principio á su grave, y doc
to sermón, el ííustrisimo Se
ñor Don Fray Gregorio de Pe
dresa, del Orden de San Ge
rónimo, Obispo de Vahado:id, 
Predicador primario de los Re
yes de España, por lo doGo, 
grave , ingenioso , y  bien di
cho de su duíxriua, digo al 
que predicó en las honras de 
la Rey na Nues/.ra Señora Do
ña Isabel de Borbon , la De
seada : fue punto antiguamen
te- ( dice el Orador Prelado) 
disputado entre los Griegos, 
si de mugeres ilustres , como 
de varones, debía hacerse en 
muerte oraciones laudatorias, i -. Tom, IL r '

Escribió, Plutarco unT libro de 
ellas, y  refiere las de todas 
las n aciones, con exageración 
particular de hs Francesas ;;:a 
á las qnales, en das ̂  capitu lé 
clones que Aníbal hizo con 
Francia , con sinfió'-'quedase la 
susperintendencia de compo
ner diferencias, si'algunas des
pués de aquella amigable paz, 
se ofreciesen. En este tratado 
entra Plutarco , declarándose 
por la parte afirmativa con
tra Tncidides, que tenia la 
contraria , diciendo , era la 
mejor muger la de nadie ala
bada , ni vituperada, y de 
quien por falta de conocímien - 
to se ignoraba ser buena , ÓR q 
mala. Parece por lo picante^i 
ay roso en el sentir; pero da !e|í 
por irracional Plutarco, y . in-A:\ 
útil al mundo: porque d e'lo  A 
que ignora , ni puede recibir 
exempio, ni escarmiento. Con
formóme mas (dice Plutarco) 
con ei sentir de G orgias , que 
escribió 00 embarazándose 
en el concepto , ni aten
ción en la hermosura, que es 
muy justo pase al talento, 
y  virtudes, para ser en vida 
estimadas , y  en la muerte 
de tan ilustre muger con ho
norable decencia publicadas. 
Consagró esta parte por cere
monia debida al Senado Rom a- 
n o ,& c . ■■ y

Funda soberanía e l emerdl- 
miento, como potencia Real 

R 3 ' ' en
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en  levantar criaturas, djgoea 
acreditar dificultosas opiniones,
y  menos probables :, son em
presas de e! ingenio . y  tro
feos de la sutileza los asuntos

paradores: iconsisten. en; una 
propuesta tan ardua , como 
extravagante ; asi dixo D . An
tonio do Mendoza. ,,

Sangrienta perdición, yogo tirano, 
guerra c r u e lo r ig e n  , y osadía 
de la injusta-.primera tiranía,
■ que puso cerrojeo poderosa mano.

Barbara le y , tan murmurada en vano* 
ayudar del morir á la porfía, 
como si no costara solo el día,
¿cómo si no sobrara el ser humano?

Mas aunque mas , ó guerra, estés culpada, 
es mayor la de Melles antojos 
en beiío campo de belleza armada.

No quiero amor ̂  mas quiero dar enojos 
á la dura violencia de una espada 
que á la  blanda sobervia de unos ojos.

Para el concepto paradoxo 
se requiere también el funda
mento de alguna circunstan
cia especial,que favorezca , y 
dé ocasión al extra va gan te 
discurso. Merece ser idea aquel 
tan aplaudido pensamiento de 
el Padre Geronymo de Flo
rencia , llamado el Predicador 
de los Reyes, y  Rey de los 
Predicadores. Ponderó, que la 
Madre de Dios fue como un 
complemento de la Santísima 
Trinidad : fundándose en que 
teniendo el Padre á quien co
municarse, y  también el Hi
j o ,  María fue quien le co- 
municeP él Espíritu Santo, en 
quien -parece que - se desahogó

esta Divina tercera Persona, 
refundiendo todos sus dones, 
y  gracias, de m odo, que aque
lla circunstancia tan especial 
de no tener el Espíritu San
to , quarta Persona á quien co
municarse , dá pies al concep
to , y hace que participe de 
sutileza.

Tienen por fundamento es
tas agudezas el mismo que
los encarecimientos ingeniosos
porque son especie de exage
ración, y  la mas extravagan
te , y sobresaliente. Hacese, 
pues , reparo en alguna con
tingencia rara, en alguna cir
cunstancia especial, y tomase 
de ella ocasión para el arre-



yMo discurlr. D eban Franeis- :De el- mismo caso- que su-' 
co Xavier , dixo un grao ín- cede quandó es extra vagan- 
genio , qire parece , que ha- rey toma el ingenio píe par a 
hía sido' A pos tol de las I adías la : exa ge rae Ion parado xa , y. 
de Jure Dlvinoi fundándose én - Como es la ponderación á la 
que todos los Apostóles salle- ocasión , es mas agradable, 
ron á la conquista espiritual Asi JSartholomé Leonardo en 
de el mundo pareados: M issit ■ : ocasión de una sentencia, que 
silos binas. S o lo 'aSan ío  To~ sé dio algo'fuerté y  fuera de 
más , Aposto! dé él/Ofiente, lo que se esperaba en un píey-- 
no se le halla otro compáñe- to ; discurrió en este juicioso, 
ro, sino este Aposto! Jesuíta, y  picante Epigrama.

_ y ArttAe fngeino. r  j  x

Señor, a. eterno ayuno me dedico,, 
no Hegue para - mi opulento elidía, 
si yo no puedo ser por otra vía, 
que por litigio, y tribunales rico.

Por aquella piedad t e - lo suplico,
con quevabrevIad:o:eo la flaqueza mía, 
siendo la voz, que tierra , y  Cielos cria, 
temiste de la voz de un Juez inico.

¿Qnal saca'la bellísima inocencia,
aun quandoei Juez la dá la mano amiga 
de las uñas causídicas el gesto?

¡ Oh siglo , siervo de servil paciencia! 
zQgal bruto , qual'frenético'litiga^ ; 
si puede hacer y que ¡o condenen presto* ;

La correspondencia de el gracia por renombre para con
nombre es grao apoyo para cebir tan gran Hija , que habla 
fundar todo concepto. Asi pon- /de ser Madre del mismo Dios, 
deró el PadrePhelipe ©faciah H k o  él repáto^ eh el nombre 
mi hermano, de la Madre Vír- de Ana , que es gracia , y  pasó 
gen, que no solo fue conce- á la valiente ponderación, 
bida engracia, sino que en Dase por razón de el enca
llaros rse Ana su Madre , que recimiento paradoxo aquella 
significa gracia , dio á enten- especialidad , de que tomé; pie 
dér el Cielo que era menester, él ingenio , para que no pa
quee!! a también estuviese en rezca libremente dicha , y  sin 
g r a d a , y  ano fuese la misma apoyo; de aquí es, que el

K 4 aten-



A g m k m ^  -
atento, luego pregunta (a lo ír siempre, el infenloso Eseaík 
la -extravagancia de: el pensar) gero en esteJEpigrama,, al fee- 
¿en qué se funda ? y  si. no hay cha tan hazañosa de Artemisa 
razón, no se graduador suti- al beberse las cenizas de se es- 
leza, sino por ligereza* Bis- poso , y  darle sepultura en su 
mrxió con aríihcio , como hdelisimo pecho.

. mmkaní- pecum, vivante Marite^ ■
nmpotmttecam ¿ te moriente ^mork - 

/Qgún potui y Sed- non poierM non jungare mors , hcsĉ  
hoc vetuit, non v is , ciafuii illa mlhh 

Morte invita igitm^ inira mea pe&ora vivesr 
cumque tua ,  c&ñjux > conjuga , totas eris.

Exprimió mucho * debía se a la ocasion. Tradocelo asi Don 
Manuel Salinas.

En t í ,  querido Esposo,
vivía yo, mientras, que tú viviste?
¡mas ay , que en tan penoso % 
viage , no quísiste ; ■
llevarme allá, con que mi muerte fuer& 
la prueba de mi amor mas verdadera!

Pero, qué digo? ¡ay triste!
bien pudê  yo acabarm em as mi pena • 
á mi muerte resiste*
que á mayor desunión ambos condena? 
esto me la ha estorvado* 
queelam or, y el valor, no me ha faltado.

A  pesar de la muerte, 
tus cenizas bebiendo^

; vivirás en mi pecho, y  desta suerte* 
o velando, ó durmiendo, 
estarás por mas raro , y  nuevo modo, 
esposo , con tu esposa , siempre todo»

; ; Á  un reparo extra vagan te* que se desmande en parado^©, 
.se le debe un desempeño igual; será plausible. Reparó el Pa
mpero bien fundado ; y  quando dre Felipe Gracrao , mi her
ía razón lutil lo alanza, aun- mano , en aquellas palabras de
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eí-Psal* -rio* -&^am dedit ti-  ahora y  y  es safeer á qráea se 
m entibasse , otra letra lee: hurtó. ¿Por ventura á losAn- 
Brredam dedit iimeniihus se. geles ? Panera Angehramman* f 
Porgue 11 anua comida hurtada, ducabit homo ;;:¿qipíósefev/?éi:-í 
y  bocadorobsdo alCnerpa S a - h o m b r e  de entre las * manos? 
crameoíado de el Señor , que poco decir es ese. ¿Pues áquiéa 
á este Bivio isimo Sacramento, lo robó ? ¿A quién ? Quíteselo 
aplica la Iglesia estas miste» de la boca el mismo Padre; 
riosas palabras. Tenia ( dice es- Ego ex ore AUisimi prodwij 
teriágenioso Padre ) tenia este y  Sao Juan: Sic Deus dilexit 
inaojar Eucarlstico -todos los mundum-, ut fillzcm smm unige* 
gustos, y  delicias, que se po- niium daret. ¿Oh., con qué gus- 
dian desear ; solo parece, que to , o h , con qué hambre, oh5 
le faltaba aquel saynete , que con que aprecio se ha de co
ló es grande , de el ser hurta- metí
do * que ano allá dixo el Es- Besase algunas veces llevar 
pirita Santo : Aquce furtiva  el discurso , de la grandeva de 
dulcieres. Pues para que se en- el objeto; y aunque no ha- 
tieoda , que nada de gusto, y ya tanto fundamento , lo su
de regalo le faltad le llama pie la sutileza de la ponde- 
manjar robado, de pillage: ración. Asi en este Soneto, 
Pr¿edam dedit timentibus se* el mas canoro Cisne de el 
Pero entra la mayor dificultad Tajo.

Clarísimo Marqués-, en quien derrama: 
el Cielo qcauto bien, conoce elmundoy 
si al -gran v a l o r e n  que el sugeto fundo, 
y  al claro resplandor de vuestra llama*

Arribaré mí plumg, y  do la llama,
la voz de vuestro nombre alto , y  profundo^ 
sereís vos solo eterno, y  sin segundo, 
y  por vos inmortal, quien tanto os ama*

Quanto de el largo Cíelo se desea, 
quanto sobre la tierra se procura, 
todo se halla en vos de parte á parter 

-3T en fin , de solo vos formó nat urâ
una estraña novista: a l nmndoJdea7 ■ -

g> hizo igual al pensamiento el arte.
_ La proporción con que cor- tos de el sugeto, o algalia d a  

responde alguno de los adjun- sus circunstancias, es artificio..
so



so apoyo de el mas parado- intentado arrojarse por una 
xo encarecimiento. Füelo es* ventana, si no lie h avie rara de
te , y  hizo muy celebrado el tenido. Preguntó quienes erara 
discurso 'de un, ©r-ador tan lasque le  de naviero a , y sabi-- 
ingenioso , qaaoto pío-, Pa- ■ dos los mando degollar; ad mí-i 
negirico á San Roque, fuá- randose sus Cortesanos de tal 
dándose en su trage de Pere- paga, á tal servicio , dió por 
grino, y habiéndolo pondera- razón, que á un Rey á un. 
do , dixo , que mas lo fue en quaado está fuera de s í , por al- 
sus hechos. Fue raro en todo, gim accidente , nadie se le ha 
Peregrino en su propria patria, de oponer á su voluntad , ni 
Peregrino en el m olo de sacar resistir á sus intentos. Parado- 
lalknosaa, Peregrino en tener xo diécamen aunque tan vivo, 
tanto va migas, y  devotos, sien- Al lado de esta se puede po
do Peregrino, Peregrino en cu- ner aquella otra paradox a de 
rar de el mal qué él muere, el Duque de Milán , Bernabé 
Peregrino en su Canonización, Viseante. Venia paseando un 
por aplauso universal, Peregri- día por un'cam ino muy es
tro eh el mundo, Peregrino, y  trecho orillas de un gran río, 
raro en el mismo Cielo. acompañado de sus 'Caballé--
> Por uña agradables mpropor- ros; llegó á encontrarse era el 

clora pinta la gala de el Javier- paso mas apretado coa un vi
n o , en aquel tan decantado llano que traía delante una 
romance Luis V elez, que fue bestia de carga: viendo éste 
ingenioso Español, y  en las que no polla bol ver' atras , ni 
prontitudes muy sazonado. dar lugar para que pasase su 

Camafeos son los riscos. Señor cómodamente , con re- 
ayroñes los robles secos, solueion , y  galantería masque
que estar desnudos los troncos, suya dió un empellón, y la 
es la gala del Invierno. despeñó al rio donde pereció:

Hay acciones también ex- Pero loque fue aplaudida la 
traoriínariasy y  Id razón que acción de los Cortesanos , fue 
de ellas dan sus Autores, lo siniestramente recibida de el 
suele ser mucho mas. Tal fue Duque , pues mandó al punto 
aquella de el Rey de Francia despeñarle á é l también , y ar- 
Luis X!. bastante prueba de su rolarle al rio ; satisfizo á ia ad- 
poiitica. Refiriéndolo sus íami- miración , y  aun indignación 
liares, desunes dé una grave de todos , diciendo , que no ha- 
ditemedad qúe tuvo , cómo bia de haber villano , que pu- 
afrebsidM de éi frenesí había, diese alabarse de haber hecho

ge-
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genero de galantería jamás: 
tanta es la ruindad de su vile
za. _ - ■ '

En la Phiíosofe- mora} hay 
algunas psradexasvmuyplausi~ 
bles : extremada fue la de Lu
ciano varón de sublime inge
nio , pero a c re , y  con dema
sía juicioso; este fu eei que por 
boca de : JMnmc d í x o q u e  le 
faltaba al hombre una -venta
nilla en el pecho para descu
brir lo interior de el corazón; 
otro anadió., qu.e le faltaba otro 
rostro acia atras, para poner 
la mira en lo p a s a d o y  otro, 
que un ojo en cada mano, pa
ra no creer sino lo que con 
ellas tocase ; y  también hubo

h g e n io .
quien dixa faltarle w  canda
do en la boca* .Celebre fu e .la  
de Pitaco, u o o d e  los siete* 
que la Metad espinas;, que el 
Todo. Bion , que la hermosu
ra es bien ageno. Seneca, que 
no hay Fortuna , sino -Pruden
cia , ó imprudencia. Asi tam
bién. se dix0vemura.de fe a ,y  
dicha de necio. Extravagantes* 
y paradox os fueron los dos 
encontrados Sabios De mc-cr ko, 
y  Heracito;  aquel de todas 
las cosas se reía , éste de to
das lloraba , con que significa
ron,bien la miseria de la .vida, 
humana. De los dos extremos 
hizo un ingenioso emblema 
Alciato en que dice:

Plus solito humanes nunc defte incommoda vitce 
N eracliie: scatet fluribus illa malis»

T u  tutsus ( si quando alias) eestalle eachinum 
Democrite , illa magis ludrica fiadla fu it.

Intere a hese cernens meditar ,  qua denique tecum 
fine fieam , aut tecum quemado splene jecer*

'No se determinó Alciato, verso Bartolomé Leonardo,, 
qualde losdosdidhmenesabra- quando dijo: 
zaria ; pero sí el prudente en

De los dos Sabios son estos retratos.
Ñuño , que con igual philosofia,
lloraba el uno , el otro se reía,
del vano error del mundo , y  de sustratos«

Mirando el quadro, pienso algunos ratos3 
si hubiese de dexar mi medianía,
¿quál-de los dos extremos seguiría 
dé estos dos celebrados mentecatos?

T ú ; que de gravedad eres amigo*
juz-



¿juzgarás, que es mejor juntar se ai coro, 
que á lagrimas provoca en la tragedia?

Pero y o , como sé que minea el lloro, 
nos restituye el Isleo --yel el mal remedia  ̂
con tu licencia , el de la risa sigo.

>; Protagoras decía, que en 
las cosas, no habla bien , ni 
mal y pesar , ni gusto, sino en 
la  imaginación, y en el modo 
-de* concebir cada uno. Mas 
verdadera , y  mas provechosa 
fue :1a  de San Juan Chrysosto- 
mo , .que : Neme leeáitur, nisi 

■ ¿a se zpso. Q ue de nadie pode
mos recibir daño , sino de no
sotros mismos.

Explícame algunas veces es
tos paraioxos dictámenes por 
una ingeniosa , y  gustosa fic
ción ; hallanse muchos partos 
de grandes Ingenios : el que 
fue inventivo , prudente, y 
muy sazonado , fue el Exce
lentísimo Principe Don Ma
nuel , hijo del infante Don 
Manuel, y  nieto del Rey Don 
Fernando el Santo. Este Sabio 
Príncipe , puso la.moral ense
ñanza de la prudencia, y  de 
la sagacidad en algunas Histo
rias , parte verdaderas, parte 
fingidas , y compuso aquel 
erudito , magistral , y  entrete
nido libro, intitulado el Conde 
L u caaor, digno de la librería 
Deifica. Entre otras trae esta 
gustosa Paradoxa. Teniendo 
el Santo Rey Don FernandoV
cercadaá Sevilla, entre mu

chos buenos , que ende eran 
con é l , habla tres Caballero 
que se tenían por los mejore 
hombres de armas, que habla 
en el mundo , decían al uno 
Don Lorenzo Suarez, al otro 
Don Garci Perez de Vargas, 
del tercero no me acuerdo 
como había nombre: estos tres 
Cavalleros habieron un día 
porfía entre sí , sobre el valor, 
é acordaron , que se armasen 
muy bien , é que llegasen has
ta la puerta de Sevilla en gui
sa , que diesen con las lanzas 
en la puerta. Los Moros , que 
estaban por el muro, y torres, 
desque vieron, que no eran mas 
de tres , creyeron eran manda* 
de ros , y  ninguno les salió al 
encuentro. Ellos pasaron la ca
be , y la barbacana ; llegaron 
á la puerta de la Ciudad , y  
pegan do con los .cuencos de las 
lanzas en ella , bolvieron las 
riendas á los caballos , y  se 
bol vían para la hueste : los 
Moros , que esto vieron , to- 
vie roerse p o r es ca ruido s , y s a- 
lieron en pos-de ellos mas de 
mil y  quinientos de á caba lio, 
y  veinte mil dea pie. Quando 
los tres Caballeros vieron , que 
llegaban cerca, bolyieron las

rica-



riendas-a loa GñbalGs -m m a■■. ra á̂' -̂ferir-íj'yrli9̂ 30ffci!i0̂ .̂ jetíai?¿'-.í 
ellos, y esperándolos guando; qne el segUDdG;;y otros que el: 
estaban ya muy cerca , aquel tercero. Cada uno daba tantas 
Caballero5 dé quien olvidé el buenas rázones parado alabar; 
nombre , fueleSc^efMtu Don ■ 1 peróal fe;. el acuerdo fue este: 
Loreuzo Suarez ^y^CarciTe**',. ^iiersl los^Moros , que venian 
rez estubieronquélos^íy quati- á eliosq fueran tan tos, que se 
tío se acercaroumas , í)on Car- " pudieran vencer por esfuerzo, 
ci Perez de Vargas fue para o por bondad , que en aque- 
ellos. Don Lorenzo se estuvo líos tres Caballeros hobiese, 
quedó q y ¿̂ ^tauncanSe¿movió, que? el:pnmero Iqáé ílos fuera 
hasta que íó^iMoros'telegar^ áTerir ,era el-mejorCabalie-- 
ron a ferir : metióse entre ellos, ro  ̂ pires comenzaba cosa, que 
y comenzó a facer -cosas ruara- se pudiera acabar. Mas pues 
villbsas. Quando ilos del, Eeab los Moros, eran tantos , que 
viérdn; aquellos rCabadteos enr por ninguna guisauoa los pu- 
M  los-Mok)s % bueroniosá se-» dieran:-vencer , que.el:::qoe iba: 
correr . £ --comóuquiecq ' que: á ellos , qué lo -non- ::Dciagou 
ellos estaban en'muy gran prie-? ve e cellos , mas la vergüenza> 
sa , y  fueran fétidos ; pero fue le facía que non luyese, y pues 
la merced de Dios , que non non- habla de ftiir , y  la quexa 
murió ninguno de ellosc :Des-i defeorazen aporque:non.-podía, 
que el R e y ' supo q^que por - la sufrir el miedoq ie  fízoeqite lo^ 
contienda - que éntre ellos fuese á - ferlr. £ l segundor qne. 
hobiera , fueron á facer aquel esperó:mas que*el primero:, tur 
fecho , mandó llamar á quan- vieronlo por mejor , porque 
tos buenos eran con é l , para pudo sufrir mas eí:¡miedo. Mas. 
juzgad,njqual-de ellos io Jñ- Don Lorenzo Suarezq:que sur 
obra mejor ; y desque fueron frió todo el miedos yu-espero' 
ayuntados , bobo entre ellos fasta que los Moros is fkiéíton, 
gran contienda: cá los unos aquel juzgaren que: era el me- 
decían , que fuera mayor -es-r jor Caballero , y  concluye con 
fuerzo del que primero los ftie> esta moralidad« v

* - b . * Nunca:vos fagan:pe-r quexá- ferir, d; • n::; eu ó
cá siempre venciera , quin sopo sofrir*

También fueron paradoxas mortales las cosas raras. El Ba- 
invenciones la de ía Fénix, sitisco, que mata con la vista, 
para significar 3 como son in- en geroglifico de la vana , y

en-
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engañosa áierniosuradé te  cár  ̂i 5 de quien
ne , 1 a  remora para exprimir dteo áteiato.

:Par^aámk^idima0 épr^üijM^orm4^ > ^ v e 0 iti 
:-j:■■■:) j-:¡ -mmommqm^Mem:sistere mMpotest* ■ : _ ..-.;.
r; ' :jvmc quosBam \ingenm . & rvirtuieaá sedera mBos% ‘ 
c>'. .̂v'! , cOideMneftiiin^medm Wcwát$íQOus#cdmm*]-

■ ■ 'r--.1 ¿hixm  íis véluti sst%, 
egregiis Jtmenes se

e l s  la P o lit ic a ,: si md-;á'te; 
ptexká^ ise^pa^miteii t e  ia-.es-; 
peculacion, iy .3disputan (Soma? 
decir, -qué ehReydncapaz, es 
m e jo rq u e  el tnü® entendido; 
porquei aquebsé í deíca regir de: 
sos* eonséjos^ y  este de; sda 
diétemeries. Luis ^ L  de Fran- 
cia^ que^ef Reyuno ña de ser 
Letrado , ni quiso que e l ; Bel* 
ñn hijo, aprendiese mm 
Latín;,;:que:aquei dicho de Ta~ 
cito: ;■ Nescii:regnam^quines^ 
efcMsdmtdme, BeciaoO*o,que 
no se h a ; de obrar por exem- 
p ío , por faltar casi siempre al
galia de las circunstancias^ 
(Me: ponderar muchas veces 2 
Braneisco G radan, mi padrea 
hombre de proíundo juicio, 
y  muy noticioso , que la ma
y o r ¡capacidad de la mas sa
bía m uger, no pasa de te  que 
tiene cualquier hombre cuerdo 
á los catorce años d é te  edad*

ve$v^ merettiwus. ardor 
vocuti d studiis*

^Ite-teePbHosophla natural 
som mejor ¡recibidas tes;, para- 
doxas-v por sér menos escrapu- 
losa. Tal fue aquella de Pita- 
goras,; que ¡ las esferas Celes
tes hacen ai mocerseunafSua*: 
visimahar monia;5 sinoíqne pqr 
estar acostumbrados ja edades- 
dé n iñ o s ;n o  te  discernimos. 
Semejante fue aquella de que 
estuviera mejor eluniverso fa- 
britedo^al5 rebes : .el; Síá iemon 
ble en eb centro:* y la tierra 
arriba en la circunfereacia?en 
proporcionada distancia, con 
lo qual fuera:siempre claro dia, 
y  una continúate Primavera.

L as paradoxasV; hao;de^ser 
como la sal v raras-^;^y plau
sibles, que como soxi opinio* 
nes; escrupulosas , y  asi des
acreditadas, no ;pueden dar 
reputación;',.; y; muchas, argu
yen destemplanza, en el in
genio 9 y si eu el juicio ? peor*

k; 
;*n nv

-m BIS-
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D I S C U R S O  X X IV.; ■ '

Me los eoneeptmippr mna pro- 
\ ; puesta esci?avagante la

razón , que se dd de 
la Faradoxa* >

A  este Hnafé rde ^eoneepr 
tos ; dieron miestrosíán- 

tiguos Españoles la palma de 
la sutileza. Usáronlos mucho, 
como se v e  en sus obras, mas 
ingeniosas, que limadas. ?Ási 
dixo Lope de Sosa. ;

La.vida, aunque de pasión? 
no querría yo perdella, 
porno perder k  ocasión 
;que tengo de estár sin ella.

Consisteva artificio inge
nioso en una proposición, que 
parece dura, y no conforme 
al sentir, y  dase luego la* ra
zón también extravagante, y  
tal vez' paradoxa. El Comen
dador Escriba, eminente in
genio Valenciano, cuyas obras 
andan entregas de .los antiguos 
Españoleé, dixo:

Ven, muerte, tan escondida, 
rque no te sienta conmigo; 
porque e! gozo de. contigo; 
no me torne à dar la vida.

Enmendóla alguno, ò la ena
jenó , y  dixo:

Vén, muerte, tan escondida, 
que no te sienta venir, 
porque el placer del morir, 
no me buelva à dar la vida. - 

Veese la agudeza en aquella

Mgenio«paradoŝ ide:querel: contento 
de el morlupnedaí darle; la ̂ vi
da. Semejante áesta fueaque- 
Ha fendas obrastfcelí Arago
nés Diego de Fuentes ; célebre 
Poeta por lo conceptuoso, cu
ya i noticia, .eon otras mnchas, 
debaut curioso genio de nues
tro gran amigoujuán de Gar- 
n z , Veedor general de Na
varra , varón de excelente gus
to , como lo muestra la gran 
copia de libros seleétos, que 
pueblan sus eruditos camari
nes y ; mucho mas ilustra su 
cortesano entender.

Tristeza , si has de hol.ver 
donde ahora te partiste, 
no lo tengo de saber, 
que será tanto el placer, 
que jamas pueda estar triste.

Añade aquí la repugnancia; 
y  contrariedad de que la tris
teza le haya de dar eterno 
placer. Hizo el mismo la pa
ra doxa en contrariodiciendo:

Pues que no se puede haber 
lo qne mi querer desea, 
quiero lo que no ha de ser? 
quizá con no lo querer, 
posible será que sea. \

Son estos conceptos .unos 
agudísimos sofismas , pamde
clarar con una extravagante 
exageración el sentimiento; de 
el alma : tal fue este de Diego 
Brandan, entre los antiguos 
Portugueses.

Pois tanto gosto leva es, 
con miaña morte sabida,



£
*4dío ' Agudeza,

apérame m tafdes mais, ■ :
-me debes-tto estavida, j - 
-'-.- Formase -ona 'Taradoxá db 
•estas, trocando!es los; éíeétns, 
■ y atributos á dos stigétós con
trarios ,,. coa que se - incluye la 
repugnancia , ? - para ¿ explicar 
mas ; el sentí miento. - A si i el 
antiguoGariageüa. -  ̂ ? o

©onde, amor,su nombre es
cribe,

y  su vandera desata, 
no es la vida la que vive, 
mi la muerte la que mata.
* -1 El mismo , con la misma re
pugnancia Paradoja, dixo:

No sé para qué nací, 
pues en tal extremo estoi, 
que el vivir no quiero yo, 
y  el morir no quiere á mí.

Las de mas empeño , y por 
consiguiente de mas sutileza, 
son las repugnantes , esío es
ta . que no se le ha hallado 
bastante estimación.

Mi vida vive muriendo,
‘si viviese, moriría, 
porque muriendo, saldría 
del mal que siente viviendo.

Asi también dixo Don Car
los de Guevara entre los an
tiguos' Españoles:

Es ganar, por vos perder 
la vida que males crece, 
pues que: vuestro merecer, 
rnas de í perdella * merece.

También encareció mucho, 
y  con la misma sutileza Nu- 
ñez.

Ya no es pasión la que siento,

sino gloria , pites que sé, 
que, pnédé sufría mi.M i c i 
la fuerza de mi tormento. 
-oíEada¡propuesta-, y  en la ra
zón de ella suele intervenir 
variedad , porque unas veces 
la proposición suele ser la re
pugnante , y  paradoxa, como 
esta ;de Garci Sánchez:. ? y

Tan contento estoy de vos*, 
que estoy de mí descontento, 
porque no me hizo Dios 
á vuestro contentamiento.

Otras veces está la estrava- 
gancla en la ra z ó n q u e  se dá 
.á la propuesta. Veese en, esta 
de Diego de Castro.

La vida que jamas dexa 
sin quexa quien mas la quiere, 
el que mas lexos se alexa, 
no v iv e , mas nunca muere.

En entrambas se halla la di
sonancia paradoxa, y  se dobla 
entonces la agudeza: fue ex
tremada esta de Diego‘ de San 
Pedro.

El mayor bien de quereros, 
es querer un no quererme, 
pues procurar de perderos, 
será perder el perderme.

Tienen estos pensamientos 
de sutiles ,. y  primorosos lo 
que tienen de metañsicos, y  
como incluyen una repugnan
te imposibilidad comunmente* 
piden mucha atención para ser 
percibidos, quanto mas para 
ser concebidos, y  toda es me
nester para este.

Lo mas padezco 5 que mas
no



. In g e n io *  % m é i

c te o  , :¿ que es xmm delGxmar 
yores excesos de el ^easar ? j  
asi tan primor co o i? cuan diti

no pu ed e®  e£$:.£Mmrr, , 
pues no hay mas que padecer, 
y  aun eso padezco mas.

En vez-da. la: razón , que se 
suele dar á la ptoposicloa ex
traordinaria, añadió éste mas 
exageración , diciendo:

Solo el silencio testigo 
ha de ser de mrtormento, 
y  aun no cabe lo que siento 
en todo lo que no di go.

Incluye esta especie de con
ceptos el encarecimiento para

cuitoso : admirase en este.
Despues'que. mal me quisísies, 

nunca mas me quise bien* 
por no querer bien á, quien 
vos, Señora, aborrechtes.

Con este modo de sutileza 
suele concluir, y. pérfido nar 
el grave 9 y sutil Caín oes sus 
Sonetos como este.

Asi que a vida, et-alma, et esperanza,
é rudo c]uanto techo, rudo he vosso, 
eo pro yeito disto eu so 6 levo;

Porque, he tamanha bem a ven tu rao z a, 
ó darvos quauto tenho , et quamo posso, 
que guamo malsos pago, mais os debo.

No se contenta esta agude
za sino con un 'grande , y  re
pugnante exagerar, y  todo lé 
parece peco. Granae pensa
miento fue este de el Conde 
de Oliva 5 esclarecido por su 
-sangre , y. por su ingenio, que 
todo está fulminando Centellas: 

¿Qué gloria puede esperar 
el que se parte, y no muere? 
pues la muerte no le quiere, 
y  el vívir: le dá pesar,

Euede preceder la razón al 
encarecimiento , aunque de 
ordinario le sigue , y lo con
firma v Veese, y con admira
ción se logra en esta de Don 
Juan Fernandez de He cedía, 
eminente Valenciano.

Túm. L

Es tan grandeelseotímiento 
en mí de veros partir, 
que la pena del morir 
de pequeña no la siento.

La condicional tiene tam
bién aquí lugar con ventaja; 
y  quando parece que había-de 
templar el exceso de la exage
ración , lo aumenta. Nicolás 
Nnñez canté.

Si por caso yo viviese, 
esperarla morir, 
mas yo nunca: vi venir 
muerto dojvivamo hubiese.:

A  mas de el encarecimiento 
se suele doblar el artificio* añ%< 
diendo, y  mezclando otras 
especies .■ de agudezaviDecleró 
Don Luis de Gongora la exa- 

L  ' ge-
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ger&cìon, porc una ;j. agradable
correspondencia. ■■'

Biej3.podéis salir 'desnudo,- - :
pues usf Manto:-■■uo«;abtaday 1
que te.

^ r r  t ^  í v̂  n

eeÍs"deíazerGíefpechóvi
y uO íi

cS

For
¿iíJw l o  ’w J  vilvv tv  í  ; ¿  x  X j¡ ¿ u ;

una valienteparidadry
ponda:audo ehexceso -de.el ex-
tmmo-com el mayor termino, 
dixo GarcI Sánchez.
■ - :̂ ed^neéanío^e& masviriortai 
que la muerteomivormentoy.: : 
que todos mis males siento, 
sino el fin porque no es mal.

Jugó de la paranomasia, cre
ciendo sutileza el Soria entre 
los antiguos Españoles.

¿Qué esfuerzo  ̂puede ser tal, 
que sufra dolor tan grave, 
que la vida no; se acabe, 
donde no se acaba el mal?

No tiene par mi dolor, 
y sabéis en que lo veo, 
que es tan grande mi deseo 
como vuestro desamor,
* Con la hermosa itn propor
ción comenzó.ei;Conde - de Sa
linas y y concia yo su elegsn te 
Poema contra la esperanza.

Esperanza desabrida, - 
poco mejoras mi suerte, 
que importa e sc usar la muerte, 
si motas toda la viéáí

Eres sombra del deseo, 
jamas-hablaste verdad, 
múyñruel para, piedad, 
cnerda para devaneo.-'

;: Concluye.
‘ -Yo siempre te conocí, 

aunque me cteé engañar,

pero no.$£-puede, estar, . -

nicontigo, .ni-sin tí*
Con--tus fiados .placeres.,', 

di--atoatraes -engañada-; ;.., ¿
nada ...= u.;

rodase estas cosas eres* ; •

Por sí sola, aunque no se 
socorra de_̂  otras agudezas, 
campea mucho; esta especie, 
pordarvalentiat de la pondera- 
don encarecida .y que mejor se 
pudo decir ybek>- que-en esta 
el Almirante de Castilla* 

Quando de vos me partía, 
no morir me dio - señal,

‘ que la triste .vida mía 
se guarda para mas mal.

No siempreve requiere, que 
la propuesta sea repugnante, 
basta que diga '-alguna diso
nancia, como esta de Don An - 
ionio de- Mendoza,- v ■ >'

■ Finezas.de María. 
à Joseph , que no pudieron - 
deberse à Dios, que ignorando, 
aun creyó mas que sabiendo, 

Bien es verdad-  ̂ que quanto 
mas estrada es da proposición 
que se echa , si después: 
zon corresponde en el desem
peño , hacen mas exorbitante 
el concepto, como lo fue este;

De mi dolor-inhumano 
sola el alma» está contenta, ; 
quemo es bien que encuerpo 

sienta
heridas de vuestra mano.

No merece menor aplauso. i.
este profundo 'Epigrama y pues 
no contiene menos sutileza:

con-



concluye con una' relegante-: d-ovíco; oble inge-
paradoxa exageración. - M&iLm.>.: mío,

: "■ í v ■-■■■' ■  ̂ *• -i
¿Quárfojeméí ám& mal de^mi-tormento,-, 

tan severo-rigor veré aplacarse?
¿ó a donde de sí mismo retirarse 
podrá quien líe ya en sí so sentí mien tol 

Un fiero;*: a t  parricida, pensamiento,-,
■ en mis mismas ¿ entra ñas; veo; forjarse,
y  tanta en m cd oior encarnizarse, ■: 
que de mi muerte misma toma aliento* 

Entre mortales ansias agonizo,
que afeéfa la conciencia de, mis males, 
y. sin: poder morir estoy muriendo*: ■

¡O h , tristes, y  durísimas señales! 
pues la muerte , que y  a de rabia emprendo, 
se me hace de rogar, porque ¡a atizo.

No - solo los; grandes;; sentí- bien. Valiente aclamación ■ fue 
tulencos de el animo son ma- la-de M arc ia la l cantado he» 
teria de este..modo de discur- cho de Cebóla. /,
rir , pero Ics encomios tam»

Dum reterei Regem, decepta satellite detetra 
ingerii saeris se peritura forisi 

' Sed tam serva plus miracuta non tulli Posti 
et raptum-jiammìs pus sii adire vìrum.

Urere quam potali contempio Mutine igne, 
berne speSlare manum Por sena non potuti.

• Major dece pese fama est, &  .-gloria dextrse 
si non errasse  ̂; fece rat iila;minus,:

La agudeza está en aquella rá acertando. VDrádocelo con 
encarecida ponderación, qué todo rigo r, y propriedad D. 
obró mas errando, que obra- Manuel Salinas.

B e  librar á su patria deseoso i
. del asedio de Porsena apretado, 

por el campo enemigo se entra osado 
S ceb ok , aquel Romano valeroso.

L  2 Bár



;Dar muerte al Eey intenta prodigioso*: 
mas de iguales -• -'-insignias -engafíado^- '. - 
por matar. ai señor , mató al criada;-.

cuBo Beiiglosok.; ;
Muelo ébengatade- su mano viendo, : 

á quemarla: la-mete en medio el Árar 
. la venganza sufriendo como agena.-

Pero m iTarelBey,; arrumo podiendo, .¡ . 
espectáculo-tal,: jqueda.:quitára ■ 
mandó , y que se fuera sin mas pena.

¡Oh-, valor grande.!' *eh- ruano victoriosa! 
celebrada de proprios. y  de ágenos,

, tu y erro- alcanzó fama mas gloriosa,. 
sino erraras  ̂hubieras hecho menos*-

Una Crisis se pondera ex
tremadamente por este modo 
de sutileza. De-está suerte el 
ingenioso , y erudito Jesuíta:, 
-elPadre Juan. Bautista de Avi
la , Lector de las lenguas He
brea , Caldea, y Siriaca , en 
los Estudios Reales de Madrid, 
en un religioso , y conceptuo
so Poema , á la fragilidad de 
un pecador, dixo.

Decidme, quién soy, mi Dios? 
porque siendo uno en el ser,, 
al pecar, y aí proponer 
he pensado que soy dos; 
ppsque andais, jay alma! vos :

tan otra en el corazón 
de vos misma en-la ocasión, 
que en un mismo instante creo,* 
que anda en un: alma el deseo, 
y en otra la execuciom

Esta especie ¿e conceptos- 
participa de la pasada ,por la 
paradoxa, que se propone , ó 
con que se afirma ; es de las 
mas primorosas, y  que mas 
ostentan la valentía de el in
genio. Selle su Horondad,y en
comio este sutilísimo Epigra
ma de el Cisne Cortesano , en 
su Poema de Querer por solo 
amar.

Ningún hombre nació para-admitido,; 
que ninguno merece ser amado, 
que s ie n  porfias cansa un desdichado^ 
matará en presunciones un querido.

Mal se quexa el mejor de aborrecido, 
que en daño de razón no hay des dichado, 
sobra el ser hombre ya para culpado, 
y  basta ser amor para ofendido.

No



No estén la^hermosmas .̂no  ̂qnexosas^ . o. 
del común desacierto de la dicha, 
que no hay-suerte mayor,que ser her mosas. 

¡Oh ? tantas veces Ignorancia; dicha! : 
que si un homhre pudiera hacer dichosas, s
no fuera menester otra desdicha.

y Érie, ■ d&dng&jnio.

D I S C U R S O  XXF.

De los Conceptos , en que se 
pone algún dicho ? o hecho 

disonante ,  $  se da. la  
equivalente , f  sutil 

razoné

níosa ;  porque es asunto de 
la mas noble acción de el 
animo* Consiste- el artificio 
de estos conceptos en una 
propuesta dificultosa, y à ve
ces contraria i  la verdad; da
se luego la razón, que cosa 
sutileza parece *, que satisíáce*f,-;: 
SearCxemplo este Dístico deT Oda ggndeza., que-patii- .

dpa de razonamiento Marcial « en que ü ua ho 
4e discurso , es mas Inge- hre umy adeudado le  dice:

Sexte nihil debeŝ  m l dehes,  Sexte,,f  'atemur% 
debet enim ,  st quis solvere,  Sexte ,  potesf.

Traduxolo e l  Canónigo -<D. .menos donoso aquel de otro 
Manuel Salinas con su misma bien conocido EspañolT por sus 
concisión , y  gracia. prontos, y  sazonados dichos.

Quiero á Sexto confesar, Halló entreteniéndose dos fez- 
qne de ninguno es deudor, . simos consortes , y  al punto 
pues solo debe en rigor diso : buelvome. - Reparan#
aquel que puede pagar. ellos , y  cesando de íos abra-

JLa propuesta, siempre ha de zos , preguntáronle, i por qué 
ser algo dura, y  que cause re- se iba ? respondió: porque no 
paro , llega después la solución me den barato, 
esperada, y  la desempeña. Diíerenciaseestaagudezade 
Alabó uno con exceso un mam la  pa$ada:v en que no es la 
Jar blanco , quanao todos lo proposición paradoxa, como 
condenaban por muy malo, y en aquella , basta que sea di- 
decia: valiente cosa, valiente, ficultosa , y disonante, como 
Preguntándole , qué le hallaba esta de el agudo Tapia, uno 
de valiente ? respondió: lo que de los Españoles antiguos, 
le  falta de gallina. No fue. Ninguno tenga esperanza 

T qm.I L  1*3 que



que en el m aíde en lo que se piropo-
medio, - xie , y  que parez ea dificu lioso,

porque es cierta su m tidan^ para que la razón salga mas, 
y  es incierto so remedió; y-campee. Asi Lope de Vega

Siempre esmenester quéha- enaste desengañado Epigrama»

N o espanta al sabio , ni ha de ser temida 
la m uerteque amenaza varios' casos, 
y por la brevedad de nuestros pasos, 
lió puede estar muy lesos de la vida. 

Bsuéño-es una muerte , aunque fingida, 
que tiene, como el Sol, tantos Ocasos^ 
de tierra son nuestros mortales vasos,

■■; con poco golpe quedará rompida.
La vida fiie ;:muy-justo que estuviese

en esíáí^spensloh.., porque en concierta ; ' 
^ ten io n  de la muerte-nospusiese; ■ 

jPór eso hizo ©ios su fin únclerto, 
para que mientras mas incierto fuese, 
mas cerca nos parezca de ser cierto*. •

Quanto mas disonante es la Quando la propuesta dice 
propuesta , si después la ra zoo. < contrariedad con lo pasado, y  
la desempeña, es mas agrada- se opone á las circunstancias, 
ble el concepto , como este. es menester una relevante sa- 

Los contentos hoygo dellos, lida , que la desempeñe. Fue- 
pues no me vienen á ver lo sin duda esta de Garcila-
mas que por darme a entender so , bástele su nombre por en
foque se pierde en-perdellos. comío*

No pierda mas quien ha tanto perdido, 
bastóte, a mor, lo que por mí h as pasado, 
válgame ahora nunca haber probado 
á defenderme de lo que has querido.

Tu Tem plo, y  tus paredes he vestido 
de mis mojadas ropas , y  adornado, 
como aconteced quien ha ya escapado 
libre de la tormenta, en que se vido.

Yo había jurado nunca mas meterme, 
v  _ á poder m ió, á mi consentimiento,

- en



y Arte delngemo. 16 y
en otro tal peligro como vano*

Mas del que viene no podré valerme, 
y en esto no voy contra el juramento-,, 
que no es como,los otros 5 ni en mi mano*

La razón que se d á , ha de 
tener sutileza ; ordinariamente 
suele ser una exageración, por
que como ha. de ser desempe
ño , de una proposición difi
cultosa, á veces contraria, y  
disonaste , requíerese que sea 
también ella extraordinaria: 
de esta suerte argoyendo á 
Cesar, ¿por; qué Labia repudia
do su : m uger, si no tenia que 
deponer contra ella, antes la 
abonaba ? respondió : 'Porque 
la muger de Cesar , ni aun la 

fama. Por otro encarecimien
to dio razón, y  concepto gran
de Don Luis de Gongo ra, quan- 
dó dixo:

Al campo salió en estío. 
un Serafín labrador, 
que Sol en su mayor fuerza 
eo pudo ofender al Sol*

Q üaado la razón, que se da 
es contraria de la que se con
cebía, tiene mucho agrado 
por lo impensado ,y  por lo di
ficultoso ; de esta suerte Mar
cial , habiendo perdido un 

.pleyío , como no le diese su 
litigante el precio  ̂ concertado, 
dando por razón el haber cal
do ; replicó , antes por eso me 
habéis de pagar doblado , por 

-el.trabajo, y : por el corri
miento.

Egi^ Sex te , iuampaUus duo mìllìa causarsi1- 
misi sii nummo s , quod m iti mille quid estì 

jSfarrastinìhìl, ìnquis à te perdita causa est, 
tanto plus debes, Sexte . quod erubui.

Rebol vio el argumento , y  
hizo razón por s í , de la que 
era contra sí mismo , que fue 
gran sutileza* Esta propria, y 
galante traducción se le debe 
á Don Manuel Salinas.

Sexto , tu Abogado fui, 
por precio de dos mil reales, 
y  solo los mil cabales 
me embias, ¿la causa di?

Respondes, que nada hablé 
con que la causa he perdido,

otro tanto me has debido,
Sexto, pues me avergoncé.

Cautivo Esopo, y  yiendoíe 
en la. plaza con otroconeau- 
tívo, preguntó á este el com
prador, qué sabia hacer? Res
pondió , que todo. Preguntó á 
Esopo después, y  d ixo, que 
nada: replicándole cómo de
cía aquello ? dio la razón. Si 
este se lo sabe todo, no me 
dexa para mí, que saber p y  

L  q- asi



i  o 8
asi buelvo á decir, que nada. -tos.'"La - tierra-, reolicaron , v i
Gracioso encarecimiento [ fue se vé  ; él agua, y  mego, tam
este de el erudito , y sazona bién : porque estaba hirviendo.
do Salas M fbadlllo, en 4a Eá-( áPeto-el ay re , respondió , la
bula d e h a f i i e . ^  »A- p ot o, causa, y  la poca-ocasión., que
Diostan prudente,y tancuerdo, tuvo7: jugó bec- el retruécano

c&& Qéiíííblsê iSBtsiê a el inge
nioso Nudez. 

vida7 seria
.i -
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por no sufrir á un cochero, 
Aunque l í  razón sutil, por 

sí sola es agudeza , ¡y relevan- 
'te pcon iodo sé júntá eori al
gún - otro genero de concepto, 
dobla la sutileza, una propo
sición , y  correspondencia, le 
da muchorealce. Dé ésta suer  ̂
Sé ababo él Goadede ^iiiarhé- 
tiíana su Fabula, tambien de 
Dafne. -
' Vivirás laurel esento, 
aun á los rayos de Jove, 
que no es bien siénta otras dlaé-

si no róese-mai- pí 
porqué' sin ella sé divida : ;
el mal, que sufría coo-elta. 

Precede algunas veces la ra
zón- , que prueba , a l ; dicho.

quédaí Ia; mistar sUtiiezar-Así
a>iUr"v*-:

-Tan gran es conoceros^ 
muy desconocida, C< 

que no conozco 5por vidaq -C 
' vivido- sin veros, o:

mas,
quien resistió mis ardores.

No menor gracia le dá nn 
equivoco: habiéndole nacido 
á un Caballero la quarta hija; 
insistía uno en que había dé 
llamarse Ana. Preguntándole, 
i  por qué ? Respondió; porque 
sea Quartána de sus padres. El 
'Jurado7 de Cbrdova , censuran
do algunos el sobrado senti
miento de una muger , a quien 
su marido la había arrojado 
mia olla- hirviendo, y  ella por 
esto se había ido en casa de 
sus padres: No me espanto, di- 
xo Rufo , de que muestre tan- ' 
to sentimiento, pues la dio 
con todos los quatro elernea-

- Asi también eb ¿Conde de 
Viliamediana dio primero la 
razón, que lá propuesta. 
Paessolo el quepor vos muere, 

tiene á los vivos^én poco, 
ninguno mé llame loco, 
aunque enloquecer me viere.

La que- habla de ser pro
puesta , sirve entonces de con- 
ssquencia, que naceíde -la ran
zón antecedente. Queingenio- 
so el Conde de- Drena v - - para 
que se vea quán grandes hom
bres, y  quán eruditos erara 
aquellos antiguos seño res de 
España.

Pues; quisiste ser agéna, a 
mis servicios desechando, ■ 
partirme he triste llorando - co

vues-



y -Arí&dé Ingenio,
^es$rar ci3Ípa , -com ■ mi pena.

Mo mostré 'ser amenos con- 
ce pinoso , y-:: estudioso -Dori 
j^iego Iüppez>deitoo¿. quocon. 
igual setiieza  ̂discnxrió aslrn-s 

F u ella  vida ; en tsumanera 
á la voz es -com parada, 
que se muestra en lande ,-fuera 
agrande ser 3 no-steBdomada. - o 

l^r^^M en binguno creo; ** 
pues de todo lo de aquhn^.l 
ha de ser de lo que veo, 
como fue de lo que vi-

Puedese poner condicicnal- 
mente la razoá,^qne sedaba? 
la proposición extravagante, 

-V dificultosa, como se^vé en 
esta de Don Diego de Velasco, 
uno también de aquellos an
tiguos apreciadores del saber: 

Si el mal ? que vos-me ha
béis hecho,

de otras manos me viniera, 
aunque mucho bien tuviera, 
no quedára satisfecho.
- Aunque se exprime como con
dición 3 'es la verdadera razón 
de la propuesta dificultosa, y  
hace entrada entonces de Ib 
que había de ser desempeño, 
que todos son primores gran
des de este ingenioso artifició. 
De este modo discurrió tam
bién Don Alonso de Cero ova: 

Si por la pena se alcanza, 
de la gloria el merecella, 
quien padece en quexar della, 
de sí quita la esperanza.

Lo común es ir primero la 
proposición, que con su extra-

vaganida^sii^düdc^ yéespues 
con su ingeniosa  ̂ razón satis- 
íaCe; asi P oo Jorge íManrique. 
“ü¡püsí&* me mi perdicioo,. ! 

dermis males sóy in te n tó :' o ,o 
no se esperó# galardonó! 
si vuestro merecimiento - h 
satisfizo mi pasión.

Aunque ál referirse vá pri- 
merb£la:- propuesta y bii el in
ventarse es- primerbda razón, 
que es como causa , y  origen 
de dónde nace aquella: esta 
es la cansa porque unas veces 

isé^niepéne p  3b otras se pos
pone : lo que importa e s q u e  
sea ingeniosa ¿ quai lo fue es
ta de el famoso Gártagena.

Si mi mal no agradecéis, 
aunque me dañe , y  condene, 
digo , que muy bien hacéis, 
pues mas que todas valéis, 
que mas que todos yo pene.

Esta diferencia hay éntrelas 
composiciones antiguas , y las 

■ modernas, -queaquellas todo 
lo echaban1 en concepto , y  
asi están llenas de alma , y  
viveza ingeniosa; estas-, toda 
su eminencia ponen en las ho
jas de las palabras , en la obs
curidad de la frase, en lo cul
to de el estilo; y  asi, no tie
nen tanto fruto de agudeza: 
¿qué m as, ni qué mejor se pu
do decir de lo que díxo en es
ta Redondilla Diego de San 
Pedro?

En mi grave sufrimiento, 
no hay dolor mas desigual.

que



xyo s - A g u d e z a ^ , v '■ ... -
que ser sola eipensamientor ■.? gante;califipr mucho; -gusto 
el testigo de mi mal.-: .. á las memes juiciosas. Pon-
, Si : alguna .puede éxcederlay dem bael Meeaeiado Am&ñm 
será esta del Duque; de- :Me- Gradan 5 mi rio, con quie p y  o 
dina: Sidonia;íuer gran decir*- me crié en T o led o, queden los 

Es „ amor el disfavor,*: . , Aragoneses , no nape de vicio
do puedeel merecimiento el ser arrimados á- su dictamen, 
dar la paga del tormento^-. sino% que corno siempre ha- 
con ser causa del dolor. ; L A cenBde¿par£e4 e da ra zón , siena- 
- También es Gritka- es ta-agii- pre -les está ; faciendo gran 
deza^dándo coa su.' eztp yar fu erza ;A A

; ;  : T d i s c u r s o  x x v l

.. D e la fk M e a \  jp Maliciosa* ■■ . :  :

Dulcid  cum iantuni; scribas Epigeammafa semper¿
: en cerusata candidiora cute. 

r fballaqüs mica salís , vel amar i feliz s\ in M is 
, ; , G ultasit^o demens^ vis lamen isla legfi 

\.$ ec cibüsipsejm qp momafraudatusacetiy ,~
m cgra iaestfa cies, cui gelasinas abesi. i 

Infanti mdimela dalo, fatuas que mariscas  ̂
nam mihi , qum novia p ungsre, chía sapit.

( En este Epigrama de buen dííinlda la .Critica sutileza, 
gusto,de aquel que sien  otras rp¿éle: todo,su/ picante en da 
ocasiones fue Apolíneo, ¡ en ajustada traducción nuestro 3 a- 

■ esta todo Marcial , se halla linas.

Escribiendo tu, siempre con dulzura 
. ;; . Epigram asque tienen mas lisura, „

que la tez de una Fea . que estirada 
; está del aibayalde , y blanqueada^

;Ni en ellos solo un grano se percibe 
de la gustosa sal, que el gusto aviven 

; ni de la amarga hiel la mordicante
gota, que irriter ¿quiéresjoh ignorante!

Que corran , que se lean tus Poesías, 
á todos enfadando por tan frías?

ad-



y Art e d&̂ mkggnm*. 
advier te 5 que eì manjar dà mas agrado, 
quando está eoo eí agrio sazonado. ' 

Ni es hermosa una cara , si .en el zeno 
no ̂ afèdta alguna vez io zahareño: 
dales melcochas 5 dátiles, .y higos 
à los- niños j que. de esto son amigos; 

Pero para mi gusto , la pimienta, 
la naranja ? y  mostaza me presenta.

Sea recomendación c de esta 
gran obra de el ingenia, que 
aquellos, dos máximos Censo
res, Tácito én la prosa, y  Mar
cial en el verso, entre todas 
las demás especies de agude
z a , á esta dedicaron su gusto, 
y  en ella libraron su eminen- 
cia. Sutileza maliciosa, critica, 
intencionada, al fin todo supe
rior gusto la estima; porque 
lastima. .

Consiste1 su artificio en glo
sar , interpretando , adivinan
do , torciendo, y  tai vez in
ventándose la intención, la cau
sa .el motivo de que obra ya 
á la* malicia, que es lo ordi
nario , ya al encomio. No se 
contentaba aquel gran Orácu
lo de los Políticos , el Ídolo de 
estadistas, Cornelio Tácito, 
con la vulgar sencilla narra
ción de la historia; sino que 
la forró de glosas, crisis , y 
ponderaciones : no paraba en 
la corteza de los sucesos , si
no que transcendía á los mas 
reservados retretes, a los mas 
ocultos senos de la intención, 
ni perdonó ai mismo Augusto,

de quien dixo, que habla es
cogido à Tiberio para succesor 
en el Imperio, y  antepuesto 
el . entenado à Agripa, y  à Ger
manica sobrino ; no por el 
bien común, ni por especial 
a fic ió n sin o  porque antevi- 
viendole malquisto , por su 
natural crueldad, y hinchazón,' 
al paso que fuese abominado, 
él fuese deseado de-, todos. Ne, 
Tiherium quidem charitate¿ aut 
Reipublzcce cura suscesorem, 
adservit ; sed quoniam arra* 
gantiam , scevìtìamque ejus in-* 
trospexerat ;  comparatione de- 
terrima, sibi glorium qum i- 
vzsse*

Asi como el obrar con ar
tificio , y  con refiéxa nace de 
ventaja de ingenio $ asi el des
cubrir ese artificio , y  el no
tarlo , es sutileza doblada. La 
brújula de este maleante in- 
geniosisimo rumbo, fue Mar
cial , tiene extremados Epigra
mas , llenos de. estos saladísi
mos picantes. De Fabula, que 
siempre iba acompañada de 
feas, y  de viejas, dixo;

0 m~



Omnes^0d . metidas ka&es aminas%
mit turbes vetuUsquefiediGres^ 
hasydMte com ité^  tecum? ;
per convivía qporti cus: Tbeatr\a* - 
Sié forsati\y Fabnlk paella e&;

Consiste la agudeza en aquel te en describirle. la malicia ar
descubrirle la intención , y  el iificiosa al que obra , y  saber- 
motivó *jue tenia de ir ladeada^ sela ? ponderar; L A si: Don Luis 
de feasjipara; con eso parecer de-Gosgora.; . 
hermosa, y  de- viejas, para -- Que la viuda eti el-Sermón - 
ser tenida q>or muchacha¿®x- dé mil-suspiros sinson, 
primiqle toda el alma en esta bien puede ser: 
gran pecimaíD.ManueiSalinas^ Masque nolósdé á mi cuenta^

Todas tus amigasásoa  ̂ . porque sepan -do se asienta,
las mas víejasyy mas feas, ; ao-puede • ser*. - ; j
con ellas v a s , y  paseas,? -■ E s menester, .que haya at-̂  
ya se sabetuintención: - ti&cio , y  destreza en el-que 
estas en toda ocasión obra , ya verdadero, ya ínter-
contigo gustas traer, prelado, y  el notar aquella
para-con eso poder, / / i arte , y  segunda intencion su- 
Fábula siempre engañosa, v - til pon que obra , es la criti- 
entre feas ser hermosa, ca agudeza. De esta suerte
y entre viejas niña ser. Imperólo Leonardo le malicia

De modo que todo: el atii- la acción, y  la intención á 
ñck> de esta- agudeza consís- GÍoris, en este Epigrama«

Mirando Cíorisíana fuente clara, 
donde otras veces afilar solia 
las armas desdeñosas , con que hería, 
y  en vano ahora contra mí repara, 

j Víó cornea-el ? tiempo sus mesillas ara, ¿ ■
; í r  ̂ ensseñali dexastigo , y  rebeldía,

- sembrando sal?, donde el amor tenia, 
para sacrificar las almas , ara.

Viéndose tal ? con lagrimas ¿y tierra? 
enturbiaba la  fuente por vengarse?

, como sí- ella la causa hubiera sido.
Al fin , sacó este fruto de su guerra,



que vio poder las aguas aclararse/- 
m a s «  cobrarse el tiemoo va perdido.M. ' S.'

y érte:,de Ingenio. 173

Dá á veces -mas gusto, el 
fingir el aráñelo en k  acción, 
cue exprimir el que se halla, 
va por la novedad de la in
tención, que se descubre, j a  
por la sutileza con que se 
finge* Dé Gelio , que siempre

estaba edificando, y  guando 
no hallaba otro , que hacer en 
su casa, mudaba ventanas, abría 
puertas , glosó Marcial, que 
era por no prestar , con 
la escusa inexorable de decir; 
Señor , estoy de obra.

modo limina ponit* 
emzique seras.

'tque fenestrá?

Geìlius (edificai semper 
nunc fori bus claves apt at 

Idunc htes / nunc illas mutat. refiez
dum tarnen- se d ife s i, quidlibei tile facit. 

Oranti nummos, ut dicere possit amico, 
unum- illud ver bum , Geìlius, sedifico*-

Galantemente la traduce-el 
Salinas.

Siempre Gelio- edificando 
está; ya las puertas pone, 
ya les ventanas dispone 
de otra suerte; ya comprando 
cerraduras , ya mudando, 
le hallareis , lo que hizo ayer: 
nunca le falta que hacer,. 
por si le vais d pedir 
prestado , poder cumplir, 

estoy de obra, responder.
Puedese maliciar á dos ver

tientes , equivocando la Inten
ción, y doblase entonces la 
sutileza ; porque se fingen dos 
motivos, ingenioso cada uno. A 
una hermosa dama , que estaba 
rezando, dixo asi'el Gamo es.

Buegoos , que me digáis
Como á muerto me h

las Oraciones que rezasteis,.
¿si son por ios que matasteis, 
si por vos , que asi matais? 
si son por vos, son perdidas,, 
que ¿ quál será la Oración,, 
que sea satisfacción,
Señora, de tantas vidas?
Si decis, que encomendando’ 
los que'- matasteis, -estáis, 
si rezáis-, ¿por qué matais? 

para qué matais rezando?
Estos pensamientos, siem- 

pre van á la ocasión , glosan
do la contingencia' de¡ ;eÍTsu- 
ceso, y  asi tienen mas de agra
do. Quando se pone la mali
cia en alguna circunstancia 
especial , se discurre con mas 
fundamento. De escavSuerte Lo
pe' de Mega*, 
chais tierra en la cara,.

y  lo debo de estar, y  no lo siento;,
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que un muerto 5 en vuestro. esquivo pensamiento  ̂
rueños .^sentido;, que este le bastara,« .

Vivo os juré, que muerto os confesará 
■la- mismasfe , -Cumplí míjuramento, 
ptíesya'áfespuesváel triste enterramiento^ 
ni cesa la afielon, ni el amor para.

No sé si os pueda dar piadoso nombre,
johpmanos, que enterráis al muerto amígo  ̂
despu.es que le mató vuestra hermosura!

: Que es de ladrón su til, ya muerto el hombre^ i 
no de piedad, de miedo del castigo, 
darle en su propria casa sepultura,

Aun donde no cabe , se fin
ge Ingeniosamente lá afeéfada 
malicia. Estaba dando una her
mosa Dama unos confites á 
un niño , y al ponérselos en 
la boca , le decía , que cerra
se los ojos; no obedeciendo 
el rapaz, bolvló á instarle, que 
cerrase los ojos, y  él pro
seguía en estarla mirando. D í- 
xo entonces el galante , y agu
do Rufo : Señora, él no quiere

perder él cielo por una golosina.
Llega al - mayor primor de 

su'sutileza este-concepto, cuan
do cae sobre reparo : ponde
rase la desproporción del ob
jeto, y luego se le dá salida por 
una maliciosa Crisis. Reparó 
Marcial en queGemello, mozo 
gallardo, pretendía con nota
bles diligencias casar; con Maro- 
nila,fea,y vieja, y  dá la solacios 
maliciosa del heredarla presto*

Fet/t Gemellus numptias Maronillce, 
et cupit, &  instat e &  preeatur, &  donat7 
adeone pulchra esf1. immo fiedlus nibil est, 
-quid ergo in illa pet i tur, &  placed1, tussit.

Traduce asir Don Manuel 
■ Salinas.

Pide Gem ello, y  desea 
coir Marcarla casar, 
nunca cesa de rogar,
Insta j  ofrece, galantea:
¿qué es tan linda? antes es fea, 
ñi mas vieja otra muger, 
a*m as sucia puede haber:

pues en ella ¿qué le agrada? 
Yo en ella no veo nada 
de bueno , sino el toser. .

No se contenta con desala
bar el artificio .en la intención, 
sino que se arroja á fingirle: de 
esta suerte disero a de Alejan
dro , que el no haber procu
rado establecer su Monarquía,

ha*
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habla sido, o porque sioguno 
de sus-..süccqsorea. ledgnalase, 
ó por no imaginar á otro algu
no capaz de, tanto empleo. 
Tuvo extremados picantes de 
estos el juicioso Bocalini en 
sus avisos, ingenioso trabajo 
para solos hombres de fondo, 
y  de censura. Lee el discurso,, 
que hace de la República Oto
mana , y.-su gobierno:' pero 
entre - todos ' éste.. ■ Parecieron 

dice) en esta Corte de Anclo 
unos Embaxadores, por los 
Hortelanos de el universo, pi
diendo á su Magestad Ies diese 
algún Instrumento r con el qaal 
pudiesen con facilidad escardar 
las malas yervas de sus jardi
nes. Admiróse Apolo de tari 
necia demanda: pero ellos ani
mosamente dixeron , que ha
bían hecho esta petición, mo
vidos de el beneficio, que se 
les habla concedido á los Prin
c ip e s^  quienes para limpiar 
las huertas de sus Estados., de 
las vervas inuliles, v de las 
plantas perniciosas, que por 
desdicha de los hombres vir
tuosos nacían en la República 
en tanta copia, les habla dado 
el maravilloso instrumento de 
el pífano, y  atambor , á cu
yo sonido las malvas, las ci
cutas , 4 las horneas , y  las de
más plantas dañosas de los 
hombres, inútiles . cara dar lu- 
gar á las lechugas, pimpinela, 
melones , garbanzos , y otras

yervas de JoM&ecápicost,, y  de 
los Ciudadanos fructuosos, por 
sí mismos, coa gran alboro
zo , y  alegría se veían- saltar: 
fuera de la tierra, y  irsedtse-! 
ca r, y  morir fuera: de. laaEuer^ 
tas de sus patrias, á quienes 
en gran maneta eran perni
ciosas , & c.

Válese e l -ingenio para esta 
malicia critica de la cor
respondencia , entre los térmi
nos de ella , busca siempre al
guna correlación proporcional, 
para que sea con fundamen
to el concepto ; asi en esta 
maliciosa Crisis, en titulo de 
Epitafio.

Aquí yace Mosen Diego,, 
á San Antón tan vecino, 
qu.ehuyendo.de su cochino, 
vino á parar en su fuego*.

Conócese la harmonía , y 
proporción entre el fuego, y  
el bruto, que.son circimstan^ 
cías de el sugeto en que tuvo 
3 poyo el concepto. Añadió a 
la consonancia , la encarecida 
ponderación D. Luis de Gon- 
gora, y dixo.

Labra un Letrado un Real 
Palacio , porque sepade% . 
que interés , . y  necedades^ L i 
en piedras hacen señal* n a . rn

No solo pondera á la ' mali
cia esta agudeza , sino ai en
comio , y  lisonja también, qtte 
es el otro extremo contrario 
de su sutileza. Observase ; el7 
mismo método enceste rsegun^
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està  ̂diferencia , que lo que 
aM  glosaba el discorso a la 
malicia, aquí à la alabanza. 
Notase e i artlbciö-ien el obrar

üagieadoie. .gue..:sühlxi ê¿f>£b  ̂
sa mie ato esce del Padre Fran- 
cisco Remondo , Jesuíta.,-por 
ei objeto, que fue sutil.

ya exprimiendo el que hayen

c ìD ìx hominem insigni s imi lem sibi Boxerai arte* 
cam subito est hominis taSius amore Deus*

'C -fi' U t‘-t àmen aver so fugientem vidit amore,
qaaUs prceHpites cum rotai amnis aquas*

Quid faci ami dixit ; quoti es mihi jüngere conor  ̂
ex oculis toties eroi at ipse me is* 

jin  peri marni ast hominis ni mio sue condor amore 2 
an sequar 1 ai fügtet, quo magis iste se queir.

- Haud sequar, baud per imam, ne se nubi subir abaiunquam^ 
“ • -e . Deum fugiat, mox-erit ipso Deus.

Pondera la superior divina 
traza coa maravillosa crisis. 
I^bMicóei'südiislmQ Andrada, 
Augastiníano, la agudeza ea 
ÍOs dos sugetos, comentando- 
tes los motivos á entrambos, 
yrdko, que vencido eí tirano, 
quedaron en compete ocia Dios, 
y Sebastián. Dios consignándo
le la corona de manyr, sin 
que muera., y ál bol viendo á 
morir después de conseguirla. 
Amoque no murió ea el pri
mer tormento, sino : en el se
gundo , la iglesia le pinta no 
muerto á palos, sino cubierto 
déíbtechásb Si se puno enga
ñar: el tirana en tenerle por 
muerto , eí^Martyr torna en 
buscaíde otro nuevo marty rio. 
Queda- ei pieyto entre Sebas
tian;:,; y  -Dios ; Dios coronan-

dolé antes que muera , y é! 
muriendo despees de merecer 
la corona; aquello: es liberali
dad de el divino A m or, y  es
to generosidad de el amor.de 
Sebasdan : Dios muestra que 
no vá tras verle muerto , sino 
tras coronarie* pues.le consig
na ia corona por el tormento* 
en que no murió; y él murien
do , después de conseguir . la 
corona entre las flechas, mues
tra que no vá tras ella , sino 
tras morir por Dios. Nota ja  
mucha alma: de el estuo de es
te gran Ingenio., á quien han 
querido imitar todos los que 
hablan con cuidado , y pro
fundidad.

Siempre que dá pie al con
cepto alguna circunstancia es
pecial , es mas sutil por lo fun

da-
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damental? y  porque se hace esta suerte discurrió Lope en 
ingeniosas esté - el ^reparo so-* v eáe-Epigrama al Ladrón San- 
bre la especialidad ¿de; elku B e m*.

: ^0órno ies, posible que de bueno den .: ;
: nombre á im-Ladrón , si el bueno se ha de dar 

al mas sutil en escalar, y  entrar 
la  más guardada que sus ojos véu?

Pues’íMimas¡mamménto de que estén 
la s4 manos ry  los pies de par en par  ̂
otra puerta mayor quiere aguardar  ̂
y  por la principaí entrar mas bien.

Si dixo el mismo Dios que no es LadroiV 
quien > entra por la puerta , claro está 
que no lo es ya 5 pues cinco puercas son»

Ladrón por lo pasado se dará; 
que por subir al Cielo no es razón, 
pues no se roba aquello que se dá.

Glosanse con grande sutile- mencia de Augusto dixo Se«*
ñeca 5 que no era sino un har
tazgo de crueldad: Ego vero■. 
clemeníiam non voco Ices san® 
crudelitatem: y  Cicerón al 
mandar Julio bol ver á le-* 
vantar las estatuas derribadas 
de Pompeyo, dixo que no 
lo h a d a , sino por estable
cer las suyas: Ccesar durtt

5 suas

za los ministerios, -y  reparos 
por unas crisis, que esaumen- 
tar agudeza. Ponderó sazona
damente el Padre Fray Pedro 
G radan, mi hermano, Reli
gioso de la Santísima Trinidad, 
el ponerse á servir la suegra 
de San Pedro luego que la cu
ró el Señor ; y  dixo , que fue 
ya para ilustrar el milagro, yá  Pompeii flamas reponit 
para dar exemplo á las de su stabiUt. 
estado, pues toda la falta de 
paz con las nueras suele nacer 
de el querer mandar siempre 
las suegras : y  asi ella se pone 
á servir para mostrar que la ha 
curado, el Señor de enferma, y  
de suegra.

Transformar un artificio 
afectado en su contrario, no es 
la menor sutileza. De la ele- 

u IL

N i es menor notar la a&ivf 
malicia de niño,; y  la; pasiva 
sencillez de el otro. Gustosa
mente desengaña Marcial á 
Cauro , á quien uno lê  me
nudeaba los presentes, dicien- 
dole. Por rico, y viejo se me 
hacen sospechosos, y  -temo 
que este con tanto presente  ̂
te desea ausente. /

M  Mu*
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No íe quitó la ?sab, aetes%ef-. sufrir igual pni Cesar .-superior: 
la añadió-nuestro Saiinas, eu Nec bicferebai parem, neo Ule 
esta elegante traducción. , superiorenu

Viejo, y  rico-tandeveras, Fumóles detesta sutileza,
¿quién ha dado en ■ regalarte?:" á mas dê  notár el . afectado 
él quiere, G auro^b ere darte r ■ ' artificio censurarla por super- 

¿y te dice que te mueras* fino, que- es misto-de ambas
Contraponer dos intencio- crisis, maliciosa, y irrisoria. Asi 

nes , añade la/ hermosa and- Marcial de Cioa , que afeéta- 
tesis á la gustosa Crisis. B e ba parecer pobre , como lo 
Cesar, y  de Fompeyo dlx.0 Fio- era , para, con ceso ser tenido 
ro , que Pompeyo no podía c por rico £ídixo¿.: ^

Paupsr vidsri vult Cinna 5 &  estpauper*

No se pudo traducir , ni con sus vasallos; ■ Nidlum. ■ congia  ̂
mayor concisión , ni con ma- rio culfam qnnulldm  ̂rdimemtis; 
yor propriedad de lo que ira- , crudsliZatem redhmisti, m e ti 
duce Don Manuel Salinas. bi benefaciendi f i le  causa , uí 

Pobre parecer querría qúce malefeeeras impune fecis-
Ciña , y  es pobre á fé mía. / sos. Amor dmpendio isto- ■ non 
• Asi como se transforma el vsniacqurésitacmt^ 

artificio de honesto en vicioA ■ 'Fingese efr artificio- malicio^ 
so á la familia , asi al contra- so en las cosas inanimadas con 
rio de reprehensible en loable mayor gracia, atribuyéndoles 
á la lisonja. De esta suerte Pil- la afetáaciomé/elegantemenm 
nío en su cultas, y grave Pa- dijo Luis dVeiez% /enq su: :& c^ 
negids , que; es una perfecta manee .dsieblnviernbí; l 
platica me. tona ; está. Teórica No quíeren¿ser los arroyos 
conceptuosa. Glosó el excesí- de los arboles espejos,: 
vo donativo de Trujano al pue- porque los miran -tan- pobres ¿ 
biop diciendo, que no habla y  tan galanesUos ivieron* - 
sido-gara ¿redimir tiranías, ni Añadió Don Luls-de- 
desmentir, desafueros , como g o fa lu  hermosa contraposi- 
ptros:: hacían , sino para re- clon , ya de lisonja, ya  de bur  ̂
compensar la benevolencia de la & la fingida crisis * diciendo.
- • L f  . .. - A: -;v% ie
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aguas dk ms quexassolameo re 

sus bellos qjcs, serenos, daban respuesta laaaguas,
pues no la han lisonjeado, 1 - porque murmurabanóFiiis?
quando la murwmcmdmgo  ̂ -- íquemtí-porqiie; te escuchaban.

Valióse derla¿do^ií^r^inge3^—̂ ^#ir^;ese :éB fes mismos su- 
cias especíales/y iCórre^ohdiem- - getos, animados de los de mas 
tes entre sí, ya deebrepreseh- eíeólos, con sumo artifìcio: 
tar como espejo sus cristales asi la ufanía , y la lisonja atri- 
detenidos, ya de murmurarlas buyo el dulcísimo Mantuano 
corrientes. Coa Ia-msáiia?‘-̂ g&-V à da rosa peo esta galante des- 
deza dixo Lope de Vega; y -  jcripcionv c

Ut cum vere novo iepe fecia ròsaria muli ce 
ere seit frondi $ ̂  bonos : primum dure seit in orbem 
follicu lus, barbeeque comam producit: acutce* - 
M ox implere sinus ? tunicasque implere virentes 
incipit ^bdncret&'&a^sich- cortice proles 
target agemrimßs tenues, - &  vertice saremo 
purpureas , ostentai -opes  ̂ruhicundaque labra, 
postremo c emrspadc%ra suos Mar ora colores 
explioati^&^gélidum-glotmremt’ nova Sgromma rorem 
panditiir efrfìhe^feceS p Vaiuisqtfe-émissus appertis

: bía. so intensión¿ Éa su trie za 
D J S  C  U R S O  -XXVIL :,ílde: estos ̂ febncepíos, ca n sía  ■:,i ; í r j  v; ;• 'i éndíotarfemfetrós la Simplicia 
De las Crisisirfisvriusív ■" dadT'de' éútfééd qté difiere es- 

c - -  y  - -:ta 'especiede CHsis de la pa-
E S tan fácil esta agudeza* sada, en que aquella censura 

i quan gustosa ? porque so- el artificio ageno en el proce- 
bre ■ la ; agena necedad1, • todos der ; esta > la falta de é!: sque- 
discurren , - y  todos se adelán- lia la malicia , esta' ía 'senei- 
tan  ̂ antes al rcorivicio, • que llezymlfefebeedádí Gran EfP- 
al encomio: pero el ingenio- grama festede'BWtólÓmé^Lécb 
so por naturaleza j aquí do- nardo para exempló-

- : E f  "tneial^aerofen Juliá¿Ceísa'suenab: 7
emulo de prófeticos alientos., T r r 
que nosA previene a insignes movimientos:

M 2.- cou



con proprio impulso , y  sia industrias ageua- : O 
Ofusca el Sol ¿ su fe  im p ía , y  serena, 

arrojando esplendores macilentos, 
y  ̂sacodidosebC^fe de portentos, 
se añige, y  brama.en safatal cadena«

Y , nuenmas ^ e  el- horror de la  futuro 
los ánimos oprime , o los admira, 
tu  ,  Creme s , obstinado en tus amores 

Remites à ’los Cetros la gran ira%
$  adulas-ààu-Pámfilamnflores^ ,
deshonesto, decrepito, y  seguro» :

Solo puede eompetírie este fueron los dos Mellizos hijos 
otro de tan igual, como de de la mas hermosa de las 
f e  perciò ^nsU:hermano?:.f,ue ; nueve*.

Llevó tras sí, los . pámpanos Octubre, : 
y  con. iguales, lluvias insolente, - ,  
no sufre Ibero margenes , ni puente, 
mas antes los vecinos campos cobre».

, -  Mpncayo , :e w  si^le^ ya^idescubre v ,
ooronadaideinieveJa a lta fe n te 5 t
y  al .Sol apenas-yernos em (Mentes - ; 
quando la opaca tierra nos lo encubre»

Sienten el mar, y selvas ya la saña
del. Aquilón ,, y encierra mlbramMo, . : [ t í
.gente, en oí pnertp, y gente en la cabaña»
Fabio en^edumbral de T a i s ,C\
con vergonzosas lagrimas le baña¿
debiéndolas al tiempoi que ha Perdido» : :f

_. Concluye ñorldamente-con dos , sino  ̂pc^qnoíos halíoi 
la, Extremada improporcion, espirimi deí Coecepto t  ibrmao. 
^ ¿íh acetm as .picante,el con- muchos libros, cuerpos , pero 
cepto. Frequento estos , gran- sin alma conceptuosa, 
des Autores en los exemplos, . D á materia - á :este modo de 
porque dan "alma de agudeza conceptuar de ordinario la des
à i o  que dicea:,los quem o-rpippo^ ^ obra, y
propongo à ía imitación , no glósala con gracia el que cen
es por haberlos visto casi to- sura, Fue raro Marcial en este
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genero deagtiáeza á Basa  ̂que vaso en que: bebía r de múm$ 
tenia el servicioide oro y  el la dixo.

I^ntrisom iSfm sero{nectepudet)excipis:aur^  ,
Basa bibis viíro, carms ergo , cacas.

de los adyacentes de eí sugeío, 
aquella contrariedad que hay 
entre ellos, que es la que fun
da la desproporción. Asi C ia 
d o  pondera la variedad de los. 
músicos, que rogados nunca, 
comienzan, y  después nunca 
acaban.

Omnibus hoc vitium est Cantor thus inter arnicas'v 
ut numquam inducant animum cantare rogati, 
injussi numquam désistant. Sardus habeba% 
iile Tigellius hoc. Ccésar qui cogéré posset " 
si peter et per amcitiam patris , at que suamrmn> > 
quidquam proficereU S i coUibuisset, ab ovo 
usque ad mala citareU

Qué ajustadamente, y  con 
qué propriedades traduce D . 
Manuel Salinas.

Basa, en el vidro beber, 
y  en oro fino purgar, 
gusto es particular, 
mas te cuesta el proveer.

Censurase comunmente la 
.diversidad, o contraposición

Otras veces se nota la im- 
proporcion entre diferentes su- 
getos, ponderando la simplici
dad en todos. Discurrió con 
mucha donosidad, como solía, 
el Maestro Fray Hernando de 
Santiago, el mayor Orador de 
su siglo, ornamento de la Sa
grada familia de nuestra Seño
ra de la Merced, en el Sermón 
segundo de Quaresma, y  en 
la consideración tercera , dice. 
Siempre eí pecador estos tra
bajos , enfermedades , y  muer
tes los mira como en casa 
sgena. Muere uo mozo fuerte, 

Tom. II.

rico , y  de gran salud y  
ce el viejo. Tan presto va el 
cordero , como el carnero, mo
zos desreglados sin concierto á 
la primera ván. Muere el vie
jo  anciano, y  dice el mozo: 
Ese naturalmente; muere, to
dos los malogrados asi. Muere 
un hombre enfermizo , que 
todas las coyunturas barrun
tan mejor los tiempos, que las. 
grullas , y  á quien sus traba
jos han hecho Astrólogo. Dice 
el que vive sano. Ese años ha 
que estaba, contado con los 
muertos. Muerq el muy sano, 

M  3 di-
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éice el acliaeoso: No hay que
fiar en salud , estos que nunca 
saben qué es m al, el primero 
los despacha. Muere el rico, 
dice el pobre : Son glotones 
comedor azos, no hacen exer- 
cício,cierto es que han de mo
rir esos. Muere el pobre, dice 
el rice :Esos desdichados nun
ca  comen sino mal pan ; be
ben malas aguas, andan mal 
abrigados , duermen en el sue
lo  ; no tienen hora de vida se
gura , todos echan la muerte 
a casa ageoa. La moralidad que 
tiene un punto de satírica , es 
muy gustosa; pero ha de pon
derar en común para ir segura.

Tienen también su agrada
ble variedad estos conceptos 
en- su artificio , ya de parte de 
el objeto, y  de la despropor
ción censurada, ya de el mo
do con que se zayere. Quando 
hay contrariedad en el objeto, 
se nota con plausibilidad: Asi 
Lope en su Epitafio al Ingles 
Henrico.

Mas que desta losa fría

mzaj
■ cubrió̂  Enrique , til valor, ■- 
de tina muger el amor, 
y  de u n error la porfía.

¿Cémoeepo en tu grandeza 
querer, engañado Inglés, 
de una muger á los pies, 
ser de la Iglesia cabeza?

Doblar el desacierto, es do
blar el concepto. Censuraba 
uno á los mercaderes de aque
lla calle de Toledo, llamada 
Alcaná. ¡O h , gente necia, de 
día sin mugeres, de noche sin 
haciendas! Decíalo porque es 
toda de tiendas muy pequeñas  ̂
y  asi sus dueños los dias están 
en ellas, y las noches se buel- 
ven á sus casas.

Aumenta también mucho la 
sutileza el encarecimiento, con 
que se pondera la impropor
ción, y  si hay dos juntas, me
jor. Asi Don Luis Carrillo en 
este valiente Epigrama al va- 
ron mas valiente  ̂digo á San
són . nota dos i m pro por clones, 
una en el Juez que le conde
na , y  otra en el que no vio 
los engaños de una muger.

Verse duda Sansón, y  duda eílazo
lo qué é l : duda Sansón, duda, y procura 
hurtarse fuerte en vano á la atadura; 
ella tiembla , temor , y  fuerza el brazo.

Aquel valiente , aquel que dé un abrazo 
puso puertas á un monte, y  su espesura 
ñaca para él un tiempo ligadura, 
es á su libertad fuerte embarazo.

Llega el fiero Juez , Condena á muerte 
los ojos , y  él risueño y sosegado

. ■ di-
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dixo? ncias 5 que su íuerte b ra zo , fuerce ;

S i tres veces de Dalila burlado 
sus engaños novlijuez*, advierte 
que ya  de ellos estaba despojado.

iba bien á sombra de la li-Por otro encarecimiento ex
plica con so mucha erudición, 
y  sazonado estilo, Matheo Ale- 
man , la: sencillez de el villa
no en decir, que nunca: supo 
am ar, y  la donosidad; de el 
pregonero en .exclamar, hé aquí 
tu asno* Célebre quardtla fiie 
esta de el culto Jurado , á una 
doble necedad*

No fíes en prometido, 
pues que pecas de contada, 
que quien no paga tentado, 
mal pagará arrepentido*

Las Crisis que son á la oca
sión , y  tomadas de la especia
lidad de las circunstancias, son 
las mas ingeniosas, porque se 
conceptúa con fundamento. De 
esta suerte el Doctor D . Juan 
Orando de Lastanosa , Canó
nigo de la Iglesia Catedral de 
la Ciudad de Huesca, varón 
de profundo juicio, conocida 
virtud , mucho saber , grave 
madurez, perfeéto , y  cabal 
Eclesiástico , suele ponderar. 
Que antes la piscina estaba arrl-

mosna , y caridad de los Ecle
siásticos ; pero ahora la. pisci
na de los Hospitales se ha jua- 
tado á la sentina de las Come
dias, con que no le puede ir  
bien, sino muy mal, Está gran
demente ponderado, y  nótese 
el artificioso careo de loster- 
minos, la contraposición entre-4 
ellos, piscina con Hospital^ 
Templo con Teatro.

De el objeto especial se pa
sa coo grande artificio i  sal!-- 
rizar en común , y  dase la doc
trina por universalidades, asb 
como se dirá también en la,= 
agudeza sentenciosa. De un- 
varón docto , tiranizado de el 
indigno amor , toma ocasión 
Alefato para una elegante Em
blema , ponderando, que bien-; 
bastaba haber sido ultrajada 
Palas, Diosa de la Sabiduría, 
de un mancebo liviano en com
petencia de Venus, y no aho
ra segunda vez de un alumno 
suyo, de quien debiera ser pre-

muda al Templo , con que le ferida à todas las demas. 
Immer sus studiis , dicundo, &  jure peritas, 

et maximus UbelHo
Helianiram amat, quantum neo Thracius unquam 

Princeps sor oris pellicem.
Pallada cur alio superasti judice Cyprini 

Num sat sub Ida. est vincerei?
M 4 Sa-



Satirizase en general con la 
misma sutileza , y gracia , y  
notanse las necedades comu
nes , que no es áaí ;Bíenosv 
principal parte de la sabiduría 
pihdente^Asi uhoñngíó la des
cendencia de los necios, di
ciendo. Q ue el tiempo perdido 
casó con Ja ignorancia , tuvie
ron un hijo á quien llamaron 
Penseque, este casó con la 
juventud en quien hubo mu
chos hijos, á no pensaba, no 
sabia, no di en ello, quién 
creyera. Esta casó con el des- 
eu yd o , y  tuvieron por hijos, 
á bien esta, mañana se hará,' 
tiempo hay , otra ocasión ven
drá. Tiempo hay casó con Do
ña no pensaba , y  tuvieron por 
hijos á descuidóme, yo me 
entiendo , no me engañará na
die, dexese eso , yo me lo pa
saré. Yo me entiendo casó con 
la vanidad, y tuvieron por hi
jos, aunque no queráis, yo 
saldré con la mía , gafas quie
ro ; esta casó con no faltará, 
y  de ellos nacieron holguémo
nos ; y  la desdicha, que tu
vo por marido á poco seso, 
y  por hijos á bueno está eso, 
jgué le va: á é l , pareceme á 
m í, no; es posible , no me di
gas mas; una muerte debo á 
D io s, ello dirá, verloheis, es- 
cusado es el consejo, esto es

hecho , aunque me maten, dL 
ga quien dixere, preso por mil, 
qué se me da á m í, nadie mu
rió de hambre , no son lan
zadas, que dineros son. En
viudó galas quiero, y casó 
segunda vez con la necedad, 
y  gastó todo su patrimonio^ 
dixo el uno al otro, tened pa* 
ciencia, que á censo tomare
mos dineros, con que nos bol-- 
guamos este año, y  el otro; 
Dios proveerá, y  aconsejados' 
con no faltará, hicieron asi, y  
como al plazo no hubiese éoir 
que pagar lo que debían á 
censo, él engañó los; metió en; 
la cá rce l; fueron visitados por 
Dios hará merced. La pobre
za los llevó al Hospital, don
de acabaron - la; autoridad de 
galas quiero , y : n o  -m iréen  
ello: Enterráronlos con su vi-* 
sahuela la necedad ; dexaron 
muchos hijos , y  nietos, que ■ 
andam derramados , y perdis ; 
dos por el mundo. Contraense 
después , y  aplicanse estas Grb 
sis generales á la ocasión con 
otra tanta agudeza.

No solo se censura el des
acierto moral, sino el material; 
también. Asi dixo Bartholomé^ 
Leonardo á una natural bélle* 
z a , deslucida antes que ayuda* 
da de el arte.

Quita ese afeyte, ó Lais, que se azeda, 
y él mismo .en. el olor Su fraudé acusa*

de-
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desanos ver tu¡ rostro, y  si reusa- 
el despegarse , quítalo con greda*

Q ué tirano la ley natural veda ,
* ó que murtas eidiestro azero atusa, 1 

que-alegren^masí qu& la beldad confusa 
desbosque inculto., a  garbara arboleda;

SI lo blanco, y  purpureo ; que reparte 
Dios con sus rosas, puso en tus mesillas 

-con no^imitable natural miitiira:
|pün qué concedo ingrato las mancillas? 

í o  Xais, uo'mas que en perfecion -tan-pura, ; 
arte ha d e s e r e l  despreciar el arte*

De muchas Crisis congloba- enmelo9 digo eo .su. original^ 
das se hace un discurso satiri- ceen sus>primeras .impresiones^ 
co agradable 3 y  formase la que después en cada lengua* 
correspondencia entre lossn- y  r eacio a ie hau ' refermado se* 
getos de la censura. Tiene mu- gon su conveniencia, 
chos muy recibidos el juicio- Ponderase con mucha sal e! 
so Trajano Bocaiini: entrego- desacierto , quapdo desciende 
dos fue sazonadísimo aquel en de . un extremo a,otro. Finjase 
que se pide Apolo mandé sea <, Marcial de GeJia , que mien tras 
colocado eutre los libros selec- andaba escogiendo maridos, 
tos de su Biblioteca inmortal y  al principio asqueaba todo 
el Calateo Cortesano , y  su lo que era casar con un Prin- 
Magestad consúlta los Piinei- cipe, hizose vieja , y casó al 
pes ? y Repúblicas/sobre el ca- :< cabo con un esportillero, 
so 5 está ingeniosamente dxs- .. /d

Dum proavos, at avosque refers, S  nomina magncu 
dum tibi nosier eques sordida conditio est,

Dum te posse negas,, nisi laio Gelliaic'labQ ■ ; 
nubere , nupsisti Gelliaxistifero.

X a gustosa , y  elegante tra
ducción se debe al erudito D. 
Manuel Salinas.

Tú que tu antigua nobleza 
contabas, y  dar la mano 
s  un Caballero Romano

tenias por gran baxeza* ;; 
G elia, que casar primero ■ 
con Senador blasonaste, 
paso el tiempo ¿y te casaste,  
con un feo esportiller o.
• Al contrario se hace la pond

de-*
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deracion Je elextremoprínei^ ingenioso } quan fcacer tado- xm 
pal a l menor eotre los qiiales IBrtian suyo al Primero Fraa- 
está la desproporción de el des- ; cisco de Franela. Site, estos 
acierto: De esta;; suerte- álm  , vuestros Gonsej eres me pare- 
Augusto Cesar* .quapdo s upo/-;., ceo txnos; necios ,5 que discur- 
que ílerodes;* :iñ. ,áisu^-pro.pfIa3 ..renpar donde habéis de entrar 
hijo había perdonado ;en cel í¡ en itaha, y no os aconsejan por 
degüello de los Santos; !noceti-: donde tobéis de salir , 
tes; que en casa; be .Herodes/ ■ - M e^m aM ci^  de uno, y  de 
mejor era ser ípuerco pque -kk la ^candidez áe otroxse hace un 
jo ;  porqie; como Judio-no lo  mistoHBuy,artificioso, para un 
mataría. - >nu 'íí>í c. -,¡/¿;- gram-concepto: -asi dixo Alón- 

Por una inconsecuencia en so Salas en este perfeélo Epi- 
e&toeho , se censura con fen- grama; & SaE-Juam 
dameoíal:sutileza;;:Dixortaoi. .e - e : c

-.: i. ■; > i lu m b r e : de santidad, monte sagrado,
qne^vCielo nosieaseto;; y  éhcamina^ 
tan señalado en santidad divina, 
que el mismo Dios por vosíu e señalados ^

¡Indice de; aquel libro celebrado, ; i í ^
¡ ríela^verdddcqto á la virtud inclina^ ;
;y  mano: que ícorrístesdkíeortina k. ■ ... ■■
al sumo Dios cubierto, y disfrazado.

¿Para qué le mostráis,JVaípn famoso;
¡ ' , á un pueblo ,¡que después tiranamente .■

Encoged vuestro dedo milagroso, 
y  advertid 5 que el mostrarle d aquesta gente 5 

c " es mostrar á ios lobos el Cordero*

Quandotcoñ uto notaje za- i d  la falta ;de ambos. Xroni- 
yere á dos, es doh leel con-¡ oamen te corrigid el célebre 
ceptp. Caminaba muy aprisa, Orador Augustiniano Castro 
y  aun Gou indeeencia , Tulla, Verde;, y el mayor que ha ha- 
hija de Cicerón; ai contrario bido en España , la inquietud 
Pisón su yerno, muy despa- de su numeroso auditorio, 
c ió : dixole á este estando pre- diciendo á unos se sosega- 
seme ella: Píson camina conoo sen , y  no despertasen i  
hombre: con una palabra no- otros que dormían \ con es

to-



to  los CGirspUSO a tGáGS,
L a coptr3f©sieií>a: de

•Ciinstancias trocadas,aglose^e! 
Jurado < de Cerdo vay en ¿ ésta 
redondilla. >

Válgame la  soberana;: 
Virgen, y ; :Madre der Dios?: - 
¡qué muger se pierde en vos, 
y  que hombre eiivuéstra her»

■ manad :■ HKÍ p
Equivocar la necedad , y  pa

sarla de un sugero a otro, mu
dadas las eirettpstancias y d sa
liéndose d e  la artificiosa con
dicional y - es sutileza primoro
sa. Asentó; eií el libro de das 
necedades de un cdacfoCoro- 
aista, cortesano de ellas, en 
el Palacio de el Arzobispo de 
Toledo , Don Alonso Carrülo, 
á su mismo amo , porqueha- 
-foia dado una gran cantidad 
de dinero á un Alquimista pa
ra iraer materiales , y  hacer 
oro. Leyéndolas al din ,, de el 
m es, como acostumbraba; re
plicó el Arzobispo: ¿ysi vinie
re ? Entonces, dixo el Goro- 
nista, borraremos á V. Ilustri- 
rna , y-le pondremos* á el.

Por un encarecimiento se 
glosa con realce- la necedad. 
D e un Señor que habla gasta
do mtjcho en una cosa de po
quísima substancia, dixo uno, 
que había hecho fuego de cá
vela para asar un rabano. La 
semejanza favorece mucho á 
la critica ponderación de el 
jurar con verdad* Decía el caer-

ngenh* 1 8 7

dolobre- íugetuoso#^^,: que 
era eneender rhachasabmedio 

- diaü; o. , < ; ; -í j¿*d. c x o . ■; v > . i  - > : i  

0 r * Mayor, fuerza • dedngenioar- 
' guye'ebbngirsedas necedades, 

que el suponerlas, y  notarlas. 
■ De semejantes chistea, y  do
nosidades y están Menos xios la
bros desplacer ,levantandemil 
graciosos tesdmonios á las Ña- 
aciones , á los Pueblos , y aun 
á los Oficios, y Estados. Trae 
muchos muy ingeniosos el Ex- 
celeotisimo Priecipe Don Juan 
;Mauuel em su nunca búen apre  ̂
ciado libro de eb Conde Lúea- 
ñor % en que reduxo la philo- 
sofia meralá gustosísimos qaen* 
tos y bástele para encomio ha
berlo ilustrado con notas, y  
advertenciasy y  impreso mo
dernamente^ Gonzalo  ̂ Argote 
de Molina , varón insigne en 
noticias, erudición , historia, 
y  de profundo juicio. í Entre 
muchos muy morales trae es
te, para ponderar lo que se 
mantiene á veces un engaño 
coman ; y como todos van con
tra' su sentir , por seguir la opi
nión de los otros y alaban lo 
'que los otros celebran, sin en
tenderlo y por no parecer de 
menos ingenio , ó peor gusto; 
pero al cabo viene á caer la 
mentira, y  prevalece la pode
rosa verdad. ; . o
: Llegaron( dice} tres Burla
dores á un Rey , dicieadole^ 
qu| texerian un pañocongraa-des



fBM  , r-ŷ Mgééem̂ :
des labores; p e ro re  talarte, 

¿que qualquieraqne ífiiese ode- 
mala raza , bastardo , o a p a -  
^viado devsuómuger: ,:c&c.;; no 
Jas podría ver. Holgó mucho 
el Rey de o ír e s to , y  man
dóles dar un Palaéio d o sd e#  
teñesen : tomaron miiebo oro, 
p la t a l ,y s e d a , -pusieroa^m^ 
telares, y  daban d  ? entender, 
que todo el día texian palea- 
bo de algunos días fue uno de 
ellos á d ecira í Rey , eomo el 
paño era com enzado,; y  que 
érada ;■oosa'mas beímósade^i 
mundo, y  que si sn Magostad 
lo'quisiese ver fuese solo. S i 
R e y , queriendo certificarse, 
erúbiósu Camareropara que lo 
viese; pero no le apercibió 
-que le desengañas^ Fue el 
Gamarero, y  ; quando oyó á 
los Maestros la calidad de el 
paño, y  lo que decían, no se 
atrevió á decir., que no veía 
-tal cosa ; contó al R e y , que 
viera el paño , y  las labores, 
y  que era una cosa extrema
da. Embió el Rey otro Caba
llero, y  dixo lo mismo que el 
primero; y  después que todos 
los que embió le dixeroa , que 
babian visto el paño ; f i ie  el 
R ey a  verló , entró én Pala
cio , víó ios' Maestros , que 
estaban i haciendo como que 
texian, y  decían , esta es la 
labor , y está tal historia ; y  
esta es tal figura , y  este tal 
color ¿ coucertaudó todos ea

una cosa. <3 uatido¡el Rey oyó 
^stoy;y p or; otra parte , que él 
lo^ vvefa> cosa;, y  que otros-lo 
Rabianvisto ̂  tuvosepor muer
to , eá creyó que no era ñm  
de su¿ padre , óte. y  por ende 
comenzó ;de loar mucho el pa- 
ñoq; y---? ouelto .̂ávcasa - co
menzó' á ; decir ̂ maravillas de 
quán bueno era, é quán ma
ravilloso  ̂A i cabo de tres días* 
mandó á su Alguacil mayor«» 
que: fiiese a = ver¡ aquel paaoj 
y por no perder ia  honra eq- 
■ menzó á loarlo , tanto como el 
Rey , y  mas & de;,. lo qualque-* 
do el R ey  mas triste ; y  otro 
día embió otro su Privado, y  
sucedió lo/-mismo;* coa que de 
esta guisa quedó ; engañado el 
Rey , y  quaatos fueron en sa 
tierra, cá ninguno; osaba de
cir qué no había el paño, é 
asi pasó esto, fasta que vino 
una: gran fiesta , é dixeron io
dos ai R e y , que; se. vistiese de 
aquel paño ; ylos Maestros hi
cieron como que lo traían em- 
buelta en unas toballas, y  
ficieronle entender, que lo des-» 
cogían, y ¿ tomaron la medida* 
y  hicieromcomó que- cortaban^ 
y : el día dé la fiesta; bol vieron* 
diciendo traían cosidos  ̂los ves-» 
t id o s y  ficietonle entender qué 
le  vestían ;né desque fue ves
tid o, cabalgó en su cabalío 
coa sus Grandes , para andar 
por la Corte. E desque las gen
tes lo vieron así venir , é sa

bían«
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nóvela^

b o , .era b o rd e , o. O
afrentado de su muger , todos 
gritaban ,  «pe do veían , y:,lo, 
afefeabanr dasta
que guardaba d  cabailo de el 
Rey ,  se llegó á él 5 y  le 
diso r Señor vos vais éor cami
sa , desnudo id e sjo tro q u e lo  
oyó , gritó lo mismo ,iy de tmo 
en otro fueron condesando 3qne 
so  lo veían, fasta que los Gran- 
des, y  el mismo R ey, perdie
ron el rezeld y y  confesaron su 
engaño, Fueroir d buscar fes  
burladores , y yahabian des
aparecido con todo el oro, pla-

mgemo« 
ta , y sedas , y  mucho- dine
r o ,  que el R ey lea había Ja
do. Asi prevalecen muchos en- 
gaños eu el m u n d o y  tanto 
puede el temor de perder el 
crédito, pox ser singular, -f 

Ramo es de este genero de 
conceptos 5 aunque por lo con- 
trario , el censurar , que no 

' . ni
tanto , k  

Marcial r de uno , que habién
dole pedido prestada una gran 
suma un mal pagador le dio 
dada lamitad, dko, que no ha
bía sldosimplicMad ,sinograu 
treta, por no perderla toda.; ;.

Dímidium donare Llno^quam credere ioium,  
qui mavuU r mmult- perdere dimidium+

/l^üyo especial donosidad e l 
Salinas en la traducción de 
estas sales tan breves y  tm  
vivas.

El que con Lino halló modo 
de darle lo medio dado, ; . 
de lo que él pidió prestado, 
tío lo  quiso perder todo.
, Fundase en la despropor
ción délos dos extremos, aque
lla necedad, que cuerdamen
te  cayere Fufe ái doSí ayates* 
;;. |Ghjiayunadores cautivos! ; ̂  
¡quién vio tales desaciertos! 
por engordar gatos muertos, 
enflaquecer gatos vivos.

Ayuda á la desproporción 
de los opuestos, extremos la 
antítesis, qtfe fiie siempre la

hermosura de el <. decir.
- Con, el mismo primor inge
nioso dlxo D. Luis de Gongora* 

En- los eontornosda inquiere* 
doliéndose :enrlos íContornos , 
de que le niegue : un recata  ̂
lo que concediera un odio. • 

Acompañó; da Grisís- con la 
gustosa sentencia de el Jurado 
de Cordova, en aquella sen
tenciosa carta á;suhijo adonde 
ciñó lo mejorde la prudencia^

Eso es fácil de inferir, 
piiesmo hay razón que con- 

: sfenta, .b. 
que sea e l i mentís afrenta, 
y^quediovto'Seá el mentir.

m s¿
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■ B  XAG CJR 5 0 ’ XXVÍII*- ■ - de la Librería mas selecta, asi:
como; todas las obras de el B o~.

; ^l^ela^Brmsvjmcmsm^ .-:;; ■■ te-roda razón d e . Estado- cali-: 
L í:-,n a,.: fica;con :el ;voto;de el Proderi-
L AS Juiciosas calificaciones té W ipo , y  m uy; leída, ; tra-;

»; participan igualmente dueida por man dado, de Iti-  
de la. prudencia , y  de la sú- lia-no-en Español y pero entre 
tiíezav Consiste suartificio e a  todas sus obras;, las Relacío- 
un juicio profundo s ' eaouna mes de- e l  mu ndo y : y  de los 
censara xecondíiavymada vu^ Monarcas y "-en que da razón; 
gar 5 ya de los yerros , ya de dedos estados d ecad aiin o, de 
los aciertos. B e  esta suerte di- sus rentas, potencia, gobier- 
xoun Soldado de Aníbal, quan- no , armas , y  confinantes,: aina
do la vi&oria de Canas, que que tal ; vez se engaáayquemo 
e l General sabia vencery, y  no es m u ch o m í ao umversad tra
nsar ; la víéloria y conseguirla, bajo ,  merecen; ser > colocadas 
pero no seguirla. El Marques en la Librería D e i f i c a y  no 
de Saborñano , discurriéndose se tenga por bombre noticio- 
en su presencia de un Princi- so el que aso las -hubiere leí- 
pe que daba orden á su Ca- do.
pitan General, que defendied * - -Calificase unas yeees en do* 
se los Estados , pero sin com - man y  notando el desacierto 
batir, ni hacer jornada, dixo general de todos: Asi aquel 
que esto era darle autoridad eloquentlsimo silenciario , qué 
para poder ser vencido, másmo aun en el callar su hombre se 
para veneernEsteyy oíros m »  ajustó á su sagrado ihsdíuídy 
chos.graves, y^juidosos dichos y  masd la generosa hum ildad 
xefiere ed Abad de San Miguel, ? el Padre Don Miguel - d é D I -  
Juan Botero, en su libro de castillo , en su grave , únge
los7 dichos memorables, délos rdosa , y  culta Aula dé; DióSj, 
personages mas graves -de' es- Gartuxa  ̂Real dé Zaragozaydis- 
tps; tiempos ; léele, que es uno curre, y  pon ida las íalsas opi- 
de los libros de el buen gus- alones de -ef-muiió y dice asi;

■ E l parlero se da por eloquente, 
el temerario pasa por valiente*

- -yio, E x ig id o  por justo,' ! v _
e l lascivo por hombre de buemgusto^ 
y  e l que es un insolente



y  Art®:i$k;:3̂ m o .
p&sa ^vfiHeyo lenguaje por eorr lente, 
i meotita es ingenio, y  agudeza^ 
fesatira;ey-e^cMste^aeu^áo,.í , 
y suAutor e& jovial, y  entretenido;..'.... 
la  humildad es baxeza, 
pundonor la venganza,

, la afectada lisonja es alabanza;,
= . la cautela e^prudencia^ 

y  el artiíicio del astuto éSvCleBCia* - 
Mamase"santidad?la hipocresía,;-.
■ el silencio ignorancia, 

el valor arrogancia, 
la,prodigalidad caballería, 
la  ^detracción donaire, 
el ' ser vicioso es- g a ^  
y  él: no; seguir esta, opinicn- dessyre, 
estilo , que ni el Barbare lo iguala, 

Con tan falsos juicios
dan color de virtudes á los vicios, 
y  creciendo: el abuso, ' 
el modo de pecar se fauelve en uso, 
y  prosigue da culpa,: 
con apariencia vana de disculpa, &c*

¡Qué juiciosamente censura 
la necesidad común.; *cen- acier
to bien especial! Arguyen gran 
profundidad /de caudal estas 
ponderaciones, porque nacen 
de una sublime prudencia. Asi 
tatú bien- oí ponderar: algunas 
veces "ad tan juicioso, como 
valeroso CaballeroPortugués^ 
Pablou de parada, el/Cid de 
nuestros tiempos , á quien se 
deben tedas las v :dorias gran
des de testas campanas': Q u e; 
si ios Generales ordenaron las, 
jornadas, él las executc. El 
defendió á Tarragona, guan

do la sitió el mas obrador Fran
cés de los que han venido á 
la guerra de Cataluña , el Ma
riscal de la Adota, El en los 
campos de Lérida, en aquella

neralDon: EelipeheSilva^fue 
e l primero emebchccar y y e b  
eli vencer , ígoberhaudoí el fa~ 
meso Tercio, de el Señor Hriâ  
cipe, ¡ E l fue el que embistió 
con el Regimiento de la Guar
da las inseparables trincheras 
de:Al Coude/de-Ancurt, lla
mado el invencible, ocupó el 
primero el Fuerte-Real, y  lo

con-



conservó contra el parecerde tugues , que renueva los he
los mas ; y  dándole orden ; se < chos de aquelos primeros Bs- 
retirase, suplicó, dldeiál%íqiie^ ;fáñóles^en-ítala 9 y  Flandes, 
mientras aqueMosíLuenos::É&°, digoo tie aquel sigla de el 
halteras, honrados Soldados, belicoso Carlos, le o! decir, 
y  é l , tuviesen v id a ,  no se y  ponderar: Que son tontos 
perdería aquel puesto ;  y  pro- todos los que lo parecen , y  
siguiendo en el vencer, hizo lam itad de los que no lo pare- 
huir a l lamoso Conde ; de Aíi"- cen»
c u rt, y  descercó á Lérida» T©~: Calificanse en primer lugar
do.esto, que refiero ahora, lo vi las personas , ya en general, 
entonces, yendo á su lado, ya en singular. Con una ar- 
hasta la misma trinchera ene- tiñciosa Antítesis describe Is 
miga* A  este, pues, Marte Por- mugar Lope de Vega*

Es la mugar , del hombre lo mas buen©* 
es Iw muger, del hombre lo mas maios 
su vida suele ser, y  su regalo, 
su muerte suele ser, y  su veneno*

Es vaso de bondad , y ' virtud lleno, < 
á un Aspid Lybio su ponzoña igualo, 
por bueno, al mundo , su valor señalo^ 
por falso, al mundo , su valor condeno*

Ella nos dá su sangre, ella nos cria, 
no ha hecho el Cielo cosa mas ingrata,

- : es ua A ngel, y  d  veces una Harpía*
Tan presto tiene am or, como maltrata: 

es la muger al fio, como sangría, 
que á veces dá salud, y  á yaces mata,

E n  singular, se califican con peyó , la audacia de Alexan^ 
aceptación los sugetos, cono- d ro , y  su fortuna propria¿ D e 
deudo sus eminencias. D e es- esta misma agudeza nace gra^ 
ta suerte Augusto deprecaba duar las Producías % tal fue 
a C a yo , embiandole á Arme- aquella plausible Crisis de la f  
rúa la benevolencia de Pom- de España*

Bcetica mittit equos ;  íautos Xarama feroce^ 
Insignes Casieila Duces ;  Aragonía Reges*

En eí Castellano 2 dixa asi Don; Manuel Salinaŝ
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t ■ Caballosefe Andalucía, • n.. .... .
. %;l^mo?os^qi3^o, êîocesj; , Ki,; 

i&eros >Xarama feroces,
- ;^ue e a ;fe>odí>soa bosques ¿cria» \ ..
C a s t i l l a ;. r . .; ',v...;.. \ V \

: : dos;:Ga|#aBes:valien.£es  ̂ j ,v .
ims:Ipsí^e3^;ne^eleates?.: ;... -;í .. 
solo Aragón Jos produce» ,

Con jBucba propleáa^cen-; s^í^neioso:OraGlo;t en su ce
sura, y describe las edades el khm  Arte de.-Fpesia.

Redero qui voces jam sciipm r , &pede certo
signai humum^gestit paribus colludere , &  ir am .

. . eoïlig it, ac ponittemere ; &  muiaiur in horas.
: a CMStodeï: remoto:

: ; gaudêt equis r ca0bmque^_& aprici grami ne campii 
cæreus in vitìumftebU  , monitorihusasper^ 
ut ilium iardus provisor, &  prodigas æris, 
sublimïs j cupidusque , &  amata rilinquere pernîx* 
Conversi studij  s rei asr animusque,vk.ills  
quærît opes ^ ,a m icitia si inseruiikpmrir 
commisisse cavet , quoiinox mutare ; labor et*
Multa senem circunveniunt incommoda s  vel quod 
qucerit, &  inventés miser abstinet ac timet uth 
vel quodres omnes timide ¿ gelideque ministrata 
dilator , spe langas, iners , avidusque futuri^ 
difficiUs, quertdus , laudator tempori sbadii s ■
se puer, is ícensor , castigatorque minorum*

Estas qnaírp edades - del en aquel celebre f y  eruditoli-* 
hombre,, las ¡ comparabairun bro,, prohijado, à los mayores 
varón juiciosa à bs quatro ì f e  ingenios do España,: ;5 ;por su 
dones deEspaña ,¡ con mucha sazonada,^yproñinda ensenan- 
propiedad, JÑo solo los sugetos za; Caiífican la ¡mentira :y , la 
estados , paciones , y Provin- verdad ¡en -estaf; agradable , y  
das., sino Jas mismas virtudes  ̂ artificios a : Alegoría. - 
y  los viciosise ; - - De-todas -Jass .cosa s criadas,
derail;Juiciosamenteipor^- una ninguna podrá decir háber pa- 
Uvent^ada G n sis .^ b ía e  esta sado-sin su imperio; à todas 

Tom. I l  J ' ' ‘ ‘ N  He-



ilegó sii dia y  tuvieron vez:.^poede^ valer y y'-eolias adversh 
nías como el tiempo íodm lo dades los que se  llaman ami- 
trueca , las unas pasan ,,y  las■' gos se-*'declaran por enemigos* 
otras han corrido» A Á ^ p o e ^ s  jornadas^ estando en un 
dad aconteció lomismo^tam- r; ?repecho y. vió̂  parecer por cima 
bien tuvo su Guando de ta b e a n :voMado;!runcha . gente , y  
manera que antiguamente se quaxiío mas se acercaba , ma- 
nsaba mas que ahora : masco- - yor grandeza -descubría. En 
mo lo bueno cansa ,  y  lo ma- medio de un esguadron , cer- 
lo ndneá; sedañaq mo-' pudo cado de- w - exercito y iban. Re  ̂
entre los malos tosa :;Vám santa yesfPrioeipes  ̂-Govemador.es,. 
conservatse.Su€edió que vinien- Sacerdotes de aquella gentili- 
do una gran pestilencia^ todos dad y hombres dé govíerno , y  
aquellos á quien tocaba, si es- poderosos de aquellas Provin- 
capaban con la v ld a ,  queda- cías y cada uno conforme á su 
ban con lesión dePdas-pérsóoásy calidad \9más q -o  menos ; lie— 
Y  -- como la generación feese^gado cerca dbnm carro: triun- 
pasando, alcanzándose unos á̂  É i  y que llevaban en medio con 
otros, los que nadan sanos vi- grart magestad , el qual era fa- 
tapetaban á los lisiados y diden- bricado con admirable artificio- 
dotes las faltas, v  defedos, de y  extremada curiosidad. En él 
que notablemente les pesaba venia un Trono hecho, que se 
ser denostados ; de donde poco' remataba en una silla de mar-

- -i.

á poco , vino la verdad amo 
querer ser oída , y  de no que
rerla o ír , llegaron á no que
rerla ' d edr,;:q u e ;d e u n ;esca- 
lon se ■ sube a  dos , y  d e  dos 
hasta el m asaltb;de mha cen  ̂
tejíase abrasa una-Ciudad. A l 
fin fueronsele atreviendo- has
ta Venir á romper e l estatíitOi». 
íiendo condehada en perpetuo 
destierro y y  á que ■ en su silla 
fuese recibida la  mentira. Sa
lió la Verdad á cumplir el te
nor de la sentencia; iba sola, 
pobre, y  qual suele acontecer 
á los caídos ; que tanto uno 
va le , cuanto lo %úe tiene y y

filyévanoyy oro y con muchas 
piedras de precio' engastadas en 
ella ;:y unaj muger sentada, co
ronada de Eevna ; el rostro 
hermosísimo y per o  quanto mas 
de cerca y  perdiate su hermo
sura , hasta quedar en estre
mo fea^Sií ciierpó^estando-seo-* 
tadapareciamuy gallardoymaá 
puesta étr pieyíoí andando y =. des- 
cabria 'muchos deíeéíos; Iba 
vestida de tornasoiesílquisrmos 
à la vista, y  de colores varios;, 
mas tan ' Sutiles y y  de poca 
sustancia-, que el ayre-los: 
màltrataba y y  con poco se
rompíah¿detúvose la.¥erdad

. ’ ■ \en



y Artez dê  JmgeniG. igy
erí tat3to qi3e pasabaíésteesqxia~í preguntóle:aT ÍH2gspe  ̂Jo que 
ámn ,  admirada^de ¡ veérosu debía rchlderotólai cuenta, y 
grandeza: ?; y ; ¡quandoei ûarrb e l Mayordomo :ysin-;repaiár en 
lle g ó , que la Mentirá réco- cosa alguna, dlxoquebien es- 
noció á 3a ! Verdad,,;: amando taba. lluego la .Mentira: diamé 
que parasen,: hizola dlegarvcer- la Ostentadon,,: dicieado : pa
ca de sr: preguntóla dedou- gadleá^este bneo-hombre de 
de venia, donde y  asqueaba^ la moneda ... que - le disteis a 
y  da Verdad le dixo en todo¿ guardar , quahdo aqui entras-* 
A  la Mentira le pareció con- reís: ®  • huésped: quedó como 
venir á sn grabeza llevada tonto , diciendo , qué moneda 
consigo, que tanto, es uno mas fuese .aquella que decían. Tu~ 
poderoso,quanto mayores ,cocí volo á los principios por bo
rrarlos vence: <py: tanta en mas nayre p mascóme instasen en 
tenido, quantasmas ñierzas re- ello , y  viendo, que lo afir- 
sistlere. Mandóla b o iv e r n o  maba tanta gente de buen-ta- 
pudo; librarsevbuvoí de camí- Belamentábase.,jasegürando 
nar con . elle q i ; pero: : quedóse nunca tal tiabersele-r dado. Pre- 
atrás de . toda Ta; turba:y;ípor sentó la vMeQtka¿: por-testigo 
ser aquel su propio lugar co- al Ocio su Tesorero , á la 
nocido. Quien buscare la Ver- Adulación su Maestresala , al 
dad, no la hallará co n : la Vicio su C am areroá la Ase- 
Mentira , ni sus ministros o iá chanza su Bueña de honor, y 
la postre: de todo está , y a f i i  ctros: sirvientes suyos ; y para 
se manifiesta.; La primera jor- mas con vencerlo arriandoicorh- 
nada -que hizíeron , se fue á parecer ante sí al interés, hijo 
tina . Ciudad, en donde salió á del huésped;,. á ia Codicia su 
recibirlos, el Favor, un Prin- muger. Todos los quales coa- 
cipe muy poderosoeombidór testes afirmaron; ser asi. Vieh- 
lacon el hospedaje de su casa, dose apretado el ingenio ,, con 
aceptó Mentira da voluntad , esclamaciones ro m pia los a y res 
mas fuese al mesón del inge- pidiendo á los Cielos manifés- 
nio , casa rica , donde la.ade- tasen la verdad,rpues no solo 
rezaron la comida , y. se sen- le  negabaní-feque, le ¿debían* 
taron: luego queriendo pasar pero.le .pedknsloVquOeno1)# “ 
adelante , -llegó : el Mayordo- bia; Viéndolo Já Verdad tan 
sbo Ostentación , con su gran apretado , como tan a miga, 
personage , la barba {larga , el que- siempre- deseos oser suy% 
rostro grave, el; andar. eom- le duro o fogen io, amigos razón 
puesto , y la habla i reposada; teueis ;r- pero: nopuede apro ve-

N i  cha--



I .fÓ
€̂ íí̂ ^̂ ■̂ ê?esáâ lVfê rfirâ Ĵ Ê̂ ;i 
os niegáda deuda , y  nochay; 
aquhsínumeíde vuestra 
en kr que puedo valeros , es 
en solo declararme  ̂eotno la  
liago: <¿*aedóola ..: M entitaceli 
corrida de&qneste atrevimien
to j que ráandó a los ‘ minis
tros pagasen al fegem oí de la  
hacienda de la Verdad ,y  asi 
se hizo, EasaroOv adelante , .fea- 
ciehdo por los caminos , ven
tas  ̂ y  posadas^ry lo-íqne; tie
ne por costumbre semejante 
genero de gente , sin dexat 
alguna que no robasen ; que 
nn malo suele ser verdugo, de: 
otro, y siempre un ladrón, un 
blasfemo, un rufián, y un des
almado acaba en las ; -manos 
de otro su igual, son peces 
que se comen los grandes à 
los efeicos^dLlegaron mas ade
lante à un lugar donde : la 
Murmuración era señora, y  
gran amiga de lar. Mentira. 
Salióla à recibir , llevando de
lante de sí los Poderosos de su 
tierra , y  Privados de su casa, 
entre los quáles iban la So- 
bervía, Travcion ,  ̂ Engaño, 
Gula , ingratitud ,  Malicia, 
Odior v - Pereza-, ; Pertinacia, 
Venganza;, sEmbidía, : Injuria; 
■ Necedad. £>Vanagloria , ¡Locu
ra , Voi untad i, sin otros m u- 
chos dfamiliares. Combidóla 
con su posada , la qual acep
tada; Mentira 9: : con una com 
^dk>nq que solo se k  diese el

casco::de:da ;casa.y porque elfec 
quería; v haber¡ ":1a ¡. costa. aEa 
Murmuración:■ quisiera: irnos- 
trarie alli^u poder^y; regalarla^ 
masweomo debía dar gusto a  
la . Mentira, recibió. la mer- 
ceddque le baeia , sin xepli- 
caflecmas amello;, .y ; asi se 
fueron juntas á "Palacio, El 
Veedor Solicitud, y el Des
pensero Inconstancia proveye
ron; la comida , y  á la fama 
vinieron de c la i.: comarca-cotí 
suma de bastimentos; •; toda se 
recibía sin reparar , en precios: 
y  en habiendo comido , que
riendo y  a; partirse ; pidieron 
los; dueños su dinero de lo que 
habían:;vendido. El Tesorero 
dixo,: que nada;-; les debía y  
el Despensero que lo había 
pagado  ̂todo'; , levantóse gran 
alboroto salióida Mentira dx- 
ciendo, í¿Vmigos yqnéupedis? 
locos estáis;, mí no os í-entien  ̂
do ; ya os han pagado^ quin
ta  aquí traxlstes, que yo lo 
v i , y  os dieron el dinero ; en 
presencia de da; Verdadr^ ella 
lóndiga , si basta para testigo: 
Fueron á ;!a Verdad queda 
dixese , h izóse dormida : re
cordáronla con vo ces, mas 
ella acordándose de lo pssado, 
"dudabaen lo;qué había deha- 
cer :' acor do; fingirse muda , es
carmentada de haber hablado, 
por no pagar agena costa , y  
de sus enem igos.y- contesta 
costtBpbre: se;ha quedadov;Ma

la



emù.
l^ ifed ad - es-mn^m-0 por. te. 
que le costo ¿ o©¡; serlo . ;. ese 
que la  trata , paga^Notese lo 
agradable del estilo , por ser 
sin afectación , sin violencia, y 
tan á lo natural;, terso cla
ro , corriente , puro , igual; 
esto es hablar con seso*

y : artifìcio la Crisis jiìichsa;, y 
la i Irrisoria , aqaella ponde
rando, y està■ za-kirieado, conio 
se vé en està mora! Sanato 
del Fhilosofo de los Poetas^Lu* 
perciò Leonardo»

¿Quién casamiento ha visto sin engañosg 
y  mas si én dote cuentan ia hermosura? 
cosa que hasta goza-lla solo dura, 
v  dexa al despertar con desengaños.

-O  menos es la hacienda , 6 mas los daños, 
y  al fío la que parece mas segura, 
no está sin una punta de locura, 
y  á veces con remiendos de otros daños.

Mucho debes á Julia rEabio amigo, 
que de tantos peligros te ha librado, 
negándote la fe , que te debía.

Tu de que engañó al otro eres testigo, 
y  lloras no haber sido el engañado,

; r íe t e s i  no quieres quem e ría.

Hay unas verdades plausi- d eza, y de la prudencia , co- 
bles , y  gustosas 5 que partí- mo aquella de Marcial á Em¿- 
cipan igualmente de la agu~ llano quando le dice.

Semper eris pauper , si pauper es ¿Emilane>
• dantur opes nuü nunc , ni si divitibus.

No contiene otro concepto Quando el común pondera 
este agudísimo Epigram a, si- moa conocida infelicidad , d 
no^una juiciosa plausible ve r-, dicha ? nnrmanifíesto desader- 
dad. Estímala esta elegante to , el observar , y ponderar 
traducción del celebre Salinas, otro mas importante , (yiT e- 
- Siempre, Emilano , serás condito , es gran, asunto,., de 

. pobre, si ya pobre fueres, esta agudeza, juiciosae Asi,.el 
que no se,; dán los haberes, gran, Duque de Álva;,vnq: cqnr 
sino á los que tienen mas. denaba, tanto en Pompeyo e! 
Tom .lL  tsr'3 v t ó '



Haber sido cencido de sus eòo- 
traiios, sino el haber sldoeon- 
vencido de los suyósptapios, 
en condescender con ellos , y  
dar la bataHá contra-su mis- 
mopatéeef.

Son también asunto primor 
roso de este artifìcio unas ca
lificaciones parad oxas , pero 
muy significativas ; tal fue 
aquel tan solemnizado juicio 
de Momo , quando compitie
ron los tres Dioses con tres 
obras sobre qüál era mas per
fecta. Presentó Bilicano un 
hombre, que había fabricado 
con suma arte : miróle Momo, 
y tachóle de que por quanto 
nacía el engaño en su pecho, 
le faltaba una ventanilla en él 
por la quat se pudiera ver lo 
que tenia alia dentro , y si 
decían las palabras con eí co
razón. Ostentó Minerva una 
casa de extremada arquíteélti
ta , y  fue también reprehen
dida , porque no la había fun
dado sobre un exe à modo de

tornoí paraqae .si .aeóateCief 
sé^haber algún mal- vecino, puf 
diese dar la bueltav y  mudar 
la puerta á otra calle. Saco 
Neptuno un perfeótisimo Toro 
y  censuróle , de que no le ha
bía puesto los ojos -delante da 
los cuernos , para que oo hi
riese á ciegas , sino con ad
vertencia de lo que hacia.

-Ay udase con felicidad la Cri
sis de las ficciones, para el cen
surar , porque como es odíasa 
la censara , pósese en un ter
cero , ya por alegoría , ya por 
fabula: como aquella de la 
Vulpeja ,  qnahdo entrando en 
la oficina de wá Estatuarlo, vid 
una cabeza dé un gallardo 
mancebo,  muy bien acabada, 
y  hermosa , pero adviniendo 
qué estaba vacia por dentro, 
exclam o, diciendo . ¡oh, qué 
lindo bulto ! pero no tiene cer- 
helo ,  con que zahirió á toda 
hermosura , que de ordinaria 
es trono de la necedad* :

Ingressa Vuipes in Chot agì perguìamy 
fahre exp oli tum inventi humanumnaput£ 
hic eleganter fahrtcatum , ut Spiritus 
solum deessép, c¿eteri$ vìvtscerePPf
Id illa  eum sumpsisset ìn màrnh^s^ ait - 
¡0h , quale caput estísed cerebmm non habet* >

\  Tienen estosconceptosmu- ellos r todas campean en este 
qhode satíricos , y  algo de Epigrama del antiguo Sil ves- 
sentenciosos pero1 la rara ob- tre ingeuiosoíPorEugueSftraus- 
^|íjscioa;, y calificación j ui- plantando à Granadas 
ciosa es lo que prevalece en

' Que



y  A r t& ^ lk g m io *

¡Qué lexos está un necio de entenderse! 
iqtié cerca un majadero de enojarse!
|qué pesado es un torpe en atajarse!
¡y qué liviano un simple de correrse!

E l uno es: imposible corroerse, 
el otro no hay querer desengañarse, 
y  asi no puede el necio adelgazarse.* 
que todo es para mas entorpecerse.

A i fin se han de tratar con presupuesto, 
que son en defender su desatino 
mas zafios , y  mas tiesos , que un villano.

IV!as si el mas sabio de ellos es un cesto, 
y  no hay poder meterlos en camino, 
dexarlos por quien son , es lo mas sano. -

representó nacer de- la 
igualdad de bienes temporales^; 
con que los poderosos opri^^SJ-;^- 
mea á ios pobres , y  estos los ^ , ■ 
aborrecen , que se hiciese de 
nuevo la partición del mundo. 
Contradixo Seneca, porque se 
siguiria otro mayor desorden, 
que á la gente soez, y  baxa- 
le tocaría la mayor partey y  
á los nobles , y  virtuosos muy  ̂
pequeña. Quilon ponderó ser 
la raíz de todo el mal la co
dicia del oro , y  de la plata, y  
asi qué se desterrasen del mun
do , y  se anegasen en la mst- 
tan infames metales; pero ña- 
veriguóse, que luego darían t e  
hombres en otros , y  no sé 
conseguiría el remedio. Cléo-* 
bulo se enojó demasiadamente^ 
refutando este parecer, dicien
do , que el oro, y  la plata  ̂
eran medida , y  contrapeso. v 

N  4. de

E l principal empleo,pues, 
de este modo de agudeza , es 
una censura extraordinaria, 
nacida de un relevante juicio. 
Fue raro en estas Crisis el 
Bocalini , y  entre todas, aque
lla de la reforma general del 
universo , cometida á los siete 
Sabios de Grecia , y  a otros 
Philosofos Latínos.Tales MMesIo 
dixo, que nacía tanto desorden 
del común engaño, y  asi que 
el remedio era hacer la ven* 
tanílla en el pecho humano; 
señalósef tiempo de ocho días 
para limpiar ios interiores, al' 
cabo de ellos se conoció, que 
aquello era en favor de los 
quatro ignorantes , pues los 
demás , á dos días que traten 
con un hombre el mas fingi
do , le saben penetrar hasta 
las mismas entrañas , y  asi se 
desechó aquel parecer. Solón



de todas las cosas , que pata 
eso los había criado: el Sutoo 
Hacedor; pero elhíerro, pro
ducido de la naturaleza para 
fabricar azadas, rejas:;^y^otros 
instrumentos necesarios-< para. 
cultivar la tierra , la -malicia, 
y  crueldad de; los hombres los 
ha aplicado para hacer -espa
das , lanzas, y  .puñales.,, instru
mentos de la muerte. Pitaco con 
sentimiento-  ̂propuso ser el da
ño , el no dar los- Principes las 
dignidades , y  los premios á 
los beneméritos. bolvió por 
ellos Periandro - acusando de 
poca fidelidad , de ingratitud, 
y  de presunción á los Varones 
de:grandes talentos , y  que por 
eso; echaban mano de hombres- 
hnmildes , y  -agradecidos. Blas 
lo atribuyó al haberse mezcla
do las naciones ; y  asi se.bol-, 
viesen á levantar los montes 
Pirineos entre los Españoles, 
y- Franceses , los encumbra
dos- Alpes entre los Italianos,, 
y  Alemanes; entredós France
ses , y  Ingleses fuese innave
gable la canal Entre Africa, 
y-Europa.; el Mediterráneo;, 
los ríes caudalosos Eufratres, 
Indo , -Ganges , Tigris , Nilo, 
e ll^ sO :, y  otros , y  cada uno 
secontentasepCon. la.patria en 

, que m  aojó. No fue aprobado 
el parecer , por ser contraria 
¿opunicacion uni versal , y  que 
no todo lo bueno nace en u na 
parte de la tierra: el Regio

Catón echó toda la culpa al" , 
seso femenino 5 y  el remedio 
era suplicar al .Criador , que 
así como á la-s abejas ha coa- 
ceáido-ol singular beneficio del 
procrear: sin ayuda de hembra, 
haga también á los hombres la 
misma merced, Seneca fue de 
parecer se llamasen peritos 
maestros de cada. Arte , y  ofi
cio ; de conocida bondad , y 
que cada uno corrigiese los 
abusos introducidpsen ella. Pe
ro el Secretario Manzoni acon
sejó , fuese llamado allí delan
te el enferm o, que viniese el 
presente siglo, y  se le pregun
tase , á él su m al Ejecutóse 
asi , fue traído en una silla 
por las qnatro estaciones .del 
año :• era viejo de muchos;años, 
pero de robusta complexión, 
que mostraba había ¿e vivir; 
muchos mas : solamente pare- 
cía tener alguna dificultad-éti 
el respirar ; y mostrando .mu
cha flaqueza en . la voz ,  se es
taba siempre quexando. H eló 
quai maravillados todos le 
pregu-ntaron, qué le dpi ia.: E l  
Siglo emenees respondió ;. Yo, 
señores 5:.póeó despuesi-quema-, 
c í , caí en Ios-males, que- tantO:, 
me añigen ; tengo el rostro co
lorado , porqueras gentes mo
dernas me han hermoseado coa 
estremados afevtes; mi mal es 
semejante á la • menguante , y  
creciente del mar , que-'- siem
pre tiene en sí la misma agua^

sí



y Arte
síífelea mengua!  ̂ ytcreeoqeaiít mar^^:̂ |i|^Éeíen/-Í3^er^peff 
está diferencia y ; que -quandoj Tá dificultosa: resolncionde; de
tengo buen aspeQo pordefue- xar éste mnndo; como te habe- 
ra ? el mal está dentro; y, ah- mos î hallado., BaraLdesmeetir 
contraria ?: y S i - queréis ¿y-ê h Io$¿ lâ .fe3qpc|aeÍGa:; séomiun.detao- 
males que iñe aíligen ^ q ^ ^ ^  impártante junta, pusieron pre** 
me esta capa rica con :quê mO; clocadas - calabazas, lechugas,; 
han cubierto las personas hon- y verzas. Abrieron luego las 
radas, ocultando horrores de puertas de Palacio, y  se leyó' 
un muerto. Quedaronesga nta-; ah-Pueblo,; que era infinito, la 
dos los RcfeOTadoreSr de ayeri universal refprma, eoniode-
aquel cada ver vivo , y  • más  ̂
quando advirtieren T que , era: 
imposible quitarle las costras, 
podridas de aquellas aparíen-j 
cías * por haber penetrado el? 
mal bastados huesos,; que. en:, 
todo él apenas se hallaba una 
onza de carne viva ; al instan
te lo bolvieron á vestir, y i o 
despidieron como á incurable: 
conociendo, ;■ que en este mun  ̂
do se vive mas con.el menos 
m al, que con el perfecto bien; 
y  queda suma providencia hu-

cible ■ apktiso v porque la vil 
plebe con qualquiera pequeña 
cosa se satisface, y  los hom
bres de sano juicio saben bien 
iooue dice Tácito ,au e habrá, 
vicios; ; m ientras; haya hom-|; 
bres. , : |:

Quando la. Crisis se aplica 
a .la  ocasión, es mas gustosa^ 
y  ¡según las circunstancias , se 
suelen singularizar. De esta 
suerte** discurrió M arcial, per
suadiéndole a uno , que paga
se, y  no pleytease.

selvas censeo, Seccte r creditor

. Consiste su agudeza en un 
acertado juicio , aplicado a la 
ocasión, elegantemente, tra
ducido de el Salinas.

Si el Juez, si el Procurador, 
si te pide el Escribano,
Sexto , con sejo es mas sano, 
el pagar al acreedor..
• E l. modo de censurar , y  
también su variedad, y  arti
ficio, siempre que se junta con

el reparo , es mas artificiosa la 
Crisis ; porque á mas de lo jui
cioso, concluye lo : ingenioso. 
Suele ponderar Don V-icencío 
Salinas y  A zp ilcu etaJ u su
cia hoy de la Ciudad de Hues
ca , memísimo por su gran 
prudencia , atención , integri
dad , y  eminentisimo caudal; 
que en Aragón los Jueces no 
se llaman Jueces como en otros

Rey-



Rèynòs , sirio Justicias ?£n  ; Pòmpey©r dé!
nificacion- qué--:bah--de -sef - -■ la - todas'das dignidades las había' 
misma justicia , : y : reéUtud; en" conseguido antes de esperarlas, 
sd  formalidad. C o n  una : diihi- ■ y la sb  Labia renunciado antes 
tacfoà -se da a lm a à  láPCrisisy -que otros las esperasen^ ; 
d é e ld à e id y c ò ^ i tó y ^ o e d è ^  - :¥Mese ■ con m ucha - des treza
to  ® Íe r i© M tó tn ó  éH ngen io , para censurar de la-
Mevat-de la "vulgarpasÍGn Con» condidonaI;de esta suerte poo-
tra que:deso> dura el docto , y  Religioso r-a-
en duday rii
.do^porM a^m o^^ por- pes!  ̂
mo. Ihsighem^ñommP 
woñamPelé^ums ^índiMoma- 
jor ne , an pejor baheret̂  po- 
neret. : -

Con una critica Antitesi di- 
xo de el disimulado Tiberio' 
un atento Cortesano , al ren- 
sar por ceremonia, ò por ten
tativa el mando. Los demás 
cumplen; tarde lo que preme-.

dre- Diego ■ iíot© , v de la- Com - 
paniade ■ jesús-,-nqueb que tan 
divinamente Escribió del Dios 
humanado, y  1 Crucificado, en 
quatro tomos ? según las qua- 
tro dimensiooes de la Cruz, pa- 
té? que'fuese la obra quadra— 
d á y y n  p e r íe fe p o n d e r a b a , 
pues, que - si la  'Le y. de Dios 
mandara , lo que las leyes de 
el mundo , y  de los vicios: A l 
ávaro jque no gozase de sus ha-

ten presto , tu lo que tempra* 
no executas , tarde lo  prome
tes > Cteteri quod pollicentur^ 
tarde pr¿estant e tu quod p res
tas , tarde polliceris..

Censurase con una lmpro- 
porcloa disonante : ártiteiosa- 
mente de Mario dixo Patercu- 
lo. Murió aquel varón grande
mente dañoso en la guerra pa
ra los enemigos , errila-pazpa
ra los amigos : Mofboópressus 
dettessit ■ M artas yvir m b ello  
haétrbds , ín otio cibibus infes- 
tissímUs. Són Ingeniosísimas 
caMcáciones todas estas, y  
qué1 Macen -muy: Agradable "la 
narración de la historia» Decía

beres : -Al véagativnyqúe an
duviese riemprO;<:argad©̂^̂  de 
hierro , y  de - recelo: Al ciego5 
amador , no dormir^ ni descan
sar en su cama ,  sino andar 
toda la noche átfrib ,  y al se
re n o : A l jugador-, estar arro
jado á una mesa, perdiendo 
el tiempo , la paciencia, y  la 
hacienda: Al ambicioso, ir Con 
toda solicitud hecho esclavo de 
todos, y  asi de los demás, que 
íbera una ley iotolerable , y  un 
Dios insufrible; y  ahoraob- 
servan los hombres taop u n - 
tuálmente^ésfcás leyes, esperan
do por paga un infierno para 
siempre, -



y Arte^im^gemú.
:rj dvdj  h-. ,-3 ■■ especiales ,. glosando alguna

^§X>éeq rara ncontii^enm^^
:-; i = ■' .3■ ■ ■ -<:: ;3 3, Bebiendo el Mommo Fabíouin
D éla  jí^adem  sentenciosa. vaso de lecbe:-atmvesésele.ea

J  ̂ í J r - 1& garganta m*: pelo ? que:Ma*

ES estada; operación maxi- biaícardo .en^eia  ̂y; ahogófer 
r-ma íáé eiíe^eedtóeBrov de fe r t e : ,  que habiendo sido 

porque concurren e u íé lla 5la; Bretorq^eon otras muchas-&ó¿ 
viveza de el ingenio, y  el ras obtenidas en el Senado , un 
acierto de el juicio. Las sen tea- pelo de la. madre de la leche, 
d a s , y  las Crisis sazonan la  - fue Aastante -à detener el cor- 
historia , qiíeiidnrestosídosdre-  ̂ sodesofeliddad; yd e  su vida* 
sanios es iosulsáda vnarraeiooy; ; A  este-' rarcLasento hizo este 
especialmente à gustos juicio- grave , y  sentencioso Epi- 
sos , à profundas capacidades^ grama: el ingenioso , y  d o o  
y  aunque qualquiera; ¡sentencia to Padre Pablo de .Rajas r Va- 
es concepto, ■ porque- esencial- lencíano, de la Compañía de 
mente es acto de el discurso, Jesus; oyéndole el gran Bar- 
una verdad sublime ,  recondi- tholome Leonardo, díxo ,que 
ta , y  prudente. Pero las que parecía mucho a. ios. suyos* 
son proprias. de este Arte de Sirvió de explicación à un Èm- 
Agudeza , son aquellas: ,-qué bkm a ,i enj que se a pinté esta 
se sacan; de la ;ocásíón;}y ;lex historia ,  en ¡ocasión; de las ex- 
«dá pie alguna cír constancia es- sequías;; Reaies>que hizo Zara- 
peicial : de modo , que no son goza al Rey nuestro Señor Don 
sentencias generales, sirio muy Felipe e l Piadosos*. 3  -U

En esa candidez, ilesa, y  pura, .; ..3 3  ;o_. ,¡- ■ ; ; >
que lisongera en N egarse  desata*: ;
quando sencilla, y  fácil, de la plata ; " ^ ;  ̂
à los labios traslada su dulzura;.

L a mas gallarda edad , estar segura ; o - o  3  .
¡ ¡3  no piense; que,tal vez la muerteingrata^ 3
- ^-íenda lediesse;¡mezcla , y arrelataí;; 3 3 ,1.3 3 .. 3 /

-3. > ¡ . ■ juntáis ;  edadysalud -Vida Ty  Entura*-; 3 3  3>3
3  Boriquáa 'estrechopaso recibim os r o r r e e f- i o ¡ c

y damoa e l  ̂ aliento .alternamente^ ; i  ̂ -3 
pues queda con un atomo- impedido*- 

Ob, vida ! frágil bien l  Bor .qaéwimmo^ d d 
: dttdosoxfór ínstúntés s i pendiente ■ 
estas:demmpelo en el licor em idi

Da-



, 204 ■ jy:v:^ tties^ :m
: mDaseleísaHáaM na tepáro^t- mente ee su ocasión. Cayó un 
uná misteriosa ponderación con pedazo de ye lo Me las cañales 
grande agrado , y  satileza:9 por; de un tejado, y  hiriendo en el 
una; plausible sentencia- Asi el cuello á ■ : on niño que pasaba, 
absoluto poder de da muerte,; le degolló. ¿Dónde no está la 
qué otros ponderan por senten-“: muerte si de
eias comunes 5 m el ingenioso; las*mMsmas*;agpiás hace puñal 
Marcial lo : glosó r primorosa* p ató d ego ila ^  m'm; ; .

: Qua vicina pluU I&psams p  ̂ ■.
:‘ .c. ,etimadet'as;siduodid?rMmdmbmdapm, ■? __ ;

■ . ■; , • . InjugiMumpueri^ qmroscMs^empIa-subibctt^ , >.; :i

. / i€hffliqm peregissetmdserh cmdeUa f  hta$
'¿ tabuit \ in calido vulnere. muero ienet»

jQuid noní saéva^sibi voloit Fortuna licere? 
i,ó ;̂ ŝ -aut;:ubi-Mhrs'non estíj^sñjugukmaqusel

Está bien ponderado : , y  ele- quaodo mal-cortado yá. 
gantemente traducido de Den Acabó el ínmntebeMo, 
Manuel Salinas, mm comenzando: su crueldad
í.;;EmelfSortico^ipsano4^ la Fortuoav coo quien nada 
donde cien íCÓlumnas hay, pued en belleza ,mi edad.
y  áqjuien frondosos lábreles: ; Que no quiso: esta cru el l 
tributo íén: coronas ¿dan,  ̂ qué pudiese ejecutar ;

Donde e l agua he>; xlsueña, ¿ó á dónde no cestada muerte! 
engañosa su humedad, aguas,¿asi degolláis?
á las losas comunican : /■  ' Aunque las-sente acias ha-
resbaladero al pisar- ; í  ̂ blan comunmente con univer- 

A  un segundo Ganimedes, salidad , pueden con el arte 
que al Tem pb iba á ministrar, singularizarse á la ocasión , y  
hirió en el^cueliodel yelo son sentencias contraídas, que
un cristalino puñal:- . . : ■ , dan inucho escrúpulo al con

c ó n  que inexorablexel Hado capto. Asi Don Luis de Con
certó el estambre vital; gora en desengaño de una vana
t i  bien comenzado aúnp belleza dixo¿

M ientraspor^eon^étfe
oro bruñido al S o b relu m b raen-vano* 
mientras con meaosprecio eo medio el llano



.mira:;
y Arte Je Ingenio.

tu - feluca' frente-: el li
20 5.

Miéncrasrárcada.rfefeio,-^p:cogdlo,‘ .L.-*;-..
siguen ;iiias:o|ds .̂/que ádaveltemprano^, :•:■ 
y  rme£pas.'triua& con? desden dozaoo: : - .
^el luciente oaarfil tu :-g ® iÉ H :C a é n o ::- .■ = ■■■

G oza cuello -cabello , labio , y  . frente,
■ -̂?antes¿jqúelasque,fuetea tu: edad doraba, 

d - o r o j  l i l io f  d a t ó ;  crisíálluciente:
N o solo en plata, ó viola trocada

se buelva , mas tú y y elío jumámente ! , 
en tierra-r en humo y en- polvo ? en sombra , en nada»

Sirve ¡a rhetorkú gradación pzork: primera ; ) pero aquella 
de materia al reálce de la: pon* rá--quíes.cupo ei^ le liz  agüero, 
deradon sentenciosa. Una íjéx- :: hacia < burla de él 5 zahiriendo 
traordinaria contingencia es de cíegaá la fortuna. Cayó en 
el mas proprio: asunto de es-: esto un pedam de el techo 
tas ponderaciones ; y  qumto donde estaba 7 y  hiriendo a ella 
mas prodigiosas lasébremstgnrLi: sola la, dexó Mi) muerta. Co
d as, empeñan masM  reparo, r ge: el meeso Ákiato para un 
i  que dá salida la sentencia.7 magistral Emblema con esta 
Estaban jugándose la-vida tres inscripción iSemper presto esse 
hermosasdoncellas,digO:echan- m fortm ia : glósalo de esta 
do suertes sobre quál habla de suerte.

Lmdebard pariíi tres olim retate Prnilse? . . . ; >
sortlbus ad Stygias, qure prior iret- aquas* 

h JístcuijaB ato male cessarat aleatalo0 •
- ‘ ;i . ;'J:: ú  triáebat ̂ sorús'iemea puebla sum. ; dq

■ ;,;; Cum. súbdita icia.caput labenie- e.si- morlua 1 ieciof 
\ ; sohit 7 &  audeteis d ebitátfd ta joohj- im 

?Eebus ia adversis mala sors aon fallitur; ast in 
/ ... fausds: necíprecíbus,. nec locus est manui.

Es tambiengrande desern- desempeñóme:acudido! Corte- 
peño una sentencia bien :apM- sano.. Genando el Principe Pop 
cada á la ocasión, y  sacada de Carlos, tan desabrido como 
sus mismas circunstancias: asi : siempre; cansado uno de los del 
por una moral semejanza 5 to- Cortejo,ya de la proligldad, y a 
ruada del, mismo suceso 3 se del desazonado humor del Prin-



GÍpe^#ese--retíf^pípoéo^áípo- >. :€ntoocesi53|a0 -■ pronto al res- 
coácia la pared, que le falseó, y pender, còmoda! levantarse: dì- 
por estár tras las cortinas el Ime- .xo:Pardíez, Seáor, asi son todos 
eodeuna chimenea  ̂ cayo élr : los arrimos cie Palacio, ©eia 
y  por poco cayeran tamBien .los í asemejan za i de una rosa tomó 
presentes de risa*:/Solo Car- : también pie paca una pruden- 
los muy severo dimo r a ta i:? fet^oraM ad;,;f:exem plar séíî  
grosería , tal castigo. ®I¡á.uiíeo a iencia Tomás GudieL

- Hija defSoíd- : ŷ  de sus /bosques hija, 
s0i:::devias€oresnaceen la mañana  ̂
rosa que ofende nácares ufana,

. rvryy si;áfa;::^urora::sucpErpura:í.prGbijae
y y  ̂  y; ̂  se 'Sobre mucha -beldad el tiempo: aguija* * ' 

y'encubierta- en la lu z la  muerte caoat 
: - y à joven ñor con rayos inhumana,
’ - : : haceque el Sob basta > morir la aflija«

■. : ■ ■ - .Muere, ¿belleza* porqueyel tiempo quiere,.
- f ■ - • • '; * : darte exempiar à m enes: seducido^ r :
yy .y:-.= idèi discurso íuciente- de tus años* : 

l \a \Funu deste espep deslucido  ̂
clára te avisa , que lo bello mueret  '■ 
si te lisongearen tus-engaños* ¿

De tan ñorido exemplo sa- prudente , y.discreta, y  sabía, 
ca el fruto de una desengaña- y  todo f  o es en eminericia^ 
da verdad. Tal vez suele ser como ©los« Quanto-la para- 
paradoxa la sentencia ; pero doxa es mas recóndita , y  es- 
con su picante se hace mas p e d a l, es más plausible* Fue- 
gustosa : ©e esta suerteivpoh- lo esta de Marcial 4 y  m uy i  
deraba mi hermana: la: Madre , la ocasión , ponderando !a tem- 
Magdalena de la  Presentación, prana muerte de el muchach o 
Priora de las Carmelitas ©es- Ciancia , lisonja , y  agrada 
calzas de San Alberto ; que no universal de Boma , concluye 
puede habérSanto-quéísea sim* e l culto Epigramacon una éxa- 
plé¿ porque la santidad es muy geracion, roas que sentencia*

‘ ' ffion de; plebe - domus ,  nec avara? verna catasta
= ; • sed domini sandía dignus- amore puer.
‘ -- 1 í:v : Munera cum posset nondum sentire Fatrom\

.glaa*
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.y -0auéia^libértws gdm Melioíds^erA.r^y^}. b -o 

■ . Mor ibas hos formceque detiumyquis irlandiorillctt
aütquis -ApolUmo pulchrior ore fu i#

Imraodicis brevis est setas , &rrar&seneótus¿
Q-uidquid amas cupias , non placuisse nimis.

Dobló la ponderación con otra. Traaiixolo con toda pro
dos sentencias^ una mejor que priedacLD; Manuel Salinas.

Esta pira que admiras erigida,
no es de dgún plebeyo mboumentoy ■ .?
ni de esclavo infeliz , que su avariento 
dueño encerró en mazmorra foragida.

A  Glanciá sella, prenda tan querida,
quando digna en Melior de sentimiento, 
por quien y aun no capaz de entendimientOj;  ̂
gozó de libertad lo que de vida.

Á  lo hermoso en costumbres , y  en su cara 
esto se dio , y  debió*. ¿Quién mas afable, 
y  quién mas lindo que al Sol venda?

Breve es la  edad, g  la vejez, es rara ' 
en prodigios* S i quieres sea durable 
lo que amas , no te agrade á demasía*

Prudente paradoxa fue la de eí mismo agradoy Comedia de 
Biaote, que la hermosura es el marido hace muger , en 
bien ageno; y  ayudandólaíde cbmpetenda de el SehadGr de 
la contraposición y informó su ' Tereueio. ce ' : ■ .
sagaz emp resa -August o con e 1 En la obligacion partido, ; ̂  
Festina ■ lente : quando la sen* llegáis el ca mpo; á tener,! - ■ 
tencia es m il , se eterniza en cuerda basta la muger, 
la memoria. Ei no menos in- rsubiouim ñolrástael marido* 
genioso que valiente Zarago- SuMr mdosf&s el modo 
zano 5 el Almirante  ̂Don Pe- rriascuerdo,y de mas disculpas  ̂
dro Portér y  Casanate , suele ellos todos si no es culpas¿ 
decir , que para valer y méritos, ellas las culpas \ y  todo, 
y  medios: por opuesta grada- V álesela  sentencia con íeli- 
cion encareció Don A ntonteie cidad, de las demás especies de 
Mendoza, en su donosísima,: agudeza y-pregándose unas á 
y  siete veces repartida ; con otras el artiñeioyy adelantan

do



do la perfecdoii.De estasuer- ■ do.fel- hombre -que eslpoT-vo* 
te el Falcon en la sutileza , y  con los que le miden la ^  
Cisne en los conceptos: á-.-ún ; da -..-r cantó aentenciosamen-«
reí qx de arena v  proporclqaan^ tea

M m  nimis hora fugaw 5 dum vitro currU arenaf 
^m^rmún^fé^Mmmnmonrp^oeid’essediem^ í ;

evibu$icompomturhori&¿ 
et quia pulvis homo est 3 palveris instar abits

Gallarda correspondencia: cma e l misterioso reparo , y  dá 
entre la fragilidadíde^el vidroy ;Ia relevante* proporción 5 por 
y  la de el hombre, entre el desempeño en sentencia, ¿ o -  
deslizarse la arena, y pasar la gralo segunda vez en la efe- 
vida , entre polvo , y  polvo; ei gante traducción de Don Mfo- 
que mide;5 y  nesfmedido; F o r - : nuel Salinas*

Esta hora que corre tan aprisa,
mientras en e l Helos la arena -dura: 
deque no está muy lexos nos avisa2 
la ultima tan llena de amargura: 
de horas breves compuesta por precisa 
ley y  nuestra breve vida se apresura  ̂
que como es polvo el hombre * asi camina,

. ; ; de la suerte que eí polvo á su ruina*

■ j; > Realzo lo  sentencioso con lo mentirlo de Foeia Áragones. y  
ingenioso , nuestro insigne BU- entre mas de cien Epigramas 
M i ^ o  ^ d r o  Liñán eo todas todos selectos, y  conceptuosos^ 
sus of>ras; juicioso* por no des- cantó asi á un desengaño,

u ' Si elvque es mas desdichado alcanza muerte*
, l ninguno es con extremo desdichado* & 

y;-y-r.-y ?que vel tiempo libre le[pondrá en ^stadog ,
que no tema, ni espere Injusta suerte^

3fedos, vivenyenan d o^ se advierte* .»■ ■ ■ ' , . . .
y fe l or.o ?:[ ^esíe^por no perder f e  que batanado, 
so =r: y a q u e l t | ^ q u e j a m á s í S e ^ ^  prendado* 
fe s - o ..condición d e;la y  ida injusta;, y  fuerte,

r ,r;fe í a l  ^ u ^ e  auxnerita el bien «, y  tal featajaf ^



y Apteüe Ingenio* 
á  tá l despojas ¿.porque tal posea;. 
sucede á gran pesar 5 grande alegría» 

iMas ay í que al fin les viene en ía mortaja, 
al que era triste lo que mas desea, 
a i que era alegre lo que mas temía*

. N o solo sirven para concluir, 
perfectamente un Epigrama, 
o un Soneto estos conceptos 
sentenciosos , sino que en me
dio: de una narración , ó dis
curso se dexan caer como per
las de la Aurora, sobre las fra
grantés flores, D e esta suerte el 
fecundo Ovidio , en aquel ra

zonamiento tan moral, 
to alegórico , en que Apo
lo aconseja al temerario hijo, 
á llevar el gobierno de su luz 
con moderación, y  con pru
dencia , se vádexando caer al? 
gunas sentencias, que en gran 
manera alcanzan lo grave de 
la enseñanza» Comienza , pues:

Kegia Solis eral suhlimlhus alta eolumnis, ■; ;
clara mìcanie auro ftammasque imitante Pyropo  ̂ ] 
cujas ebur niiidum fastìgi a summa tegebai  ̂
argenti bifores radi ah ani limine valute 
materiam super ab at opus , &c„

Inde loco medius ,rerum novitate paventerà . . -
sol o culis juvenem quibus aspidi omnia : vidit  ̂ , 
ques sibi causa vice ? Quid hac  ̂a it , arce p e ti sif 
progenies Phaeton baud infici anda parenti,
Jdìx Ule desierai currus petit Ule paternos*
Magna petfs Phaeton , &  qute non viribus istis 
muñera conveniunt nec tam puerilibus■ annis.
Sors tua mortaiis, non est mortale, quod optas , <$£0* 

Si potest bis saltem monitis parere parentìs.. .
Parce puer stimulis, &  fortius utere locìs%
-,altius egressus cedesti a ■ signa eremabis ; 
inferías ierras : medio tutissimus ibis, 
neu te de steri or 5 tortura de clim i qdanguemg  ̂
ne ve sinesierior prcessavi rota dueap ad aram .̂ 
ínter utrumque tene : fortunas csetera. mando- ' ' a

Son verdades célebres las lebres, y sublimes, como aque- 
sentencias , quando son uni- Ila de Platon : D ifficili a , quce 

. versales : bien pueden ser cé- pukbra : el ser plausibles , na- 
Tom* I I  O  ció



^ 1:0  - 
ció de la  recóndita s y  rard p j^ asd eza de éB valor, la  va- 
y  lo extraordinario deel xenA j^ntia de el corazón , y  la ge- 
timienm  da quilate ; á la sea- nerosa m agestad de* un. gran* 
fencia, como esta de Waeidides: de pedio. Ostentase ea aque* 
Plerumque fbelix: est pradentia* lias la gran capacidad , en es- 
Quanta mas Breves son en el tos el animo * dichos proprios 
dicífcjSiielédsértnas profundas de Héroes. H a yu n o sJ univer- 
en el senMdor aslHpitecto reda- sales 3. hay otros singulares en

I
s ,

’¿q la^lailosdHk prudente á solas 
dos palabras: Sustim  5 &  obsti
ne* Dicense á modo de Prover
bios tal vez* como esta de B oa 
RMthasar Andrés * benemérita 
de todas, buenas letras ; pero 
en las Matemáticas, eminente: 
ü ue e l Rey hace, la Grey» En 
la Philosofia moral desaguan 
las sentencias* como en O o  
ceano de las fuentes de tan
to Sabio * y entre todos el jui
ciosamente prodigioso Seneca,. 
hizo culta la estoica * y. cor-

todo * y  cortados a  la ocasión^ 
como aquel de B u k  duodéci
m o; quando temiéndole R e y  
los que le hablan agraviado 
Duque* los aseguró * dicien- 
dotes: N o venga el Rey de 
Francia los agravios hechos al 
Duque de Orliens.

Consiste la eminencia de estos; 
Ápogphtemas en exprimir el 
aprecio de alguna magestuosa 
virtud ; y  quaotomas excelen
te esta * mas merecedor el di
cho de una inmortal estima-

-tesana la PMIosoña. Entre mu
chas *. dignas de la curiosi
dad discreta que engastó su 
preciosa carta R u fo, dixo: 

Todo el tiempo que vivimos,, 
acia el morir caminamos,, 
"sódéándóq si velambs^ 
atajando* si dormimos.

D I S C U R R O  XXX.

W e'losdzchos heroicos* 
S ' S i  como hay sentencias* 

qóeexprimen la profun
didad de la mente , lo subs- 
ÍMiCláf dé  ̂ la inteligénciá :a$i

don. En el generoso deseo de 
la gloría * y  fama * f ie  céle
bre aquel- de Alexandro * pon
derado de Plutarco en sus Pa
ralelos: Omnia, prceripiet y So
dale s  . Pater, neqde ullummihi 
znsignem^& zMüñrem relinquet 
voMscum perpelfandum aèìum* 
¿Q ué m edéxárám i padre que 
hacer? En la clemencia fue 

‘ extravagante el de Nerón ; y  
mas en él ; qnefvívió por ex
tremos ; celebralo Seneca en 
sus libros de clemencia * y  aun 
de él tomó ocasión para tan 
ilustre, y  erudita obra. Asi

dedardrr
s m agnánim osque comíénza su segundo libro: 
cón excelencia la ~Ut de Clementi a scriberem^Ne*
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ro Cre sur, úname vox tua má
xime cempulit y quam ego mn si
tie admiratione , &  cumdicere- 
tur audisse memini , &  deznde 
aliis narrasse+ Vocem genero- 
sam yfnagni animiy magncele- 
nitatis y aupé non composítay 
neo alienis auribus data y sú
bito erupitySedbonltaiem tuam, 
eum fortuna tuam litigante in 
médium adduxii. Animadversu- 

¡airones dúos Burras 
Prréfecius tuusy vir egregias y &  
Ubi Principi natas y exigebat d 
te scribereSy in quos, &  ex qua 
causa animadverti velks ; hoc 
scepé dilatum , ut aliquando 
fieret instabat. Invitas invito 
cum chartam protuUsset, tra~ 
deretque , exclamasti: Vellem 
nescire Uñeras. O dignam vo
cem y quam audirent omnesgen
tes y & c. ¡Oh , quien no supie
ra escribir! En la equidad,y 
entereza, fue agradable aquel 
-de Henrique el Castellano; que 
temía mas las maldiciones de 
sus oprimidos vasallos, que las 
lanzas de sus enemigos* En la 
generosidad, el de Jacob Al- 
manzor, que él habla nacido 

-para hacer, bien á todos. Basta 
un dicho de estos para acre
ditar de Heroe.

Aunque la eminencia de es
tos sentimientos está mas en 
obstentar la. grandeza de ei ani
mo , y  Ja superioridad de el 

- corazón; con todo eso se ayu
dan mucho de la agudeza de

el concepto, y entonces Lien en 
doblada la perfección. Por uo 
encarecimiento, exprimió bien 
la profundidad de un pecho 
Real el Tercer Pedro de Ara
gón , respondiendo al Embaja
dor de el Papa , que le pre
guntaba contra quién armaba. 
Que si supiera, que su camisa 
llegaba a-entender el menor se
creto de su pecho , al mismo 
punto se la desnudada y y  k  
abrasarla. !

Por una significativa contra
posición , díxo la Reyna de 
Granada , quando al perder de 
vista su Ciudad, comenzaron 
á llorar sus Moros: Bien es que 
lloren como mu ge res , los que 
no quisieron pelear como hom
bres. Con la misma ingeniosa 
contrariedad , dlxo la Reyna 
de Navarra á, Don Juan de Lg- 
brit su marido : Nunca Na
varra se perdiera, y  si vos fuer 
rais la Reyna , y yo  el Rey. 
Por una donosa paronomasia, 
respondió el famoso Virrey de 
Sicilia, Juan de Vega , á una 
Señora que le daba cien mil 
ducados, porque no degollase 
en la plaza dePalermo el Conde 
su marido; sino en la cárcel: 
Señora, la Justicia no tiene Jub 
gar , sino se hace en; su i lugar. 
Alfonso de Albtirquerque , en 
semejante caso, en Malaga, di
so: que la justicia no tenia pre
cio ; y asi, no se podía vénder.

A  un gran dicho de, otro, 
O 2 aña-
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añadir mas, arguye doblada el 
valor. Refiriéndole a-1 Magna- 
rJnio de los Reyes Alfonso, 
aquel tan admirado dicho de 
el Emperador Tito , con ra
zón llamado: Wtzliwas de el ge
nero humano, quando exami
nando una noche sa liberali- 
dad heroyca, y viendo, que 
aquel dia no había hecho mer- 
ced-algnna, dixo zd&iém perdi- 
dimus. Estecha perdimos. Aña
dió Alfonso : No sé qne haya 
habido día, en el qual pudie
ra y  ó decir esto.

Ni denota mejor grandeza el 
corregir un dicho de estos; asi 
el Católico Cesar corrigió en 
su célebre jornada de Alema
nia la carta de el Cesar Gen
til , dlxo este : V in e, v i , ven
cí : l^eni , vid? ,viei- Corrigió 
Carlos: Vine, vi, venció Dios. 
- Las máximas Reales, aunque 
en rigor son sentencias , pero 
por lo que tienen, de heroycas 
se les debe aparte observación, 
-que no magisterio ; unas expri- 
m enla obligación , como aque
lla de Vespasiano, que el Rey 
ha de morir en pie , y dando 
-Audiencia : otros la benefi
cencia , como la de Tito su 
hijO y que de la presencia de 
e l Rrincípe ninguno se hade 
ir descontento ; ya de la fide
lidad , como el dicho de el 

’primer Francisco de, Francia, 
qué si la fidelidad se perdiere, 
se busque en e l pecho de* un

Rey. Alfonso- de AraffGtrdéciá; 
qúe la palabra de un Rey debe 
valer tanto como el juramen
to de un p articu larya  la com- 
prehension , como Mahometo, 
que reducía toda el arte de go
bernar al premio, y  al apre
mio. León X. que tres cosas 
acarrean á un Principe gloria, 
y  felicidad. El consultar con 
amigos prudentes: el no olvi
darse de los amigos ausentes; 
y el no pasar por alto sospe
cha alguna, que concierna con 
la vida , ó con el Rey no. Ma- 
thías Corvino, Rey de Üogrla, 
que la grandeza Real consiste 
en vencer enemigos, obrar co
sas dignas de historia, y  alar
gar la mano con los que lo 
merecen. Julio Segundo, que 
las letras en los plebeyos son 
plata, en los nobles bro, en los 
Principes piedras preciosas. A h 
fonso V . Rey de Portugal, que 
el Principado, o halla al hom
bre sabio , ó le hace sabio* 
Manuel FlIIberto , Duque - de 
Saboya , que las armas son de 
la condición de el dado, que 
no se sabe cómo dirán.

La profundidad, y  grande
za de estos dichos es indicio de 
la de el corazón : habiendoda- 
do Aíexandro quanto" tenía, y  
repartido sus Estados con sus 
amigos, preguntóle uno ¿con 
qué se quedaba? Respondió, 
que con la esperanza. Gran di-* 

'd io-fiie  e l  de Artaxerxes, que
era
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era acción mas real el hacer 
'Grandes , que el deshacerlos» 
•Mayor el de Agesiiao, que pa
ra ser B ey de los demás, es 
menester serlo de su Julio Ce
sar, que las hazañas grandes 
se han de executar sin coose- 
j o . porque la consideración de 
el peligro no extinga-ía" auda
cia , y la presteza. Antigono, 
que no había presidios mas 
feertes, ni seguros, que el 
amor de los vasales.

Quando el dicho es subli
m e, y  :á ocasión, con la ad
miración que causa , concilla. 
crédito inmortal. Dicieadole al 
Duque Carlos Manuel de Sa~ 
b o y a , que el enemigo habla 
ocupado el Brlqueraso : res
pondió , si no se lo ha lleva
do de allí, poco importa. Pi
diéndole al Emperador Carlos 
Quinto licencia para hacer fies
tas por la viéloria de Pavía, y  
prisión de el Rey de Francia 
Francisco , dixo que no, que 
quando la victoria fuese de los 
Infieles, y  estuviese prisionero 
algún Príncipe de ellos, enton
ces se podrían hacer lumina
rias.

Acompañaron algunos el di
cho heroyco con alguna ac
ción misteriosa, siendo lo sen
tencioso de el dicho alma , y  
explicación de el hecho. Así 
Alexandro se tapaba una ore
ja oyendo alguna acusación, y 
preguntando, ¿por qué hada

Tom. ÍL

aquello ? respondió: guardo-és^ 
ta para el reo» Lloró el mismo  ̂
oyendo decir i  Anoxagoras, 
Philosoíb , que:: habla muchos 
mundos : y  dio la magnánima 
razón , porque habiendo tan
tos , él no habla aún conquis
tado el uno. También lIoróGé- 
sar leyendo los hechos de el 
Macedón , y  dixo, porque de 
esta edad ya él había conquista* 
do todo el Oriente , y  yo na
da. Dio Xerxes prudente cau
sa de su llanto , al contemplar 
desde un monte sus exerdtos 
innumerables.

Pero quando un dicho de es
tos , que son máximas de la 
prudencia junta también la 
agudeza , merece doble la es
timación. Asi el Ilustrisitno Se
ñor Don Este van de Esmirt, 
Obispo de Huesca , exera piar 
universal de Prelados,de doctos, 
y  de Santos,desempeñando bien 
el espejo de las armas de su: no* 
ble, y esclarecida prosapia, con 
igual prudencia que agudeza, 
ponderaba un dia; que es me
nester gran seso para gober
nar locos, y mucho saber pa
ra regir ignorantes.

D I S C U R S O  XXXI.

D e la Agudeza NominaL

ESta especie de concepto 
suele ser fecundo origen 

de las otras , porque si bien se 
Ó 3 ad-



t e t e s ,  y  de s a significación, 
mmmhre suele fundar por la 
proporción ; asi el Padre Fray 
F  eymun do Graciao, mi primo, 
ponderaba , que el Cieio que 
le dio el nombre á su gran Pa
dre Santo-Domingo, de Señor-, 
que eso significa JD omingo, E 
habla dado también al Santo, 
y  á su sagrada Religión las 
excelencias de Señor, en la n o  
bleza, en el ser Señor es de las 
(Cátedras, por sus muchas le
tras., Señores de los Pulpitos, 
por su Apostólica doctrina, Se
ñores de los Confesonarios,con
fesando los mayores Reyes; Se- 
ñores de las Sillas , y Tribuna
les de la Fé; Señores de los Ma
gisterios de los Palacios sacros, 
Señores de las Sedes, y Prelacias 
mayores de la Iglesia; Señores 
en la virtud, en el trato, en el 
proceder; Señores en la tierra, 
y  Señores-'en el Cielo. Con es
ta tan realzada sutileza pro
porcionó la significación de el 
nombre con la corresponden
cia de los efectos de su Sagra
da Religión , y su gran Padre.

El nombre ocasiona los re
paros , y ponderaciones mis
teriosas. El Oráculo de la agu
deza San Pedro Chrísologo, 
que en cada palabra encierra 
un alma conceptuosa. Reparó 
en aquellas palabras de San Ma
teo ,jm d cap. 28. Venit Ma
ña Magdalena?y B  altreaMa-

ta sublimidad de agudezas: Moa 
numen Matéis est C bn sti: ve- 
nií ergo Mater zn nomine , ve- 
nii mulzer ut fieret Maten v i- 
ventium , quee faSia fuerat mo- 
rientium mater» Non dixií ve- 
neruni, sed venit: sub uno no* 
mine veneruni dúos misterio non 
casa. Venit M afia , &  altera 
M aña. Venit ipsa, sed altera; 
altera sed ipsa ; ut^mulier mu- 
iaretur vita non nominevir- 
tute non sexu , ut fieret re sur- 
reñionis nuniia, ques Ínter- 
nuntia , &  lapsus extiterat¿ &  
minee»

Es como hidra vocal una 
dicción , pues á mas de su pro* 
pria, y directa sígniñcacioe, 
si la cortan , ó la trastruecan, 
de cada silaba renace una su
tileza Ingeniosa, y  de cada 
acento un concepto. Como se 
vé en este nombrede Ana, que 
con ser tan breve , se han sa
cado de él todos estos con
ceptos. Glosó uno por equivo
co , y dixo:

Ana de Añas como vos, 
no hay acá tapicerías, 
sino allá en las Jerarquías 
de los Angeles de'Dios.

Ponderó otro de el mismo 
nombre , que leído al derecho, 
y  al rebes siempre es A n a , que 
es gracia, y  belleza; por don
de quiera que miren , toda es
tá hermosa , y  graciosa. Valió
se de el mismo nombre otro

pa-
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para aína empresa,, b-emble- 
ma J  pintó una a ncora ? y  por
explicación , decía:

En el medio está la pena, 
y- en los fines «quien la ordena»

Porque la metad de el nom-: 
bt& Am ora Corpque'sigM-- 
fica el corazón, y  las prime
ras, y  ultimas letras d e ; el 
mismomembre Am or a , dicen 
A n a , que era lo que causaba 
el cuidado» Pintó otro en Ana
dino, queriendo exprimir su 
deseo, dividiendo la dicción, 
y  diciendo Ana di No» E l in
genioso Jurado comenzó su So
neto.

D i Ana , eres Diana, & c.
Reparó el Padre Felipe Gra

dan de los Clérigos Menores, 
en el mismo nombre de Ana^ 
y  que lo fuese de la que fue 
Madre de la Madre de Dios*

'lAgenio» 2 1 1
Porque si AnaesCracia-jí jqué 
le queda á María,? ¿Qué ;?:cE l 
ser GIo ría. Gloria es 1 María., 
porque nace de la Graeiay sé 
aumenta, ó alimenta con la 
gracia', y  .es heredera de la 
gracia. Gloria es María, pues, 
es el'centro, el paradero de 
Dios-humanado^Gloria es Ma- 
Tiay que hace sanEos , y  felices 
á susde votos. Gloria es Ma
ría de todos, y  de todas ma
neras*

Alcanza el nombre su con
veniencia, v  correlación con 
la cosa denominada, y  coa 
sus adyacentes, no menos que 
las cansas , efeoos , y  proprle- 
dades con el mismo sugeto, y  
entre sí, como se explico en 
el discurso quarto de la agu
deza de cor respondencia , y  
proporción ; asi dixo el Poeta»

Qonveníuni rebus nomina sœpi suis.

Pues si el concebir aquella 
arguye sutileza en la reflexión 
de el concepto : ¿ por qué no 
asegura el mismo artificio en 
el exprimir esta ? Autorice tan 
hermosa especie de conceptos 
el celestial divino Oráculo, 
prorrumpiendo en aquella deli
cadeza sacra: Tu es Petras, &  
supe?' hanc peiram ¿edificaba 
Mcclésiam■■ meara»•

Carease el nombre , no so
lo con el sugeto, sino con to
das sus circunstancias , con to

dos sus adyacentes, hastaha- 
líatcon uno, ó con otro la,ar
tificiosa correspo ndencia ; la 
hermosa correlación. Asi: en 
esta decima á la Reyna nues
tra Señora, Doña Isabel de 
Borbon , el Padre Fray Pé- 
dro Gfacian*

¡Oh, Beiisa bella flor, 
por lo lindo L is  al fin, 
que en el Español jardia - ,.... 
logras el Quadro mejorl 
S ila  belleza, y valor 
te competen A naazona,

O 4 no
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no fue fioj sino Corona 
el Bel que ni nombre sella* 
primera te Hamo Bella^ 
ysLtz ái&at Behpa* -

Bíseurresefelizme^.^Gon- 
vina.ndo con una., o con otra 
circunstancia * hasta descubrir 
la, agradable conformidad. E l 
victorioso nombre -de..Esteya% 
que significa corona, loesmal- 
tó Agustino de dos. diamantes 
de las piedras que le; hirieran, 
y  de los rubies de la sangre 
que le sacaron : Lapídalas à 
^ " * coronam meruit 3 ¿aafc-

qiaammosibi nomine ■ posiinm* 
Stephanus entra G ícSce^Lati- 
nse corona appellatur, Jam co
rona? nomen- hehebai  ̂ &  ide o 
palmara martyrii suo nomine
prceferebat»

Cariadas las circunstancias, 
se varía con grande artificio 
la conformidad de el nombre, 
haciendo ya un viso 5 ya otroa 
p e  esta suerte el conceptuoso 
Ansonio glosó el renombre de 
Stella , ya en la vida, ya en 
la muerte ? tomándolo de el 
.Griego.

Stella prias super is fulgeb a t, Lucifer * at nuno 
extincius , cassis lumine vesper eris-.-

De esta suerte tradujo Áu- 
sooio el Griego, con quien pue
de ladearse el elegante Salinas, 
que así lo hizo Español:

Estrella del Alva bella, 
locero fuiste vivienda* 
y ahora también muriendo 
serás de la tarde Estrella.

Abarca tal vez un nombre 
dos y tres correspondencias, 
y  con antítesis de extremos 
en realce de el sngeto, que es 
el significado. Aquel que entre 

-Predicadores mereció la anto
nomasia de sutil* Diego Ló
pez de Andrade : notó en San 
Pedro T que el renombre de 
Bar Joña,' que significa hijo 
de la Paloma, exprime junta
mente el ser hijo de el Espíri
tu Santo por dignidad , y de

joña su Padre por naturaleza* 
Para que en la mayor ;excelen- 
cia à que es levan tad o n o se 
plyidede la humildad , y ha- 
xeza de donde subió , y  el 
mismo nombre , que le lisons 
gea de lo que es, le está avi
sando de' lo que; ñte. Eien pue- 
de entrar después de, este tas 
gran ingenio, otro sutil imitar 
dor suyo, también Augustinia-* 
n o e l  Padre Fray Gabriel 
Hernandez. Ponderó, con la 
misma sutileza * que el renom* 
dre de su gran-Padre Augus
tine fue oráculo, fue difini- 
cion de la grandeza , de lo Au
gusto en todo de este Sol de 
entendimientos. Fue (dice ) Au
gusto en el ingenio 5 querien
do encerrar en él el inmenso

O c-
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Occeano de él Misterio Trino. ~ de infinidad.
y  con ser naturalmente irnpo  ̂
sible el darle alcance^, con to
do eso rezeloso el Cielo des- 
.pacha Angeles^::que le.argu- 
y a » , y le : enfrenen la yalen- 

'tia de el disciirrii  ̂ Tue Aogiis- 
to en el corazón, prodigio de 
amor divino, aspirando á finé« 
za s imposibles; pues no con
tento con transformarse en el 
amado , transcendió ,á mudar 
de el todo el ser , y  á ceder
le en Dios por repugnancia con
dicionada. Fue Augusto en to
d o , sin limites:,: cpn: asomos,,

Añadió à la . corresponden
cia nominai, la agradable se
mejanza , la' alusión misteriosa, 
y  .k , aplicación eriidita ePde- 
Hqa|o. Marino,, «pequando sa~ 
'cro , mas ingenioso , sobre e l 
nombre 3 íaría , que es Est re
lia de la mar , funda Ja seme
janza de ira. derrotado.. Lean
dro, ÿ/y con extremada .contra- 

,,pQSÍciofl. concluye este, Sone
to à ìa  gran fey n a  de todo lo 
criado, à ; la  Estrelia de los Se
rafines Mària* ' '

Stella di Dio , che con si chiaro. albore 
spunt asti di questamotte oscura, è bruna*
Luna de la cui luce il Sole, è Luna 7 

n ricca pi puro , elucido candore.
Spi da cui lume vìnto il Sol minore

che ti veste, s7 abbagalia anco, e s ; imbruna 
Vergin bella , è celeste , in cui s3 aduna 
quantunque la  creatura ha di splendore.

, Da quest , Egeo prefendo , in eh7 io sommergo 
me steso, i . lumi à la tua santa ia c e . ,7 
mal guidato Leandro affisso , &  ergo; ~

Trammi de f  onde tu , tu con verace
raggio mi scorgi, in te mi specchio , &  ergos 
iride di seren nuntia .e dì .pace.

Coñvirtiendo eí nombre , y 
leyéndolo al rebés ̂  formó una 
ingeniosa retorsion , y  á uno 
que satirizaba, que el nombre 
Roma bnelto al rebés dice amor 
porque evS centro de el amor 
profano : el ingenioso , y  eru
dito Mafeyo Barberino, des-

.pues Sañtisimo.Padre. Ütbano 
Oétavo , coronando esta gran 
Cabeza de el mundo, tío me

nos de laureles, que de las tres 
Coronas, respondió: Que. Roma 
es Amor, porque como Madre 
universal de el mundo, abrazad 
todas las Naciones, y  Pueblos.

M¡~
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v--:v : Nomen si invertis Amorést^ ut congruît illu  
Wam plus in -populos cuncia subegit Æ ïïqt*-

■ Siempre elegante e l : Salinas, 
pero aquí parece1 lse''-'excedió, 
quando traduxü.

Roma, Am or, dice leído 
al contrario , que su amor, 
mas que su grande valor 
el mando * todo haeendido. ;
■‘'JplPoíidérasfe-He:':.^ ^ ^ ™ ' ^
harmonía que hice él miste- 
rioso nombre con el sugeto, o

bÓmsos- adyacentes ,como-son; 
.^aiMas, bfètìes0 - propriedades, 
“coritingenciasy Ste. y  en ■ des-> 
cubriéndo la: artificiósa pro
porción , x e  exprime con pri
morosa sutileza. Asi el fDoólor 

5 Juan Francisco Andrés0, : no 
:mehós ingenioso éni la/Poesía, 
que cuerdo enla historia, cantó 
à San Reymuodo de Peñafort®

Peña fuerte es Reymnndo en so apí 
y  Rey del mundo el nombre le publica;
aqnérsu fortaleza santa explica, 
y  este quanto hay mortal muestra rendido» 

El elemento mas embravecido,
quando el manto en las hondas su fe aplica  ̂
el viento mansamente en él se implica, 
hasta haberle* en la playa conducido.

Triunfó de el mar ayrado, y  de los vientos, 
y  quando sus preceptos obedecen, 
muestra el mundo Menor sus movimientos«

En unos, y  otros los prodigios crecen, 
pues penden de su voz dos elementos?

. y  los hombres escuchan, y  ensordecen*

No arguye menos sutileza, 
descubrir la primorosa impro- 
pofciqn, y  repugnancia entre 
el nombre, y  los efeólos, ò 

'contingencias de el sugeto de
nominado, Antes bien entoa- 
ces' se'levanta el conceptuoso 
r e g a r a y  se pondera la diñ- 
cuítad en la/ repugnancia en tre

los extremos de el careo , y  
dásele la acertada salida en un 
relevante desempeño^ Estima 
este vizarramente conceptuosa 
Epigrama dé el Canónigo Don 
Manuel Salinas, á su Patrón, 
y  Conciudadano San Lauren
cio ¿ dice; ^

H i-
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. . Hno- de .Mn-esca, Augusto ÇiüdadsriQ^,,:- t. ■
Sornano asombrq. , À^goriés,€onstanfe5 T -, - ,1I A  ■' 
Cortesano -Español , muerto, galante, - . ’ T j ; ""
que al Protomartyr diste diestra mano«

Laurel que hizo el decreto soberano, 
corona de la  Iglesia Militante,
Oscense argento, y  oro el más Samante,

, ; acrisolado à inc^ndiqs- d e l  Tirano«
Pem  ̂ IjMureï%.y:á:. vastos. consumido^

¿no fuera mas favor que m  asistiera 
como en la zarza Dios, y  no os quemara?

Masaseis Fénix dei envejecido,
-ymeBovarpaquiso en. ;esa hoguera,

. : para que asi el amor se, eternlzára.

Juntó la  proporción 5 y  là en el Griego : hizo el reparo, 
Improporcion enun-doble con- y  sirvió la donosa crisis por 
cepto el extremado Marcial: desempeño.. Ni te dice, ni te 
glosó la  conveniencia , y  ; la desdice; el nombre de N ie- 
desconveniencia en el nombre ce : porque si eres negra , eres 
de Chione, que signiñea Nieve fría.

D ig n a iuo cursis,Jndignaque nomine  ̂dicam,. 
frígida e s , &  nígra es , non es , &  es Chione.

No le quitó, antes le añadió sal en la traducción Don 
Manuel Salinas.

Chione, sí saber quieres, .- .Tornase pie de el nombre par 
porque de tu nombre digna m  una, semejanza .sublime ,Vry  
te juzgo, y también indigna? bien ajustada, como esta de 
porque negra, y fria eres. el Taso al Granáosme de Flo-

Suele embolver en sí otras reacia , comparándole à un 
muchas especies de agudeza, mundo, que eso significa el 
participando de su perfección, nombre deCosm e.

Questa è vita di Cosmo , and del mondo, 
per che un mondo fu Cosmo , &c.

De el mismo nómbre se te- terioso reparo , fpon mucho ar
ma fundamento para un mis- tiíicio ; de esíasuerte el Gua-
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rino en su perfe&o Poema de si todas las lenguas , y  en Ja 
eí Pastor ;F®>:V impreso tan- ; Española con propriedad, y  
tas veces, y traducido en ea- - elegancia.

Amarilis crudl ,;que aun con el nombre, - 
amar, ¡ay triste! amargamente enseñas.

Quando el reparo es-con di-" 'virtud , y  su raro ingenio , he- 
Acuitad, y contradicción entre-'redado de el insigne, y  erndi- 
el nombre, y alguna de lascir- to 'D on Manuel de Bolea su 
cunstancias , 6 efeoos de el padre , cuyas Poesías han sido 
sugeto, incluyef mas valentía' siempre aplaudidas^ y  estima
da agudeza. Db ésta-suerte el das. En uno, ym o el menos 
nombre de Andrés  ̂ que sig- conceptuoso de .sus muchos, 
nífica Hombre , y  muy hom- y  elegantes Poemas dixo: 
bre3 lo careó con el morir as- Víspera de aquel muy hombre* 
pado, ó aspando su cuerpo, la que sin hilar, murió aspando 
muy noble, y  Ilustre Señora : Xa mas sazonada vida 
Doña Ana de Bolea ,KeIIgio- 1 para eí texido mas alto, 
sa Bernarda , en el Real Mo- Lisongeó macho Ovidio i  
msterio de Casvas en Aragón; Máximo , con decirle que He- 
tía de el Marques de Torres, naba bien los ensanches de su 
compitiéndose la nobleza , la nombre»

Máxime qui tantum mensuram nominis imples»

No solo en el nombre de el conceptuosa conveniencia , © 
sugeto principal, sino también ímpropordon;asi Don Ltai§ de 
en el de su nacimiento , d Gongora. 
muerte se puede ponderar la

Lilio siempre Real nací en Medina, 
del Cielo con razón, pues nací en ella7 
ceñí de un Duque excelso , aunque ñor beílas 
de rayos, mas que-flores, frente digna*

¡Lo caduco esta urna peregrina,
(oh Peregrino) con magostad sella,

. lofragrante , entre una, y otra estrella*
' vísta no fabulosa determina,

Estrellas -son de la guirnalda Griega, *
II-



lisonjas:iutufeasas de?da ■ >
señas .va el Sol corona*

LakuaMdad- que "eiplra -eb^ariuol,. (lega) 
delmuertorM ana no perdona
el santo'éujboí d:da:. oeBÍ2'a.:friao - ,. ,

; se- rozan áúte.s , por fo  fácil, 
<:(|Metge>r lo -sntil ^prmitesem 
piasvl^feeíi ordinarios ingenios. 

¿ n ^ e a ro n n 3UOÍíos;infelizi^^ 
itesemcqsaxí&am ̂ ^mlmíT.oo:£sl0

zar los conceptos de usas arte, 
yoacañaré;;. -esta'.- censura $ co
menzando nn Soneto de Bar  ̂
tholome .Leonardo.

* 'oiK • •'í'''v w w ¿'.V
Si aspiras al Laurel, muelle Poeta, 

la docl^'anriguedad; tienes ¡ escrita^ ■ 
la de ¥ irg iiia\^  h  de Oracio imita, 
que el jugar del vocablo es triste seta»

1. -Consiste- el^arriñdo de-estos -niñcacíon 4: ̂ a exí eocomio,i ya 
^conceptos enriro<^ia%una4 e- en satira. Fue ests?ddRéyíde 
:tra;; ó silaba de -la páíabra¡ü) ,k>s^pigeamasy dflaíKe^na de 
-nombre para sacarla á otra sig- España,* v de las Rey&as* ■ ■

Tallas, Juno, Venus, nemorosismofitibusMce ■■ - u : n 
certamen forma? cum subiere suce\

Inter fceñios as si tu DediQpmtajm?sse$7 \ 
vicisses omnes , tu Dea sola? Deas.

Quam Wpnz foret June ! quam pallida Tállasl 
quam Dea .vana Venus I tu D ea sola fores.

o Ciñólo cu esta  Oetavaycon toda propriedad , y  rigor íte s  
Manuel Salinas.

Si quando por quál era mas hermosa,
Palas , Venus, y Juno en el monte Jáa 
llagaron* entre ellas Virgen Diosa ,

5 -4 - ’

D e  la  Agudeza por-Parmc* 
masía, retm ecam ^ jtígm  A 

delvoeaffió. . , k

Sta especie de concepto es 
tenida por la popular de 

las agudezas , y  eit. que stodos

te
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tu hallaras, fuera Venus laVensida^ 
y  tú sola quedaras: yi&oriosa, =:;
tu sola'hermosa^ y  Reyaa esGlareGldaj

. Balas paüda ,.-yJuno fueranyuna,
Venus vana, tu JDiosa sola ,  y  tma¿¿.

SI el retruécano oice con lo 
to id á irfg u rfto ra ^  y-qpanie mdiál;€e el - sitgeto;, -alcanza 
«es con propmedadi grande y  y  propo rcioual correspon d eneia, 
-uiuy conYeméu te a l  stigéío^ es que- es el roas vistoso artlñcio.

ŝublime eV concepto ^^etiesta 
-suerte ̂ so íd 3ba;i¿uis:défeH^ 
,gora¿ v  ■ /> ■•■ ... . -  ̂ - ;vc-:'
. La Maucay yhermosa mano,
hermoso ,■  y  blanco alguacil, 
de libertad f  y dinero, , 
es de nieve ̂  y  de neblí*

rieron ios
guez, trocándole el Ñero Clau
dia Tiberio-, en ATero , Cian
do Bikerío* Sazonado fue es-
■te ;de Jkiefeelinq á los aiBau-
tes.

¿2 sapis amei&emdtcasynok Leurcr atnántem| 
nanrníbil insanas mentís amatar kabst*

HIzole mas sazonado con su Añadió la razón en desem« 
gustada traducción L>on :Ma“ peño a la ti^nstnatacioe^ d el 
íitrél Salinas.̂   ̂ : ua Yocablo. Beto fuera aun mas
s ̂  Que has de llamarle, Leelor, digna de aprecio , si ? >nola 
al amante , amente, siento, 1 debieraal inindínbÍe BercncÍQ5 
pues nada áe entendimiento, que primero dixo:
íieneun insano amador. —..7 . A h

íncepío e^ramantium, &  amentium, ,

Hay Cambien corresponden- otra, como se logra en este 
c ía ,  y  proporción entre las Panegírico de tan gran Poeta, á 
dicciones ,^y sus significados; tan gran Historiador  ̂ D .Luis

Este, que Babia al mundo hoy ha ofrecido 
Poema, :si no á números atado,

-de la erudición antes limado, 
dé la disposición de$pms iamides

Bis-
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?^'lfeto»ia8és!i(a!tá^;cuya.eBGantó3of< t;.-. ■ <,,■ $ r

. /ríesdío^m;ÍD0íiiíetJ’ieo: pecado.. ó- ■ 
tres, pilotes de! baxel sagrado*
h u rtad btkm p óyy redime de! olvido* .

: M um ^ypl165 ^quoÉlaveros celestiales ,.
- eteríü2^enfÍDSfeÉmcesde su Historia* -- v 
, (® ^ :é s íy a tfe  plumas

3E;lÍa à é u su o m fe e ^
; yiioidetG&duea, mo* memoria,, 

que^ambra^ sMI&en ém ulos de espuma* ,
■ ■ "-■ :'-i " '̂-riOiOfí wú& nicv: -e-q ;?. 1 ; ^co? ....

©os correlaciones - ^incluye;: tresrveces r coa mucha donq^ 
la primera; eatre;#|aehascdosi sldad. î usonxô  Gallo ,; descri- 
dicciones, Eimada, y-::Lamidor blenda la Diosa* que todos; los 
la s e s u d a ; entre :0cmeros,y y  lugares * y  los; elementos ; sti~ 
Clave* Jugo de esta misma ;su-; geta a  su violencia* . o - - ;r>, 
áleza* más que délas; palabras! ..  ̂ . n-f ■ r.„ v-o

Oria salo * suseepta solo- y paire edita Cosía 
JEneadum Gem írix vM c habito alma Venus»

E s d e  notar*: que tío  err so
la la corteza-de las palabras*
para el pensamiento ,:  • sino 
que con ellas exprime el seño
río de Venus en todas partes*. 
Merece lograrse la sazonada 
traducción de el Salinas. - -o 
' Engendrada fui del Cielo* - 
det salado mar fíacíj a ; 
fui criada: acá en eí suelo;. -■. 
de Eneas madre * y  consuelo* 
"Venus soy * que habito aquL ' í 

v E s tamur Mpva^edad.de^Cs  ̂
tas agudezas y ̂ quantz la licen
cia de el barajar lassñabasde 
nombre a  verbo ;  y  ál contra
rio * no la perdona Don Luis 

”de Gcñgéra^ - -' - -e ^
/ Ciegeyque apunta sy m atinas*

cadu9o,Dios£*;.y rapaz;..;;,: A  
vendadme que m e ; ha00endido$ 
y  niño mayor: de edad* í.-.i.j 

C on este primor de agude
za  dio alma emlema á un ge— 
toglifícOj en un;Certamen, que 
se consagró en la gran Madre 
deJastíetras , z l  Patriarca San 
Ignacio-, urr ingenio;;grande; 
eternizando el 'Formes, hizo 
de el nombre de; Ignacio pirp* 
y  letra al Peniy dedos Patriar
cas, pordoíabmsádode suamor* 
y  lucido de sus hechos.Pintó* 
pues * un Fénix con esta ins
cripción : Murió\rymacié* ¡ ■ 3 

Pártese algunas:; veces 
-el. vocablo, queílañdo#?fesig
nificación ambas: partes. Bou-

de^



% 24 -
deraba un varón g r a v e a s e - - ' 
vero el tiempo que roDan.; en 
España las Comedias,vj:sMs^ 
llamaba, Come Come. \
dias. Ganasa , celebmgraeio-^ 
so Italiano, qaandó xholviovto 
co, y  raro- y ñ sii patria :ypre~c 
guntado ¿ cómo había hecho-" 
en Esoaña tanto dinero ? res- :

, ; til taytiaoie

p o lidio: Encor 
Hacese de un vocablo dos, pa
ra sacar el concepto/Ebsazov 
nado Frías dko en so elegan
te Poema de Adonis.
- Donde los arboles bayla, 

con brazos.de ramas tiernas, ..

. v  Go a fI a:mis maaut ü e za res- 
: pendió el Abad de B en aia à 
I ®  -undecime de Francia, 

-quando Ie;pedia .̂ qnd le renna- 
.ciasecsuc Abadía.: Sire , dixo, 
jquaresta años he> gastado en 
raprender, lasedos primeras le- 
iras- de-el Ghristas , que san.

pìdod ¥.:M* otros qua- 
renta para aprender las otras 
dos-qeese siguen, G. 'Eh flesse 
la ì costraposicion entre d G aM  
canzar la Abadía',, y c e d e r  la, , 
significada porla ingeniosa pa-; 
ranomasia» SaF ’ ^sin

de quien sonajas son boj as¿ 
y tal vez son castañetas.

Añadensele al vocablo otras 
veces ya silabas 5 ya dicción 
entera : así el mismo Frías: 

Nada el Sol en su bozô  :. 
Gon reboto; porque apenas 
del azafran mostaehií, 
se divisaban las hebras.
~ No es menester mudar síla
ba , que una sola tilde basta 
para dar fundamento a sucgrau 
decir: de esta suerte el Cofdo- 
vés Jurado. i : c

A  Rui González decidle, ; 
que mire mucho por sí, 
■ porque el punto de la i 
¿e le vá haciendo tildé. .> 
t • No es menos agradable ía 
'Antítesis en los retruécanos, 
que en las demás, especies de 
R u d e za ; como se ve en esta 
'de; el-Gnarini , en su gran Poe- 
~ms:i

Ikro: de- ;la .Corte :,:. con titulo  ̂
de premiado , y  en realidad 
desterrado á on cargo en las 
Galeras de España, sacó es- 
ta letra.

Eh a mor, - que? me destierra2 
ese mé habrá desenterrar: p  
¿cómo, vivirá en el mar, ;p ? 
quien dexa elalma en la tierral 
. El artificio de los Laberintos 

Españoles , consiste tatnbleíi 
en esta transtplitación -, ó -iti-? 
versión de el i  vocablo. Leese 
el nombre ,> retrogado con: la 
realzada - signiñcacionL,; ; como 
fue aquel que hizo un insigne 
Poèta: Castélianoíen la. Univer- 
sidad,de?:Bok)o|a , ;pn alaban- 
za :. dé m o Gaballero W zcsy no, 
llamado  ̂©oh Alvaro de Sava
ne y gradaandose de Do¿tor. 
Pintó ctin:: hermoso mancebo, 
que se vá convirtiendo en Agui
la .$ ém bolo  : de - la agudeza del
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ingenio* Q m a  5 pues, el Pee-' 
ta , Jugm rAl nom bréde Seca
ne » ledendole a! derecho, y  
revés; y  deda es E N  A ¥ E S E - 
¥ A N E . lie n a n d o d e  heroy- 
cos\ versos estas detrás , como 
lo trae el A átor dèi Arte Poe
tica:-,, áquer fite umPadre de la 
Compañía de Jesús * aunque 
la sacó en nombre de su iier- 
mano Juan; JDiaz Renglfbi Se- 
meJanteAeste , y no menos 
ingenioso fue aquel otro , al 
Sol de la Fé en el Oriente3 
San Francisco Xavier, que leído 
Xavier al contrario » dice ; Rey 
red Warner.

En esta sutileza tiene tam
bién lugar la composición de 
los Anagramas; íruecanse las 
silabas » y letras , para forjar 
una , nueva ? y  misteriosa sig
nificación en elogio , ò en vi
tuperio, Vase después glosan
do el Anagrama con yariedad 
de conceptos. Asi el Jurado 
de Cordoba explicó el nom
bre de García : de Loaysa, 
Arzobispo de Toledo,

García » Gracia es tu nombre, 
sin que una letra le falte» 
y  loa el preciso esmalte 
de tu felize renombre,

La y  Griega es conjunción«, 
y  el SA significa sabe; 
mas como todo en tí eabe3 
es nombre » y  dlfiaidom 

Quando e t . Anagrama es. 
fácil s y  con alusión à la rca
llead del significado » es pian- 

Trn, 21 "

; r áRR,
^siblef T )bc& :ítm0-':'déÍ Wdburj 
que - el mismo - nombre á dos 
veces que se repite-, dice bien 
lo que es ; porqneL:ÍuegO' se ; vie- 
ae á pronunciar : MWMRyí 
TJRJRRbt Todas/ estas sutxle- 
zas nominales encerró el Padre 
Fray Pedro Gradan, mi her
mano . en un Poema al Santo 
grande y  y Duque de Gandía, 
en su conversión cantó asi. 

Aquella altanera Garza, 
cuyo nevado candor 
era afrenta de las hebras 
del mas rubio, y  claro Sol: 

Embiste el fatal Neblí,
Bíinca mas , ajear , apor? [ 
y  se ceba en la cabeza, 
á quien la edad perdonó, 

Mas adelante introduce el Santo, 
hablando con el cadáver,

¡Oh r bella Bellsa, dice, 
con cuyo bizarro ayroa 
adornaba su Corona,
Carlos, mi Rey , y Señor! 

Hay A v e , cuya blancura» 
fue e l : blanco donde tiró 
España , ya negro luto» 
por quien yo en e l blanca doy* 

Alas de candida cera, 
que en la mas alta región,, 
os derretís yh o y  las alas 
quebráis á mi corazón,

¥  aunque coronada tumba, 
os sea Grdnada , yo 
digo, que es noéRgran nadz-% 
R e y ,. Manares,. Emperador,

■ . - Abotone y dscMagestaá , f  
de gloria esta feücisima agu
deza el Sacro 3 y adorado nom- 

B  bre
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brex iáe Uíos,'*qne axviuiuu, 
está d icien d o D I-0 3 * D io s  
la vida , Di os la hacienda, 
DI os los hijos , D i e s  la sa
lud , Di os la ; íderrai  ̂D i os 
el cielo , DI; os M  ser *D i os 
mi gracia-, D i os a m ím ismo, 
Di os lo todo ; de modo 5 que 
del dar , del hacernos todo 
bien , tomó el Señor su Santi- 
simo, y Augustísima renom
bre de DI OS- en nuestra len
gua Española.

D I S C U R S O  XXXILL

tensa ^dos sMiñcádoneáws^dé 
m odo, que doce en duda, lo 
que quiso decir.- Dieronle ai 
Emperador Augusto um m e
morial , que., decía r Señor , el 
Prefetto-' de Sicilia es ladrón; 
¿qué te parece ? L eyó le , y  
escribió el humanísimo Monar
ca : que me parece. D e esta 
misma equivocación usó el 
Poeta Silvestre , quando leyén
dola un Versificante imaJp&&» 
sia , hurtada de él ? como su
ya ; y  preguntándole , ¿qué 
le parecia ? respondió , que

- me parece.  ̂ ..
De los Ingeniosos Equívocos. Usase déla dicción equivo

ca algunas veces , para exprf-
L A primorosa equivocación mir mayor misterio ,  y  pro- 

es como una palabra de fundidad. Asi Don Luis de 
dos cortes , y un significar á Gongora , en este sublime 
dos iuzes. Consiste su artificio Epigrama al Monte santo' de 
eo usar de alguna palabra, que Granada.

Este Monte - de Cruces coronado, 
cuya siempre dichosa excelsa cumbre* 
espira lu z , y  no bomba lumbre, 
etna glorioso * Mongibel sagrado: 

Trofeo es , dulcemente levantado, 
no ponderosa grave pesadumbre,
para oprimir sacrilega costumbre, 
de vando contra el Cielo conjurado* 

Gigantes miden sus ocultas faldas* : - 
: que d ios, Cíeles hicieron fuerza ,  aquella? \. - 
que los Cielos padecen fuerza sania*

Sus miembros cubre , y  sus reliquias sella 
la bien pisada tierra, veneradlas 

; ¿con tiernos ojos * con devota planta*
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Quando el .-equivoco dice

corresDotrdencía eon alguna de 
ks circunstancias, ó adjuntos 
de! sugeto ,  participa de ma
yor artificio-: así el ingenioso 
Kuío exp^ruio eon un equivo
co sus dos achaques.
• Auaqüe^ípbhrey yceq^pelota, 

mal de ricos- me importuna, 
porque al mar da mi fortuna 
no le íakase una gota.
Válese aquí de las dos sig

nificaciones 5 que ambas le 
convienen , y  es como doble 
la sutileza : repítese dos vezes 
en alguna ocasión la palabra 
equivoca , exprimiendo en la 
una la una significación , y  la 
otra en ia otra: asi dixo uno 
tan breve como ingenioso,

E l Marques , y su mugev, 
contentos quedan los dos  ̂
ella se fue á ver á Dios, 
y  á él le vino Dios á- ver. 
D e este mismo modo apodo 

uno unas cañas, que se habían 
corrido , para celebrar el naci
miento de un Principe de Es
paña. Estos señores han he
cho lo que debían , y  deben 
lo que han hecho. Suele co
munmente la equivocación ter
ciar á la malicia , y torcer el 
sentido. Desmentían el nom
bre de la franca Francia, una 
gran plaga de tributos. Gemía 
la Nobleza , blasfemaba la Ple
b e , y  los cuerdos prohijaban 
la culpa al Duque de Perno a, 
valido por entonces. Toco el

Jwgemo. t a j
punto un gran Predicador del 
R ey en su presencia, y  divo: 
Fieles Parisienses^ tío echels 
la culpa de vuestras penas a 
su Magestad Cferistianisima, 
que es padre legitimo , y  ver
dadero ; el que la tiene, bien 

cbooe ido es , Per nom , y Per 
sobre rnom : -riólo mucho e l au
ditorio ? y vengóse tam
bién.

D e: la misma suerte favore
ce la equivocacíon á la alaban
za ; son las obras del divino 
Ledesma , un equivoco conti
nuado , fue plausible en este 

genio , y quiso mas ser pri
mero en él , que segundo en 
otros. Extremado fue este. 

Entina cama de Campo, 
estaba Christo á la muerte, 
que encama decampo nace, 
y  en cama de Campo muere. 
Pero entre todos el Poema 

al Laurel de la vencedora Hues
ca su dichosa patria,bastó á lau
rear su ñorida Musa.

Esas encendidas barras, 
que abrasan vuestras costillas, 
para otros son parrillas, 
mas para*vos frescas parras.

Sereis sabroso bocado, 
para la mesa de Dios, 
pues sois crudo'para vos, ; 
y para todos asado. r r

Ño ¿ perdonó el agudo utífr 
versal á esta agudeza , antes 
usó de ella con mucha dono
sidad en este , y  otros muchos 
Epigramas. A nno > que siem- 

P 2 pre
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pre iba de negocio , y  de ocu- pación ydixo Marcial. ■ c ?

■ - . V' Semper-ss^ camas , B r e s  agis; Asíale jemper : 
est, m n esi qmdzgzsj Ai-tale sempsr zgts»

Si resrB  causas desint, agís Altale muías,
A ltale ne quod agas desit: agas aoí-mam.

v Tienen esta infelicidad los otra lengua ya es diferente.», y  
, conceptos por equívoco ,q n e  asi no nene aquella ventaja: 
no se puede o pasar á otra leu« con todo eso la valentía del 
gua; porque como todo elar- Salinas pudo darle alma ea el 

tinelo consiste en la palabra -Español , y  
de dos significaciones , en la

Siempre haces del hacendado, 
haces pleyto , haces negocio, 
haces tiempo contra el ocio, 
haces del hombre ocupado: 
y  quando todo ha faltado, 
hacer mal tomas de veras, 
al cavado haces carreras; 
y  porque no te fake amigo, 
atalo, que hacer te digo, 
que hagas cama , y- que te mueras.

. Es doble la sutileza , quan
do se juzga de la voz dos ve
ces , y  se aplicad dos sugetos: 
corpose vio en esta inscripción 
que estaba'en un arco triun
fal , à  las puertas de la insigne, 
y  antigua Ciudad de Tarazo- 
na ,del Rey no de Aragón ,en 
ocasión del Augusto , y Real 
recibimiento de su gran Rey 
‘FelipeSegundo, y  del Prínci
pe Don Felipe el Tercero : de-* 
cía asi.
A  dos Filipos espero, 

en quien hoy espera el mundo:

el Segundo sin Primero, 
el Tercero sin Segundo.

Suele hacerse' el reparo con 
ingenioso primor en la palabra 
equivoca: formase el empeño, 
y dase la salida con la expli
cación de la misma palabra, 
y  ponderando su profundidad. 
De esta suerte el grande Agus
tino,-reparo en aquellas pa
labras del Evangelista San Juan 
Lancealatus ejus aperuit. Pon
dera la fuerza del verbo Ape
ruit abrió : porque no dixo hi
rió,, rasgó; sino abrió : y  da,1a
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valiente solución : Vigilanti 
verbo r&vangelisPa m us ésî
wFfttìft-'-'i&ceTet- datme^us ■ 
mssit-  ̂ cmi vulnerami^

i  la ve , à la puerta' del cora
zón : .por-eso díxo Santuari, 
corno tari ^entendido en los 
puntos del Amor : Aperuit5 
abrióq y  no -usó de otro ver-

*filie quodammodo vitmmostium 
ponderetur ^^rmder^acrcmendá 
$Leclesi{£ .. manaverunt. ' ■ :#tto 
ladreé dixotQtie; y m el Amor 
iiabia prtoeró¿kecho ; llaga in
te dor^^ísenaladoia^ puerta á 
las Divioasiestranas rm -Mzo 
la lama-, - ; sino abrir 3 como

fao^l'í i- ■ . ■
"['■  Incluye tal vezen u n  equi- 
vocoyuna sentencia gravea que 
no .siempre sirve á lo jocoso* 
y  burlesco, A sr el siempre de 
veras Bartolomé Leonardo5 en 
este Soneto.;

scííí estasi rayase de lapalma-diestra^ ■ ^
que sófí’áirugás de la-piel te muestra d

- los abeidénteS déí discurso humano*- — a
E s beber ■ CGn-el Vulgo el error vanOj 

de la ignorancia , sa coman maestra;
' bien te confieso , que la suerte nuestra  ̂

maluc o buena , la puso en nuestra mano.
Wi ¿quién te estorvárá ser Rey , si vives^
■ sin /embídiar la suerte de los Reyes, 

tan contento, y pacifico en la tuya?
Que estén ociosas para tí las leyes,

y  qualquier novedad, que el Cielo ioíiuya? 
como cosa ordinaria la recibes*

se vé en esta. '
Lagrimas, que no pudieron 

tanta dureza ablandar, 
yo  las bolveré a la mar, 
pues qué dela mar salieron* 

Especia’mente no se expri
me la intención , quando- es 
maliciosa , y  satirica , como 
diciendole a uno, que era muy 
salado , fue tratarle de aquellos, 
que se salan. Lo mismo es 

P 3 quanfe

Declarase muchas veces la 
reñexa de la, equivocación, 
exprimiendo el intento en la 
segunda repetición de la pala
bra. Asi uno , hablando del 
condenado rico, dixo: Apenas 
llegó al infierno f que allá siem
pre se vá d penas♦ Otras ve- 
zes no se explica la preñez de 
de la dicción , sino que se 
queda asi á dos luces , como 

Tom. IL
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vida , y  peligrosa : como aquel cho á uno 3 y darle otro sen- 
queea unas fiestas sacó la li- tldo del que él pretendió, 
brea sembrada de reales de i  Habiendo Sita alcanzado la 
ocho, coa esta A p a  : Son dignidad de; Pretor , amena-» 
mis amores. Aun la  palabra zé ADesar dlcíendole , que 
equivoca¡ ̂  no se pronuitda, si- usarla de su poder,: respondió 
noique?;seulude:4 --ella...guando pronto, y ingenioso Julia: con 
el respeto lo pide , y-élehten- razón le llamas;Vuyo.,,pues:le 
dedor esóbueno^Paseando na hasuompraáo^.Üebmisriioiino» 
díadosvdos ClatoHeoaüonsor- do se retuerze la ̂ palabra ai 
tes por un camino ;̂, que esta- encomio. Ponderaba. el ;Badre 
ba lleno de maibas a un lado Felipe Graciao^o que parece, 
y  otro. Iba comunicándole un que equivocó el Autor Su- 
negocio grave el íley  A on  prem oen la generación de 
Fernando á smprudeníejsar' rGhmstO; Señor nuestro r Líber 
hela i y declarándole? snln^; ^enerarmms§e^:uL^hr£sih^£p^ 
tentó , diso- la Repna :: S eñ o r.H a pslabr^ Lm er que Junta- 
si el camino por donde vamos mente dice -Libm^ y  Libre 9 
os huviera de responder, ¿qué que por el mismo caso T que 
disera? Díóse por entendido íneLibro María,.donde sees- 
el discreto Monarca , y cele- tampó la palabra de Dios, el 
bró ía de su gran Consorte. Verbo Eternohahia de ser //- 

Puedese explicar el equivo- bre de culpa.. Eibro blanco, 
co con otra palabra contraria; cuy as hojas fueron sus purisi- 
y  entonces el concepto no se mas ,  y  Virginales entrañas, 
funda ,  por correspondencia Retuércese con mucha do- 
de la una significación con la nosídad.Ia palabra i  la. mall
o s  , sino por oposición con- cía T glosándola á diferente 
trana. De esta suerte dixo núes- sentido : de Fabuía , que jo 
tro ingenioso Aragonés Diego raba ser suyos los cabellos,
A i*  __  y _ í . T i*

Zagal , no estés confiado M arcial, que decia la verdad, 
de: mugeres, que te juro, pues los .habia comprado. sm 
que el amor dellas mas puro, yes eran , pues le costaban su 
está dos veces aguado. dinero.

Es también grande artíñelo

ee Fuentes. que traía en ía cabeza ,  dixo
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JurM  capiMós esse \ quos-emilsél&t1 
; : FaB ufla: numqmd - tila Fatdepm erañ

Con toda propiedad , y  ele- el .gran Mar de María r y  aun 
gancia lo Españoliza ;D bti Ma— con todo eso 5 Miare non ¡re
miel Salinas : lee , y agradece. dundat« -/ :: 1

Que es suyo , Fabulajnra, - - ; hermosa proporción- , y
aquel pelo rubio , y r bello; consona nc-ia de los dos termi- 
y  si ella compró el cabello, nos: significados , por elequi- 
P au lo , di será perjura? -voco , es muy agradable;

No solo con la Crisi, sino Don Dais de Geogora. 
con todas las- demás especies ¿oscristales oo teman 
de ágüde¿á, se mezclan ̂  y  - los extremos , que ella hace; 
entretejen los : gustosos equívo- y  porqué :de cristal fuesen,
eos : fundan la semejanza in- lloró Menguilla cristales.

* geniosamente. Asi e l sagrado; N o Ib es meaós la contra- 
y  plausible Nombre de Marta^ posición entré" los extremos 
pondera un Padieyqiie con equivocados. M arcial, á Novia 
gran misterio se equivoca Con que le había convidado , y  
el M ar; Congregai iones aqua- todo quanto sacaban á la me- 
rum appellavit Mana ; porque sa , deda ella , que venia cru- 
todas excelencias ? y  prerbga- do , y  lo bolvian adentro; al
tivas de los detnas Santos;/L y  ; x o ,  pareeeme , que si asi se 
aun Angeles, son ‘nomo tíos; córnea que ob engendrarécru- 
que entran , y  se abrazan en dezas en el estomago.

Dum non vis Eeporem 7 dum non vls carpere muílum, 
et plus quam patri , Ncevia , partir apro.

Jíeeusas rumpisque cocum, iamquam omnia cruda 
aUulerit, nürrtquam sic ego crudm ero*

Traduxolo con especial gus- desta suerte ? N evia, infiero, 
to Don Manuel Salinas. que no engendraré' crudezas.

N o hallas phteqquéte quadre, Mirando1, y admirando una 
todo es crudo para tí, * -  • grah easa, que habla levan-
salmón , liebre ; al javali tado un Ministro , dixo uno:
perdonas? mas que á tu padre. Esta no fue de sus pasados. 
- Por desmentir tus vilezas  ̂ Acudió1 otro con ingeniosa 
dás la Culpa al cocinero; ; Antitesl: Pues será de sus pre-

P 4. sea*
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seníes^Faí'a una arti&dasa cor- 
reccion usó Don Luis de QoUr- 
gora del -equivoco y  diciendo, ■ 

Y o soy a que! gentil hombre, 
.-digo-,.aquel hombre ££#£¿4 : 
quepqr su Diosauoró 
á un ceguezelo ruin, 
v suegra,
,mHV:;íiBasdaFga  ̂ que sutil, 
y  uoos- ojos mas compuestos  ̂
que son ios de -Quís, vel Q u i 

Pudo conmigo el color;; . \ 
porque una vez y que 4a,viy 
entre mas de den m il 3¿q#c#.íy 
díam e el maravedí :,& c*

m e m ^ ,... 7
Por mudios equivoeoscot^ 

tinuadqs , ¡Don Francisco- de 
Quevedo 7^que míe el primero 
en este modo de composición 
introduce á uno , que vá des
cribiendo su-infe-liz; vida : po
ne primero este por correceioa 
irónica.

M e lloraron soga á soga? 
con muy grande propiedad; 
porque llorar hilo á bzhr 
es muy delgado llorar,

: Concluye después, con esta 
con glo vacien de equivocos exa- 
geradosyiup Meando: la sutileza*

LGsdíezaaos de mi vida,. ^y,
. ioshe vivido-ada atras,; .y t -7.:,; ovímnld 7-, 7:..;:;c y 
; con"mas grillos que eL Veran%::.;; y m  ,y C¿aeq 

cadenas , que el Escaria!, .‘ o . .
Mas Alcaydes be tenido, ' m

que el Castillo de Milán* ■ , - ■ ; y 7, — 77
mas guardas, que el ¡tonumeni%;,;. y ovos
mas fierros, que eFAlqorany 77;; y ; ..-y tvd 

Mas sentencias , qge eb Derecho, 7,,.? ^-rC-u uro
y  escusas, que el no pagar, , 7 ,, .
mas Autos , que el día del Corpus, 
mas registros que eb.M sab; - '  ̂ 7 yy 

Mas . enemigos ; que el • agua, , . - v. 77,
mas corchetes ,  que e-l gavaiy, , ■ -.v ,k
mas soplos, que lo caliente,, 
mas plumas , que el tornear,

Bien se podrá hallar un hombre .1, L 7 T
ma? jarifo^ y  mas galán: -y-, ¡fi:.í;:P..- -t

,7: y mas hombre , mas bieuprendidoj* ; 7: 7 :
. ■; -7:; áudO'',. que se pueda h alÉ ryy ¿:d.: ¡ 0!-u:;, t ,.^>j

4 ;SpB poco graves los con- sas burlescas? que parad lo 
ceptos por equivoco y así serio, y .prudente : fue dono- 
masmptest para $atbasr y c o T so em ellos Bakasar; de Akafe
-7 -  .7. " ' ' zar
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-2ar , 'à * nik«mugeripqueienia B o b a y ^
gran mMÍZrr}'áMo,f :: Mas puesto, qiieo^hayá^
~dFu mariz A ^hermana Clara, ■■ ?■; pioir dtóva€ióa■ W^G^^l•‘■'■■'■ 
t7ctodos■ v€!̂ íD!SxIaTa:IBèIIté, : que una eosataib bellaca,
- i que pane: desde láiiknte* , ¡ > B0 puede f  arar eirbien. i

^ o à t é p t m i ^ o r g i c o M > d k v i o à M e ì im r s Q y a h i i g u o i  d e  a l g ú n

o i .a; ; :-cq- 'ÌEe&iQ\iìfò autoridad.

___ esta agudeza dès -cou especial gracia , y  dono-
cosas , sutileza 5 y  k m - ‘sîdadA.DevkkaA siierte ,, estan-

dicidn pesta para tenereopia :doúpredicáiida^'kh Eisfcoá- uo 
de lugares,- y d e  'Textos plau^ grande Orador Jesuíta , de la  
‘Sibles : ,  aquella para caberlos Sagradas Pasión py estando yá 
ajustar vjái. su ocasión* Con- k  m edia. Sermón, ,enti*ó la  
siste su'artifìcio en la opranti- -Reyes;; embié3e-:un keeàdoial 
fiid i.de:l] aliarla Conveniencia <puípito ^que; rboìvìese deco
r e  da autoridad^ con \la- mate» aneezar tí obédeció; ■ el Tadre, 
da presente ,^y . saberla /aplicar <y comenzó , diciendo* o C . •:
. • ?jLc ' * ■: :/Infarrdum.Reginafube ̂ renovare dolorem» -
- - :^uei¿cs(verssi i célebre?de 
ffirgilioo íébrisquee dióí Eneas 
/principlo/á/su ik m e ta b M n tó  
f&eiok-- decür£oykCldesmnéa| 
dékntede la Reyna de Carta- 
go.cQuando . *en la autoridad 
se acomoda ^isenh^l&i/tóóe&f 
^espondencra , fym paridad eos 
las; circÉBStaíiciaS' del casb/prk- 
“SeSte^e^W punto decía soti* 
ieza, 'Ásr elC atolicoR ey Don 
Femando ,;; viendo r que no 
podía pommaña , y destreza 
destexer la liga de Jc&Rriaeri 
pes sus émulos , determinó de 
contrastarla por las armas , y 
romper la guerra , valiéndose 
de aquellas palabras de Ale
jandro ? quando cortó el tiudo-

q: Ta^toi mont&eortm^. 
~€^mddsa$&é%efRe. spues 1 acaecí- 
mspdó krt ? en;ir%eniosái>empr 
saieifam óso «Antonio cdelÑe^ 
bdiri.,; á ; quien i tamo delri eren 
lasáetra&iromariasden España, 
rí-.v-@itabtasimisíSom lis tcéiré- 
daciones :de 1 -l^xmy'acombdad 
do con los circunstabciasr det 
-sugero % es: «mayor - e l concep
to-, - y- mas^lundamentah ©b 
esta soerteá SamPaMo MicM, 
-Mártir gloriGsisimdJaponpde 
la  Compañía dê  Jésus ,- que 
muriókrucifieado/eo su misma 
patria , acomodó el doblo Pa
dre Juan Azaola Bilbilitano,

. aquel lugar , dei San Pablo; 
M ichi mtem ubsit gloriar*,

ni-
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mtsi in r& u ce. Bömpd nostri ;al^I>QÖör :Wlalobosi,Miisigne 
jfesuChristi^ per . quemxmichi Medico del Emperador Gar- 
mundus. ermißxus est. & x ego ios.V . por sa saber , - y  - por 
fm mdfcy ¿Relevante . concepto; sus hechos , una fíen te  de 
porque encierra tres ; hermosas platar. sí al otrodla le nalla-® 
correspondencias, La primera, ba sin calentura , como el lo 
entre los^cjss^get'bsipjá&^pá^'tí^ss^uiíábái Vino al plazo seña
les, que vá-.áe.PaulaJ-Pablos,d^áo-y y  . pulsándole ,, hallóle 
La segunda en el equivoco, cqu muy poca ; pero alguna: 
M ichi, que es el nombre del y  pues , dixo el Duque , ¿qué 

-Santo i yhrGBpmbre*;La -ier- decís, Villalobos  ̂?¿'Señor 
-cera , vm^iímádtaceSMorrdm Amicus Píator vedimagismii* 
-nostri Jesu Chr.isti r que€uedl xa vertías; Gustó ¿mucho:el 
■ martirio. O -Santo Buque de! buen dicho,

, Ajustar; todasdasSpartes',de y  de la buena nueva, y man
da autoridad á Jase,eíreunstaá- do aí punto se le llevasen; á 
Icías de l̂ rcasoy/hace; el coh- sucasa,  ̂ ¿

y mo ib Aunque el equivoco d a  píe
míenos que doi3:o Opositor eo conv la correspondencia de ia  
Salamanca , que tenia quatro palabra , m menester, que las 
competidores, al Do&or Aspe, demás; circunstancias ayuden, 
Maestro Basilio , Eray Lüisde y  - se conformen,; Detesta; suer- 
Leon:, y  al Doéfor Mondra- te al- tomar ; efe Santo Gisné 
gon •, dixo ^formando que de' CSerüsalen ■ Simeéu r-éao sus 
confiaba en Dios salir ; vencen brazosalDios oMiño k Ascepit 
dor , y  poder: cantar : Super eum in Mnas suasi. fundando 
Aspidem Bmtíiseumambu- se en la palabra UIijasfvvQ-- 
labis., &i cofmdexd?i$\iLeónem, modo unI grande nDrador en 
&  Braconemr&m  que quadró esta festividad^ ,■ aqueLaverso 
la; agudeza^ ¿ ; ..b / :• ob deiVirgihcbeni ;;Ía;¿é^ogb ten?

: Acomodanse estas autorida- cera ,; con que; el Pastor D a- 
des ordinariamente por equi- metas pregunta a MenaÍia, qné 
voco ,? que hace donoso , y  le diga jers qué parte de-ia tier» 
plausible ¡ el concepto. Pro me- ra no se véa sino-dos, Abres 
ño San Erancisco de Sarja, varas de ,Cielo?; b r b ' ,
~  entonces de .Gandía, v b  -

B ic  quibus in terrls ( &  eris mihi Magnas Apolo) 
tres pateat Ceeli spathmi, non amplias ulnas.
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tyTM#saMda>.aLenigtBBá;l cm  láVüettra ^ór^s.AñgeláefcCfe-
ei raes to te  ^l Cíelo abrevia- lo. ?.. SI el Maná era ima cifra
do à las xdos varas ^tetosodés t e  todc^lo&ísabores - vocado
jetazos deh ; canoro c^ ejovteip  unlversál, Vicenta esrtmagre- 
el equivoco forma la agude- gado dé todas las perfecciones, 
zata! vezv^ tooe^ Á agrad^ e, ^M rtiides;. tìees.^Virgen-, él 
la acomodación. Consultando Mártir , él Apostolico, él B o c
e l Primer- c&uáente y  e l Se- 4qík, é l Gosfeson esclarecido 
gundo Eiíipo de España $ para t e  Jésir Ghrísto?;, y  de su San- 
una importante, jornada de i ar- ta- Fé~ Si el Ma ná era seme- 
mas dos sugetos, no viejo jante à la SemMaz esto es , ia 
m uy ̂ experimentado*: y q u é  íior del trigo y Vicente j fílela 
tenia bien profeada su dpoion; ñor de losiSantosr, lom asgra- 
porgue era eL  D o q ip d e  A  ima nada : : NÍsí'grctnum frumenti* 
el famoso, y  un Príncipe aun- Sí eL Maná esabsconditum^ y  
que m o zo ; pero muy aleuta- como Sacramentado , Vicen- 
do , y^de ': gmteés; esper2nzas; j te :esvum:!tertedn dos tormén- 
votó uno diciendo : Arma to s , como imposible , obran- 
mrí¿áiqué€am.i‘’r:c:d\)-  ̂ í c te;m íiagiesVyprodigios^es- 
-- Sirve la. dicción 'equivoca racom a Sacramentado. Puede- 
p2ra, dar. ocasión à h  acomo- sele ayudar à laautGridad acor 
daciom del Texto ; ella le le- modada , añadiéndole, alguna 
vanta la prontitud ; vpero eny- ©tra palabía , para.ajustar del 
ira después Ja - artificiosa pro- todo la cor raspón den cía. [ Asi 
porción ,-y vácoovinando to- à la Margarita de las Rey ñas, 
das las circunstancias con .agra- que tenia notable belleza en 
dable propri edad. . Así en . un los ojos, y  ía frente, mas te- 
Sermon panegirico , al gran nía los labícs Austríacos: una 
Mártir Vencedor, por auto- Toledana , dixo.discreta, aco- 
Bomasia, en su patria,y en su modo el per signum tan cele- 
día , acomodó un Orador aque- brado, concepto digno de apre- 
lias palabras del Apoealipsi: ció máximo.
Vincenti daho Mana abscon- Truecase à veces una paia- 
ditum* Si el Maná era tío pro- bra por otrá* Tan santo , como 
digio del Cielo ,■  solicitando ingenioso , el Padre Sebastian 
admiraciones : Quid est bovi de Barradas, de la Compañía 
Vicente es un prodigio ani- de Jesús, refiriéndole q eque 
mudo , pasmo de la fortaleza, en la plaza de Londres habian 
obligando à preguntar : ¿Qué quemado el gra ve 5 doélO; , y  
Santo es este ? ¿Es hombre de erudito libro del - Padre Rran-



- w m
d scdiSü a^ ^ s-q ú e .esm m é 
Contras iRegenk, AngUce» fBal^ 
viéndose. aLRadre ; Aeceonsel© 
con aqueb veiso de ^vidió -á

U , a:; * CWmv& i  sedinvideo

■, ISb sola una palabra^, sino 
parte e dé una autopiad , se 
-puede alterar; Asi: el: "Empe
rador Carlos V . á la presteza 
con%ue? dio felieisinio fin á su 
jornada de Alemaniaacomo
dó la carta del Cesar : J/eni7 
mdi^mci ; y escribió; Venî  
vidi, v id  Deus*

í Relia per iDmatms^

Pasase e l . equivoco: de um 
lengua . á otra, que tiene mas 
dificultad , y as* mas sutileza; 
De esta suerte el Religioso Pa
dre Bernardino de Villegas en 
su libro de la vida de Santa 
Lugarda, feliz por lo pió , y 
por lo ingenioso, pondera, que 
los dulces de las que , son ver
daderamente Religiosas , y  no 
señoras encerradas , han de 
ser.

Dulce lignum , dulces clavos,
Dulcía ferens pondera.

- Las autoridades que se aco
modan á sugeto contrario, ó 
muydlferente del de la auto
ridad , tienen mucha viveza; 
porque :: añaden la oposición, 
y  aun la  vencen. B e  este mo- 
do el cuito, y  agudo santo 
Arzobispo de Rabona ,, aplica

s u l i b r o t :. Ramee sed invMees 
einê rhe-- biberibús in Urbern 
Acomodándolo, de esta:fuerte, 
y  írocando la ultima palabra^

? sm e .me\ líber ibis Jnlgnem* s

Tampoco se escrupulea Ha 
acomodación en transferir una 
palabra en extraña lengua. 
Desafiáronse dos . ;Cavallerosf 
llamados, el uno Campo,:*el 
otro 'Mando de Vega , igua*. 
Ies en la poca cordura; y  di  ̂
xo uno; r :

plus: quam civEia, Campos^ , ^

á la ambición .. aquél célebre 
lugar de San PaM oá la cari
dad , y  dice: Ambitio palien $ 
est, benigna est; omniasuffert 
omnia credit , omnia spemPt 
omnia sustineí , S e ,

Unas son sagradas , \yde~ 
beríse ajustar á cosas graves, 
y decentes. Asi el Rey ̂ i de 
Ñapóles Don Fernando, quan- 
do desamparaba aquella grao 
Ciudad, huyendo de aquel 
breve Cometa Carlos Gétavo 
de Francia , alzando los ojos 
al Cielo , díxo ; N i sé Domt< 
ñus cusiodierit cmitatew^fmp* 
ira vigilat , qui custodit eam* 
Otras veces son tomadas de 
las letras huma o as, y  estas no 
importa que se apliquen á co  ̂
sas humildes. Asi Rufo, de una 
comida muy o rd in a ria g u i-
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..sada ixíraoi*árfiajiámeo:íe ydi-
X0 . í IIW'.-'K- i'-'é 0*30 o>:
■ r-Materíam saperabat- wpus* 

Al contrario .y- quando se 
-acomoda una autoridadde nía 
erudición profana:a cosasñsa- 
gradas , es menester , que sea 
sublime , yxd ei: sugete riignoA 
De, esta suerte el erudito y y  
conceptuoso Valderrama,Auy ■ 
gustiniano, se vale de las le
tras humanas ;en los: discur
sos sacros , con grande acier
to ; que no todo ha de ser 
profano , ni todo sacro: la pru
dente variedad es mas gustosa, 
como mas hermosa., No : hace 
Ja sabía naturaleza sus obras 
-homogéneas ; no todo el hom
bre es sesos 3 ni ojos , y  ner
vios: y  quieren algunos Es
critores , que todos sus discur
sos sean unívocos : enfadando 
con : su untoma agudeza¿eEa 
el.discurso , que hace el pri
mer día de la Pascua de Re
surrección dice: De; un Prin
cipe de Barcela nos dicen las 
-Historias , que saliendo. à un 
bravo desafio , sacó una em
presa en el escudo , con tres 
diademas, con una letra en 
torno 5 que decía , haciendo 
de las diademas 5 y deiá  letra 
una sentencia entera : D ía de- 
mas valer. Porque el d ia , que 
mas vale un hombre , es aquel 
en que alcanza victoria , y  co
rona con su escudo, y lanza, 
principalmente siendo el ene-

*Ingenio. :
migo-cvalientey ny estezado. 
'Bonjiie^levaMoiéste Cavallé- 
ro esperanza de vencer a tan 
gran; contrario , entendía; con
seguir tres icoroñas ;; la prime- 

hombre ■. de honra., y  
pundonor; la segunda de va- 

AÜ em eyy estezado Capitán; 
rifo * tercera .de Principe excelso, 
y  amigo de los suyos , pues 
se oponía al trance de la ba- 
talk: porcdeíenderíosJ e Obras 
tres GoronassacaChrisío h o y  
que es el día de su vencimien
to y que en diferentes-tiempos 
se olas dieron^ ILa primera Co- 
xonáTue^ M quefedtó  suil\& 
dre:ehdia queseedesposácop 
nuestra' naturaleza humana, 
haciéndose hombre. La segum- 
da , le dio rastrarla?; Si
nagoga yqu&due; de - Espinas. 
Dahíenceraq la de la Résu% 
receion, en la qual le coroné 
su Padre; per o,como hoy es 
dia de mas valer, salen las tres 
Coronas*. . /  ; /.I xo
d:tía, de_ seneélebrela autor#* 
dad ;■ queuse: acomodajpyi muy 
sabia , para que . tenga tmaS 
gracia , y^salga mejor.; ;Tal 
fue aquela , con :que :>Don 
Martin Bautista  ̂ denla. Muza; 
ornamento grande de 
goza * su patria y  por jsu; no
bleza , y  por su ingenio 5rile- 
gando á leer de oposicion en 
el Augusto Teatro y  vestido á 
lo Soldado , y  con las insiga 
alas Militares aporque se. daban

en
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,en él las manosi, e] yalor ée -coa aplauso,-' -üníversakGomeíT- 
Mane-  ̂ y  el kaberde. Miner- zó otro su lección, que era 
v a ;  depuse al comenzar su enviaaterxa grave, y  superior 
leeeto e í ;takbarteq-^v la- -gi- después de otras: . inferiores ía- 
neta , diciendo erCedunP: anna , idü&ades^deknte un gran-per- 
t oga, y; concedaPdmremdingumy ^ouage^p áiciendo*: . :  ̂o : -  ■,

sr¿-
O  BmcefMes Musrespdidé^má^raemarms^ y: 'y'
'■ í ■ • ;.; : non ..omnes arbusta pubant bumilesque myricceT 

, s i canimasisybvas ^sylv^sint Consule dign¿£»

.̂rtBnedese;mudar todo elséiH 
tldo de^kkuraridad:, que • se 
a p l i c a y ? entonces es , ó por 
^contrariedad , ó por exceso* 
F>§ esta suerte el Emperador 
^Garlos r@ninto:^>ai¡ los - felices 
iprogreses; de3 sus ̂ conquistasen 
eidsiuevb ;Munáo;, ■ : acomodó 
el Non plus ultra deMereules, 
quitándole el N on , con que 
mudó el sentido en mayor 
gloria, suya , y  dím  ei PIus 
ultra y dando alma á. su em-* 
presa de las dos Columnas.

En este genero de concep  ̂
tos ha habido ingeniosísimos 
Casquines": ¡ entre-todos aquel, 
que: pintó;: a. Isabela d̂e Ingla
terra , con el privado Herege 
eu su regazo; y el mote de 
que ella se blasfemaba , y  lo 
bada poner, en sus retratos: 
Beata , &  imrmculata Virgi- 
nitasp ;y - añadió : Quia quem 
ecsli- mpsre ̂  non poterant tuo 
gremio ¿contuBsth .

idaeeose ; discursos enteros, 
^arm ucho artificioi, en esta 
especie de agudeza , fundán

dose en la  acomodación del 
T exto, y  la aplicaeioa sirve 
de partes del com puesto.De 
esta suer te comenzó su Sermón 
Eucarlsdco el Badre. Felipe 
í©ráciaix,.. en el :dla de- .esta 
Festividad;; Forte\est vimm* 
Fortiór esúBex, Fort i ores suét 
Molieres. Buper omnia autem 
vincU Ventas , de Esdras en 
eblib. 3. cap¿ jv Fuerte es el 
vino * pues rinde a u n  Dios, 
y  fe-trae; a  la mesa;ídel A l m u  
fuerte es el B ey t obrando 
prodigios en aquel Trono de 
una Custodia ; fuerte: es la 
Verdad, que nos:; propone del 
Evangelio; ;•Veré es cibm:bts&e* 
te es la M uger, y  la  Muger 
fuerte, que con. su favor nos 
alcanza la gracia, & c.

■ - D K ' C f  R-S-e XXXV. 

D e los Conceptos por Ficción*

H Alianseunas ficciones bre-
l v e s ,y  de un solo con

cepto para un Epigrama , pa-



ra úiia ocasian^-y oestása¡soneompuesta^queíes la agudeza 
las que se explicarán :: enceste,, xleart^mapj^ieniéstas , el ar- 
discursoq porqee:::de llasD i t e  - tifieÍGsesdmehGi‘  ̂ y  sin par- 
ciones compuestas peomosou- íes- , eomoosedvé^en este So- 
-Epícas , A legerkss, :& e. se: neto 4 e Bartolomé Leonar- 
tratará addaatb^etCJa^agudeza  ̂  ̂ o  ̂ A

eres justo;

qhé arrastrando prisiones: la inocencia;, 
íSufed;iaí;naufcáí Tri&unai:Augusto?o 

QuieQ^dá feerzas ai¡ brazo 5 que robusto 
hace i  tus leyes fírme resistencia,

' ,■ ' ' : y o  que el zeló;^ue^aslibcie^eM eticiá; m/rdo
■ y í w l -gima á los ;p fe l deiií^^cedorñÍBj.usto!í  ̂eorioí.> 

v r' : v Vemosrp que ^vibraé tdSoríosas;;palmaS:: >.h „
v bínanos iniquás ; M virtudi¿gimiendo I... -y.a-f =.

; -p-' icM írionfoien ebiíyosLa^egoeijdd a .,■  
t ::;;_í?.: ^Estb-decia y Gqfquando.riendo;:u:/:i:> ¿;.j , o-xav

- ':;^celestiafc&in^apareeibq:.y: ;m e;;di^?: r o.
¿ciega es la tieras, eleeotrodé las-almas?" A . ?■■■ ¿ n ~r¡

Consiste el artificio de estas no , para exprimir la gran 
ficciones , en'"- una-' in^eoeioh : Ahelleza de Gehac* y  su mayor 
fabulosa de algún suceso-,., óAofeoiréStíáad yAfínge á Cupido, 
algún dichodgeaoy páráue^ con ella,
ella exprimir biemél sentímien- -y cem su madré:; por ir á que- 
ío , aumeritaiidó cdn lo^fíngidoi :xarse a Venus r se engañó , ó 
la ponderación^ Á sh A n geife  ,no- se engaño en ir á Celia.

■■'ó: -Mmor^matmmque- su a m .^ kfeba ti atxí^sa
■■ ji¿t̂ ‘vísn est:rm¿TtmC(eMa ^fubühra sha-imA f e y 'o  j  

' l̂ scm-a^pMktijárMr Matrem v ssdMcEMá íorvo

Gran traducciofiilue>£st& de^iíonaManiiekoSalihas ? digna 
de todo apreciod Avaü facl/í Ai:id %\

Lloraddo el niÉo amor con gran ternura, 
en busca de su madre iba quexoso, 
iquante de Cfelia viendo el rostro hermoso.

que



— y  iaM dei^eessda^ ^ "' ,v ■■'
,.íiv :.v  ̂¿p^lMsámimÉs&mé^m, ,aycfcaprésui:ar  
■ -̂ i:n oU 7 pOQSl©S f̂e#a!KSSS f̂tQ -̂--^ÍQO ,̂v:: ^

- áe logtñr los ée CeMa deseoso;
que^esieieg© amor p f  ciega la ventara*

BoIyíó el rostro á las voces de Cupido,
Géliá ^ y  mirando  ̂al: miño Dios alado:

: ñ :ttokty  madrea < le- dlxo ;;. muy severa»
,;Sonroxése el rapaz ; y  aun mas corrido  ̂

que d eto  engaño 3 de los desdeñado  ̂
fne ' t  buscar á su toadre verdadera* d

Sirven de^ordinario estasñc-y Fingido su/ Autor 9 que
dones, para > exagerar ̂  * algú n s 7 la ̂ n fa  Doria se; llegó á él ? y  
asunto ? dando atoa eon la le  ató las manos een una he-* 
Invención al encarecimiento; brade sus cabellos;y haden® 
porque se Unge iibmmente mm do é lb o rk d e  lafragil prisión* 
suceso 5 y  las circunstancias, =se halló burlado; jorqu e no 
de modo, quer ayuden; al ie- pudo después romper el fuerte 
tentó. Así en este Epigrama, laso del Ampr* 
que del Griego tradujo Escali*

Legerat aureolo Doris ckwrine capiUum  ̂ ■
, o et ¿lio p almas vinxit- utrasque mihh

BJsi equidiem primo nudus mihi Doridis filos*
- vi sus erat facilis solvere pos se labor*

Mox. gemui 3 postqumn: non rupi vincula, : iamquam 
artus strinxisset ¿ dum caíena. meas*- x : : i

-Gran moralidad con queví-Gríegoenel Latlm; oye otra 
exageró hienda violencia dél IkleFDatm en Español, por D, 
amor ; y  e l poder de su tira- Manuel Salinas ,  que no mere'3 
nia. Esta. fue traducción •: del- \ ce, menos estimación,

, tdDbkusí doradas trenzas) umEabellQcl o o ■
la bella Ninfa Doris cogió un día*.. ¡; ^  
que licenciosamente le ponía 

eíperfilesíde oro abrcrístalínolícuelte 
Con este sutil lazo —quaníQ7bello- , ^

7- :c :7%s doscmanos,; que asidas t o o  tenia;
fue



mé^átaii>a? y  me,
. v ende de-mio ,otío podrás Tompello^A 
:Búrleme y o ,-creyendoconfiado^---,, • • = y , 

ser faeil fám psr: taa  ̂ñaca nudo, .
mas quandéda ■ ia te tó  pereció m i 'penal 

?mm '
^q^eksi^sásté etaáksiEypi iudustriapuést

Aunque-sé> Y e qtóes ficción •ádesempseo: m la'dificultad que 
y  inventado el suceso, coa to- se ofrecía* Común reparo es, 
do gástale! éñteadimlenta icfe queda muerte serMéyamaeÉos 
ver , ¿énearécMoí -tan him  mm mancebos, ,  yreLamor a lp u %
sentimiento*- p ie esta suerte 
encareció felea una- frágil be-r 
lieza d^otí ^ ú is  de (Bongora* 
-QoanQoalbrlciaspiáioávoces

; por báber lialladoBfenga' 1 
á en - süs labios sus corales. > 

TlenerL mucha ^donosidad 
estas ficciones , y  mucha vi
veza , y a  por la invención, 
que es gram prueba de un :í^  
genio , ya por el encareci- 
m lento , 6 otra agudeza , con 
que se juntan ; no discurría 
fia ire ste y  aunque antiguó. ■ ..?

Y  quando el. oro le faita, 
un cabello suyo enebra, 
que del oro á sus cabellos 
r¡o hay conocer diferencia* 
A  un misterioso reparo, se 

le dá salida con una ficción 
de estas con extremado arti
ficio ; porque lo encarecido de 
la ficción , sirve de. valiente

traria -ajrreb^a muchos yieyqs  ̂
Los jovenes mueren , y  d!c?f 
decrepite^ amamparaque, yaya 
todo' el 'immdáí ah -La
salida á^éstcyulgar repago la 
dlóilogeoiosameete Aldato-fin» 
giendoy que encontrándose el 
amor y  y la- muerte; en una 
posada , cenaron juntos , y 

-colgaron -susatmas en un mis- 
mo-bierro * que jo fue : ma
drugaron mucho , q-.ie ambos 
viven con solicitud ; y  como 
era de noche ? que lo mas de 
lo vida humana yá á escutas, 
y  se pasa en tinieblas de igno^ 
rancia , trocaron las, ;ia:rmas| 
tomó la muerte el arco deí 
amor , y  eb amor ei de ía 
muerte ? y- desde entonces an
dan encontrados 5 aquella tira 
á los mozos , y »este asesta á 
los viejos*

Mrrabal socio Mors juncia Gupidim , * secura 
Mors ph uretras ¿parvas tela gerehai Amor*

Q  D UTom, IL
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Diverger è- simula s im u f c n o B e c u b a r u n t ^  

cœcus ■ [AmorrfMors hoc, tèmpore -cosca fuît. 
Alter ertimi aUerìuswmìeiprovida spieula sumpsiti 

M orsautaia tenet ; tri stia tela puer.
Debuti dnde \sene&, qui nunc Acherontimsiesses 

Ecce amat y \S^papiti.fioremm0mpmàU 
A s fregó mutato quiarAmori m&perciditcatcu*
- ■- -jyefcìo. pinjiciunt: : &  - m iti faB a cmanum 
Parce puer: Mors signa tenons vi Bri cia parce 

'- Wac ego- êmen :Mbeat me Acheronta. senese.

prollxo Romance;, que-con- 
elüye côq esta agradàblemcH 
ifflïdàâi '-J' -i;̂ ï 2

Mirad quai oest&ya Am tm dd 
ÿ -bneltddo dé ahzmmrrïba^o > 
i;i Amor , por dar îda mataÿ 
*; ; Muerte , por matar dár^ida.

; No siempre se finge e! 
hecho, simo tal vez el dichos

aplkaodos^Qr ial stigeío de 
tpiem se dlscuire;>; y ;; da d e 
sgrdagemoso ?Cquevenga a l  
proposito; ma. alguna, corres*̂  
pendencia , ó exageración. D e 
esta suertél Marcial ̂ r ífínge á 
Leandro:-.;quehablando-eon 
las fdriosas 'ondas^-ies decía: 
Ondas , perdonadme a i  j  
sepultadme all bolver»

Cum peteret dafce$r:audaxi£eandermmnes¿y~ , 
et fes sus ítmidls^am,.preimretMrMqpimr^c 

Sic miser instantes affaíus dieitur undas  ̂ , „ ,
par cite dum propero, mergite dum redeo¿ \

como lo traduce, y  es el traducir bien Poemas 
el coronado, cisne grandes Autor es» n i ¿ : 

: tan sublime asunto v m> 1

Pasando el mar Leandro el animoso  ̂
en amoroso fuego todo ardiendo* 
esforzó el viento, y  fuese embraveciendo r

- el agua con un ímpetu furioso* vc
Vencido del trabajo presuroso*

contrastar ¿ las ondas no p adiendo,. 
y. mas del bien que allí perdía muriendo, 
que - de' su propia muerte congojoso, i 

£omo pudo1 esibrzó su voz oansada,
: :  y
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^ ^ ;ala^.í:ionfeílía^bióídes^ &i

mas nunca fue :mm^z AdellasAQÍefe;;;;;; 
Qn^a&3^uè£>rio$è excusa, que yom uera, 

d e x ¿ 03e^ídÉáiillega& p;y ;á la topeada 
vuestro furor exeeutá ee mi vida.

-rry nvl-i r,rm neo. AyAD-nco v -a^.c e-b’.b p f oAva;.t -A/A'f 
No se d ^ a M ié sà x v isfe ^ à  llaas^ ^ fedéiéiíuudioiefc^ rf 

tanta propiedad .., y  dulzura, pirkti de imitación tas realza*« 
el CanoM|p^íi)ód'MkBU#^a^rt d^^éxempláx9 ■ p:®xo:

<1 ̂  ay. .. íJ ^ àdfo^#mmar^ùes^'emsu& amores,
-.'áv *. r 'ivfeodo^sn 'AM'azo" sl^deAda^ímar: rebdíddp 

à i -  fsÁ!ddsSYe#s "íáe^A:de^Aamor^:íy borrones, 
asi dicen, qué tierno , y  afligido,

■ - r r  ■ tiáSlé - ̂ laS ondas^ no; ablanda? rigores*:;' '̂  i;; A
- ■ ■- ; A : .:;;A M ieatós-qae^oyíà Sexto 9perdonadmey-;-;• a A
• ;v:- ^óYA^-alobólveroen el Quinto sepultadme.- oí-jay- b
'-' ■ "jc.'Ci b  - n A ayv  pàìl- . -nrn ¿ubo-b onp - í.-smibrres
- El íAlicÍid- qiie s e : Suge,; tia I -^riúTaimbienn^dk^pi di«?
de encerrar alma ingeniosa, cho para dar salida à un re
conforme al sugeto à quien' se siipabo^pcxjm^ , que se
aplica , y à cla ' pcasíon ; asía fingeiiuíi> súmimbo ya de en
ei donoso Frias^enda; fabulaAvrtramlK>s: A;;de^eshoY y  dicho 
de Adonis. :o?os£ el; uos¿;se"ibrma' Ía;arclÍcÍosa ficción.

Y  de la mano de un Eauoo; 'Faf fue ' estâ  del Cavaliere) 
quedó en meri^FÍ^éi^e^ayAa©uani3Í4  en que-pondera , que 
en las hojas de un lampazo;7 dtegkndofclamkiérte á  executar 
esta epitafica letra* somvíh- aiunu prodigiosa belleza, se íe- 

Flor es el que yace aquila b  b A ir ó v  dióieádoiyique su gua- 
y  la flor de la canela, ¿ &r̂ ^ 3Uóoteí^adí%ar , estaba- 
anduvo à Aa- fior dél bérro, -desterradaadsi Parayso. 
murió en ñor, huespeéalería^  ̂ 0« sur- Ap

bbBbíoie^ni oFÍ-jq h  orre asesqe 
Pepdeba à deBÜ^^é,^ óiidao 

::¡O h , ^dólofeb dh pieMtel - esr-bno 
de la novella miáb£?iena:#ea; - - b  
^ ^ ^ V ^ " 3a-fasÍ á̂té9A n-- A porp 
è  guia F ultimo; spi¡ÉoB̂ aheá - J á A

A ^ r̂ l a a à ^ ^ ;A-hs^e,iìn3 í\,y.í\.%■ %
- }  Q  3 m



ne planeaba :à imor k _ a fe o  - : che-: ; morte,
:scorte2■ :Y  mmm o-m 

^mirando ella .sii/bella inclusi: feeLvisoy 
ydiseY morte íHo eetra: / in. Paradiso,;.,,

.: • Y i;--, im in .v i, .■ /. m..im
Fingió hecho 5 y  dicho Age- y  concluyó cantina bien pon- 

m nd^^steS'Giátb.t^ági^ai- derada: i exageración ¿: i>l
qqdmq u n  oCTióirrú oLiihiki Y ìm iiio - T f i i '-m

•¿33B&S ¿frnorn mM&dtmmfigo cimsM mmanti ,7 ; -
lumina , collegit corporis ossa Choris. 

T radA é^tin^im ^dm ^prm ^cáím eñA im ^ct 
¿mrmpMmtw íscrApéfo mtu y lege^quisquis amas* 
JwmMo- cm'püSÁadest y  nomMe rfi?nl£&ter , at utna 
sfiamma m rem ^ ̂ cPemafrb&c ^fiama mtutor abi*

Asi comoipasá'i eí desempe- . malee laigtaÉdeza de un sen- 
ho de unaodificsfedKse finge a timíenta De estas fingidas se- 
el suceso t̂asi&athbleB pairóla Imejanzas fue itexiendo so ce- 
semejanza , que declara mu- lebrada canción ? e l  Dadlos 
cho y  exprime íconYigual Márfe4 e;lVlescua| d ieelE  úna^

ni . ^>cdstalano:mudn|lisosger0n ú , . m Y  -n:nokim> 
-na e l mi ólaobelíás damapeh skibeldaái^qgozay é v ., nonqe
odale v , fi?icontem ^anfe laiíietm Y:i1 oVjaob Y

. ! í - h ,él ¡masiesenídicotazon de azero: Ym dYt oh
n - con su vísta enternece y y  alfeelozayn Y qq Y
-Y- r ... • : y: es de JásJifermdeSidulq^^i^pa^aj r, ■■ odai:p 
m mimxi s oebídesamofcndestÍermqSqrni;r 0a a.Yod zai ¿
-iq se - nq-n]^é.KÍobdésfKme>sus divinos qÍQ:sy mYledem 
Y jY  ni sn^queihtófesi sphfdespojosYioq ^>£7 777 Y  As qYq 
sdiiqs- f - -los castos deiDiána, ‘ Xlmno )i-)h \o!l v

y ¿d 1 ]P  eoYuíbeheza;¡se contemple ufana* q £-yY ;  ̂
:¡Mas ay! que un accidéntele , :̂ .£ , ; .y;.. ■; y  ;:; ; - 
apenas puso el pulso intercadente^ 
quando cubrió deqEñ&ncha%Y sdYmom 
cárdenas ronchas y- viruelas „ anchad 
el bellí>$rpstro>h^mpsp37q£voa id 
trocándole en horrible 7 . v  .lespantesp*
Ay beidadi^a^geada^ * y  d -> 
muerta luz ^tuii^e£elSol^yiior-;ps¿la!

^  £ Y  " " Quan
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Quand©.vse ? finge loquepii- 
do ser , es d im m r c e i f  fen* 
damento, y coirtoda proprie-;
dad ? dase cooiiespondeneiaif y  
proporción entre ia circuns
tancia * ò contingencia rfeigi-

f Ingemo. 
dà^-iys' daà verdaderas : 
emendo - quesy#3c^js se
sea neon

:.esta&éüdtte nM^Ólóme Leo
nardo la muerte del faziosa 
Archimedes;: ne oír-/; ro3

h  :£nedeBGi Greeia - dar fest^nte esciisai ¿ti orn-rc^oo 
s i no la :-que
quando ganó Marcelo à Siracusa»

Qu e saqueanáo/ lá Ghidadda fiera - r " 
^legfen^seentrÓOT ;SóIdadb;embrayeèitio 
doqderéì^ stalòmanera

Mstaha eo: formarcliiieassfevernddj n jo  ̂
que no ”sin:£ió;ei estrueedó' del asalto  ̂
ni d e l llamarlo A l febitb iruido» '?

P regimate ¿quién crea ? mas -él'falto  ̂
de Tc^^x^-'iiÒn^^^vSd^do^'^càego^ 
de pnfoiaíétitoe^grcínoí^de ^obresaltoVI 

N o borresfesGsrdreulos té ruegò  ̂ h-p  
V dice ai bravo Romano pelquaì creyendo 

que despreciaba so pregunta éhGriegò,
Pasale por el pecho el hierro-, abriendo 

postigo al alm a, yconlasangre hir.viente 
torró sus mismos circuios muriendo«

La ponderación satírica, sa- un tercero por íser.: odiosa 
‘ ■ le con ventaja en una ficción* asi Doa Luis de Gongora» 
.y  ordinariamente se pone en -. ■ J:> ; ;

Por niñear un picarilío tierno, 
uron de fraldriqueras sutil caza, 
á la cola de un perro ató por m azs, 
con perdón del bonete un lego ̂ cuerno*'- 

E l. triste perrinchon en d g p v ie r á fe q A  
de una tan gran carroza se embaraza;

•• grítale el puebfe , haciendo de iaíi plaza: v A
( si allá se alegran ) un ¿alegre  ̂Infiernos 

Llegó en esto una viuda mesurada, - o ;r >
vto^uenentre los signos , ya  que no. en la ..gloria'̂

■■ > Tom. TL ' ' Q  3 tie*

'j*



_C,V V -tiene ásu esposo:* y -dixs .̂íl&gran- baxeza,-
^  -QHSiua-gozqiie.arrastre - asi ¿una ejecutor ia ?

.V  5̂ ní0  tantágentehonrada, ¿.
1  j  srn:,;0;p ^ ríssá & § ta ^

" Con este y/ icón laususpepfom m m i&
tos , pueden afiernarse arttfi- nen mucho el ingenio  ̂ Veess 
ciosamente las f^£mosas¿¿quesi ism  ¿deste) $oeeíOH& el Ca
tiones , que^eoúdaeiotóidén, moés^vp ^ o o i z

? b t-̂ y-.'rn.íi :VTr'j: :.,Of; - O
Non jardín adomadoMé v#dura9;: - '-V 
o 'i; í áqueesrnaltae> ¿por íeima varias ¿fiqres,_
£i3£B££ó:í-£B2' ê â |©e< â¿¿dosíamoreŝ í>  ̂

con a¿r®e0sás:<tcaea^íetidaí espesA ¿̂^>
.Diana tbmó¿Iogohña rosápurs o;¿ ou¿>

Venus ¿un¿x<^d"Miid:d0Si^ei&res  ̂ m 
luasescediano muyto as¿ouíras¿dQt’esf ¿ - 

, c'; -as¿ vioías;da graGay¿eeíernaosara¿:; e-.->
Preguntad a Cu pido- 'que aii estada  ̂ '/.* 

qual de aquellas tres ¿éoies¿ tomaría^ - 1 
por raays^uave , pura .* &  maysíermosá?

. Sonriendose o menino che tomaba
todas fermosas sao , mas eu quema ;I 

. ; viola antes qúeiino 3 Deifique tosa* ^

Aunque no tenga otra agu- infeliz tropiezo , que estaba en 
deza mixta ,1a ficción sola es -el suelo dormido :: .despertó 

. bastante para sutíleza^Asi; un á quien dormia , miróla , y  ce- 
Poeta clasico finge, que una. :fó :e lla 3.y aumpérecid .de ¿el 
doncella tropezó con el amor: amoroso veneno*

Forte Vmr Generis caper et dum.in-pelle- soporem^
. at prendere ama loco est hme.pede Galla pedem  ̂

LesusvrnnQ^^MrmoSi&krmnpìt, &  ardet ocelUt 
impatims^nììpm torqueti'r ^ d lla  perit* i

:sssté<Jìno e* tornio nsrt r-rr: iiv- h*
Por estmmismad 

fingen -aUgaa^fi 
cuentos dono^os^;

s¿ . vialidad; Fufe eminente en estas 
o i^Mstotkas¿ ficciones , e\ sabio, 

sacar ^prudente? Principe Don Ivla- 
p3̂ :>B^^^^m¿suGéibro de el Con-



d eL u can or ;5 ^^émpm^gmdá- luteid  ̂yeguacería, y  dixo.;Dors 
ble-? aunqtie ;siete;te5 es:?sele^ Alvaro ai sohrinoir :esta seque 
Entre muchas m uy ah*ñciosa% es baq-ierta^cpe ■ nada oha-que 
p>m uy meral aquelia cde:Don vos dsdades^eñpr, iepiicÓíel 
Aivarul^ñezvsQasq^^eoB una ©abaiieroy ovo%A pi^nossha^ 
h &  deseM^de^AÓzrÉesíiE^l hemos- •caizado hovidontendfe
tuvo algunos días jen? su masa 
un sobrino  ̂suyo;,orlado de el 
E éyholgándose^  pixoAste^á 
subo  ^ade xmaísoiaicosá. ledes^ 
agmdaba>íehosii -casaigsynie&a  ̂
qa£ diese itanta manofcásu :mm - 
ger. No* le i respondió spor :eue 
tonces^ sino que: le t cdsddó 
para moa 
ron’ ambosen
ño dm anoqy- veniudetós^eaí'' 
su .carroza la  /©anaans^n^sos 
hijos, y  famiííu^-yíefeúíe^uu 
prado una gran bacada suya, 
y  preguntó Don Alvaro: ¿Qué 
os parece Jn&u
m osa, y  lucida yeguaceidaes-í 
ía? Señor, dixo ̂  elr-sobrinc^ 
esta bacada e s : no es tal, 
replicó Don Alvaro, nocveisc 
los potrillos, no sentís ¿relin
char la yegu asS L es:; N o :es¿i 
Llegó en estolam arroza, y  . 
dixo Don Alvaro dBañez^á su 
mu ger la diferenmaiquetenia: 
mi sobrinoídice^'qu¿ éstas son: 
vacas, yo dígo;que sontyeguas;, 
y  ella al punto , raunqiie ̂ veía 
todo lo contrario ,ydÍxoque 
tenia razón su marido , y  que 
eran yeguas : de lo qual que
dó atónito aquel Caballero , y  
pasaron adelante. Encontraron 
al cabo de rato una grande, y

miento ai revés.,;¿no veis:ios 
ori nésLgno: sentís los relinchos? 
Llegó emesia.;altercación da 
carroza* © t sqí vezy heñ urajees« 
tathqsíídispBtaadd: quéhospa*

' reee" ,:^ ŝtás sote bacas ASiSe- 
áanvdtxoAu esposa, razón ite
néis, aquellas iteran yeguas , y  
estasisón bacas;,Aquí l acabó dé 
perder-dos festmyos seLsohnndí 
yi^alfeda:ébiharchaiOfUí ade  ̂
íaníetdi'ecioséles pasamanarlô  
emqué̂  témauDoh vAlvaromh 
l^tien^Mblino:,^ cm itaníoacl 
agua dlxo á su sobrino : ¿vos

tío corte
• laclada: mánoídereclia ? Asi es5 
y :  asi locveoy .pues no corre 
sino ácia lat otra) parte: Que 

inou es asii^íQuefxííAs : estaban 
'h lte j^ sd ojv lh p ó  la Dama, y  

dxxoqné teolaorazon su mari- 
.;do,:que^el rió  corría ácia arriba, 
:como> eludeciaq; y  no ácia á 
Laxo: conesto; calió el sobri- 

uno p y  prosiguieron su viaje, 
lldegandó yaoiadM casa, dixó 
DónAlvairodA ibuena hora líe- 
gamos , que son las doce de 
la noche. ¿Cómo noche? dixo 
el sobrino: Medio día diréis, 
Señor, ¿no veis el Sol en me
dio el Orizonte? No es sino la 
Luna , y  media noche. Estaba 

Q 4. fue-



fuera de s ie f  sobrino oyendo ahora es niediardía; pero pwth
esto , quando la Danna' , qne 
llegó , y oyó la contienda, hi-? 
xo -qúé sí 5 queerataedia no» 
ch e. y  que aqtieila era: Ia>.Ca
na, ynino^éiy S o í$ y  qiae/teffÜ 
mucha ¿razón y  decía verdad 
Don A lv a r o s u  marido* iUe* 
garoa%lai®anja;, pararon las 
mesas,. comieron:, y  después 
retirándose tioLpysohAo^dí^ 
xole Done Alvaro- E aáeziyer- 
daderamente estaréis espanta
do. de lo que ha pasado , y  de 
lo que .ható^^stpiy sobrinos 
Tvos tu vistes razoneníodo^porf

que en tendáis y  qué muger ten- 
go yo , que sí yo  digo qúe Id 
negrores h laaco ,ha*tíe serm si| 
y  sf yo digo qee eside-noches 
lo ^ a id e^ se r^ Jau n ^ ie se á  me^ 
dio dia ; para  eso he hecho es -* 
to ,  y respondo C ío  que ayer 
Bie dixiste, que daba m ucha 
mano ; te  m i . mugen, -D e  estas 
taadageniosas fíecionesya en-- 
tretexiendocstEi moral osabidtt^ 
aa¿este gran-Principe.- d 

D é fío á: este Discurso e í  
dulcísimo; •Gareilaso ̂  icón una 
ingenio^fkdoíi^: emque; ̂ ka-;

que'; aquelia>q>riiiiera;: 
mes eta baqueriay cómo voá 
deckdes, y  la segunda yegua
cería, el rio corría á baxe 3y

ce? ei argamento por una acor-»- 
dadarsemejanza, coa una ̂ sen
tenciosa Etopeya»

Aiélaí entradaide îtiri Valíéi, errunedésierto  ̂xg e c o  
• ^do^madieianévésaba^rifse viav ■ ¿ bb-b v , írr-'ra

tí, que con estrañeza utr can ¿hacia o , veñ: ;¿? 
: *-■ ■ ■ ■  : extremos dé dolor con desconcierto, >f ;; ; -

fr ■ "' - : Áhora |ueltá; el llanto a l Cielo abierto^ sioü ó : il : ; i
y >. f- oralivácrastreando porcla via :̂ og , mlícnox -o- 

-  -camina, buelve, pamTy  ^todavia - jy - j  d  v:> 
quedaba desmayado como¿muertoy-o -o b^ . -i 

' ¥  fue, que se apartó de supresénexa -A r u c ;:
' r -, su am o,yno le hallaba, y  estócente:-1
y  / v 1 ^rnirad' hasta doblegad mafedeíauseneiavi: y .  i 
OÍ;:;--; - ^Movióme áccompásion versacaeeidentei, o v ;

dixele lastimado;, ten paciencia,  ̂ . ■ ,
que yo alcanzo razón; y  estoy ausente» -

f¿I'OHo í.;g
-em nc io- ;<■■■ b ‘>v

DIS-



y á f U
elocuencia-, e A: éstds la beíle-5 
za; Usanse mucho en la Poe~ 
sia para exprimir , y exagerar 

2)^ Jgs: • Argumentos;-éConceg- loa, sentidos.
 ̂ ¡ v, :\Mpms* \ • v  . ; dap conclusión eoneeptuosá ut

[^IenC;k Agudeza también un Epigrama, á un Sonemr 
sus argumentos, que si á una Décima , eoa- u a f c a  

en los dialécticos rey na la-eíit ponderado argumento* ^eese 
cacles en los ■ ; rethorieps^ la en este de Lope de Vega*;

.... :: :j r.<;I^ fegrt& oA & ^ ^ is intenta asiíof -i '■■■ ■< , .,,P;n,D
o ¿ o í:. o j •:: m  al ípelo^ayradG, * con > la, -bella - Sara* ■ - - :-

dexa la estéril Canaan^, y  para f i
en las riberas de! fecundp,b@o* . . . . . .  . . ., >..t>

Teme , que llega á la garganta el Bío 
deEa?apa^;pop ,su .hellezarara;.;.’ ' r ■ ; 

s, mas como :Dios Jegma, Dios le ,amparay 
que nO' la industria de el humano estilo^

Suelve. el Rey á su m u get, y  el vario-.;
^  temor respeta , ;desm andoabnomhre^ 

quede mataraJ^ips-por fp eontradcu 
$Qpig&ka$i <2ue. no- se:.$^mkrev
v ■. viendo que el mismoDios: fue necesario 

para defensa debM de&nSombe&g\

Vase á probar ;el intento con 
estos argumentos,;que espí&as  ̂
ta para sutil éza,- Eormaose dee ; 
muchas maneras. Sean los pri
mer os aquellos, en que se ar
guye de lo mas á- lo menos, 
haciendo correspondeneiaentre 
Jos dos términos de el-argú- 
nnento.; Gran concepto el de 
.San Agustínponderando la 
turbación de Herqdeo, y  de 
teda Jerusalen con la nueva

de- eb sReyA ver dade ro. ¿ Qué 
hará, .dice v ekTHbunal de el 

y^mzmgsí asíatierra á los ma
los' el pesebre %f)gáderit Tri
bunal judie ant i ŝ  guando super* 
io s  Reges cuna teTmbat Infim-

,¿y f consonancia ■ estos 
de ima circuns-' 

tanda a otra i, corno se vé en 
este EpigramadetAusonio^ I n

Armatam Vallas Penerem Lacedcemone visens.
vix  , ne ut $ic imamus, ait.

Cui



Cui Vcm s arridènse quid me Calate# laces sic? 
vincere si pcssum- nuda ¿ quid -arma gytenñ-

puÉf'sdbrdvCncerte 
quien y a  te venció-desnuda* 
u Métodos los'adj untos de^e! 
sugeto se hace el"argumento, 
como de un efecto á otro, de 
una cansa ámtraq & c. ¿Asi-di- 
xo el Marino en este digno 

inoran asunto.

criado.

- Puede competlrlbla elegan
te ítradnccion^-r^HlMMndel 
Salinas. f:-  ̂ ' C'mu- -y -y
r Vió armada à Venns un dia 
en LacedemoniadPalas, 
y buttandole sus galas - ¿ ; J 
de nuevo la desafia;
contigo competiría, < i w . _
aunque el Juez Troyañoiaéeda. ■ que Rué d, la - Réyna de todo i© 
Respondió Venus, sin duda 
que vas, Palas, engañada .

Figlia; dióDìo, d ie  de la eterna tiieeté 
.5 "donna invittabéFCiel, pura , e grai 
-- Salital e vera Minerva, a guerra uscita, 

pace portasti all’ aifanoata gente, - 
3*1* di f i y t u di am or, P alma innocènte 

armata-e ¿  humiltá- venisti ardita p 
y-alófiraònd d eO ffissoaterlad tay .Od 

^pur troppo in terra alf hòr fó to  possènte 
Ile maraviglia e-già che a le celesti■ : 

force de el tuo valor cadesse estinto 
■ u/y i v.rcy-vfv- adversario ififárñdl'fxelCiel :fòiriòg&fe, k es&V 
i‘f -m  imedÀiaci-se P''Ref<fei'Ciel:dàìte-st>i vintO^n .v.'-yciì; eotso 
-rù; ¿oí v- m  di Leon da tto Agn elle ~ feavér potesti i ; - ivm  vi 
- i l i  v.";v.1 'prigioniero nel'veQtrèyèm^iasceaUvin ; ; sonerà 

como estos se fundan ^ué^bareisí^o^áBierlos^w a^
-eñ la correspondencia de 
extremos, asi otros en la cOn- 
trapodeíonyyr distamda dé una 
icircuostan da carea da con'otra 
-mayor.) El) Caballero Guarlni: 
a; 0jos¿; astros mortales, 
ministros de m is males, - -
que aun en sueños mostráis 
que mi¡muertébuscáis, 
si me matais cerrados, '

jt^misníé^ngeto^em tiíi 
xiemrpó’, sé> toma mrgumento 
para o&bVcon aumento í de*la 
perfecciom ^  nna-Meñlna^ de 
la Reyna , dixo tino ya- con 
cuidado. ; ; i.:* *;

Si al salir mi Sol me abrasa., 
■ ¿qué seria .
estando en el medio día?

Pon-



y  A r ie .^ r tB íg e m é .
■r .ponderase en. estos argumen- ingeniosa:- Aleiato y a  ■: mm  go-¿ 
tQS la improporeioh;,, a veces ian árln a,qu e liack'. sii ̂ nife 
participan de: lacrisis-mordaz^ en una estarna dedáíoruéí M e* 
^ irrisoria. B e  esta suerte e l  dea^enunoide^^^

'Cohhz dos m  grema nidunt quideongeitis^fcea oLjss  
nescda: curtidlos tam mali credis^erisis. m-.p  ̂k¿j 

: Jdir a parens :3 dedea suos-j smmssimdmútos^ ¿ ¿oivsr/q 
:P i perdídit^ S^spem s ¿pafcmttfrMía¿pfaM& ■“ ; k kq

Al contraría se arguye eos pues: que por- la ds-mls ojos A  ;i 
igual artificia de la  menos á ío tan presto puedes pasar. 
mas ,que es aquel qrgumehtoy i;í ® e ekínote-^iié-se arguye 
llamado d wdn&rî . dém ajuss; -de t e  mas .ai lám enos, y de la 
El afectuosa JorgederMonte- :' menosvádo^ asi también 
mayor f dixo: ■■■' : b o  jde- igual é  igual j ponderando

N o te  duelan mis enojos  ̂ q -: da proporción, ydarrespondea- 
vete, Sirena,., ^embarcar*;-o 5 ; o cfe  Dé>e§t#suerté Francisco de 
pasa de presta efe; r > ét'/.'Brguefefáí^í^taí ‘ insigne * dim,

¡Ay, esperanza, lisbniera Ti  y  vi-ná^s 
ministra d? cuidada ¡, y  de- térmérftd, 
que el mas osada, y  loca pensamiento 
baítesrfazgar> segtn&i emgresa^’ f W h é

Si, q ual seele lleMr pfumadiViaeí^-5 -"k 
c:■■: 'tedueha-Hevadade ccmtmééel^éMo^ 

y  con daño,- y  vergüenza me arrepiento 
de haber creicfo en-confianza humanar  ̂ " 1 

\ Dexame ±¡que-S£-e&amóif-í-y-mifon$ün& -j:;y c°  *
• te ban cortadopmñjueces yiorédisrid^ c; or, ;

? . ' ^qüépuedes-pkoffieterepseeti\ y: péfdiM0: - 1 ; í; ;
Marchitanseíus ñores en sallen do ,- ' c ;

sin hacer fruto, y  sí le hace alguna, 
es cebo dulce para amarga vida*

Carease la - igualdad de él y- mítrísteza e n ; tristeza^ 
aféelo con la d éla  causa: asi por perder una belleza, 
este. qué es so frre todas bellezas,

Y  mi firmeza en firmeza Todos estos argumentos se
sobre todas las firmezas,- , fundan en la hermosa corre-

la-



<2̂ 2. ■ -
lacion ■ que hacen losados íer— trase/tioa; silla ? y  se sents.se H
mlhüs.pata, argüir d e d  n n o d  lá áiess telendo- ".£*>* mete* 
¿ ¿ ¿  vastaban comienda=•■: >■ los ce Correr con Reyes , quien vem  
dos- Reyes;i, elde-.:España:DQQ ce Reyes* Está la proporción 
Fernando el é a to lc o , que bol- de el argumento en el comer 
vía de Ñapóles., y  el de Fran- con Reyes:, por vencer Reyes, 
eia^ que saFó á . nno de sus Proponese por■  causa la misma
puertos á edítejadeuaslstia en: cotrespondencIa.Asi..también el
pie e lG ra h o fep l^  Dadlor-Juan Perez de Montal-
el Francés, mas de justicia, que van, eu este conceptuoso Epi- 
de llaneza , maaáóquearras- grama.

De un curioso , no ilícito desvelo* - ; y  ■ " a
{ ; Dina bien persuadida .j y  mal segt!£% r f e
, ; con disfrazadas galas ver procura - t:i

en otras el retrato de su Cielo.
-r.,y. Bor sosegar subonor, y  su rezeioy 
^ o^ ícíí:.-/̂  'Se-cubreueProstro; peraíuedocmrai, :- . 
jryŷ  r ür ;:dnp u ^ yin o^ serí® yte en subermosura: í ... : •

el ocultarla con tan fácil velo.
Sale galted^ y  dosvcláveles, roxos, '; 

yiendpd} Siquen, de purpura mejorar^ 
y  logra amor sus limeras antojos.

floran los ojos el honor que‘ignoran* 
que como élSano nace délos ojm  ̂ ..: ; i

-son tambien los, primeros qm h  lloran,,

También ¿aparitaíe¿ se ar- Eva sin pecado , es cierto, 
guye coa sutileza, tomándo la que la que naeióá vencelle, 
paridad de un sugeto á otro, qué se' concibió^ con menos, 
ponderando alguna para elex- De la paridad de un efeélo 
ceso. Tan ingenioso, como se arguye eon correspondencia 
Chrisriano dixo Doo Antonio otro, y  de .qualqulera circuns* 
de Mendoza en aquel Poema, tanda á otra Igual. De esta 
que tuvo estrella , y  divina. suerte concluye el sutilísimo 

Q Uy . ,si - salió i e ser vencida ¿ Camoes un Son eto. ~

Que de tanta estranheza sois ao mundo,
5,: eri que nao he de estranhar-dama excedente,
onco que quenirvosfo 5 %ese ceo , e l estrellas.. :
■ d Por



y Ateté ele Ingenio. • 2 Í  3
Por la dl5páíiáad‘coni>suúao ;.y ixias perlas’ no déo,

artificio.-? ^árí.í.ser^gíiiair^dei fes. ¿ -b 'porque.'¿ildwMe esta mal 
extremos ; agradable pensa- lo que al Aurora bien, 
miento -de^iPonlíülsitde. C oa- - ..'argumento
gorá. -ri vi‘..rí de^isparidad eb'la diversidad
- Serénense tusscyos^ de^lasidreiiísstaBoias^dko* a.

Con diferencia tal peón ¿gracia ¡ tanta, e '. ¡fe 
aquel ruiseñor llora, que sospecho, 
que tiene otros cien ■ mil dentro del pechó 3
qpe^jaíternaisuí-dofex por smgargantai 

Y  aun creo , que el espirim levanta, ' ¡ i 
como en mformaeion desaderechpq 

.;.dfesérfeirKidei cuñado el atroz hécheq 
en las hojas desaquellaí^erdc, plantan 

PoQga^puesq fíBíalíafequerelfesquem-sa^ 
pues ni quexarse, ni mudar de-esianza 
por pico , nhpmpluma aede veda.

¥  llore sofe^qneLque; sai Medusa 1 q 
en piedra convirtió , porque no pieda, 
ni publicar su m al, ni hacer mudanza*

Solo añaden estos conceptos seqexprime «mas^el Jsésfrmlea* 
al de disparidadddequeise'chsT to ,; y i la intención. Ingeniosa^ 
corrió - en; su propria tespecie) menté idiseurmóí©^af:ííipolfe
aquella rfermalidadr-de ;,argu- ta de NarvaeZ:. -eQ::Ieste;¡■ EpB? 
mentó pon que,sé;priiebaq y  g r a m a . -¿i.-d ; -

:t v Jlompel LeonardocCoo' galMMol intento q - - 
s el Ec^CcGhfhsoi3feuéíSbbervio:jbram¿^ ~ -' a 
. , > y tel:CÍGloi entre relampagc«;derrdiBaj^ í 
^Ave^esa^luviajeon furor violento, oa*, í a  ir: b :
■ Sopla con fuerza el animoso viento,
; v;, v^íristefee aquelaque es désdichadoq] pama); oí

lartoiaiMaguaBrindese la uamapifeq ?. i.?or.v 
la inclemente furia elísnfrhhiento^jíh a¡

O
\X ÍÚ

%¡hs Co.h infeliz atnante ) pues al puerto r; ol
fe (llegare deséadorde tí tanto,' ...;; se .01 v a:

:a|T^^dichad^^srpque en mar mcierimÜA

nsq k
■ r e

b! 
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, fnuriendp efdre la s agum -dú vu ,-iluniQ^ .= 
¿lÚTl flQ ?  f i/li bÍ£7l deSi?t¿eS f̂ téCSi'í/:̂

% á. : semeja«^ otro*) ; ^  rsíigiosaiiieiate
ios cié paridad s :seb -te^qne Poeta, Fr. Luis de León, ' es- 
se iaaee» aLé^ai|>tefegB|re- engaña arguyendo enaqueua 
se con la misma razón , y  cor- moral Canción ? ^ue coiniea- 
respóndesela de , un a n g é »  a f zs*

.E l is a y a  ehpredado . ■ ^
cabello vqne del oro escarnio hacia,; 
la nievemaí variado v : ‘
A y í^ydue 'ie  decía,a--o:-;í 
recoge ,/Elisa el plegue buela: el dla?&c,

Qp¿e m ^  gdardasél vanô
por quien/í&no* guardaste la debida, 
d:tuóbieo .■ soberano, 
por. quien

Juntase también con el 
exemplo el exceso ^cona/que 
se pondera de lo mas á lo; me-; 
nos, especialmente quando el 
-termino, de /quien se toma es 
sublime. Este concepto.dió. al
ma á estas dos Decimas á la 
muerta Era peratrizá delEspañan 
Doña Xsab ebintroáuee' etrellas/ 
Anastasio Pantaleon al Beato,: 
Padre Francisco de Borja, qué 
dice:

P ot^ ^ ;ik7íbr^naíidebe::í 5 
tu hermosura peligrosa;i i i s í .; 
pues nacísteaanáhermosa ú-d\ 
d periodo tam- bteye: ; ce
si á tanta vida se atreve u
!â  Parea^ ipqéiéncpaede^ñmrf 
¿ 6 por qué afeéta"vivir vo/o a

nuestra ambición mal segura, 
siendo l̂éy^de '¡u Wsrmos-urû  
cr£ame^rjf(&&~Ti^W£r'\* L; v" }

De tu íbrma peregrina^- 
nada acuerda - la=verdad,1 ; 1P 
que^-auníabvez¿la?mage^el 
se ha esperado en la ruina, 

asolad emuí 4 ̂ IsabelSivina, 
-huyd ia íbrma c y  el ser, 
y  en tantoexemplo , aprender¿ 
quiero yo dmormc^ora^

■ yaaqueeneb iáuaábse ignora 
a escuda para- el-nacer.
: ' 1 íSeasültima futileza el hacer 
antitesifcde el mismo exemplo, 
íarguyesdo en 'contraposición 

^ideíoeMu térmidó al otro. De 
Qesta^ ŝñétíe ̂ rgñye ̂  y  aun con- 

-in^ñid^láe muchas 
es-



y  Am & à

esperanzas?
ñez? moderno ■ cfeàé'de^ekSbroj

flIO.
^ea¿esieí& íie^|;M eíi hablado, 
yááen  eGiieeptiíádo»

£1 Costado deChrlst©, qüe,inhiimana ; 
fiereza rasga * lanza rigurosa, 
desata rayos dê  jazmin-y y  rosa, :  ̂ ;o 
equivoca: raudal de nieve ? y grana, oí vní ' 

El corazón: se asoma m la ventana- o ■ o'- r. 
que en: el pecho le abrió ' mano: alevosa* 
y  para enriquecer su amada Esposa, 
despide perlas y  corales maná.

L a ingratitud del, hombre el mundo acus^  
pues el llanto detiene quando mide 
Chsisto  ̂ en la  Cruz un; piélago de penas« 

Ido por . fa lta  de lagrimas seescuse^ 
pues^MBUS; caudalosas ios despide 
enda sangre \de;;ekcdmmg$ack las . venas*

D I S C U R S O  XXXVlLru tileza;asi se argüyeron ag.râ
dable artificio de un contra

j e  otras maneras de argumento trioa otro-DeCastGr , que to- 
tos conceptuosos;* o í . ; dò; lo compraba, infirió Mar- 

.Kojoc;i , necia!npor^CQnseqáencia el otro

LÀ contrariedad es grande extremo de que todo lo vem 
fundamento de toda su- deria. ísrrr ccv.. nnA

- Omnia Castor emit ;  sie fiet ut omnia vendat. ; ' n ; ;

N o  solo es pronta la agude- Grande sutileza es sacar de 
za en tiempo,, sino; en pala-, una* cosasti opuesta, y à fuer- 
bras. Presto , y  bien dos real- za de el argumento probar to- 
ces.Los dos encierran lagustosa ¿o lo contrario. Fue eminente 
traducción demuestro Salinas.. .Lope de Y e g a p n o  solo en lo 

En comprarlo todo,dà fecundo, sino- en lo concep-
Castor, quanto topa,:y vé; ■ A tuoso , mostrólo en este vahen- 
quien todo lo compra, à fé te Epigrama, 
que todo lo venderá.

Puso Joab al animoso Urias
en el peligro que su Rey le advierte*



 ̂ ime&ñ&Q la anfamiaxonda:- muerte* ■ -; ■■ ■■. x  a-
fzpr&é susceaizas,£rias. - : - x c  x x i  

Su incasta ausente los legales dias 
llora ia^5aQg^qHe¡’Sutópa''-vieafÉej 
y al alma de » e s p o s o  Rustre , y  fuerte 
o feee  lagrimas impías./

Sugeto xstáx l \honoxih la .desdicha;
¿pero quéímayor biso elagravisdoj , :J. 
que no le ser; jamas de nadie dicha?

Y  pues temerla puede al mas honrado, 
dichoso quien murió con tanta. dicha, 
qpe ntmcaisupo -que eha desdichado*.

Son estas-sutilezas examen menor distancia : entre dos 
de un ingenio , es lo mas que . opuestos efectos, 6 circunstao- 
se puede discurrir. Pero, hay; acias de un, mismo sugeto, se 
aun su latitud;. emesia mismas dbrmacoi cagguménto conce 
contrariedad, y sus grados de tuoso, De esta suerte el Ca» 
oposición p  seguir da m ayoría moeséX/:. X O c X X 0 1 O’

;  ̂  ̂ \ i • “ "X ; f‘ i ■ ?hT>
Porquepoco:apro^echagdiuda Dama,. . xv'.x !I  

..a que sembrase eXamor en vos amores  ̂, - xa 
n f -r3'sé/yuestraicqndácion produce abrojos.

oí x . x  -cea;:- ^nxxv x m x  ;x h í h ^ x c x x  A T  
Aun dice mas primor .sacar (Bampear esta,extremada:: sutí- 

efeclos opuestos de una misma 3eza en este célebre Epigra- 
causa: yxoncluir quedamis- ma á Santa Oorauía. 
sis contradictoriamente obra.

Mordida vivis adhuc de tot modo miUihusunap x  
inter-toi.c¿cdes Cor dula vivís adbuc* X : >

It ruare virgineum ? pelago premit arva ruhentiy - 
' hdrsula :fixa jaceh^CGrdrdcr'vimsy^dhiuc^yy - y ^  i 

Mmc Amor ̂  inde timor connixi^hastiliacrispunti 
quamiimor abscondit ? denique prodit amor* . ' I

Excedióse á sí mismo el ín- nuel Salinas en la traducción^ 
genioso y y  elegante Don Ma- celébrala.

Cordula , ¿qué es posible haber quedado 
entre tantos millares con la vida?

Cor-



y  A r t e

■ . CofáMla y entre mataezatan- crecida, ■ *
tu gola con la vida has escapado^

La espalda oprime al piélago esmaltad®
Virgíneo; mar de sangre esdaredida, . .
gy tó vi ves aún, quando rendida - y

 ̂ Ursula yace el cuerpo atravesado?
D e aquí el temor , de allí el amor combate 

sobre el amante corazón , á donde 
la luchas* bastillas crespas multiplica«

Vence al fa, el Amor en tal debate,.
Porque la que eltemor cobarde esconde $ 
el amor atrevido ¡a publica*

A  repugnaniibus* Seponde-* snentoí
ra alguna circunstancia . ó su- despertóle pues dormíat
ceso 3 que apoya, lo quefse pre-, {^a-sevápue no eranzdps. 
ten de , y  contradice á locon- Ponderase en la. causa la re~ 
trario* De San Joseph, diseur- pugnancia , para inferir el en
riendo sobre sus hermosos ze- contrado eíeéto 5 con artifició
les, dixo Don Antonio de Meo- sa sutileza. De esta suerte el 
doza , y  es de lo mejor que de“ culto, aunque no oculto Za- 
ne este gran ingenio. rate arguye, que las lagrimas

Que no esté zeloso intenta de amor abrasan» 
tnoscraile , ¡oh, grande argu-

Brota diluvios la sobervia. fuente,
mas piadosos que el Cieio para Egipto 
quando el piélago en ondas infinito, 
aun su misma ribera no lo siente.

Multiplican mis ojos tu corriente,
/ * contra la fuerza del celeste rito,

pues quando abrasaelSol todo el distrito^
de sús margenes.pasa la precíente,

Hiriendo el Sol las,encumbradas sierras^ 
que al Nilo se derraman en tributo, 
buelven a ser fruétiferas las tierras«

En m í, causa mi sol el mismo efedto.
¡mas m  , que son lagrimas sin fruto f 
pues con ser agua, queman en secretol -y.

■ Tonu IL  E A h



JuradjMtU.Wsto es de Ies y  si amortiens mzorq 
circunstancias es un modo de Señora ) por las señales, 
argumentar muy justo ; sea vos teneis mi corazón, 
exetnplo este grancGncep to de Por la semejanza se arguye
el Campes, en que dé los ad- con no menor propriedad^ y 
yacentes saca la ingeniosa con- sutileza,, que por la paridad: in- 
sequencia* ' geniosamente D. Luis Carrillo,

Mi corazón me han robado, Y  si es cierto , ¿no consume 
y  amor, viendo mis enojos, el que es fuego elemental? 
me divo: fuete llevado, siendo mi-fuego de un Cielo5
por los mas hermosos ojos, zpor qué me consumirá1, 
que desque vivo he mirado. Añadió á la semejanza la

Gradas soberanas tales grave sentencia Don Luis de 
te los tienen en prisiónj Gongora, y  djxo;

Ayer deidad humana  ̂h oy pefea tierra,
? - : Arasayer 5 hóymhnulo , A rnortaleS) -

plumas , aunque de Aguilas Reales, 
plumas son,quien lo ignora, mucho yerra.

Los miembros que hoy este sepulcro encierra, 
á no estar entre aromas Orientales, 
mortales señas dieran de mortales, " 
la razón abra , lo que el marmol cierra.

La Fénix, que ayer Lerma fue su Arabia, 
es hoy entre cenizas un gusano, 
y  de conciencia á la persona sabia»

S i una Urca se traga el Occeano
iqué espera un vaxel luces en la gaviad.j 
tome tierra , que es tierra el ser humano*

'Ab bominem. Es un argufr de siete dias , si la comía , á lo 
lo concedido por otro , y un menos una semana. Jugó de 
retorcerle contra su 'misma é l vocablo Ueporem , que con 
razón. Trocó Marcial gracio^ equivocación significa la liebre, 
sámente el dicho de Gelía, que y  hermosura , ó lindeza, co- 
presentándole ’una liebre , le mentó no rozado»
•embió á decir, seria hermoso -

S i quando Leparem rmttis mzhi, Gellia 5 diczs> 
famosas septem , Maree , diebus eris.

S i



y  A rte de Ingente  ̂
m  non derides , si vemmAux mea narras  ̂

edisti numquam , Geìlia^ tu Lèporem»
Traduxolò un moderno en là sazonó el CanonlgoSalinaà, 

esta Decima , con toda pro-
priedad, y  rigor.

Una liebre, y  á decirf 
discreta Gelia me embias3 
que la com a, y  siete dias 
seré lindo, y si reir, 
esto no es , ni fingir, 
sabes en qué he reparado,
Sol de un ciego enamorado, 
que si tu dices verdad  ̂

diría eñ puridad,, 
que tú nunca la has probado* 

Pero con no menos elegan-* 
d a ,  y  mayor propriedad ¡A

Si quando liebre 
me dices, Gelia, has de ser,
Si la quisieres comer,
Marco, hermoso siete días.

Si no ríes ¿i ni m e n t i s t e - ::í 
mi luz, en \o que has contado¿ 
me atrevo à decir osado, 
que tu nunca la comiste.

Dé las causas à los efedos, 
y  al contrario se toma inge
niosamente el argumento , y  
se forma la primorosa corres-* 
pendencia* E l siempre agudd 
Carnees*

Apartábase Ñisi de Montano,
en cuya alm a, partiéndose Beaba, 
que, o Pastor, na memoria dibuxabá, 
por poder sustentarse deste engañó.

Pellas c rayas do Indico Occeáno 
sobre corbo cayado sen costaba, 
eos olhos pellas agoas elongabá, 
que pooco se dolía o de su dañó.

Pois corri tamanha mágoa, et saudade 
(decía) qüis deixarme aé que eu moro, 
por teste timbas sómo oCeo, et estrellas.

Mas sé em vos otìdas moras piedade, 
levai tamben as lagrimas qué choro, 
pois assi me leváis a causa de lias*

D I S C U R S O  XXXVÍIL

D e la agudeza por una rara 
ingeniosa Ilación¿

SUpone esta especie de su
tileza extraordinaria pers

picacia dé discurso. Consis
te su artificio en sacar una con* 
sequencia extravagante, y  re
cóndita ; y  asi es parte de la 
pasada. Prestando uno cantidad 
de dinero á otro , viendo que 
este los echaba en el lienzo sin 

R  2 con-



m fy': \Égude%a^
contarlos, saco con ingeniosa ta consequenelat A sila  safaos 

ilación aquel que no pensaba-■ -■ Vulpeja ■, dé las pisadas de los 
boi^erlosvy asi se ■ los pidiov brutos, que todos mtpabam acia 
didendble: quien boloscuenta, la cheba de el León ,^y nin-: 
no los piensa pagar. De las guna bolvia atrás, infirió la im- 
circunstanciasy adyacentes' portante verdad. Pondéralo 
se vale de el discurso , para bien el profundo , y  Magistral’ - 
colegir tan pronta , y  recondi- Orado en su primera cartas

QHm quodPuhes ¿zgroto cauta Leoni 
RespmdJt , Tejeram. Qjuiame vestigio, terreni 
Ouinia te adversum spe&antia, milla retrorsum.
Bellua multar umes eapitum, nam quidsequar^mi

No les pueden dar reglas der- do que caía, besó la • tierral- 
tas , y infalibles para estas su- discurriendo coa notable pron- 
tiiesconsequencias, sola la va- titud , que ella es madre nní-; 
lentia , y vivacidad de un in- versal, y no se engañó, 
genio, es bastante para tan ex- Contiene tnas sntileza,quan- 
travagante discurrir. Tal fue el do al contrario de lo que otros 
de j  unió Bruto, que cónsul- piensan, se colige una verdad, 
tando los hijos- de Tarquino el y mas si es prudente , y  cier* 
Oráculo de Delfos, sobre quién ta. A  uoo que celebraba su 
de ellos había de obtener el mucha felicidad , arguyo e. 
mando, y  respondióles, que juicioso Poeta Banholome Leo- 
el primero que besase á su ma- nardo» 
dre:él prontamente , fingien-

¿Es para tí la esfera de la Luna,
Ideo, esta patria universal del suelo?
¿que no has visto la causa al desconsuelo,

 ̂ ni llorado jamas , ni aun en ía cuna?
No haber hecho de tí experiencia alguna

un caso anverso ¿no te da rehelo, r' i
de que no te ha juzgado digno el Cielo 
de vencer, ni una vez á la Fortuna? 1 t i l

No acredita al Piloto la bonanza,, 
el exercicio solo es el que puso 
entre el valor , y  el ocio diferencia. "J Ct
Misero, quien no- dáülos al uso . - ,--o

de



y ArttAk-
, vr^e Î'2^^zojS-^ í̂ÉendG¿-ii?©s^esfe--lal m 

íguMffiebíe ái * t^ o r^ ;fy ^ :daiespBranzáv. -V

Tal vez suele ser paradoja la 
ilación , pero íagehiosaf 
Augusto y - pasahclÓ -pOr vstiaal- 
moneda de un hombre muy 
adeBdado/prégíihtó^ ,-si seven- 
dia la cama , y- respondíendo- 
le, que s í , mandó comprar la, 

'y sasisSzo; ah reparo de sus Cor
tesanos , diciendo , que no le 
dexaba dormir el Cuidado de 
el universal gobierhóyy  creía 
que aquella cama teolá algu
na especial virtud ; de hacer 
dormir; pues un hombre con 
tantas deudas, podiadescansar 
en ella. Pero no acudió mal el 
que dixO’, que antes había: de 
co m pra r las de los acreedo res.:
; En materia de los sueños ha 
habido raras, y  extraviantes 
interpretaciones , sacadas de 
lo qtíe significaban las mismas 
cosas soñadas. Tal fue aquella 
que refiere Pedro Matheo ^in
signe Historiador de Francia, 
juicioso ponderador, elegante, 
ceñido , y  muy atento , con 
mucha razón estimado de el 
gran Enrique IV. como tan 
apreciador de las letras , y  en 
ellas de su proprla inmortal 
fama. No es bien ( dice ) des
preciar-, ni estimar todos los 
sueños, los de los grandes Prin
cipes no son vanos sobre las 
grandes resoluciones; después 
se conoce que han sido inspi- 

; Tam„ 1L

rados divinamente; pocos días 
5 antes - de este sucesor ( fue la 
• m  nerté viole ntade Enrlco) so
ñó la Reyna dos veces , qu an
do losPkteros labraban laG o- 
roea ,-que los mas gruesos dia
mantes , v  todas las mas; ricas 
pbszsfry que ;se dierom para-su 
adorno , se hablan, convertido 
en < per las: las qtiales muchos 
interpretaron por lagrimas; 
Hasta aquí: Matheo. iO tros; di-? 
cen, soñó; yqiie:; una rastra p i 
quísima: de petdas que .traía, se 
le habla desliado , yesparcido- 
se todas ellas por t el suelo, 
simbolo' las ^perlas; d e : las la
grimas que Mbiaídederihrhaf. 
Semejante. ; fee esta a la que-el 
otro Sabio dio; al.R ey 
habiéndo soñado, que el Sol 
se Iba -de entre das manos: le 
pronóstico: su cercana; muertey 
y*-: que-aquellos era un irseleía 
vida. , -■ ■ do ■ .t: .

Ponderanse ks contingen
cias, y  la correspondencia de 
las circunstancias , especial
mente lo que suelen significar 
por la aceptación común en 
geróglificQs, y  sim bolos, y  
forma su discurso con funda
mento , y  sutileza el ingenio. 
Pero quando lá consequeneia 
es contraria á las circunstan
cias por ; su contraposición , y  
extravagancia , es mas gusto- 

R 3 say



a 6 2  xAgudem ^^  v \  -
sa, como fue lai de j Marcial,::^ sam a^ ^ n tre  ;ofei-es  ̂ dixole, 
m  éste Epigrama., á -ueo;gue; ^:qoe de-eEofer tárobien se se- 
afectaba mucho el ir em&al- guiria el oler muy mal*

Moc frnémmpe0fum M m ^o stb u m e  sempe%
> ■■ ) TiOn hsBC olct, /.

Contradi^riamente ísacafá 
ilación , pero m uy verdadera*
y plausible: compítala la oler 
gante ̂ aducción de D¿ Manuel 
Salinas. : ■ . ■ h

Postumo, el oler tan bien, 
tengo por mala señal, 
porque siempre huelen mal 
aquellos que 'huelen, bien, 
eí Aunque o o sea contraria , si 
es diferente deloirque los de
más discurren ,y  ponderan, se 
tiene por ¿; ingeniosa. Refirién
dole Augusto los de Barra- 
gona , por gran prodigio . que 
habla nacido una 'Palma .* en 
él Altar , que tenían dedicado 
para rogar por su felicidad, y 
salud: dixo el Cesar: de ahí co
lijo yo quám brequeares son 
vuestros sacrificios, y el ofre
cer incienso en é l , pues no so
lo nace yerva , sino Palmas.

Esta es la - sutileza , que Úá 
valor 5 y alma a las; transpon 
sicionesy eonvirtiendo emacier? 
to el -que: parecía: yerro-^^en 
sublimidad la baxez%y^feoa? 
trario.; Acusándole á Aíexan- 
dro ciertos- soldados -de, su 
Exerclto, que estando para pe? 
lear con un ¡ millón de -enemi
gos, habían eorqurado ^dono 
llevar ala Real tienda ios-des? 
pojos que cogiesen. ¡Oh , va? 
lieotes soldados! respondió, que 
no tratan de-huir.

Como son extraordinarios 
estos discursos y suelem ayudar? 
se de la exageración, inter- 
pretanáo por encarecimiento. 
De esta suerte pondera eháoe? 
£0 r yi grave Padre Eray-Luis 
de León, en la muerte d ee i 
Principe Don Garlos. . ,

No temas de la muerte, 
vaya de tus despojos victoriosa, 
antes ira medrosa 
de tu espíritu fuerte; 
las Inclitas hazañas , que tú hicieras, 
los triunfos que tuvieras, 

qgíviq. que á no perderte r  se perdía, 
" y  asi mismo el temor la dió osadía.



mgenm
•Rebatir wia?IÍÉ^oi$i^ifewá^ ááss^  ^e^^erau--^stas por 

igual, y  ano may<5?^gfmtpm&-, to m é^ o m V ^ ^ ^ éx ^ u ia s  de 
ba es de la ^aiéoMa-de®elr;^^v^sa Imperib^pdeSíeE otro vea-
curso. Pregonía^o ^ fc o ^ e !-  -garla bien a Czrtsgm  Esxre- 
sar a sif mozoest rangéro f^pa- : mado^fiie el•■ des.. eE R ey ©orí 
ree ia l^ % iü ete-en ^ t» sti^ ^  ¿yMcrnsó ed magnánimo , para 
en el talle, tdardibértad a lá  .Esclava , que
lado su * Rustida dasu sarrio, man
ía Gote?xpeixdbiódd^ tenderle d^byoXEy el del
y  respondió: SeSorí' ŝiia'y-^ '̂'''-VGíCft3̂ é^efeeálaitRa¿edal vista, 
padreé a ;  .ProlEnído-, y  syerda-v ^n^en^ei^ eíisendimiento, que 
dero discurso fue el - de Mete- ^recuperó- -el tesotoescondido*
lo , contra el común,-sentird^acobsejanáoséi m podría mas 
de tóda-Rtíma^^qnei celebra^; «coir' ebqLieídm’febí&¿thü-rtado. 
ba mucho la  destruictom de Ilstnespecie de sutileza tiene 
Cartago; dixo é l, lamentan-: ;̂m asdei mgemm^ -que» de arte.

D e los WoMemmCómeptmsos , ̂  Q^^loms.Ingemosas*

*€Má^ificultád^^ícíta es e l tercero i,qite lamngei^fde-
_^discurso^ ^ és agradable lantanduíoada ánoifSUD seadf*

paso de ingenió 9 con la pro- con no ménósyvefieace&píque 
posición snspéndey y t con la entretenidos argumentos ;: de- 
íngeniosa - salida satisface ; pe- cidióse al cabo en favor deda 
ro entre todos los Problemas Verdad , dandoledaa palma;por 
-morales ■ , y  Panegíricos suelen fálcosa mas i fnertey íQ incon- 
ser muy agrádablesyy plaasí- trastable de-quaatasshay¿ £¡r¿̂  
Mes* Tal fue aquella célebre = Consiste su ardñcio>eflí iuna 
pregunta de el libro tercero de pregunta; euriosaiyestoyes re? 
■ Esdras, propuesta r y alterca- eoodíta,m oral, ó panegírica: 
da por aquellos tres Cortesa- empeñase e n ;' ellaí e l -discurso* 
nos ,> que; guardaban el sueño y  despues í de bién ponderada 
'al R ey Darío- ¿ Quál ísea la ¿ co- ia  ^iñcaltad, dáseles- la ¿gusto
sa mas fuerte? ©ixo-uoo, que -sa soldcíon.? a ŝí comenzó el 
el vino? otro, que el Rey , y  sentencioso HoraciosussatiraSp

Q,ui fit ¡Mecwnas r4ít memo quam sibi sor&etn̂  y y l 
¿cu ratm dedsrit 't sen fort ob¡je£erit, nlia* :. v j  íoíí.í

R 4. Con-



■ ContmtusmivatdumM  ̂diversa sequentesì ■ ■ ■ yy-ferí-ff 
:.. fortunati mrmmtoms , -gravis annis < ,¡ : ? ■ ;

. miiesmtmulto-fmà fra&usmembra laboré^ , < y 
contra Mercatom mmmn jaWantibus xMmtris^y-r \ 

:fnEiti^^^poticir^ quid enirn EEoncumìtur borcB \ 
ifflomentQ)̂ &u£5cMu i:mQ?s venit e auivi& orialceta  

’/ y . c-agricolam. Ìaudatjutis ^degumque:pemtus7 _ i-y
- n i . sub galMvanPum qicomuhor^ _:ubivstia pulsata 
i-u b  -iE edktis vadibmf quijurerextracíus mmbsm e&>< ;

. : y ' ■ solos ìfislices viven tes , clamai in) tir he. ■ y'yy -y--": 
yy: i. ? ■■ ■ y0¿eteru de genere riho# ?, (ideo quee inulta ̂ dóquaceM. \ .
, y L U y iidelassare'- v aleni - Eabium^ iene morer r  audi^ y y- 
.. n: .'tqm-rem dedécant:aSi::quis, deus, snogo-̂  dicati 
, y  y ; n yrgamójdcmffi quod vultis ; eris iu^ qui modo mìles^y ; 
yy h y 'mercatore tu. consulius modo , rustims  ̂bine vo$P 
. y ; y;, y.... vos 'ibinc mutatiSt jditeedìte pari-ibus ;, Eia  ■. ...

statis ? noìunt, //ce£ ejvjtf beatìs.
Quid causali esit Merito qmti dMiMsfuppiter ambas 
iratus buceas inflet ? je fare post bao

-■■■4 dam fkcilem dicat , tw/ii ut prcsbeat -amem«: ■ , - ( p '

- Quando ei Problema tiene providencia, -Con todo ; eso pa
ires , ò quatro términos:,y:qüe rece que al Esposo en ia opi
co ni pilen la verdad , es; mas nion común : le ; causa mayor 
ingenioso, y  mas gustosoppor- nota ? y y  llega á ser infamia» 
jgue aquella competencia an- No se escapa n -los. hijos, antes 
menta la sus pensión , y  hace quedan siempre - herederos de 
mas reñida la díficnitad. De aquel:desdoro , y perjuicÉ^mtar 
esta suerte comenzó el y Padre terno , echándoseles;- cada dia 
Felipe Gradan un Sermón el en la cara,. X)espnes de bien 
dia deda Concepción purísima ventilada de inorai; quesdou 
de da , Virgen Madre, ¿A quién con- razones  ̂y y  autoridades 
toque mas la fealdad moral de as i sagradas, como delasleyes 
nnamnger ^atsu padre,yò à su humanas ^y-aplicó el . discurso 
esposo ^ ó :a s u  -hijo? paFece a la  heyna de los ■ Cielos/,pro- 
quéyredunda mas exr los ; pa- bando , que igualmente coim 
dres por la obligacíon, que tier pitió ei librarla de la mancha 
nen de la buena educación dé originai à las tres Divinas Per-* 
los hijos, ysqttedas culpas d e y ;Sonas , -, por Jos,, tres títulos, 
cdos condenamda yfahade su -de JPadre?: de/M-iJô  y  de Ks-



y AfeM&Jmgemù*
poso; (pe fine urndìseurso muy un: sugete eoo - su'* ‘moralidad, 
acepto, corno: Men  ̂ cMs g m ì», y  sentenciae f  ̂ geniosamente 
do. introduce feteoOiésl/eDiis, que

La coDtrariedad de lasres- estando preñada , preguntó i  
puestas tiene'la misma gracia, las Parcas ¿quéhabia de parir? 
y rele gan te a rtificio , porque Lachesis dixo , que u q Tigre$ 
con su í variedad ; suspende mas Olotorque un Pedernal ; Atro
ci discurso , basta quê  sevie- - pos que un Sayo, y  parió al 
sen à unir, y  concordati en* Amor i q u elo es  todo.

Alm a Venus prcegnans, cum jam prope partas ade ss et,
’ consultili. Vareas yquldparitura foreñ  : : /

Tigrin a li Lachesis; Sili asm Ciato y Atropos ignetn  ̂ - 
ne responsa fiore t irrita, natas Amor.

Coria al, principio, y  des- sea el mejor modo de elegir Es
pites ata en qué consiste el posa en todas ¡as naciones: unas 
agradable - desempeño. - > Don estiman la mas hermosa,otras la 
Manuel Salinas traduce asi: mas noble: nación hay que los

Preñada Venus un día, maridos las compran, y  nación
estando el parto vecino, que los padres las dan, otros las
al Oráculo Divino , pagan. Finalmente concluyó,
consultó , ¿qué parirla? 7 que el mayor acierto fue el
Tigre Lecheáis, deda, ; : , de D ios, escogiéndola llena
Cloro Pedernal , y  fuego d e g r a d a , Maria gracia píe- 
Atropos; cumplióse luego, - 7 na* Son muy plausibles estos 
pues porque respuestas ¿ales :. ■ Diseursos , y muy aceptos à 
fueran en pepdadiguAessi^u dos oyentes. v 
nació de AmorrelJBioSí mego*,. 7 7 Las questiones ¿ singulares 

Ordinariamente Aas^quéstlor ; 'Suelen juntarse  ̂con mucho ar
nés Problemáticassuelen ser, tificio con -ìast&ciones , para 
en común à modo de las The- mas dificultad; y  quanto mas 
s is , !despueso-al * aplicarse, eíf~ se ya ¡ enredando la salida ,' y  
sugete, Ò la materia presente ^
se hacen Hipothesis , porque gustosa, y  se estima mas, por 
se singularizan , y  determinan: lo que tiene de .desempeño. 
D e esta suerte un grande Ora- Veese en este célebre E pigra- 
dor comenzó su panegirico el ma antiguo a donde la contra
dia de la Encarnación de el dicción de. las respuestas du- 
Verbo Eterno, disputando quál plica la. dificultad.

Cum
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p...- Cummeame genitrix gpmrdm^esíaretdn ĉdPop: r ‘\ 

quid■ pareret fertur ¿omiMuisé P)eá&
: Mars est Phcebm m í, Mars fcernina; Juriaque neutmm

cumquefcmem natus Merm&pbroéitus eram» 
Qukrm tí Dea^ sic a it , occidet armisi ■

..MarSsXtfucetPb&hmaqaistsorsraíá qmequefuit* 
\jPebÓTi0bimhr^aqüm^ aseendo, decidit ensis^

. , quem tulemm cmu^dahor , &  ipsesaper* ¡ ;
- Pes bcesit ramas r saput ineidit amne tuMque :

foemina 5 vir ? neatram ? ñu mina ? tela , crucem*

Encierra en sí una granmo- distantes, todas se juntan en 
raliáad , con que sella ia agu- un punto* Parecióle imposible 
deza, y concluye ponderando, la traduccióná alguno, y con
que para la infalible muerte, tentóse con exprimir la mora- 
las cosas mas contrarias , y  lidad en este Soneto*

- E i tronco antiguo de un frutal - hermoso- ' •
un arroyo bañaba cristalino, 
lisonja fue del gusto el bien vecino^

 ̂ armado en él subí, rapas-, goloso»
Atento ai hurto dulce, el píe dudoso 

mal iixé en una rama, perdí?■ el tino;-  ̂  ̂ >
-  v - asido el pie, mí cuerpo al suelo víno, - d r 

basta llegar al arroyueío modoso*  ̂ < ■ i -
Anticipóse el -hierro a mi.cayda, o.-/,

y  recibióme el pecho atravesado, - ,
crecieron-con m? sangre mos cristales* rv 

iQ uf desdicha no cede a  tm tos m S e sx ;-c_ úPPrxM 
' si espadashorcas, bmdas jm ta  ;edhad&+ ¡ i .5v1 ¿

qmndo quiere quitar a uno la vidcñ- 

_ M á í ' %  Manuel Salinas salió con la-tradodciot^dé^ódo ¿el
^p^rama^izmentey y  dixo. - . ; ^

Preñada de mí estandô  
fue mi madre á los Dioses consultando,
¿qué había de parir ? Febo la dixo t 
tu ̂ parirás un hijo.

íjMárte--á su ímstaRe&y respondió pmíijaj,
pa-



y  Artc^deAngenio^
una hija.
m>r t u c a n o ,  porque asombre, ,■5 T  ̂ - ->

ni rniiger ha de ser 5 ni ha de ser hombre.
Cumplióse todo ai punto,,
siendo muger , . y  hombre todo junto.

Queríendo^a^eriprar mi íata! suerte,
: los ©loses consultó sobre mi muerte, 

Juno la respondió, que con espada -, 
mi Hiuerte había de ser acelerada; 
Marte dlxo que ahorcado, 
y  F eh o - que; ahogado:
¡Ay i todos - verdaderos- . : 
salieron los oráculos severos.

Frondoso un árbol sombra tributaba 
á un rio , que sus plantas argentaba: 
combidóme á subir, ó su hermosura, 
ó por.; mejorrdecir, mi desventura; 
pues la ceñida espada 
cayósense al subir, quedó clavada 
del pomo en las arenas: 
pisé una rama apenas, 
y  faltóme su frágil delgadeza, 
cayendo de cabeza, 
colgado de los pies , que se enredaron 
en las ramas, que al golpe se quebraron. 
Mi acero , que al caer quedó derecho, 
me salió á recibir, y  pasó el pecho, 
to o  que de mis corales 
pudo aumentar el rio sus raudales; 
quedando la cabeza sumergida, 
feneció de tres muertes una vida: 
aMi juntó la fuerza de mi hado, 
en mi nn desdichado, 
hembra, varón , y nada,
aguas que me anegasen, C ru z, y  espada.

Ion de algún su- en su romance trágico , dixo,
-> * i - !✓ .. mnopr*
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desventura inevitable, 
rnoasfruo desagradecido! 
¿Quién íue aquel-tan riguroso, 
que nos dexo introJucido 
en gravamen tan enorme, 
un fuero tan exquisito?

¿Qué el honor- de los varones, 
jos Lamente merecido, 
restrive en un fundamento 
fácil de ser combatido?

Propone ase a i ganas veces es
tas preguntas , asi en general, 

de lo natural-, y

suerte atril grande, y Rsügio* 
sdvG&addn el primer día de 
Q u a re s m a y  de su mayor es- 
peclacion , en el mas autoriza
do , y grave auditorio , dio in
genioso prí neipio a su disco r- 
s o , con una plausible question 
de la di&nicion de el hombre* 
El Griego dirá que es orí M i
crocosmos , un mundo peque
ño. Platón , que es medida de 
todas las cosas. Aristóteles, la 
harmonía de el universo. PIÍ-

morav: mas la solución siempre 
tira i  la moralidad ; como esta: 
¿Quá! sea la cosa mas ligera? di
cen unos, que el viento, otros 
que la lu z , y  otros que el 
pensamiento ; y  'sin duda- que 
lo es el placer en irse, y  el 
pesar en venir. Tal fue aque
lla de Aristóteles, ¿quál sea la 
cosa que mas presto envejece? 
responde éí mismo, que eí be
nefìcio; otras hay mixtas de 
natural, y  moral, como esta: 
¿quál sea mas amarga de es
tas tres cosas, la hiel, la mu- 
ger, ò la verdad? otras todas 
morales: z qnál sea mas difi
cultoso , el vicio, ò la virtud? 
Hay las políticas, ,y muy cé
lebres: ¿qnál sea mejor Rey, el 
pacifico , ò el guerrero?

No es menor primor de es
te artifìcio, aquella impensada 
salida de el empeño, aquel res
ponder muy al contrario de 
Ib" que se piensa , y  de lo que 
los otros discurren. Be esta

rao. cifra de todo lo criado* 
Cicerón, vinculo de el mun
do. Senecs, centro de el saber* 
Catón, participante de la men
te divisa. Sócrates , Dios pa
ra otro hombre» Pitagoras, ár
bol plantado áda el Cielo. Plu
tarco, Rey de la tierra. Dio- 
genes , Sol con alma* E l Santo 

' Moysés, Imagen de el mismo 
Dios. David, coronado de glo
ria. S. Basilio, animal políti
co. Nazianzeno , Gobernador 
de las criaturas. San Ambro
sio , Juez de todo. San Bernar
do, Ciudadano de el Paravso» 
San Gregorio el Magno, Con
templador de Dios. San Agus
tín^ fin, y  blanco de las de
más criaturas* Mas yo con la 
autoridad de e! mismo Dios, 
diré, que es tierra , que es pol
vo , y  nieto de la nada : Me
mento homo , quid pulvis eá % &  
m ptdverem revertería.
- Hay algunas de estas pre
guntas. problemáticas * que a©

se



Se les da respue m 7 sino la 
nñsma admiración de objete 
sirve de desempeño , y res- 
puesta : como se vé emesia sa
zonada , y sentida 
ei gran ponderador Bart 
me Leonardos
“ Viéndose en un fiel cristal* 

ya amigua Lice;,y q t e é l  arte 
no hallaba en su rostro parte 
sin estrago natural, ;
dixo. HermosuriámcríaL -
pues que su origen lo fue, ; 
aunque el mismo amor le dé 
sus Hechas pára rendir, : 
viva obligada á morir, 
pero á embejeeer, ¿ por qué?

Los Frobi emss inórales son 
muy conformes a la razón, y  
asi la recrean tanto , y  la sa
tisfacen.- Algunos hay natura
les , que por su curiosidad son 
muy gustosos, y suele valerse 
de ellos - el Orador ; cara 
principio á algún Discurso co
mo -équel: ¿Quál haya sido el 
mejor Pintor de el mundo? res
ponde, que los dos meses Abril,, 
y  Mayo. Las quesciones Pane
gíricas, por lo sublime , y in
genioso , son ■ plausibles. 'Tal 
fue aquella de un era ve Ora
dor , en e l; nacimiento de el 
singular Bantisia , fundada en 
el mismo- Evangelio. Qufs pu
tas puer- nte ’érit -étenim - rnâ  
mus Dominé em t' cumJllo1. Di
ce , qüe la ventura, y felici
dades de- Juanese T-s rr - d e ■ sa
car de la mano de D io s , -:y

van por ella preguntando 
l quién ha Me ser ? y  fólséh- 
riendo sus mayores éxcéfem 
cías. Relevante Discurso; fue 
también á San Juan - Evange
lista, fundado en las palabras 
de el Evangelio. Hic aufem 
qmd ? y  en el prodigio de no 
hallarse su ^cuerpo en su se-: 
pulcro, sino un celestial Ma
ná . obrador de maravillas, ca
rea el quid esi hocé de el Ma-* 

"Ha y el- Hic autem quid,*1. de 
;1 San Pedro, y  forma la ques- 
tion dé quien es Juan , Apos
to! , E^cagelista, Profeta, Mam 
íyr , Virgen, todo lo es como/ 
el Maná , que á todo sabia. ;

D I S C U R S O  XL. \

D e  la  A g u d eza  E nigm aticen

muy semejantes á los 
Problemas los- Enigmas; 

fórmense por una dificultosa 
pregunta t quan mas morales* 
son mas célebres, como- este.. 
¿Quienes sean aquellas dos her
manas, que la una donde una 
vez sale, nunca mas bnelve 
á entrar, y la otra, donde 
una vez entra, nunca mas buel- 
ve á salir? Respóndese ser la : 
vergüenza, y  la sospecha.

Formase el Enigma de las 
contrariedades de • el sn-ge- 
to-, que ocasionan la ■ difi
cultad , y  1 artificiosamente lo 
tfóscgrecea., para que le cues-
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te ■ al. -discurso éf descubrirlo: .; Es P a n e le o  
corno este: :i eb Sacramento; coa? ?qne\ ser

exceso y pradera grandemente laggran, 
al mas. potente .Señor:, c , fineza: de sa amor. P e  suerte,. 
le tiene el divino amor que también los Enigmas sir-
en estrecba, carceh preso: ven para mas ponderar im he-
y está ctmttmma-afMhn, - cho, ó un sentí miento grande: 
que aunque? él es el prisionero  ̂> como -se ve en esie -tte e¿ ía- 
falta la prisión primero, moso Garciíaso.
que él falte'de la prisión, ^

Dentro de mi alma fue de mí engendrado 
un dulce amor , y  de mi sentimiento
tan aprobado fue su nacimiento* 
como de un solo hijo deseado.

Mas luego dé! nació quien ha estragado 
del todo el amoroso pensamiento 
en áspero rigor, y  en gran tormento 
los primeros deley tes ha tomado.

|Oh, crudo nieto, que das vida al padre, 
y matas ai abuelo, porque creces . 
tan desconforme á aquel de que has nacido!

¡Oh, rabioso temed ¿á quién pareces?
queauníaembiiia,tu propria,y fiera madre,, 
se espanta en ver el monstruo que haparido*

Extremada definición de ios 
zelo¿; c¡ tic por una descrip
ción de lo mas prodigioso, y  
estravagante de el sugeto , so
bre quien se discurre , se saca 
comunmente el enigmático 
concepto ; pero siempre ha de 
haber alguna contrariedad en
tre las circunstancias , y  ad
juntos de que se concibe, co
mo aquel de Bion : ¿quál es la 
cosa mas mala, que el mismo 
mal? y responde; que el no 
saberlo llevar, y sufrir. Ha ce
se mas dificultoso el Enigma,,

quando incluye las contrarie
dades de un mismo sugeto, 
asi en este de el PhilosofbAna- 
carsis : ¿quál es la cosa me
jor , y juntamente la peor de 
el hombre ? y  responde; que la 
lengua.

No es necesario que ía opo
sición de los extremos de el 
Enigma sea siempre Contrarie
dad, bastará tuna diversidad 
extravagante. Asi fue aquel tan 
celebre de la Esfinge : glo
sado asi de el acento Aleía-
tO. ‘ : i,,

Qté od



y ¿bornie Ingenw.
QuodiTtonsirum id  ? Sphfnx est. Cur candida mrgìnis ora% 

et vducrum pennm^ cmra. honis habel%
Mane facìem msumpsit rerum ìgnoraniia ; tanti 

scili e et est tripìex euusa &  erigo muli*
<- Suni quos ingèmdmlsvegsunp quos Piandavolaptas?
~ sunf ̂  &  qiiotfiiemfàmrdàsuperiia- riàiési

qmbus èsPneium ,• :qmd IdelpMm ditterà possiti 
prreeipitis monstrigiMura dira secante 

Mamque vir ipse+hipesqwe  ̂iripesqm fé quaimpes idem est♦ 
Writmqttepràdótdisdaurea nosse ^immi' -

es
animai que comienza à anelar
con cuatro pies , prosigue con 
dos , y  ac aba con-íres? Res
pondió Edipo el lomJbre  ̂
y  valióle la vidad porque él 
Conocerse uno asi com oesdi- 
üculíoso 5 y  de pocos ,  es mas 
glorioso , y  importante, Subib
me moralidad con que corona 
su Emblema Alcialé.:
1 A mas contraposiciones,mas 
dificultad, y  à mas dificultad, 
reas fruición de el discurso, en 
topar con el significado, quan
to está mas obscuro , como se

ve en este antiguo, pero con
almiá̂  ■ '■ ' i -

¿Quál es la cosa mas certa, 
que no tiene punto cierto? -- 
■ Quá£es lá Cosatnas muerta, í 
que aotienenada-múemo?' 
Quál es la cosa mas- viva, 
quena tiene nada vivo?
Quál es aquella cautiva, 
cautiva de su cautiva, |

Compon ese toda de contra
riedades, y  exprime con gran
de artificio nuestra muerte, ys 
la razón sugeta al pecado. Mas"1 
difícil es -esta otra de Juan de 
Cordova.

Infame peste, estrago :de la vida, 
torpe peso de honrados pensamientos, 
pecho ce pedernales avarientos, 
boca de bestia fiera mal herida:

Fu eres, y Leyes quiebras fementida, 
monta ñas rom pes , piélagos, y vientos, 
ni embotas tus hidrópicos alientos 
con tanta sangre-humana mal vertida.

Tú armaste contra el padre mas piadosa ; i
del hijo vil, tal v e z iá  máno aleve, 
y  tal del 'impio  ̂padre-la fiereza.

Tú poblaste -de sangre el golfo undoso,
tú
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, ; - té  de ■ asombm,. y  dolor él golfo1 leve* ̂ ., g ì 
de miedo el S o l, y  el Cielo-de tristeza- - ^

Todas estas ,seGompooe§ 4 o - 
las mismas.t€Gnír%^edades-’; de  ̂
el sugeto, y
deficidpn^nr^dad^, para ■ One 
el Discurso la desempeñe. Hay 
libros enteros de estos concep
tos Eidgmancos^algunos-muy , 
fríos , otros muy ingeniosos, 
como este: o' ' • oc't m- -/■ / 

¿Qué es el cuerpo sin sentido, 
que concierta'-muestras vidas, 
sin Vivir? ,. . ,-n
Muevese sin; ser movido, :. c 
hace cosas muy sentidas, 
sin sentir.; .
Este nunca está dormido,

paata-setá snd esempeñdc Ha« 
■̂ biasd vdisñazado;; .íCiv^-^moso

cono-*
=. cerle p -para - esto preguntaron: 
.¿Quién.sabe de el..bien? Res- 
..pondió élcquien sabe deel mal; 
y  .altpunxp^diedpsonbkrto. Es
tas respuestas sentenciosas hi
cieron -tao^eéíebpes: - los.siete
Sabios :de,;Grecia«, como Tha- 
lés ? que preguntado, ¿ quál era 
la. cosa mas fácil, y la mas 
dificultosa ? Respondió pque el 
conocer uno; :de sus ^ele^os, 
y  los. ágenos., Blas, ¿.quál. erada 
mas cruel -dejas: fieras ,. ■ y . mas

mas siempre mide medidas 
sin medir:
Tiene el seso tan perdido, ; 
que él mismo se dá heridas ' : 
sin herir.

Vióse autorizada esta Agu
deza en el Sacro Enigma. De 
come dente ecezvit cihus, <&- de 
forti egresso, est dulcedo , qu 
también se compone de la: coa 
trarieaad artificiosa*

D IS C U R S O ,. XLL 

B e los respuestas prontas

dañosa? de las bravas.^ei: 
rano ,, de. íaar:maa^s:;?e i : «adu
lador ; pero Dipgen.es-; áe¡ las 
crueles el murmurador , ,dê  las 
domesticas el adulador. Estu
vo la gracia en responder coa 
tanta sutileza , fuera de lo que
le pregantaba,, coñ
á )o natural.

Unas veces coniste su pri
mor en dar la difinicion , o de
claración de la cosa que se pre
gunta , ya por una sentencio
sa metáfora: asi Xenón pre- 
guntandole , ; ¿qué era la her-

gemosas*

SI una pregunta curiosa, y  
dificultosa es prueba gran

de de el d iscu rsou n a res
puesta sutilmente a-dequada^y

mosu r a? ¿en qué r con sis tia ? Di- 
xo: que es flor, que promete 
buen fruto decqstumbres; Aris
tóteles , prerrogativa de la na
turaleza ; Sócrates, tiranía bre
ve ;  Teoífastro engaño ca 11 a-



do; Carneaáes» Imperio siu 
soldados ;  fe o ím t^  ̂ scolio de 
imrfil.

Por una semejanza-se espli
ca agradablemente el sugete 
de que se pregunta ; pidiéndo
le à Platon, ¿qué còsa era la 
esperanza ? Respondió; sueño 
de hombres despiertos. Demo
crito , que las palabras son la 
sombra de los hechos. Solon, 
que los amigos de los Reyes 
sondo que los contadores em

de^eosaalguM^lhaiéS:,, ¿quién, 
se podía Mamar feliz ? res
pondió que el que tiene 
tres eses v esto es, Santo, Sa
no y  Sabio. Bien, ¿ quién vi
ve con mas cuidado , y  afanl 
el que;, en grandes puestos 
atiende á conservar su fcrtu- 
eav C h ib a , ¿quál es la, cosa 
más dificultosa ? dixa, que el 
guardar el secreto encomen
dado. Aristóteles, ¿qué saca el 
mentirosa ? que ai él cree , m

tre k s  monedas.
Una diñnicioü sentenciosa, 

es un relevante desempeño de 
la pregunta. Preguntándole á 
Pitagoras, ¿qué cosa ;es el ami
go ? Dixo, otro yo. Am i cus est 
álter ego. Aristóteles , que das 
cuerpos con un alma. Dlage- 
nes, de el amar , que era ocu
pación de ociosos ; El mismo 
preguntándole uno, ¿de dón
de era? dixo que Ciudadano 
de todo el mundo. Prosiguien
do : que habla estudiada, que 
la  ciencia que enseña á estar 
indiferente , y  prevenido pa
ra toda fortuna.

A l  contrario, otras veces se 
pregunta el sugeto de la mis
ma difinicion , y  á quien con
venga y la propriedad , el afec
to  , ó circunstancia ; y  la su
tileza de la respuesta consiste 
en descubrirla, De esta suer
te Sócrates preguntando,¿quién 
es el que mas, se parece a Dios? 
D ixo , que el que no depende

Tom* IL

á él le creen.
Preguntarse tal vez las cau

sas, y  es- discurrir señalar las 
morales , y  sentenciosas , co
mo Diogenes r que preguntán
dole, ¿por qué nos dio la natt> 
raleza dos oídos , y  una len
gua ? dixo, para hablar poca, 
y  oír mucha. El Emperador 
Sigismundo,  ̂ por qué favore-í 
eia tanta á los buenos. inge| 
níos? D ix o , la misma natural ; 
leza me enseñ a á aventajarlo^ 
Marcial á uno que le estrada--1 
ba el na querer casar con una 
muger muy rica:

Prisco-, ¿por qué no me caso 
dices, con rica muger? 
porque no quiero yo ser 
la muger; y este es el caso* 

Pídese también en la pre
gunta* algún medio prudencial, 
6 alguna elección acertada , y  
la prontitud está en el sabes 
iluminar. Preguntando uno á 
Diogenes, ¿ de qué edad, era 
bueno casar ? Respondió * pa- 

S  ra
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re eí mozo catees presto, pa-
ra el viejo ya es tarde, VjpQ£ 
coosequeneió .nnnca;A. Ántiste- 
nes otro, ¿ qué muger escoge
rá? Si fea, respondióle, dá en- 
fado, si hermosacuidad©;/ 
Agesilao , ¿cómo se alcanza la 
buena fama? dixo , que hablan- 
do lo muy cuerdo, y obran
do lo muy honroso: Agato- 
cíes, i de qué suerte r ey n a t a 
uno seguro , y sin armas? Si 
tratare á sus vasallos como á 
hijos.

Respóndese tal vez una 
cosa impensadapero acerta
da. Preguntándole á una don
cella pebre , como por fisga, 
¿dónde tenia su dote ? Respon
dió, que en su honestidad , y  
buena fama. Cautiva otra , y 
preguntada de el comprador, 
¿si sería buena? respondió , y  
aunque no me compres. Sócra
tes , i qué sabia ? dixo: solo sé 
que nada sé.

Con acción se responde mis
teriosamente : asi aquel Phi- 
losoío ; preguntado ¿ qué era 
nuestra vida ? dio una buelta 
al rededor de el corro , y  sin 
decir palabra desapareció, sig
nificando, que otro tauto es 
la vida humana. No respon
diendo alguna vez , se respon
de mucho. Preguntándole á 
Biante un hombre muy malo, 
i  qué cosa era la virtud ? no 
^  ” respondía * tostadlo , dixoi 
es impertinente para ú, Indi~-

reéiamente;-se puede /respon  ̂
éer : coa mucha agudeza*.Pre
guntándole uno á Aristóteles, 
¿qaál sea la causa que gusfa^ 
mes mas de tratar, y  conver
sar con las personas de /buen 
rostro? Respondió, esa ; pre
gunta solo pudiera hacerla un 
ciego. A Antistenes consultó 
Antlgono ¿ sí iría á un com- 
bite? Advierte, dixo , que te 
crias para Rey.

Quando se pregunta la. cau
sa de alguna acción extraordi
naria , y  notable, suele ser 
la respuesta desempeño de el 
intento misterioso. IbaDioge- 
nes por una calle caminando 
Contra la; numerosa corriente 
de el Pueblo , preguntóle uno, 
¿ por qué caminaba de aquel 
modo 1 y respondió , yo siem
pre voy al contraria de/eel 
vulgo* ; ;

D I S C U R S O  XLIL;

D é la  Agudeza porcontradice 
clon ,y  repugnancia en los /; 

afectos^ y  sentimien- . 
tos del animo*

ES muy otra esta Agudeza 
de la de improporcion, 

porque allí se exprime la opo- 
sicion de dos extremos estra- 
ñ o s, y  extrínsecos; aquí la 
de los sentimientos proprios, 
y afeólos de el animo. Gomo

.. se
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se verá en estos dos exem pte Epigrama de el ©o¿lor Juan 
sea el primero este vállente Péréz de Móntalbanj

Baxa Rebeca al Prado en rizos de oro 
dilatando la expleedidá madexa, 
que err confiánia dé una cinta déxa, 
por mas c^stéútadidd dé sd tesoro;

Llega á' la fíiénté,^ y ' el cristal sonoro* 
reusando e l compedt 3 de ella se alexa;
unas veces murmura, otras se quexa, 
y  ella le riñe con gafan decoro.

Alza los ojos , y  piadoso ad vierte
el siervo de Abraham al blando ruego* 
y  con agua del fuego le divierte.

Las bodas de Jacob conciertan luego, 
porque el divínoAmor,para que acierte? 
empieza en agua se remata en fuego•

- Concluye con- aquella con
traposición entre el agua, y  
fuego. Sea exemplár de la pre
senté sutileza este concepto 
sacado- de aquel gran Poema 
de Don Antonio dé Mendoza^ 
de querer por solo amar:

Ea, buelve, que ha de haber

muy íexos estáis de verme* 
porque en haberos mirado, 
no supe sino perderme.

Si vais á ver el perdido* 
tampoco me ved á mí, 
pues desde que me perdí, 
por ganado me he tenido.

Y  si al perdido , y

í¿1

|í

úna muger, que no quiere 
saber lo que quiere, y muere 
por lo que quiere1 saber.

Consiste la agudeza , en 
aquella contradicción de que
rer , y no querer juntamente; 
Bien es verdad, que esta con
traposición forma su artificio en 
la desproporción de las dos 
razones encontradas, como se 
vé también en este.

vais á v e r , bien podéis verme/ 
pues en haberos mirado 
supe ganarme , y perderme.

Bien extremada ia contra
posición que contiene. Es muy 
usado este artificio' , y  quan- 
do la eoatrariédad está en to
do su rigor , que llega á set 
repugnancia, es mas ingenio
sa , como se vé en este Epi
grama.

Si vais á ver el ganado,
En una' roca de cristal luciente;"

que elhlánco aljófar de un estanque Taba*
S 2 ala
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afila la herramienta-de su aljaba: , , . 
el Acidado joven inclemente*/

En des lascivos viejos insolente,
dardos de,Jnego desdcfel agua enclava, 
que en llamas arden d e :hixuria brava,-, 
por la beldad fante*

Arden los viejos eo aleve - -feagq% 
sin que ataje sus lamas Eliminantes 
el que á Susana ̂ baña dicor puro»

Antes mas se a vi varon con el agua 
sus llamas violentas, pues bastantes
fueron para forjar hierro tan auro*

Pertenece mas la agudeza razón; asi diso el tan ingenio«
de improporción, porque aun
que es entre los afectos , y  
pasión, füe,agena. Mas propria 
es esta que exprime mucho el 
sentimiento de el animo con 
su repugnancia.

Si yo quiero ¿por qué quiero 
para dexar de querer?
¿Qué mas vida puede haber, 
que morir del mal que muero?

Dase razón á veces de ía 
contradicción de el aíeék>„ y 
eso mismo es duplicar la agu
deza , como en esta;

Todo es uno para mít , 
esperanza, b no tenella, 
que si hoy muero por vella, 
mañana, porque la vL ■
- Si la contrariedad fuere do
ble , -es gran primor comen
tarla, duplicando también la

so como afectuoso Jorge de 
Montemayoiv

¿Por qué te escondes de mí¿ 
pues conoces claramente, 
que estoy , quando estol pr-e* 

sente,
muy mas ausente de tu 
Quanto á mí, por ^ispendertne 
estando donde tú estés, 
qnaotod/tí, porque me tvés, 
y  estás imiv lexos de verme.

Después de haberse expri
mido mi sentimiento, bolver 
atras ,  y  eslorzar todo lo con« 
trario, sale muy bien; pero de
be fundarse en la razón jui
ciosa ; asi Marcial en este Epi
grama , celebra -primero á 
Eabula de-hermosa  ̂ rica , y

es ̂  ncyknus <)&  puella , verum est̂  
et dives, quis ením potest[ negare#
Bed dum te nimium Fábula iaudas  ̂
neQ -dives # negus JzellaJ m e paella .-es*

3 fe-

joven.„■  y fuego se contra- 
d¿ce con una bien critica razóte



^Merece d ígoqu eriea  no. eres, - 'J
niuchas veces- en lá: elegáote nieres muchacha, ni -'káw m ^  
traducción de el Salinas  ̂ - - ¿Machas ¿de estas cxmtradic4

Que eresbella conocemos, clones conglobadas hacen um 
Fabula, y  moza es verdad  ̂ concepto plausible , corno se 
y  tica , y  de calidad, ;, -v ;' vé en.este Epigrama^ y  con*  ̂
¿cómo negarl^podetnosl  ̂ ■ -x cluye con la exageración do 
Pen>: despaes quexerdadosa d so sentí miento en vez de la 
alabarte tanto quieres, ; razón*

Cuitado^ que-destín punto T lloro, y .t í % . ... q
espero, temo , quiero , y  aborrezco; 
juntamente me alegro , - y  entristezco; i 
de una c o s a  c o n ñ o  , y  desconfío» : - 

Buelo sin alas, - estando ciego guio; 
x: endo que valgo m as, menos merezeo|
&'■  callo , doy vocesy hablo, y  enmudezco;

nadie me contradice, y yo porfío;.
Qúekia.haeesc posible lo imposible; i q 
, querría poder mudarme, y  estarquedo| 

gozar de libertad, y estar cautivo; 1 
Q uerria ̂ queise viese lo -Invísib le; x *1 

Querría desenredarme; y  mas me enredo; 
tales son los extremos en que vivo. IT;

í̂ ' J' ' : q- - - '■ ■ ■ ■- ' ' - ■ ■' "
Aunque 3a contradicción no peqso el afeólo;, :J viene á ex

sea en el mismo tiempo,sino primír mas, c o m o  esta* 
en diferentes, con rodo, aque- Contentos, que presto os is7 
día opuesta variedad abasta pa* y  que tañ tarde llegáis,! 
ra la sutileza» ; x ... . x si venís, ¿por qué os vais?
1 , Mira], Pastora;misuerte ;y -a i os vais , ¿por que .venial 
si ha traído buen rodeo,- : Juntó la contra po^clong e!
que si antes mi deseo: ■ encarecimienió;,>la suspensión*
’me Mzo morir xpor verte^ y  toda la agudeza , el concep-
-ya muero porque te veo. . ítdosamenté bizarro Car- 
" En vez dé la razón, que se briel Bocaogei. ■ 
suele dar -deda^contradicción, .Centellas liquidas viertes 
"suelesustituir con no menor dos soles de par en par.. 
artificio, y sutilezala ioterro- Quando es el agua de fu e g o s  
gacion, que dexa.como..sus- los rayos ¿dequé serán?

IL  * S a  B e
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B e  la inferna contrariedad trariedach

se -̂pnede¡ hacer m zm q iytsalir: 
da para la -■ propuesta^ ¿ asiles-* 
te- • b-

¿Quién Zagal r podrá passe 
vida; tan, t r i s t e y  amarga? y :,; 
que para vivir es largay -o
y cottaepara.: Ítean . 1  ^

Contradicese también v-nna 
mismo, según diferentes fines, 
que dá por razón deqsu. con- ;

deuGongora su única Isabeiap 
que valió, por :: mik >■ :nvubrc?r 
/■■■ Eatn igualar-tu humildad;! 

no tengo un maravedí. : ; o " 
Para alémafejtn esperanzó 

mi dóte,esma;iPotosL; o amo ¿ 
Coi me de omato, y  deapre- 

cio esta conceptuosa: sutileza,: 
aquel extremado Soneto de 
Moatemayor, - ';!!:

' - ? :;
En .ese claro Sol y que resplandece, ■ ; ' 

en esa perfección. sobre natura, 
en esa: alma gentil, esa. figura, 
que alegra nuestra edad, y  la enriquece* 

H ayiuz- que ciega 5: rostro que enmudece 
pequeña;: piedad., grao ' hermosura- .a ;■ 
palabras blandas, -CGndicíon^müydura  ̂
mirar que alegra, y  vista que entristece* 

Por eso estoy, Pastora, retirado,:
por eso; temo ver lo que deseo,....... ■;,*

; ; por:esoq>aso el tiempo encontemplarte«,. 
¡Estraño caso,; ¡efecto. no pensado!: ; Jí¿r 

¡que vea el mayor bien quando te veo, 
y  tema el mayor mal yendo á mirarxel *

B  IS  C U US O XLIÎL
como /por; lo -fstraordinado^ 
cuya: ̂ bservacipiíq re-

f ' v " , í 1 c levante de lacapa£iáa&¿§agra»<
las. Observaciones sublimes  ̂ da maximacfec aquëlla^de el 

; y  de las Máximas pruden- Sabio de Iosíteyes, yjRepde 
, " dales. les Sabios,, con quedio prin-1

■ í; ; cipio’ à: sus:ídf sehgañosrí^h^?-
f Arederá : esta;.obra; mas-de tas vanitatmn^dixit Mcclssias^ 

el juicio, que dre el ingë- tes ,  nanitas mcwitatum  ̂&  wm* 
ido; ; pero de entrambos par- nia ^ « / r ^  ^ifiboienmlatla: Ja. 
ticipa. Hay uoas verdades real- prudencia humana , y  asi co- 
zafias , asf ;porlo substancia], qnenzó Persioc y . ordui-c 

Qrnms^bommm , à qaaatum estxín; tebusymand . r > r^



y de fñgsnzo* i j y
Consista m i qsetfeción mas-: ' dio,: ponderando, que entre: to

en la sublimidad - de-eboooeH-- --̂ ábs los vivientes,--solo- el horxx- 
cimiento , qii^%ífla dellcade-^ bre^ca-miná^eon da cabeza le- 
2a de el artifício;dam m  yantada, colimando a  las Es- 
sa^^feei^^í^vsu^eíiséi^^a^ trellásy señal coódayenté de

que él solo fue criado para^et 
añilad. dP0yiy; ÉMo»' y  y  v V .b .-ru

Tronaque cum spe&eni ammantia ccetera tetrm% 
os 5
ju ssit 5

. ,̂ A.iíâ s;00 V , £0; \K,
Las morales , qüe&ísé^dirb- ;;̂ ó i¿o -se^ lese¿iá muerte 

gen al desengañé m o y t a n  callando!  ̂
estimadas de los'^árqaeá priî -r jQadn presto-seyá el placerá* 
déntes'Gy jbntaudo--- cómo -después? de; pasado
útil con lo;- g n s t b s d - d e d á ;-déÍorl:í >- 
dad: muy celebrada fue aquella, ¡.Gomo, á nuestro parecer*
- '©ontébtartenío |docstas,- 'i:' qualqoiera tiempo pasado 

qué no ■ te-ti^e*ningiú30?" J fitemsjod  ̂
d~ p5eñsa5?íeñeí$e algñeoy- * - ¿% 3ás^tasaiib tienen ■* #>et#  
ti^-sabe-pmr dondé  ̂ yasi - " : ■ - eminencia Gsino ¡lasubímidad

-No^Í0;dae-m§én§^^ de - -nn^¿:yerdad1 importante^
otra de Don Jorge Manrique:  ̂ substancial, y  m uy pudente;- 

Recuerde el alma dormida, lleno de esta alma juiciosa es- 
avíve el seso - y  despierte, tá^este gran Sonetodie el Poe- 
con templando-1 ' u* 1 1 -ta'gtande Don Pedro Tellez
icómo s^pá&a^a^yjdáíy--1 - G i r o n y  y  Onque de Osuna,

lO h, si las Horas del placer durasen, - 
como duran las horas deftortnentoí 

> ' : 1 Johysi-e^ : del-: contento,
las* del pesary-tán-presto^e^páseseñ!1

¡Oh^i* y ' *d
de?mal enbiée^ siquieraalgun' momento, 
ó y a :que no se muden en su intento,
6n

¡Oh,:st ebmal se midiesemOÉtfadbei^&- - 
del que padece su trabajo? fíeroGb. '"G. 
ó fuese el sufrimiento qual la pena!

S 4 0



s 8 u  f
-r - O y a  que no hay quien !a desgracia-, tuerza-, -
„ ^ndaíiQso bös í^setneos^erpj . í  ̂ i -s 
.. ; : * de m il,,* a que viviendor?uos condena* ■ ->

; llam ase; esta agudeza,pru-; agrave 5 Y -prudente desen**
denci2l, ,que-eorno elSpl ilus-* gañ0»-Grande;-:O âva;¿ íuef esta,( 
ira el Émisferio, asi estas, yer-- y,-nunca feastanteMente ,a¡>te-o 
dades iluminan la razón coa ciada.

qnévHací lipára-v

Dexar de ver i  Dios , y condenarme, 
#ístetco^^erái,\|^raípOs^eí.?in „ ■ *

¿Posible, ^duermo,yrÍ0*¿yquieroholgóme? *, p
* .-■ ■ :' _. ¿posible , y  tengo_ an^%á'doc^sible? y ,  jo >

enquásmeencantol' 
loco debo - deos&r-, pues? no -soy Santo. ; n i

Las Philosoficas ■ observa-; Baríkolome -Leonardo - > están 
Tiones, quando son ;-platicas,; llenos de proíundidad*:y  en-, 
sonímny xécibídaspporque lde señanzappero entre todos me -  
lá admiración,;  que. solicitan, • rece ser estudiado este ¿ á  los ■ 
pasan: al provecho % que acar-. engaños - de la-esperanza va- 
reamo Lodos los Sonetos de na. ■ * ; o 7 L : o

Si ía'ambicien, que llega donde-aspira**-^ ; ;*
no- to pa e l gozoy que esperó Lamberto* -: 00

) .*, ¿quál ingenio, ó por cauto,:o  por-expertOj, ;; ao >: 
de la esperanza innel, no se retira?

Corrido estoy de no poder sin=ka - 
contarte quán a juego descubierto, 

f siempre que meiabpBÓ.algun.bienpor cierto, 
en ja, fie l posesionó le hallé men tira*; :

Si esperado elplacer* guando sepje^nzajC - 
t /tan otro- viene; ya  ̂- q,ue no je? queda* 

sino aquella apacible semejanza:: ,
Hagame T)ios; tan fedto J u e z , que pueda 

ecim^jtín dazo^al-cuello qfniesperamcty: 
por fa lse a d o r a ; ;de moneda* •

Pki-



y é§ t
Phllosohhá en ., juntarío

te grave, Y p r e n d é  i n g e a ^  p ía s  Poe-
rlene muchos nm^iaeertados^ siasentréíienenYí peto dexan el 
pero en las Epístolas: estuvoanimo^vacio::;-estas deley&tn, 
su mayor eminencia V: scoino ; by baprovééhanb§ /gran Soneto 
en los Tercetos*/Es *■*■

, '1 C^ObW^'b liS
. Rompedla tierra^ y- eiPef dentro aifá X 

eh buey ; pesado bla- - espleodíeoté tejar " 
desvarías feres^ ^discreta-aveja -
en ruecàsi. úe^ow^itá^k d̂e ‘èP€oblììia* 

Mobsoleriabr^el
nidos de paja, que en las ramas deja, 

r ■ - ‘ . : ■ ; = de hartada yerva ;, kdñoeen&eíOVejad
/ nevados copos^-al velohvdistila* / ; : -1

ob-ub;  ¿Mario enem igad labonsdéshora^ -■ ■ ■*'’;- ■ rVì: n0í; ' b 
:■£ í r no tTíonfair m alds^ y trafeaj¿#dDúenes3;!a (; ■ :' - ;;/Ub'J 

v r  ;.b discantare!'gráioplo-Scfiíe élb^ie^flbraé■ ■ í:s:0-sí:;'3 
~ ; : b. :CxG2an po^fropriDS^ lokqiiesdìi apnos, b ■ : ■ /
- ■ ' . / qúeen losApremúá dd-mundo^no es dé abéra^ 5

- b , o' "í que^d :quemerem masftikxmcememsé

Hasta-' ¡ el :er$re£enido-,: ; y  sa-̂ -; dcótrioale^ éntre11da ̂ átiriéos,¿ 
lado: Marcial-: usahab d e esiab yrburiéscbs pqUé sdh^omo los  ̂
agudeza substancial, y  grave; altos maŝ  hnosy en el más ri-  ̂
eatretexé- algunos .Ep%ramas/: co: brocado. Asiles te:: ;

tb ■ -. Qállidus leffhadia nutrimos fidr-duferet aréa  ̂ b ' 7 4 P
: . .prosfernet patrios dmprdftáfhmátáfesi *1 J ; :; dv*
i Debitar usurara paritgr sortemque - hegabiti b *̂ : b ^  ’

non reddet- sternis semina1jadasegés*í ■■ * "
?Dispensatorem fa lla s spoiiabit amimi ; b

= mercibus extruSias obrueí unda rotes* ■
i Extra fortunam est- quidqúld donatur "amícisj - f

quas dederis soias-semper habebis opes. 1 ■ '

Mereció sertraduddo- de la * Canónigo Don Manuel - Sali- ' 
propriedad , y  bizarría de el ñas. - 1,5 - 1 p b

Rompiendo eU arca ^ eUboro que escondia 3 Vb v I  
=;:   ' podrá, élladromrobarte codicioso;* bb b-'b-1- --

y



¡«* m?:jb l^^sqa©jdé|fia^
,n:?Jv'Jij.ii cÁ p ne^á^fe«áéBá-oroiaaeaesceste>iq.' 
g^uoS nñif’' '| ^ ^ ^ í^ ^ ^ a B O í3S^a^®0Off̂ ¿

■} : . i V

: ■ • [--0 OCVÍ
ns 'íOvnrn uS 
-190’íii'r Z'jí 0̂

^ém ayoráom o 'emgañíirári mugeres.
y  in&>eafg§dafe£We$ cresas KOasy 'j: 
s amergiráM^P; ? $o Ms, sis-,-grandezas.'»

Solo en ejkño,^f-^quepá jwbres dieres3--:
^ l í b r e ^ B p r ^ s p i e s & l a s i  ■ ■ ne

jas quedé¡&^^d0?éms ’Siempre rtquezai*

H ay unos avisos-;, -Si&f&ih?J -baxador de Rama , y  Capitaíl 
mos prudenciales ^yberpy€p%y General^ ^í; Virrey de Sicilia, 
y  sublimes,dignos dft t̂cá^es-rocyri ^Presidente de i el Consejo 
timacion , por ̂ suírg^ad^dóri ^£abjbsy! ce&neste-oficio aca- 
señanza. Cékbre%fteOi3 dos oí hóiiayidarqraíiteS: de ser muy 
que dio eRgraye^, ypreden--- .viejobabieodo,caídinado por 
te varpn Juan de; Vcg&á Herb;u £odos estos grados succesiva- 
nando de Vega^sudano^eratoA o^ tei^ .sin iíab ef sido privan 
feiandcie á Fíandes, que por do de el Rey , ni de su pa- 
ser r tan daiportaates to^opíó*!; áre?, vRy & esdooque irnas- diá- 
y>fili^íyd;dDoa Jmn zde?>StiJv4 >v beis-^deestíróry ydeseár q u e ■ 
Conde -de Rortal¿gre ^qnundo; ¡: os acontezca ,¿ , porque a como a 
embíó su hyp .Hon J )ieg o ¡iio  laogracia- , y  fomiliarídacb. deo 
la Corte, donde se dice: Por- los Principes pende de sola su 
que sepáis que 1Kt^^é^^pa/-l̂ ^̂ B̂Et̂ M̂ vií̂ âA«lLVd̂ ech9 de; 
es de el buen ma^tt-o^adygíy»;-pretenderla,porAmerecimieutos 
tid , que Juan de Vega, fue en puros , ó se alcanzaLacaso 
Caballero, que por el brío , y  . .por términos; torcidos. Léalos 
valor que tuvo,' se hizo,'lugary elqtie deseaoacertafi, y mas 
en Castilla entredós hombres^ endaSvGortes^ :que asi loque 
de mayor estado ̂ y-siendebi-n; dice Juan d e v ^ g a 'y  como io 
jo de otro muy sabio Caballé- ¡ que el Conde añade, es todo 
ro , de el Consejo de el Rey muy sublime , y  digno de un 
Don ,Fernando , y  de el Em- > Cortesano; atento, 
perador , todavía pasó muyí; . Otras hay': observaciones 
adelante en' cargos $.; porque l- reales, diétamenes para Prin
gue Virrey de N a y arra, y  E m- cipes 3 y  cabezas de el mundo,

y



y de el mando* Estimó- mu- ■ menté-tapórt£früg-,-_y digno 
cho el sabio, --y- predente Fe- d é - ;séíCÍ)sérvádoP— ' 
jipe Segundo 5 Rey de España^otEas've rdide&n#es son muy 
lasque encarga ensuerudita, estimadas', sótMdsas , prove- 
y  grave razon^e^estado -el ^ -  ̂  ĉfeosaís, como -son algunos re
tero , especialmente en el pa^drapés séleófes ;jtúvó¿estrerna- 
ragrafo de los medíosípara con- - < d ó r e ^ o g e t l o s , ebern- 
servar la reputacion^emeiM^ <^iíÍPpyMníWS§í^!s que Gra- 
bro segundo, y  aquelotro. M ífe  Aragonés,
sos notables de pm4e®&ía%$fefá&? qlie$®^É&cer^éléítf e la ame-* 
todos preceptos gran d ek^ igi v- A ldáSiz, su patria ;
nos de un gran Monarca. , como

También son^^ ^iÉ sm sr^s^ egcggsP^ : fiaros tan gus-
que en su culto Gc^t^ááoien^r la A l
ca rga el Conde-. Salrasartó de>: :tdea ^;eM£stt#ió¿© Cortesano, 
Castellón: y por lo contrario - y  otrosdignos de la librería de 
el discreto Áraoeefcde dátóáe^ -el Varos®Í^cretÓ; Ea este bre- 
cedades, de Matheo' A le m ^ tj^ ^ l^ í^ l^ ^ É d ^ tíiá ch o  núes- 
para huir de ellas ^essprecisa^ - ''íroTláM taiÓ íí di

Milam qu^bfitciunt¿beatdopemy^^ ]i : -
jucundissime: M artiaUsl - bcec sunft P -" ■£
Mes non parta láborfry sedlrelibtü^ & ;

lis numquam ¿tog&rdrá^ mem^uteiá^. 
vires ingenuas, salubre Corpus, 
prudenssif)^U£iém\pgt^ ><.-■ *;:)£ ".'J

, .-o ■ .. convichís.facilis , sine-arte^mewsa7-a¡s ^ u t ^ r o  .>
-s:;* '-.» r¿nit:mxv'tf8nk&d^^íüed Xss v ,*-noio

v to¿oí«tq¿
somnus , qui faciat breves terebras-5 
quod sis. úheáíeMsíqmfálkjúé r&cMsq O 

■ summum nec metuas diera , ñeque optes.
i- ,n  ?horn «o sup xa I {udtrj^'sup . i.uuratul
Ajustada ,versión daale BomMamiel Salnas ^áunqubtan dift- 

cuteasa ^ dicep rCu ¿c-/; A m  ^d^dnr t-r

Carísimo Marcial, escucha atento, 
lo que discurre el dulce pensamiento: 
que ha de tener la y ida descansada,

Pa-

y Arte -̂derlngenio.



28:4: j { , : d g 0 e m , ' i - ' 1-?
,íkrr!.a:rse.;:bÍenavenraTad58' ; .//aa a ¿o

'-tíacysüda^ufeiíNat^ ,a ‘r ■̂>
VíífrT - ~ í^ e re d a # t ;̂ í# M r e , .^ííefeparies^^.. '-■- .  ̂ - ::

, 7.. qué del propí*ict;;sudor,es m uy;costosa^
, ; , ; ferül .tierra , abundan te^ j  prGVeeisosaj

- aaa-a;a JÍPego alegre.* pperene^q: ^  .q áa ■ í
_, ;,, _:,vv-di^l^eíde;pley tos, p s i  ríeneuAAA-i -a a :- v- ■ ^
...--: T} t-íi;r-; -,̂ ^UíT̂ >fi€áQ- urbano 3 .̂íkípXO£3ífe; >• '
^ :i a . ; .que fmucho/tiempo dure. ,.oaaa q-qf- ;. v: .q 'q

; : : ;£/í ^rodente^candidez , pqiterdader% ;
1;Aqq ;■ ;. iguale?d.OS:amig0% *a . A.:nOA'A ^ a A •'¡ '■
-r.r:j ;.;: -;pque ■nunc&rséJjaefeans:€i3emlg0S®- - a- : a:.T
. f C  í;i - © ^ |s s r I a 5 ^ íH ^ í# f ^  mesaíSÍQ^aiftfi^;..'> o í :-q  ¡ : q  ■..' a
„q.qqqrrfj  sÍ0 í:ceren3OBÍa o!%ustí&se reparte,q 

;-r;”=■:■: f Boche^Óldnolenta, o. a..
-: ■ ■,;. . sino; decaían *. y  -de cuidado escota» a .
-rÁtV; Blandoleebo 5 pbonesio, ¿ \

ni triste Aniiampoco descompuesto^ a :. ¿
que se mida el deseo 
con la hacieeda -loSígestos j pelempíédL 

Sin que> otra Cosa mas; apeteciere 
de aqu^lQóquevtupere^, * -• ,.
y  po^oldmaKaliáñtjiprecka suerte  ̂ .-■ 
elmo temer, ni desear la muerte.

Los avisos donosamente, cían Dantisco, conservan sietrv 
Cortesanos, que, con tanta^enir, \ pre una general plausibiíidacfg 
cion, y  sal ilustra, nuestro iu~ .«de quien beneméritamente cas« 
genioso, y  do¿fcp®omás-G?a-*q tó Lope, de Vega»

Gradan í Galan; Gallarda Galaico* a

^La carta, que escribió á su me? ¿Fe os morís de necio; 
aqudvPenix deí^mádos; á mí siempre me' dieron .mas 

merece eternizarse en la me- pena mis años, que mis eneroi- 
m oria: comenzaba asi. Dicen- • gos f &c„

i  ̂ ' A ■. C:5 -‘T' v -i / 't ,. J

■ r*í¿llíi A .- .■• A í' -■■ A ■■ :-; -■■■>■ -
DÍS-



y Arte de. Ingenio.
: desC&adores- ésta; m m  valida 

B I S  CU  B .SG  X L W . -esta arte. Comienza á empe«
: ñarse el eoseept#,"deslumbra

D e las suspensiones, duhitmiQ- la expe8:aeiom 5 b la lleva pea- 
nes ,  y  reflexiones mn-~ . diente, ; y  deseosa de ver dón- 

cepiuosas* : - de vá á parar el̂  discurso, que
 ̂ í es un bien sutil;; primor, y

ES gran eminencia J e  ei lo - después viene a  concluir con 
genioso artificio llevar una ponderación impensada, 

suspensa la mente de el que como se vé ee este valiente 
atiende , y  bo luego declarar« Soneto de Bartholome Leonar- 
s e : especialmente entre gran-* do«

l ic e  e s ,aquella , llega, Fausto , ym sta 
ccmo eoíi el cabello dora el viento, 
y  el rostro-juvenil^ de donde atento 
invisibles amor susTieohas tira*

•Quán bien con ía piedad mezcla la; ira 
en el mirar risueño, y el violento; 
la boca , que entre pedas e l aliento 
de jazmín salo tifero respira* -

Ju zga , si yo con mas razón queTicio, 
que por Jus o movió á los Biosesguerra,; 
pudiera contra e l -Cielo rebelarme*

|Has visto bien , que no tiene ¡a tierra 1 
sugeto igual ? Pues sabe que un. adarme9 
2w adarme y no tiene de juicio* -

Después de haberlo cele- este artificio contiene aquella 
brado ,  concluye con-aquella tan decantada €>da de Hora- 
inspirada ponderación critica, c ío , que comienza: Beatas 
-deshaciendo todo el paoegiri- Ule qut procul negó cus. Toda 
co. Dan gran gusto estas sa- ella vá ponderando la felici- 
lidas no pensadas, antes con- dad de la vida del Campo, 
t varias á lo que el concepto quieta 9 y sosegada* 
ib a  apoyando, y previniendo}

Dichoso el que apartado 
de negocios , imita 
a  la primera gente de la  tierra^

7



, ?.'>■ .. , ;: y  en ..é®mpaiíeredada 
, ,,, -;£fe.;su>Padt&j* exercka V  ■ - -  ' - l L

sus bueyes, y  la usura no le afierras 
ño la despierta.; ^espantosa guerra, 
ni el mar coa son horrendo; 
huye:: Ja; curial plaza,

■ y  las sobernas puertas de los vanos, 
ricos.-y poderosos Ciudadanos, -&c.

B e esta suerte va red ríen- tajas , y  sus dichas, y luego' 
da^ ŷ  reeorDendando sus ven- : buelve la aoja ? y  concluye:

Mientras Alfio usurero 
estas cosas relata,
mediado él mes recoge sü dinero  ̂
y; de ser labrador rustico trata.mJ y

mas luego á las &edmáas 
h  buelve á dar á usuras sobre prendas* .

Por un bien ponderado en- lida impensada- Lope de Yeg^ 
Carecimien to dio la misma sâ . en este Epigrama*

Halló Saco h  parra provechosa,
Ceres eí trigo, ©lauco el hierro duro, 
los de Lidia el dinero mal seguro,
Casio , la estatua en ocasión famosa^

Apis la medicina provechosa,
Marte las Armas ; y Nembrot el Muro,

- Citiael cristal, Galacia el a robar puro,
y  Polinoto la pintura hermosa:

Triunfos Libero , anillos Prometeo, - 
Alexandro el papel, llaves Teodoro*
Radamanto la le y , Roma eIgobierno, 

b Palas vestidos, carros Eriéteo,
la plata halló Mercurio * Cadmo cl oro, 
amor el fuego , y  zelos el Infierno?

Para que tenga gracia esta siempre contraría á lo que pro-* 
ponderación, que se hace , co- metia el discurso, pero muy 
mo es abrupto, y  aunque-oo Riera de é l, es necesario, que



sea profunda^^y'^^éen'ga íe¿;í-;-'fei^-¿^Fuéío--esta, con que 
sí alguna? eminencia, ya de Doo FraxíGiscé de Que vedo 
sentencia, ya: decrisis, y  al- conduyó el Soneto de Aéteon, 
gona observación rara, yen» y Diana, diciendo:

y Ari&§e Ingenio. j

Estabasele Efesia Cazadora
dando en aljófar el sudor al baño, 
en la estación ardiente, cuando el año 
con los rayos del Sol el perro dora, 

De sí, cómo Narciso, se enamora, 
bueltá pincel de su retrato estraño, 
quando sus Ninfas, viendo cerca el daño 
hurtaron á Anteon á su señora.

Agua le echaros todas por cegalle, 
sin advertir primero , que era en vano, 
pues no pudo cegar con ver su talle«, 

Trocó en aspera frente el rostro humano, 
sus perros  ̂ intentaron ele m a tal le, 
mas sus deseos ganaron gor la  mano.

Por una dubitación se pon
dera mucho , y se exprime un 
sentimiento. Válese aquí la 
agudeza de el fundamento rhé- 
torico para aumentar su con
cepto : sirven los tropos , y fi
guras de la eloquencía, para 
realzar mas la sutil pondera-

doo, cómo se vé en este ca
bal Soneto de Don Juan de 
A rg u y o , uno de los grandes 
ingeniös de España, que atien- ? .... 
de mas à la- profundidad, y  f  
gavedad ' del concepto , que à $ ; > 
la verbosa altaneria.

¿A quién me quexaré del cruel engaño, 
arboles mudos , en mi triste duelo, 
sordo m ar, tierra estraña , nuevo Cielo, 
fingido am or, costoso desengaño?

. Huyó el pérfido autor de tanto daño, 
y  quedé sola en peregrino suelo, ' 
do no espero á mis lagrimas consuelo, 
que no permite alivio mal tamaño, 

Dioses, si entre vosotros hizo alguno 
de un desamor ingrato amarga prueba,

- vengadme, es ruego, del traidor Tdeseo.



¿ g g  ÁguUmé*
... - Tal^sequm a Ariadna Importuno

. . .  — . lamento al Cielo-, j; e;z¿r<? ¿bv¿8- : ,̂;. • i-■-■
êl: mar su M^nto T el mentó $ú deseo»

Dásela razón de la duda, Por-.encarecí miento usa mn*
aumentándola co n m u ch o zr- chas veces de estas pondera- 
tificio: esto es-,dedos, dos ex- das dudas Don Luis deGon-. 
iremos * entre que esta la  per- gara con mucha arte, 
plexMad. Así ester Tan valiente sobre hermosa^

Callaré la pena m ía, -que en duda están las heridas,
d publicaré el dolor, á quál reconozcan mas,
si la callo, no hay remedio* á su espada ? 6 á su vista.
si la digo , no hay perdón. Estas se ponderan en el ob- 

E1 mismo dudar , declara jeto, pero aquellas consisten 
mucho, y  aumenta la pende- en el mismo discurrir, que ar- 
ración : Don Luis Carrillo gaye mayor sutileza : de esta 
dixo. suerte Jorge? de Montemayor

Es la duda, síes mi pena, introduce-uno, que no acierta 
b mi amor, en mi mayor? á determinarse, 
crece por vencer mi amor, Bolved , Señora , los ojos, 
crece por vencar mi pena- que en el mundo no hay su par?

Otra manera de dubkacio- mas no los bolvais ayrados, 
aes hay , que se dán mas de simo; me queréis matar, 
parte de el objeto , y  se pon- aunque de una , y otra suerte 
deran mas en é l , que en el matais con solo mirar, 
concepto : Asi dixo el culto, También se pueden forma? 
y  aliñado Ho-rtensio: en otro sugeto por artificiosa

A l fin con menguadas luces Prosopopeya ; de esta suerte 
miró de Alfonso la cara, introducé el Conde de Vilia-
al, dixo , y  callo con duda, . mediana á San Agustín , entre 
si fablo Alfonso, ó alma* . Ghristo, y  su Madre.

No entre Scila, y  Caribdís viva nave 
niega á impulsos Australes blanco :Hno,; 
entre Nortes de lu z , si aserto digno 
violencia es dulce remora suave.

Neutral Piloto, amor apenas sabe 
uno , b otro elegir, puerto divino, 
de gracia eterna, aquel inmenso, y  Trino 
esteen que el mismo Trino eterno cabe«.

Ex-



Estasis ,, acordado parasismo 
del que pendiente del ambiguo acierto, 
mas en sí está saliendo de sí mismo*

Y  en dudoso elegir de acertar cierto, 
las suertes menosprecia del abismo, 
baxel, queeEtre doscielos toma puerto* *

o excepción de la proposición 
primera , y  son muy gustosas 
estas correcciones : Don Luis 
de . Gongora, en quien toda 
sutileza cabe.

El aliento de su boca, 
todo lo que no es pedir, 
mal haya yo , si no vence 
al roas suave jazmín.

Anadió á la excepción una 
extremada contradicción , y  
encarecimiento el Camoes:

y Arte ̂ áe) Ingenio. 2

La reñexion es un reparar, 
y  bolver sobre lo que se va 
diciendo , que arguye sutileza, 
y  de ponderación : acontece 
por muchos modos, y a  corrí-» 
giendose como este por nm  
sentencia.

Pensáis que sois tan querido 
como algún tiempo lo fnistes, 
mas no es remedio de tristes, 
imaginar lo que ha sido.

Otras veces por limitación,

Saetas trae en los ojos, con que tira:
¡oh Pastores! huid 
sino es á m í, que ,

Ordinariamente la reñexion 
es dando aumento de pondera
ción á lo que se ha dicho, ó 
explicado mas, dixo Don Luis 
de Gongora:

La alegría eran sus ojos, 
sino eran la esperanza, 
que viste la Primavera, 
el dia de mayor gala.

Lo que se añade siempre ha 
de ser otro pensamiento , que 
pondere mas, ó exagere: asi 
dixo uno:

Que en vos de piedad se en
carna,

y  pudiera de buen gusto*
Tom.IL

y que a todos mata, 
ie matarme vivo*

Contraría á la reñexion es 
la prevención , que no rebuel- 
ve sobre lo dicho, sino que 
previene lo que se vá á decir- 
Asi Don Luis de Gongora:

Baxéme para arrancarlo, 
y  al inclinarme , sentí 
en mi cabeza su mano: 
no la llamo de marfil, 
que todo marfil es cuerno, 
y estuviera mal allí.

Dase tal vez una ingeniosa 
razón de que no se dice, que 
es como preocupación , Jorge 
de Montemayor.

No quiero decir zelosa,
T  que



que desto la desengaña' 
tenerse por tan

D I S C U R S 0

traoriinaria: salida  ̂Sea su pri- 
anér ; blasón el de aquel uni
versal Monarca , que mereció' 
'primero1 el renombre de Mag
no  ̂ debido por generalidad á

Ve la AgtMeúái!fo r l'd&empeno -todas sus eminentes prendas, 
en el hecho. dando un corte à todos los

, quánto es en los subi- 
tos casos el ingenio! Gre- 

e e J en los aprietos por anápa- 
ristasi, hasta desconocerse á 
sí mesmo; en las demas‘Suti
lezas discurre, en esta buela, 
y  quai suele la victoriosa plan
ta , no solo no cede al peso, 
ni se rinde al ahogo , pero cre
ce entonces á privación , y  se 
descuella hasta coronarse de 
los solares rayos.

Hay laberintos de el discur
so , que el mental Theseo 
con el precioso ovillo de una 
acertada perspicacidad mide, y  
vence. Llamase esta sutileza 
desempeño , y pudiera vence
dora , pues sitiada la inteligen
cia de una perplexidad , y  to
mados todos los pasos ál dis
curso, con todo eso , asistida 
de su prontitud , halla la ex-

estorvos de su grandeza en el 
nudo gordio , con aquella po
lítica paradoxa: Tanto monta 
cortar, como desatar.

Consiste el sutilísimo arti
ficio de esta especie de agude
z a , en hallar el unico medio 
con que salir de la dificultad, 
en descubrir, él raro modo con 
que desempeñarse. Fue Rey 
por esto Ciro, quando en aquel 
examen de Reyes descubrió 
primero el Sol en la frente de 
Ja opuesta montaña , y Darío 
por el solicitado relincho de 
el caballo. El furor à veces de 
la pasión de armas, y  también 
los medios para la execucion 
de el deseo 5 como se vio en 
la celebrada Porcia , cuyo ha
zañoso , y  ingenioso hecho lo 
decantó Marcial, traducido por 
el Canónigo Don Manuel Sa
linas ; dice;

Después que ovó la desdichada suerte 
porcia de Bruto, su querido Esposo, 
desesperada en trance tan penoso, 
matarse intenta , valerosa , y  fuerte.

Busca espada el dolor, y quando advierte, 
que le impiden el hecho mas famoso, 
¿aun no sabéis, les dice, (oh fin forzoso) 
que no se niega á tanto mal la muerte?

Creía,



emo*
Creía , que os bastaban las lecciones 

de mi padre Catón , para desarme, 
que en muerte á entrambos , y  valor siguiera, 

D ixo  ? y  tragando ardientes ¡os carbones, 
ahora s í, canalla , es el negarme 
el hierro , d ixo, porque no me hiera.

Ño se sugeta á preceptos 
este artificio por ser tanta so 
variedad , y  depender los me
dios de las ocasiones ; hállalos 
comunmente una despejada 
prontitud, imperturbable pers
picacia , que como tal halló 
siempre ¡os desempeños muy 
á mano. Asi aquel raro emba- 
xador de España: que en el 
Griego, Español, y  raro, todo 
es uno ; negándole asiento la 
barbara Magestad, hizo trono 
de su capa, y  nunca mas au
torizado relató su embajada. 
Ibase después en cuerpo, con
tinuando su vizarria ; llegaron 
á avisarle de su olvido , que 
en él fuera afectación , y  dixo; 
los Embaxadores de el ’Rey de 
España, no usamos llevarnos 
los asientos.

Es gran refugio de un yerro

la prontitud, y remedia con 
ventaja cualquier desayre. Cé
lebre exemplo el de e-1 Indo- 
lien te Sceboia, no castigando, 
transformando sí en Fénix in
mortal su victoriosa mano, glo
sada de Marcial en otra parte. 
Qaando el medio es hazañoso, 
consigue celebridad. Tal fue 
aquel de el heroyco Gnzrnan, 
que con la muerte de un hijo 
dio inmortalidad á su prosapia. 
Arrojó el puñal de la cinta, 
adelantándose la fama en re
cogerle á los proprios ene
migos: y á esculpir con é l, no 
en pechos de bronce , sino en 
eternos diamantes, con la san
gre filial la antigua fidelidad 
de su casa. Hazañosa salida fue 
la que dio Sansón á su ven
ganza : asi la decantó el Cis
ne de la mas fecunda Vega.

Duerme seguro el Nazareno fuerte, 
que lo estuviera mas donde destila 
rabia Caribdis y  veneno Sella, 
que en los hermosos brazos de su muerte:

A  tanta confianza se convierte, 
y á tanto amor en Atropos Calila, 
coge el estambre, y  el azero afila, 
porque sin fuerzas á morir despierte.
Ningún traidor asir con mas exemplo

T i  á
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á la ocasión por el cabello pudo; 
y  aunque llegó de su venganza el día, 

■ JSfo el Templo á él , mas él sepulta al Templo: 
muere dos veces ciego, dice mudô  
iqué espera el hombre que en mugar sefidl

Otros hay por estratagema, 
y  por una rara extravagante 
invención. Heroxa traza fue 
la de el nunca asaz admirado 
DonFernando , indico luíante 
de Castilla, quandó Viéndose 
en el mas urgente riesgo de 
su invencible fidelidad, pues 
le obligaba todo el Rey no a 
ser su R e y , halló medio su
perior para mayor corona. Lle
góse el día destinado para la 
coronación , debaxo de la pur
pura , no Real, sino leal, ai 
verdadero Rey en los paña
les , y descubriéndolo de re
pente lo entronizó sobre su 
cabeza, diciendo: Este es vues
tro Rev, Castellanos. Premió el 
Cielo tanta virtud con las 
barras de Aragón , en miste
rio de lo que él le había ti
rado en su lealtad. Embidióle 
Aragón á Castilla , parecien- 
dole que un Varón tan grande 
no merecía menos, que ser 
contado entre sus coronados 
Heroes, y nunca bastantemen
te admirados Reves.

Suele ser la dificultad do
ble , por instar contradicción, 
y  entonces es mas estimable 
la ingeniosa salida. Discurrió 
a lo Griego el Thebano Isme-

nias, en la Emhaxada al Per
siano. Era inviolable ley en
tre los Persas, el hincar la 
rodilla en llegando à la Real 
presencia. Era infamia entre 
los Griegos hacer tal. Astuto 
él : para desmentir encontra
das obligaciones, dexó caer al 
entrar un anillo, y  inclinóse 
para recogerle, equivocando 
de esta suerte la cortesía con 
la contingencia.

Dificultades hay tan apre
tantes , y  por otra parte tan 
acertada la salida , que se de
be reconocer en ellas el so
breordinario iluminante auxi
lio. Tal fue la de el ungido 
Sabio, pesando en su justicie
ra balanza la carne, y sangre 
de el hijo pley teado ; y  la otra 
de Claudio, Emperador , man
dó à una madre , que ad
mitiese esposo al que nega
ba hijo, por negarle la heren
cia.

Este es él principal artificio, 
que hace tan gustosas, y  en
tretenidas lá& Epicas, Ficcio
nes , Novelas, Comedias , y  
Tragedias ; vanse empeñando 
lös sucesos , y  apretando los 
lances , de tal suerte, que pa
recen à veces no poder tener

sa-,
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salida ? y  q*ie:- ^ txa entonces

emo. i
senda: der. Soiado¿

Mee D eu s . ínter siP. , ni s i: dignus viniee nodus* k ¿

Mas aquí esta el primor de el que oye. De esta suerte sa- 
e! Arte ? y  la valentía de k  ca Homero al astuto Ulises, 
inventiva en ¿hallar medio ex- y á v a s  compañeros de-la cue- 
travagante , pero; verlsimiiy va id ee l Polifemo, vistieeáo- 
con que salir de e í eoredado le de pieles ; y  con otra as- 
laberinto con gran gusto, y  tuda se libra de las engañosas 
fruición de el que lee, y  de .voces de las Sirenas.

Monfmmm exfulgore , sed ex fumo darelucem 
eogztai r ut speeios-a debin miracula promat, 
Antipbaten, Scyllmnque, d? íkt» Cvcíope Caribdim.

. ZVh? reditum Diomedis ab interizu Meleagrz\ 
nec gemino bellum Trojcmum orditur ab ‘ovo9 
Semper ad evenium festin a t, es? /» medias res, 
non secus ad notas auditorem rapii* Be*

Es uno de los sublimes, y  tante prueba aquella, en que 
realzados preceptos que en- introduce quatro amantes en
carga el Magistral Horacio en contrados , dos pastores , y  
su grande Arte. D e estos in- dos pastoras apasionados entre 
geniosos empeños va entrete- s í , con tal arte, que ninguno 
glendo el culto, y  sazonado correspondía á quien le ama- 

•Apuleyo la entretenida Nove- ba ; pidieron al Amor ,en pre- 
la de Psique, tan cultamente mió de haberle desatado de 
.relatada; y el Griego Helido- un árbol, a que le habían amar
ro la de Cariclea , dando que rado la virtud , y  la sabidu- 
imitar al Inglés Bar clavo en ria , que les truequen las vo
sa Argenis, y  á otros mu- luntades, y  haga de modo, 
chos: han adelantado grande- que ame cada uno á quien le 

.mente este artificio nuestros am a, y  quando parece que $e 
Españoles. Comenzó efe^pro- desempeña , entonces se enre- 
digíoso Lope de Rueda , á da masía traza: ¿por qué, pre- 
quiea llamó el Jurado de Cor- aguata Amor , qué voluntades 
dova Juan Rufo , inimitable quieren , que violente, y  mu- 
varón , con verdad; tuvo ex- de , ¿las de los hombres , ó las 
celentes invenciones . sea bas- de las Pastoras? que se con- 

Tom. IL  T  3 cier-'
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cierten entre sí: aquí entra: la 
mas ingeniosa disputa , dando 
razones ellos, y eiias por parr 
te de cada sexo, que es uea 

'muy ingeniosa -dbvenclonv El 
€anonigo:'ldrregaaiiñó va mas 
el verso, y  tiene muy sapo
nadas invenciones , como la 
de el Principe Constante , y 
la gallarda Irene, saccedió Lo
pe de Vega , con su fertilidad, 
y  abundancia : hubiera sido 
mas perfeéto, si no hubiera si
do tan copioso; flaquea á ve
ces el estilo , y aun las trazas; 
tiene gran proptíedad en los 
personages , especialmente en 
los plebeyos: en las Fábulas 
morales mereció alabanza, co
mo aquella de el Villano en su 
rincón. Con su pan se lo coma, 
la Dama boba , los Melindres 
de * Eélisa, y su excelente el 
©omine Lucas. El Do&or Juan 
Perez de Mootaiban realzó 
mas el estilo, tiene eminen
cia en los aféelos , cometió al
gunas impropriedades. Pedro 
de Avila fue feliz en las tra
pas; pero aquella de las fu- 
Herías de amor fue la mas 
plausible que se ha oído. La 
Fuerza de la costumbre de D. 
Guillen de Castro, por la bi
zarría dé eí verso, y por la 
invención, merece el inmortal 
laurel: Así como la Dama 
©uende-de Calderón , y  la Ca
sa con dos puertas. Pero quien 
llegó á lo sumo de la per-

-5 U
feoedos; en testos: asuntos- f c e l  
Ingenio,  fueron el conceptúo’ 
soíViitaizan,. y el sentencio
so Mendoza ; parece que no se 
puede decir mas de lo que 
tambos dixeron, ni llegar á mas 
bizarría de el verso, preñez 
de estilo,  profundidad de con-* 
ceptoq gravedad de sentencias, 
invención de enredo: especial
mente aquel en la que intitu
ló : Ofender con las finezas, y 

; este , el Maridó hace mugen 
Mas unas 5 y  otras, y todas 
callen delante de el Pastor Fi- 
do , de el Fénix d e. Italia, el 
Caballero Guaxino*

D I S C U R S O  X L V L

D e ¡a Agudeza fo t desempeño 
en el dicho*

A  Ntigüa altercación , quát 
j  \  sea mayor eminencia ea 
el hecho, ó en el dicho. Hi
juela de aquella otra, ¿qué va
rones sean mas famosos-, los. 
que discurren, ó los que obran, 
los sabios , ó los valerosos? Son 
mas los desempeños por el di-* 
cho , acúcese en ellos por una 
razón tan relevante quanto- 
pronta, y  impensada , sacada 
á fuerza deingenio ele los más 
arcanos senos de el discursos 
dé suerte, que asi como en los 
desempeños por la obra sale 
de la dificultad el ingenio, ha
llando el único-medio , erres-

V tos



sutil,y adequada* Satisfizo cor- 
tesánameate- Don. Alonso  ̂. de 
Agoilar ai reparé de i ei R e y  
Católico , guando lo liQSGedé' 
en su Pa lacia dejMaaíiiká Pi*e  ̂
gomóle, - ¿có ma diaria: Median 
en una obra tan ; Augusta^ una 
escalera tan angostaba y ... ireŝ -; 
pondió : Señor , nunca pensé 
tener ñúesded>£áái gikhdéíJAsi 
también el otro Mercader Por
tugués satisfizo al Beyi.de la

diamante1, diGÌendo : j  en qué 
pénsastes: quando s d isie . tan ta  
porbél C S s n m d i x o ; ,  en que 
hubia^ u a R e y  Feiipe o n E sp a - 
na-D m dicho heroyco es cabal 
desempeno de un Berne,, qual 
fete^aquei de e l  deter mina da 
C e sa r , quando llegó;alRubj-? 
eoaojcy ode q m edd ixo  ìiiiper- 
tkàjl̂ onméoù, -- - ..

t o s  s e  desempeñaron: iileibzaytio-
eiodxìeoei

:U v  t y ' ’ a v c í v J  u - U v / j

que domé tantas\gentes ;estrangerasy  ̂ ? 
y  bol vió contra Rornalas van deras, . 
que Roma contra Francia la había dado*

En el corriente Rubicán parado, -
rebol viendo las cosas venideras,

■ . detuvo el ocurso -de sus'huestes ñeras, 
del mismo caso que emprehendió forzado* 

Determinado ai En de iradelante,
vamos, dixo, que echada está la suerte, 
quantas dudas ofrezcan atropello.

Y; resuelto una vez , como constante, 
no quiso menos, que viéioriáq ó muerte* 

- asi dudéy y  asi pienso - yo de hacerlo.

. N o se contenta un gran in
genio con salir de la dificultad, 
sino que saca otros, llegando 
la cautiva Reyna Symgambris, 
madre de el Persiana Darío, 
ár la presencia  ̂de Alexandro, 
por saludar a l R ey , postróse 
al valido Efestion ( turbación, 
que no malicia,) Ad ver tida de 
su equivocación, añadió á su 
pena el corrimiento; socorrió

Alexandro tan discreto como. 
Cortesano , y  dixo : No ha si
do yerro, i Señora, que- mis 
amigos son otro yo , y Efes
tion otro Alexandro: de suerte, 
que con ; una prudente senten
cia bien aplicada, se desempe
ñó' a s í , y a  la Rey na.

No basta dar qualquiera ra
zón , para que se salga bien, 
sino que es menester , que in-

T *  clu-
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eluya sutileza. ; - y  valésepara 
esto de las demás especies de 
concepto. Por unadonosamans- 
mutación convirtió Augusto?!^ 
cortedad ídemno ^cqne: le ha-; 
bía convidado: en familiaridad 
y  ponderándola losdem ás;: 
con sentimiento , v ...risa , dlxo 
eb César. .No creía que; eramos 
tanám iges.;; cdn-r.; - .

Rbehcaxéclmieato en su eca-* 
sion , y  con las circunstancias 
que se requieren para que sea 
sutileza , es plausible desem
peño. Encareciendo ; uh;; Gá- 
bailero Portuguésvel-vano fue
go de su amor, seguía una car
roza una tardé de Diciembre, 
y  asegurando, que él se ar
día , dixole una Menina, se 
arrojase luego en el estanque 
grande de'el Retiro, .que es
taba allí cerca, respondió el 
ingenioso, señora, aun es pe
queño, adelantando la exage
ración. v e ..

Por 11 n a scoirt raposicion, y  
Antitesis, respondió mas pron
ta , que cuerda Julia, hija de 
Augusto : arguíala su padre 
sus. demasías en aliñarse, y 
componerse. Hoy s í, la dixo, 
qué pareces hija de Augusto, 
y no ayer : :es que ayer me 
aliñe esposa, y  hoy hija para 
venir á veros.

Duplicó el desempeño An- 
tigono. , quando ^pidiéndole 
Trasilo Phiíosofo una dragma, 
respondió , no es dadiva de ua

..Rey- Replicó Trasilo', pues 
manda-darme un talento , y  
élnoesdon para un Phiíosofo; 
suele ser doble., la i salida.. Esp
iándole uno pidiendo una mer
ced à Augusto, y..viniendo; 
otro à pedir otra, le respondió; 
asi haré lo que tá  pides, como 
loque viene à pedir aqueL

í D I S C U R S O  X L Y 1L   ̂ :

De las .¿lociones ingeniosas: 
por invención.

SU  mismo' nombré; de in- 
; vención v : ñustra este mo

do de agudeza , pues exprime 
novedad artiáciosa de el inge
nio, y obra grande de la in
ventiva. No siempre se queda 
la sutileza en el concepto, co
municase à las acciones ; son 
muchos,  y  primorosos sus 
asuntos.

Ocupan el. primer lugar las 
acciones, misteriosas,y signi
ficad vas % ¿que :se valen de la 
ingeniosa invención; para ex
primir con plausibilidad su in
tento, como lo fue la debe! 
ínclito Don Pedro , Conde en
tonces dé Saboya, con méri
tos de Rey. Entró éste Heroe
en la presencia de el Empe
rador Otón à hacer recono
cimiento de el feudo Imperial» 
Iba vestido to. o e\ lado dies
tro de un precioso recamado, 
cubierto de pedrería ; pero el 
izquierdo armado de fuertes , y

lu~



ludidas armas, Maravillado el 
César, y  s ü s  Potentados de el 
peregrino trage , le examinó 
el id rento. Señor, respondió, 
y o  traigo esta mitad asi ador
nada para mostrar que estoy 
pronto á cortejaros , y servi
ros , y  esta otra armada , pa
ra dar á entender, que lo es
toy también para defender con 
las armas las tierras que con 
ellas he adquirido.

Ingenioso encarecimiento 
fue el de el otro Bhilosofo, que

mgemo.
agena. Fue ruaWé por la Real 
plaza , y  en llegando á la es
fera de su aóti vidad ,- y  iafiuen-* 
c ia , instantáneamente rever
deció el ufano monte, brotan 
ron fuentes , brotaron plantas, 
cambiaron ñores, bolaron aves, 
y  bulleron fieras. Pero va en
carándose con el Marcial pa
lenque , las fuentes se convir
tieron en volcanes , las ñores 
en llamas, la harmonía en 
horrísono fragor, y todo el 
monte en un formidable morr

al medio día salió con la an- gíbelo , que con espantoso raí- 
torcha en la mano á buscar do rebentó, desgajándose de 
algún hombre en el mayor quatro partes, abortando un 
concurso de una plaza; suelen Encelado armado , rodeado de 
per la mayor parte explicar un varios monstruos , que con 
pensamiento por la semejanza; trompas, y  añafiles le hadan
y  son símiles ex ec uta dos. Tal salva: fueron luego descendien- 
fue la prudente, y  cauta en- do por las gradas , que con 
señanzá de aquel Abad , que grande artifició formaron las
sacando las íixeras de su es
tuche, fue igualando el arra
yan , y descabezando los pim
pollos que sobresalían: pero 
dónde se reconocerá mas la 
viveza de el ingenio ¿en el 
que le entendió , ó en el que 
se dio á entender?

. Praciicanse mucho estas in
venciones en los Caballerosos 
empleos, y son como empre
sas , ó geroglificos executados: 
excelente capricho el de aquel 
Caballero que entró á tornear 
dentro de una bien fingida 
montaña , para significar su 
firmeza propria , y  la dureza

ruinas. Procurase siempre en 
estas invenciones, que tenga: 
alma de significación , y her-. 
mosura de apariencia.

Hay execuciones alegóricas, 
que declaran grandemente el 
intento: hizo siempre la agu
deza célebres las hazañas, y  
muchos hechos no tan heroy- 
eos como otros; fueron mas 
memorables , por ilustrarlos 
ella. Sonó mucho la campa
na de el Rey Don Ramiro * 
de Aragón en Huesca , tocó á' 
muerte para sus altivos vasa
llos , y  para él á inmortali
dad de su cobrada reputación: '

ac-
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aecíarrqae bastó■■ sola á ha
cerle tan conocido 3 como lo 
fueron los Jaymes, los Pedros, 
y  Fernandos por sus hazapas. 
En otro genero: d e : significar 
fueron m uy celebradas las tres 
vanderas , blanca, colorada, 
y negra , que alternaba en su 
tienda aquel barbare rayo de 
el Asia Tamorlan ; y  el pre

}gude%ar
con que. le  enredó, y  prendió« 

No fue menos ingenioso, y  
mas galante ardid el de Hipe* 
rieles, de, quien -refiere Plu
tarco , que habiendo deíendb 
do por un grande espacia, co a ; 
extremada eloqueacia, á una 
muger hermosísima , llamada 
Phrine: y  viendo que era ea 
valde , cortó el hilo á la ora-

serne que hicieron los Scitas 
à Alexandro, eloquentemente 
referido de el culto, y  elegan
te Quinto Curdo , digno Au
tor de tan gran empleo.

Otras acciones hay , que po
nen todo el artificio de su in
vención en el ardid, y  se lia-

clon, y  quitándole un velo con 
que estaba cubierta, asi co
mo los demas reos ; ostentó 
su belleza tan peregrina, que 
persuadió á los Jueces muda
mente la clemencia, y  alcan
zó el perdón.

Son los estratagemas lo mas
man comunmente extratage- primoroso de todas las Artes.
m as, extravagancias de la in
ventiva: reduxeron algunos to
da Ja agudeza á la astucia. 
Paradoxo pensar fue, pero sír
va para recomendación de es
tas acciones: consiste su pri
mor en una execucion no es
perada, que es un sutilísimo 
medio para vencer, y  salir con 
e l  intento. Tal fue la de aquel 
que saliendo al desafio lleva
ba un escudo de cristal, cu
bierto con un velo, y llegan
do, á* la ocasión/cogióte el Sol 
al contrario , y  desarrebozan
do el escudo de repente le 
deslumbró, y  cegó de tal suer
te con ia reílexion de ios ra

Valese de ellos la Rhétorica: 
estímalos la Pintura, para du* 
pilcar la perfección ; refiere 
mucho Piinio el universal- 
mente erudito, también el mo- 
derno Cardncho, tan eloquen- 
te en la pluma , como diestro 
en el pincel, hace memoria 
agradable de algunos:muy,bien 
pensados. No los desprecia la 
Arquitectura.;, pero donde se 
logran con fruición es en los 
jardines, y en los' convites. 
Entre todos, aquel de el Rey 
Don Felipe el Segundo de las 
Espadas , siempre prudente, y  
aquí ingenioso , mandó servir 
por postre , en una Real me-*

yo s, que con facilidad pudo 
vencerle: y aquel otro que 
arrojó á su contrario una red,

rienda que dio á ía Reyna, su 
consorte , y  á las Damas, unos 
pastelones, que en vez de la

vían-



vianda , encerraban cada uno 
dorada por de dentro , una ri
quísima joya * compuesta * y  
fabricada por su misma mano, 
y  gusto * que era grande : es
taban ya con sus listones* y  
todo aliño , comenzaron las 
Da mas á descubrir, y  admi
rar su tesoro, y  por lograrle 
luego, se echaban al cuello, 
ésta una cadena de diamantes  ̂
aquella una brocha de rubíes; 
una un joyel de esmeraldas,

“emú.
tar piausiblemeníe alguna ígran 
prenda de el animo , como
la magoihcencia eh valoróla 
liberalidad, la prudencia. Cuer
da invención fue la de Saladi
no , y mayor de lo que se pu
diera esperar de un Gentil; 
pero la muerte enseña mucha 
en poco tiempo. Manda ar
bolar en una basta los mise
ros despojos de una mortaja; 
esta es alhaja de la muerte, y  
que el pregonero fuese por to-

otra úna sarta de finisimas per
las , con que corona el pro
vecho al gusto , y  la galante
ría á la gala. Acomodó este 
sublime suceso el Padre Fray 
Pedro Gradan al convite de 
el Sacramento, de elqual se le
vantan las almas engaladas de 
virtudes , que sacan de aquel 
pan de el C ielo, una con una 
rosa de esmeraldas de con
fianza , otra una cadena de 
diamantes de fortaleza : esta 
una rastra de perlas de lagri
mas por sus pecados, aquella 
un corazón de rubíes , abrasa
do en el divino amor.

Donde prevalecen los estra
tagemas , es en el Arte militar: 
rescató muchos de el ignoran
te olvido , Sexto Julio Fronti
no en sus quatro agradables 
libros , para que sirviesen á 
la admiración exemplar, ya 
que executados al vencimien
to. Los célebres son los he- 
Toycos, que sirven de osten-

da la Corte, pregonando el 
desengaño siempre en ella per
dido.

Extraordinaria invención fue 
la de aquel Embaxador ex
traordinario por España en 
Francia, en la  mas augusta 
ocasión de el duplicado real 
Himeneo. Acción bizarra , di
go Española , en quien la gar 
la , la riqueza , y la ingeniosi
dad , á juicio de París arbi
traron el vencimiento. Sacó 
este galan Principe el día de 
su Embaxada el Oriente en 
piedras, y el Occidente en Per
las . y  pudo en fé de el dila
tado poder de su gran dueño, 
Monarca de un Sol á otro; 
riqueza suma, mayor el arti
ficio: pues en llegando á la 
Magestliosas presencia de la 
Real esposa, que presidia co
mo Luna á no Cielo de seño
ras , y  de Damas ; al doblar 
la rodilla, centro de un labe
rinto de hilos j en. que iba
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vloléníada toda aquella pedre- y  .guando ¿tiene el fundamento 
ría ; quebraran ¿todas a-corn- de alguna drennstaoela ¿espíe*, 
pás, saltaron todas daa piedras c ia l, son mas ingeniosas*.; D e  
a tropel, remedanda niíibê  que esta sue r te el Grao Capi tán* 
herida de íos rayos áe aquel eminente en este genero de 
Sol de la belleza , granizó donosa prontitud, á un Caba- 
diamantesa las Damas llovió itero . que amaneció muy ar- 
aljofares a  las Meninas: faimN mado en su caballo , después 
bó rayosa los GortesanoSj coa- de una tan sangrienta batalla* 
quistando las voluntades todas, quan gloriosa victoria , dudan- 
coa tan cortesana batería. do los circunstantes quien era,

y  altercando!© dixo:S. Telmo* 
D IS C U R S O  XLVIIL Señores,: San Telmo* 

t D e muchos : Apodos juntos
- D e D  Agudeza en Agodos*. se hace una artificiosa difínl-

cion de el stigeto, que Maman

SON comunmente los Apo- ios -Rhetoricos d congloban?, y  
dos ,, unas sutilezas proo- no son otra cosa * que xrítichas 

tas , : breves relámpagos de el metáforas breves , v  - símiles 
ingenio , que en una palabra -multiplicados , como se ve en 
encierran mucha alma de con- este Epigrama de nuestro BiN 
cepto* Forma o se de machas biiitano Liaam 
maneras , ya por semejanza*

Es la amistad un empinado Atlante, 
en cuyos hombros se sustenta el Cielo;
N iio, por no regar sn patrio suelo, 
sale de madre, repartido ante:

Cristal, que hace el rostro semejante; 
voluntad, que en dos almas vino á pelo; 
arnés prueba, temple sin recelo;
Iris divina de la Fé triunfante.

Su madre es la igualdad, por ella vive, 
del corazón ageno se sustenta * 

é I  d  age no del suyo hasta acabarse:
Si mucho puede dar, mucho recibe, 

poco , con lo poco se contenta, 
ni sabe hacer ofensa, ni quexarse. 

y Las mismas reglas que se tuosas, se deben aplicar á los 
dan por. las semejanzas concep- Apodos, que.se fundan en ella;

de

\
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de el nombre se toma pie con los Refes : quabáoxe duplica 
gran artificio: asi lino--decía de el Apodo, de modo que es do- 
e lR e y  Católico ©oh Femando, b le , sale entre los dos muy 
que era el Quinto de Castilla, bien la contraposición ; asi á 
y  la quinta esencia de los Fer- una fuente dixo uno: 
osudos , y  por eso de todos

Hija de las entrañas de aquel monte, 
y  madre de las ñores de este prado.

En el movimiento la expri
mió agradablemente el lima
do Zarate.

Rhetorica se para, 
rhetorica se mueve.

En el equivoco se fundan 
con mucha gracia ; de esta 
suerte un galante Español lla
maba á un Cardenal, que causó

graves daños á la Monarquía 
Católica el Cardenal de Fran
cia, y  el postema de España; ju
gando de el vocablo de Carde
nal, y  postema. Tomando oca
sión de lo que se le alababa 
Afra, llamando á todas mamas, 
y tatas, y  siendo vieja , se me
lindreaba niña, dixo Marcial.

Mammas, atque iaias hahei A  fr a ; sed ipsa tat arum 
d iet, &  mammarum maxima mamma potest.

Añadióle alma en esta quar- 
tilla, que son muy ajustadas 
para estas sales breves, y  pi
cantes, Don Manuel Salinas.

De mamas , y tatas llamas, 
Afra, á todas, y en verdad 
que podrías por tu edad 
ser la mama de las mamas.

Realzan se unas con otras las 
sutilezas, á la semejanza dá 
mucha viveza, el encareci
miento : á Tiberio apodó su 
Maestro lodo^masado con san
gre: llamóle lodo por lo imper
fe t o  de su natural, y amasado 
con sangre por crueldad nativa. 
A  la Virgen Madre llamó San

Ambrosio la cara de Dios, en 
quien se ostenta, su hermosu
ra : Quod si te formam D ei ap- 
pellsm , digna existís. De la 
gran Ciudad de Hormuz se 
dixo, que si el mundo es un 
anillo , ella es la piedra precio
sa.

Por reparo misterioso se apo
da concisamente , y  es una de 
las mayores sutilezas, aunque 
no lo parece. Asi comenzó Don 
Francisco de Quevedo aquel 
su tan ingenioso, como gus
toso Poema á la Fénix,~que con 
razón aprecia Don Joséph Pe- 
Uicer , en la Fénix de sus mu

chos,
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chos v:v  eruditos asuetos; honestidad , dko Jacob- Al-
... Ave dei hier morque sola 
haces la pajara vida, 
d quien sola libr o Dios 
de las malas compañías*

Pasa adelante con los apo
dos , y  valos variando por to
dos los géneros, y  modos de 
sutileza.

Mayorazgo del Oriente, 
primogénita del dia, 
cuyo taiamo es entierro, 
á donde eres madre, y bija.

Parto de oloroso incendio, 
hija de fértil ceniza, 
guardajoyas de ias llamas, 
donde naciste tan linda.
- Ramillete perdurable, 
hecho de todas las indias, 
estrella de pluma huelas, 
pajaro de luz caminas.

Ave de pocos amigos, 
mas sola, y mas escondida, 
que Clérigo que no presta, 
que mercader que no fia , &c.

Los sentenciosos merecen 
todo aprecio : la hermosura sin

manzor, que era vianda, sin 
sal ;: Rufo la llamó flor pisada: 
las palabras, dko un PhÜGso* 
fo , que eran sombra de los 
hechos, y  otro que los he
chos eran varones, y  las pa
labras hembras. Las Leyes, 
Ánarcasis , telas de araña. A  
la hermosura apodó la Reyna 
Doña Isabel carta de recomen
dación ; y  à la almohada una 
Sibila muda; à los,hijos 11a-- 
maba uno enemigos dulces , y  
à los criados, no escusados. 
E l eloquente, y grave Tertu
liano apodó à la lengua , fiera 
encerrada entre los muros de 
los labios, y verjas de los 
dientes. No siempre son por 
semejanza, ò metafora , hay 
algunos otros por un adjetivo 
muy significativo , y proprio: 
asi Don Luís de Gonsora, taV_̂ *
su aliñado, eloquente , y  re
condito Poema de el Polire
mo dixo.

Los bueyes á su alvergue reducía, 
pisando la dudosa luz del día.

- El efe&o atribuyó á la causa, el sentencioso , y magistral 
por una artificiosa Synedoque, Horacio , quando dixo:

lla lli da mors, ¿equo pulsat pede? 
pauperum tabernas , Kegnumque turres.

Los satíricos son plausibles: borrego con un vellón de oro. 
áu n  rico llamó Sócrates ; ¿ f u -  B e  ua varón dixo uno, que 
reum mancipium z y  Alciato, su bolsa era boca de infierno.

A



temo.
p¿- uno ínuy mentiroso llamó 
Rufo mentiroso trilingue : y  
à otro que tenia muchos nom
bres , y renombres , BonLeda- 
nia : à un hablador muy me
ció, cascabel de piorno. Ébjui
cioso, y  grave Seneca, díxo 
de la casa de un hombre de
licioso , y  bestial, que se ha
bla de sobreescribir en ella» 
H icjacet B a tía , y  borrar el, 
&V Baita. Otros hay do
nosos, que por gracia dicen 
mucho , y  dan gran gusto; asi 
à uno que le había hecho muy 
mal la barba, y  Ja corona a! 
Padre DIcastiílc, varón muy 
docto , y  ingenioso, y  sobre 
todo gran Religioso de Ja 
Compañía de Jesus, le apodó 
de esta suerte:
: Thomas Oqnendo, el sencillo, 
con sus horribles maaazas 
hizo al Padre Dicastillo, 
la corona con cepillo, 
y la barba con tenazas.

Gradosamentespodó la na- 
baja , y  las tixeras. Los jui
ciosos son admirados por su 
profundidad, Al Fisco Reai lla
maba Trajarto, el bazo de la 
Monarquía, quanto engorda 
mas é l , enflaquecen los vasa
llos, á  los palos de horca lla
maba Luis Undécimo, punta
les de la República, y la ha
cia cortesia quando pasaba, 
dando la razón , que por ella 
era Rey. A  la necesidad apo
dó un sexto sentido. A  Espa-

ña un politíco , boca del mun
do , que traga el oro , y  pla
ta de las Indias , casi sin mas
car ,echaloen el buche de G e
nova , quedándose ella con so
lo el gusto, y  de a l l  se re
parte a todas las demas Pro
vincias el provecho. Al dor
mir en pecado mortal llama 
Rufo , bobear sobre el hilo de 
la vida, que aun no es maro
ma ; y  de las canas, dixo el 
mismo:

SI quando el seso florece, 
vemos que el hombre encanece, 
las canas deben de ser 
flores, que brota el saber 
en quien no las aborrece.

Son estos apodos, ó adjun
tos grao ornato de el estilo, 
perfección sin duda de la elo- 
quencía que van dando vida 
á las palabras, que mejor se 
pudo decir, que lo que dixo 
este antiguo:

Oyéndolo está la Mora, 
aquí la paciencia pierde, 
cerró avrada la ventana. 

y  al Maro el Cielo que tiene.
Parece que conglobó todos 

los modos, y  generös de apo
dar el ingenioso Conde de Sa
linas , ornamento de el saber, 
y  desempeño de la Española 
N obleza: á la Esperanza:

Eres sombra del deseo, 
jamás hablaste verdad, 
muy cruel para piedad, 
cuerda para devaneo.

Falso esfuerzo de paciencia,



pecado efe fantasía, 
placer coa la hipocresía, 
mal cubierto de aparieacia:

De dolor M s a r f  
que entretiene la  razo%; , y 
fuerza deimagmacion, v 
quesueña^ estando despierta* 

Eres un largo morir, 
ciega á los inconvenientes, 
no ves los tiempos presentes;, 
y  galianas los por venir*

D I S C U R S O  XUX5L

D e la Agudeza ̂ or Alusión.

L A alusión con su enigmá
tico artificio , parece q ue 

remeda la locución , y  la sutile
za Angélica. Tiene por funda
mento lo que otras agudezas 
por realce. Su nombre de alu
sión, mas parece que la cen
sura , que la define, pues deri-

yandosedef verfoDaMnOí&í^ 
que significa jugar, le dudaj Siao 
le niega lo agráve, lo serio, y  
lo sublime. Consiste su artifi
cio formal relación
algum termino, historia , 6 cir
cunstancia, no ̂ exprimiéndola, 
sino apuntándola misteriosa
mente , como se v é , y se go
za en este principio de aquel 
gran asunto de Don Antonio 
de Mendoza, Poema á la Rey- 
na de la Gracia, á la Empe
ratriz de la Gloria: comenzó, 
y  parece que desconfió de po
derlo acabar: pero no fue sino 
picar el deseo para su mayor 
fruición, y aplauso ; d exóle 
ya acabado con suma perfec
ción. Comienza, pues, aludien
do á su felicísimo nombre, y  
prosigue con otras machas 
misteriosas ■ alusiones*

Hermosa fecunda Estrella 
del mar, donde en vez de puerto, 
naufragante Sol humano 
buscó tierra, y tomó Cielo.

En siempre ocultos juicios, 
formada tnuger primero 
que el hombre, y  que fuese el Angel 
despeñado de sí mesmo.

Prevención solicitada 
contra el ardiente veneno, 
de aquel Serafín bizarro, 
antes luz, y  ahora fuego:

Cuya tierna planta hermosa, 
pisa del Dragón mas fiero, 
el voraz rugiente altivo



. ■ - ; y
' -^sañudo, erizadocuelío*

- de^iBas candidos lucerós,
: ■ ^ e  estrellas;; costé a los Orbes 

í íiío so W
: ¿a, - ■■

■ quería yuetta pureza  ̂atento* 
si permiáóe! prímerdaño, 

mdádé en vos-

Sutileza es c ifra , quepara alcanzar sus alusiones, los con- 
entenderla.es rneoestef noticia desa la vulgar atrevida igno- 
transcendente , y  un ingènio rancia à pedazos de hielo* 
que platique à veces en adì- siendo rayos, asi como los 
vino* Sirva à esta de breve demás forjados en la misma 
apología por el recondito ; y ingeniosa fragua ; uno de ellos 
dificultó Marcial en muchos es este; 
de sus Epigramas, que por no

Non mirot, quod potai aquatn, tua Massa, Caìulle5 
unir or, Bassi filia  potai aquam.

Alude el ingenioso Biíbili- 
tano á la embriaguez ordina
ria de Basso , y  á la templan
za de C átalo, aquel padre , y  
éste esposo de /Bassa  ̂jugando; 
de la artificiosa contraposición 
en la preñez alusiva. Saladisi-* 
ma traducción la de nuestro 
Canónigo de Huesca.

No tengo por rato caso, 
Catnlo, el aguada ser 
Bassa, siendo tumuger, 
hija sí, siendo de Baso-

Dos son los fundamentos-de 
la alusión , la conveniencia, ó 
disconveniencia de lo que se 
dice, con aquello á que se re
fiere; pero no se declara de

el todo , sino que se apunta, 
con lo qual sehace mas pre
ñado el concepto, y  dobla el 
gusto al que lo entiende; sea 
exemplo. Acusaba Cicerón a  
Ver res, y  patrocinábale Hor- 
tensio ; y  si apretaba rhetorrco 
al reo , moteaba agudo al pa
trón ; dexóse caer en una en- 
fasi una malicia, á que repli
có Hortensio: que se declarase, 
porque él no era Edípo desci
frador de Enigmas. Acudió 
lio , y  dixo: Por lo menos no 
te falta Esfinge para serlo. Alu
dió a una joya de una precio
sa Esfinge , que le había pre
sentado Yerres-5 y iuntamen- 

V “ te



JO6  X
te ala^verdaderaí Fua4Qse;€Sr/;:;a^L^n|ei3ío , que con tan
ta alusión en la consonancia; V e. toitrabaja 'tó ila  buscado todo 
la obscuridad de el dicho,-eon el diav Esta proporcíon con que 
la contingencia dd haberle pre- -sealude, ya>escon el nombre, 
sentado la Esfingexjdsrxbto.í i-ya cComlas:eircunstancias, alu- 
Quando llega esta consonas- diendo ál oQmbre de un mi
da á ser propor^ojü^adá^pii&íT nistro -, dixo Don Luis de Goa- 
con mayor gracia^ y  sutileza gota. ^ 
paTa aludir. Be esta muerte el Arroyo, ¿en qué ha de parar 
Padre Fray Pedro Gradan, en tanto anhelar , y subir? 
el Poema al Buque Santo, con- tu por ser Guadalquivir,' 
vertido al ver el cada ver de la Guadalquivir por ser mar. 
Emperatriz Doña Isabel, , . B e  ordinario la alusión pro-

Embiste el fatal neblí pórcionada es á lo pasado. G a-
Bunca mas azar azor, lantemente un Embaxador de‘
y  se ceba en ;la belleza, España , didendole el Gran
á quien la edad perdonó,, Enrico de Francia, ¿qué pen-

Mirandolo está Francisco, saba con aquel numerosoexer- 
y  aunque otras veces cerro cito , que tenia junto, poco 
los ojos á su contento, antes de su infeliz muerte? Ir
hoy los abre á su dolor. á Italia, almorzar en Milán,

Alude á la mortificación de oír Misa en Roma , y  llegar 
el Santo en la caza de aleones, á comer á Ñapóles. Replicó 
á que se dio siendo Cortesano, el Español: Si re si tanta prisa 
por huir de otras recreaciones ha de llevar ¥. M. podrá muy 
¿licitas , y porque el Empera- bien , á ese , paso , llegar á Vis- 
dor Carlos Quinto estaba en- peras á Sicilia;iGallarda, y p i -  
tonces tan cebado en ella, que cante alusión ', que se fundó 
solía socorrer á un Xerlfalte en la correspondencia con! lo 
gr ollero, que el Duque tenia, y  pasado.
ser de los primeros que llega- El otro fundamento es la 
ban al socorro , en un caba- desconveniencia de el sugeto, 
lio Turco muy ligero, con un con el termino á que se tira*» 
lebrel suyo favorecido, que Fue tan;sazonada , como pi- 
Hegaba hasta abocar la grulla, cante la de el Rey Don Juaa 
Acontecióle al Santo algunas de Portugal , sir viéndole la*co
beces, al mismo punto, que pa Don Alvaro de Meneses; 
el Alcon hacia su presa , y ma- cavósele de la mano , que aun 
taba la garza, baxar él sus materialmente fue agüero de 
°jus, y  quitarles su presa., y  alegría, pues ocasionó gran ri

sa



sa en
so .»ordinal siyar?:enc:iai. contraposición - -de 

ria prontitud ,. y dixo: Basta  ̂ eaersele: á uno la copa y  á  
que si á Meneses^se le  bacal- otro la espada: por la misma 
do la copa de la mano ,, pero discordancia concluyó D. Luis 
po la espada en la batalla , to- dei dongora estebienaeabatb 
cando á algunos de los que se Epigrama,

E l Quarto E nrico, yacem afliendo^ 
y  peor :mnerté  a p le b e y a  matíor 
eLque^ompid'esqnadtooes,'y :dió al llano 
mas sangreyq&e agua#rio^ humedecido*. 

¡Oh, gbrio^Erancésesclareddov :
co o d tó íb f? de^exercfto^, que en vano 
de lirios de oro:, el. y a 1 cabello cano,

, y  de guarda Real iba cehido! . d
iída¿ temeridad ̂ bastas ̂ desprecia,,

una  ̂cuidados mil engañado
que muros rompe enmn caballo Grecia* l 

Archas burlo-el fatal cuchillo. ¡(M, España, 
Bebona de dos mundos\ fiel te precia,¿ 

y  armada teme la nación esíraña.

Siempre se cifra i en las'alu- mira, que aonquéno es degala, 
siones alguna profundidad, al- por lo menos no es agena. 
gún misterio de la circunstan- Extremado modo de aludir, 
cía que se toca, por eso se ha- que, negando 'aquí, afirma allá 
bla con preñez. Acontece, que- en: eL termino; Det esta . suerte 
negando expresamente aquí se vá disfrazando la relación 
una cosa en lo que se dice, ■ mas , ó menos;: pero siempre 
allá se afirma en lo que se alu- como enigma, en que consis- 
de. Marcial á Z o vlo , quese te la gracia de esta agudeza- 
fisgaba de él, ¿por qué traía mu- N i bien; se dice,: ni bien se 
cho un vestido ? le respondió calla lo qué se quiere decir, 
alusivamente, que el .suyo,: y  sirve dé^ordinario1 para la 
aunque era nuevo, era mal ga- malicia , y  satira. Presentan* 
nado, ó por lo menos presta- dole á  Augusto un precioso 
d o , y asi ageno, dixole:  ̂ collar ̂ alabólo: mucho Dolabe- 

Z o ylo , que con capa^bueaa, la , y  aun amagó á pedirlo,
desprecias la mia mala, pues dlxOc jOb, que bien me

V  2 qs-



estarla,á :-ha£a/-quer;£eñgo el: Aludesetambiea I  -din ' diehh 
cuello mas ; alzado!: respondió ' de. otroo, á acta senteDcia , al 
Augusto: mej on te ;£stuvisra> O feelix culpa de SanLeoo, 
una corona Civiea ; notando- aludió también en este Epigrg^ 
le detan-retiradoenel pelear, ma Lope de Vega» 
quaiiiadelan&deKae  ̂::eb;pédirv / ^

Deseos de ser Dios , que se atrevieron 
á tanto í mal como después pagaroo, 
si en los Cielos al Angebenga ñarea, 

r alaiíprimermugeps dis^lps dieron»
" BerQ:si^c  ̂ nos -vinieren,

de mugen atrevida se causaron  ̂: ;
comía humilde mayor seremediaron,
que honró Ia tierra, y  que los Cielos vieron*

El mundo te. agradezca, ó Madre hermosa, 
puesto , ,qüe el ida ño universal te culpay 
de. tus ■ espinas ¿ • !a enearnada: irosa. :;;;

Porque quien mas se quexa de tu culpa  ̂
por lo menos-te debe el ser dichosa,, 
pues tuvo tal remedio por disculpa*

La paridad , y semejanza por semejanza á las ocasiones, 
son el mas ordinario modo de como aquel que dice- Tantali 
el aludir, y  esta es ia.eruái- horti, Reñerese á la ficción de 
clon de los adagios Griegos. Tántalo, y asi lo aplica el 
y  Latinos,, que' se reñeren á siempre moral ?íy sentencioso - 
varias historias, y  se aplican Don ju a a d e  Arguüo* - *- :

Castiga éí Cielo á Tañíalo inhumano,> 
que en impía mesa su rigor provoca, 
medir queriendo en competencia loca  ̂ ' 
saber divino , con engaño'hímaanq*v y  ■

Agua en las aguas busca , y  con larmano . • :
■ • - el árbol fugitivo casi, toca, L  -

huye el copioso Heridano á su boca, 
y  en vez de fruta, aprieta el ay re vano*

T u y  que: espantado de su pena admiras, -  
■ que el cercano manjar  ̂en largo ay uno 

al gusto falte ¿ y  a la vista sobre*.;:/í , ' .
¿Có-



y  Art:e ' de iBgemo*. ¡ j c p

fGómo de muchos Tántalos do miras 
exemplo i g u a l ? y  si codiciasuno, 
rnira al avaro en sus riquezas pobre»

Aludiendo á un común festiva , y  tan regozijada, &c» 
adagio, comenzó su sermón Con este mismo concepto cotí-' 
en  el di a de la Invención déla cluye Don Luis de Gongora 
Cruz un Predicador , di cien- aquel Soneto , embiando unas 
do: Algo se ha bailado la Igle- piedras bezoares á la Marquesa 
sia Santa , quando está tan de Aya monte v 
contesta el día de b o y , tan

Term ino sean, pues, y  funda meato 
de vuestro Imperio, y  de mi fé costante 
tributo humilde, si no ofrecimiento* 

Camino, y  sin pasar mas adelante,. 
á vuestra deidad bago el rendimiento, 
que al Manían de Mercurio el caminante*

Algunos han querido esfor
zar, que la alusión en sí, no 
es concepto, si no incluye al
guna otra especie de agude
za , como es la corresponden
cia de los correlatos, contra
posición , semejanza , ó pari
dad , y  asi de otras 9 pero no 
hay duda , si no que ella sola 
hace concepto de por sí, aun
que no se junte con otro, como 
se ve en esta: Alabándole á 
Nerón el plato de los hongos, 
muy validos entonces en Ro

ma, dixo él en confirmación: AI 
fin son comida de Dioses; alu
dió al hongo envenenado con 
que mataron al Emperador 
Claudio , su antecesor , y  des
pués le repusieron entre Jos 
Dioses, según sus ciegos , y  
vanos ritos. No tiene este pen
samiento otra agudeza mas 
que la alusión á la historia: 
y  asi Marcial ¿e otro, que él 
solo se comia el plato de los 
hongos, y  no daba á los com- 
bidados.

Boletum, qualem Claudias ed it, edas<

■ Bien es verdad,que la relación correspondencia es el medio 
á la historia á que se alude es común , es como el instruined- 
correspondencia que sirve para f o general pata todas las espe
ta acomodación 9 pero esta cíes de agudeza , que se for- 

Tom. IL  V  3 man
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man por el careo, y  corre
lación* Con todo eso se ha
llan algunas -alusiones- que. ano 
esa no la incluyen, como es
ta, no menos ingeniosa, y pi
cante que las pasadas, Entra
ron el "Marrufino á besar la 
mano a Luis Undécimo , de 
buelta de saquear á Cambray: 
traía un riquísimo collar de 
oro con mucha pedrería : re
parando en él los demás Moa* 
sieures, y  alabándoselo, alar
gó uno de ellos la mano para 
quererlo tocar. Al punto el 
Rey con mucha sal, que de
biera con mas zelo: Tá (dixo) 
no lo toquéis, que es cosa sa
grada. Aludiendo á lo que se 
murmuraba, que lo había he
cho de las Custodias, y  Reli
carios de las Iglesias que ha
bía despojado. Asi que consis
te el artificio de esta, y  otras 
semejantes , en un apuntar sin 
explicarse de el todo, que bas
ta á ocasionar el reparo, y  
despertar la curiosidad en el 
que no lo entiende, y el gus
to en el que lo entiende.

D I S C U R S O  L.

De otras muchas diferencias de 
Concepos.

H Abló de el ingenio con 
él , quién le llamó fini- 

tamente infinito. Seria poner

se á  medir la pereBnldad de 
una fuente, y  querer contar 
sus gotas, pensar numerarle al 
ingenioso sus modos , y  dife
rencias de conceptos, y  in
tentar comprehenderle su fe
cunda variedad. Cifranse en 
este discurso otras muchas es
pecies de sutileza, repitiendo 
siempre, que la agudeza tiene 

: por materia, y  por fúndamen* 
to muchas de las figuras rhe- 
toricas: pero dales la forma, 
y  realce de el concepto. Sea 
la primera la artificiosa distri
bución que ilustra grandemen
te el estilo ; consiste su arti
ficio en repartir á dos térmi
nos su empleo , su perfección9 
su circunstancia con agradable 
alternación. Asi dixo el emi
nente Horrensio , atento siem
pre á la perfección de el esti
lo , asi en el verso, como en 
la prosa.

M ano, y  faz ayuntar quiso, 
mas la muerte al ayuntarlas, 
á entrambos tollo el conorte, 
ella fina , y  él desmaya.

Esta altercación puede ser 
en el mismo sugeto, según 
diferentes términos , circuns
tancias , y  lugares con el mis
mo artificio ingenioso , como 
se vé en este apreciado Epi
grama de el Doctor Montal- 
van , que ayudó á la semejan
za con este realce de la repar
tición*

Cor-

9
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C tó e  eori pies desonorosa plata*

Luyendo de sí mismo, un arroyuelc^ 
y  dando bueítas por el verde suelo, 
con dota de cristal las floresata»

Cruza- la selva, y  candido retrata 
quanto encuentra su liquido desvelo  ̂
pisa un jazmín yy  vístese de hielo t
aja una flor y  mirase escarlata. 

Asi de Clori en liquidas querellas 
basó-, corno pintada mariposa,

■ un diluvio de lagrimas, ó estrellas; 
Tocó las ñores de su cara hermosa, 

y  como el agua se detuvo en ellas, 
unas veces fue nieve , otras fue rosa.

b aera perfecto este Soneto, 
si no le afeara aquel lunar de 
aquella pintada Mariposa: es 
impropriedad hacer transición 
de una semejanza grande á 
otra no t a l , de diluvio á Ma
riposa: no fue mas que ripio 
para llenar aquel medio ver
so ; de estas no tienen, ni D. 
Luis de Gongora , ni los Leo
nardos , mucho menos el pro- 
prío , y  atento Garcilaso, es
cribían con total perfección. 
Cae extremadamente la pro
porción , 6 la contraposición 
en estos cortados. Don Anto
nio de Mendoza, cuyas obras 
quanto mas se desean, han de 
lograr mas aplauso, y lucí-

sino entre tres, y  quatro se 
puede formar la agradable re
partición , como esta de Don 
Luis de Gongora:

La hermosura de Granada, 
cuyo pie dá al campo ñores, 
cristal su mano á Geni!, 
y  al Cíelo sus ojos Soles.

Entre muchos términos la 
sazonó Lope de Vega , y  con
cluyó con una relevante gra
dación , que dio mucho pican
te al sentimiento , y  exprimió 
con ponderación.

Dale en tu desden entrada  ̂
asi veas tu persona 
con la famosa corona 
de nuestra Imperial Granada,, 

Gozarás oro de Barro*
miento , dixo:

Causó un amor dos milagros, 
que uno á otro se encubrieron, 
glorias ella estando triste, 
penas él estando tierno.

No solo entre dos extremos*

verde jaspe de Genil, 
del Albaycin la sutil 
toca de tu frente Lauro.

Barate Genera Ufé’ - 
ñores , que esa mano arranque* 
comares en blanco estanque

V * te
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te dará dorado esquiífíe.

Yibarrambla,' sus balcones, 
para que en fiestas estés, 
y  para dorar tus pies, 
Vibalmazan sus pendones. 

Celebrados carmesíes 
la calle, que es de tu nombre, 
Granada, porque te asombre, 
granos de rcxos rubíes, 
Vlvataubi con Soldados 
te hará salva cada día,
Zacatín , y  Alcaycerla, 
te darán tela , y  brocados.

La Vega con su verdura, 
roxo trigo, y  verdes parras, 
su nieve las Alpajarras, 
corridas de tu blancura.

Dinadamar su corriente, 
iodos los campos sus frutos, 
mis vasallos sus tributos,
¿y y  o el laurel de esta frente.

En la transición , que au
menta, se apoya con mucho 
primor una ponderación; por
que es un adelantar lo que pa
reció , que ya h abia acabado, y  
un pasar con mayor aumento 
de unepíte&oá otro mayor, de 
una semejanza á otra mas su
blime; asi D. Luis de Gongora» 

Quantas veces remontada 
en esfera superior, 
de donde os perdía mi vista, 
os cobraba mi afición.

Muchos siglos coronéis 
esta dichosa región, 
que quando os mereció ave, 
serafín os admiró.

Es este un sutil modo de 
amplificar lo que se vá ponde-

*  A¿V
rando ; y  teniendo por com m  
lo mediano, se pasa a lo sumo. 
Conceptuosamente, como siem
p re, Jorge de Montemayor.

Y  por no caer en mengua, 
si le estorva la pasión, 
acento, ò pronunciación, 
lo que empezaba la lengua 
lo acababa el corazón.

Hay otro modo de transfíc-* 
clon, que es pasar de el obli
quo al reéto, como, este ea 
los apodos, y epitectos.

A besar el pie à una palma, 
porque ella siempre corone 
las siempre gloriosas sienes 
del que es Palma de los Condes*

Válese aquí de la correspon
dencia , y juega de ella : de 
otro modo se suele trastrocar 
el dicho, y pasar de lo que se 
dixo en singular al plural, ò 
al contrarío : el exemplo lo de
clara mas. Sobreescribió uno 
una carta à Garcilaso , y  dixo: 
al Embaxador de los Reyes, y 
Rey de los Embaxadores. Otro 
dixo à la Universidad de Sa
lamanca. ;Qh, Escuela de los 
Maestros , y Maestra de las 
Escuelas!

Las nugaciones irónicas, In
cluyen artificio sutil : y aun
que parece un decir sencillo, 
encierra mucha afeéiacion : asi 
dixo Marcial à Elia, consolan
dola al desproposito. Es la tra
ducción de Barritolo me Leo
nardo.

Quatro dientes te quedaron,
si



si iñm  m e  ¿acuerdo, mas 
E lla , de una; tos boíaroo, 
los otros dos de otra tos: 

Segura puedes toser*
E l l a y a  todos -dos días, 
pues no tiene en tus encías 
la tercera tos , que hacer.

La que parece necedad 5 se 
convierte én sutileza , por de
cirse de industria. Algunas ve
ces parece, que yá á exprimir 
un grande encarecimiento , y  
sale con un despropósito. Lo* 
pe de Vega.

Pastora enemiga-, 
ya de tus engaños 
vengo á estar de suerte5 
que a l fin de mis anos 
me llama la muerte*

En esta partida, 
de tu amor incierto5 
y a  no quiero vida 
en estando muerto, & c.

Las ponderaciones por epi- 
fonema, son muy conceptuo
sas, y  consisten en un enca
recimiento, no hiperbólico , si
no con mucho fundamento en 
lo que se vá ponderando: de 
el Troyano Heroe , quando 
llegó á los pies de la Reyna de 
Carthago , pidiendo asylo , di- 
xo Don Diego Mo rlanes, ex
celente ingenio Zaragozano. 

Reyna, ampara á un perse
guido

en el fuego, mar, y tierra,
que en tan latos elementos 
aun no caben sus miserias» 

Salas dixo;

3 x 3
Reyna, acoge á un desdichado ? 

que tiene tan Malaéstreíla ¿ ? 
que el fuego le echó en el agua  ̂
y  el agúa le echó enla-tierra* s

Consiste á veces el epiíone- 
ma en sentencia, el culto §3or- i 
tensie:

A y  Angel! de aquesta guisa 
te ha parado mi amistanza, 
que la fermosura es culpa, 
quando ahonda la desgracia.

Don Antonio de Mendoza, 
ponderando el silencio de la 
Virgen en sus favores de el Cie
lo , y  no comunicarlos, ni aun 
á su Esposo, divo:

Encubrir glorias tan altas, 
fue modestia , no precepto, 
que en soberanías suyas, 
los mas grandes, hablan menos.

Las ponderaciones de impo
sibles , son semejantes á las de 
contradicción, y aunque in
cluyen repugnancia, exprimen 
con grande sutileza los afeólos. 
Era extremado en esto Jorge 
de Monte-mayor.

Regalára yo la vida, 
para dar fin al cuidado, 
si á mí me fuera otorgado, 
perderla en siendo perdida.

Aun la dice mayor este; pe
ro no tienen mas fundamen
to, que el querer exprimirá 
lo imposible la grandeza de 
el sentimiento.

Perderse por tí la vida, 
Zagala , será forzado, 
mas no que pierda el cuidado, 
después de verla perdida.

En
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En las ■ nes se 'smo¡ re.

U na mnger, & c
deracíoaes ; porque se v.á en 
ellas adelantando , siempre , ó 
disminuyendo . eL sentido : asi 
introduce .Lope: de lega: á la.:: 
Infanta Doña Teresa , hablan
do con el Rey su hermano, 
quando trataba de casarla coa 
el Moro.

Hombre el mas Bárbaro, y  
ñero,

que orillas del Tanais vive, 
donde beben sangre humana 
los abrasados Caribes.

Caballero, el mas villano 
que en fiesta, ó batalla rige 
freno á caballo Español, 
calza espuela, espada ciñe.

Rey , el mas tirano Injusto, 
que roxa purpura viste: 
hermano el mas inhumano.

Las ■. anfibologías , quando 
son de Industria, son concep
tuosas. Especie de enigmas, que; 
hablan a dos luces s y  se ha de 
entender en ellas todo lo con
trario de lo que dicen , como 
aquella.
Matar al Rey, no, es mal hecho  ̂

antes ser cuchillo afirmo, 
del que lo matáre, y  firmo. 
Los Epigramas retrogados* 

tienen mucho de este artificio 
y  aunque es-agudeza material, 
se estima por su picante ma
licia : fue ‘celebrado este Epi
grama , que leído al revés, y  
comenzando por la ultima pa
labra , dice todo lo contrario 
de lo que parece ; pero no de 
lo que pretende:

Laus tua, non tua fr  aus, virtus , non copia rerum 
scandere te fecit hoc decus eximium.

Conditio tua sit st abili s , nec tempore parvo 
Vivere te fact at hic Deus Omnipotent.

Este, con otros muy Inge
niosos, me comunicó en sus 
curiosos manuscritos , el era- 
dito , noticioso, grave, y  muy 
substancial Historiador , el 
Maèstro Gil González de Avi
la^ Coronista de España, emi
nente asi en lo Eclesiástico, 
como en lo Secular:- sean el 
desempeño sus obras, los to
mos digo de las iglesias deEs-

paña, eí del Rey de Castilla D. 
Henrique el Enfermo, el gran 
Gobernador: y  el de el Rey na
do de el Rey nuestro Señor D. 
Felipe Tercero , ya perfecta
mente acabado, y  el de el Rey 
nuestro Señor Don Felipe el IV, 
que vá continuando, con otros 
muchos asuntos, dignos de su 
verdad, gravedad , y  entere
za.

TRA-

»



t r a t a d o  se g ü -n d o ,
DE LA AGUDEZA COMPUESTA. 

D I S C U R S O  LI.

De la composición de ¡a Agudeza en común.

JL^ E stinó al roas juicioso
examen aquella gran question, 
que ya en la praxl , los Prin
cipes de la sutileza decidieron. 
¿ Quál sea mas perfecto em
pleo de el ingenio, ¿la Agudeza 
libre 5 ó la ajustada á un dis
curso ? La suelta es aquella, 
en la qual, aunque se levan
tan tres, y  quatro , y  muchos 
asuntos de un sugeto, ya en 
encomio, ya en ponderación; 
pero no se unen unos con otros, 
sino que libremente se levan
tan  ̂ y  sin correlación se dis
curren . Sea exemplo la ingenio
sa panegiris de el segundo Pit
ido á Trajano , que es un agre
gado de asuntos y de agude
zas , sin unirse entre sí sino 
en el material sugeto de la 
alabanza : lo mismo practican 
en lo sacro , el cultamente 
eloquente Hortensio Paravisi- 
n o ; nuestro ingenioso Arago
nés de Daroca , el Padre Juan 
Antonio Uson , de la Compa
ñía de Jesús, y  el prodigioso

Ignacio de Vitoria; el embi- 
diado Augustiniano. La enca
denada en una traza, es aque
lla en que los asuntos, asi de 
la panegiris, como de la pon
deración suasoria se unen en
tre sí como partes, para com
poner un todo artificioso men
tal, Asi uno en el dia de el 
nacimiento de la Emperatriz 
de el Cielo, ponderó la dificul- 
- tad, que hay en acertar à dar 
un parabién , y las vulgarida
des, que ordinariamente lle
van consigo; temiendo errar 
la acción en este dia. ¿A quién 
se ha de dar ( dice ) esta ale- 
grisima enhorabuena ? Si à 
D ios, parece ya desacierto dar
le el parabién de que le ha na
cido Madre , siendo Eterno. Si 
al hombre , mayor, de que le 
ha nacido hija , quaedo toda 
su perdición le vino por la mu
gen, ¿kc. De esta suerte vá 
encadenando los asuntos en un 
ingenioso Panegírico : ponde
ra mas adelante , que el di a

de
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de el Nacimiento de elSeñor, d o , y  mas licencioso¡ Rár a de- 
iosU Angeles encargaron de eíp qiianto^ay ,, sin atarse, im 

'dar el parabién , y  asi canta- obligarse; enera , y  sale cómo, 
ron: Gloria znexcelsis D eo,&  y  quando quiere, que aunque 
in térra pax hormmbus bonce oo es de tanto artificio, es de 
voíuntatis: pero aquí parece mas gusto, 
que desconfían, pues „salen con Tributó nuestra Biloilis a la 
preguntar, iQu¿z est ista , qu¿e gran Emperatriz de el mundo, 
progreditur  ̂quasi Aurora1. Fue no monstruos, como el Afri- 
un discurso muy sazonado ? y  ca, sino aquel, que lo, fue en 
que se logró bien, Este modo el ingenio. Entró Marcial en 
de discurrir con trabazón, y  Roma , destinado á la Orato- 

, orden , estaba muy valido a a- xí a : mas su extre mada pron-« 
...tes: asi lo practicaron el muy íitud, no sufriendo piguelas 
agradable Panigarola , el ero- de encadenada eloquencia, se 
dito Valderrama , el celebre remontó libre en todo genero, 
Castro Verde, y en nuestros y  modos de agudeza, quantos 
tiempos el plausible Don Pía- se eternizan en sus Epigra- 
cido Mirto. mas.

En España siempre hubo li
bertad de ingenio, ó por gra
vedad , ó por nativa colera de 
la nación , que no por falta de 

• inventiva. Sus dos primeros in
genios , Seneca en lo juicioso, 
y  Marcial en lo agudo,fun
daron esta Opinión , acredita
ron este gusto. Prudente aquel, 
nunca pudo sugetarse á ios 
rigores de un discurso, á la 
afeólacion de una traza : y  si 
los émulos apodaron arena sin 

' cal ( menos mal dixeran gra
dos de oro sin l ig a ) el raudal 
de su doétrina ; ios apasiona
dos lo adamaron por grave
dad Española, opuesta en to

rdo á los juguetes de la inven
ción Griega. Escribió Episro- 
las, que es el mas libre mo-

Quedó vinculado este gus- 
to ( que no le llamo absolu
tamente acierto) en esta inge
niosa Provincia, hermosa ca
ra de el Orbe ; y  nunca mas 
valido, que en este feráz si
glo , en que han florecido sus 
ingenios con su dilatada Mo
narquía , discurriendo todos á 
lo libre, asi en lo sacro, co
mo en lo profano.

Socorra la razón á la auto
ridad. Un ingenio anómalo, 
siempre fue mayor ; porque se 
dexa llevar de., el connatural 
ímpetu em el discurrir , y de 
la valentía en el sutilizar; que 
el atarse á la prolixidad de un 
discurso, y  á la dependencia 
de una traza , le  embaraza , y  
le limita. Nótese la diferencia

que



que Bay-de BaSermon de-Sam 
Agustín y  de elelegante Am
brosio , á una cansada : Alego
ría de Orígenes , y  sus seme
jantes. La sutileza , y  aliñado 
estilo de San Chry sologo, aun
que no se ata á la intención de 
una traza ,, no}dexa de agra *; 
dar grandemente ; y  si se ajus
tara , no fuera tan relevante.

Crueldad es , que no arte, 
condenar una hora entera al 
que o y e , ó al qu e lee , á ; la 
enfadosa cárcel de una meta-: 
fora , digo.,, á estar pensando 
en una Aguila, Carroza, o 
Nave , aunque sea un Sol. In
geniosos son los Raguallos. de 
el Boealino ; pero no dex.an-.de 
enfadar por la uniformidad de 
su alegoría. A  mas de que es
tá expuesto todo discurso, con
tinuado al riesgo inevitable, 
de que si quiebra la aten
ción , que acontece de ordina
rio , perece todo el trabajo , y 
se malogra. Convenza en fa
vor de este difamen, la varie
dad plausible,, que rey na en 
este modo de conceptuar libre, 
con su gran tropa de perfec
ciones , de hermosura, ornato, 
agrado-, fecundidad, que pi
can ei gusto , y  no le enfadan; 
aconteciendo todo lo contra
rio en lo prolixo de los dis
cursos , y  en lo frió de las 
trazas.

Pero ¿ quién jamas ( dicen 
los. contrarios) antepuso al
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compuesto el / agregado ? ¿La 
parte al todo, y  laconfusion 
imperíedta a l compuesto per
fecto , y  aliñado ? Siempre ua 
todo asi en la composición PM- 
sica, como en la artificial, es 
lo mas noble ; el ultimo obje- ? 
t o , y  el fin adequado de > las 
Artes ; y si bien su perfección , 
resulta de la de las partes; pe
ro añade él la mayor de la pri
morosa unión. Arduo es el 
asunto ; pero nunca la dificul
tad fue .descrédito, asi como 
ni la facilidad ventaja ; mu
cho cuesta lo que vale, y  al 
contrario.
' jN o merece llamarse gusto 

- el que dexa la agudeza aliña
da por la descompuesta, y  
desatada , quando su mismo 
nombre condena en la una su 
desaliño, y  aprueba en la otra 
su artificioso aseo. Pruebe es
ta verdad este per fe ¿r o discur
so de el Padre Pedro Sanz, 
gran Religóse de la Compa
ñía de Jesus, aquel Apostoli
co Orador, que tan bien su
po juntar lo ingenioso , con ló 
desengañado , el aliño en el 
decir , con la eficacia en el 
convencer : oísele el dia de la 
Festividad de da Santa Cruz,, 
entre aquellos dos Magestuqsos 
Coros de la Santa Iglesia, de 
Toledo, que es decir en su cen
tro, pues loes de la sabidu
ría Ecclesiastica , de. la dis
creción seglar , y  de la gra-
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vedad ̂ Religiosa* Comenzó por mo- se .ve' en-aquél granSoneto
tina paradoxa, qué ño sé ha dé L>. liutsde-Gongora ál::Maid
Mamar fiesta dé la ' LavéhciOBy qués-de ;CastePRodrigQ , qué 
n id ekE xd tacion dé la Q vm f com ieoza: Arboidecuyos ra~ 
sino glorifiaclon; porqué ;ha-r mos fortunados: y  este otro de, 
éeenda tierrala Cruz los mis- todas .maneras relevante, por-! 
mos eieótos, que la-gloria crr la - pluralidad de conceptos 
d ’dCS^óé-^'f-fiaé discorriendo  ̂ singnlaridad de cada uno ;pero 
por los quatro dotes dedos-gte— mucho - mas por la trabazón, 
rificados , ilustrando , y  pro-E y composición, que todos ellos 
bando con igual gusto , que hacen : baílele entre las obras 

; provecho. Hasta muí Epigrama^ manuscritas de el Doctor , f  
¡ es adequadarnente perfeélo, Canónigo Francisco Antonio 

!\j quaodo se vienen a unir los Fiisér, BilbiliranG , varón de 
=1 conceptos, y  hacer un cuerpo tan*excelente gusto3 como in-°
■; atado, con alguna traza, co- genio 3 dice asi:'

Longinos hiere á Dios, tres veces ciegos 
ciego del cuerpo , como se vé claro, 
ciego del alma, sin buscar reparo, 
y  ciego de la colera , y su fuego ,

Llegó ä la Cruz con gran desasosiego 
para acabar un hecho feo, y raro, 
el qu al, aunque obstarle pudo caro, 
le dio la vida , y  le causó sosiego.

El hierro de la lanza que llevaba, 
le sirvió de eslabón, Christo de piedrâ ., 
la Cruz de yesca para sus enojos.

Hirió en eí pedernal con furia brava^ 
sacó fuego de amor, y  tanto medra, 
que vino á ser la lumbre de stis ojos*

Aumentase en la composi- tes lo  dobla , ya  por las 
clon la agudeza , porque la chas convinadones de las agir« 
virtud unida crece; y. la que dezas parciales, ya por la mui- 
á solas no pasára de una me- titud dé m odos, y  generös de 
diocridad , por la correspon- uniones, 
dónela con la otra , llega á ser Son tantas las autoridades, 
delicadeza ; y no solo no care- como las razones , en prueba 
ce dé variedad^ sino que ari- de esta verdad* La ingeniosa

Gre-
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Reírla 5 tapado etu- y^he^mosaj^adedaip:,- ..
ditG jípáaestm dpda policía  ̂an- ; Dos cosas ennoblecen un 
tora dé la cultura , y  oficina compuesto conceptuoso, lo  se-; 
de Sabios, y  de personas; aque4 leéto de. sus partes ? :y do'prÍ-' 
lia 3 que asqueópor Barbaras moroso de su union  ̂ como se. 
á las demás N adones, fue: logróeaeste . discurso de un 
siempre autora de toda inven- grande Orador, y desengaña? 
don 5 y  traza: sea antesexem- do. Propuso , que despües de 
p ío , que exceso el buen gusto haber estado el inmenso Dios 
deHerodoto Alicarnaseo,, que por toda una eternidad en sí 
en la historia llana afeólo el mismo, queriendo salir á sus 
artificio de el concierto. criaturas , y  morar en ellas por

La Doéta Italia, en quien gracia , se fabricó el Palacio de 
siempre compitieron el saber, la naturaleza Angélica; echó- 
con el valor, sns exercitos, con le de allí , el pecado. Edificóse 
sus escuelas : antes hoy no hii- otra casa, aunque de barro, pe- 
hiera memoria de Roma triun- ro muy aliñada de dones, y  
fante, si no fiiera por Roma de gracias: crió al hombre: de 
sabia; ¿Qué supiéramos de el aquí también le sacó la culpa, 
suntuoso Palacio Parrasio,. si- No tiene Dios donde ir. ¿Qué 
no por la agudeza de Marcial,. hará 2 ¿ Bolveráse á sí mismo? 
con que lo cantó ? ¿ quién bu- Pero una re tirad ade queda, que 
hiera conocido tantos Heroes, es la Virgen, Palacio de el mis- 
sino porque Marcial los cele- mo Sol: Regia Solis erat. Ca
bra? al mismo Mecenas dio in- sa es de la Sabiduria,: oapientia 
mortalidad Horacio,Esta, pues, ¿e diñe abit sibi domum. Sol es 
gran madre de el saber, Em- siempre, y  nunca eelipsádo 
porio universal de las Artes, por el pecado: In Solé possuit 
y  ciencias , estimó siempre por tabernaculum suum. Casa de 
de mas arte , y  primor ía agu- santidad perpetua: Domum tuam 
deza compuesta , y  la praéti- Domine decet sancíituáo. Chi
can hoy sus mas floridos in- d ad , que la fundó el mismo 
genios en tantos tan eloquen- Dios para una eternidad: Deus 
tes , y  sazonados discursos. fimdavit eam in ceternum ; y  

Altercada de este modo, por con mucha razón la llama 
una , y  por otra parte la ques- su mayor devoto : Asilo de 
tion á todo discurrir, al fin, D ios.
cada uno abunda en su dicta- Ganan en pluralidad, y en 
men. Pero mucho puede el uso, primor los artificiosos inteiec- 
y  mas la-agradable, plausible, tuales á los materiales , y me-



bm  Boetä^ Mönsö; de- - ffietfeScanicos: sirio qúe como obras; 
de el alma, dificúltalos su- mis
ma imperceptibilidad^ los otros, 
como palpables ,, sevulgarh*; 
zan arlos sentidos. ¿Qué objeto$ 
puede hallarse: mas agradable, 
y  masidighoKempieo :ble la r̂a-  ̂
donalidaá^ y  discurso, qué un 
compuesto de-conceptos, y su-

Ignacio dé Loyola, 
metido en el es tanque elado en 
Earfs , para convertir tirv mo-* 
zoriascivo r está el Epigrama 
lleno d e-a lu sio n esy  corres-: 
pendencias á los adjuntos de 
el sngeto Santo , de equívo
cos ? semejanzas ? y  toda su-̂

tilezas ? Sealo este de el cele» tiíezá.

Bulcano coxo, herrero Vizcayno, 
si quieres ablandar un hierro elado, 
de un pecador protervo, y obstinado, 
saca :ta fragua en medio de el ca mino*

Los fuelles de oración sopla contino, 
hasta que enciendas un carbón tiznado, 
que en fuego de íuxuria se ha quemado, 
y  es para fragua qual carbón de pino.

El hierro, y  el carbón, que es culpa, y  hombre* 
traerás con las tenazas de obediencia
á tú amorosa, y encendida fragua.

Pide á Jesús el fuego de su nombre: 
la yunque , y el martillo su conciencia, 
y  tú serás hisopo puesto en agua.

La agudeza compuesta , es 
en dos maneras, y  otros dos 
son los generös de compues
tos. El primero , es el que se 
compone de conceptos incom
plexos, como de tres,o quatro 
proporciones, de tres, d quatro 
reparos, paridades , &c. uni
dos entre s í , y  que hagan 
juego de correspondencia. El 
segundo es un compuesto por 
ficción , como son las Epicas, 
Alegorías continuadas, Diálo
gos , &c. Ambos generös se

irán explicando por su or
den en los discursos siguien
tes.

’ D I S C U R S O  L IL

D e el primer genero deAgude^ 
za Compuesta,

ES la Agudeza de propor
ción, la primera entre 

las incomplexas: es el com
puesto de tres, ó quatro pro
porciones el mas pri ncipal , y  
agradable: y si en sí grandes^

por



y  Arf&ekrfngenio» -gü%L
pQr .̂la conexión* y  trabazón, 
parecen mayores. Sea el pri
mer exempío de el primer in
genio de estos siglos, el suti
lísimo Padre Fr. Diego López 
de -Andrade , : Portugués , y 
Aiigustiniano. Abarcó en tres 
proporciones, las tres mayores 
excelencias de el Bautista. Ca
reó el nombre de Juan con su 
nacimiento, vida , y  muerte2 
todo prodigioso^ y  probó , que 
con razón se llamó Gracia, que 
eso significa Juan , porque na
ció sin méritos como la Gra
cia: Fecit misericordiam mam 
euffi lilis . Vivió como la Gra
cia^ alimentándose , y  crecien
do con virtudes: Anira deser- 
ti teneris suh annis. Murió co
mo la Gracia por el pecado: 
Non licet tib i,& c . No se pu
do en este genero discurrir 
con mas sutileza.

De las improporciones, y

contraposiciones se; 'Compone 
con igual primor, y  artificio: 
ellas dieron alma á este inge* 
nioso Epigrama de el Doélor 
Juan Francisco Andrés , orna
mento de su Impenal patria 
Zaragoza , que pudiera asi lla
marse7, pues hoy de tan 
Augu-st&s hijos : fue á los dos 
Santos hermanos, San Lau
rencio , y  San Orencio , hijos 
ambos de la vidoriosa Huesca. 
Pondera el ser martirizado el 
uno en el fuego , y el marti
rizarse el otro en el yeío, don
de se metía el Santo Arzobis
po de Aux , para mortificarse: 
celébra su constancia . y sti 
valor :■ concluye dando- la ra
zón al reparo de la ingeniosa 
contraposición, aludiendo al 
equivoco de el nombre de su 
santa madre, que fue Santa 
Paciencia.

Del fuego abrasador la llama ardiente, 
no examina en Laurencio lo inflamado, 
que el calor de las asquas no ha quemado, 
porque en su pecho, incendio mayor siente, 

La aétividad de Orencio no consiente, 
que le resfrie del cristal lo elado; 
porque el yelo en pavesas transformado* 
confiesa el vencimiento claramente. 

Laurencio se acredita : de animoso
en las llamas, y  Orencio en los cristales* 
rayos brilla el amor afedluoso.

Que venzan elementos desiguales,
no es mucho , quando en parto prodigioso  ̂
la Paciencia les dio fuerzas• iguales.
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Ebcompuestoflé reparos'- es 
la obra mas costosa de el in
genio , y por tanto la mas-pri
morosa. Tai fue f;esíe^^e? tii- 
vo al Espíritu Samo -por Au- 
tor, y por objeto en lenguade 
•un Orador íQbristiaao; Armálé 
de tres contrariedades, tres mi
lagros; de sutileza. Fue la pri
mera, que como este Amor in
menso descendía.;- á un mundo, 
que tan groseramente había 
tratado á la Sabiduría de el Pa
dre; dible salida con esta se
mejanza. Húbose aquel gran 
Padre , de quien todos los de
más aprendieron el renombre, 
como una afectuosa madre, que 
habiéndole el rapaz ignorante 
hijuelo, rnartyrizadole el des
entrañado pecho , ya arañán
dole, ya mordiéndole , queda 
ella tan agen a de venganza, 
que recogiendo aquel esmal
tado pecho , con lo rojo de la 
sangre, y  lo blanco de la le
che, franquea luego eí otro, 
rebosando el regalado neótar. 
Procedió á la segunda, con
traponiendo el ruido con que 
entró en el mundo este Divi
no Espíritu ; Facius est fepen~ 
te de Cáelo sonus; al silencio 
con que la omnipotente pala
bra descendió de ias Reales si
llas : Cum médium silentium te* 
nerent omnia. Responde, que 
es amor , y violentado rebien- 
ta como el fuego con mayor 
instrumento. Pero donde echó

ehresto al discurrir , Jue guan
do ponderó el descender en 
lenguas de fuego , habiendo 
primero venido en el Jordán 
mansa Paloma , y en el Tabor 
fresca, y templada nube : sa
tisfizo con una proporción re
levante , que al Cenáculo, don
de se descantó el Pan de el 
Cielo ; con razón viene en len
guas , y estas de fuego,en sig
nificación , y misterio, que a 
bocado, que es Dios , le habe
rnos de recibir con lengua de 
Espirita Santo. Concluyó los 
tres asuntos , con una erudita 
aplicación de el nudo gordia
no, á este divino nudo inex
plicable , diciendo , que á tan* 
to misterio, y profundidad,, 
no hay hallar otra salida , que 
dar un corte de veneración, y  
silencio. Premiaron los oyentes 
este discurso , con llamarle el 
tanto monta de el ingenio.

En ran adelantada compe
tencia presentó un riquisimo 
joyel de desempeño. Sea un 
Aguila R ea l, coronada de tres 
rayos sutilísimos, que quando 
mas parece que la amenazan 
con sus dificultades, la coronan 
victoriosa con sus desempeños. 
Fue un discurso de un gran 
Predicador , consagrado al 
Aguila de el Empíreo, con tres 
valientes dudas, sobre sus tres 
blasones , sus tres mayores ex
celencias en un apasionado re
ligioso auditorio. Amenazaba



la^primera bl ser:BeryaítíÍQ dé peñ©s.EI púm em M diligebat9 
suMaesriG^ quemrdiligebat^e- que no^procedía cde falm de 
sus , dificultando ,que ño pa- amor, sino de exceso , porqué 
rece ser taxi extremado el amor minea su divino Amador pil
que le muestra Christo, pues so tasa, puso termino ? ni co
se exprime por un imperfedio, tó ai amor de Juan : añadía
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dillgebat, qué parece que el 
Sumo Artífice en este retrato 
dé su amor ( si el amor copia, 
y  retrata) no puso la ultima 
mano, que no acabó de reto
carle , no le perficionó de el 
todo, quando sobreéscribió: D u  
ligebat Jesús en vez de.el fa~ 
ciehat-. Amagó la segunda al 
hijo de la Rey na de el Cielo, 
y  substituto de el Hijo de Dios, 
ponderando , que no estaba tan 
asentada esta p rerogativaco
mo se desea, y requiere, pues 
aunque aceptó Juan , como 
quien ganaba , &  ex illa hora 
accepit eam.Dtscipulus in suci. 
Pero no consta , que María 
aceptase, como quien perdía en 
el trueque. La tercera tocaba 
en lo vivo, por lo odioso de 
la comparación, y  mas en 
teatro de tantas , y tan apasio
nadas atenciones; que no se 
halla una sola alabanza ja 
mas en la boca de Christo, ni 
de su Madre, de el Evagelis- 
ta: hallándose encarecimien
tos de el Bautista ; y aun en
tonces se dice; cepit dicere ad 
Turbas dejoanne , que no era 
aquello mas de un comenzar. 
A  estas tres dificultades corres
pondieron tres iguales descal

cada dia , y  cada instante amor 
a amor ; siempre le parecía po
co, como diciendo, mas am or, 
aun 00 es bastante, mas, y mas, 
y  cada dia de nuevo diligebat. 
A l  misterioso silencio de su 
Madre Reyna, satisfizo , que 
no solo so fue disfavor , sino 
fineza , y  que antes bien fuera 
agravio el aceptarle tan tarde 
por hijo, habiéndole reconocido 
por tal tanto antes, pues el mis
mo día, que concibió al inmenso: 
Dios en sus Virginales entra
ñas , concibió á Juan en el 
corazón, y  que tic fue impro- 
priedad , sino misterío , el 
añadir el Angel al concipies, 
el in ulero, y aun aquel lie  
erit magnas, fue alusión a otro 
hijo menor; echó el selloá es
te desempeño San Lucas, re
firiendo el Nacimiento de 
Christo, con decir: Peperit 
fiUum suum primogénititm , que 
fue un tácito confesar , que se
ria el segundo Benjamín Juan. 
Sobretodo se desempeñó oon 
ventajas- de los grandes enco
mios de el Bautista : ponde
rando , que esta diferencia hu
bo entre el valimiento de los 
dos Juanes con el soberano 
Monarca, que al Bautista íe 
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palabras;: M dítuo Bernardo , dtefehdoí 
era suvoz : : Fm  m xclam m tis^  que dtó que sosp echar é̂sta
Pero  ̂el Evangelistaen. obras, 
torno á pechos elfavorecerle,: 
apechugó con é l , para levan
tarle á  la  mayor: grandeza.

ftcom puesm ^áe cacareen 
xnientos, no cededqualquiet; 
Otro : usase de lellos; ratas ve
ces , y sugetos, que los re
quieran con el fundamento de 
las extraordinarias circunstan
cias, que siu esta seguridad se
rian libremente fingidos, y  sin 
apoyo de sutileza : por este 
rumbo glosó el Padre Geróni
mo AI veri te , de la; Compañía 
de jesus, Aragonés , or na me Li 
to dé la Ciudad de Boga su. 
Patria, eminente Predicador, 
asi en las cosas, como en el 
decirlas , las dos partes esen
ciales de ¿ el períedo Orador, 
que tanto encomienda la Rhe- 
torica por estas dos palabras, 
la invención , y  elocución, que 
raras veces se juntan; y  asi en 
Boma de tres grandes Predi
cadores ,que concurrieron jun
tos, decían : Toleius.docet. Lu^ 
pusmovet rPambaróla dehclat. 
Enseñaba el doctísimo Toledo, 
movía el fervoroso Lobo, y  
deleitaba el eloquente Pa níga-, 
roía; de suerte, que de todos 
tres se hiciera un consumado 
Orador. Ponderé, pues, este, 
nuestro los estravagantes fa
vores, que en competencia hi
cieron: -Christo., y  su Madre ai.

apasionada Madre, que le hur
taba la leche al Hijo de Dios; 
por guardarsela à Bernardo| 
como lo suelen hacer las que 
crian dos, que la hurtan al uno, 
para darsela después al otro: 
fundólo  ̂ porque no fuese li
bremente dicho, en la fuerza 
de aquellas palabras, &  ubera 
quce sussìsti y que denotaci 
atraer con violencia ,y  aun con 
deseo ,y  hambre. Mas , que el 
mismo Christo, lo que no hi
zo en prueba de que era Hi
jo de el Eterno Padre : S í F i
lms D ei est, des cen dal deGru- 

'ce-y hizo en-prueba de que era 
her mano de leche de Berna rdo; 
desclavándose de la Cruz por 
abrazarle , y  trocando los bra
zos de ella por lósde Bernar- 
do. Concluyó, con una plausi
ble paradoxá , que Bernardo: 
no solo fue hermano de Chris
to adoptivo , como los demás 
por su sangre, sino natural 
por la leche. - :

Son muy ^agradables , dos 
mixtos ; ni todas proporciones; 
ni todos reparos, sino alternar- 
dos de una; y otra agudeza: 
fuelo este à la Emper atriz de 
los;Serafines y en el día de sis 
mayor triunfo ; predicado por 
e! doélo, y eloquente Padre 
Geronymo Battoli, de la Oom- 
pañia de Jesus, Vatenciauo; 
comenzó . por, una apücacioq



y  ■ àr i  e de 
d e j a d la  galanteria ,queiisa- 
ban las dóBGellas S.omanas, y  
la  refiere Clemente Alexaodri- 
no* 2. Pedagoga, rap. i i ,  que 
llevaban ea la pianta de ei 
chapín, ò sandalia ciertas ci
fras , y  al pisar las iban de
jando estampadas en sus tae~ 
Has 3 llegaban los apasionados 
à leerlas, y  descifrarlas con 
igual gusto, que aplauso* Aco
modó esto à la Virgen de las 
Vírgenes, Augusta Emperatriz 
de el Empíreo ^comaquelvf tin
gar de los Cantares : Quampnh 
ehri sunt gressus tui in -cal- 
ceamentis filia  Principisi Con 
esto entró en el discurso, le
yendo varias cifras , que Iban 
observando , glosando- los 
mas abrasados espíritus : Qaze 
est i sta quee ascendit ? Fue la 
primera una extremada propor
ción , que asi como Dios ba- 
xó tám undodá encarnarse en 
María : hoy María sube al Cie
lo à divinizarse en Dios. La se
gunda fue un reparo , que por 
qué ñola subió.consigo el Se
ñor en el festivo día de su glo
riosa Ascensión ? y responde, 
que quedó en el mundo., para 
que hubiese en é l , quien dig
namente hospedase al Espíri
tu Santo, quando descendie
se fuego. Remató con un en-, 
carecimiento q , proba ndo que 
fue mas célebre este triunfo,, 
que el de el mismo Señor, pues 
aquí la servia su mismo. Hijo 
' Tom. IL

de carroza1, trmMdkiJuma su
per dileùtum suum p A PL  spirti- 
tu Santo de Palio ^Apirdtup 
S'anUus supervsniet in té-f: &  
virtus Altissimi obunikrabM 
tibí. Entró como Reyoá 
debaxo de Palio:: el Padre 
Eterno la vistió la gala , in 
vesiìtu: deaurato,  y  la hizo ce
tro de toda variedad, cirmm* 
data varietale*

i

D e los compuestas por Metá
foras. . ; : /

L A  Semejanza ,10 Metafora^ 
ya por lo gustosodesii 

artificio , ya por lo íacxi’ de la 
acomodación , por lo sublime 
à veces de e l termino à quien 
se - - transfiere v; ó- - 'asemeja el su- 
geto , suele ser ordinaria ofi
cina de los discursos ; y aun
que. tan cotnun , se hallan en 
ella compuestos extraordina
rios, por lo prodigioso de la 
correspondencia, y  careo. Fue- 
lo aquel, y  aun Fénix de to
dos, al Fénix de los Santos S. 
Juan Bautista , en Competen
cia de eLAguiia caudal; y à 
petición de sus i apasionadas. 
Comienza eh Fénix ( dixo el 
Padre Eelipé'HCraGÍkn ) entre 
odoríferos aromas ; fue Juan 
anunciado, à dextris, altar i s 
incensi , y  hora incensi : es u.ni- 
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co el Fenn
*

il- b a e b fe u x  m  otto-, ÿ; deste
lm.-.̂ mn eraí lilisftíin sm  sin
gular. Nace, el Fénix.-entre ea* 
teriles cenizas, nace Juan de 
sus elados 3 y  canes padres* 
Pero na nace el Fénix , sina 
que resucita í  na nació Juan,, 
sina que; resucitó, de los. pasa-: 
dos Patriarcas, y Profetas: M m  
-surrexit -mayor Joanne B a u 
tista:, quem ego decollavi: Joan- 
nem , hic d morttds resurrexlt. 
Rebulle el Fénix al herirle los. 
rayos, de el S o lcom ien za  á 
saltar Juan al amanecer por 
Jos montcs. de Jadea el Sol D i
vino ; Exultavii Infans in úte
ro meo. Mora el Fénix en los; 
xetirGS. de los montes; mora 
Juan en los. desiertos antra 
deserté teneris sub annis. Acá

cese é l para que el otro co
mience % y  Juan % illum op or- 
iet crescere % me autem minuL. 
Fue ai ñu el raro , el singular* 
el Fénix de la gracia.

Quando se ajustan todas las 
circunstancias, y adyacentes de 
el sogeta al termina de la trans
lación, sìa violencia * y  coa 
tal consonancia , que cada par
te, de la metafora fuera uere- 
leyante concepto, está en sis 
mayor exaltación el compues
to fue admirado * v  celebra- 
do. este. Poema, en que un Pa
dre de la Compañía de Jesus 
hizo Cielo a la sagrada Reli
gión de Santo Domingo , Es
trellas ,  y  Planetas a sas, San
tos .

JBomimcì s acer Orda telis tsquandus olìmpi’* 
lumino Syderea s- prceterit i l  le faces*.

Mimique tot Empireo, non flagrant vertice ] flammee  ̂- 
, r quod'polus iste Wirum flammea, corda gerita - 

Primas Motor ades spbœram qui ducere primam 
gaudes ,, &  Dominant nomine jure re fers 

Aurea. Saturni remvarit sascia Hiacyntus* 
et merita ìllius pegmate Icetus ovat«.

Propitium Hesperiis jubar est JTmcentius oris%
. sic jcv is  imperium nomea,. <& ornen bah et«,

: Marti s oh ir e vices quid Petrus Martyr ,  is. easem 
erigi t ,& d e x tr a  tela, tri solca quaiìt«.

S o l Thomas Solis vincit septemplieim ignesy 
d ìlu ìt, &  tenebras , nubìla tetra*fugata 

{.Meneurms BLaymuridus ïszdest > qui dare veTipsas.̂  
œtheris occlusi quid' reserare fores«.

Ansi venus-■ Cat berma fu it , sed dignior ìllar 
lucn.sua. tantum, nobilitare therum*..

: \.. . M ox



dtitur astrieemos Wheebes spéEiare,yugalesr 
duna test- ,  quce • sdemventreSIarm tegit, ..

Aridos adest ,  ¿¿ríes„ íeloque armalus acuto  ̂
.pMIIirides , Taurus  ̂Buccmay Vrif,go

Tindandee ueera-nt : dedit huno Augustadecorem^ 
eum Fr airesgeminas jTmdaridasque dedil.

M e ceelumboc gestis, sic urbs Augusta iriumghM? 
el pem gm í festos terra , polusque ¿Mes,.

Proporciona con notable dificultoso, y  mas estimado, 
correspondencia toda la ReM~ haciendo el Signo de Gemíais
gíon con e l Cielo , y  vá d is- à ios dos hermanos , .brnamen-
trlbuyendo cada Estrella coa to de Zaragoza , y de se sa- 
su Santo , con grande proprie- grada Religión. Praduxolo con 
d a d , tomando fundamento de proptledad, y  bizarría de es- 
las circunstancias especkles de tilo el Padre Pray Pédro Gra- 
los términos. Concluye con. re- c lan , diciendo:, 
levante agudeza, que es lo mas

Es del Gtizman la Religión sagrada, 
emula de la maquina estrellada, 
y  aun eclipsa sus lumbres, 
pues del Imperio en las doradas cumbres

No brillan astros materiales tantos .> 
en este Polo , q tía ntos 
abrasados se ostentan corazones, 
de Santos docios, ínclitos varones.

Eres tú el primer móvil, que la esfera, 
gran Domingo, conduces la primera» 
tu nombre misterioso,
Señor te aclama, con razón glorioso.

Jacinto amante, el siglo nos renueva 
del caduco Saturno,
y  el nuestro errado ,  es va dorado turno, 
por el que tan precioso blasón lleva.

No flores, sí esplendores dio Vicente, > ?
luz de dottrina à la Española gente, ¿
de la tarde lucero,
de Jove toma el nombre, y  el agüero.

E l Martyr Pedro, entra aqui à ia  parte
X 4 del
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ciñe sienes-heldcieete hoja; 
trisaIcos; rayos , ¿e su. diestra arroja.

Es. Sol Thom ás, que al Sol, obscureciera* 
si siete veces uaás resplandeciera: 
ahuyenta obscuridades,

; y ; de Escuela serena tempestades. 
Reymundo es el Mercurio , que la llave 

del mismo imperio tiene, 
y el cerrar, y  el abrir, quando conviene^

. aun á los mismos. Reyes, puede , y sabe« 
Cathalina, Antivenus fue temprano, 

mas, pura s í , y  no menos hermosa, 
digna ennoblece esposa, 
tálamo, eterno, trono soberano..

Relumbra de Diana el casto coche, 
á pesar de la noche:
Luna es María, que el horror destierra, 
y  al Sol divino, en vientre humano encierra«, 

Aquí la Osa, y el vellón nevado, 
el Sagitario armado, 
luce el Toro , bocina resonante,

: la espiga Virginal, circulo errante.
E l Geminis faltaba, y  Zaragoza 

esta gloria le dio, que inmortal goza* 
blasona dos hermanos, 
aunque floridos, en prudencia canos.

Asi este Olimpo, se alboroza padre, 
triunfa la Augusta Madre: 
alegres dias nos dispensa el Cielo, 
festivos los. celebra el patrio suelo«

E l Orízonte de el ingenio, 
es comunmente el Pahegiris; 
aquí es donde despliega la rue
da de sus rayos, digo., de su 
sutileza, ya aludiendoya pro
porcionando , y aquí transfi
riendo. De Santo Thomás de 
Aquino , fundándose en las pa

labras de el Evangelio r Wos 
estis lux mundi: probó el eío- 
quente Orador Don Placido 
M irto, que era todas las lu
ces de antorcha, estrella, y  Sol 
de la sabiduría. Por la deseme
janza al contrario, se forma 
con igual artificio - un discur

so,,



so* De esta suerte reparó uno: 
Por qué> siendo Cena grande 
la de el banquete Eucharisti- 
go , llama el Señor á los po
bres hambrientos! y  no á los 
Principes , y  Señores? dio la 
razón , ponderando , que no 
quiere este Señor que su co
mida tenga las propiedades de 
las comidas de los Señores, que 
suelen ser de ordinario tarde, 
poco limpias , y  frías: no sea 
la sagrada Comunión de esta 
suerte, sino al contrario , fre-

gustoso para lo Importante- 
Tai íiie aquel de;M doófo, y  
grave Padre Geronymo de Fío- 
rencia , en las exequias dei fií 
roe de,Lem os; hizo, esposa 
la muerte , y  dióla en dote las 
tres propiedades, de el biem 
probando- que es noble , her
mosa ? y  rica, disfrazando, en 
la ingeniosa metafora los tres 
quicios de la voluntad, sobre, 
quienes se mueve lo honoroso; 
lo m il, y  lo deleitable, à que 
se reduce todo el artifìcio rhe-

quente , con gran limpieza de torico ,  y  toda la eficacia per- 
conciencia ,y  con calor de de- suasivav 
ycclon, y  fer vorpde suerte, que En ios Fcemas,-espe'ci’almen-
por la desemejanza trazó su te Epigramas , una metáfora 
discurso con felicidad 5;y  gra- bien seguida , aplicando coa 
vedad*. propriedad ,  y corresponden-'

Los discursos persuasivos, cia todas las partes de ella, y  
participan tal ves de el inge- las circunstancias,, sale estre- 
13loso a r t if ic io y  es entonces madamente : fue plausible es- 
adequada su perfección , por- te Soneto á Sv Geronymo;-y si 
que se ván introduciendo con le favoreciera lo realzado del 
notable agrado ,- y  es. cebo lo estilo, fuera sin duda perfeétm 

Hizo Dios medicina provechosa 
de afrentas, y  trabajos desta vida, 
botica milagrosa , aunque temida,, 
del mundo miserable , por costosa*.

Del palo santo , Pedro tomar osa, 
y  Benito la zarza desabrida,
Juan las unciones, Diego la bebida;, 
tomó el azero Cathalina hermosa*.

Tos, Geronymo Santo, habéis gastado 
desta botica , viendo lo que medra 
el enfermo, que viene aqui derecho:

Y  asi teniendo el pecho levantado, 
tomast.es un terrón de azúcar piedra, 
que es cosa jnuy probada para el pecho*

DIS-
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B e la Aeoiutuz trabazón de 
de ¡os-Discursos.*

I  O mas arduo, y  primo-
___j roso de estos compuestos
de ingeoio, falta por compre- 
hender; que es la unión entre 
losasnotos^cooceptas, y  par
ciales* El Arte de M iarla se
ria superlativo primor de la 
sutileza. Esta conexión escons- 
tante que ha de ser m o r a ly  
ariíiiciosa , asi como todo el 
compuesto lo es. En los dis
cursos Metafóricos es aun mas 
fácil, pues consiste en ir aco
modando las partes, propie
dades, y  circunstancias de el 
termino, con las de el sugeto 
translatos,y cnanto mas ajus
tada es la correspondencia, 
campea mas el discurso. De 
esta suerte comparó el Ambro
sio de este siglo , el Padre Ge- 
ronymo de Florencia el Na
cimiento de la Madre de Dios 
al de.la Aurora, discurriendo 
con mucha propiedad , y  atri
buyéndole todos los efeéfos, el 
alegrar los campos, el lucir, y 
hermosear las ñores , el fecun
dar las plantas , y  sobre todo 
anunciar el SoL

Quando el discurso es por 
acomodación , y  semejanza, 
no es menester mes trabazón, 
que la de las mismas partes de

el termino acomodado al su
geto, D e esta suerte el grave, 
4 oSo , y. sutil Padre Francis
co de Mendoza, en sus erudi
tos Comentarios de los Reyes, 
transfiere la generación de el 
Verbo Eterno á la sagrada Co
munión , fundándose en aque
jas palabras de el Evangelio: 
‘Sicut misit me vivens Pater, 
&  ego vivo propier Patrem¿ &  
quí mcmducat me , &  ipse v i-  
vet propier me. Vá acomodan
do superiormente las excelen
cias de ei Verbo eternamente 
■ engendrado al que comulga, 
probando que es Hijo , es Ima
gen, y  es Sabiduría del mismo 
Christo Señor nuestro. La gas
tosa semejanza se lleva con
sigo la unión , y consequencia 
grande, y  asi estos son los 
compuestos mas bien concer
tados de todos, concluyendo 
con toda perfección- L o mismo 
que se dice de los discursos, 
se halla en los Epigramas: Sea 
exemplar este verdaderamente 
bien discurrido, á la sagrada 
Religión de el Carmen, en me- 
tafora de un acordado instru
mento. Componíalo en las A u
roras de su lucido entendi
miento, primicias de los col
mados frutos de su saber, el 
Doctor Don Jorge Salinas y  
Azpllcuera, Prepósito de la 
Santa Iglesia Cathedral de 
Huesca: dice, pues:

Quie-



Quiere el Cielo encordar el instrumento: 
del instituto sacro del Carmelo; 
por bordón pone al abrasado zelo 
del que fue arrebatado al Firmamento:

Quartas hace del alto pensamiento
del que bolvió á la madre su consuelo; 
tercias del -Bautista* del Sol velo* 
que hiere en uno * y otro testamento.

La segunda es Andrés , que de la tierra 
la Cruz como clavija le levanta* 
para templado al celestial sonido.

La prima falta * sea quien- destierra 
la obscura confusión , y  con su planta 
dexa al sóbem e burlador vencido,

Y  pues remate ha sido 
desta dulce harmonía, 
la Madre del segundo Adán María, 
este instrumento vencerá Aqueron-tes*. 
como el de Orfeo mudará los montes.

y Arte de Ingenio.  3  3 . 1

L a dificultad casi insupera
ble está en los discursos * que 
se forman de tres * ó quatro- 
reparos * proporciones, y  de 
las demás agudezas incomple
xas. Puede use ir rastreando al
gunos modos de unir * y  re
ducirse á método. Acontece tal 
v e z ,, que una propuesta, una 
Fb/pe tesis, ó asunto, contie
ne muchas, partes , y  la unión 
de el discurso * comiste enton
ces en irlas probando todas,, 
explicando* , y  especificándo
las de suerte  ̂ que no es me
nester mas trabazón , porque 
la propuesta las; ciñe todas:, y  
las une en sí„ D e esta suerte el 
Padre Maestro Francisco Boíl, 
ingenio de los de primera mag

nitud y  único en la A colít
ela de los discursos, en el Ser
món de el Menor M a y o rto 
ma por asunto , que Francis
co renovó la Iglesia de Dios 
en rodo r vá luego descendien
do por sus partes, y probando 
con mucha conseqnencia', que' 
la renovó en la Pasión con sus 
prodigiosas llagas :: en la pri
mitiva pobreza , en el fervor 
Apostolice, en la doéhína;por
tentosos milagros, &c* Aquí 
no es menester mas unión, que 
el ir singularizando por par
tes aquella proposición prime
ra universal..

Todo- compuesto, ha dé te» 
ner partes, unas principales* 
y mayores j y  estas no han de

ser



pr muchas^ otras menores* Señor - Sacraméntalo, como
que componen aquellas prime
ras. Todas requieren conexión, 
y  orden ; ‘porque sin esto, no 
son mas que en lugar de Seo-« 
pus, ScopcedissQluptey.y  el to
do, ruáis indigestaque moles. 
Discursos atuorciilados , sin 
principio, ni fin , y  todo con
fusión. Una propuesta univer
sal, y  como cabeza, ha de aca
bar en sí todas las demás; asi 
en un Sermón de el Beato Pa
dre Francisco de Borja , un hi
jo suyo ,y  en su Palacio, des
pués de haher probado en la 
introducción , que acostumbra 
Dios en las conversiones de 
sus Santos, no mudarles el em
pleo que tenían antes, sino el 
objeto,;com o en los Apostó
les: Faciam vos fisri pise ato- 
ris hor/iinum\ y en la Magdale
na: ' Qjuomam dilexii multum. 
Pasó de. amante de las criatu
ras, á serlo con tanta fineza 
de su Criador. Saca , que en 
la conversión de San Francis
co de Borja, no le mudó Dios 
el empleo , sino el objeto, 
y  la materia, cirea quam : y 
asi, que si en el siglo era Gran
d e,^ - servía al Emperador de 
la tierra , como grande, en 
la casa de Dios, quando en
tra en ella , sirve a Dios como 
grande , y vá acomodando to
dos los empleos de un grande, 
á sus grandes virtudes : que 
comulgaba , y  hospedaba a su

grande.,, con tres dias de apa- 
rejoyy tres después para dar 
gradas. Su asistencia en la Ca- 
m ara, la grao presencia de 
Dios de ocho modos, que prac
ticaba, El conocer en entrando 
en una Iglesia, dónde , y  si 
estaba el SanttslmoíSacramen- 
to , aun la primera v e z ; y  asi 
fue discurriendo por todos los 
mayores ados, y ejercicios de 
su vida. Luego pasó á los pre
mios , que fueron de grande el 
sentarle Dios a su mesa, y por 
su persona servirle : Et irán- 
siens minisirabit lilis* Discur
so, que pudo sasisfacer por 
su invención/.grave , y  cone
xión tan ajustada.

Otras Veces , aunque el pri
mer asunto, la primera pro
puesta no es general; pero dá 
pie , y  ocasión para levantar la 
segunda , y ésta para lateree- 
ra. Asi de la Rey na de das Es
trellas probó Fray Geronymo 
Andrés, Monge de el Real 
Convento de San Juan de la 
Peña , tas eminente ea eLPul
pito , como en la Cathedra, 
que no se habla conocido ja
más en esta Señora , ni vacio 
de naturaleza , con falta de al
guna de sus perfecciones, ni 
vacíos de la  gracia , ni de la 
gloria raqui;das ventajas de la 
naturaleza dan pie para los 
realces de la gracia ; y estos 
para, los complementos de la

Glo-



Glorié. Quando van subiendo: t o , es ' doblada laperfeeeiom
Ponderó el Padre Felipe, Gya-? 
dan ea un Sermón * la ber*

y Arte de-Ikgenio.

los asuntos , sale mejor el ar  ̂
tifíelo con la  gradación. Pon
deraba otro gran Orador, que 
la mis ma Rey na t u vo lo me- 
jor de la naturaleza : de aquí 
hizo el ascenso, y  probó , que 
alcanzó lo mejor de la grada, 
y  concluyó que participó tam
bién lo mejor de la gloria. La 
gradación es  la unión de este 
discurso.

E l sugeto , quando tiene 
partes en s í , da pie para la 
ponderación de ellas, y  con la

mesura grande de la caridad, 
y quán Hada , y  agradable pa
rece à Dios , y à los hombres. 
Primero - porque tiene bellisi- 
mo rosero : Diligzíe inzmicoSi 
vestros, aun à los enemigos 
lísongea, haciéndoles buena, 
cara ; tiene lo segundo , her
mosas manos , que es gran 
parte de una beldad : Et bene- 

faciie his qui oderunt vos* 
Agradable , y dulcislma boca:

misma unión material, oca
sionada formal en el concep
to : si estas partes son varias, 
y  eterogeneas , ayudan mu
cho para la variedad , y  dis
tinción de los asuntos parcia
les : no es menester mas unión, 
que ía que el sugeto encierra 
con sus partes. El ingenioso, 
y  cultamente eloquente Hor
tensia, en el Sermón de la Vi
ña, formó el discurso de el 
Isugeto , y  de sus partes , cor
respondiendo á cada una de 
ellas una agradable moralidad, 
y  propuso asi:

■ Hoy en ía Viña tenemos, 
Sacra Real Ma-gestad, 
hoy tenemos en ía Viña, 
ubas , pámpanos, y  agraz.' : 

Quando se discurre sobre 
alguna virtud , ó vicio, es por 
sus principales efectos, y ac
tos ; y  quando se unen con 
cor r esponde neia -almismo T  ex*

Orate pro persequeni ibas vos; 
y de todas estas perfecciones 
se proporciona una belleza con
sumada, y cabal retrato de el • 
mismo Dios: Uí sitis perfecti$ 
sicut Pater vester coelestis per
fectas est: al fin un Sol de 
beldades: Qui so km suumork 
tí faezt super bonos, &  ma- 
los.

No basta ía unión del Tex
to , para" que hagan compues
to los asuntos, es menester, 
que dígan alguna correlación 
entre sí, y se encadenen en 
alguna circunstancia, ó predi
cado universal á todos ellos* 
Bebaxo de este genero de des* 
engaños, sacó tres asuntós e! 
Padre Diego Pinto, de la Com
pañía de-Jesús , ea otra parte 
ya celebrado, de el capitulo 
sexto de San Juan , contra los 
tres maliciosos engañadores de 
las r almas 5. en la ..Festividad

de
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de el Sacramente. E l primero, 
dé •aquellas primeras .-palabras:-
Caro mea veri est cibus. Pon
derando , que el manjar, que 
ofrece el Señor * es verdade
ro : y ai contrario, el que el 
demonio , siempre fue falso* 
ente de razón sola apariencia« 
Fue el segundo , de la segun
da proposición : In me maneta 
&  ego in eo. Que los conten
tos de el espíritu permanecen 
eternamente ; son perenes los 
de el Cielo; pero los de el 
mundo pasan , y  desaparecen 
luego- Concluyó con el terce
ro contra la carne , que subir, 
no es vivir, sino morir,no es 
vida, sino infierno ; pero el 
comer á D ios , v  alimentarsef %f
de su Humanidad, y Divinidad, 
es vivir de Reyes , y aun mas, 
vida de Dioses: Sicut misit 
me vivens Pater, &  ego vivo 
propter Patrem, &  quz manda- 
cat me, &  ipse vivet propter 
me. Esto es discurrircon funda
mento asuntos plausibles , lle
nos, substanciales , y  cuerdos; 
bien diferentes de aquellos de 
que muchos caprichos se pa
gan, metaphisicas de viento, 
alucinarnientos , predicar en 
abstracto , amigos de conca- 
meraciones , sin provecho , ni 
agrado de ei auditorio.

En los discursos por ques- 
tion, que no suelen ser los 
menos primorosos , consiste la 
unión en ir discurriendo por

las partes , y  términos; entre 
quienes está la duda- Armó; 
de esta suene el Doétor Juan 
Francisco Ram , Arcipreste 
de Morelia ingenio también 
universal, y  benemérito de las 
Ciencias sagradas, y humanas, 
una ingeniosa competencia en
tre los Atributos divinos , á 
quál se deba la gloria de el 
infinito don de la Eucharistia. 
Pretende la Omnipotencia por 
la mayor obra : la Sabiduría 
por la rara invención: la Pro
videncia por el mas extrava
gante medio: la Bondad por 
la mas nueva comunicación: 
la inmensidad por el inaudito 
modo de presencia : la Libera
lidad por el sumo don , y asi 
de los demás , pero decídese 
en favor de el Amor, por la 
mayor fineza.

Hasta en una palabra equí* 
voca , pueden unirse los ca
bos de el discurso, y se toma 
ocasión de ella para levantar 
las propuestas. Asi uno en el 
día de el Patrón de las Es pa
ñas Santiago, predicando á un 
muy noble , y  Incido audito
rio , fundándose en aquella pa
labra de el sagrado Evangelio: 
Petens ali quid ab eo: dixo, que 
habían pretendido ser hijosdal
go en el Cíelo : que no hay 
algo, sino allá , que ésta es la 
verdadera nobleza , y fue dis
curriendo en qué consiste, y  
sus calidades ; de suerte, que

ci-
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ciñó todos sos inórales asuti- y  asidem as gustdV como sa
tos en aquella palabra equí- cede en los empeños, q ue quan- 
voca. to mas se ván dificultando, se

B e ordinario se vá cortando goza mas de la acertadasalí- 
a los principios de el discur- da. Sea exemplo este ingenio
so , y  al fin se ata. Va con so E pigrama , de aquel que tu- 
suspensión el auditorio aguar- vo alas en el ingenio , el ha
dando , en qué ha de venir á lenciano Falcon , el gran Ce- 
parar , que es mas arte , que sar de los Españoles, 
el declararse luego al principio,

Cum modo ad Hesperias remearei Carolas andas, 
et quateret reduces littoris una rutes.

LcetUia exultans caput extulit alta Perene, 
dixit ? &  á summo vértice, liorna verá.

Inde tuens altis surgentem collibus Hemum,, 
intonuit rursum, Thracia térra venu

Tam mure prospzciens , ubi desinit altas Qaxes, 
clamavit simili murmure, Creta veni*

Ostendam vobis Regem , quem jure putabis,
Roma Numam , Martem Thracia , Creta Joverru

Concluye uniendo , si co- tendiendo, y  aguardando dón~ 
mienza enramándose , y  con de vendrá á parar. Merece bien 
eso satisface adequadamente á la elegante traducción de el 
la expectación , que le vá en- Canónigo D. Manuel Salinas. ,

Llegando á Hesperia, el puerto deseado, 
el Quinto Carlos, en velera armada, 
portadl Corte, siempre venerada, 
del espumoso Reyno, aun mas ayrado.

Ninfa Pirene, el rostro alborozado,
descollando en la mas cumbre empinad a 2 
á Roma llama, á Tracia coronada, 
con el Hemo , su monte celebrado.

Buelta al Oaxes, el que á Creta baña, 
y al mar le rinde su tributo undoso, 
dixo también á C reta , que viniera.

Venid 3 dice, vereis á un Rey de España,



d  Nkma  ̂ d-Tm cia^ un Bélico so 
Marte, y  d Greta Jove ser pudiera,

En los discursosmorales, es 
primorosa union^ y  aiindíspe- 
sicion, proponer dos partes 
encontradas-, comenzar como 
apoyando par adósame o te al
gún vicio , discurriendo en 
favor de é l , y luego rebol- 
ver contra él , y  refutarle. 
Comenzó uno un discurso, 
defendiendo la murmuración, 
ponderando los provechos que 
acarrea, y luego rebol vio con
tra ella , deshaciendo con ven
tajas 3o primero. Asi también 
Don Placido M irto, eloquen- 
tisimo Orador de nuestros tiem
pos , en el Discurso que pre
dicó de el Juicio en el célebre 
Pulpito de el Hospital de Za
ragoza , comenzó deshaciendo 
los rigores, y  terribilidades 
de aquel día , sacando argu
mentos de todas las circuns
tancias en favor ; y  después 
que pareció tener engañada la 
humana propensión á su co
modidad , y deseo, rebol vio 
contra ello, rebatió las apa
riencias de consuelo-, y probó 
eficazmente todo lo contrario.

Esta acolada , y trabazón, 
que habernos ido ilustrando , y  
declarando, es intrínseca , in

mediata, y  propría. Otra hay 
extrínseca , remota , y  de me
nos arte, aunque mas pradfci- 
cada ; que es trayendo alga-* 
na historia primero, ó suceso 
remoto, y aplicándole por la 
semejanza, o paridad ai caso 
presente. En el Sermón de ía 
Pasión acomodó uno las quatro 
tablas en que pintaron en Ro
ma la cruel muerte de su Ce
sar , para mas conmover el 
Pueblo á la compasión, y  á 
la venganza. A  imitación de 
esto fíngió como quatro tablas, 
en que fue describiendo lo prin
cipales pasos de la pasión , mo
viendo eficazmente el audito
rio al llanto , y á la venganza 
de los pecados. De este modo 
de invenciones , y  trazas usó 
mucho el Padre Geronymo de 
Florencia, y  en el Real dis
curso á la muerte de la Mar
garita de las Reynas ; introdu
ce los quatro Doétores de la 
Iglesia, cantando quatro la
mentaciones. Fr. Pedro de Val- 
derrama hace una erudita infor
mación , y  pruebas de la lim
pieza de María para Madre de 
Dios. Otro una feriad dia de 
Todos Santos*

:DXS-



D I S C Ü LV.

D e la Agudeza Compuesta 5 
Fingida en Común»

>RA la verdad esposa le- 
U gítima de el entendimiea-

fíaquean. Para esto inventaron, 
los sagazes Médicos del animo 
el arte de dorar las verdades, 
de azucarar los desengaños. 
Quiero decir ( y observadme 
bien esta lección , estimadme 
este consejo ) que os hagais 
política ; vestios al uso del

£o , pero la mentira su gran 
emula emprendió desterrarla 
de su talamo , y  derribarla de 
su trono : para esto ¿qué em
bustes no intentó ? ¿qué super
cherías no hizo ? Comenzó á

mismo ensaño. disfrazaos con 
sus mismos arreos , qiíe con 
eso yo os aseguro el remedio, 
y  aun el vencimiento. Atirió 
los ojos la verdad , dió desde 
entoncesen andar con artificio;

desacreditarla de grosera , des
aliñada , desabrida , y  necia: 
al contrario d sí misma ven
derse por Cortesana , discre
ta , bizarra , y  apacible , y sí 
bien por naturaleza fea , pro
curó desmentir sus faltas con 
sus aíeytes. Echó por tercero 
al gusto, con queenpoco tiem
po obró tanto , que tiranizó 
para sí el Rey de las Potencias. 
Viéndose la verdad desprecia
da , y aun perseguida , aco
gióse á la Agudeza , comu
nicóla su trabajo, y  consultóla 
su remedio. Verdad amiga, di- 
xo la Agudeza, no hay man
jar mas desabrido en estos es
tragados tiempos, que un des
engaño á secas , mas qué 
digo desabrido*? no hay bocado 
mas amargo , que una verdad 
desnuda. La luz que derecha
mente hiere , atormenta los 
ojos de una Aguila , de un 
Linee , quanto mas los que 

Jora. IL

usa de las invenciones , intro
dúcese por rodeos , vence con 
estratagemas ? pinta levos ío 
que está muy cerca , habla de 
lo presente en lo pasado, pro
pone en aquel sugeto lo quiere 
condenar en este , apunta á 
uno , para dar en otro; des
lumbra las pasiones, desmien
te los afeólos , y ■ por ingenio
so circunloquio viene siempre 
á parar en el punto de su 
intención.

Una misma verdad puede 
vestirse de muchos modos, ya 
por un gustoso apologo, que 
con lo dulce, y  fácil de su 
ficción persuade eficazmente la 
verdad. Usaron de ellos gra
ves Autores , en la mas im
portante enseñanza , tanto po
lítica , como moral. Asi CUa- 
cio , y asi lo traduce otro Phi- 
losofo , también en verso, Bar
tolomé Leonardo«

Aque-Y



Agüeito .de t e  dos cautos ratones* 
que en Moraoio, con gusto habrás leído-, 
oye , aunque el repetirlo me perdones«, 

Eusüeo, v iv iéei uno. y conocido^
del otro, al qual, si bien fue Cortesano* 
le convidó en su campo al pobre nido*. 

Y  siendo escaso , o- próvido- el villano,, 
á conservar su provisión atento, 
á honor del huésped alargó la mano:: 

Derramó sus legumbres , bastimenta 
de que guardaba su despensa llena* 
y los trozos del lardo- macilento*

Jpe pasas, de garvanzos , y de avena* 
ufana entresacó lo mas reciente, 
y  con los. labios lo sirvió en la cense 

Mas hecho el Cortesano á diferente 
gusto , de sus manjares ungió agrado* 
y  probó algunos con sobervio diente*.. 

En paja mulle entonces recostado,
prospero lecho , el gran ratón yacía,, 
dueño de aquel vivar afortunado.

Que royendo unos tronchos se abstenía 
delo bueno , y  repuesto * porque el hijo> 
se acredítase con la demasía.

A l qual rendido*el Cortesano dixo* 
no me dirás amigo , ¿por qué pasas 
la vida en este misero escondrijo?' 

¿Antepones las selvas á las casas,
y  al sabor de los mas nobles manjares-; 
unas legumbres débiles , y  secas? 

Ruegoíe que este yermo desampares* 
vente conmigo á mejorar tu suerte* 
donde venzas los últimos pesares:

Que todos somos presa de la muerte* 
y  quanto ella mas lazos apercibe,, 
con mas cautela el sabio los divierte^ 

E s te , pues, breve espacio que se vive,, 
quien tan sin arte sirve a su destino, 
que de alimento- substancial se prive*. 

Persuadido con esto el campesino*
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"sale tras él.,por el boscage ahscuro, 
y  acia la Corte siguen el camino.

Llegados, entran por el roto muro, 
y  en casa de uno de los mas felices 
magnates, se pusieron en seguro.

En cuyos aposentos los tapizas, 
por la paciencia Bélgica texidos, 
mostraban sus figuras de matizas.

Sobre los lechos de marfil bruñidos, 
los carmesíes, adornos de la China, 
á la purpura Tina preferidos.

Aqui el ratón campestre se reclina, 
y  sin que el caro amigo se lo evite, 
la qtradra, y sus adornos contamina.

¥  en los platos , reliquias de un convite, 
que una fiel mesa le ofreció , procura, 
que el vientre de su ayuno se desquite*

Muy hallado tras esto , la figura
hace de alegre huésped , discurriendo 
por la pieza con libre travesura.

Pero cesó el placer , por el estruendo, 
con que cierran las puertas principales, 
por no esperado entonces mas horrendo.

Los canes luego horror de los umbrales, 
como acostumbran con ladridos altos, 
de su fidelidad dieron señales.

Aqui de tino, los ratones faltos, 
huyen hasta subir por las paredes, 
y  ambos cayendo chillan , y dán saltos.

Mas luego el campesino, tú que puedes, 
le dice al Cortesano , llevar esto 
podrá bien seyiue en tu vivienda quedes.

Que yo á tentar la fuga estoy dispuesto, 
y  con celeridad tan proseguida, 
que á mi quietud me restituya presto;

Donde no hay asechanza , que la impida, 
por incapaz del trato , ó por indigno, 
bolveré á la escasez de mi vida.

Todo quanto me ofreces te resigno,
coa tu abundancia á tu placer te aexo,

Y 2 por



ó
por un hoyo sin luz , pero benigno 

Este el suceso fue. ? y  este el consejo* 
que yo venero con haberlo dado 
un tímido y  silvestre ábimalejo.

A  mi rustico alvergue me traslado*, 
bien , que según lo pinta mi juicio* 
un magnánimo alca zar * &C.

Enseñan mucho estos apa- El ordinario modo de dis-
logos , y  por la semejanza ex
primen grandemente la verdad. 
Estremaao fue aquel, con que 
el Excelentísimo Señor Don 
Francisco María Carrafa , Du
que de Nochera , Virrey que 
fue, y  Capitán General de 
Aragon , y Navarra-, plausi
ble en entrambas Naciones por 
sus grandes prendas, de supe
rior entendimiento , indecible 
agrado, humano trato , galan
tería con que eciúzaba las 
gentes , y  en una palabra , él 
era universal Héros ; quando 
se le dio orden de que fuese 
ai exercito de Fraga , para en
trar por Lérida en Cataluña,, 
mientras el Marques de los. 
Velez entraba con el otro exer
cito por Tortosa, representó 
los inconvenientes de el rom
per la guerra, con Cataluña: 
especial mente ponderabaque 
llamarían los Catalanes à los 
Franceses en su auxilio , con 
la excelente fabula del cava- 
lio , quando pidió favor al 
hombre contra el ciervo, y  
éste le ensilló , y le enfrenó, 
y  después le tuvo siempre su- 
geto.

frazar la verdad para mejor 
Insinuarla sin contraste ,  es el 
de las parabolas., y  alegorías;, 
no han de ser muy largas, ni 
muy continuas , alguna de 
quando- en quando , refresca 
el g u sto ,y  sale muy bien: si 
fuere moral, que tire al subli
me desengaño , será bien reci
bida , como lo fue. esta del ce
lebre Mateo Alemán , en su 
atalaya de la vida. Habiendou _
(dice) el Dios Júpiter criado 
todas las cosas de la tierra, y  
á los hombres para gozarlas, 
mandó- , que ei Dios Contento' 
residiese en el mundo, no cre
yendo la ingratitud , que des
pués tuvieron; porque tenien
do á este Dios consigo , no se 
acordaban de otro* Indignado« 
de esto Júpiter, convocó todos, 
los Dioses , haciéndoles un lar
go parlamento: dioles cuenta 
de la mala correspondencia dé
los hombres , pues á solo el 
Contento adoraban , sio con-* 
siderar los bienes recibidos de- 
su prodigiosa mano , que die
se su parecer, para remedio 
de semejante locura. Algunos:* 
los mas benignos , rao vid os de

cíe-



y  Arte Be Ingenio* 3  4 1

clemencia, dixeran ^on ñacos, 
de flaca materia , y  es bien 
sobrellevarlos^ que si fuera po
sible trocar nuestra suerte á 
la suya , y  fuéramos Iguales* 
'sospecho que hiciéramos lo 
mismo. Momo quiso hablar, 
comenzando por algunas liber
tades , y  mandáronle callar, 
que después hablarla ; pero 
entre tanto no faltaron otros 
de condición casi Igual , que 
dixeron. Ya no es justo dexar 
sin castigo tan grave delito; 
parecenos coevenir destruirlos 
acabando con ellos , no crian
do mas de nuevo , pues no es 
necesidad forzosa, que los ha
ya. Otros díxeron no convenir 
a s i, dando, sus pareceres dife
rentes , de mas, o menos rigor, 
conforme su dictamen , hasta 
que llegando Apolo á dar el 
suyo , dixo : Supremo Júpiter 
piadosísimo, tu Señor , les dis
te al Dios Contento que lo tu
viesen consigo por el tiempo 
de su voluntad puédeseles qui
tar , pues lo han desmerecido, 
y  en su lugar emblarles al 
descontento su hermano, que 
tanto se parecen , con que de 
aquí adelante reconocerán tu 
misericordia , y  su miseria:, y 
por tu voluntad repartirás el 
premio al : que lo mereciere, 
con la liberalidad, que fuere 
tu gusto, no haciéndolo ge-. 
oeral á buenos ,  y  malos, go
zando igualmente todos una 

Tonu 1L

bienaventuranza. JLoando to
dos, este parecer, se cometió 
la execucion de ello á Mercu
rio , que luego desplegadas 
las alas, baxó á la tierra, don
de halló á los hombres , coa 
su Dios el'Contento, hacién
dole fiestas , y juegos descui
dados , que pudieran en algún 
tiempo ser enagenados de su 
posesión. Mercurio se llegó 
donde estaba , y  habiéndole 
dado de secreto la^embaxada 
de los otros Dioses, aunque de 
mala gana, fuete forzoso cum
plirla y  como los hombres 
estaban asidos á la ropa ^usan
do de ardid, sacóles el conten
to de ella , dexandoles al des^ 
contento metido en su lugar, 
y propias vestiduras, con que 
los hombres quedaron enga
ñados , creyendo tener á su 
Dios consigo. Aun este yerro 
dura desde aquellos pasados 
tiempos , llegando con el mis
mo engaño hasta el siglo pre
sente. Creen los hombres ha
berles eí contento quedado,y 
que lo tienen consigo en el 
suelo, y  no es a s i, que solo 
es el ropaje , y  figura que le 
parece,y el descontento está 
metido dentro« Ageno vives 
de la verdad , sí creyeres otra 
cosa , ó la imaginas: ¿quiereslo 
ver í Advierte 9 considera del 
modo que quisieres las fiestas  ̂
los regocijos, pues ningún con-* 
tentó pudo ser tal, que no se 

Y  3 agua*



aguaseíéon alguna  ̂pesadumbre 
y  quando feaya faltado disgus
to , no es posiMe que quando 
á tu easahuelvas, note halles 
cansado, polvoroso-J .sudado  ̂
abito 5 resfriado  ̂enfadado , y 
por ventura descalabrado , o 
muerto , que en los mayores 
placeres acontecen mayores 
desgracias. Vendrasme á con-* 
fesar ahora , que la ropa te en
gañó, y  la mascara te cegó: 
donde creiste , que estaba el 
contento , no fue mas de el 
Vestido , y  el descontento en 
é l

A  un mismo blanco de Ja 
jM osofica verdad,asestaron to
dos los Sabios , aunque por di
ferentes rumbos de la inven
ción 3 y  agudeza. Homero coa 
sus Epopeyas 5 Esopo con sus

Fábulas ySeneca con- susSeé- 
tencias , (Ovidio con sos Meta
morfosis , J avenal con sus Sá
tiras , Pitagoras con sus Enig
mas j Luciano con sus Bialo^ 
gos 3 Alelato con sus Emble
mas 3 Herasmo con sus ■ Refra
nes, el Socaliño. con; sus Ale
gorías , y  el Principe Don Ma
nuel con sus Cuen tos. La seme
janza es el fundamento de toda 
la invención fingida, y  la trans
lación ¿e lo mentido á lo ver
dadero es el alma de esta agu
deza ; proponese la Fafeiila-, 
Emblema , ó Alegoría, y apli
case por la ajustada conve
niencia. Asi el universal Lope 
de Vega , que no olvida toda 
manera de erudición para Ig 
moral enseñanza, dixo;

En un cierto' librillo, 
leía la otra noche mi Carrillo, 
pienso que eran las trapalas de Hisopo, 
que viendo un asno á un puerco, como un topo*' 
siempre echado á dormir en su pozilga, 
con embidia , que el anima pezilga, 
decía : ¡que este engorde , y  yo trabaje, 
que el amo , y  mozo de comer le baxe 
cascaras de melón, y  otros regalos, 
y a  mí con agua , y  paja me den palos!

Pero llegando el dia de San Lucas, 
agarraron del puerco, y al pescuezo 
pusiéronle el cuchillo , y  quando el asno 
oyó los gritos 5 dixo: hermano puerco* 
si para eso os engordaba el amo, 
igual es trabajar , asno me Hamo®'



el erudito , el ingenioso empri
me por una de estas obras de 
la inventiva. Es, pues , la agu
deza compuesta fingida, ua 
cuerpo v un todo artificiosa fin
gido ,qíie por ' translación ,  y  
semejanza pinta , y  propone 
los humanos acontecimientos* 
Com prebende debaxo de sí es
te universal genero toda ma
nera de ficciones, como son- 
Epopeyas , Metamorfosis ^Ale
gorías , Apólogos, Comedias, - 
Cuentos  ̂Novelas, Emblemas, 
Jeroglíficos , Empresas, Diá
logos, Gran lección en este

tre otras : muchas muy magis
trales , y  seleéte , que encar
ga en su juiciosa ArteíPoetica 
dicha asi, no porque trate en 
ella de lo material del metro, 
y  de las silabas , sino de 
form al, y  superior de la Poe-; 
sia , digo en la propiedad en 
el decir, de la invención de 
los empeños , de la sublimidad 
de la materia , de la valentía de; 
el espíritu poético, de la bizar
ría del estilo , de la eminencia 
de la erudición, de la conse- 
quencia en los asuntos , y  de 
la superlativa perfección de un 
consumado , v verdadero Poe- 
ma ; dice pues.

B e  suerte lo que un punto , aquella de ííoracio ,en^ 
vulgar , dixera llanamente, d 
á todo estirarse por un simife

y Arte de Ingenio,

Sumiie mater i am vestris 5 qui escribìtìs eequam 
Vîrîlms , &  ' versate din- , quid ferre récusent7 
Q uidv ¿lisant humerz\ & e9

No es de esencia de la agu
deza fingida el metro , y  com
posición poética , sino ornato, 
que la prosa suele’ suplir con 
su aliñada cultura. No está la 
eminencia en la cantidad de 
silabas , ni en la cadencia de 
ellas 3 que eso es muy material; 
no pasa del' oído , sí en la su
tileza del pensar, en la elegan
cia de el decir, en el artificio 
del discurrir, en la profundidad 
del declarar. Nada debe á la 
mas numerosa composición la 
preciosa metamorfosi de Apu- 
le y o , de quien dura aún la

disputa, que' 'adbuc sub judies 
lis est, de si es prosa , ó si es 
verso, ¿qué cosa mas ingeniosa, 
y  perfecta , que el Argente 
de Barclay o ? En otro genero 
el Romuio , y  Tarquín o del 
Marques Virgilio M alvezi, en 
la profundidad , en la conci
sión , en la sentencia, déxa 
a tros muchos Poemas , y  de" 
quien se puede decir con ver
dad , que nihil molitur inepte, 
pues no'tiene palabra , que no 
encierre un alma; todo es vi
veza , y  espirita.

Y   ̂ DIS-
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B e la Aspiezat Comprn-sta fingida en especial*

geto humilde Matheo Alemán, = 
ó el que fue el verdadero Au

M Frecen el primer grado, 
y  aun agrado entre las 

ingeniosas invenelones las gra
ves Epopeyas. Composición 
sublime por la mayor parte, 
que en los hechos, sucesos, 
y  aventuras de no supuesto,; 
los menos verdaderos, y los 
mas fingidos, y tal vez todos, 
vá ideando los de todos los 
mortales. Forja un espejo co
mún , y fabrica una . testa de 
desengaños. Tal fue siempre 
la agradable Ulisiada de -Ho
mero , que en el mas astuto 
de los Griegos , y  sus aconte
cimientos, pinta al vivo la pe
regrinación de nuestra vida por 
entre Scílas , y  Caribdis . Cir
ces , Ciclopes , y  Sirenas de 
los vicios.

Campea aqui la agradable 
variedad , porque unas son 
heroicas , como la de Hercules, 
y sus doce triunfos. Virgilio 
en el Troyano forma un sabio, 
y  valeroso Adalid , con aquel 
artificio tan celebrado de co
menzar la narración por el 
medio. Otras son amorosas, 
asi Heliodoro en los trágicos 
sucesos de Theagenes, y  Cari- 
clea , describe elegantemente 
la tiranía del amor profano, y 
sus violencias. Aunque de au

tor de la atalaya dé la -viaa hu- 
mana , fue tan superior en. el 
artificio , y  estilo, que abrazó 
en sí la invención G riega, la 
eloquencia Italiana , -la erudi
ción Francesa, y la agudeza 
Española. Dividense también, 
segu n accidente, en Epopeyas, 
en verso , ó en prosa ; pero 
como digo , mas es material, 
que formal la distinción.

Las Metamorfosis tuvieron 
su tiempo, y su triunfo, aun
que estén oy tan arrimadas. To
do lo dificultoso es violento, 
y todo lo violento no dura; 
asi, que el no estar hoy en 
practica ? mas es por sobra de 
dificultad , que por falta dear- 
tificio , y  inventiva. Grande 
humildad, y aun fíoxedad de 
nuestros modernos darse á tra* 
ducir , 6 quando mas para
frasear agenas , y  rozadas anti
guallas , pudiendo aspirar á in
ventarlas con ventaja.

Consiste su artificio en la se
mejanza de lo natural con lo. 
m oral, explicada por transfor
mación , ó conversión fingida 
del sugeto en el termino asi
milado : de donde es , que 
qualquiera símil se pudiera con-

yer»
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m r tir  en metamorfosi, lo mis- 
eso delgeroglifico, que se fun
da e °  la semejanza. Sea exera- 
pío asno >dê  oró , si bien 
por no /entendida so recóndita 
moralidad ,, lo relaxaron mu
chos á  los cuentos que van 
loereáando: losíniños .de lasí vie- 
jas. Describe exi eMa el ingenio- 
soAfiricano, la: semejanza de 
un hombre vicioso , y  por el 
consiguiente necio, con eí mas 
vil de los racionales , -y que si 
sus apetitos bestiales , y sus pa
siones le tran sfonnaroxten bru
to , la sabiduría , y  el silencio: 
simbolizado en la rosa que.co
mió , que por esto daban los 
antiguos rosas al . principio del 
convite, se ; biielve á! reha
cer hombre..

A  lo extraordinario de la 
transformación , se añade ío 
entretenido de 3a narración fa
bulosa , en que está la dificul
tad de saberla inventar bien 
empeñada, y  entretexida de di
ficultades, y  aprietos, y  quan- 
ío ésta mas se vá empeñando, 
hace mas gustosa la traza , y  
el artificio :.pero siempre ha 
de atender el arte al fruto de 
la moralidad, que es el fin de 
lo dulce, y entretenido, al 
blanco de un desengaño ; co
se vé en la propia ,, y bien 
discurrida transformación de 
Dafne en laurel , en que está 
significada la inmortal loza- 
ida de la castidad^ y  su segu

ridad de los rayos incentivos, 
siempre hermosa ^siempre ven
cedora , y triunfante. Al con
trarío, Mirra , continuamente 
llora el amargo dexó de su in
fame torpeza.

No está siempre la semejan
za en lo principal de la fábula, 
digo en el termino asimilado, 
antes á veces en una circuns
tancia sola , en un adyacente 
de él ; como decir que IO 
fue transformada en una Baca, 
y  no etí otro bruto, porque sus 
mismas huellas , quando mas 
quiere encubrirse > mas publi- 
cao su liviandad , pues son una
(0) partida por medio con una
(1) que juntas las dos letras, 
están diciendo 10-, que es de
cir , yo soy io , y o : primor 
inapreciable del fingir.

Descúbrese ya el vastísimo 
campo de las alegorías: afee- 
todo disfraz de la malicia, or
dinaria capa del satirizar. Gran 
prueba es de su artificio el es
tar en todos tiempos tan va
lidas. Consiste también en la 
semejanza ,-con que las virtu
des , y  los vicios se introducen 
en metáfora de personas , y  
que hablan , según el sugeto 
competente. Las cosas espiri
tuales , se pintan en figura de 
cosas m a te r ia le s y  visibles 
con invención , y traza de em
peños , y  desempeños en el su
ceso. Con una bien hablada, 
y  mejor discurrida, dio prin-



fpio ei Maestro Hernando de satira, con lo ingenioso elegia 
antiago, llamado pors-nugra- ievencion , y  con lo d u lcéd e 

cable eloqúepciaTico deoro, lau variedad^aunque el estilo 
el Sermón del Hijo Prodiga-; essobrado difeso para tiri“ tali
Consideremos ( dice ) una ma-*; 
ñera de imaginación , cóma
la que fingió > Platón guando 
díxo, que era un. carro la no
luntad del hombre , que le ti-, 
rabam dos ca^ailos -5̂  ei nao- 
blanco , y el otro negro; el 
blanco , el apetito racional, y ; 
el negro , ef ir racional, á quien, 
llamó San; Agustín porción su
perior y  inferior. A; esta 1ra- 
za q & c.E s  una muy gustosa  ̂
alegoría. Superior es en este 
genero  ̂de artificio el Pastot 
deMoche Buena, asunto dignos 
de la piedad ,iy ¿ agudeza de el 
llustrísimo Señor Don Juan: 
de PalafoX , Obispo merítisimo: 
de la Puebla de los Angeles. 
En Jo profano lue el primero 
en este genero de inventar el 
impío Luciano en sus convi
tes, y  diálogos. Los ingenios. 
Italianos los han autorizado, y, 
y  pradicado con eminencia. El 
Petrarca en sus triunfos. E f 
Dante en sus infiernos. Pero, 
el que mas los ha realzado, 
ha sido Trajano Socaliño en 
sus Críticos Raguallos del Par
naso , sazonando lo seledo de 
la Política ? y lo picante de la

intenso . ingenio. Algunos de; 
los Españoles los han favores 
eido , como el Trágico M-aes* 
tro Don Alvaro; de; Lena en 
sus u Carrozas; de; las Heroidas: 
y  el í- encubierto: ; Aragonés en 
su ingeniosísima Tragicomedia 
de Calixto , y  Melibea; Ni lo» 
Franceses los 'despreciaron^ 
aventajóse á todos el Autor de; 
los ;entretenidos campos Elisios 
sí bien imitó a l ingenio so Es
pañol Don Diego de Metido- 
z a ,  en su ficción de la Barca , 
de. Aqperoníe^ - ;■ > ee;

Son las verdades mereaderia 
vedada , no las dexan pasar 
los puertos de la noticia , y 
desengaño : y  aslb an  -menes
ter tanto disfraz , para poder 

, hallar entrada á la  razón , que 
tanto la estima. Para ̂  esto: se 
inventaron también Los ápolo* 
gos , que desengaña mucho,; 
y  dulcemente ; parece vulgar 
su enseñanza 3 mas su : artificia 
no lo es , como se vé en este, 
que lo ilustraron mucho gran
des ingenios, Falcon lo puso 
en el verso diciendo, al Maes
tro de Montesa 5 Don Pedro 
de Borja.



'Sergia vive modo 3 melior dum laMtur mas, 
Posterà lastra non est si verum htee fabula narrata 
luppitef orbé novo terra s lustravit, ut uni 
Cuique darei leges animati 3 &  tempora vita &c*

y  Àrie de'Ìngemo.

' Matheo Aleman, con su gus
toso estilo 16 refiere asi,y  pue
de servir de traducción. Quan- 
do Jupiter crió la fabrica de 
este universo , pareciendole to
da en todo admirable , y  her
mosa , primero que criase al 
hombre , crió los mas anima
les 3 entre los quales quiso el 
asno señalarse , que si asi no 
lo hiciera 5 no lo fuera ; lue
go que abrió los ojos , y  vió 
esta belleza del Orbe se alegró. 
Comenzó á dar saltos de una 
éa otra parte ? hasta que ya 
cansado , queriendo reposar 
algo mas manso de lo que po
co antes andu vo ? le pasó por 
la imaginación , cómo, de dón
d e , ó quándo era. ¿Porqué , ó 
para qué fuese criado ? ¿Quál 
habla de ser su paradero ? Con 
éste cuidado se fue á Júpiter, 
y  le suplicó se sirviese de re
velarle, ¿quién , ó para qué le 
había criado? Jupiter le dixo, 
que para servicio del hombre, 
refiriéndole por menor todas 
las cosas, y  ministerios de su 
cargo : y fue tan pesado para 
él , que de solamente oírlo le 
hizo arrodillar en el suelo de 
o jos, y  con el temor del tra
bajo venidero, aunque siempre

los males no padecidos , asom
bran mas con el ruido , que 
hacen oídos , que después de 
llevados , quedó en aquel pun
to melancólico , qual de ordi
nario le vemos, pareciendole 
vida tristísima la que se apare
jaba, y  preguntando quanto-» 
tiempo había de durar en ella 
le fue respondido , que trein
ta años. El asno se bol vió de 
nuevo à congojar , parecien
dole que seria eterna , si tanto 
tiempo la esperase , que aun à 
los asnos cansan los trabajos, 
y  con humilde ruego le supli
có 3 que se doliese de é i , no 
permitiendo dar tanta vida ; y 
pues n ò lo -había desmerecido 
con alguna culpa , no 2e qui
siese cargar de tanta pena. Que 
bastarla vivir diez años , los 
quales prometía servir como 
asno de bien, con teda fidelidad 
y  mansedumbre , y  que los 
Veinte restantes los diese à quien 
mejor pudiese sufrirlos. Júpi
ter, movido de su ruego , con
cedió su demanda , con la qual 
quedó el asno menos mal con
tènto. El perro , qut todo lo 
huele, habia 'estadoatento à lo 
que pasó con Júpiter, y el asno, 
y  quiso también saber de su

bue-»



buena , ó  mala suerte: suplí- xó el ocio por tierra, 
colé ? que pues con suconipa- decimiento de ella ,  resignan- 
ñero el asno había procedido do en-sus. mauos los otros vein- 
tan misericordioso .^dándole , < te-añosdo le  hada dexa- 
satísfaccioii á sus preguntas , le- cion. Quando pasaban estas

cosas, no dormía la mona, que 
con atención- estaba en acecho

hiciese á él otra semejante mer
ced. Fuele respondido , que so 
ocupación seria en ir , y venir 
a caza , matar la liebre, y  el 
conejo, y  no tocar en é l, an
tes poner lo con toda fidelidad 
en manos del amo ; y después 
de cansado, y despeado de cor
rer y  trabajar , hablan de te
nerlo atado á estaca, guardan
do la casa , donde comería 
tarde, frío , y poco, á fuerza 
de dientes royendo un hueso 
roído , y  desechado, y junta
mente con esto le darían mu
chas veces muchos palos. Bol- 
viendo á replicar , pregimtan- 
doel tiempo que había de pa
decer tanto trabajo, fuele res
pondido , que treinta años. 
Mal contento el perro , le pa
reció negocio intolerable; mas 
confiado de la merced que al 
asno se le habla hecho, re
presentando la consecuencia., 
suplicó á Júpiter , que tubie- 
se de él misericordia, y no 
permitiese hacerle agravio, 
pues no menos , que el asno 
era hechura suya, y el mas 
leal de los , animales , que lo 
emparejase . con él , dándole 
solos diez años de vida: Júpi
ter se lo concedió , y el perro 
Reconocido de esta merced, ba-

deseando ver el paradero de 
ellas ; y  coma su oficio sea 
contrahacer lo que otros baceta 
quiso imitar á sus compañeros* 
Fuese á Júpiter , y  suplicóle 
se sirviese de darla alguna luz 
de lo que habla de pasar en el 
discurso de su vida , y  para 
qué había sido criada , pues 
era cosa sin duda no haberla 
hecho en valde. Júpiter la res
pondió , que solamente se con
tentase sabe? por entonces, que 
andada en cadenas arrastrando 
una m aza, si ya no la ponían 
asida de alguna varanda, ó 
rexa, donde padecería el Ve
rano calor , y  el Invierno-frió, 
con sed , y  hambre, comiendo 
con sobresaltos, porque á ca
da bocado darla cien tenaza^ 
das coa los dientes , y  lo peor 
que habla de andar siempre entre 
muchachos. Esto se le hizo a 
ella muy amargo, y si pudie
ra lo raostrára entonces coa 
muchas lagrimas 4 pero lleván
dolo en paciencia, quiso tam
bién saber quánto tiempo ha
bla de padecerlo ? Respondié
ronla lo que á los otros , que 
vivirla treinta ¿años. Congo- 
xada con esta respuesta y

con-
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con la esperanza en 

el clemente'Júpiter ,  le supli
có lo que los demás animales, 
y  aun se le hicieron muchos, 
otorgósele ía merced ,  según la 
que habla pedida, y  dándo
le gracias , le besó la manó 
por ello * y fuese con sus com
pañeros,

Ultimamente crió al hom
bre r criatura perfecta masque 
todas las de la tierra, dióle po
der sobre teda lo criado en el

Ing-emo.
fue criado r y  considerando lo 
que con Júpiter pasaron los 
tres animales .fuese á él, y con 
rostro humilde le hizo este ra
zonamiento. Supremo Júpiter, 
si ya no es , que mi demanda 
te sea molesta , y  contra las 
ordenaciones tuyas, te suplico  ̂
que pues estos animales brutos,, 
indignos de tus mercedes , re
pudiaron la vida que Ies diste, 
de cuyos bienes les faltó noti
cia con el conocimiento de

suelo , haciéndolo señor , y  
usufr ucluario de ello. E l que
dó muy alegre- de verse cria
tura tan hermosa 5. de tan ga
llarda compostura , tan capaz,, 
tan poderoso señor , que le pa
reció * que una tan excelente 
íahnca , era digna de inmor
talidad,, y asi suplicó á Júpi
ter le  dixese, do lo que ha
bía de- ser de él , sino quan- 
to habla de vivir ? Júpiter le 
respondió, que quaodo deter
minó la creación de todos los: 
animales, y  suya ,  propuso 
darles á cada uno treinta años

razón , que no tuvieron ; pues 
dexa ron cada uno veinte años 
de los que Ies hablas concedi
do, te suplico me los áés , pa-* 
ra que yo los- viva por ellos, 
y tú seas en- este tiempo- mejor 
servido de mí. Júpiter oyó la 
petición del hombre, conce
diéndole , que corno tal vivie
se sus, treinta años losqtiales 
pasados , comenzase a vivir 
por su orden los heredados. 
Primeramente veinte de asno, 
sirviendo su olido , padecien
do trabajos , acarreando, jun
tando , trayendo á casa, y alíe-

de vida. Maravillóse de esto el 
hombre, y  de que para tiem
po tan corto se hubiese hecho 
una obra tan maravillosa, pues 
en abrir , y  serrar los ojos pa
sarla como una ñor su vida: 
y  apenas habría sacado los pies 
del vientre de su madre, quao
do entraría de cabeza eo el de 
la tierra , sin gozar su edad,. 
ni del agradable sitio donde

gando para sustentarla lo ne
cesario á ella. De cmquenta 
hasta setenta viviese los- del 
perro *, ladrando , gruñendo, 
ecn ma-la condición, y peor 
gusto. Ultimamente de setenta 
á noventa viviese los de la mo
na , contrahaziendo los defec
tos de su naturaleza 7 y asi ve
mos etx los que llegan á esta 
edad - que suelea aunque

tan
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tan-viejos querer parecer 
mozos: pulirse , aderezarse, 
hacer vales tías , representan
do lo que eo son , como lo ha
ce la mona , y jugar con los 
niños caducando.

Pro pórtese pasar entre los 
brutos, arboles . y otras cosas 
inanimadas por ficción , lo que 
entre los racionales por reali
dad. Consiste también el fun
damento de su artificio en la 
semejanza, o paridad , pero 
después el primor está en la 
entretenida ficción con sus 
empeños, y  suspensiones, dán
doles la extraordinaria salida. 
Mereció el mas prudente , y 
Real aplauso la fábula del do- 
quentisinao Terrones , á la 
C orte, del divorcio entre el 
León , y  la Leona , y  el po
lítico desempeño del mas as
tuto de los brutos. Llegaron 
á  su mayor sublimidad, quaa-

do se vieron en la sagrada pa
gina , celebre apologo de'los 
arboles, que alzaron por R ey 
al Espino. Brillaron en los pre
ciosos caracteres del señor de 
Argenten , en la política fiaba- 
la de la piel del Oso. E l Prin
cipe Don Manuel trae algunas 
seleótas , y bien fingidas ; pe
ro entre todas , aquella fabula 
de la Vulpeja , guando se 
fingió muerta , y  todos llega
ban á quitaría algo para varios 
remedios , callaba ella , y  su
fría que la repelasen , la quita
sen las uñas , y  los dientes, 
hasta que llegó uno á querer
la sacar el corazón ; aquí ella 
no esperó mas, púsose en hui
da. Pero entre muchas , mere
ce toda estimación, esta de 
Bartboíonae Leonardo, asi por 
la moralidad , como por la ele
gante descripción , y  propie
dad de los Epicedios r dice.

El Aguila juntó una vez sus aves, 
porque se lo pidió la golondrina, 
para tratar de ciertos puntos graves« 

Atravesó la rustica gallina
el Ligustico mar , y  la Africana 
desamparó sus palmas , y marina.

E l pavo raro , un tiempo en mesa humana, 
que la nueva , y voraz gula Española, 
'tiene ya por comida quotidiana.

Aqm sus varias plumas enarbola, 
y las mirlas , - y  tordos Alemanes,

• de grandes -alas , y espaciosa cola.
E l:Ci-'s'ne , que el mayor de los afanes 

lamenta , con dulcísima harmonía.



y  de Colees vinieron los Faysafles,.
También sus francolines jonia embia, 

y  tu á quien la naranja,y la pimienta,, 
es tu balsamo , y m irraP erd iz mia*

Aquí llegaste autorizada , y lenta, 
y  el Ansar fiel á los Romanos gratos, 
euvo Censor , primero ios sustenta. :

'Las torpes- O cas, y silvestres Patos, 
y  los muelles pichones ,, los palomos, 
dichos torcazos y en Latía torquatos.

Las aves tardas , á quien los que hoy somos, 
llamamos abu tardas vulgarmente: • 
cigüeñas largas , y  mochuelos romos*

Luego; una esquadra de sonora gente, 
ruyseñores „.calandrias , y  canaria, 
remitió sus cantores obediente,

Gorriones, cuervos , y  la solitaria 
tórtola , lloradora de sus duelos, 
la altiva garza , en sus caprichos varia,

El faleon , y  el azor , desde los Cielos 
se apean, no en alcandoras, ni en barras 
las primas - gerifaltes , y  torzuelos.

Que todo el esquadron de uñas bizarras,, 
muestra sin capirotes , ni piguelas, 
pacificas las frentes , y  las garras.

Las grullas que con diestras centinelas* 
el atico caracier de su hueste, 
preservan de las súbitas cautelas.

La codorniz marítima , y  la agreste* 
y  las armadas de su cresta Upupas, 
y  el fantástico pajaro celeste.

Tú aqui también lechuza, asiento ocupas* 
aunque á las sacras luces acometes, 
lamparas quiebras, y el azelte chupas*

La fénix no salió de sus retretes, 
donde al honor del atahud, ó cuna  ̂
apercibe pastillas , y  pevetes*

Mas ce otras aves no faltó ninguna,
sino las que el derecho hizo escusadas,,

- á consultar 4 e su común fortuna*.
D e
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feolaron á ias combresde Pirene,
' pormuñidores pajados llamadas.

Allí entre eeeinas , y  alcornoques tiene, 
de Júpiter la insigne Camarlenga-, 
capaz teatro , adonde á Cortes viene. 

Habiendo , pues , con ceremonia luenga, 
honrado d los veloces circoestantes, 
la ■ golondrina comenzó su arenga.

-Diólés superlativos arrogantes,
para captar común benevolencia, 
al uso de Escolásticos pedantes*

H ixo , pidiendo al Aguila licencia, 
que ella zebba el -boiador linage, 
y  asi le quiso dar cierta advertencia* 

Como yo voy haciendo mi viage 
sobre tantos psyses , divo , advierto 
lo que nos puede ser favor, ó ukrage#

Un inmenso peligro he descubierto,
que aunque en la execucioo no está vecino, 
basta para atajarlo, ei ver, que es cierto. 

Desde el mar de Eiespcñto , hasta el Latino, 
nace en los campos de la tierra grasa, 
cierta semilla que la llaman lino.

Que los esteriliza , y ios abrasa: 
este forma los lazos , y las redes, 
cuando ya á estar hilado en nudos pasa» 

E ngaño, que en las plantas , b paredes, 
oculto con astucia no pequeña, 
peligra el robador de Ganimeáes»

Aquí acabó: mas la Águila risueña, 
ccmo si oyera al Terendano Traso, 
la no superfina platica desdeña.

3Las demas con su exemplo ríen i  paso, 
mas luego suena publica la risa, 
sin hacer del aviso ningún caso.

Y  aun buvo quien votó, que con precisa 
relegación se castigase luego 

' quien de cosas tan frivolas avisa.
Pero, también pasó en donayxe , y  juego,

y



¥ bolando eti -'desorden , y  en finidâ , 
al ayrese eufrego el Senado lego. 

Da, golondrina * atónita, y  corrida 
de bailarse sola, y.que con arrogancia 
quedabasu oración correspondida:

A lto , cedamos ,-dixo á la ignorancia 
i universa^,:: pues el ponerle enmienda 

-. ■ semienta coe oprobio , y  sin.ganancia, ■ 
:¥ cada qual á su Interés, atienda »i; 

yo  á lo menos de selvas enemigas 
-secrestaré en seguro mi vivienda.

Y  en casas de bombres en las altas vigas , 
suspenderéminidO', y  los alados ,

.. senadores remedien, sus;fetígasv; ; 
Tiempo vendrá, en que presos , y  enredados 

en su infortunio alabarán mi zelof 
: pues de sanos consejas despreciados 
dLaveuganza^dió al tiempo el justo Cielo*

y Arte* de Ingenio.

D I S C U R S O  L V R

- De otras especies de Agu*> 
deza fingida.

P Rqdlgiosa es la fecundidad 
de la inventiva , pues ha

lla uno, y  otro modo de fic
ción para exprimir su pensa
miento. Por cuentos, y  por 
chistes , han intentado algu
nos sabios el introducir la mo
ral Philosofia , y comunicar 
sus desengaños á la razón ; es 
de gran artificio , porque con 
la añagaza de la dulzura de la 
narración , se vá entrando la 
sagacidad, y la enseñanza pru
dente. Fue único en este gene
ro el Principe Don Manuel, 
qa su nunca debidamente ala- 
•. Tom* I I

bado libro deí Conde Lueatior, 
entretexido de varias historias, 
cuentos, exemplos , chistes, 
y  fábulas , que entretenida
mente enseñan. Entre todo es 
muy sazonado este cuento , en 
que pondera la ingratitud de 
los que levantados à gran for
tuna , se olvidan de sus ami
gos , y  auq corresponden con 
agravios i  los mismos que les 
avadaron à subir. Había , di- 
ce , un Dean en Santiago, que 
tenia muy gran voluntad de 
saber el arte de la Migro man» 
eia , è oyó decir, que Don 
Ulan de Toledo , sabia ende 
mas que ninguno , que fuese 
en aquella sazón. Vinose para 
Toledo , enderezó luego à ca
sa de Doti Ulan ,é  fallólo, que 
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estaba leyendo en tina cáma
ra muy apartada ;■ rogóle- a fta  y - 
cada mente , que -fe '-mostrase " 
aquella ciéoéíay^o^'dilaíiHie - 
respondió , que él era Dean, 
y  hombre de gran guisa, que 
podría H ogargran d e estado  ̂
y  que lo  ̂ -hombres d e . quer ¿ 
todo lo suyo han libradoa!sú/ 
voluntad , olvidan, alna lo que 
otri ha fecho por ellos , é asi 
se rezelabh , :que; le non darla 
tanto bien., como l&promé'rial 
E l Dean le aseguro q que-dé 
quaíquier bien¡ que óblese pq ne 
nunca faria , sino lo que Don 
Ulan le mandase , tomóle por 
la mano r lia ruó una crlada de ■ 
su casa , y  dixola , que tuvie- 
se unas perdices para cue. cena
sen , mas que. no las pusiese 
á asar , hasta que él selo-roaa- 
dase : bagaron por una escale- 
xa de. piedra; muy bien; labra
da , fallaron una camara; mu
cho apuesta., donde estaban ios: 
libros, y eL estudio , en que 
haba a  de. leer., Pero, estando,, 
ellos en esto, entráronlos hom
bres , dicronle una carta al 
IXan ; que le embiaba el Ar
zobispo su lio., en que le fa
cía saber , que- estaba, muy 
mal doliente, y  que le embía- 
ba á rogar que si le quería 
hadar vivo , se fuese luego, pa
ra éL Al. Dean pesó, mucho,, 
lo un opon la. • dolencia de su; 
tío 5 lo al por dexar su. estudio/ 
tas aína , y fizo- sus. cartas: de

za^ \
-respuesta'y  -enviólas al Ar* 
zobispa^ñtio y dende a qua— 
mo dké dfegaron-■ otros hom
bres £ pié-, que traían otras 
cartas al Dean , en que se le 
facian saber , como el Arzo
bispo era finado. 3 y como le 

■ hablan esleycfe por Arzobispo. 
Qm náa  Don Ufan oyó esta 
dixóle ? que le pedia por mer
ced , que; el Deanazgo que. 
ficaba vacado , fe diese á. un 
so h ijo ; respondióle el eledo^

- que le. rogaba; 3 q ue q uisiese 
consentir , que aquel Deanaz^ 
go- lo/ hubiese un su hermano,, 
mas que fuese con él á San<- 
tiago-^ aquel su
hijo.. y  el faria de guisa , que 
fuese bien ■ pagado* F  aero ose. 
para Santiago desque mora- 
ron ai un tfempOí ̂  lle
garon al Arzbbispéi mandade
ros del "Papa con sus cartas *
; como * le  daba el,' Oblspád|> -de 
Tolosa. , é que le facía; gracia,, 
que, pudiese dar el Arzobispa
do á quien é! quisfese¿Qiíando 
Don lijan esto o y ó , retrasóle 
afincadamente lo, que habiaa 
pasado ,. y lo, que le había pro
metido pidiéndole de merced,, 
que !e diese a su fijo.. El: Ar
zobispo le rogó , que consin
tiese lo. hubiese un su t ío h e r 
mano. de su pad re,y  que fue
sen con él á Tolosa ,  que allá 
le: medraría., Desque hubieron 
morado fasta dos años, llegá
ronle mandaderos de el Papa*



comodev-kcla Cardenal, y-que''' grande fue la. verg&enzaque 
diese ei Obispado á quien; él bobo, que no: sopo quede de- 
quisiese ; entonce fue á-élDan - ■ c ir : y- Don Ulan , :quese fuese 
lilao-y.vdkole^que-púeatarw^ en buena * ventura^,! que-asaz 
tas vezes le hablaiáliecido de; había probado ; la  que: podía 
lo. que econ él pusiera , que esperar. Móteselo primero; la

y Arte devmgmiQ* 3 Af

ya aquí no había lugar de le 
poner escusa ninguna. £ 1- Car
denal rogóle; q u & xo  asintiese, 
que- hu viese aquel Obispado un 
otro su tío , hermano de su 
madre , que era hombre ancia
nos m a s q u e  pues él era C a x  
den al, fuese con él para ia 
Corte í,; que asaz haberiaen 
qué leüciese bien.: Don filan, 
aunque lo sintió mucho , fue
se con él para Roma. Mora
ron hl muy gran, tiempo: r  
Don lilao abocaba cada; cha- 
al Cardenal, que le ñciese al- - 
guna gracia á  su fijo, y  él po
níale sus escusas. Finó el Pa
pa , y  todos los Cardenales 
le esleyeron aquel Cardenal 
por Papa , y  entonce fue a él 
Don Ulan, díxole , que va 
no le podía poner escusa de 
le non cumplir la promesa. 
D e este afincamiento se sintió 
mucho - el Papa, y  comenzóle . 
á maltraer que le feria' echar; 
en una cárcel,que era un en
cantador , Herege. - Entonces 
Don filan dio voces, llaman
do la criada ,, y  mandóle, que i 
pusiese.á asarlas perdices. Fa- , 
lióse el Papa imaginado en 
T oledo, verdadero Dean de 
Santiago, como lo e ra ; y tan

relevante moralidad , la valen
tía del empeño; y  cómo se 
vá. enredando la ficción r sobre 
todo la ingemosa ,• y  pronta 
salida : fue sin duda varón de 
grande entendimiento el Prin
cipe , y  en aquel tiempo 
quando no estaban , ks letras 
tan-adelantadas en España, co
mo ahora , fue roas, y  mere
ce mayor estimación;

Corta esfera le parece á la 
fecunda invención la de,pala
bras;,. y ¡  de escritos , quando , 
pide prestados á; la  pintüra;sus 
díbuxos, para exprimir sus 
conceptos ; que es otro iinage 
da aguda invención , y  pue
de llamarse figurada y por ge- 
roglificos , emblemas , y  em
presas. Fundándose también 
en la semejanza defsugeto fi
gurado , con el terminoque 
se pinta, y  substituye , y po
demos llamar el figurante. E l 
mas sublime genero es el de 
las empresas , su mismo nom
bre las difine > y dice , que se 
inventaron para exprimir los 
empeños, del valor; , como 
aquella del Marques ; dé Pes
cara ; dél Escudo Espartano, 
y  por letra , aut cum hoo, aut 
in boc , en este muerto, ó con 
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este vivo. o atahudd 6 corona, meada , gravó : El rá y o ^ fe
que eran las palabras 5 que les 
decían las Matronas de Espar
ta á sus hijos; quaoáo los em~ 
biaban á la■> guerra.Malíaseea 
las empresas mucha variedad, 
y  esencial ; porque unas se 
forman por gerogliíico , expri
miendo el intento por la seme
janza natural, 6 artificial. co
mo aquei que pintó dos ramas 
cruzadas de palma, y de ci
prés , con este mote , erii al
tera rnerceŝ  ó Vencer con la 
palma ? ó morir con el ciprés .

El mote es alma de la pin
tura 3 siempre ha de incluir 
agudeza. La de equivoco, con
tenia aquel , que dimos d un 
valeroso Caudillo de la Cava* 
Hería , tan eminente en las le
tras , como en las armas , era la- 
empresa muchas armas ? lan
zas , partesanas, cañones, & c0 
como en un haz , y  que las 
ataba una serpiente , gerogli- - 
íko de la sabiduría. Eí mote: 
Vincit dum vincit ,, equivoco 
de los dos verbos: Vinel o atar, 
y  Vinco vencer , queriendo 
decir , que cuando la pruden
cia ata , y  une las armas, ven
cen. Pero tan clara puede ser 
la significación de la pintura, 
que no necesite de letra. Fue 
delicias del ingenio , la de 
aquel Cesar , que fue delicias 
del genero humano , el huma
nísimo Tito Vespasiana , que 
para declarar su innata cle-

Jupiter, dormido en una ca
m a, y acostado, sin raído de 
letra , ni estruendo de mote: 
lograse hoy en una monedada 
plata, que entre millares, es
cogidas de todos los Cesares, 
Emperatrices , del Magno 
Alejandro, de Felipe su. padre, 
y  de otros muchos Meroes, 
guarda el Tesorero de la curio
sa Antigüedad, Don V incen-- 
d o  Juan de Lastanosa , es
clarecido Cavallero en Aragon- 
por su sangre , . pues¿ desciende" 
del muy ilustre Don Ooobal-; 
de Last anosa 3 criado - muy fa
vorecido del Rey Don Jay-me 
el.--Conquistador , y  de T>on 
Pedro de Lastanosa , Cantare
ro del Rey Don fed ro  el IV* 
por su eminente ingenio , ador
nado de todas las buenas leírasr 
desempéñame el ad m irad o j  
celebrado museo de las mone
das antiguas de España;, an
tes de los Romanos , y  Godos: 
obra exquisita , que dió á lan 
estampa estos años , por su 
buen gusto , como lo decanta 
el Doólor Juan Francisco A la
dres , Coronista de Aragon, 
en la descripción elegante yqoe 
intitula de las antigüedades y  
jardines de su Casa 5 por su 
her ©veo genio, Aragonés M e-' 
cenas- dé todos los Vároúes és-d 
tudiosos , dando vida á: sus 
obras modernas , y  resucitan- : 
do las antiguas , merecedor
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mo.
insigne de una/agradable y  
agradecida lnm0^taLkiad.

Otrias hay totalmente diver
sas, que no se fundan en la 
semejanza natural, sino en la 
acomodación de alguna his
toria plausible , como el bello- 
cino de Coicos en el Tusón :■ el 
Tanto Monta del R ey Don 
Femando el Católico , y  el At
lante del Rey Don Felipe el 
Prudente de España. Con mas 
artificio, no por acomodación, 
sino contraposición fue el Plus 
Ultra  , del Emperador Car
los Quinto : la Luna Crecien
te , con una Columna entre las 
dos puntas, impidiendo , que 
no se junten , y  este mote: Ne 
Zotum impleai orbem, Fue de 
Marco Antonio Colona , en 
Latín Columna, quando bolvió 
triunfante de la batalla Naval: 
habiendo sido General de la 
Iglesia : aludió , y  aun hizo 
antitesi á la empresa del Tur
co , que es una Luna crecien
te ; y  la letra : Doñee totum im~ 
pleat orbem ; fue muy ingenio
sa , y  está llena de alusio
nes.

Las amorosas empresas , no 
pueden dexar de ser ingenio
sas ? porque lo es el amor: 
tal fue la del famoso, y  valien
te  Solimán,,.que pintó un Cupi- 
dlllo s sacándose una espina, 
que se había clavado de una 
rosa ,, aludiendo á la bellísi
ma. Sultana 3 llamada la Rosa;

Tom» IZ,

otros dicen , que el Cupidlio 
flechaba espinas de la rosa, 
en vez de sus antiguas flechas. 
Las propias de España sos 
totalmente diversas de estas. 
Consiste su artificio no en la 
semejanza de la pintura con 
el intento , que se pretende, 
sino en que el hombre de la 
cosa pintada, ó ayudado de 
otra palabra , exprima, y di
ga lo que se pretende : de 
modo , que la pintura en es
tos , no representa tanto> quan- 
to substituye por su voz , y  
dicción. Tal fue la del diaman
te falso. La Canasta con estas 
dos letras, Y.M, El corazón , j  
la esportilla del Condestable, 
graciosamente comentado del 
Gran Capitán.

Las parábolas son especie 
de alegorías, muy á proposi
to para enseñar , por ser mas 
graves que los apoíogos , y  no 
menos gustosas, participan al
go de enigmas : también se 
funda su artificio por semejan
za , son como una pintura nar
rada , que representa el inten
to , que se pretende. Basta pa
ra su mayor estimación, que 
la infinita Sabiduría humanada 
las tomó por instrumento de su 
importante doóhina, y predi
cación , de que está lleno el 
Sagrado Evangelio. Practicá
ronlas después de tan supe* 
rior exemplar los Santos Pa
dres 3 y Predicadores. Piausi-

Z 3 bl«



3 5 8 cA g ttie zé y
ble fue aquella para ponderar, y  admirados de tanta dife-reti* 
q-aé no se puede cam inar ai cia , le pregunta mo l a : cansa* 
'< M o, sino por el Via ; Grncis: H erm an osd ixo , vosotros: os 
m iiJ - Cfucim' smm , &  habéis escogido' vuestras CtU“
quatur me  ̂ y  la diferencia de 
trabajos. Habla (dixo unChris- 
tiano O rador) m  gran Pala
cio,  en un camino R eal, iy 
por donde todos los de aque
lla tierra pasaban ; vivía aquí 
un gran señor, anciano , vene
rable , y  teníale todo lleno de 
Cruces, • él patio-» salas y  
quadras, unas grandes v  otras 
medianas, y  tambin pequeñas* 
Toáoslos que pasaban , habían; 
de entrar á tomar Cruz.-;Decía
les el Señor , escoged > tomad 
l a  que quisieredes , y  todos es- 
cogían la mas pequeña , .car- 
gabansela á cuestas , y  cami
naban con mucha pena , y tra
bajo. Llegó uno,, y dixo : Se
ñor , yo vengo por mi Cruz; 
pues h ijo , escoged la que os 
agradare, ahí están todas;,eso 
no , señor, replicó é l , yo no 
me la he de tomar , que pue
do engañarme, vos la escoged, 
dadmelade vuestra mano , y 
la llevaré con mas gusto. Pa- 
receme bien, dixo el anciano, 
y  echando mano de una , la 
mayor de todas se la entre
gó ; espantóse el m ozo, mas 
viendo , que al ponérsela al 
hombro pesaba casi nada, con- 
tento, y  ligero ,  comenzó á 
caminar ; iban los otros reben- 
tan do con las suyas pequeñas^

ces por vuestro gusto , y to *  
■ madolas por vuestra mano , yo  
no , sino que he tomado la 
que el Señor m e há> querido 
dar. Que esa diferencia hay 
entre el trabajo*, que uno se 
busca , y  el que Dios le etn- 
bia , que aunque este sea .ma
yor , dá Dios el esfuerzo pa^ 
ra llevarlo.

En la parabola r  todos los 
sngetos ,  que se introducen-9 
son humanos-y. y en eso- se dis
tingue de la.fábulaz :aun las 
virtudes q ó'-vicios, de que se 
trata. se fingen en: personages^ 
como se ve en la ingeniosa, 
y  desengañada parabola ,  que 
trae San Juan Damas c e n o d é  
los amigos del hombre co
mo en su trabajo todos lo des^ 
ampararon el que mas le 
acompañó ,  fue hasta la puer
ta ; solo b u ena s obras , de quien 
él hacia menos:, caso ^devine 
asistiendo , .hasta - llegar a la 
Real presencia. Fingense algu
nas veces las historias ,, y ) su
cesos 5¡ y  sirven entoncesyco- 
m o  de par abólas. ;  a s i . esta 
del mismo- San Oamascennq 
que la refirió Tandas: ah R ey 
Abeaer* Ura Rey poderoso' 
( dixo ) estaba muy triste por 
no tener hijos : nací ole uno , y  
recibió extremada alegría* ;pe-,

A rQ



y Arte r Jé, 
ro los Médicos le dixeroa, que 
á Tio^ueeu£eBdíañ de la com
plexión ? y  compostura de los 
ojos de su hijo , si hasta los 
doce añosí dé su edad veía el 
Sol , 6 fuego, sin duda por la 
ñaqueza de ellos perdería la 
vista* Temiendo esto el Rey 
su padre, le mandó criar en 
un aposento obscuro, donde 
estuvo hasta que cumplió los 
doce años , v desones le man- 
do sacar de é l , y  ver mundo. 
Como el muchacho hasta en
tonces no habla visto cosa y  
se hallaba tan nuevo en to
das, ibanle mostrando mu
chas de las que Dios ha cria
do, y declarándole lo que era 
cada una, y sus nombres, aves, 
peces, ñores, frutas, hom
bres, y  animales. Entre las 
otras cosas le mostraron al
gunas mugeres , y  preguntan
do él cómo se llamaban, un 
Soldado de la guarda del Rey 
su padre , burlándose , ledlxo: 
que se llamaban demonios,y 
que eran los que enredaban á 
los hombres, sus mayores 
enemigos. Después que hubo 
visto tanta muchedumbre de 
oosas, y  holgadose , y  apren
dido los nombres de ellas , le 
preguntósu padre : ¿quál de to
das las cosas que habla visto 
le había dado mayor gusto, y  
deleite ? El Principe respon
dió , que lo que mas le habla 
agradado,eran aquellos demo-

mgemo» 3
nios /enemigos de ios hom^ 
bres , que los engañan, y en
redan ; pero estas no son en 
rigor Parabolas , sino quentos, 
que por aplicación sirven a la 
moralidad de que se discurre;

D I S C U R S O  LVIIL

D e la docta Erudición , y  de 
las fuentes de que se saca*

Ivese con el entendí mien-
to; y  tamo se vive, quan- 

to se sabe. Es la erudición, 
dice el Espíritu Santo , fuente 
de el saber, Talés llamó parte 
de la felicidad, Sócrates, arreo 
de el animo , Bion , tesoro de 
toda la vida , Democrito, go
zo de los dichosos , y refugio 
de los desdichados*, Aristipo, 
el ser hombre, Platón , salud 
de el alma , Aristóteles , luz 
de el entendimiento, Dioge- 
nes , aliño de la vida , Teo- 
frastro, viatico de todo el 
mundo , Gíícon , asilo de la 
desdicha, Metrocles , merced 
de el tiempo , Demades, ra
mo de divinidad , Hieron, tren 
no déla virtud, Antis tenes, jar
dín de el espíritu, Seneca, har* 
monia de la mente, Alexan- , 
dro Magno, única ventaja de 
el vivir , Dionisio, escudo 
contra la mala fortuna, La
dislao , disti ación  ̂de la irra
cionalidad, Sigismundo, rique
za de los pobres, y suntuosi- 
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dad de los rícQsy 
to , su comida , y  nuestro Al
fonso el Magnánimo , su'ver
dadero Reyno.

mioase según ai
de la oposición contra la  ru
deza , y ignorancia  ̂ consiste 
en una universal noticia de 
dichos , y  de hechos, para 
ilustrar con ellos la materia de 
que se discurre, la bofeina 
que se declara. Tiene la me
moria una como despensa, lle
na de este erudito pasto , pa
ra sustentar el animo, y  de 
que enriquecer, y  fecundar los 
cdinhites, que suele hacer á 
los entendimientos. Es un alma»

ma fe  de eb que lee. f oí 
■ Qíianto m as sublime, yreal-* 
zada fuere la erudición , será 
mas estimada: pero no ha de 
ser uniforme, ni homenage, 
ni toda sacra, nt toda profana, 
ya la antigua, y la moderna, 
una vez un d ich o, otra un 
hecho de la Historia, de la Poe
sía ; que la hermosa variedad, 
es un punto de providencia;. 
Especialmente se ha de aten
der á la ocasión , y  á sus cir
cunstancias , de la materia, de 
el lugar de los oyentes , que 
la mayor prenda de el que ha
bla, ó escribe de el Orador , b 
Historiador , es el decir con

áeen rebutido , un vestuario 
curioso, un guardajoyas de la 
Sabiduría, Sin la erudición, 
ik> t i e n e n gusto, ñi substancia 
los discursos, ni las conversa
ciones , ni los libros. Con ella 
ilustra , y  adorna el varón Sa
bio lo que enseña , porque 
sirve asi para el gusto , como 
para el provecho. Gustan los 
atentos oyentes en gran ma
nera de oír una cosa curiosa, 
que no sabían, un buen di
cho , un famoso hecho, 6 si 
ya  lo sabian, 'gozan de la agu
deza con que se aplica al su- 
geto presente. Sin este saine
te , son secos, y  desabridos ¡os 
discursos, por ingenioso s ? y  
picantes que sean , luego en
fadan , y los pierde la atención 
d é d  que oye , 6 los arrí

sese. El grave , y  erudito Sé
neca , de todo se vale , como 
se nota en sus substanciales 
obras , ya de la sentencia de 
un Philosofo, ya dé la de un 
Po sta ni se digna de ilustrar 
con el verso su enseñanza. 
Hasta el verdadero Maestro, 
el Apostólico Sabio , el Predi
cador de las gentes San Pablo, 
se valió en su ocasión de la 
erudición Gentílica , y  Poéti
ca : Sicut 5 &  quídam vestra-  
rum Poetamm dixsrunt* Ipsms 
enim , '&  genus surnus , el; ser 
á proposito , es gran ventaja 
de la autoridad.

La erudición de cosas mo
dernas, suele ser mas picante 
que la antigua, y  mas bien 
oída , aunque no tan autoriza•* 
da.-Los dichos5 y  hechosan-
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están m uy frezados; los 
modernos ? si sublimes , iison- 
gean con su novedad: doblase 
la ilustración con la curiosidad, 
y  con la ingeniosa acomoda
ción. Requiérese grande elec
ción , que es donde los prime
ros , por su singularidad, y  
por su importancia, para esco
ger cosas buenas, y  á propo
site. Si estas dos cosas se jun
tan , hacen un trabajo muy 
plausible, que se legra con fe
licidad. Acontece no ser el 
cuerpo todo de la obra, tan 
perfecto como otros ; pero la 
eminencia de la erudición , le 
hace agradable en gran ma
nera , y  que sea mas versado. 
Veese en los gustosos Diálo
gos de Escalante, que tratan 
de el Arte Militar , ricos , de 
escogida , y sazonada noticia: 
la historia con suspensión de 
los sucesos, entretiene : las Co
medlas, Epicas, y  otras fic
ciones , con sus enredados em
peños , áeleyian : los discursos, 
si no se favorecen de la eru
dición, sen secos, estériles, 
y  empalagan.
. Quaudo concurren lo real
zado de el asunto*, la agude
za de la invención, y  la va
riedad de la escogida erudi
ción, hacen un todo muy per
fecto , y  acepto. Asi el Emba
jador Don Antonio de Vera 
y  Zuoiga , entre muchas muy 
lucidas de sus obras, fue ex

celente , digno de sa gran in
genio en hacerle , y  de los de
más en lograrle. Hallanse mu
chos libros , que son como al
macenes de la erudición , d 
por mejor decir , fárragos don
de están hacinados los dichos. 
Apotegmas, y sentencias , es
tos enfadan luego; mejores son 
los que la ministran sazonada, 
dispuesta , y aplicada.

Las fuentes de la noticiosa 
erudición, donde han de acu
dir el gusto, y  el ingenio , pa
ra ilustrar sus asuntos, son mu
chas , y  diferentes: la primera 
es la Historia , asi sagrada, 
como humana, de gran auto
ridad á la doétrina por lo prac
tico , y  por lo curioso; las 
sentencias , y  dichos de Sabios, 
sacados de la Philosofia moral, 
y  de la Poesía, ilustran con 
magisterio : los Apotegmas, 
agudezas , y  chistes, donosi
dades en su ocasión , son plau
sibles. Los dichos heroveos de 
Principes, Capitanes, insignes 
varones, son muy graves, y  
autorizan mas gustosamente. 
Los Emblemas, Geroglificos, 
Apologos , Empresas, son la 
pedrería preciosa ai ore de el 
fino discurrir. Pues los símiles 
declaran mucho , y con aplau
so : á las Alegorías , y Para
bolas , ó  proprias, b agenas, 
adornan sublimemente , y  
ayudan al persuadir con infa
libilidad ; hasta los Adagios , y



qÓ2 si

Refranes valetrrmieho ; Iban ■ ■ ■de 
ser cornunm ente eseogMos por ? 
huir la vulgaridad. Finalmen
te las Paradoxas , Problemas, 
Enigmas,- y  b e a t o s  ¿tieitenoss, 
vez también p y  suttiualb-qee 
de todo se soGorre la pruden
te, y  sabia Erudición des
frutando siempre la nata, y  
como discreta A veja , reco
giendo la ñor de la Agudeza,, 
de la prudencia, y  de la sabi
duría. Quien trató de este pun
to condignamente fue el gra
ve , y  eloquente Orador de los 
Reyes, e l Doélor Aguí lar de 
Terrones, Obispo de T u y e n  
su nunca asaz, celebrado, y  
leído Tratado, de el modo de 
predicar.

NI solo. sirve la Erudicclon 
para el confirmar ,, y  probar, 
sino para el comenzar con su
blimidad, y  aceptación : de 
esta suerte dio principio á su 
Discurso un Orador el. día de 
la Purificación de la Virgen. 
Quien viere el dia de hoy 
una pura , y candida Paloma, 
que asi la requiebra su Espo
so: Jdeni columba mea, ojos de 
Paloma, que iodo les agrada, 
hasta el pecador mas asquero
so , .si arrepentido , o culi tul 
cqlumharum,  blanqueada con

par: comMariaq queoporeso sel 
llama .augmentum. Quien oye--- 
re hoy un Cisne blanco, y  pu- ’ 
ro, asi -en lo exterior de sus ve- , 
nerables canas-, .senesi puerum; 
portabat,como en lo interior d e . 
su., conciencia, justus, &  timóme 
tus , Cisne , que haciendo es
tanque de sus lagrimas , se 
complace en ellas , expedí ans- 
consolaiionem Israel, Cisne por-: 
lo canoro , ■ nunc dimittis ser~ 
vum tuum*Quien escuchare los 
arrullos de una Tórtola viuda, 
que arrulla un Niño Dios, con- 
fiéeh atar Domino , 'Tórtola: ge
midora, &  b¿sc vidua em í q á 
pares las aves en el presente:: 
par turturum , aui dúos pullos. 
columBarum, con mucha pro- 
priedad dirá lo - que San "Gre
gorio ‘Naziaazeno'4 y .otrosí re
fieren de el Fénix, que admi- 
radas las aves de?su belleza, 
le van siguiendo , y cortejan
do. Sin.duda, que,asiste,itoy 
aqui el Fénix prodigioso de el 
Cielo, un Niño Dios , umTMos  ̂
y  Hombre. Andamos coa ala- 
dos.corazones , á solicitar la 
misericordia , suscepimm Deas 
misericordmm, - íuanu .. JE>lgo la 
gracia ,  &¿c.. .

aquella leche , conque cria á 
su Criador , quse Jadíe sunt Jo* 
lee, acompañada de otra su 
consorteq gran dicha ,  y: dignb 
daddeQoseph ,  llegar á hacer

BIS-



DISCUR-S0i<LIX. ; :

D e la ingeniosa aplicación ^y- ; 
uso de la cErudieion no

ticiosa*

'O  basta la sabia , y  seleo 
ta Erudición, requiére

se: fe  mas; iagénios-oy.y nece
sario^ quedes la aceitada apli- 
clon de elia* J?uebe reducirse 
á ; é^pedteídeagtideza , y  
mas amp otEantes si _ 
las de careoy porque se dog
ma correlabíoTi , ;  y  e se- ajustó
entre w  sugetqoy o ¡ materias 
queso trata ia: bistoriaryauh 
ceso, ô dicho quensèraplicac 

esta suerte
Lnno.

genes, acomoda íá0iris£cr%^í 
horouestroem laCruz q-ía an-; 
îigua^Eabnla>de Ocfeo aquel 
que con ía harmonía de su. ly- 
râ , atraíalos; montea^ paraba 
los ríosarrancaba los arboles^ 
suspendía las .fieras, y  todo do 
atraía à sí. E l .verdadero ' 
feo-, es aquel-Señor T. que re- 
Hiendo estirados sus sagrados

enclao lyra de la 
acón aquellasficlavijfis de 

s clavos ,hízo tan dul
ce, y suave ; harmonía, que., - 
atrajo 1 sí todas las cosas: S i  
excdtatus fuero a ierra omnia 

itfidSamMdtne ipsum*
Es eminencia de algunos en- 

tendimientos;^;que todo se lo 
hallen; acomodado , todo' lea 
viené a cuento , descubre lue
go la;cor responden-cía, y  con
formidad. entre los dos termi*̂  
nos v el aplicado ,:: y  el que se 
aplica, Élacese, pues y  el careo, 
buscase alguna; correlación , 6 
epnsÓDandaiCntrdcIas circuns
tancias ̂ adyacentesdeentram- 
bos términos.^ como son cau
sas, efecí os ,propriedades, con
tingencias,, y; todos: los - demás 
ad6eFentes4..y: en ídescubrien- 
doki^^sKveide^íundameuto^ y  
desazón-; parada;aplicación de 
aquel termino; con -el-sugétcLíi)e: 
esta suertCiEupércim Leonardo 
á un Seño r de España, que' por 
tener-;Madrast-tó,; se le siguie
ron algunos trabajos , le con
soló con la paridad , y seme
janza de -Alcides , exortando-* 
le a la imitación áe su valor®

Al hijo fuerte, -deL mayor Eíáneta,  ̂
que al'Eielo y ;y.fulos; Elosés;fue: coluna. 
Sierpes le  acometieron; éñ iâ  eunav  ̂
y  llamas lo apuraron en ®eta- 

Y  hasta llegar á la Región quieta,
. su; Madrastra le fue tao importuna,

; que. no.- pudo-dé el techo vez alguna,



Agudezâ . :
eolgarJa qnaza.en ocio , 6 ía saeta» 

Bem hiendo la  misma , que lósfBiosésH 
le, daban?^conu aplauso eterno asientOj 
depüse la vengaiiza ^^ 'aprobólo*

A si yo espero un tiempo en que reposeŝ  
que pues concurren tantos á un IntentOj 

: nopodrácontrastarlos uno solo.

Siempre la aplicación se ha dio de su amor, entre las bri
de fundar en alguna circuns- liantes llamas de sus deseos, 
tanda que diga paridad, o se- abrasada de sus amorosos,afec- 
mejanza en el sugeto , eon otra> to s, - para resucitar luego glo- 
igual de el -termino aplicado^ riosa, y  trluníante á la díes» 
con este fundamento asienta trae de su hijo el mismo Dios, 
ingeniosamente 5 y  sale , bien:; B e  suerte, que esta acomoda-* 
Asi al morir la Madre de Bios^ clon se funda en el morir la 
de amor , sin e n f e r m e d a d F é n i x  en él?£kego;yMaxia-?en 
resucitar luego paraser?. coro** el amor;,  y  en é l  resucitar lúe- 
nada en el Cielo en cuerpo  ̂ go-/triunfando.  ̂ , '
y  en alma , la aplica el inge- o Qtiaota ;iiiast- especial : íes fe  
nioso Padre Diego de Baeza, circunstancia v. en que consisté 
de la Compañía de Jesús ,aquei la correspondencia de el suge- 
gran Maestro de el discurrir,: to, y  termino,  para fbrmarja 
fuente perenne de conceptos, y  aplicación , e s : mayor :1a rsutk 
agudezas, lo de la Fénix , que feza ,  y  sale mejor , suele:ser-, 
muere entre olorosos , y  lucí- lo con la contingencia rara: Asi 
dos incendios, muere entre en- Ovidio á sa desgraciado ver, 
cendidas llamas , para -resiici- qué le costó el no v e r , y  el es
tar luego mas gallarda, vic- tar tan alexadoi, acomodó:-la 
íoriosa , y  triunfante. Asi esta desgracia de Aóíeon?, qué, se 
Fénix de el Empíreo, murió en perdió tambiénpor mirar con 
medio de un inmenso lacen-? otra igual contingencia: asi dice:

Cur aliquidmdrZ Cut noxia Mmmafeci% \ 
cmimprudenti cognita causa mihi est1.

Inscius ¿Ediceon vidit. sine veste Dianam  
prreda fu it canibus non minus Ule suis.

Quaodo esta conformidad de y  correspondencia agradable, 
circunstancias.dice proporción, bien Fundada en la variedad de

los



los extremos ̂  y  sus proprieda- za*Auno,qne se llamaba Mirto, 
des, y  aun en el nombre, es y se valió de la intercesión de 
mas ingeniosa la aplicación, ana hermosa Dam a, para un 
^eotóncesseexprime'pórpro- gran personage de todasma- 
porción, mas que por semejan- ñeras grande, dixo uno:

M arti grata Venus■ , Venen gratis sima Mittus, 
uí placeas M arti, Mirle roga Venerem.

Es ingeniosa acomodación, para que salga mas realzada la 
que incluye muchas agudezas, aplicación : aun la misma se- 
las Alusiones á M arte, y  Ve- mejanza la transformó en iden- 
ñus, la Paranomasla de Marte, ti dad, y  la exprimió por enea- 
y  Mirte. Tradojolo en el Cas- recimiento Don Luís Carril 
tellano con toda su sal el Salí- lio. 0
ñas. D e  la-Salamandra dicen,

Venus á Marte agradable,, que en el fuego viva está; 
y  á Venus es gratoel Mirto; por mi corazón lo digo, 
si á Marte quisiere Mirto que á mas fuego , vive mas.
agradar, sf Venus hable. Para aplicar el principal éér-

Eo el modo formal de aplí— mino, comienza Don Luis ;de 
car , hay su variedad , y  su Googora,aplicando las circuns- 
especial sutileza : ei ordinario, rancias con una extremada exa- 
y  vulgar , es el decir: esto es, geracion , de suerte, que vá 
como aquello ; asi fue , que es por gradación entrando , y de 
como por semejanza, sin mas las partes arguye-al todo? 
arte; pero hay mas sutileza^

Gallardas plantas , que con voz doliente, 
al osado Faetón llorasteis vivas, 1 
y  ya, sin embidiar palmas, ni olivas^; 
muertas podéis ceñir qua¡quiera frente.

Asi'del Sol éstivo al rayo ardiente,  ̂ :
blanco coro de Navades lascivas,' 
precie mas vuestras sombras fugitivas, 
que verde margen de~ escondida fuente.

Y  asi bese , á pesar del seco Estio,
vuestros troncos, y  á un. tiempo pies humanos, 
el raudo curso de este undoso rio.

Que lloréis, pues llorar¡ solo á vos toca 
■ ■* fa~Í

y Ate A  Ingenio.



Aómsiemp^ems\--,arSm¿0py-manos^ ■ î?.̂  «m 
■ = m/ ardimlento m  amar^miempresa loca»

íEI mas .stí'#-^ódb'ádé api!- ele da ‘dlíienítad go rao se ve
car lá:'éiíáe^d^.^l6S£^rí:T^ en .este * valiente ̂ pígrama^efi; 
paro, y  desempeño, de modo, que su Autor dexó de ser Fal
que la áfteaGion sea ía salida con, y  setransfor tnó en Aguila,

Cum Patris celemí Sóbales eterna subzret,
- isacídam muros, 2# moreretur homo*,

-y* y- Spiritm afflavit divini Regís amotem, .
- r i, rimpíevitl Solymos  ̂& pietateviras»
- AUeru pars ramos  ̂pars altera stetnit amidtuŝ  
•do.'/j - ;,; Iceta canuwt fuvems^ mrmina ¡ceta senes, . ,-;

Quce Déus insólita s crnlat mysieria cult-u?.
, cure m isa^m sto tempore pompa placeñ 

;n IMsimaldt festomortsm, quoldemona fallat\ ,
yipera ¿clam vieit, clam stiperatida foret*

--sBofemígiiménto * pponde- gante de esta sutileza: vease 
ráeioñq, ¡ añadiendo exceso -de> en este culto Epigrama d el), 
parte-de el- sugeto ,; al Luis Carrillo , competido, pues
no aplicado, es primor ele- fue primero, ó imitado:

: v , Caiste? Sí rsi valeroso osaste: ■
; í, : -Osaste? y,;qual osado en ña caíste:

si el cuerpo entre las ¿aguas escondiste, 
tu fama entre las nubes levantaste.

Nombre ( ¡oh, terrible error!) mozo dexaste, 
de que i  estrella cruel obedeciste;
¿Lampice gime tal ? ¿tal Pkeba ¿tiste? 
mna^iy ; otra ; tu losa;verde engaste.

Intentaste^ ̂ oh, gran Joven! como osado; 
seguiste ;al h ado, que te vio vencido*- 
caíste m ozo, mas que desdichado»

Tas i ,  en mi m a l, gigante te he excedido, 
pues sin haber tus hechos heredado, 
qual tú, menos tus llantos , he caído*

Pe-



Pero : 'Requieresesiempe alguna" con-
erudición por- eohlbrmtdad, y  v foi-midad, aura.en este genero 
semejanza , asi al eoní rario, da ed versisad, ¡ ¿entre los dos 
por la contrariedad , y  idese-' r términos., eLaplicado, y  el.su- 
raejanza. Es -el ingenio Añil-' geto á quien se aplica, ódes- 
b io , está siempre i a  ias doa- .aplica* y  escomo fundam en
vertientes de conveniencia , y  to , para ponderar despees la 
deseonveoiencm: Pondera ila - discordancia ertlGs demás efec
tu ó  descuhre*y:discurre síeirn ; tos , como se vé en este.pro- 
pre para hallar el concepto; en fundo; , y  signideativo Rpigra- 
el un extremo, o en el otro* , madeí>Qnjuande Argn^pfi

: vSipudo deAifcm el-dulce cáat% : i (V.
. .  i J^ntárdas piedrás;deh&>yano.;.;mHm>.  ̂  ̂

ys sl ^cdh  ̂suave;cfyra/osó.seguro^,:; 1 
baxar el Tracla, al ;R ^ná del espanto^,

• Si la voz regaladapudoitanto,.; -j, vep , vy:qi>i>L
' qneabridlaspnertaaídediamapednn^trí/i -h

■ - y un-rato sixspendiAdeíaqnelitofecnro co-dí-v 
logar la pena> y  miserable llanto* , , . . ■ \ .v,

A? si del canto; la.admirablelberzab , vV-,vii u;-.v:;
' ' - "domestica losvféerosí animales,o; ívcco- .vv ;U :,b

y ehírena;Íacorriente defevrBís:; ;v vecé, r vbd
■ ■ ■ -1 pesar ^

pues; con ió; qáe descrecemctrcsbttiales^ ; Vi ; ■
: se van acrecentando mas los míos» : - vn

Proponese ta lvezeíterm i^  su adese ía; diferencia ; y ddséa- 
no de la acom odaciónpara se la importante disparidad* 
que no lo- sea * ni se imite; per- Asi BartholomevLéohardo¿:

Qtíe ya para Bolár aparejados; v ;.v^
Dédalo^ al mozo Icara le dixo* iv ¿ ; "
por tierra estamos j y  por mar cercado&b- 10■ \

A  buelo habernos de librarnos, hijo, ;r
mas. huela entre dos ayres,, no te arrojes,;- 

. sino por el cammo, que yo elljof l ' í[: : ;
Que si la medianía por mí escoges* v - \ , „-cc¡ vv

del Sol, y  del mar te librarán tus'plumas¿;  ̂ : vvavo 
digo * sin que te abrases ? n i te mqjes* -  i

Pa-

y AfM:de; Ingenio. v 3 6 7
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: ; Pastel viejo, ^o^n^eiBpfelbadé^ft-CixmaSl ■

cayó el xapasH, y x;on eLnombre suyo 
intituló;sus ñapeas, espumas.

Por esto no te ' aámireS y SÍ me excluyo: 
r del tráfago v ‘y  p e  apelo á mi retrete, 

dóEtde a - zm soledad me restituyo.

: Apenás séh&lteá punto de 
* erudición, que no se pueda 
“ aplicar á lá- ocasión , si se exa- 

nunám hiendas circunstancias,, 
para hallar la conveniencia. 
De la misma Theoiogia seacb- 
modan á veces? algunos puntos 
se ledos, que realzan macho 
la materia. Asintió pondero el 
desapego, que se ha . de tener 
de las criaturas ; vque aun el: 
mismo Yerbo Eterno; no pro
cede, en opinión dé elprodb 
gloso Escoto ? de la cognicion 
de las criaturas, ni aun posi
bles , digna de: ser imitada d e; 
los adoptiVós tan conveniente  ̂
independencia. De la Phiíoso- 
ña5 asi natural , como moral, 
se saca gustosa erudición , se

sgan opinión de Aristóteles,^ 
lo primero que se comienza 
á formar en el hombre, es el 
corazón ; probaba otro, que lo 
primero que habe mas . de con
sagrar á Dios, es AL.

Los sucesos modernos- su
blimes , y mas si Reales, apli
cados á la ocasiónson plausi
bles. Fuelo aquel de la heroi
ca en todo, virtud, valor, pru
dencia , n uestra gran Rey na, 
y  Señora Dona Margarita de

Austria, qeando convidándo
la  el Suma Pontiñee Clemente 
0¿fcavo, y no dándole silla 
aka, ni cogin á la Serenisimsi 
Archiduquesa , su gran madre, 
yenda á mentarseq: y  reparan- 
■ do en ello la piadosa Re y na, 
cogió la silla de su madre pa
ra s í , y  cedióle la suya ma  ̂
gesmosa : viendo/esto su San
tidad, mandé: luego traer otra 
silla, y; cogía para la Catho» 
lica Reyáa.i Esta memorable 

. acción la aplieóíaqúel E loque m 
tisimo Predimdór de nuestros 

: tiempos , el Padre Lucas Carri
llo , de la Compañía de Jesús, 
á la Rey na de los Cielos con 
su Madre Santa Ana.

Hay también aplicación de 
aplicación : esta es , el hecho, 
que estaba aplicado en común, 
se puede singularizar á una oca
sión especial. De esta suerte 
Alciato, para declarar la te
meridad délos que inferioresse 
atreven á los grandes, y  po
derosos, trae aquella ridicula 
arrogancia de los Pigmeos, que 
viendo á Hercules dormido, le 
embistieron, despertó el G i
gante, y sin echar mano á su 
clava , á soplos,  y  entre las

uñas



i y Art0k mo.
'agudeza , ft -nuestro: jEspaa^l 

-d^éfecàphòNì^n: LeoMiíaca- Alcldes, grande en todo, $n§- 
■ pa de ellos ,- mas para jugue- tentador de el Cielo de la Igle* 
-te, - ̂ ue para} trofèo. Este sia , domador de; Monstruos  ̂
;k ñ te ® £ te  - ÍHerégés, ^Mahometanos ^ e -
mene^Mo^^ástaosa^iteeáe- vestido-de ;:k  piel, y  eocage 
ro de su padre Don Vincendo de el Leon, triunfador desprer
en todo, hasta en el buen ge- to de Pigoreos enemigos. Es 
alo 3 con no menos razón/que: sublime para empresa»

cDumdórmt^ idulci recrea# ' dum corpom somnoy 
, súb picea , clmam ¿ cceteraque arma tenete 

jílcidem  Pygnus a manus ‘ prosternere letho,
/  posse putat : vires non bene doña suas»

Excitús ipse p ie liti pulices, sic propterit bostes9. 
implícitos pelle Leonis agif*

Es de notar , que usas ve- eí de Lucio Floro, pues que 
ces discurre- el Ingenio por in- ambos son espíritu. Vive aun 
vención: otras por elección, asi ; y  vivirá siemprella . obra de 
que no siempre se inventa/ Valerio Máximo, porque esc ri- 
ayudase la elección de-la era- bxó con alma; y su mucha vi- 
dicion, y aun la misma in- veza hace inmortal el Pa negl- 
vención para llenar , y  para rico de Piinio. Mo escribid con 
aplicar, se vale de ella* ligera pluma Lado ApuIeyo su

Metamorfosi j sinô  tarda ^
. D I S C U R S O  LX. de el metal mas pesad o. Ca- 
; . ■ da dia es" su día para ¡Marcial

De la Perfección de el Estilo y  los muchos Soles , que to~ 
en común* das los cosas deslucen à Home-

- . . " r o , y  à Virgilio, los ilustran:
S Acarón à eterna lu z  raros ; escribieron al:fin parada eter- 

Autores, raras obras,con nidad. 
razón trabajos , porque les eos- Dos cosas hacen perfetto un 
taron. Escribió Cornelio Taci- estilo, lo material de las pa
to , no con tinta , sino con el labras, y lo formal de los peo- 
sudor de-su valiente espíritu, . samientos, que de ambas emi- 
mas precioso que el licor de la nencias se adequa  ̂su per feo» 
perla Gitana desleída. No es don. Contentanse unos con so- 
cuerpo el de Qayo V eleyo, ni la la alma de la agudeza , sia 

; Tom, IL  " ' Aa aten-



atender à la-bizarría del expri- à darle eternidad sn eí coro de
ttíirla, antes tienen por felici- los claros y esclarecídosí inge- 
dad la facilidad d e ld e d t , aun nios , adelanté .mucho estaopl- 
en la Poesia^ Asi: el grave-vy  - nionEstim a este Epigrama á 
pio Maestro - Joseph. do¥aldx- ■ Antonia, y  á -Gleopatra que 
vieso, à quien sola la josefina - encierra: mitcha iaM ai ;d 
bastára¿ sin;btrasítniicha^obra& : y i

Ih e d b ^ ^  h  postrera . -
respiración del pecho enamorado*

/ : que justamente el Cielo h a  decretado^
queelquevivioft ttiluz *á tu luz muera».

La fama quiso el hado que mintiera* 
que fuera grande impropiedad debitado* 

v que yo mu riera;,, quando desdichado*' 
y  asi aguardóte á que dichosoliiera«

Dichoso pues* que mueroquando- miro», - - 
que quedas viva tu,* que de otra suerte^ - 
fuera morir dos- veces de una herida*- 

Beban tus IabiosKmI:,ultHriO: suspiro* ■ ;/.
" . será quedando en tí doleem fmuerte*', l

y  tá: de entratiiboa vivlt’ásiia vlda«f

Son las voces * lo que las Jos conceptos * vida' delestílo^ 
hojas en e l ' árbol, y  los con- espíritu- del deeir, y  tantotie- 
ceptos el huta, bío fue Para- ne de perfección, qiranto de 
doxa * sino ignorancia * conde- sutileza ; (mas quando sejun - 
nar todo conc^pto. Ni fue Aris- ta ío- realzado del estilo * y  la  
tarco * monstruo el que satirí- remontado del concepto *- b a 
zo la agudeza * antípoda del cen ia obra cabal * como 3o fue 
Ingenio , cu ya: mente:debiaser este gran Soneto de D on Luis 
el desierto? del discurso«. Son v. Carrillo«,

Pues servís à un perdido r y  tan perdidos* 
dexadme, pensamientos desdichados* 
basten los pasos , por mi mal andados, 
bástenlos pasos:*, porirhf mal perdidos* 

¿Qué osados me queréis f  ¿a dó atrevidos 
montes altos ponéis; de mis cuy dados! 
mirad vuestros iguales fulmin ados,.



mirad los robles , de su- :-pfei ; vestidos¿  ̂
i vida á mi; mediano pensamiento,

' > eÍ:T e rrixn-;ple©jy y  umisfuente^ckna :; h J ; 
r ;>én;-ésta í̂3ÍedÉéy.qüe-?'d::alíma;. adora. • , -.; 
E l árbol tiembla ai proceloso- vlento, 

corrida el agua, de humildad rio para* 
que¿ el alto ternes yv-ef■ ■ humilde llora.

y Agento*

Hase de procurar , que das 
proposiciones lo hermoseen, 
ios reparos lo avíven , los 
misterios le hagan preñado, 
las ponderaciones- profundo, 
los encarecimientos' salido, las 
alusiones disimulado , los em
peños picante, las transmuta
ciones sutil, las ironías le déo 
sal s las Crisis le dén h iel, las 
Paranomasias donavre - las

%á 7

sentencias gravedad ,las seme
janzas lo fecunden , y  las pari
dades lo realcen. Pero todo es

ememígo: y Cupido verdadero* 
que dormía en medio de aque
lla admiración amante , y  re
verente , dice , que la luz v b 
emhidíosa , o- afeduosa, ar
rojo una centella, que abrasan- 
do al mismo Amor , imperti
nentemente le .despertó: Tune 
magis y magísque cupídim fia- 
grane Cupidinis prona in eum9 
efficerím íñhians de, somni men
sura metuebaí. Sed dum bono 
tanto percha saucia mente fine* 
tuat , lucerna illa  , síve per-

to con un grano de acierto, que fidi a pessima , sive invìdia no- 
todo lo sazona la cordura.Fue- xia  , sive qmd tale corpus con-  
áese decir de los conceptos , lo tingere, &  quasi vísete, £? ip- 
que de las figuras Retoricas, ni sa gestiekaí, evomuit de sumtnct 
todo el Cielo es Estrellas ni todo luminis sui stillam ferventis 
el Cielo es vacíos ; sirven estos ohi super humerum Idei d e 
corno de fondos, para que cani- tram. Hem audax , &  temer a-* 
peen mas los altos de aquellas, ; ria lucerna y & f amori s vile 
y  alternanse ;las sombras , pa- mnistei ium ! ipsum ignis to
ta que brillen'mas las luces, tius Deum aduri s ì  Pondera 
Aunque no tubo palabra va- esta otra valiente exageración 
ciar el Africano -Apúleyo-, y *en quando está describiendo ( el 
todos ocupa 1 fe atención , - tal? Palacio de Cupido : ?Iam ccete- 
ve? ocha un-concepto grande: ree partes longe lateque dtspo* 
de los de primera magnitud, sitæ domus , sine pretio prêtio- 
Va describiendo à Psique, s¿e.\; totique. parietes solidati 
quando1 saca la luz à traición, massis aureis splendore proprié 
para averiguar eh ^sospechado coruscant y ut. idiemcsztumsibi

A a s  do*



dormis
lente*

■ no- mohel concepto;, que es bri
llante para ao Sooeto. Én el

Son también ¿mriyedifóem mismo verso , .se han de aco
tes unos de otrosíes-■ 'fe^iaG^-;;'®Qdár'-€on''disdadQa , porque 
cia, porque el que; es nacMo el Método grave , y  heroico,
para un Epigrama ?:no;esjdé- requiere conceptos graves, co
ceóte para nn;: sermón^ tienen m& este del. conceptuoso , y  
sus engastes los pesamieetos, elegante en sus versos , erudi- 
y  no se de veri varajar t ó  ©rk t o y  do&o en sus discursos, 
sis , y  ponder aciones de -un noticioso, y grave en susHis- 
grave Historiador , con los en- lorias, nuestro Aragonés, y  
carecimientos , y  paranomasias Zaragozano, el Religioso Pa- 
de un Poeta. Pide muy dife- ore Fn Geronimo de San Jo- 
rentes pensamientos , y  aun seph, Carmelita Descalzo. Oye 
palabras una carta familiar,, y  admira aun Ruy señor , c ari
que una Oración ; ni merece lando junto á una rosa» 
ser asunto principal de un Ser-

'A quella, la mas dulce de Iasavesr L 
y  esta la mas hermosa de las "Adres, 
esparcían blandísimos amores, 
en cánticos , y  nácares suaves*.

Quando suspensa , entre cuidados gravea 
* un alma , que atendía sus primores,

arrebatada a objetos superiores, . 
les entregó del corazón las llaves.

Si aquí, dko , en el yermo desta vida, 
tanto una Rosa , un Ruyseñor eleva, 
tan grande es vsu belleza , y  sudulzura: 

iQuál será la Aoresta prometida?;
¡oh, dulce melodía 5 siempremiieva!
|oh , siempre floridísima hermosura1

: El Romace quiere concep
tos galantes, ¿ mas que ; profun
dos, figuras retoricas, mas de 
la  palabra, -que de la senten
cia ,  estilo florido , y  bizarro; 
las quintiílas , pide cada una 

concepto , mas- que media

no : las seténelas ;;las realzan , 
mucho .,; y  ; por eso fue -tanges-; 
timado  ̂ aquel Poema del Ca
nónigo de Valencia, à Endi- 
mion , como se vé en estas.
, Luego tubo otro doÍors 
i con justa causa mortal, -  ■

que
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qne en Îaesferwe%#4 e ? ^ 0 i^-;>ï ® 2 ^ i 3 ^ ;>^iSfisp©îïàe ' ^

cfe%C2Uf# t y  asi re-
eso í  ̂ p e i% ^ ^ aP ^ fctío :i ?.£.( ;;̂ fâie:r:e n w rie d ^ i si es heroico 

De todbs^tsp c|ae^;|fca ;,^ d ee^ î^ p t% iè^ fesiiîo so  : si 
pesa , se vm oè^m m sx % ,^r, -- ■ es] 0mico ,.ifíeaBte': ’si es bar
lo e  es señalr,4en^|aeier :>bieo- -leseo ¿v áeíiQsg:0si es -moral, 
un corazón , es forfn#rrnr.;Ad: g$ave , como
^uexas, sia saber í| e ^ ^ i^ fí^ s ^ d ^ ;rIdeab^rcIiaiO B

draclas al Cielo d o y , que ya deí éuello,
..--del tod©;.el :grayeyog0 ;te‘Sacmdilq- ¡;-;;,,-K;: 
-;.:¡:y’ q ^ ;4 ei;^eat0, ? eFtnar embr^eoido^ =.•; g-rn 

- ■ -- v e r f e i d e s d e 4  ^u-o 
W e v é colgadas-de -un sudi.-qa&elio^ t-Vv¡ ¡ . j -: . .....

^ l^ fe e e ld e ^ 'A  ... ;:..TK-n p-
en eogañqs© errpr adorm ecido,,-:, 

:iSordp,4 /las?yoGas, qpiede-,-avisan-delldA- r;T;-̂  ^  
;ííl£gmr%mñ eLm atdeJp^ i i e ! g b , fíK: y., .-.'íU-jíA 

.aunque d^^a<p£stg^&aA;&^^ i:r .-.|:H.
'seré coatra; mi ser ^quaote- parece* -..-r: . - .... ....

A l e g r a r á m e c o m o  hace el sano  ̂ : : - LA 
-. 00 de ;yer 4Ao3;Otrpa.^eEdos/:males5r - - --

sino de ver. * que deíte^éLcareqe^K:-,^- y[; v;4

Las Agudezas sales, sirven 
de recreación del animo ; y  
aunque no admiran, deleitan: 
tan acertada fue ana gracia en 
tana carta, como un misterio ea 
un Sermón; y  tan agradable 
un donaire en una conversa- 
don , coma una sentencia en 
un Consistorio ;  que si iuze 
tana Estrella enlomas alto del 
Cielo , .también campea una 
Sor en lo mas humilde de un 
valle.

Los adjuntos , y  Epítetos

— '--O. ¿ Oí  ■
son gran parte del aliño del 
estilov .circu$stasc|as de Agu
deza y  aum-.,CííYas: sola la 
eminencia en esta parte , pu
do d a r creáitp-de- ingeqfasa 
eloquencia. Usales í-cqn .grande 
arte,  y  propiedad. Ba r id o-lo
mé Leonardo , como se vá 
en aquella carta; al . Excelen-r 
tisimo Señor ■ . D on . Fernando 
de Borja , nunca bastante men
te blasonado He roe, por sii 
gran numerosidad de prendas; 
dicele;

- A Tom* JL Aa 3 F a-



= '; Agudeza^ \
para ver acosar toros, valientes,-

fiesta t a  oespiies ^
£ ;■ que hoy- leSficrîta las soberfeiàs frentes»:

;í ■ ' -Corred ahofap 1%: ̂ gmmdkf&my y  toda, ■■
: ó sube à las . ventanas g y* va Icônes,

èabaxovesa rudas tabl&s -se-açoùïôda..
ifcaroa^BfâïfCàs. Naciones, 

^sysëros:feôë*œ -C-':
expuestos, al. furor- de sus .leones,.

No busca-?tanto- los Epitetos; verso, huye ■ la« redundancia», 
para la gónsonahcia^ quantóf Ajustanse en-, este distico qua tra, 
para la elegaoeihgy proprie- ; muertes, $ variameate sucedida s . 
dad , no barn de. sercou tinaos^ en; veiategy: quatrohóraSoMató' 
mcomunes, slnoágu^léativos, ám npitatacarnero ,la;madre? 
y  selectos,porque en epiteto, degolló à este ; vino el marido - 
se cifra talive^elcqscóp^suhà. deci campo,, y-'dia der pii ña— 
Alusión ,ò  una.' ̂ rMrp y' ]adas.-a la:hfhgé& ¿bebióle à él
11 anse algunos, tao, reléyahies^glà^usticiag; y^ahoroétaSeñald, 
que pasan. los. teriMpoà- de ŝu;‘"èl P e s t io  dèsl-a Acadeiiiiá está- 
esfera, El. estilo, Eacenipo los asunto para un dístico, y à una. 
tiene desterrados-, en- primera: de los diseipulosle. dio. el De— 
ley de atender- à la intensión, , mordo este-, 
so à la extensión ; en.ei mesmo

Verbex cum fuero , $uer - unus, ... sponsa-̂  mariius, ; - j 
Irppete r cult ello. y fune r. dolor esperte*

Mas e l: nervio del estilo - con— ; cía* conf la muchas sutileza..., 
síste en la: intensa profundidad, ha.. puesto, entre íos de primera, 
del verbo. Ay los .sign idea ti vos, clase á- nuestro,. Aragonés , y  
llenos de alma.;, que exprimen. casi BilbMitancxBom Francisco-. 
Con doblada, enfas i , y. la. sazo- Diegade SayasyOrrubia; de
nada elección de ellos hace sempeñame.- con este- digna, 
perfeóto ef-decir. Esta, entinen- Epigrama., á. Cleopatra».

Sutilizando filos, á la muerte,
en venenos- fatales i la- vida, ■
quiere Ciecpatra , á su impiedad rendida 
dominar los orgullos de la suerte«

Ob-



y A0ts¡ie‘fngenio.
:■■■ Observado oef mas¡ dulce , f  el - mas-^uetá#- 

temido , d  mu -áspid sordo „ se combida^ 
■ ^ue^ceb^da^eíi.k^aogííe dersu herida,

. - ; ;"alí:Gesarí^art^ean púrpura-dlYieríe» : 
^si:-aíjéyldá-de>sa^tm pa ^rism, ■ 
r .al lento original ^rocoHel'semblante , 

con beldad , q n eteTesíragose registe®
¡Oh, vengadora alOTadesu amante! 

lo .posible icón-todos excediste,
'-pues de despojo asciendes á trMafante®

Preñado t e  de ser b l. verbo, d iré  áel-uso l p a e  corren irnos 
n o  hinchado que -sigalñque, e n  un  tiem po ,  "y arrinconanse 
no que resuene p  r e s to s  con ’Otros , y  te é i^ e n  -estos 1  tener 
fondo , donde se engálle da v e z  q p o rq u en o  h a y  ?eosa míe« 
a ten c ió n , donde te tig a e n  que Va para b l S ohU o^eo iérón  en 
cebarse la. compréhension. H a - im  tiem po las Alegorías-; y  po
ce animado e l  'Yerbó la ;írans- ico t e  estaban m u y  "Validas las 
lacion , "que cuesta la  A lusión, Semejanzas. H oy tn ü á fan  los 
C r is !p o n d e ra c ió n - ,  y  loaras mistemos-, y  - r e d ro s ;T m p o m  
semejantes périeecloiíes ■•que m u ch o  - :e l - - pensar ¿al ais© *, ai© 
con aum ento d e  fu tileza  fe -  m en o s , -pn-e la g a la  d e l inge- 
cundan , y  redoblan la  "Signíñ- m ió; para m ig iís to  , la ‘ag ras
c a d  on : elige el verbo entre dable alternación , la hermosa 
mil Coradlo T á cito : no se ca- variedad ; qüe si <¡/pro topo va- 
sacón qoalquiera Valerio, y  rsarnmtmaééelia^timcbom ds 
con los mu di os borrones ilu- ¿el Arte» 
minaron Virgilio , y  Marcial
sus eternas obras-, digointen- D I S C U R S O  D X l. 
sion del verbo ; porque hay
grados de prepriedad en e l D e ía  viarieúad de Ios-estilos, 
significar *; exageran !unos , al
contarlo otros , escasamente T ^ E s c e n  díe©do -á los estilos 
apuntan , y  base d e  hablar á  m  J  en su hermosa variedad, 
la ocasión. dos -son los capitalesredan-

Par raros , por superlativos dan te e l uño, y conciso el otro, 
quesean -los conceptos , si no según su esencia; Asiático, 
tienen estrella , suelen malo- y  lacónico-, segim la autoridad, 
grarse , <|tae esto de ventura Yerro serla condenar qúálquie- 
os achaque transcendiente. Q ué ta  ; porque cada uno tiene su

Aa 4 per-



‘ perfección py/W:;. ocasión .... -EL 
dilatado
al ajustado t^dlfeñosefes m§nr 
rales. Los rllstoikáotesqsei-v-aa  ̂
deán, lisongeaaáp^^istp -con-; - 
su a g r a d abie V;pisd:áé.-Mas que 
vulgar ígnoraneia/^^svguerer 
ajustar un Histor ia á o rá :lese^ 
ca narración de .teAncesosA 
sin que
censure: ¿quién presumirá con
desar -: &  ̂ l e s e  M&ri mé 
pondera , y á Tacho , que 
censuraLlarog/fqué aprecia, 
y  á ; Pera recle
y  si esta peradoxa fbera/Kerb 
sIlXíÍí  ̂no hacia de haber; mas 
que un Historiador; de cada 
rnateria ;,porqueteo> refiriendo 
uno-los sucesos , no les queda- 
jfia quehacer alosdemás, rsiao 
cansar -con rep etA L a. desan
da narración . es como* el can
to- llano ysohre él se echa des- 
pues* el agradable: artificioso
contrapunto. Es asómala el
humano gusto , que apetece 
13n mismo manjar mil diferen
cias de sainetes. D e  los -Poetas, 
los Epicos se explayan , los 
^píg^amatarioS:Sé cíñen.t. .

U no, y otro estilo han de 
tenecrimB.-conceptuosa;, par
ticipando del -ingenio swu in
mortalidad. No hay Actor de 
los celebres, y  Principes-, que 
no tenga alguna especial emi
nencia . d e . Agudeza.g:. porque.. 
Conielio T a ch o y. aquel r qne 
sigtünca otro tamo xnas de lo

■ qae/.,dice-v se'‘eriretrJó en las 
apeíAosas Crisi&q examinando 
* las intenciones',,, y  descubrien

do, el. mas. díhniolado artificio.
; Hablando* del testamento de 
/■ Augustoy y  ponderando, que 
- había süstkmido- por herederos 
en falta de los suyos , a los

.Magnates deíAoma , coa estar
rosaLcon los masóle ellos,glo
sa ? que lo hizo por captar la 
gloria ,.y el aplauso .̂de-'.tos-ve
nideros : Augustas - testamento' 
Tiberium ,.Al Libmm kceredes 
hatmit; in spem:,seer¿ndam'Me- 
potes: , Pronepotesquer tertio- 
grada primores cwitMis scrip- 
seras , : pier&sque inviso s.sib i? 
sebgactanida-, "ghriuqus adpos- 
teros-, Beesta/suertarieaedis- 
eretisiaaas censuras cyz.es arti
ficia: no; común el -escudriñar 
el artificio ageno  ̂ Reciprocá
ronse biem el maliciosa Tibe
rio , con el censurador Tácito: 
en el libro quarto de sus Ana* 
les dice de é l ,. quande negó la 
licencia á España de erigirle 
aras , que coa emulación de 
Asía se la pedia, que menospre
ciando la-- f a m a , y  la reputa
ción , menosprecié las virtud 
des i.Quodaldj, modestiam., muí- 
ti qumvdiffMerety quídam , ut 
degeneris anhni interpretaban* 
tur , Optimos quippé mortalium 
altiss imacupere , sic Hereulem, 
&  Líberum apudQrsecos, ~Qub 
rinum apudnos^ Deorum: nu* 
mero additQs\ calera Principia

bus



y A n eóte
ddesse punüm insa- 

éi^ñitsf^pc^tmdmm ,' prcspe- 
mm sui memoriam : nam cm~ 
temptu fdmee , coniemni viriu- 
tese
, L o  que admira en Tácito 
e s , la copla -con tanta sutileza, 
que aunque todos los hombres 
son na leí al mente ingeniosos 
en los ágenos vicios ;  Con todo 
eso , para que las Crisis no sean 
vulgares, es menester sublime 
genio. Tuvo dictamen Tiberio s 
de no mudar los virreyes por 
trienios, sino dejarlos en las 
Provincias por mucho tiempo;, 
llega á glosar esta política T á
cito , y  despliega grandes pri
mores. Pudo nacer, dice , de 
flojedad , haciendo eterno lo 
que una vez agradó; ya de em
itidla, porque no gozasen mu
chos de los cargos , Gíinalrnen- 
t e , porque asi como Tiberio 
era de ingenio astuto , asi de 
juicio sospechoso t por una par
te aborrecía íos grandes vicios, 
por otra las eminentes virtu
des en los sugetos ; de los muy 
buenos, concebía peligro para 
sí, y de los muy malos , tenia 
la deshonra para la república: 
Causes ‘Baríes traduninr aut 
tesdio noves cures, semelplacita 
pro esiernis servavisse ; aut in~ 
vidia¿ ne piares fruereníur; aut 
detnum, quia ut callído ingenio 
erat Tiberms , ita  anmo ju ii-  
CIQ > ñeque eminentes vi'riufes
tecíabatur 3 -&  rursum viiia

m km t ; 3$ ■ -optirñit pericükm  
sibi , á pessimis dedécus-pábíi* 
cum meiuabai. Este ■ es: el dis
currir de Tácito y  esta' su emi
nencia , quan peco ímitedm ‘d é
los que vi ule ron ’despnes,:;y  
mucho menos de nuestros po
pulares modernos , tan plausi- 
ble a tocios los varones juicio
sos»

Los nueve libros de Valerio 
M áxim o, sin duda , que se los 
dieron ya limados , y perfec
tos las nueve cultas Piérides. 
Fue al contrario emmeÉte ea 
las ponderaciones juiciosas, 
gran apreciador de los hechos, 
y  'dichos heroycos. D e  estrío 
también puntual 9 y aunque 
excede en una , no por eso 
olvida las demás agudezas. En
salza entre otras la grande ac
ción del gran Pompeyo , qué 
con Ja misma mano valerosa, 
con que rindió á sus pies ai 
Rey T ig ra c e s c o n  la misma 
cortés le levantó a ser Rey 
otra vez. Juzgando, dice, por 
tan bizarra acción el hacer Re
yes, como el vencerlos ;  J&aue 
pulcbrum esse judie a n sy &  
vine ere Reges p &  facere. Don 
ingeniosa correspondencia , y  
proporción, en otra parte in
troduce á Quinto Crispido, 
hablando con Radio Campano, 
vencido en singular desafió; 
Rosca, dice, oirá diestra que 
te m ate, cuela  mia está ácos- 
tuxiihxada t  darte v ida l  aíUam

aues
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. cfií-fc occidat-dextermn qomrê  
anón: vn mea te servare didieít* 
b e  esta suerte vá discurriendo 
Valer í o ,  siempre igual :á sí 
mismo sin echarse ja mas á 
dormir,. Pondera ai siempre 
vencedor Alejandro ,  rendido, 
no a otro hombre mortal. sino 
á ge embidiosa trtaer.ce ?. Idem 
non.homkwm,  ulU sea\ natura 

fortunes que esdens. Y  que en
tronizándose lo ego en la ca
ma franqueó su diestra por 
remate á guantas la quisieron 
.legrar, ¿Quién dice, no -álligen- 
eíára el besar aquella heroica 
it:ano , que ya oprimida de el 
xnal ,  animada mas de su hu
mará iad., que de su espíritu, 
ssiísíko al deseo de todo su 
numeroso exercifco ’? -Dexte- 
ram -ómnibus,  qui eam contín- 
gere odíe ni , porrexit, Quis 
auiem illam osculari non cura- 
ret ̂  qUiO jam  falo oppressa 
maxim exereíius compiexul, 
■ bufn mil ate quam spiritu divi
diere jsuffeciñ

Lucio Floro, cayo nombre 
'alele,  á que la primavera, 
sobe el jardín de sus quai.ro 
libros , vertióla copia de tan
tas llores, y  frutos de agude
zas, se aventajó en da profun
didad de ios misterios , y  en 
la valentía de los reparos/Re- 
para ,  pues, como del mayor 
extremo de U felicidad ,, pasó 
en .un perno -Cesar ,  al mayor 
extremo de ia desdicha: pon

dera éls cumulo de sus hono
res , Templos en la Ciudad, 
sus Imágenes en el Teatro , ra
yos -en su Cotona , Troneren 
el Senado, dosel en su casa , 
mes en el C ie lo , y sdhre todo 
el ser adamado por padre de 
la patria. Todas estas 'honras, 
dice , no fueran aíro, que ar
reos de una vidíma destinada 
para una muerte f a t a l Gmnes 
unum in Prlndpsm -congests 
honores circa Templa, imagines 
an Th.eairo ,  distinga radijs 
■ Corona , suggest us in  Curia, 
fastigium in domo mentis in 
■ Cosío , ad hoc pater ipse pa
tries perpetuus que di claims Cues 
omnia velut insulas in destina- 
dam morti vi&imam -congers- 
haniur. Mas arriba ,  ponderan
do , que ¡Pompeyo habla esca
pado de la ültixna batalla, di
ce : Fuera feliz Pompeyo en 
ios mismos males, si hubiera 
corrido igual fortuna con su 
exercico , pero sobrevivió á su 
dignidad , para que con ma
yor deshonra por los bosqmsde 
Thesaiia huyese á perecer : Fe- 
licem uteunique in -malts Pom
pe] wm si sadem ip'smn^quee exer- 
cítum ejus fortuna tr ax is set ̂  
superst.es dignitatis sues v ixit, 
ut cwm majors dedecore per 
Tbesalica turpi aequo fugeret 

pulsus Teams in deserto Cili- 
■ cice ,  scopulo- fugan in Pathos 
g Ifrica m v el TEggptum agita- 
r e t ; ut deni que in. Pdusiaco

lit-



¡m ote imperio viïm m kRegi$y
[ çomiMfs Mpadoppuri •>- &■  ne qmà 
fiiüM'S dCSlS« &epti)Mp désert Qfi$, 

-sui gladio trucidatus sub acu
ii s  ‘uxoris suæ , liberorumque 
worereîur.. Ponderando , que: 
B e r t e la  acaba- cordas Reli
quias-de aquel exerdtaTraaces. 
que abrasó à Berna- , d icerqae 
fue. porque n o  hubiera quien 
pudiera gloriarse de haber pe- 
gadoiuego à  la Fénix. del mun
do-, que renació., do aquellas 
llamase IncemBum illucL -quid" 
egítaliut ni s i uPdestinaba ko- 
minum  ̂ ac deorum■ domicilia, 
ci vit as-, non, deÍHa^non obruta^ 
scdexqpîMapotiùs -fS> illustra-* 
ta. viásatur- i - Med non: turnen- 
post aliquota annosa omnesi reli
quias eorum in Efhruria ad 
ìacum Pddimmis¡ DoMibelìa de- 
ìè r itn e  quis exMret ea. 
gente qui incensare. d~se Mo~ 
manam Urbem gloriar stur* De 
Sagomo, y de-Nomane la coa
cepte , ò comomereciam, pues 
dkode la primer 3,que celebra-' 
ron sas funerarias la. desoìada. 
Italia , ìa cautiva- Africa^, con: 
estrago de todos, loŝ  Reyes, ,  y  
Capitanesu nos que la destru
yeron,-y otros que la. venga
ron i:Nmn- quasi' has inferías 
sibi , Sa&untiñorum. 'ultimes:- 
dir¿s in ìlTò publico parricidio*, 
incendioque mandassent ita., 
mani bus eorum vastatìòm ita— 
U ¿e , capì ¡vitate Africæ   ̂ Du- 
sum 3 dB Regum 7 qui idgesserò

¿bélkmq. exiím, píirmPatam ? est. 
De Niimaucia ^.queconstando 
c la r amerite diosilomaoGS, que 
era invencible , déterminároe 
embiar un Capitán ̂ invencible 

.a- prueba  ̂ de la. arruinada 
C a n a ga  JNomssmecmn imdd- 
taniasse constaré-i v opus que
que m .fu ity qm- Cartbagimm 
everterat.. Es de notar- en Plo
ra , que ek mismo, vigor de su 
grande isgesio ^que causa tina 
infinita fecundidad’ de miste
rios-', yr reparos ,ese mismo ie 
v h  siempre aument anda prodi
giosa mente 1-a agudeza.

N a  fueron* mas de dos ios 
libfo&de/Otyov Releyó-,Pater- 
c a le , para. que fuesen- el Non 
plus:de la agudeza* ¿.d@i ataño, 
y- de la. eloquenchu. Su- ‘emir 
Bencia: consiste; en la mayo? 
beldad be el- ingenio-:, queso ti 
Ios-conceptos de corresponden^ 
d a, y proporción, Tal fueaque- 
lla.de- Cesar que ei Imperio 
que babia- adquirido -comías ar-, 
mas-, lo había- de:- haber con
servado con las mismas ;. Üt 
Principalum v ¿irmis qtursitum  ̂
armisitenerei. Bel 1 islma. knpFG- 
porcion esta-, dice ,, hablando 
de- Cicerón : Nadie, hubo , que 

' defendiese la salad- de aquel, 
que por tantos anos habla de
fendido la salad publica de l a . 
Ciudad , y la privada; de,re ntos
Ciudadanos: Cum eim- scdíitem&
nemo -defendí ssei, qui per fot 
amos 3 &  publicam Civitatis*

de Ingenio* 3 7 9
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de su destierro ., --y. bnelta à 
Roma , dixo ; Maque post Mu- 
midici exillwn 5 cwt teditum, 
qnïsquam autcexpudsus invidiG- 
sius  ̂ aut receptas estla îiu s. 
B ê la  diga -que hicieron entre 
si Cesar, y  Pompeyo , y G t a -  
so, dice, que fue ta a da ñosa, 
y  fatal para ellos mismos co
mo ;ïo fue - para la República. 
ÎpJiæ posent iæ so ci et as , quæ 
urhï , & ’ orbi terrarum. , «a? 
minus. diverso tempere, /prfr 
■ emtia-bdis fu it. Hablando de 
Catilina, dice ,,  que oo coa 
m sm s diligencia acompañó 
sus consejos ocultos,-, que rna- 
!-niuesîos : A i Catilina rnonseg- 
mets nota obnt, quant ¿celens 
eonandi tons ilia raierai. Con
trapone elegantemente H ambi
ción de, Porapeyo, eo procu
rar das honras, y  su modera
ción en deponerlas : In appe- 
tendis honorfbus immodicus, in 
gerendis vers cunáis si mus , «£ 
qui eos libeniisslme in iret, ita 
finir et æquo animo; S  quoi 
cupieses arbitrio sao súmete, 
alieno deponer et. Artificiosa di
sonancia esta , eo que pinta el 
miserable estado de Roma, ti
ranizada. de Si la : Ne quid un- 
quam malis publiais abes set ̂  in 
qua c ivi taie semper virtutibus 
cert atura erat =, ceriabatur sce- 
1er ¡bus. ■

Ei Padre de la eloqueneia 
Marco Tullo Cicerón 21 aquel

que vmgtúñcá tanto -á Rorrra 
con su leogua , .comodCipIori 
con su brazo-, tiene jamfeko 
eminente lugar entre los in
geniosos , y  agudos , ano que 
como Orador se templaba ,,,.y 
-corno Phllasofh ejercitaba rnas 
A j u i c i o ,  que el ingenio. En  
todo genero de agudeza , fue 
excelente ía oración por Fon- 
teya , hablando con el.. pueblo 
Romano , dice asi, coa una ar
tificiosa proporción : su her- 
mana Virgen. de Vesta, estíeti- 
de á vosotros aquellas manos, 
que por vosotros tantas veces 
estendíó á los.. Dioses: mirad, 
que-parece sobar via despreciar 
vosotros los ruegos, que si los 
Dioses los ha vieran menospre
ciado y-no estuviera ya en pie 
la república. No queráis , Ro
manos , que aquel sagrado fue- 
go , conservado con el cuida
do , y vigilias de Fonteya , se 
vea ahora apagado con sus la
grimas : Tendit ad vos virgo 
Me si alis manas suppUces easdem 
quas pro vobis D ijs immortali- 
bus tendere consuevit. Cávete 
ne psricufosumsuperbumqus sit, 
ejus vos ohsecraiiomm repudia
re , cufias preces si D ij asper- 
nar entur , hace salva esse non 
posseni. Prospiciie O/drites ̂  ne 
ignis Ule ¿zíernus noCÍurnis Fon- 
teje? labori bus , vigilijsque ser- 
vai-us Sacer dosis Ve sí ce lacbcy- 
mis extindlusesse Jieatur. Con
tra Pisón trae este valiente ern

ca-
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corecimiento en alabanza del
Cesar* Fue , dice , tan grande 
sa valor, y  su gqviemo , que 
si los Apeles se allanaran, y  si 
las corrientes del Rhin se ago
taran , no con la defensa natu
ral , sino con sus hazañas , es
tuviera Italia fortalecida«. Ccesa- 
rls ego Imperio non Alpium val- 
Jum contra, ascemum, trans- 
gressionemque Gallorum $ non 
Rbeni fossam gurgitibus illis  
redundantem Germanomm im- 
manissimis geniibus objicio, &  
oppono , perfecit Ule , ui si 
montes resedissent, mines exar 
ruzssent , non naturce presidio, 
sed vidicriasua ,  rebusque ges- 
tis lialiammunitam baberemus* 
Ni perdonó á la agudeza no
mina! , pues dixo contra Ya» 
linio Estruma en la oración, 
pro P* Sestio ; H i medentur 
Reipubücce, qui exsecant pe$~ 
tem dliquam , ianqúam Stru- 
tnam Civitatis. En la Filípica 
tercera. E a , aquí dice, porque 
su Maestro de Antonio , se bi
so arador de Orador* Están 
llenas sus obras de semejantes 
ingeniosísimos conceptos* 

Séneca fue un Oráculo sen
tencioso. El Panegírico de Fil
mo á Traja no , es una prodi
giosa lisonja del ingenio, y  
una breve Praxi de toda esta 
arte conceptuosa. .Entre, los 
Poetas, Marcial fue tan agudo 
universal, que las Musas, leí- 
'dos ais catorce libros, en lu^

gar del vulgar.-Fioís , pusieron 
Fenis* Asi como al Jurado; de - 
de Cordova , Juan Rufo , le 
mudaron;el nombre;, y  le lla 
maron Calao suyo. A ! Men
doza de los ingenios Españo
les , le baste para encomio que; 
el mayor gusto del mayor Rey* 
y  aun mas discreto que Mo
narca 3 le sublimó al valimeli- 
to de su ingenio* El Benjamin 
de Cordova Don Luis de Gop- 
gora, es hasta hoy ultima co»; 
roña de su Patria* p ieg o  Lo
pez de Ándrade , fue herede
ro de la valentia ingeniosa de 
su gran Padre, y  en quien pa
reció , que bolvk  à renacer 
el Sol de la agudeza. Otros 
muchos grandes ingenios ño- 
recen en compañía , blasoa 
de pluralidad , renombre de 
muchedumbre, y entre todos 
el comentador de los Reyés, 
y  Rey de los comentadores. 
Ladéasele el Padre Diego de 
Baeza , prestando luz à tantos 
de su séquito, compiten en C e 
lada la cultura , y  la agudeza.

Oh , tu cualquiera que aspi
ras à la inmortalidad , con ia 
agudeza , y  cultura de tus 
obras, procura de censurar co
mo T acito , ponderar como 
Valerio , reparar como Floro, 
proporcionar como Patercnlo* 
aludir como Tulio , sentenciar 
como Seneca, y  todo como 
Plinio*

0 IS-

Ingenio,  j S i



382- '-'ég u ieza ,
.aparenté','que pone ía m lr a  

D I S C U R S O  LXIL en sola la colocación dé las

Ideas de hablar bien.

0 Tros dos generes de está- 
la hay celebres5, muy 

altercados de fes  ̂valientes:gas
tos , y  son é lh a íu ía i, y  el ar- 

¡| tifieial : aquel liso , corriente, 
j|  sin afe&acioa , pero propio, 
¡Ü casto, y  terso : este pálido, 
|¡§ limado, con estudio, y  aten
d í  - cion: 'aquel claro , este difl- 
| j f  cultoso. Aquel, dicen sus vale-  

dores, es el propio, grave, 
decente ; en él hablamos de 
vetas , coa él hablamos! los’ 
Principes , y  personages auto
rizados ; él es eficaz para per
suadir , y  asi muy propio de 

" Oradores, y mas Chrístianos: 
es gustoso , porque no es vió
leme, és substancial, verdade
ro , y  asi eh mas apto para el 
fin del habla , que es darnos á 
entender. ‘El artificioso, dicen 
sus sequaces , es mas perfecto, 
qué'síhvel arte siempre fue la 
naturaleza inculta , y  basta, es 
sublime, y  asi mas digno dé
los grandes ingenios; mas agra£*~ 
dable , porque junta lo dulce, 
con fe útil, como lo han prac
ticado todos los varones inge
n ió o s ,y  éióqueates.

Pero cada uno en su sazón, 
y  todo con cordura : y nótese 
con toda advertencia , que hay 
un estilo cu lto , bastardo , y

palabras , en la pulideza5 ma
terial de ellas y sin alma de 
agudeza , usando de encontra
dos, y partidos conceptos, de 
alforja los apodaba Barthoio- 
me Leonardo; porque' lo mis
mo exprime él que vá delante 
como el que viene detrás. Es
ta es una enfadosa , vana, in
útil afectación , indigna de ser 
escuchada. Ornato hay en la 
Rhetoriea , para las palabras; 
es verdad ; pero mas princi
pal para el sentido. que llaman 
tropos, y  figuras de senten
cias» Siempre insisto' en que lo 
conceptuoso es el espíritu del 
estilo. Esta eminencia ha he
cho tan estimadas las cartas 
de aquel tan favorecido de la 
fama, quart perseguido de la? 
fortuna , Antonio Peréz ,eoHi<> 
se admira en esta , que rhere- 
ció ser la primera a Madama  ̂
Gaterina , hermana de HénrR 
co IV. Rev de Francia»m/

S E ñ O R A :  ,

Pues no debe de haber en 
la tierra rincón , ni escondrijo, 
adonde no haya llegado el so
nido de mis persecuciones , y ; 
aventuras , según él'estruendo ! 
de ellas , de creer e s , que me
jor habrá llegado á los lugares 
tan altos como V. Alteza , la 

.. noticia de ellos. Estas han sido, 
y  son tales por su grandeza^

I



Y ■ emù.
y larga duración* que me haii 
reducido al ultimo-ponto de 
necesidad ? por la ley  de ia de
fensa , y  conservación matura!* 
a bascar, algún puerta *: don
de salvar esta persooav ^apar
tarla de este mar tempestuoso* 
que en tal braveza le sustenta 
la pasión de ministros , raníos 
anos ha ,  corno es notorio . al 
mundo* R azón, señora , bas
tante para creer que he estado 
como metal á prueba de mar
tillo y  de todas pruebas. Su
plicóos á V , A. me de sit jám
paro , y  seguro* y , donde pue
da conseguir este, fia mío.; ó si 
mas fuere su voluntad* favor*

como á los Principes se les 
presentan, y  admiteii con gra
cia , y curiosidad ios naulma  ̂
les raros y  monstruosos S e  
la naturaleza * á-YY A . cso'fe 
presentará delante:: un inonsr 
truo de la fortuna , que siem
pre fueron de mayor admira
ción , que los otros , como 
efeélos de causas mas violen
t a s ;  y  este lo puede ser por 
eso , y  por ver con que no 
nada se ha tomado , y  embra
vecido 3 tanto tiempo ha , la 
■ fortuna., y  : p o rq u ie n  :se> ha 
travado tan ; al descubierto 
aquella competeneia antigua* 
de la porfia natural de la pa-

y  guia , para que y o  pueda 
con segundad pasar * y  llegar 
à otro Principe* de quien re
ciba este beneficio. í f  arát V. A* 
obra debida à su grandeza; 
pues los Principes tienen 9. y  
deben "esercitar en la tierra 
la naturaleza de los elemen
tos ; que para conservación 
del mundo , lo que un eler 
mento sigue * y  persigue* 
otro acoge * y  defiende* Y

sion de la una , con el favor 
de la otra 9 y  de las gentes* 

.Escribióla, er? , su mayor 
aprieto * y asi el ingenio apre
tado 3 hizo tan relevante es
fuerzo. Sea el primero exeTu
piar del estilo g ra v e , con
ceptuoso * y  natural; tiene al
gunas palabras, antíquadas es
te Autor 5 que íes sucede en 
todas lenguas , ío que dixo 
Horacio de la Latina* ,

Ut silvæfoliispronos mutant ut in amos5 ;
Prima cadunt t ìta verbcTum vetus interit retas%
E t ju vem m ritu  florsnt modo naia , vigentque?
M ulta renascentur, qure jam  ceczdere ; cadentque . . 
Qaæ nunc sunt in honore voçabula, si volet usas  ̂ *
(¿asm penes arbìtrium est * S  vis * &  norma hquendL

ì
Es el estilo natural, como tase mas de é l , que del vio- 

si pan , que nunca enfada : gus- lento ,  por lo verdadera , y
cía-



Agudeza,

claro* ni repugna á ,1a eia- 
quencía , antes fluye con pala“ 
bras c a s ta s ,y  propias ; por 
eso ha sido tan leído, y  céle« 
brado - MatheoÁlemaa;qdqüéá 
agósto feímauchós^ yentehdi- 
dos , es el , y  roas d a -
sico EspanoL&scribietido en 
apiauso ydice.

Duego que llegó * vio alíe* 
rada la plaza , huyendo la tur- 
f e  de un famoso toro * que á

do atado con graciosa -dèstre? 
za y  galan a y r e , de- aíra« 
veso por medió del gatiilo ío  ̂
do el cuerpo , damandole en 
eTauelo la uña deípíeizquier- 
do 5 y  qual sí fuera de piedra* 
sín mas menearse , lo dexó allí 
muerto * quedandoleen lá ma
no un trozo de la lanza, que 
atrojó por el suelo , y  se sallé 
de i& plaza. Todos quedaron 
con general murmullo de ad-

este punto soltaron : era de miración * y  alabanza , enea« 
Tarí& , grande , madrigado^ reciendo el venturoso lancea 
y  con un: león de bravo ; asi y  fuerzas del embozado. Ño 

' como sa lió dando dos, ó tres se trataba otra cosa * q tíe p on- 
lígeros brincos 9 se - pliso en derar el caso * hablándose los
medio de la plaza , haciéndose 
dueño de ella , coa que á to
dos puso miedo ; - encarábase 
á una , y  otra partea de don- 
de - le riraron algunas varas, y 
sacudiéndolas de s í , se daba 
tal maña , que no consentía, 

de tirasen otras desde el suelo, 
-porque hizo algunos lances, y 
ninguno perdido* Ya no se 
atrevían á poner delante, ni 

: había quien á pie lo espera
se * aun de muy iexos. De- 
xaronlo solo , que otro mas 
que Gzmin , y  su criado no 
parecían allí cerca. E l toro bol- 
vió al Cavallero como un vien
to , y fuele necesario, sin pe
reza :y tomar su lanza ; por
que el toro ñola tobo en en
trarle , y  levantando el brazo 
derecho, que con el lienzo 
de Daraja traía por -el molle

o-nos k los otros ; todos lo 
vieron * y todos lo contaban* 
á todoŝ  pareció sueño .y y  : to* 
dos bóíviati k referirlo ;aq u él 
dando palmadas , el otro dan
do voces ; es te ha bla de mano* 
aquel se admira ; el otro se 
santigua , este alza el brazo, 
y  dedo , llena la boca , y  ojos 
de alegría, el otro tuerce el 
cuerpo, y  se levanta, n ao s ar- 
qu ean las cejas, otros rebentan- 
do de contento 5 hacen gracio
sos matachines , que todo para 
Daraja eran grados de gloria, 
& c. ¿Qué cosa mas dulce pue
de ha liarse ? ¿Qué cultura que 
llege á la cloqueada natural? 
en las cosas hermosas de s í , la 
verdadera arte, ha de ser huir 
del arte , y  afeétacion. Aun es  
el verso, esta lisura, hace taa 
ilustre á Garcilaso.

Her-



Hermosas '.Ninfas, que es  ei rio metidas, 
contentas habitáis enlasm o radas, 
de relucientes piedras fabricadas, 
y  en columnas de vldro sostenidas  ̂ ^

Ahora estáis labrando embebecidas, >
b  texlendo las telas delicádas, 
ahora5 unas con otras apartadas; 
contándoos los amores 5 y  las vidas.

Dexad un rato la labor, alzando 
: vuestras rubias cabezas á mirarme? 

y  no os détendreis mucho , seguo ando.
Que; ? b no podréis de lastima escuchaTtiie3 

o convertido en agua, aquí llorando, 
podréis a lié  de espacio consolarme•

En este mismo genero de es- como dice el Espíritu Santo, 
tilo natural, hay también su es de necios hablar mucho, es 
latitud ; uno mas realzado que gran perdida de el decoro ; y  
otro , ó por mas erudición, ó aventurase sin remedio , si se le 
por mas preñez de agudeza , y  cayese alguna palabra menos 
también por mas eloqueocia compuesta, no tan discreta, 
natural; Que aunque este leo- b  tan limada , como se pro
guaje es aquel que usan los mete la espectacionde el pus- 
hombres bien hablados en su ble. Un antiguo Griego solía 
ordinario trato, sin mas esto- decir, que nunca el Principe 
dio ; con todo eso hay unos ha de h ab lar , sino como si 
naturalmente mas eloquentes hablára en una tragedia; y  
que otros, y  mas aliñados, quiso decir , que ha de hablar 
Como lo fue el Maestro Mar- de pensado, y  sin que pala- 
qu ez, benemérito de- la  leu- fera le sea casual. Atendiendo 
gua Española. D ice en el cap. á esta doftrina, dice Suélenlo, 
38* de el libro segundo de el que iníroduxo Tiberio la eos- 
Gobernador Christiano , dan- Cumbre de hablar por memo- 
do un importante precepto á ríales , por no obligarse á res- 
ios Principes. Todos los que es- ponder de repente; y Salomón , 
criben materias de estado,, el mas discreto Principe, que- 
aconsejan, que el Principe ha- tuvo el mundo , dice v¿qhe pon 
ble poco, y p remedí tadamen- ningún camino llega mas pres? 
te; porque dexado á parte, que to un Rey & ser tenido por ne-̂  

Tom, IL  Bb ció
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ir-
do 5 que por hablar, y  que si blado, ? para que le estm en,y 
lo echasen de ver atemos* teman pcnerseea: su presencia
traerían siempre el dedo en la los que no lo son, & c. Esto es 
boca.. También es. necesario, hablar en seso , y  cuando las
que cuando hablaren .sea non materias sonimportantes, con- 
cuidado, y  en estdlO:diíerent:e vieitequose entiendan, pero; 
de el vulgar, como decía Ama- coa sublimidad, y  con fondo. 
sis Rey deSgipío ,y^ristote^ E n lo poético, aunque tan 
les escribió á A&xandto, por- valedor de el. estilo desafecte
que qualquiera palabra de un. do: Bar chalóme ’Leonardo, que 
Rey , es tenida por: oráculo, parecen prosa en consonancia 
y  lo escriben, en marmoles ios' sus, versos fue mas preñado, 
que la o y e n y  importa con- su "genio, que el de ¿opérelo, 
servar el. crédito de bien. ha- su. hermano*

Sien ios sucesos prósperos declina^
■■̂ ■ qoh,HeEGÍhia}l;la virtud de los:mortales,.
. ■ y  generosa crece entre los males, .

produciéndole glorias su ruinat 
Mas debes- á la tierra peregrina, 

que á la de tus Penates; naturales*, 
asi com o el mejor de los metales,, 
debe mas a la llama, que a la mina«.

Que. la. felicidad no perficiona 
al alma, aunque Ja dá noble materia 
donde, con vigilancia- se exercite.

Y  los mon struos , que guarda Celtiberia,, 
dignos de Alcides son, el qual no admite- 
de las. manos del ocia la corona«.

Hay uno como medio, én
trelos estilos natural, y  culto,, 
que ni de el todo se descuida, 
ni de-el todo, se remonta de 
fa s e  substancial, y llena. Tal: 
fue el de D. Antonio, de Fuen- 
Mayor, en. la vida, de Pió, Quin
t o ,. digno; asunto: de tan. vigi
lante; plumas Logra: este razo-- 
namlento de. unMonsc© á sus

Granadinos, que puede com
petir con, los que introduce ell 
famoso. Livio.. Aunque: es sin: 
fruto trataros de lo que os; es
tá bien , estando, con tanta pa* 
sion , y  tan determinados al 
mal: el dolor, la sangre,, el 
conocimiento , na permiten; 
que calle. A l menos nose remos; 
todos incitadores: de vuestra;

' ira



y  Arte de
ira , habrá alguno que hable 
con consejo. Muévenos á alte
raros las Injusticias de los jue
ces y  deseo de libertad, 
cosas que entre sí mal convie
nen. Si queréis vengaros de los 
Magistrados , ¿por qué alabais 
la libertad contra el Rey ? y  
si es afrenta estar sujetas, de~ 
xad los vicios de los que go
biernan , pues á justos -era des
honra obedecer; pero examí
nenlos cada cosa. ¿ Agrávían os 
los Magistrados en executar las 
Pragmáticas Reales? Ese es su 
oficio, ser ministros de la ley; 
si ella es Injusta., en ella está 
la culpa, no en el ju e z , sea 
de ellos. ¿Por qué amenazáis á 
los miserables Ciarístianos, que 
entre nosotros viven? ¿Labará 
su sangre Inocente los yerros, 
que no han hecho? quando los 
Cielos aprueben vuestra causa, 
no pueden el modo. Condena 
vuestra poca modestia la ra
zón , si alguna tuvierades. ¿Y 
qué medio es para libraros de 
sus vicios, romper guerra, 
donde serán mejor crueles , y  
avarientos, que adonde el ro
bo, y  el homicidio merecen pre
mio? Si primero os ofendían, 
era con algún recato, escon
diendo el odio, y  codicia; aho
r a , roto el freno de el temor, 
y  irritados buscarán el Cielo, 
y  tierra ,̂ para que den fé, y  
aplauso a sus atrocidades. En 
bu , ¿no podéis sufrir á quatro.

que os gobiernan , y ; llamáis 
contra vosotros todo el Rey-- 
no ? La libertad, dulce es } pe
ro el que la quiere , procure 
no perderla; porque quien un# 
v e z , reconocido señora ae re
bela 5 mas es contumaz siervo, 
que amador de la libertad. 
Compráramosla entonces con 
sangre, quando el Rey Don 
Fernando pobló de pavellones 
esa vega; nuestros padres, ma
yores de cuerpos, y  ánimos , 
exerdtados en las guerras, lle
nos de armas , Señores de las 
fuerzas, y  Ciudades def Reyno, 
no pudieron resistir á losChris- 
tiaoos : vosotros meaos , si. na 
m uro, dados á la labor de lá 
tierra, desarmados , queréis su
jetarles  ̂ quando en riquezas, 
y  señoríos han crecido Yanto? 
¿Sois vosotros mas nobles qué 
los Italianos, mas fuertes que 
los Alemanes, mas descono
cidos , que los Indios , mas co
léricos , que los Franceses, mas 
ricos, que los Sicilianos? Italia, 
domadora de el mundo, con
siente Gobernadores Españo
les en sus Provincias. ¿Los Ale
manes, con aquella gentileza 
de cuerpos, y  animo despre- 
ciador de la muerte, no basta
ron á que no atravesasen el 
Albis las vencedoras insignias 
de España ? Inmensos , y no 
domados mares servían de ma
ro á los de el nuevo mondo; 
pero no bastaba para los co- 

Bb 2 ra-
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razones EspaHüIesUK mundo, 
Y vedá quistaron otro nuevo. .La 
belicosa Francia sintió en lo; 
mas precioso losurueaos de las 
bombardas ■ de Espr ña ,y  can-: 
sadaode: ver .presos .sus Reyes, 
y ser vencida, buscó en la paz 
seguridad ríos fértiles collados 
de Sicilia , sirven á la abon- 
dancia de España, Solo voso 
tros os queréis oponer á k  cor
riente-de sus hades, & c.

Puede ladeársele este de IX 
Antonio de Vera , y Zuñlga en 
su Epitome Carolina ; intro
duce al Cesar con esta ora
ción, hablando á la Dieta: bien, 
que el Chanciller os ha dicho 
la  resolución que he tomado, 
y !a*s causas de ella , os quie- 
to acordar,, que este año se 
cumplieron quarenta, que el 
Emperador mi abuelo, tenien
do yo  quince , me sacó de tu
tela agena , entregándome á 
m í mismo, el siguiente, que 
murió el Rey Catholico, mi 
Señor : me halle Rey de Es
paña, porque mi madre lo hu
bo por bien : treinta y  seis años 
ha que murió el Emperador 
mi abuelo , cuya dignidad, ni 
por mí edad merecida , ni por

mi diligencia scü-icfeaday. me 
dieron los Ele&ares, .que Así 
bien no la procuré con ambi
ción, la acepté con rlegria, por 
el. aumento de la Religión, y  
Util- de Alemania mi patria,y 
per la mas inmediata -ecasion 
de medir la lanza con el Prin
cipe de los Otomanos : las Be- 
regias de Luí ero, y  sus vale
dores, la emulación de algu
nos Principes Cbrisíianos me 
ha embarazado, mucho, causa 
de no haber podidido poner 
perfecto cobro en. todo; bien, 
que (los loores se dén-á su 
Autor). basta este día, ni de- 
xé de salir con honor, ni es- 
cusé trabajo». A  este efecto- pa
sé- nueve veces á Alemania la 
alta , seis- á España , en Ita
lia siete, diez he venido á es
tos Estados. En Francia he en
trado qua-tro, dos en Inglaterra, 
y otras tantas en Africa. Ocho 
veces me he entregado, al mar 
Mediterráneo, y  al Oceeano, 
con esta, que será la ultima,, 
quatro, &c. Llenó con venta
jas el precepto de Horacio, 
quando hablando de la pro
piedad de el estilo., dixo;

Intererit mulium, Danusne lo qualar, an Heros 
moturusm senex ,an adirne fiorente paventa 
ferviduSì an Matrona potens, an seduta- nutria^ 
mere.àtor ne vagus, cult or ne virenti's ugelli^

Ass$rm $ j,X hebism triius amArgis*



y Arte i
. • Escribe el D o ñ o r Bablacon

estilol claro* peró;^muy: terso 
-y elegante. Cabrera és -ya;: paas

E l t ía i r f e to ^  Canes-, 
tag io , :£&::^«0ÍOSa-í4feei R ^ t  
no de Portugal con Castilla, 
renovó aquel juicioso , y  p ro - 
faado estilo de  Tácito ;  sea su 
encomio el traducirle cié el 
Italiano . em Españolee]: m ismo 
B ab ia : al Francés Pedro M&- 
th e o , eminente H istoriador d e  
E nrico Q  narro , y m uy  esti
m ado de él.-. ( sabiamente, pues 
con una valiente pluma bneía 
por los espacios de la e tern i
dad la F am a,) fue tam b ién ; 
juicioso, ponderativo algo eo 
dem asía, t a n ta ,  que le cen
suran algunos de su nación, 
m as de O ra d o r , que de  H is- 
toriador; pero absolutamente, 
se hace lugar entre los anti
guos F lo ro s, Paterculos, y  aun 
Cornelios: oye com o com ien
za la historia de la lamentable 
m uerte de su gran  Enrique: Si 
la  paz constituye los Estados 
felices, la F rancia, que doce 
años continuos la había goza
do á  la som bra de las palmas, 
y  laureles de su gran R e y , pe
dia decir , que el Cielo ao  te
nía que añadir á tanta felici
dad , si no era la constancia, 
antes deseada , que experim en
tada en los cuidados de el mun
do : estaban ya  extinguidos los, 
incendios de las pasiones , las 
desconfianzas no molestaban,
:. 'Tonu IL

' Iñgsnto. 385?
los espíritus-, ;no tem ían a lte
rarse o tra .-v e z  ,  ni pertur
barse,; estabp ìdesm enùdaslaè  
particulares : m iserias, con la 
pública prosperidad. ’
„■ El; Marqués Virgilio M alve- 

c i , merecedor de tan  supre
m a -clase, junta  e le s t ilo  sen^ 
teociosG de los Philosofos , cpn 
e l C ritico dé  Iqs Historiadores,, 

y  h ace  m  mixto admirado : 
parece un Seneca,que historia, y  
un Valerio 5 que Fhilosofa. Su
pone este g en io , sabida la  his
toria à lo  llano , echa é l  des
pués su comento , y  asi Éa si
do m as célebre en lo antiguo, 
que renueva , que en lo m o
derno . de que; dá, ¿noticia : en
tra  así' Philosofando en  su in
m ortal Romulo. Trabajo e%el 
escribir d e  los m odernos ;  to 
dos los hom bres cometen yer
ros ; pocos , después de babee 
incurrido, en e llo s, los quie
ren  o ír :  conviene adularlos,
0 callar: el discurrir de süs he- 
ch o s, es un querer enseoár 
mas co n  el proprio d ifa m e n , 
que con el exem plo agpno; 
m as à  quien escribe , que a  
quien lee , mas de callar que 
de obrar. Los hechos , de los 
Principes , tienen antes otro .. 
qualquier parecer, que el ver
dadero: el contarlos comopa-T 
recen , tiene de Ib Èpico; pe-, 
ro  com o son de lo satírico, 
& c. E ste  modo enseña , mas, 
que deleita ; en cada clausula’

" m  i  ' ¿ h ?
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encierra una alma ; por eso re- Luis de Gongora, especialtnea-
quiere viva atención: exceiM íe s e m s u M  
al estilo culto , porque Jo q ué  M gunosde JiaB:qüeiM0 ?segmíg 
éste pone en a ^ d é z a -3 aquel *eómo --Icarosyriá JOedalo , cor 
en la profundidad.- ^ é ró  w éñ- geníé a lo n a s :  palabras: de las 
gamos ya al estilo aliñado, m assono ras , y  aun frases de 
que tiene m as dé ingenió3 que las mas sobresalientes (como el 
dé juicio ; atiende ;á-la frase ^ u e  imitó d  ldefeéloídé torcer
levanté, aI/m odó‘d e ;dedrflQ - la bocaéde^ é lslley ldelN apG ^ 
rido:' fue Fénix de é lg  n o  ían- le s ) inculcanlas ¡ muchas "¿veces, 
to por primero , pues yaAén el; de  m o d o q u e  á q u á tro ; b  seis 
Latín A p u l e y o y  en eí Espa- voces reducen su cultura.: ¡oh, 
ño! L). Luis Garríllo , lo prac- qué bien los nota el ju ic o s  
ribaron, quantó;f porque lo re- Eartholom e .Leonardo!
m entó á L su mayor puntouEL

Ccn marmcles de noble inscripciones,
( teatro un tiempo , y  aras ) en Sagonto^ 

" fabrican hoy "tabernas 3 y  .mesones, -

*v Eo la ' prosa ,’fue igual suyo 
el agradable ■ Hortensio ; juntó 
lo ingenioso del pensar,-corno 
10 bizarroodel decir: es mas 
admirable, qne imitable • con 
todó sea -para.pocos , y  singu
lares este trozo de oro en el 
Sermón de la Visitación. Cé
lebre es en la antigüedad la 
destreza de Alcor. ( asi se.11a- 
: maba un tirador ■ grande de 
aquellos siglos.) durmióse en el

- campo im hijueló suyo, y co
mo suele ser la yerva -dulce, 
■ si engañosa ' celada^e las cu
lebras Mina , que -acreditaba, 
éntre otras ,  aquella verde.trai
ción , : llegó ral muchacho., y

- abrazándole engañosamente 
-•¿en m  orbe, y  otro y con usa,

y  -otra buelta ,, 'halló quietud 
à se enojo , y-r prevenía da 
muerte .al muchacho : vkiole 
árbuscar el padre , pasmó ¡á 
la primera 'Vista-, y  neutral 
al ardor ., y  ab yeloy ¡entre el 
temor de la muerte del hijo, 
y  el deseo de librarle de ella4 
quedó- perplexo.; pero ¡ á quán- 
.ta lisonja de ¡sirvió el susto! 
ccge el ¡¡arco , ajusta ia Üecha 
•vibra lacueidàc, pone la m i- 
r a , sale da plumas d e la r e o , 
¡rompiendo con tanto ¡silencio, 
como velocidadiel .ayrer clava 
la culebra -corntiento ta l, que 

;para-queóbediente -, -tanto al 
; amor , como à ila destreza, 
midió la distancia -que 'había 

*del estruendo à la lesión, y
en



y mto*
destreza! ¡rara a rte  ! L a  arte, 

abrazada con el mozo y logran- dice M anilió , era; :eí ;:ae^ |p a -  
do el tiro 5 d da sierpe qu ité  d r e ; la naturaleza venció ai 
la  vida y  a i mozontio^ofetir pelgrQ ^; p  á na  niisnao tiem - 
dio la piel- :■ antes .despertando po apartó  del mozo la m uerte, 
al golpe , llegó ( com o deefe y e l sueño , la im agen , y  la 
mos vulgarm ente ) hasta saltar verdad*, "i;
de placer. ¡Feliz golpe! ¡estrada v

. - .  ¿frs erat ■esse-g&ffem malí ■ natura-peniclam? ¡: ;. ¿;
E i pariter juvenem somnoqüe r  &  morte-Evavit* -:Li

Durm iendo estaba en la ig *  
norancia de las entrañas,; Juan,, 
de su madre : cogido- ie  tenia; 
la primer culebral, huaicas-dá-; 
das tan apretadam ente al per
cho , que bebía el. veneno la 
alma , achaques de ia prim era 
yerva deb P aray so : desder su 
casa; fe .dár^el;anim o í;a:Ma-; 
ría , e ra  M adre d e  Dios, y  núes-; 
tray  viene af lugarde l peligroy 
reconoce en Ju a n  fa sierpe, v i
bra el am or no los brazos d e  
traidora , lks<. en trañas; sí; d e  
M adrer arroja las ñecha ,: que  
escogió, el Padre po r ta l  ^co 
m o ár voces lo dixo Isaías: Po- 
suitme quasi sagittam eleciam» 
P enetró las 'entrañas:de Isabel* 
atravesó la  culebra ̂  solo: e l es
truendo s in tió J u a n  ,. y  ; en él 
el beneficio de v e rse lib re , sal
tó gozoso: Exultaba infans in 
gaudh in útero meo : {estrada 
destreza! ¡rara Arte! A rs erat 
esse Matrem. L a A rte  era ser

madre dé. Dios* : : :
. Si estife-depsutiLDfegoLor 
pezde Andrad^gustiqiapo^es 
todo, d elicadeza, ;  vá í.siémp*e 
conceptuandoy - como, su grati; 
Padre Agustino en el Sermón 
de los inocentes.:: Ambrosio 
en e lid e  nSantaJnes y  San 
Gbrysologo^emel de Ja M ag
dalena» El grave; 5. el niage% 
tuoso * y muy; ; señor; restilo, 
imitador deb d e ; Sam LeoniPa^ 
pa es sindudáolidei celebre 
Doctor Don, FraneiscOiJdlhql, 
Hebdomadario _ de.r la-; Iglesia 
CBaiedra! de. ¿ Sa n ? ; E  stevan de 
Toledo , cuya casa , aunque, 
sea un rar isimo, agregado de 
prodigios de ; la natural^^?:!’ 
del; A rte.*, éi
mayor detobo-s , ;por' sg doc- 
t-a santidad -t gloria d e--Fra§cia, 
admiración de ; Europa y ornar 
mento de nuestro siglo 3 emr 
bidla de: los venideros*;^
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aílladekhteya làquea;y icono*

m - s c ü K & o  m m cese bien en las obras de los:
mas grandes hombres: hasta 

i años no estárdelí 
, y  aunque á ve-

oes vmas proante , pero no tan
L A cognición de tm suge- sazonado, que es gran perfec

to por sos cansas, es cog~ don la madurez : de modo,, 
sicion perfecta : quatro se le que su florecer , son veinte 
hallan à là agudeza , que qua- años ,y  si pareelere poco « sean 
dran superfección r/el inge^ treinta*
nio, la materia , el exemplar, Agradable altercación : ¿qué 
y  el arte : es el ingenio la priiT- ingenio , sea mas de codicia* 
cipal, como eficiente ; todas el pronto , ò el profundo, y  dei 
ŝm éi ̂  nó bastan , y é í  basta pensado ? consta de la diferen- 

sin todas : 'ayudado de k s de- eia , no asi de la ventaja. Son 
mas, intenta excesos . y con- los Ingenios reconcentrados 
sigue prodigios , mucho me- con fondos de discurrir , con 
3or si fuere inventivo, y fecun- ensenadas de pensar Es con 
d d : es perene manantial de grande- estruendo là pronta* 
conceptos , y  un continuò mi- avenid a de: un í arroyo^ peta 
setal ^  sutilezas. Dicen, que no de durai y no tieoéi pereni-r 
saniraléza hurto ’ai juicio lo- dad , con la ¿misma : facilidad^ 
dodó-que aventajó el ingenio  ̂ desmaya .; un rio grande , y, 
en que se funda-aquel!a Para- profundo muevese sin raido, 
doxa de Seneca , que todo in- y  ileva perenes golfos de cau- 
genió grande , tiene m i grano dai. Los mílagr os "del ingenio 
de demencia. Suele estar d e  siempre fueron repensádos : du- 
dia , y  tener v e z , de mòdo, ra poco lo que presto tiene ser; 
qúe él mismo se desconoce; de donde nace, que haycon- 
alterase con las f éxtrinsecas, ceptosde un dia; como flores- 
y  aun materiales impresiones; y  hay otrosi d e  todo el año* 
Vive á losconñnes del afeélo, y  de toda la vida * y  aunide 
à la-raya de la voluntad, y  toda la eternidad.; .Debesele 
es mal avecindado el de las mas en las prontitudes i  la: 
pasiones. ; Depende también de ventura , que à la perspicacia, 
la eda-d^-Mnéà^-y'-càdacàC'oti Lisongean las prontos por lo. 
ella; su extremado vigor está temprano, comóelagraz;pero, 
en el medio ; hasta los sesen- ¿qué tiene que ver con lo sazo- 
íá años es el crecer * desde nado de un bien maduro tra

ba-



y  M &M gm h, . ^
bajo? $Ias- el ingenio iíace^i^esayd pof^albríijiáíicí
siempre está 2 .punto de aguda- bpor desconveniencia;, echas- 
za con seguridad de-salir , que do sus puntas del careos Aquí 
hay otros , que mientenv!no itenegranparte M  elección* y a  
prénde en la anas urgente oca- que se ha de discurrir, sea -en. 
siou. Es el Aguila; Rey na idel cosas suMimes ̂ qae puedao salir 
ayre por-la presteza , y  ei á luz los asuntos ? y  no qué la 
León de la campaña -por su vileza de lamateria avergüence 
agilidad ; van juntos en la luz los -primores delartificlo, Ni to
la prontituddel comunicarse, dohadeserjocosQ?nitodoamo- 
v  el lucimiento siempre-está ai roso , qae tantos Sonetos d m
canto de la anualidad, que so
lo tiene de potencia lo pode
roso. Toda presteza es .dichosa; 
en el ingenio salemas: bien: 
consiste esta prontitud, ya en 
el natural vigor del ingenio, 
ya en la copia de las especies, 
y  mas en la facilidad del usar
las : despiértalas una’ pasión, 
que suele ministrar armas. 
Hasta el material calor , ó na
tural, ó artificial las excita; 
con ta l , que se reformen apa
sionados dictámenes de Poetas, 
como aquel; Fcecundi cálices^ 
quem non fecexe di ser tura , y  
pase este por problema.

L a materia es el fundamen
to del discurrir , ella dá pie 
á la sutileza. Están ya en los 
objetos mismos las agudezas 
objetivas , especialmente los 
misterios, reparos, crisis , sise 
obró con ellas; llega , y  le
vanta la caza el ingenio. H ay 
unas materias tan copiosas, co
mo otras estériles, pero nin* 
gunado es tanto, que una bue

na inventiva no halle en que

asunto liviano , mas sentidos,, 
que entendidos en el mismo 
Petrarca , en el mismo Berrea 
r& empalagan,- .. --

Hallamos en la tercera cau
sa d e r la ' agudeza que es la 
exemplar ; la enseñanza mas 
fá c il, y eficaz es por imita
ción ; pero haose de proponer 
las mejores ideas en Iquai quiera 
empleo del ingenio : gran feli
cidad conocer los primeros 
Autores en su clase, y  mas los 
modernos, que no están aun 
purificados del tiempo, ni han 
pasado por la justiciera cen
sar a de un juicioso Quintilian- 
en el cap. 1. del lib. 10. de su 
eloquencia , que con un Séne
ca de su nación , y de su pa
tria , y  en la esífaña no se 
ahorra. Los varones eminen
tes en la agudeza y van en -par
te calificados en estos discúr— 
sos-, á. prueba de sus citados 
conceptos : Miarán algunos  ̂
de los agudos pocos, por no 
haberlos podido alcanzar É las 
manos , cómo e l  sentencioso,

y



y  ingenioso N#©rtugi3€s Sá,. 
aquel que dixa, y  io ; ponde
raba m u c h o e l  íarí discreto, 
eo-mo^beníe'i GavalleroPablG 
de Parada. ; oh v  v,p

este-Epigrama? grande "erial 
objeto 3 queu£ue i  la fiera que 
mató eliRey nuestro señor ea 
el concepto * qne f̂ue; del .Sere
nísimo- '..Señor -qfefante^tíen

; : Koso:-:propío:: entendimiento- darlos rriegolosnuestro Arsgo- 
Haó nos lo'¡quieren i deixán, oes, y  Zar agozan oKcorrígien- 

Gtrosrjse; dexam, yaun de dome de ío que dixe en otra 
los cAstedos^or^dMnos^por^ parte ) Dou joseph : Fellieer, 
que confieso .p;que-annqued íeS' I  sa ̂ agradable- ;' , anfiteatro , á 
fie becho “Snótamia¡del .almay ¡riíégss- de- su henoyco: A etor5 
jamás i la pude -■ haMar. Sólo con eficacia de mandatos; mas 
propongo en este lugar por boy le restituye á la fruición 
superior idea ¡del pensar pro- común ai aplauso universa^, 
fundo , del dedri iMagestupso  ̂ y  felicidad mía r dice* í

iJe fiorror armado ,defiuror ceñidor 
valiente lidia , a mas victoria latente 
el bruto victorioso f cuyo íntentoy 

-j rde¡mas-alto:poder fueacsistido. ? ; ;
¿ ; ¡ : : ¡ j-Eeíc^éíl la Campana es ya  temida^ s

á toda fiemAlcanza e l escarmiento,.;  ̂ I
-m ayor aplauso debe aí vencimiento- - a

pues fue la causa de quedar vencido.- ,
Los postreros amagos de la vida,.. . f
; se vieron antes , queda ardienterllama . - - ; 

- .. ■: v ; execntase ebgolpe de la; Lérida, -  ^
tCteció lavadmiracion , creció dacfkmá;, , » s ;;

y  el aplauso Común ven  voz divina  ̂ ; 
deidad te adora , vencedor te aclama.

Suele faltarle de eminencia 
¿Lia ¡ Imitación , lo que alcan
za de facilidad : no día de pa
sar :Iós limites de el seguir, 
que seria latrocinio. Asi, el ce
lebrado ¡ Camoes imita , que 
no roba s;abgtam®rgilio en 
su Luskda describiendo; Ja 
muerte de Doña lnes deG as-

tro. La destreza ; estáe a trans- 
figurar los;;¡pensamientos , en 
trasponer, los^asuntosque si
quiera se le debe el disfraz- de 
ía acomodación al segundo, 
y Cal ¡ vez ei ¡aliño , que hay 
ingenios ^Gitanos de agudeza.

Es el arte quarta y y  moder
na causa de ia sutileza. ¡iCe-

lé-



lábre la £oesia,Ia fuente d? su,.... .dimienrñ
;nioint€ ' Wacrtnp íís . .■? 5 es noble; la que. _ blasone ,aspira á .rfeira.*i ' ■ ■ -*" '*ti-
íá fuente de su mente, '1CW* % d o  ®as|emGif
roñe ai^iqfp S - m t e  , n ? merecerá
deneiaY laiireé al ingenio el tellpehri ^  ee % M e ■ & in
arte de agudeza. Si toda arte? genio comoi*íe de -el 
si toda ^ciencia ,\que j  atiende7 'lento? ,
a perficionar ,a#ós áei jenten-~ c F  ̂ ^

í “u
y¡ i

■i



E L OGI O.

J ^ Stos dos sonólos dos Exes* JuIcíosamenteaIgunos,y no 
■ dél lucimiento discreto ; la na- de vulgar voto-.,, negaron po- 
turaleza los alterna , y  el Ar~ derse hallar la genial felicidad, 
te los realzad Es el hombre? sin la valentía: del entender; y  
aquel celebre Microcosmos , y  lo .confirman con la misma de- 
el Alma su firmamento. Her- nominación de. G enio, que es- 
manadosel Genio, y  el Inge- tá indicando originarse del Io 
nio , en verificación de Arlan- gen io: pero la experiencia nos 
te , y  de Alcides , aseguran el desengaña fiel, y  nos avisa 
brillar , por lo dichoso , y  lo  sabía, con repetidos monstruos, 
lucido, á todo el resto de pren- en quienes se censaran baraja
das* dos totalmente.

El uno sin el otro, fue en Son culto ornato del alma, 
muchos felicidad á medias, realces cultos ; roas lo enteu- 
acusando la embidia, ó el des- dido , entre todos corona la 
cuido de la suerte. perfección. Lo que es el Sol en

Plausible fue siempre lo en- él mayor , es en el mundo me- 
tendido; pero infeliz sin el ñor el Ingenio. Y  aun por eso 
reálce de una agradable genial fingieron á A polo, Dios de la 
inclinación : y  al contrario, la discreción. Toda ventaja en el 
misma especiosidad del Genio, entender , ío es en el ser ; y  
hace mas censurable la falta en qualquier exceso de discor
de!Ingenio. s o , no vá menos, que el ser

mas
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nnci? ■ 0 IXiEnOS 1

W r ?o capaz: se-adeknté: el 
hombre á Jos. b ^ o s  , y  los 
Angeles al hcmbre y  aun
» rá m e  ccnsmmr: e a s u ^
ir-era fcrmalisima* iEi¡ni(jiaO j a
la misma Divinafeeiada. Taa? 
ta es la eminente superioridad
¿e lo entendido..

i jn mentido que nos falte, nos
p ,C d fm a  g,«» 1» ™ »  de
vida-, y dexa como manco , el •
animo«¿Que sera faltar eo mu— 
ches un grado en- el concebir, 
v  una ventaja en el discurrir, 
que sen diferentes eminencias?

Hay a veces entre un hom
bre , y  otro ¿ casi otra tanta 
distancia, como entre el hom
bre , y  la bestia , si no en la 
sustancia, en la circunstancia; 
si no en la vitalidad , en el 
exerdeio de ella.

Bien pudiera de muchos ex
clamar critica la vulpeja , ¡oh, 
testa hermosa , mas no tiene 
Interior ! en tí hallo el vacuo, 
que tantos Sabios juzgaron im
posible. Sagaz anatomía , mi
rar las cosas por dentro : en
gaña de ordinario la aparente 
hermosura , dorando la fea ne
cedad :y  si calláre , podrá des
mentir el mas simple de los 
brutos, á la mas astuta de 
ellos , conservando la piel de 
su apariencia. Que siempre cu
raron de necios los callados; 
ni se contenta el silencio con 
desmentir lo falto , sino que

'■ CíMo
lo equivoca: en misieriosG.:: ; > 

-Pera el'galante G e n io s  se 
vió sublimado i  vdeidadr,;é.É. 
aquel, no solamente coxo, si- 
no ciego tiempo, para exage^ 
raoqn de su importancia ,  Sé  
precio; d e ' su eminencia- ;,S los 
-quemas moderadamente? erfá?» 
ron , lo llamaron inteiigeocia 
asís rente , ah menor de los uni-
versos, Christianoya el pmioso“far, noí ledistingue de una tan 
feliz , quant-Q.superior inclina- 

-doru: : -
Sea , pues 5 el Genio singue 

lar , pero n© anómalo; sazo
nado no paradoxo : en pocos- 
se admira , como- se desea  ̂
pues:©! aun el- Heroico se ha
lla en todos los- Principes,, ni 
el culto en todos los discretos«, 
j : N ace de uña sublime: natu

raleza , favorecida en te.do de 
sus causas : supone la sazón del 
temperamento ypara la rnayor 
alteza de -animo : debesele la 
propensión a los? bizarros asun
tos r la elección de los glorio
sos em pleos, ni se puede exa
gerar m  buen deledo.

No es un Genio para todos- 
los empleos, ni todos los pues
tos para qualquier Ingenio ,  y a  
por superior 5 ya por vulgar«. 
Tal vez se ajustará aquel , y  
repugnará este ;  y  tal vez se 
unirán entrambos, ó en  la con
formidad ,  © en la desconven 
niencia.

Engaña «mchas-veces la pa-
ss©%
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sioa, ^ no pocas la jobligaeiaa 
fea ruando las empleos a  los 
Genios; vistiera prudente to
ga el que desgraciado amás; 
acertado aforismo el de C hí- 
lo 3 conocerse 4 y/aplicarse, ;

/Comience por sí mismo el 
Discreto di: saber sabiéndose: 
alerte a  su Minerva, asi genial, 
como discursiva, y  dele alien
to , síes ingenua. Siempre fue 
desdicha el violentar la cordu
ra ,y  aun urgencia alguna vez, 
que es un fatal tormento, por
que se ha de temar entonces 
contra las corrientes del Gusto, 
del Ingenio , y  de la Estrella.

Hasta en los Países se ex
perimenta está connatural pro
porción , ó esta genial antipa
tía : mas sensiblemente en las 
Ciudades, con fruición en una s, 

: con desazón en otras, que suele 
■ ser mas contrario el porte al 
Genio , que el Clima al tem
peramento. La misma Roma 
no es para todos Genios , ni 
Ingenios , ni á todos se dio -go
zar de la culta Coriato. La 
que es centro para uno , es pa
ra el otro destierro ; y  aun 
la gran Madrid , algunos la re
conocen Madrastra. ¡Oh, gran 
felicidad, topar cada uno , y  
distinguir su centro ! No ani
dan bien los Grajos entre las 
Musas, ni los Varones sabios 
se hallan entre el Cortesano 
bullicio, ni los cuerdos en el 
áulico entretenimiento.

En la ■ variedad de 'las Na
ciones ,  es donde se prueban, 
y  1 aun se apuran al contraste 
de tan -varios naturales, y  cos
tumbres. Es imposible con vi
nar con todas , porque ¿quien 
podrá tolerar la aborrecible 
sabervia de esta , la despre
ciable liviandad de aquella., lo 
embustero de la una , lo bár
baro de la otra , sino es, que la 
conformidad nacional en los 
mismos achaques , haga gusto 
de lo que fuera violencia?

Gran •suerte es topar con 
hombres de su Genio , y de su 
Ingenio : arte es saberlos bus
car; conservarlos, mayor; frui
ción es el con versable rato , y 
felicidad la discreta comunica-» 
cion , especialmente , quaodo 
el Genio es singular ,  -o por 
excelente , o por extravagante, 
-que es infinita so latitud, aun 
entre los dos términos de su 
b o n d a d ó  su malicia , la su
blimidad , ó la vulgaridad^lo 
cuerdo, ó lo caprichoso, unos 
comunes,  otros singulares.

Inestimable dicha , qnando 
diere lugar lo precioso de la 
suerte , á lo libre de la elec
ción, que ordinariamente aque
lla se adelanta , v  determina 
la mansión , y  aun el empleo; 
y  lo que mas se siente,la mis
ma familiaridad de amigos, 
sirvientes , y  aun corteses, 
sin consultarlo con el Genio; 
que por esto hay tantos qne

xo-



d e L 0 emo,
xoscsdeella  j pesanda enprh* 
slbfí-: >&rms*
toda la vida agidos yerros* 

Onal sea preferible en caso
de carencia , b « p a l- sea^én^
íajoso en el de: exceso y el 
buen Genio , b el Ingenio ;ha- 
ce sospechoso ei Juicio* Puede 
mejorarlos la industria, y real
zarlos el arte. Primera felieidtó 
participarlos en. su na rural eza 
heroycos , que fue sortear á í- 
ma'buena- Malograron esta di* 
cha m ohos: * y Magnates , er
rándola vocación desuCSemo,, 
y  de su Ingenia.

Compkense de- : extremos 
u n o, y  otro para; ostentar a 
todo el mundo y  aun á todo- 
el tiempo un coronado, pro
digio, en; el Principé nuestro. 
St ñ o r, el primero Baltasar, y  
segundo. Caries - porque no 
tuviese otro segundo-, que a sí 
mismo, y é l solo- se: fuese Pri— 
mero., ¡Oh-,  gloriosas esperan— 
zas, que en tan florida Prima
vera nos. ofrecen- Católico Ju
do de valor , y  aun Augusto^ 
de felicidad!:

Del Señor fe en el decir, y  ; 
en el hacer..

Discurso: Académico..

E S la humana; naturaleza,, 
aquella que fingió Hesio- 

do Pandora. No la dio Palas; 
la sabiduría , ni Venus la her*

{¿redan..
mesura ̂ t^poco'M efeuriodai 
dbquenela ,/y met’os M crtOel 
valor ; petó: sí e l Arte ,, con la 
cuidadosa industria cada dia 
k:vém adelantando :cóm¡una  ̂y  
cohotra; Perfecciona-No'la ’Ca  ̂
rano Júpiter con aquellMages-* 
íuoso. señorío ,. en el "M eeryy
en el decir, queadmimmo&etii
algim os dMsélo^k - auroiddads
conseguida con el crédito,,; y  
efmagistério  ̂ ialcamzado cbii 
el ejercicio. ■ ■ """--i ■■ r  A

Andan; los mas de-los hom-»- 
br.es por extremos.. Unas tam- 
desconfiad oá* dé-sf; m isiposy b  
par. naturaleza propria 6 por’ 
malicia, agena-, qué les1 pare^ 
ce , que en nada han def acer
tar , agraviando su; dicha , -y 
su caudal, sí qufea enm oyro-; 
bario :. en todo- haliaBí que  ̂tê  
mer , descubriendo^ antes; los; 
topes que las convenfehcias; 
y  rindense tanto bestm dém a- 
sia de su poquedad s quemo* 
atreviéndose á obrar por' sí¿? 
Macerr procura b  ’otros; dé sus; 
acciones , y  aun quereres, y  
son como; los-que no: se osan 
arrojar al agua , sino sostenidos 
de aquellos instmméntos, que 
comunmente dénei^ ce  viento^ 
lo que:les falta de; substanciad 

A l contrario-pfotros tiéneo; 
una plena satisfaceiorr de sí mis
mos :: vienen, tan; pagados de 
todas, suŝ  acciones , quejabas:: 
duraron , cnanto menos'ton- 
denaion alguna. Muy - casados

con.
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cén sus en la ̂ adecuada noticia de las
to mas: erróneos:- enamoradesde cosas, del continuo manejo de: 
sos discursos , como hijos mas los/ empleos, Hace.se uno pri- 
amados , quaoto mas feos y, y mero señor de las materias, 
cpmomo^sahendorezelo,íam-: ydesQ ueseníra , y  sale co:m 
poco: : de descontento* Todo des despejo; puede hablar con ma^
sale hiemáíisu/entender —  ^  ~ A — ; ~con
esto ^ e n  eontentisiuios de s!, 
y  mucho tiempo; porque He— 
garon >á * una; simplicisima: íeli- 
cídadv .■ ■ T ív.-'j r - ■

. ; Éntre ícstosdos extremos A  
Imprudencia , se halla el se
guro medio de cordura; y  
consiste en una audacia discre
ta ? muy asistida de lad dicha. 

;; No hablo aqui de .aquella 
natural superioridad, que se
ñalamos por singular realce al 
Heroe: ■ sino de una cuerda

superior á los que atienden, 
que es fácil señorearse de ios 
ánimos, después de los pun
tos primeros.

No basta la mayor especu
lación ? para dar este señorío,: 
requiérese el continuado exer- 
ciclo en dos empleos , que de 
la . conrinuidad; de los : actos,; 
se engendra el habito señoril.

Comienza por la naturaleza,; 
y acaba de perfeccionarse coa 
el arte. Todos los que lo con-

intrepidez, contraria al deslu
cido encogimiento , modada, 
6 en la. eompreliension de las 
materias , 6 en la autoridad 
de los años , ó en la calitiea- 
cion de las dignidades, que en 
fee de qualqniera de ellas, pue
de uno hacer , y  decir con 
señorío, >

Hasta las riquezas dán au
toridad. Dora las mas veces 
el oro las necias razones de sus 
-dueños , comunica la plata su 
argentado sonido á las palabras 
de modo , que son aplaudi
das las necedades de un rico, 
quando las sentencias de un 
pobre no son escuchadas.

Pero la mas ventajosa supe-: 
Spridad, es la  que se apoya
gS. /' i--' ̂

siguen , se hallan las cosas 
hechas; la superioridad misma 
les dá facilidad, que nada les 
embaraza ; de todo salen con  
lucimiento. Campean ai doble 
sus hechos •.$ y  sus dichos::- 
qualqniera media nía; - socorrida 
del señorío , pareció eminen
cia , y  todo se ' logr^ con;sos^ 
tentación. -

Los que no tienen esta su
perioridad:, : entran con dézélo 
en las ocasiones.,  que quita 
mucho del lucimiento , y  mas 
si se diere á conocer : del re
celo , nace luego el temor, 
que destierra criminalmente 
la ■ intrepidez , con que se des
lucen , y  aun se pierden la 
acción 5 y la razón. Ocupa el

ani-



auiffiò "dé pri
va de -su noble- libertad .^y.slq 
!d k  se ataja jel disiti rrb*^se 
yela ei decir , y  se i&ipide e! 
hacer 3 sin poder obrar eoo

de (gradati*
Superiorê  ¿ry :co% 
te desautoridad 5, àfltique eoa- 
yien e^ y es precìso ̂ refopnar 
esta señoril: audacia1? però; nò 
de modo , que: dé en el otro -5 ---  lí ■ ' ■ ■ : J 1 ; .. . .

desahogo , de. que, .aepenae.ia extrem o de encogimiento. Mqm 
~ * importa mucho la templanza,

El señorio en él-qneM ce^  
concilia luego respetor en el 
que ove : hacese lugar en la 
atención d e, el mas criticó. 9 y 
apoderase de la-aceptacion efe 
todos. . Ministra palabras ,. y|aua 

.sentencias al quedlcé ,vasí co^ 
ma el temorlas ahuy enta, que 
un encogimiento basta a elar 
el discurso ,. y  .aunque:, sea * ¿a

% ;gq : erdadar pdr 
ni .deslucirse por 

lo desahímado : áo ocupe el 
t emor ; de modo , qué no 
acierte' a  parecer, M lad u d á- 

cla se ..haga.„sobresalir.
¡!. Hay .cópdicibiies' 'de: perso

nas, '. que es ’menester' dnfaráp* 
les con .superioridad:, -m sólo 
'en..easo.de..imandar de.*'V̂ ri r-t W.’. *

‘raudal de .elaquenaa r fe-em-5 ... j,J íq  PÓHÍ11̂  ?SI
barga la friáldaá^ dev ^ C té *
mor. , = - 'i : V ‘f;d /ks'Seoé^fés^tp^;..iK^^dígay^

E l que . entra con .señorío^ rezeiq ? sey^ ogrie^ d -.^ d ^ ^ “ 
yápenla conversación , y á e n  .jjáésj

. e l razonamiento 5 hacese m u- ,  ̂  ̂ o
cho lugar r y  gana de anté 
mano el respeto : pero el. que . tó  suerte ,̂
llega con temor , él mismo se Dios nos libre de la yil sober- 
condena de descontado , y  se via ds remozes dé Palacio, 
confiesa vencido : con su des- „ insolentes...de ípqér^->-3t.i Pe 
confianza , dá pie a ! despre- 
ció de los otrps  ̂Vppr lo ' me- " 
nos à la poca estimación.

Bien es verdad , que el va- 
ron sabio ha de ir  deteniéndo
se, y  n ¿s donde ; nò cpnqcq: 
entra con recato sondando los 
fondos 5 especialmente si pre - 
siente profundidad ; como lo
encargaremos en nuestros A vi* ___  ̂ ,... ; _ , ,i:,

..... íS'os ài Ĵ &tou (¿tentó* tilosas , asi pomo otras sagqces .̂
Con los Principes * cou los y  despiertas..

■ TQ m .Il--"' ' ■ r ^  "■  *  ̂ ' ......C e

Brilla este superior realce*, 
eri todos.’ losjsugétos, y  mas 
en los mayores. En un Orador  ̂
;es masque circunstancia. EnijEt 
Abogád0 , dé'esencial'rEn Ù& 
EtnbaxadÓr ,  es íucimientó. En 
un QtudiMo , Véíitáya ; pero en 
un PHncipe , éséxáretiió.



■ E i  M téffiéfá  •
Realza grandemente1 todas.

IZa a'üiiianas acciones, ¡Malta e l 
semblante, que es el trbbó;Se 
la decencia./ El mismo’ andar, 
que en las büéilas saetees taäj- 
parse él. cpra^qn /yjálíi ,:suéléh 
rastrearlo. jos/jñicíÓsQS en ei 

. obrar/y.' én teT hablar" con 
eminencia |  qae^Mjsu^toldäd 
de las acciones la adelMtä/ al 
doblé lám agestad én el; obrar
las; - /. ///V"'1 // / "l:;xy
_/ Nacénsé" 'aí^ub'b^  ̂d¿n ron 
senbnounl^rsäiM  toddphan- 
to dicen, y  /Macen que 'pa
rece , que y a  íanáturaléza lös 

: Mizo hermanos'may 
otros / naciéroo pára/- superio- 

.. fes y sí no por/dignidad Sé:6ñ- 
’ cío 3 de memo. -Inñibdéseles 
/en todo mi / espíritu señoril, 

aun en las acciones mas comu
nes iodo lo venced, yrsobté- 
.pnjan. Haeense luego señbms 
dé lös densasCogiéndote^ él 
corazoii:r qué todo ¿abé en 
su gran capacidad ; y  áunqíie 
tal vez ‘ tendrán "lös "otros"mas 

r ventajosas prendas, de. ctericia,
; .dé nobleza, y  aütí deéistereza: 
. con todo eso pfévaíéee en es
tos el señorío , que los cptíSti- 
tuye superiQres _vsl n o e n é f efe- 

' recMq ,. en ía/posesion. / 
Salen otros del tordo dé' su 

barro/ya desuñados para la  
t servidumbre de; unos éspiríius 

serviíel dé brío
éh él corazón ;/" |tí¿Mnádos al 

4 i? ifno £ust0» & "pro-

pis  ̂ qüáhtos ■ May/7-Eslds ñ o  
ná¿iéron;para sí, sinopára otros, 
pauté/ ‘i qué alguno; fue llamado 
él de todos. Otros ~ dan en li
sonjeros 5 aduladores, bérlés- 
¿os1/ y  peores; empleos y si ios 
háíy. {Oh  ̂qua ntos hizo: 'supe
riores la suerte, en la dignidad, 
y  ía naturaleza esclavos en 
el caudal! ■■
: Éste coronado realcé, como 
es el 'Rey - dé' los demás' y - lleva 
consigo gran séquito de pren
das / síguele: e l : despejo, la bi
zarría de acciones 3 la plausibi- 

? didad, y  ostentación , con otras 
"muchas7 de "este/ lucimiento. 
-QuieM la:s:qdisiere';admirár :ior  
das juntas , hallarlas hk/-ebV:el 
Excelentísimo' Señor ©otr'-Fér- 

mando ’dé-Borjáy' hijo délRen- 
jamin . d e  aquél' gran Dhqüe 
'Saríter heredádbteodoxbienés 
!de sü'* diestra / digo/ "en "su 
'prudencia' , : én sú entereza , y  
én s n  ChTlstiandad ,  que todas 
ellas l e  hicieron : á m a d o ,n o  
Virrey ,;rín0 Fadrden Apagón, 

"vénetadb éíi [V aléñela f /. favo- 
' récidó^delGráhde rdé los FÍ1I- 

pos , en l-d mas ,  qñe es eda- 
'fiarle a sú. prudente magéstuo» 
sa , y : Chrisríaxra disciplina/ un 
'firinóipé/único}q/páru que'le 
enseñe á ser Rey , y  á ser fié- 
roé^;ph"ser Fénix ytemufodél 

/celebrado Alquiles , én' íe de 
su "enseñanza. - 1 í : ; y'
. Y  aunque tddpé 7 esioS /ré^-- 

des'la veneran ¡Reyna atiende
. * ■ ■ - mu«



m id ió m e  g rm  p c u # t rn-m? :. desah^ 0 f f e '&>% * é l^ a m t e a r  
n t í > 5  ^e;fa las
tos , que como sabandijas siTJ llamaradas de ía concupiscible. 
enéB de o r d i n a # d a P e q u e ñ a  bocat, ¿obP;Jabios-de 
puede tal ^ ^ ^ d ^ a e ra r jp ^ i fasaf^tesq^ado^i, quemo ;per- 
qxcssq j en a ^ & iíp n . , enríte- initsE-saliirfeia' : el; menor-iof

d k ío ;;üeKeÍ teeoíicemraéo-seii- 
aborrecible .entretenimiento^; tkoieiitoi, s porque mo- ídeseu- 
vana sadsíacdori 3 y piros ta^ bra. . cortedades-, d e - e l  caudal. 
¡es 5 que rodqs son .glande^ ' B íktaáonel ^epbo^Aíndev^e 
p^ r^ tr£ ¿^ :% rd& fe^ oa^ i.^ v maduran,, y :;gpipípceáenrÍGs 
deIa¿ icordurá.r ¿ :. \o : ' : ®^tds-*_.3que1sej malograp co- 

./.v/:" v?....'E:..>..., . • ; { . . ,  mgí^nente- pe^abortp^. Capaz
’ U  0 M E R E  E E \ ^ r, pstom fgof »<Moho, A g ra n d e s  

... !És$e$a* - . ;•,••.,• - : b o ca d o s,y  $-r£gos:edeJufbrtu- 
? : - ..; - •. ..c-.: -  de ; m ;|p:aabu^

V A L - - É - G Ú  R I  A *  _ ■ ■■/-.,:: d̂ |p̂ dlgferé̂ fS@br̂ >*odp , m ,  

_.. . .-v ,v-o  cpmzon-/;.de;rTO ;:Tn.ar^-donde

EN un Carro. y  qaepamlas Reñidas de pasior
Tro no , .fabricado reste; oeS/?: ̂ dopde^fTéont^gaa^ias 

de, conchas 4e tortugas más.^HQjsast^p^ádes;.-:,-*sin
rastrado: aquél;; de. remoras;, dar bram itkfe íSiacrompefjsu$ 
iba ' caminándo la Espera , por? olas * sin arrojar; espumas , sin 
los espaciosos campos de ei- tmspasar , ni un punto, io$
tiempo , al Palaeio^de Ja Oca-*" limites de la razomAI fia, tq- 
sion. :! u  M ' da  ella de todas maneras gran«

.Procedía con ,■ magestuosa de ĝramxer , graa íoaPo,y
pausa , como ttan, hechuravde gran, eápacldadí  ̂ o o 
la madurez sin jamas aprer Su .vestir no era de gala, 
surarse, ni apasionarse ; tecos-* sino de decencia  ̂ mas cimi
tada en dos emanes,. que Ja pIÍdo5.nquante mas ajustado, 
presentó la noche , Sibilas mu- que lo aliñó el decoro. Tiene 
das del mejor consejo , eq, .el, por color propia su jo^  eEde 
mayor sosiego. Aspeclo vene- la esperanza , y lo afeóla en 
table , que lo hermosean; mas sus libreas, sin que haya jamás 
los muchos dias. Serena, yes- usado o tro ,, y entre todos 
paciosa frente,, con ensanches aborrece poseídamente; el toxo* 
de sufrimiento. Modestos ojÓs, por lo encendido. de su colé- 
entre cristales de disimulación:.;: ra prim ero, y  d e .su empacho 
La nariz grande, prudente, después. Ceñía sus sienes,, por

C e  % ven»



4 0 4  '̂W- 'MiscrWOy- •
veneeáóm y : y  por ' : B ey  hay,, mostraba " s¥- estimado si- A ®  
que -quien subodlsim útey su- ibadèardader FábPM áxim op 
po reynar, con una rama del qtìe. eòa sa mucha espera' 
moral: prudente.: ■ i ' : ' " * desvaneció %  gallardía del ihe«b

ConiiiCia íá ¿ ; pmdehciàBél , y  restauró la:
grave sequko^ 5 Cèsi todos --eia®. ^ a ^ e p 0 M & É b m à n a / :/A' Sa;: 
hombres lado- eaxnpèàbk': el bastón de
gunàsTaras Hiugérés. Elevaban. Ios- Franceses y  consumiendo 
todes -bacnlos por ancianos, y  sus numerosas'huestes con la 
peregrini :se ; áfírmáy detención *yy acabando con la
bah eh -loŝ mcetrosy *cayaàosp wda y  y  -con. la paciencia de 
bastones , y  aun tiaras 5 òhO Fìlipo. E l Gran 'Capitan muy
los; ma s eran gehte de govier^ 
no. ■■ Ocupaban el; h n ^ r  pmesto 
de los I talla nósyho tantópoh 
•haber -sido Señores-deél mun
do , quantó porgué- Id superior; 
ser Españoles /■< Francéses^al
gunos -A lernánés , y  Polacos  ̂
^ue a^la^admlracion de: no ir 
íodosy,  ̂satisfizo -la política 
ju iciosacon  decir-, que aque
lla su detenida común - pausa, 
ffrocede?;mas d e  lo elado de 
«tí sangre ,q u e  délodétenidó 
de su espirita.■■ Quedaba' un 
grande espacio - d e  vacio, 
que se decía haber sido de ba 
prudentísima Nación Inglesa; 
pero que desde Enrice Octa
vo acá, faltaban aí triunfo de 
la cordura , y de la entereza. 
Sobresalían por su novedad, 
y  por su trage los Politices 
Chinas.

Iban muy cerca del triun
fante Carro , algunos grandes 
hombres y que los hizo famo-í 
sos esta . coronada prenda ,; y 
ahora , en lievarlos á §u iá &

conocido por su empresa , que 
sacón eh Ba rleta -aquella - que 
con grande ’ingenio enseñaba 
ditener juicio, y  le valió un 
Bey no ' ,  Gonqnistado^rha s en 
la cordura , que con la bra-> 
veza; A n te sd e é f, el-MagnS^ 
nimo -Aragonés-., -fbrjaád&Já 
fuego lento’de las cadénasde 
sm-prision y^ria-Gbtopa^ItSin^ 
muchos páiibsdfós y y  Sábiós, 
CatedraticoS' de -exemplo , y  
Maestros de experiencia;f ' - ‘ ' 

Governaba el Tiempo la-aü*: 
torízada pompa-, qué -él mismo 
ir tropezando en sus - muletas :̂ 
era lo que mejor lesáliadCér- 
raba la Sazón por retaguardia, 
ladeada del consejo , dél pen
sar , de la madurez , y-de-el 
s e s o ¿ - :

■ Era esto üna muy tarde, 1 
quando vivamente les^comen
zó a  tocar , arma un furioso 
esquadron de Monstruos, que 
lo es todo extremo de pasión, el 
indiscreto empeño , la acele* 
razion < im prudente ¿ la mecía



ae jimenzo- 
facilidad,'y ebvmlgar; airope-
Idamiénto ; la i n consideración Y- nabansobre JLdsfea^Vv «■ :; 
la.brisa , i j- é l : ahogo ; 5 > toda: ? Bixeron ;to ios ; inveho, en? 
gente del vulgacho de da im- breveDilatese masel; Católica; 
prudencia. R ey 1 Don Fernando -;r  como:
- Conoció su grande riesgo Principe de la Poliiica ? ^ : -es: 
la Espera -, por no llevar ai- lo mucho la Espera. Sea uno,; 
ma&ofensivas-;, faltar e l polvos decía , -señor dé sis,;.y, lq 
rin ,, quedes munición-Tedada de- - los demás. La. detención sa-: 
en: su malicia , por: estar re- zona los aciertos, y  madura 
formado el ímpetu 5y  desar»,. los Secretos que la acelera- 
ruado el furor. clon siempre pare hijos abor-
; ; Mandó: hacer alto á Jai de* tlvcsq sin vida dé Tumortalí- 
iendon , y  ordenó á la disb dad. Hase de pensar deespa- 
mulacion > quê  los entretuvie^ ció , y  -éxecutár deí-préslprr 
se, mientras consultaba loba- ni es segura la diligencia, q ie  
zedero. Discurrióse con proli- no nace de la tardanza. Tan? 
xidad muy á la Española , pe- presto como alcanza las cosas,; 
ro con igualprovecho. se le caen de las? manos - que;

Decía el Sabio Eiante, grao a vezes e l estampido? del caer, 
benemérito de esta gran Seño- fue aviso del' haber tomado», 
rade sí misma, que imitase Es la Espera fnita de; grandes; 
á Júpiter , el qual no tuviera  ̂ corazones^ y muy Teca oda f e  
ya rayos, simo tuviera Espe- aciertos.; Éti ios hombres 
ra. Luis Undécimo de Francia, pequeño: corazón, .nbcabeh ¿e|? 
votó, que se dimulase con ellos, tiempo, ni el -secreto. Coarv 
que él no había enseñado , ni cluyó con este Qráculo Gata- 
mas gramática , ni mas poli- lan : Deu no pega de bastó , .si- 
tica á su succeson: El R ey Don no de Sao* ■ ■ n\. .. ;
JuanII.de los Aragoneses (que Pero el gran Triun&dárde^ 
hay Naciones de- Espera ? y  Reyes Caídos. Quinto , aquel? 
esta lo es por extremo, y  de que en Alemania , coa mas 
la prudencia ) la dixo , .  que espera que gente, quebrantó; 
advirtiese, que hasta hoy mas las mismas penas l as  Duras,* 
había obrado la tardanza Es- y  las Graves. La aconsejó que 
pañola , que la colera Fran- si quería vencer,: pelease á su- 
cesa. El Grande Augustino modo ; esto e s , que esgrimie- 
coronó su voto , y  sus acier- se la muleta deí tiempo  ̂mu- 
tos con el Festina lente, EID u- cho mas obradora, queda ace-, 
que de Alva bolvió á repe- rada clava de Hercules. Exe-

Tom, 1L Ce 3 cu-



católo tan felizmente; r qne rafele su grandeza , de Iiafeer- 
pudo ai cabo frustrar el Impe- los despreciado , que laRoma- 
tu , > y enfrenar. ei orgullo á na libertad de haberlos dicho«, 
2qnelias;mas furias , que tes Asi , que mi esfera; es la 
infernales, y  quedo viétoriosa, generosidad , blasón de gran- 
repitiendo : E l tiempo , y  yo des corazones , y  grande asun- 
á otros dos* Es¿e suceso con- to mió , hablar bien del ene
ró ei juicio ai desengaño , co~- migo , y  aun obrar mejor; 
mo quien se halló presente* máxima de la; divina Fé , que

apoya tan Christiana galante- 
DE L A  G ALAN TER IA* ría.

Mi mayor lucimiento libro 
Memorial d la discreción* en los apretados lances de la

venganza , no se los quitó, 
Tenen su bizarría las AI- sino que se los mejoró , con-

mas, harto mas relevan- virtiéndola, quando mas ufana 
te que ía de los cuerpos : Ga- en una impensada generosidad 
llardia del Espíritu, con cu- con aclamaciones de crédito* 
y  os galantes ados queda muy Por este camino consiguió 
ay roso un corazón ; llevanse. la inmortal reputación Luis 
los ojos del alma bellezas Duodécimo, que siempre fue- 
interiores , asi como los dél ron galantes los Franceses, 
cuerpo la exterior; y  son mas; digo, los nobles. Temíanle Rey 
aplaudidas aquella del juicio, los que le injuriaron Duque; 
que lisongeada esta de el gus- mas é l, transformando la ven
to* ganzaen bizarría , pudo ase-

Soy realce en nada común, gurarloscon aquel mas repe- 
y  aunque universal en ios ob- tido, que asaz apreciado dicho: 
jetos , en los sugetos soy muy Hé , que no venga el Rey de 
singular. No quepo en todos, Francia , los agravios hechos 
porque supongo magnanimi- al Duque de Orliens : Pero qué 
dad } y con tener tantos pechos mucho quepan estas bizarrías 
un villano , para la galante- en un Rey de hombres, quan- 
ría , no la tiene. do campean en el de las fieras?

Tufes por centro el cora- Puede el León enseñar á mu- 
zoo de Augusto , que escu- chos gal antena ; que las fieras 
sandose conmigo , venció la se humanan, quando los hora- 
vulgar murmuración , y trina- bres se enfierecen ; y  si dege- 
fó galante de los públicos con- ñera ron tal vez , fue ( á pon- 
YíCios 5 quedando mas memo- deracion de Marcial j  por ha-

ber-



de Lom nm  G radan .
feerse maleado entre los hom
bres»

No estimo tanto las victo
rias que consigo dé la embi- 
dia /si bien m i amor emula, 
solicitólas , pero no las blaso
nó ; nunca afeólo vencimien
tos , porque nada afeólo ; y 
quando los alcanza el mere
cimiento , los disimula la 
ingenuidad.

Pierdo tal vez de mi dere
cho ? para adelantarme mas, 
y  quando parece que me olvi
do del decoro en el ceder, 
me levanto con la reputación 
en el exceder. Transformó 
en gentileza, lo que fuera 
en vulgar desayre ; pero no 
qualquiera ; que las quiebras 
de infamia con ningún artificio 
se sueldan.

Fue siempre grande sutile
za , hacer gala de los desay- 
res , y  convertir en realces 
de la industriadlos que fue
ron disfavores de la naturale
za , y  de la suerte. E l que se 
adelanta á confesar el defeéto 
propio, cierra la boca á los 
demás; no es desprecio de sí 
mismo, sino heroyca bizarría; 
y  al contrario de la alabanza, 
en boca propia se ennoblece.

Soy escudo bizarro en los 
agravios , socorriendo con no
table destreza en las burlas, 
y  en las veras. Con un corte
sano desliz , ya de un mote, 
y  ya de una sentencia9 doy

salida m ochas veces á muchos 
graves empeños , y  saco ay^ 
rosamente del mas confuso la
berinto. ;

Gran consorte de el despe
jo ,  y  muy favorecida de él; 
adelantando siempre las accio
nes . porque las espaciosas en 
sí las realzo mas ; y  las sospe
chosas ? las doro, á titulo del 
despejo ,y  á escusa de bizarría. 
Desembarázame tal ves de un 
recato magestuoso á lo huma
no , de un encogimiento Re
ligioso á lo cortés ? de un me
lindre femenil á lo discreto; 
y  lo que se condenára por 
descuido del decoro 5 se disi
mula por galantería de condi
ción: pero siempre con tem
planza , no deslize á demasía, 
por estar muy á los confines 
de la liviandad.

Tengo grandes contrarios; 
para que sean mas lucidas mis 
victorias : atropello muchos 
vicios, para valer por muchas 
virtudes ; de sola la vileza, 
triunfo con algo de afeótacíon, 
que jamás la supe hacer , y  
aborrezco de oposición toda 
poquedad , yá de embidía, yá 
de miseria: precióme de muy 
noble, y lo soy , hidalga de 
condición, y  de corazón. Ten
go por empresa el gabilan , el 
galante de las aves, aquel que 
perdona por la mañana al pa- 
jarilío , que le sirvió de calen
tador ¿oda la noche, si pudo 

C e 4 dar-



Dmemiay:
■ darfecaferfe sangre elada del máximo -de 
■ miedo ; y  prosigaíeaio can la bra de cuyo patrocinio llego 
-comenzada gentileza, buela a ta

à som-

yo à darte, joh , Gran 
na-ide-i lo discreto ! este Memo-contraria parte que él voto ^por 

bo encontrarle , y poner otra 
vez su getierosidad en contin
gencia.

Todo grande hombre fue 
siempre muy galante y  todo 
galante Herce , porque , ó su
pongo , b comunico, la bizar
ría de corazón , y de condi
ción. T  oda prenda campea 
mucho en el varón grande, y  
mas quanto mayor ; porque 
juntas entonces la grandeza del 
realce, y  la del sugeto , do
blan la perfección.

Pareceré á algunos realce 
nuevo, pero no á aquellos , que 
á mucho me admiran , en 
aquella mayor esfera de mi lu
cimiento , el Excelentísimo 
Conde de Aranda , aquel digo, 
Gue ha :hecho tantos , y  tan 
relevantes servicios á su Dios 
en culto , á su Rey en dona
tiv o , y  á su Patria en zelo; 
aquel á quien debe mas esplen
dor su Real casa de Urrea, que 
á todos juntos sus antepues
tos Seles'; aquel que ha eterni
zado juntamente su piedad 
Ghristiana , y  su nobilísima 
.Grandeza , en Conventos r .en 
ffelaciosyy en hazañas, y  to
do esto con grande galantería, 
consiguiendo : ele inmortal re
nombre de bizarro, de galan
te 7 de magnánimo , y Heroe

rial de mis méritos, con pre
tensiones de que me admitas; 
al plausible cortejo de tus he- 
roveas inmortales, y  validas, 
prendas. . . .

H O M B R E  D E  P L A U $1  _ 
Mes noticias.

Razonamiento Académico.

3%.-Æ~AS triunfos le consiguió 
I ¥ 8 à Hercules su discreción, 

que su valor : mas plausible 
le , hicieron las brillantes cade  ̂
aillas de su boea^ queda [íbr« 
mi-dable clava de su mana-; 
con esta remedia monstruos; 
con aquellas aprisionaba enten
didos , condenándolos à la el ufe 
ce suspensión-de sueloquencia; 
y al f ío , mas se; le riadierpri 
al Tebano discreto , que va
liente. ■

Luce, pues, en algunos una 
cierta sabiduría cortesana , una 
conversable sabrosa erudicioo, 
que los hace bien recibidos 
en todas partes , y  aun busca
dos de la eterna curiosidad.

Un modo de ciencia es este; 
que no lo euseñan los libros, 
ni se aprende en las escuelas; 
cursase, en los Teatros del buen 
gusto , y en el general tansim 
guiar de la discreción.

Ha-
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.. Batíanse unos hombres apre
ciadores de todo sazonado gí-  
cho y observadores de todo 
galante beebo; ^noticiosos de 
^>do lo corriente-en G orres-y 
en Campañas. .'Estos .tson  ̂los 
Oráculos de la curiosidad, y  
Maestros de esta ciencia del 
buen gusto. r - - n
■ Vase comunicando de • unos 
á oíros en la  erudita-; conver
sación , y la tradición puntual 
vá entregando estas sabrosísi
mas noticias á los venideros 
entendí míen t o s c o m o : tesoros 
de la curiosidad  ̂y  de ia dis-r 
crecion.

En todos los siglos hay hom
bres de alentado espirito , y  en 
empresente los, habra no me
nos valientes, que los pasados, 
sino que aquellos se He va n ía  
ventaja de primeros ; y  lo que 
á los modernos les ocasiona 
embidia , á ellos autoridad; la 
presencia es enigma de la fama: 
El mayor prodigio por alcan
zado , cayó de su estimación; 
la alabanza , y  el desprecio 
van encontrado en el tiempo, 
y el lugar  ̂aquella siempre de 
lexos , y  este siempre de cer
ca»

Ea primera , y  mas gusto
sa parte de esta erudición plau
sible, es una noticia universal 
de todo lp, que: en el mundo 
pasa , transcendiendo á las 
cortes mas estrañas, á  los em
porios de la fortuna. Un praóti*'

consaber' de -todo-lo. eorrien-; 
te , asi de afeólos y com ode 
causas , que es; cognición ern 
tendida , (observando jas ac
ciones mayores;,;de;; los Pírinci-. 
pes y. los acontecimientos ra
ros , los prodigios de lamattH 
raleza, y  las monstruosidades 
de, la.-.Fortuna.
-1. Goza de los. suavísimos; dktk 

tose d el estudio óy. registrando, 
lo ingenioso en libros y lo cu
rioso en avisos ,, lo juicioso en 
discursos; 5 y  lo; picante en vsa* 
tiras.- j^deode á  los aciertos;dé 
una (Monarquía :GOü: .'felicidad:; 
á los desaciertos de 3a otra 
con desdicha, Ni perdona a 
los estruendos: marciales en atr 
madas . por lao marceen (exet-. 
citos.: por tierra-y suspensión 
del (mundo, . empleo may or d o  
la fama ? y á  engañada *;y ; yá  
engañosa.
; Su mayor realce y es una 

juiciosa comprehensión; de los 
sngetos, una penetrante]; cóg^ 
n icion de ios prín cipa les peíV 
sonages de esta aótual tragico
media de todo, el universo y dá 
su dííinicion a cada principe, 
y  su ^aplauso-ár-eáda Eleroe. 
Conoce; en eada-Reyno,cy  Pro- 
vín cía los Varones: eminentes^ 
por sabios , valerosos,, pruden
tes , galantes , [entendidos , y  
sobre tpdo:;santos, astros :;to- 
dos de .primera magnitud ?(.y 
magestuoso> lucimi ento de ;jas 
Repúblicas. Dale su jugar á

cada



los' flamantes hechos , y  mo
dernos dichos ? añadiendo á

4 1O
cada uno, quilatandó las emi- 
xieneiasq y apreciando suva- 
lor* Pone también en su juicio- 
sa nota, lo ■ paradoxo dét un. 
P rin cip elo  ̂  extravagante? del 
otro Señor , íiocaleétadoide es
te , lo vulgar de aquel; y  coa 
esta moral anato aria, puede 
hacer concepto de las cosas ry  
ajustarse! crédito á la verdad. 
Esta cognición superiormente 
culta, sirve'para mejor apre  ̂
ciar ios dichos, y  los hechos, 
procurando siempre sacar 
Iá?enseñanza, si 00 la admira-; 
d o n , y  por lo menos la noti
cia.

Sobre todo tiene una tan 
sazonada , como curiosa co
pia de todos los buenos dichos, 
y  galantes hechos? asi heroy- 
eos, como donosos : las senten
cias de los prudentes , las ma
licias de los Críticos , los chis
tes de los Áulicos , las sales 
de Alenquér , los picantes del 
Toledo , las donosidades del 
Zapata , y aun las galanterías 
del Gran Capitán , dulcísima 
munición toda para conquistar 
íelgusto.

Más subiendo de punto , y  
tiempo y tiene con letras de 
aprecio las sentencias de Feli
pe Segundo, los apoftegmas 
de Carlos, y  las profundida
des del Rey Católico. Si bien 
los mas frescos, y  corriendo 
don ay re, son los que tienen 
mas sal f y Jos mas apetitosos^

lo excelente la novedad , re
cambian el aplauso t porque 
sentencias rancias , hazañas 
carcomidas y"és tan c causada, 
como propia erudtccion de 
pedantes, y gramáticos.

Mas sir vio á vezes esta cien
cia Usual, trias honró este arte 
de conversar 5 que todas jun
tas las liberales. Es arte de 
ventura , que si la dá el Cie
lo , poco de aquellas basta, 
digo para lo provechoso, qiie 
no para lo adequado. Nd ex
cluye las demas graves cien
cias ; antes las supone por va
sa de su realce : asi como la 
cortesía asienta muy bien so« 
bre el tener , asi esta parte 
de discreción , sobre alguna 
otra grande eminencia , cae 
como esmalte.Lo que dicees, 
que ella es la hermosura for
mal de todas , realce del mis
mo saber, ostentación del al
ma , y  que tal vez aprovechó 
mas saber el escribir una car
ta , acertará decir una razón, 
que todos los5 Bartules, y  Bal
dos. h:

Varones hay eminentes en 
esta galante facultad ; pero tan 
raros son , cómo selectos, teso
ros de la curiosidad , empen 
ríos de la erudición cortesa  ̂
na , que si no huvlera habido 
quien observára primero , y  
conservara después los heroy-

C 0 8 .



de Lommô ßmmm* ax- i
tos d ic t e  idéh'.M é£eém ,j/y  
sw p a d r e d e  teG esátes^ o - 
manos , yAMbusos; x̂agoo©-» 
ses , los sentenciosos-de los sie~ 
te  de la Fatua 5 hubiéramos 
carecido del mayor tesoro del 
entendimiento , verdadnrarN 
quezade ianvidasfperior. o

Qoando encontrares con ál~ 
o-nn valiente; Genio de estos, 
que entre millar es será alguno, 
aunque lo busques coa laatB 
lorcha al medio dia , :logra 
la ocasión , desfMtalasHsazo“ 
nadas delicias de ¡ la  emdicioo^ 
que si con ham bre solicitamos 
los libros ingeniosos , y  dis
cretos , con fruición se han de 
lograr los mismos oráculos de 
lo discreto, de lo juicioso -5 sa
zonado , y  entendido.

Siempre nos lleva á buscar 
á otro la concupiscencia pro  ̂
pía, yá interesal, yá desva
necida ; mas aquí gustosa por. 
lo agradable del saber , por 
lo apetitoso del notar. No seas 
tu de aquellos , que barbara- 
mente se embidian á sí mis
mos e l gusto de el saber, por 
deslucirle al otro el aplauso del 
enseñar.

Suelven algunos de los em
porios del mundo, tan á lo 
bárbaro , como se fueron: que 
quien no llevó la capacidad, 
n.°. puede traer llena de no
ticias : llevaron poco caudal, 
Y asi hicieron corto empleo 
de observaciones : mas e l dis-

creto , como latgustosa^dDeja, 
viene liba ndo el noticioso néc
tar , que entresacó de lo mas 
florido , que es lo mas grana
do. N o es la ambrosia pará 
el gusto del necio, ni se ha
llan estas= estimables) noticias 
en gente vulgar: que en estos 
nunca salen de su TÍQcón , hi 
el gusto , ni el conocimiento; 
no dán , ni un paso mas ade
lántenle lo  que tienen presen
te,)..- ■) : :

! Fönen otros su felicidad en 
su vientre ; solo toman de la 
vida el comer 5 que es lo mas 
v i l ; de las potencias superio
res-, no se valen , ni las em- 
pleao : ocioso vive el diseursoy 
desaprovechado muere el en« 
rendimiento* B e aquí es, que 
muchos de los Señores no lle
van ventaja ä los dem ál, sino 
en íos objetos de lo s ; sentidos* 
que es lo Ínfimo de el ¡vivir, 
quedando tan pobres de en - 
tendimiento , como ricos de 
pobres bienes. No vive vida de 
hombre, sino el ¡que sabe. La 
mitad de la vida: se pasa con
versando. La noticiosa erudí« 
clon es un delicioso banquete 
de los entendimientos, y  des« 
tíñase este realce de la  mayor 
discreción al mejor ¡gusto del
Excelen tisirno^Marques dé G<>
lares , Don Gerónimo de : Atay- 
de , pues se ideó de sumodeia« 
sa erudición. Serácalghn xdi& 
desempeño de: mi ¡ veneración
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por -hallarse en grandes 
sogetosgantes-bien ofende mas 
la mancha en embrocado,;q:ne 
en sayal. Es la desigualdad 
achaque de grandes - .y aun 
de Principes 5 en algunos vpo?r 
naturaleza , en los mas por 
afeóla cion.
- E s  de mar su condición*y 
aun para marear- que hoy lí- 
songea , lo que mañana abo-? 
m ina, y  en dos inmediatos 
instantes , no levanta en el uno 
hasta l i s . estrellas , sino para 
abatir e n ; el otro hasta los 
abismos. ■ v

En tan anómalo proceder, 
suelen perderse los visónos, 
quando ganarse los expertos: 
que hay grandes Maestros del 
arte de marear en Palacio : i  
estos- les es materia, de risa, 
como á escarmentados, lo que 
á aquellos de confusión: ani- 
manse unos con lo mism o , que 
ôtros desmayan-; porque saben 

que la mismafmudanza que 
hoy atormenta con el desvio, 
mañana rogará con .el favor* 
Está el remedio en el mismo 
origen éoh mal f, que: es la

<- o©e:íelkprtiáente^ ¡ qué 
qufepo&eadas^ pon tas. í --y- - los 
esteros", ¡que -señor-mide, loa 
gofios!, ni se paga de süv Siie-
zas, ni se rinde á sus sequen 
dad es;; porque no se le Eaee 
nuevaqualquíeta - mudanza en
sésvextremos.nót'n-:; c-..-- .ü 

Ni se fundad tan monstruosa
desigualdad eo la razón , que 
toda es:; acasos, y  los menos 
acordados.; o No depende. de 
causas , nt de merixas ;; que el 
mudarse - cdn1 las cosas, ¿aun 
seria escusa b le , y  tal vez cor
dura. Lo que hoy es el blan
co de . su. sip mañanares el ne
gro de su no  ̂ -y. ahora gastoj

uno , y  otro , sin por qué , pa
ra proseguir , o perseguir de 
valde*

Es trivial achaque de sobe
ranos lo antojadizo ; quecos 
mo tienen tan eseoto el gusto, 
dá en vagear. ;En los mayo
res suele niñear mas , y  le pa- 
rece, que es exercitarelseño- 
rio en ya  querer , yan oq u e- 
rer.

El Varón cnerdo , siempre 
fue igu al; que es crédito de 
entendido , ya que no en el 
poder , en el querer; de suer
te que la necesidad violente 
las fuerzas,pero no losafe&os; 
y  aun entonces preceden á su 
mudanza en todas las circuns
tancias en su abono, atestiguan^



de Lorenza Gradan. ¿  W -
3 o , que no es variedad, sino
urgencia. ; '

No solo son estos altibaxos 
con las personas ypero con las 
virtudes , para llevarlo :íodo 
parejo. Notable desigualdad 
la de Demetrio , bien censo- 
rada de muchos. Era cada d& 
otro dé sí mismo ; y  c e  la 
guerra muy d ife re n te q u e  en 
la paz 9 porque en aquella, 
era centro de todas< las virtu
des, y  en esta de todos los 
v icios; dé suerte , que en la 
guerra hacia osees con las vir
tudes , y  bol vía á  hacerles 
guerra en la p a z : tanto pueden 
mudar á un hombre el ocio* 
b el trabajo.

¿Pero qué desigualdad mas 
monstruosa , que la de Nerón? ' 
No se venció a s í mismo , sino 
que se rindió: algunos á sí 
mismos buenos , se compiten 
mejores,que es gran v iso ria  
de la perfección peto otros 
no son vencedores de s í , smo 
vencidos, rindiéndose a la de- 
terloridad.

Si la desigualdad fuera de 
lo malo á lo bueno , fuera 
buena, y  si de lo bueno á lo 
mejor , mejor : pero comun
mente consiste en deteriorarse^ 
que el mal siempre lo vemos 
de rostro , y  el bien de espal
das. Los males vienen, y los 
bienes van.

Diránme , que todo es desi
gualdades este mondo , y  que

sigue á lo rntutai lo  moray 
La misma tierra , que se em
pina en k>s montes , se húmP- 
Ha después en los valles, soli
citando su mayor hermosura*- 
en Su mayor variedad: ¿qué 
cosa mas desigual , que e l 
mismo tiempo , yá coronan» 
dose de ñores, yá de escara 
chas ? y todo él universo, es 
«na.--,universal Variedad quo 
ai cabo viene á ser armonia. 
Pues si el hombre es un otro 
mundo abreviado, ¿qué mucho 
que cifre en sí la variedad ? tío 
será fealdad , sino una perfec
ta proporción , compuesta -á 
desigualdades. -

Pero no hay perfección en 
variedades del alma , que no 
dicen coo el Cielos D e  la^Luna; 
arriba ■ , no hay mudanzas. En- 
Haatéría de cordura , todo &M- 
baxo es fealdad. Crecer en do: 
bueno es lucimiento : pero cre
cer', y  descrecer; es sutileza^ 
y  toda vulgaridad , d esigual 
dad. v :

H ay hombres tan desigual 
les en las materias, tan dife
rentes de sí mismos en las oca
siones , que desmienten su pro
pio crédito , y  deslumbran 
nuestro concepto; en unos- 
puntos discurren , que huelan 
en otros, ni perciben, ni se 
mueven. Hoy todo les sale 
bien , mañana todo m a l , que 
aun el entendimiento , y  la 

* ventura tienen desiguales.
Don-



4-z&, ■ EIMismeíQ;,
Donde no hay disculpa , es 
en ia voluntad 9 qué es crl- . 
meo deialvedrio , y su variar 
no esta kxos del desvariar* L a  
que hoy ponen sobre su cabe^ 
za , maífana lo fieyan entre, 
pies,: por no íener .píes 
cabeza. Hacen con esto tan: 
enfadosa su .familiaridad, que, 
huyen todos de ellos ̂  remfa 
tienáolos al vulgar: ayetigua- 
dor v que los entienda. Sóbrale 
al mar de auaargiira , lo que; 
le falta de firmeza. ,: parecien- 
dolos , que se le , fian sin Es
trella.,

l^udó-siní duda la ; fama á 
Gandía su non plus ultra;; de 
toda heroycldad , de toda 
Ghrisüandad,, discreeion , -ctfi- 
tura 0 agrado , plausibííidad , y : 
grandeza en aquellos dos fie-: 
roes, Consortes, el Excel en- 
tisimo señor Duque Don Fraila 
cisco de .Boga,-y la Exceleo- 
tisíma Duquesa Dona „Artemisa 
de Oria, y Colona, gran señora 
mía. Participando ínclitamente 
entrambos de sus dos esclareci
dos timbres, el eterno'Blasón de 
stiürmeza, en todo lo excelente,- 
en todo lo lucido , en todo lo 
realzado , en todo jo  plausible,; 
en iodo lo  dichoso, y  en to
do lo. perfeéto : siempre los 
mismos, y  siempre. Heroy- 
cos*

É L . H O M B R E  ' D É  ■ W r  
/ das Horas* ■

Carta a. Don Vincenclo Juan 
■ de:Lastanosa; • ;

M O siempre se ha de rek 
con Democrito , ni síem- 

pre se, ha de Morar- coa fiera- 
ehto;< diseredsimo- ¥Íneepcío) 
dividiendo. los > tiempos; e l di- 
vino Sabio , repartió ■, los em< 
píeos- Haya vez para lo $ex'i% 
y : también para lo humano^ 
hora propia y  hora agena* 
Ifafia acción -pide su sazón : ni 
se han de barajar ,-mr se -han. 
de singularizan debese ei tiem
po dt todas.: fas ,tareas , que: tal 
vez;ae fográ*, -y..tal v e z  sepan

E l ¥aron á e to io s; ratos $es* 
señor de todos: los gust os , y  es  
buscada de, iodos- ios discre
tos. Hizo la naturaleza t aL 
hombre un compendio de:; to-> 
do lo naturaly haga lo misma 
el arte de todo lo moraL I a fe  
Ilz Genio el quesé declara por 
de una, sola materia , aunque; 
sea única:, aun la? mas sublime“ 
¿pues qué > si-,fuera vulgar , vi« 
cío común d a  fas empleos? no 
sabe platicar e l  Soldado, sino- 
de sus campañas , y  el -M-er-. 
cader de sus logros : Hurtan- - 
dolé todos el oído al unitono, 
la atención al ímpertioen- 

• te;* y si, tal vez. se-vencen* ■



de Lorenzo Gradan.
es en conjuración de fisga.

Siempre fue ■ hermosamente
agradable {a variedad ,  y  aquí 
lisongera. Hay algunos, y  los 
mas * que Para una cosa sola 
los ¿abéis de buscar, porque 
jio valen para dos: hay otros, 
quesíempre se les ha de -tocar. 
on punto ,  y hablar de una 
materia ; no saben salir de allí; 
hombres de tur verbo , Sisifos 
de lacxmversaeioii, queape
drean con un tema p tiembla 
de ellos: coa raaon todo-discre- 
t o , que sí se echa w  neeio: 
de estos sobre su paciencia, 
llegará á verter e l juicio por 
los poros ? y  por temor de con
tingencia tan penosa  ̂ codicia 
antes la estéril soledad , y  vi
v e  al siglo de oro interiormen
te.

Aborrecible ítem el de algu
nos , enfadoso macear y que 
todo buen gusto lo execra,, de
precando ,  que Dios nos líbre 
de hombre de un negocio en 
el hablarlo, y  en el solicitar
lo , desquitándonos de ellos 
unos amigos universales , de 
Genio ,  y  de Ingenio, hom
bres para tenias horas ,  siempre 
de sazón , y  de ocasión.- Vale 
uno por muchos, que de "los 
otros ,.míl no valen: por uño; y  
es menestermultiplicarlos,hora 
por a migo.con enfadosa depen
dencia. Nace esta universalidad 
de voluntad, y  de entendimien
to ? de un espirita capaz , con

ambictt^és dé infiñte; un gran 
gusto para todo ; -que no es 
vulgar -arte saber gozár de las 
cosas, y  un buen lograr todo 
lo b ceno: practico g u star es -el 
de jardines ,  mejor él de edi
ficios  ̂calificando el de-píñtti- 
ras 7 sin guiar ebdepiedi^s-pré- 
ciosas la -observacion-de ia 

1 antigüedády la erndícioa , y-la  
. plausible historia, mayor : que 
rodarla Phiíosofia de loécaer- 
"dosy perd 'todas ellas son emi
nencias parciales y que una 
perfeda ' universalidad ha: - -de 
adaguaría s'todas--  ̂  ̂ ■

N o se ha de atar el discre^ 
t o a  ua em plcosolo, ni deter
minar el gusten objeto, 
que- Imitarlo: cónrr infeMcidai;: 

-hiz©f6 ehCM o indefinito^ crió
lo sin t é r m i n o s n o  se reduz
ca él , ni se limite. v  ' 

Grandes hombres -IOS ináe*- 
finMeS y por su grande plura
lidad de perfecciones ,  que re- 
píte á Infinidad. Otros hay 
tan fimímddsy que luego se 
íes sabe el gu stoso  para pre
venirlo, o  para lisongearlo5que 
ni se extiende, ni se difunde. 

* U m  vez que quiso el Cielo 
dar un plato , sazonó el M ani, 
cifirade todoslos sabores r bo
cado para todos paladares , en 
cuya uníversálidad proporcio
nó la del buen gusto..

Siem pre hablar a ten to ,can - 
"’Sat enfado , siempre chancear 
desprecio , siempre phílóso-

fax



far eetrlsfece., y  ‘ siempre satfe 
t tizar desazona* o * ;

. Fue el G rao; Q a p lM v  Mea 
grande de discretas., parrafease 
en el Palacio^ como si nunca 

. hubiera cursado las.campanas, 
- y en campaña ,  CGmosinitiiea 
hubiera cortejado.

No así -aquel otro, no gran 
Soldado, sino gran necio,que 
combidondok una gentil Da
ma a danzar , en su ocasión, 
digo en la  de un sarao ^escusé 
su ignorancia ,> yídescofetáé su 

¡^tonteríadiciendo: ;;@ue k l 
no se entendía« de - movedlos 
pies en el Palacío r siso de 
menear las manos en la eam- 
paña* Acudió ella $ que lo  era; 

;Fues vSeñor,«pareceme que 
sería bueno , : en tiempo de

vfana ;q u e e l qué: era téti id® 
por cnerdo- de día , ̂ no se ría 
tenido por necio de noche.

> D e suerte ( mi cultísimo 
ü n ce n d o  ) que la vida déca
da uno, no es? oira ,  que una 
representación trágica , y  có
mica , q ue $1 com ienza el año 

por el Aries ̂ iiambieQíacafo eti 
el Piscis, viniéndose- á igualar 
las ^dichas con las desdichas,, 
lo  cormeo con lo tragico: ha 
deshacer -uno solo todos los 
personagea i  sus tiempos^,y 
oeasi ones, y á  el de r fe a ,y á e t  
de llanto , yá el de el cuerdo, 
¡y tal vez e! del necio : con 
que se viene á acabar conall- 

■■ vio , y  .. con ¡ -apkuso da «apa«* 
adeuda*...

q0 h , discretísimo; Proteo!
-paz ^metido en una funda col
garos como arnés para su tiem
p o y  aun le hizo cortesía de 
otro mas v il, y  mas merecido 

• puesto.
N o seéstorvan unas a otras 

las noticias , ni" se contradicen 
los gustos , todas caben en un 

- centro, y  para todo hay sa
zón. Algunos no tienen otra 
hora ,.que la suya , y  siem
pre apuntan á su convenien
cia. El cuerdo ha de tener ho
ra para s í , y  muchas para los 
seledos amigos.

Para todo ha de haber tiem
po , sino para lo indecente;

' ni será bastante escusa l a . que 
■ dió' uno en una acción muy li-

aquel nuestro gran apasionado* 
e l Excelentísimo dedbemos, en 
cuyo bien repartido ;gasto, tie
nen vez rodeados liberales em- 
píeos, y  en cuya heroyea uni- 
versalidad logran ocasión to
dos los Eruditos, Quitos, y  
Discretos , el D a d o , y el Ga
lante , el Religioso, y  el JCâ * 
vallero-, el Humanista , el Mis*1 
toriador , el Philosofo , hasta 
el sutilísimo le o lo g o ; Heroe 
verdaderamente universal pa
ra todo tiempo , para todo 
gusto , y  para todo, empleo»

:É ¿



de Lorenzo Gradan. a i

E L  B  U E N  E N T E N D E -
don

Dialogo entre el Oodiot 
Juan Francisco fi&adres, 

y  el Autor.

Dd$. T r i c e n . q u e  - e l ' buen 
1  Entendedor. po

cas palabras.
A ut, Yo d iría , que à pocas
- palabras^ buen Entendedor; 

y  no solo à palabras, al 
semblante , que es la puer
ta del alma,, sobreescrito del 
corazón ; man le vé apuntar 
al mismo callar : que tal vez 
exprime mas para en enten
dido , que ana prolixidad 
para un necio.

Doci. Las verdades , que mas 
nos importan , vienen siem
pre à medio decir*

A u t; Asi es ; pero recíbanse 
del advertido à todo enten
der.

BoB. Eso le valió à aquel 
nuestro Anfión Aragonés, 
quando perseguido de los 
proprios , halló amparo, y  
aun aplauso, en los coro
nados Delfines estraños.

A ut, Tan poderosa es una 
armonía , y  mas de tan sua
ves consonancias , como fue
ron las de aquel prodigioso 
Ingenio. t  5

B-oSi, Calificase ya el decir 
verdades , con nombre de 
Tom.IL

necedades. A 
A u t. Y  aun por úó parecer, 

ó n i ñ o ó  necio ," ninguno 
la quiere decir, con -que no 
se usa: solas quedan en el 
mundo algunas reliquias de 
ella , y  aun esas se descu
bren como misterio , coa 
ceremonia, y  recato.

DoSL Con los Principes, siena* 
pre se les bruxufea.

A u t. Pero discurra o ellos, que 
vá  en ello el perderse-, ó el 

-ganarse*
I)oB. Es la verdad una don

cella tan vergonzosa, quan- 
to hermosa , y por esto an
da siempre tapada.

A ut. Descúbranla los Princi
pes con galantería, que han 
de tener mecho de Adivi
nos de verdades, y  de Zaho- 

■ fies de desengaños. Qaauto 
mas entre dientes se les di
cen , es dárselas mascadas, 
para que mejor se digieran; 
y  entren en-provecho. Es 
ya político el desengaño, 
anda de ordinario entredós 
luzes, ó para retirarse á las 
tinieblas de la lisonja , si to
pa con la necedad , ó salir 
á la luz de la verdad , si 
topa con la cordura.

D oB. Qué es de ver en una 
encendida competencia, la 
detención de un recatado, 
y  la atención de un adver
tido , aquel apunta, este dis
curre, y  mas en desengaños* 

B d Aut%



x 8  . ■ El.. Discreto
A ut. S í , que se ha de spstar 

la Inteligencia á. las mate
rias yen las ^favorables ¿ -ti
rante siempre k  credulidad* 
en las odiosas, 4 ar la  rienda 
y aun picarla. E o  que la li
sonja se adelanta en el que 
dice, la sagacidad lo des
ande en el que oye : que 
siempre fue la mitad menos 
lo real de lo imaginado.

Doci. En materias odiosas 5 yo 
discurriria al contrario , pues 
en un ligero amago , en. on 
levísimo ceño, se le deseo- 
breal entendido mucho cam
po que correr.

A ut. Y  que correrse tal vez: 
y entienda , que es mucho 
mas lo que se le calla. Eo lo 
poco que se íe dice, vá el 

* cuerdo en los puntos vidrio
sos con gran tiempo , y  
quanto la materia es mas 
liviana 3 dá pasos de plomo 
en el apuntar , con lengua 
de pluma en el pasar.

Dodi. Muy dificultoso es darse 
uno por entendido en pun
tos de censura, y  de desen
gaño , porque se cree mal 
aquello que no se desea. 
N o es menester mucha clo
que n cía 3 para persuadirnos 
lo que nos está bien , y  to
da la de Demasíen es, no 
basta para lo que nos está 
mal.

A ut. Poco es ya el entender, 
menester es á vezes adivi

nar y que hay hombres¡qne;: 
sellati el corazón , y  se,des: 
podrecen las cosas en d  
cho.

Dodi-. Hacer entonces lo que 
el diestro Phisico 5 que to
ma el .pulso en el mismo 
aliento : asi en atento Me
tafìsico 3 en el ay re de labo^ 
ca ha áe penetrar "el inte
rior.

Aut. El saber minea daña.
Dodi. Pero tal vez dá pena ; y  

asi como previene ia cordti
ra el qué dirán, la sagaci
dad ha de observar el qué 
dixsron. Saltea insidiosa Es
finge el camino de la vida; 
y  el que tío es entendido*, 
es perdido*. Enigma es , y 
dificultoso estodel conocer
se un hombre ; solo un 
Edipo discurre y  aun ese 
con soplos auxiliares.

A ut. No hay cosa mas fácil 
que el conocimiento ageno.

Dodi. Ni mas dificultoso ? que 
el propio.

A ut. No hay simple 5 que no 
sea malicioso.

DoSi. Y  que siendo sencillo 
para sus faltas , no sea do
blado para las agenas.

A ut. Las motas percibe en los 
ojos del vecino.

Dodi. Y  las vigas no divisa en 
los propios.

A ut. E l primer paso de el sa-«
ber 3 es saberse.

Dodi. Ni puede ser entendido,
■ ^ 'e l



de iM etfá®  '
el quemo^esdlHeaÉedQr. P e- 

^- ro eseaíürisrHo ie  coiio'eerse 
-á  sí m smo, presto es di- 

cho , y  tarde hecho- 
-Aut. Por eaeargarb fue ubo 

contado entre los siete Sa
bios-

Boci. Por cumplirlo , ningu- 
" no hasta hoy. Quanto mas 

saben algunos-de los otros, 
de sí saben menos ; y  el ne
cio, mas sabe déla casa age- 
na , que de la suya, que 
ya , hasta los refranes an
dan al rebés. Discurren mu
cho algunos , en lo que na
da les importa , y  nada en 
lo que mucho les conven
dría. . .

Aut. ¿Qué, hay ocupación peor 
aun , que el ocio?

Do&. S í, la inútil curiosidad. 
A ut. ¡Oh,cuidados de los hom

bres í ¡y quánto hay en las 
cosas sin substancia!

Doci. Hase de-distinguir tam
bién ; entre lo  detenido de 
un recado , y  lo desatentado 
de un fácil 5 exageran unos, 
disminuyen otros: discierna, 
pues el atento entendedor, 
que á tantos han condena
do las- credulidades, como 
las incredulidades.

A ut. Por eso dixeron sabia- t 
mente los barbaros Citas al 
joven Peleo, que son los 
hombres ríos ; lo que aque
llos corren, se ván dete
niendo estos ? y  comunmen-

Gmcian.

te tienen- irnsdfe fóndo, Íos 
que mayor sosiego 5 y  lle
van mas agua los que me- 
■ oosruido.

Múdt« Materias hay también 
en que la sospecha tiene 
fuerza de prueba: Que la 
muger de Cesar ( dixo , él 
mismo ) ni aun la fama , y  
quando en el interesado lle
ga á se r duda , en los de
mas ya' pasa , y  aun corre 
por evidencia.

A u t. Tienen m a s, ó menos 
fondo las palabras, según 
las materias.

Doffi. Por m  calarlas, se aho
garon muchos; son de las 
el Entendido Entendedor; 
y  advierta ? que la gala del 
nadar ? es saber guardar la 
ropa.

A u t. Y  mas sí es purpura; y  
con esto vamos uno á su 
Historia , digo á la Zara
goza antigua, tan deseada 
de la curiosidad , quanto 
ilustrada de la Erudición; y  
yo  á mi Philosofia del Va- 
ron Atento.

N O  E S T A R  S I E M P R E  
de Burlas.

S A T I R A .

ES muy seria la prudencia, 
y  la gravedad concilla 

veneración de dos extremos; 
mas seguro es el genio mages- 

Bd 2 tuo-
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tiloso. El qtie siempre está de perjudicial i r y  ̂  es de aquellos, 
burlas , nunca es hombre de ane en todo tiempo , y  con
veras: y hay algunos , que 
siempre lo están , tienenlo por 
Ventaja.de discreción, y  le afec- 
tan ; que no: hay monsíruosl- 
daá sin padrino q-pero no hay 
mayor desayré, que el con
tinuo donayte. Su rato han de 
tener las burlas , todos los de
más las veras. El mismo nom
bre de Sáles está avisando, 
cómo se han de usar. Hase de 
hacer distinción de tiempos, y 
mucho mas de personas. E l 

- burlarse con otro , es tratarle 
de inferior , y  á lo mas de 
igual, pues se le aja el decoro, 
y  se le niega la veneración.

Estos tales., nunca se sabe 
guando hablan de veras , y asi 
los igualamos con los menti
rosos, no dándoles crédito á 
los unos por rezelo de menti
ra , á los otros de burla. Nun
ca hablan en juicio , que es 
tanto como no tenerle, y  mas 
culpable ; porque no usar de 
él por no querer , mas es que 
por no poder ; y  asi, no se 
diferencia de los faltos, sitio 
en ser voluntarios, que es do
blada monstruosidad. Obra en 
ellos la liviandad , lo que en 
los otros el defe ¿lo ; un mismo 
exercicio tienen , que es en
tretener , y hacer reir , unos 
de proposito, otros sin él.

Otro genero hay aun mas 
enfadoso, por lo que tiene de

todos están de fisga. Ahorre** 
cibles monstruos , de quienes 
huyen todos ,mas que del brn- 
t© de Esopo que cortejaba á- 
cozes, y lisongeaba á bocados* 
Entre fisga 5 y  gracia, váa 
glosando la conversación; y  
lo que ellos tienen por punto 
de galantería, es un verdades 
to desprecio de lo que los otros 
dicen ; y  no solo no es gra
ciosidad, sino una aborrecible 
frialdad ; lo que ellos presumen 
gracia , es un prodigioso enfa
do de los que tercian ; poco 
á poco se váa empeñando^ 
hasta ser murmuradores cara 
á cara ; por decir una gracia, 
os dirán un convicio : y  estos 
son de quien Cicerón abomi
naba , que por decir un dicho, 
pierden un am igo, ó lo enti
bian ; ganan fama de decido
res , y  pierden el crédito de 
prudentes : pasase el gusto del 
chiste , y  queda la pena del 
arrepentimiento: lloran por lo 
que hicieron reir. Estos no se 
ahorran , ni con el mas amigo, 
ni con el mas compuesto : y 
es notable , que jamas se les 
ofrece la prontitud en favor, 
sino en satira , tienen siniestro 
el ingenio.

Este , con otros defeéios In
felices , nace de poca substan
cia , y  acompaña la liviandad. 
En hombres de gran puesto se

cen-
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censuras m as, y  busque los 
hace en algún modo gratos 
al vulgo por la llaneza , pone 
á peligro el decoro con la feli
cidad; que como ellos s o la  
guardan á los otros 5 ocasio
nan el reciproco atrevimien
to.

Es conatural en algunos el 
donoso G enio: dotóles de es- 
ta gracia la naturaleza ; y  si 
con la cordura se templasen* 
seria prenda , y  no defeéto. 
Un grano de donosidad , es 
plausible realce en el mas au
torizado : pero dexarse vencer 
de la inclinación en todo tiem
po , es venir á parar en hom
bre de dar gusto por oficio, sa- 
zonador de dichos , y  apareja
dor de la risa : si en una có
mica Novela se condena por 
impropríedad, el introducirse 
siempre chanceando á Davo; 
y  que entre lo grave de la en
señanza 5 ó lo serio de la re
prehensión del~padre al hijo, 
mezcle él su gracejo: ¿Qué se
rá , sin ser Davo, én una grave 
conversación, estar chancean
do ?̂ 3erá hacer farsa con risa 
de sí mismo.

Hay algunos , que aunque 
le pese á Minerva, afectan ía 
graciosidad, y  como en ellos 
es postiza , ocasiona antes en
fado , que gusto: y  si consi - 
guen el hacer reir , mas es fis
ga de su frialdad , que agrado 
de su dona y re. Siempre la afee-

Tom. IL

tacioir fue enfadosa ¿ pero en 
el gracejo intolerable-: porque 
sumamente enfada, y  querien
do hacer reir, queda ella ¿por 
ridicula : y  si comunmente vi
ven desacreditados los graeio- 
sos, ¿quánto mas los afeéfados* 
pues con su frialdad doblan 
el precio?

Hay donosos , y  hay bur
lescos, que es mucha la dife
rencia. El Varón discreto , jue
ga también esta pieza del do- 
nayre , no la afe&a ; y. esto* 
en su sazón dexase caer como 
al descuydo un grano de esta 
sal, que se estimó mas que una 
perla, raras veces , haciendo 
la salva á la cordura , y  pi* 
díendole al decoro la venia. 
Mucho vale una grada en su 
ocasión. Suele ser el atajo del 
desempeño. Sazonó esta sal 
muchos desayres. Cosas hay 
que se han de tomar de bur
las : y  tal vez las que el otro 
mas de veras. Unico arbitrio 
de cordura , hacen juego del 
mas encendido fuego.

Pesado es el estremo de los 
muy serios, y  poco plausible 
Catón, con su v ando , pero 
venerado; rígida será la de 
los compuestos , y cuerdos; 
pocos la siguen , muchos la 
reverencian ; y  aunque causa 
la gravedad pesadumbre ; pe
ro no desprecio.

Que es de ver uno de estos 
destemplados de agudeza , si- 
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nietos de Ingenio ^chancear vese de elección , ,;uno, de los
áumén lamismamuerte^ que 
si ios -Sabios f  mueren y:-como 
cisnes ,estos como grajos , gra- 
cejando m al, y  porfiando: De 
esta suerte , unC&ravajal mos
tró ? quan rematada babia sido 
su vida*

Los hombres cuerdos, y  pru
dentes 5 siempre hicieron muy 
poca merced á las gracias, y  
una sola- bastaba para perder 
la Real del Católico Prudente: 
Sállense mejor unos á otros 
ios necios, o porque no ad
vierten , ó porque se semejan. 
Mas el Varón Prudente, no 
puede violentarse , sino es que 
tercie la dependencia.
i ' ,
H O M B R E  D E  B U E N A  

Elección.

E N C O M I O .

T Odo el saber humano ( si 
en opinión de Sócrates 

hay quien sepa ) se reduce hoy 
al acierto de una sabia Elec
ción. Poco ,ó  nada se inventa, 
y  en lo que mas importa , se 
ha de tener por sospechosa 
qualquiera novedad.

Estamos ya á los Unes de 
los siglos* Allá en la edad de 
oro se inventaba ; añadióse 
después, ya todo es repetir. 
Vense adelantadas todas las co
sas, de modo,que ya noque- 
da'que hacer 3 sino elegir. V i-

mas imporiaotes la veres de; la 
naturaleza ; comunicado á  po
cos , porque la singularidad, y  
la excelencia doblen el apre** 
ció.

De aquí es , que vemos ca** 
da dia hombres de ingenio su
til, de juicio acre , estudiosos, 
y noticiosos también, que en 
llegando ala elección , se pier
den. Escogen siempre lo peor 
paganse de lo menos acertado: 
gustan de lo menos plausible, 
con nota de los juiciosos , y 
desprecio ded os de mas. Todo 
les sale infelizmente, y  no so
lo no consiguen aplauso , pero 
ni ano agrado :■  jamás hicie
ron cosa insigne ; y  todo ello, 
por faltarles el grande don del 
saber elegir ; de suerte , que 
no bastan, ni el estudio , niel 
ingenio, donde bita la Elec
ción.

Es transcendental su impor
tancia, porque no sea menos 
su extensión , que su intención. 
Solicitan su voto todos los em
pleos , y  los mayores con afec
tación : porque ella es el com
plemento de la perfección, 
origen del acierto , sello de la 
felicidad, y  donde ella falta, 
aunque sobren el artificio , el 
trabajo , y  las cosas todas se 
deslucen , y  todas se malogran.

Ninguno conseguiría jamás 
el crédito de consumado , en 
qualquier empleo, sin el real-
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£é efe un plausible gusto. Solo t ó delArador las cosas * &  w  
el realce en elegir, pistíoha- lo son al de ePáudltor»* para

quien se sazonan ? Preferirá 
aquel una sutileza , y ; aplaudir 
rá este a una semejanza * Auat 
eóntrariOo - 

En las vulgares artes 5 tiene 
basta á perderlo todo con des- también lugar ; á proporción 
crédito, y  un acierto á ganar- vimos ya dos eminentes Am *

-cer celebres á muchos Reyes 
eminentes en sus elecciones, 
asi de empresas , como de mi
nistros ; que un yerro , en las 
llaves de la razón de estado.

lo todo con Inmortal reputa- 
dom Erraron unos en el delec
to de los asuntos, y otros en 
el de los instrumentos,destru
yendo todos, con tan fatales 
yerros, el preciosísimo oro de 
sus Coronas.

fices ̂  que se conpitleron Ja 
fam a: el uno por lo; delicado* 
y  primoroso , tanto, que pa
recía cada una de sus obras d e 
por sí el ultimo esfuerzo del 
artificia, y  todas juntas no 
satisfacían. A f  contrario ei otro

Hay algunos empleos, que 
su principal exercieio consis
te en elegir ; - y  en estos es 
mayor la dependencia de su 
dirección. Como son todos 
aquellos, que tienen por asun
to, el enseñar agradando. Pre
fiera, pues , el Orador los ar
gumentos mas plausibles , y  
mas graves. Atienda el Histo
riador á la dulzura , y  al pro
vecho. Case el Phiiosofo lo 
especioso , con lo sentencioso: 
y  atiendan todos al gusto age
no universal , que es la norma 
del elegir : y tal vez se ha de 
preferir al Critico, y  singular, 
o propio , ó estraño: porque 
en un combite , mas querría 
dar gusto á los combidados, 
que á los sazonadores , dixo 
el mas sabroso de nuestra pa- 
tria , y  de Elección : ¿Qué 
importa que sean muy ál gus-

jaraas pudó acabar cosa con 
ultima delicadeza ; ni llevarla 
á la total perfección: con tor* 
do eso tuvo este realce de la 
Elección tatí en su punto ,; que 
se alzó con el aplauso imiver-? 
sab

Nace en primer lugar del 
gusto propio, si es bueno , cali
ficado coa la prueba, con que 
se asegura el ageno, que es 
ventaja poder hacer norma de 
é l , y  no depender de los ex
traños : con esto se puede uno 
confiar , que lo que le agran
da á él en los o tros , t ambién 
Ies agradará á ellos en é L E feo  
to es de su sazón el buen de
leito , todo sale bien de ella 
que es la m ayor felicidad : y  
si algo se acertó en falta suya, 
fue mas contingencia, que se* 
guridad.

Al contrario, un. mal gusto 
D i 4 to-



todo lo desazona ;:? y  das- mis-’ da ;- eom|)Tekmsiw-: de 
mas cosas excelentes por supera lasclrciinstaHciasque se resílle

las malogra por su rea para el acierto individual*
Sai primera atención es à la 
ocasión,, que es la primera regla 
del acertar. hío. ¡ se. paga en. las 
cosas de la eminencia à solas.

mala a disposición: , y hay dos 
tamexoticos^:- qeesiempre, es
cogen lo peor , que parece que 
hacen estudio en el errar : el
peor discurso guardan para la 
mejor ocasión : y  enda mejor 
expe&aclon salen con ría ma
yor; impertinencia ^casándose 
siempre con su necedad.
: Extremada elección la de la 
abeja, y  que mal gusto el de 
una mosca , pues en un mismo 
jardín , solicita aquejada 1ra- 
grancía , y  esta la (hediondez.
. Lo peor es , que estos tales 
enfermos de gusto , ó por ig
norancia, o por capricho ; li
siados de juicio , añadiendo el 
segundo al primer desacierto, 
que es mas celebre , querrían 
pegar su mal á todos los de
más ; pretenden, que su pa- 
radoxo voto , sea norma de 
los otros; y  aun se admi
ran de que su desabrimiento 
no les sea saynete , y  apetito 
su frialdad , desacertadores en 
todo.
i Jlallanse otros , que tienen 
destemplado el gusto en unas

sino de conveniencia también: 
que tal vez lo mas excelente, fue 
lo menos á proposito para la sa- 
zon:si bien quando concurren 
en los medios lo realzado del 
ser, y  lo sazonado de la conve
niencia , concluyen felicidad. 
Regulase con el tiempo, atiende 
al puesto , hacen distinción-de 
personas., y  ajustarse adequa- 
damente á la ocasión ; con 
que viene á ser perfeétlsimo 
el delecto.

Es la pasión enemiga decla
rada de la cordura ; y  por-el 
consiguiente de la Elección: 
nunca atiende á la covenien- 
c ia , sino á su afedto ; y esti
ma mas salir con su antojo, 
que con el acierto. Todos sus 
favorecidos son buenos, no 
mas de porque lo desea , no 
porque en la realidad lo son; 
y  afeita el engañarse volunta» 
riamente ; y  asi, todo mal in
tencionado sale peor exec ti

cosas , y  en otras muy en su tado,
punto ; pero lo ordinario es, . Los asuntos de la Elección 
que el que tiene depravada 3a son muchos , y sublimes. Eli- 
raíz, lleve, desazonado todo gense en primer lugar los Eni
el fruto. píeos , y  los: Estados , deíec-

Supone, demás de lo extre- tp de toda una vida , donde ss 
fnado del gusto  ̂ una adequá- acierta, d se yerra para siem-

pre;
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pre i  que esTO ech ar se a cues
tas una Irremediable infelici

dad. E l mal es , que las reso
luciones mas importantes, se 
toman en la  primera edad, 
destituida de ciencia , y  expe
riencia , quando aun no fueran 
bastantes la mayor prudencia, 
y  la mas sazonada madurez»

Ni es el menor empeño el 
escoger los am igos, que han 
de ser de Elección , y  no de 
acaso ; acción muy de la pru
dencia , yen lo mas de la con
tingencia» EÜgense también 
los familiares , que son ayu
dantes del vivir , las mas ve
ces enemigos escnsados.

Mas si en los hijos tuviera 
lugar el deleéto , fuera la pri
mera de las dichas: Ello hay 

tales caprichos en el mundo, 
que eligieran los peores ; y  asi, 
favor fue de la naturaleza el 
prevenirlos; pues aun los que 
le dio el Cielo buenos , ellos, 
ó con su egemplo, ó con su des
cuido, vienen, á hacerlos malos; 
que son muchos los que malo
gran favores de la naturaleza, 
y  de la fortuna.

No hay perfección donde 
no hay Elección. Dos venta
jas incluye , el poder elegir 
y  elegir bien. Donde no hay 
deledo , es un tomar á cie
gas loque el acaso , b la ne
cesidad ofrecen. Pero al que le 
faltare el acierto, busquelo en 

. el consejo ó en el exemplo.
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que se ha de saber, o se ha d e 
oir á los que saben , para acer
tar.

N O  S E R  M A R A V I L L A ,

S A T I R A ,

A Chaque es todo lo muy 
bueno; que su mucho 

uso, viene á ser abuso. Co- 
diclanlo todos por lo exce
lente , con que se viene á ha
cer común r y  perdiendo aque
lla primera estimación de raro, 
consigue el desprecio de vul
gar ; y  es lastima , que su mis
ma excelencia le cause su rui
na. Truecase aquel aplauso de 
todos, en un enfado de to
dos.

Esta es la ordinaria careos 
ira de las cosas muy plausi
bles en todo genero de emi
nencia , que naciendo de su 
mismo crédito , y  cebándose 
en su misma ostentación , vie
ne á derribar , y  aun á aba-' 
tir la mas empinada grandeza; 
basta á hacer una demasía de 
lucir de los mismos prodigios, 
vulgaridades.

Gran defeélo es ser un hom
bre para nada ; pero también 
lo  es ser para todo , b querer
lo ser. Hay sugetcs, que sus 
muchas prendas los hacen ser 
buscados de todos. No hay ne+ 
gocio , aunque sea repugnante 
á su instituto , y  Genio , .  que

no
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no se remita , ó á sn dirección, 

su maneja rtodos-sepro- 
nostieaa la felicidad de qu&n- 
to ponen estos mano , y aun
que no sean entremetidos de sí, 
su misma excelencia los descu
bre , y la conveniencia agena 
los buscadlos placea; de suer
te , que en ellos su mucha opi
nión obra lo que en otros sa 
mucho entretenimiento. Pero 
esto es ya azar, sí no defec
to y una como sobra de va
lor ? pues vienen á rozarse , y 
aun perder por mucho ganar. 
¡Oh, gran cordura la de un 
buen medio! ¿Pero quién supo 
ó pudo contenerse, y  caminar 
con esta seguridad?

Pensión es de las pinturas 
muy excelentes, de las tapi
cerías mas preciosas, que en 
todas iasLÍíestas hayan de salir, 
y  como todo lo andan , reci
ben muchos encuentros , con 
que presto vienen á ser inúti
les, d comunes, que es peor.

Hay algunos, ni pocos, ni 
cuerdos, sobresalidos , ami
gos de que todos los llamen, 
y busquen: dexarán el dormir, 
y  aun el comer, por no parar: 
no hay presente para ellos, 
como un negocio, ni mejor 
dia que el mas ocupado; y las 
mas vezes no aguardan á que 
los llamen, que ellos se ingie
ren en todo , y  añadiendo al 
entretenimiento ía audiencia, 
que es fortar la necedad , se

exponéis grandes empeños; 
pero bien , é  mal consiguen^ 
que todos hablan de sus ca
bellos , que es lo mismo que 
quitarlos la lengua para 
la murmuración, y  desprecio»

Aunque no hubiese otro des- 
ayre , que aquel continuo 
topar con ellos ; oir siempre, 
hablar de ellos, causa un tan 
enfadoso hartazgo , que vie
nen á ser despees tan aborre
cidos , como fueron antes de
seados.

No todo sale de sus manos 
con igual felicidad : y tal vez, 
la que comenzó á ser una ha
zañosa vasija , deslizándose la 
rueda ( ya sea la de la suerte) 
viene á rematar en un veili- 
simo vaso de su ignominia, y  
descrédito- Metense á querer 
dar gusto á todos, que es im
posible , y  vienen á disgustar 
á todos, que es mas fácil.

N o escapan los que mucha 
lucen de embidiados , h  de 
odiados, que á mas lucimien
to , mas emulación. Tropie
zan todos en el ladrillo que so
bresale á los demas ; de mo
do , que no es aquella emi
nencia y sino tropiezo: asi en 
muchos , el querer campear, 
no viene á ser realce , sino 
tope. Es delicado el decoro: 
y  aun de vidro, por lo que
bradizo; y  si muy placeado, se 
expone á mas encuentros , me
jor se conserva en su retiro,

aun-
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aiinqaésea eo el íieebo de su
humildad.

Quieren algunos ser siem
pre los gallos de ia publicidad, 
y  cantan tanto , que enfadan, 
bastarla una voz , ó un par, 
para consejo , ó desvelo ; que 
]o demas es cantar m al, y  
porfiar*

El manjar mas delicioso , á 
la segunda vez pierde mucho 
de aquel primer agrado , á tres 
vezes ya enfada : mejor fuera 
conservarse en las primicias del 
gusto , solicitando el deseo* Y  
si esto pasa en el material, - 
¿quánto mas en el verdadero 
pasto del alma , delicias del 
entendimiento , y  del gusto? 
y  es este delicado , y  mal 
contentadizo, quanto mayor: 
mas vale una excelente cari
dad , que siempre fue lo difi
cultoso estimado*

Al paso que un varón exce
lente, yá en valor, y  yá en 
saber , ó sea en entereza , ó sea 
en prudencia , se retira , se 
hace codiciable ; porque él 
á detenerse , y  todos á desear
le con mayor crédito, y  aun 
felicidad: toda templanza es 
saludable, y  mas de aparien
cia , que conserva la vida á 
la reputación.

Roza nse de estas malillas en 
todo genero de eminencias. 
Hay las también de la belle- 
lieza , cuyo ostentarse , de 
mas del riesgo 3 tiene luego el

castigo de la desestimación;, y  
y  mas adelante el desprecio*

¡Qué bien conoció este vul
gar riesgo , y qué ble a  supo 
prevenirlo la celebrada Pope-a- 
de Nerón! la que mejor supo 
lograr la mayor belleza , siem*® 
pre la bruxuleaba , que nun
ca hartó, ni los ojos de ella, 
avára con todos , embidiandola 
á sí misma* Franqueaba tan 
día los ojos , y  la frente, y  
en otro la boca , y  las mesi
llas , sin echar jamas todo el 
resto de su hermosura , y ga
nó con esto la mayor estima
ción*

Gran lección es esta del sa
berse hacer estimar, de saber 
vender una eminencia , afec
tando el encubrirla , para con
servarla , y aun aumentarla 
con el deseo , que en los A v i
sos al Paran atento se discur
rirá con enseñanza. Célebre 
confirmación la de las Esme
raldas del Indiano , y que de
clara esta sutileza con buen 
gusto. Traía gran cantidad de 
ellas , en calidad igual. Expúso
la primera al aprecio de un 
Perito Lapidario, que la pa
gó en admiración* Sacó la se
gunda , aventajada en todo, 
guardando el orden de agra
dar : pero baxóle éste por mi
tad la estimación , y  con esta 
proporción fue prosiguiendo 
con la tercera, y con la quar
ta : al paso que ellas iban ex

ce-
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cediéndose en quilates ,Iba ce-1 
diendo el aprecio. Admirado- 
el dueño de senaejante despro
porción , o y o la causa con en
señanza nuestra ; que la mis
ma abundancia de preciosidad, 
se hacia daño a sí misma, y  
al paso que se perdía la rari
dad 5 se disminuía la estima
ción,

O h , pues , el varón discre
to , si quisiere ganar la inmor
tal reputación , juegue an
tes del Basto , que de la Mali
lla. Sea un extremo en ía per
fección : pero guarde un me
dio en el lucimiento.

H O M B R E  D E  B U E N  
dexo*

Carta al Doctor Don Jua n 
Orendo de Lastanosa , Canó

nigo de la Santa Iglesia de 
Huesca,

Singular amigo del Autor.

SI yo creyera á lo vulgar, 
que había Fortuna , tam

bién creyera (amigo Canónigo, 
y  señor) que su casa era la 
casa con dos puertas , muy 
diferentes la una de la otra, 
y  encontradas en todo: por
que la una está fabricada de 
piedras blancas , dignas de la 
mas dichosa urna en el mejor 
día ; y  la otra sa .contraria de

piedras negras 5 que en stf des
lucimiento agüeran su infeli
cidad ; magestUGsamen te ale
gre aquella , y  esta lúgubre
mente humilde» Allí asisten el 
contento, el descanso, la hon
ra , la hartura, y  lasriquezas, 
con todo genero de felicidad. 
Aquila tristeza , el trabajo , la 
hambre, el desprecio , y la 
pobreza, con todo el linage 
de la desdicha: Por el tanto 
la una se llama del placer , y  
la otra del pesar. Todos los 
mortales frequentan esta casa, 
y  entran por una de estas dos 
puertas 9 pero es ley inviola
ble , y  que con sumo rigor se 
observa , que el que entra 
por la una 5 haya de salir por 
la otra 9 de modo , que nin
guno puede salir por la que 
entró , sino por la contraria; 
el que entró por el placer, sa
le siempre por el pesar 9 y  el 
que entró por el pesar , sale 
siempre por el placer.

Desayre común es de afor
tunados, tener muy felices las 
entradas , y  muy trágicas las 
salidas. E l mismo aplauso de 
los principios , hace mas rui
doso el murmullo de los fines. 
No está el punto en el vulgar 
consentimiento de una entra
da , que esas todas las tie
nen plausibles 9 pero sí en el 
sentimiento general de una sa
lida , que son raros los desea
dos. . ;

¡Oh*>
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lOh 3 guantas Soles habe- el ponerse; - que aumen íub-Sol 

xnós ' visto-entrambos nacer el caer , ocasiona desvíos, cbs* 
con risa de la Aurora, y ta m - cure-cese el esplendor : y  res- 
bien ntiestra, y  sepultarse des-- Mase el afeéto. Focas' .veces 
pues coa llanto de e l Ocaso! acompaña; la felicidad-i losque 
Saludáronlos al'im ap ecér las salen 7 ni dura la aclamación* 
lisoageras aves CGn stis caatos3 basta los fines ; lo que se 
al finquiebros , y  despidieron* muestra de cumplida con los 
los , ¿ponerse 3 notam os pa- que vienen* de descortés co a  
jaros con sus abulte. los que váa.

Todas las fachadas de los Hasta las amistades se ira- 
cargos son Gsreotosas 5 mas ías van con el gusto* y  se pier- 
espaldas humildes. Corona ose den con la quiebra . Súbese bo * 
de Víctores las entradas de las lando al favor 5 y  baxase de él 
Dignidades, y  de maldición rodando ;  y  comunmente en 
Bes las salidas. ¡Qué aplaudido todos los empleos . y  aun es- 
comienza un mando I yá por tados , se suele entrar por la  
el vulgar gusto del mudar , yá puerta del contento 5 y  de la 
por la concebida esperanza de dicha * y  se sale por la del 
los favores particulares, y  de disgusto, y  de la desdicha, 
los aciertos comunes: ¡pero qué Gala viste de extremos la 
callado fina! que aun el silen- Fortuna, y  hace gala de igua- 
ció le seria favorable aclama- lar : los pechos cubre de blan
dón. co , y  de negro las espaldas;

¡Qué adorado , o de la espe- que el no esp erarlas.es dar 
ranza , ó del temor , entra en el blanco , o gran ex- 
ii n valí mentó, si él mismo no tremo de la prudencia , la aten-?: 
se desmintiera á la mitad de clon á los extremos, al acabar 
la dicción dividida, que aunque bien ; poniendo mas 3a mira 
se varíe en privanza , no pue- en la felicidad de la salida ,qu e 
de escapar al principio , ó al en el aplauso de 3a entrada: 
fin de una pronosticada infe- que no govieroa el despierto' 
fieldad. Todos los fines son Palinuro su vaxel por la proa* 
desvíos, y  todos los cargos sino por la popa: allí asiste -al 
paran en cargos, si no de la governalle en el viage de la 
justicia, de la vengada murmu- vida.
ración. Transformase el conten- Tienen algu nos muy felices 
toce comenzar, en muchos des- los principios en todo, y aun 
contentos al acabar. Aunque plausibles ; entran en un cargo 
no haya otro azar nías que con aceptación ? llegan á un

pues*



í^com^apkissQ;^.: comienzan feqjqiiaqne cama.,..
tina amistada con favor; todo Boeos dé los aior femados
comenzar es confeliciáad.Pero 
suelen tener estos . tales comun
mente muy trágicos; los fines, 
y  los dexos muy amargos; 
quedase para la postre toda la 
infelicidad * como en vaso de 
purga la amargura.

Gran regla de comenzar , y  
de acabar dio el flemanoy quan- 
ddí d ixo : Que todas las dig
nidades , y  los cargos los había 
conseguido antes de desearlos, 
y  todos los había dexado an
tes que otroslos deseasen. Mas 
es esto , que lo primero , aun
que todo mucho ; aquello fue 
favor de la suerte , estotro fue 
asunto de una singular pru
dencia. Es tal vez castigo de la 
intemperancia la desdicha , y 
gran gloria la de el anticipar
se. Consuelo es de Sabios ha
ber dexado las cosas, antes 
que ellas los dexasen, y  con
sejo el prevenirlas.

Puedese regular también la 
dicha , acompañándola con el 
buen modo , hasta el buen de- 
x o ?y  conservándola en ¡agra
cia de las gentes con tal ar
te , que la común aclamación 
del entrar, se convierta en 
universal sentimiento del salir.

Nunca se ha de acabar 
con rompimiento ,yá  sea amis
tad , yásea favor, empleo , ó 
cargo; que toda quiebra ofen- . 
de la reputación , demás de

se escaparon de loa-finales rê  
beses de ladortuna , que - suele 
tener malos dexos la gran di
cha. Si aquellos que con tiem
po los re t ir ó ;ó  la^mismasuer
te ;  b la cordura. Á  otros , á 
loS;Meroes previno el misino 
Cielo de remedio , realzando 
misterioso su fin , como en 
Moysen desaparecido , y en 
Elias arrebatado , haciendo 
triunfo del fenecer. Aun allá 
ea la fabulosa gentilidad un 
Hornillo dudosamente acabó, 
transformándose la- malicia de 
los Senadores en misterio, que 
le ocasionó mayor venera
ción.

O tros, aunque eminentes, 
y aun Heroes , borraron , co
mo el Dragon , con la infeli
cidad de sus fines, la gloria 
de sus hazañas. Hiló Hercu
les , hecho Parca de su propia 
inmortalidad, y puso , no co
lofón , sino colon á sus proe
zas , que asi se usa. Materia 
fue de sentimiento á los vale
rosos , y  de desengaño á los 
sabios.

Sola la virtud es el Fénix, 
quequando parece que acaba, 
entonces renace , y  eterniza 
en veneración 3 lo que comen
zó por aplauso.

m m -
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h o m b r e  d e  o s t 'en -
m elón.

A P O L O G O .

P rodigiosos son los cyos de 
la embidia ; mocko íie™ 

sen del seátk , n o  ■ ■ '.qítóttan 
vér tanto como ven : con ser 
los mas perspicaces^ uuoca- 
se vieron serenos : y  si bien de 
ellos se pudo decir , que tu vie
ron siempre buena vista r miíi- 
ca mas proplamente quan-
do por los ojos de todas las 
aves miraron aquel portento 
alado de la belleza , el Paboo 
de Juno. Mirábanle Sol de 
pluma . amaneeer con rayos, 
guantes descoge plumages en 
su bizarra rueda.

Del mirar se pasa al admi
rar , donde no hay pasión, 
que si la hay , luego degene
ra ; y  quando no puede llegar 
á emulación, se convierte en 
la poquedad de la embidia. Ce
gáronse , pues, con tanto vér. 
Comenzó la corneja á malear, 
como mas vil , después que 
quedó pelada con afrenta ; íba- 
se de unas á otras, solicitán
dolas á todas ; ya  las Aguilas 
en sus riscos, los .cisnes en sus 
estanques, los gavilanes en sus 
alcandoras , los gallos en sus 
muladares, sin olvidarse de los 
buhos, y lechuzas en sus ló
bregos desvanes.

Comenzaba eohm tó,biei2 
solapada alabanza^ acaba
ba en una dedaradasmurmu^ 
ración. Mermóse es ¿ y  galam, 
decía , el Pabon, no puede 
negarse : pero todo 3o 
quando lo afeóla ; que elmsa* 
yor merecimiento , el áiaque 
se conoce á sí m ism o; no 
digo aun darse á conocer , cae 
de so nobleza , y  basad li- 
viandad : la alabanza emboca 
propia, es el mas cierto vitu^ 
pesio: siempre los que mere
cen mas , habido de sí menos. 
Mérmosa era Fabula, donay- 
rosa, y  entendida , y  sobre 
todo muchacha ; y todo lo 
dexó de ser: cantó el Cisne 
de Bilbilís, qúando trató de 
engreírse. Para mí tengo , que 
si él Águila ostentase sus Rea
les plumas , que se llevaría 
los aplausos por lo majestuoso, 
y  por ío grave. Mé , que el 
mismo Fénix , único pasmo 
del O rbe, aborrece esta vul
garísima ostentación , y  vive 
mas estimado en aquel su tan 
cuerdo, como acreditado re
tiro.

De esta suerte no paraba 
dé sembrar embidia, y  mas en 
pequeños corazones , qué de 
todo se llenan fácilmente; 3£s 
la embidia pegajosa, siempre 
halla de que asir , hasta de lo 
imaginado. Fiera cruelísima^ 
que con el bien ageno hace 
tanto mal á su dueño propio.

Co-
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Couienzó á cebarse:emlaans- ciüo ; el faysan, por lo peligro*
tnanas 5 ó paraim yor -tormen- 
t o , o para desterrar de ellas 
toda .Imiii anidad- Loi^raronse 
todaspara obseimecerfe, yaque 
no ^destruirle sa belfeza.:Bro- 
ducieroa astucia ^sutilizaron 
su maldad en no declararse 
eonttassnhermosura ̂ slnononr 
tra su- ufanía. Parque si esté 
conseguimos, d ix o la  Picaza, 
quedé! :no : pneda bacer aquel 
odiosísimo alarde de sus plu
mas , le eclipsamos de todo 
puato; su belleza.

.Lo que no se v e , es corno 
si no fuese; y  como dizo aquel 
Avechucho satírico, nada es 
tu saber, sí los demas igno
ran , que tu sabes : y  dense 
por entendidas todas las demas 
prendas , aunque habló de la 
Reyna de todas. Las cosas co
munmente no pasan por lo que 
son , sino por lo que parecen. 
Son muchos mas los necios, 
que los entendidos : paga use 
aquellos 'de la apariencia ; y 
aunque atienden estos á la 
substancia , prevalece el enga
ño , y  estimanse las cosas por 
defuera.

Fueron á hacerle el cargo de 
parte de toda la República li
gera * el cuervo, l a . corneja, 
y  la picaza , con otras de este 
porte; que las demás todas se 
escusaron; el aguila , por lo 
grave , el Fénix por lo reti
nado ¿ ia paloma por lo-sen-

so ;; y  el cisae , par lo callada 
que piensa siempre í ipata: can
tar dulcemente una: vez.

Bularon en su busca al ma- 
gestuoso Palacio de la riqueza, r 
Encontraron luego con un pa-~ 
pagayo.-, q u e ,estaba en un bal
cón̂  y y  en una jaula , apropia: 
esfera' Re la - loqaacidad. :íDixo - 
les: con facilidad grande qnan- 
to  supo , que fue quant o qui
sieron. Embiaronle un recado 
eonnn ximioq holgóse mucho 
elpafeon de su Regada , que 
logra las ocasiones de ostentar
se.. Recíbiólas^enmn espacioso 
patío r teatro Augusto de su 
ostentóse bizarría , y  paseado 
palenque de su competencia, 
galante coa el mismo Sol, pkn 
mas á rayos, y  rueda á rue
da.

Pero salióle mal la ostenta
tiva , quanto- mas ayrosa; que 
aun ío muy excelente depen
de de circunstancias , y  no 
siempre tiene vez. Achaques 
de harpía son los de la embi- 
d ia, que rodo lo inñeiona , y  2 
fuer de basilisco, su mirar es 
matar: y aunque na^sueíe hechi
zar la hermosura, aqni ks irri- 
tó m as, y  trocando los aplau
sos en agravios , vulgarmente 
enfurecidas, le dixeron: ;Qaé 
bien que viene esto í ¡oh , loco 
y  desvanecido pajaro 1 con la 
embaxada que te traemos de 
parte de todo el aligero Sena«



d o D E n i P t a # ,  cerseásí-mism cs;np,;se>pa|fon 
kt oygás ?. q;ue am:áyaes; ia piu- deengaoG las apariencias, ni las 
magea a , y  que.7 reformes la, venden, Bastase á s í }misma:: Ja 
sobervia. realidad ,n o  necesita de extrln-

Sabe , que están; muy ofen- secos engañados api a-usos; y  en 
diáas todas las aves de esta tu una palabra, tú eres el simba- 
insufrible hinchazón, que asi lo délas riquezas, no?escor- 
llaman á esa gran balumba dura , sino peligro el publi- 
de plumas , y  con; mucho fon- carias.
damento; porque es una odio- Quedó suspenso el bellísimo 
sisima singularidad, querer tú pajaro de Juno; y quando re
solo, entre todas las aves, des - cordó de la turbación , g de 
plegar esa vanísima rueda : co- la profundidad , exclamó asi. 
sa que ninguna otra presume ¡Oh , alabanza, que siempre 
podiendo tantas también me- vienes de los extraños! ¡Oh, 
jor que tú : pues, ni la garza desprecio , que siempre llegas 
tremola sus ayrones, ni el aves- de los propriosí ¿Es posible, que 
truz placea sus pkimages : ni quando me llevo los ojos de 
el mismo Fénix vulgariza sus todos tras mi belleza, que eso 
zafiros , y  esmeraldas, que no denotan estos materiales de mis 
las llamo ya plumas. Mandan- plumas , que asi ande yo en 
te , pues , y  inapelablemente lenguas de picazas , y  corne- 
ordenan, que de hoy mas no jas? Que condenáis en mí la 
te singularizas : y  esto es mi- ostentación, y no la hermosu
ra r por tu mismo decoro, pues r a ; el Cielo , que me con ce- 
si tuvieras mas cabeza ,y m e -  dió esta , me aventajó coa 
nos rueda , repararás , en que aquella ; que qualquiera á so- 
quando mas quieres placear la las , fuera en valde , de que 
hermosura de tus plumas, en- sirviera la realidad , sin la apar 
tonces descubres la mayor de riencia. La mayor sabiduría, 
tus fealdades, que tales son tus boy encargan políticos, que 
extremos, consiste en hacer parecer. Sa-

Siempre fue vulgar la osten- her, y  saberlo mostrar ,es_ sa
lación , nace del desvanecí- ber dos vezes. De la ostenta- 
miento*Solicita la aversión, y  cion diría yo lo que oíros de 
con los cuerdos está muy de- la ventura ; que vale mas una 
sacreditada. El grave retiro, el onza de ella , que arrobas de 
prudente encogimiento, el dis- caudal sin ella. Qué aprovecha 
creto recato, viven á lo segu- ser una cosa relevante en sí, 
iro <> contentándose coa satisfaz si no lo parece?

Tonu 1L  Ee Si

de Lmemo^rmim» 4 3  j-
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Si el Sol no amaneciera tia- 

dendo lüddi¿iííío alarde de sus 
rayos; si la rosa entre las fío« 
res 3 se estuviera siempre en
carcelada en su capullo , y oo 
desplegára aquella fragranté 
rueda de rosicleres ; si el día”  
raante, ayudado de el arte, no 
cambiara sus fondos 5 visos, y  
reñexos , | de qué sirvieran 
tanta luz , tanto valor , y  be
lleza, si la ostentación no los 
realzára ?Yo soy el Sol alado, 
yo soy la rosa de pluma , yo 
soy el joyel de la naturaleza; 
y  pues me dio el Cielo la per
fección , he de tener también 
la ostentación.

El mismo Hacedor de todo 
lo criado, lo primero á que 
atendió, fue al alarde de todas 
las cosas , pues crío luego la 
luz ? y  con ella el lucimiento; 
y  si bien se nota , ella fue la 
que mereció el primer aplauso, 
y ese divino ; que pues la luz 
ostenta todo lo demas, el mis
mo Criador quiso ostentarla 
á ella. De esta suerte , tan 
prestoera el lucir en las co
sas , como el ser : tan valida 
está con el primero , y sumo 
gusto la ostentación.

Y  diciendo , y  haciendo, 
bolvjó á desplegar aquella su 
gran rodela de cambiantes, tan 
'defensiva de su gala , quan 
ofensiva'á-la embidia. Aquí 
esta acabó de perder la cordu
ra , y en conjuración de male

volencia 5 arremetiei^n todas, 
el cuervo-á los ojos , -y lasde- 
más á las plumas; Vióse ei& 
grande aprieto el paxaro- be
llísimo 3 y  en sumo riesgo su 
bizarría § y  aun dicen , que 
del susto le quedó aquella 
voz, que junta mente le den omi
naba, y significa Pavoroso. No 
tuvo otra defensa , que la or
dinaria de la hermosura , de 
hablar alto; dio voces , y  muy 
agrias , invocando el favor del 
Cielo, y  suelo. Voceaban tam
bién ios contrarios , por aho
garle hasta la v o z , á cuyo 
grande estruendo acudieron 
por los ay res muchas aves, y  
por la tierra muchos brutos; 
aquellas bolán do , estos co r
riendo. Convocáronse las sa
bandijas todas de Palacio, un 
león , un tigre, un oso , y dos 
ximios á la famular defensa; 
y  á los graznidos de los cuer
vos , y  los grajos , vinieron 
del campo , el lobo , y  la Vul
peja , creyendo eran clamores 
para dar sepultura á algún 
cadáver. Avisaron al aguí!a 
también , que llegó muy asis
tida de sus guardas de rapiña. 
Interpuso el león su autoridad, 
que bastó á moderarlas , y  
mostró gusto de enterarse de 
la contienda , encargando á 
entrambas partes , á la una la 
modestia, y  á la otra el silen
cio. A  pocas razones conoció 
k  sinrazón de la embidia , y

' lo
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lo  íalso de su zelo , y  propuso 
por conveniencia 3 se remitie
se la causa á juicio de un ter
cero , y  ese fuese la vulpeja, 
por sabia , y  también por des- 
apasionada. Convocáronse las 
partes, y  sujetáronse al astuto 
arbitrio.

Aquí la vulpeja se valió de 
todo su artificio , para cum
plir con todos junta m ente, li
sonjear al león , y  no descon
tentar al aguila ? hacer justicia, 
y  no perder amistades ; y  asi 
muy á lo sagaz , dixo de esta 
suerte.

Política contienda es, que 
Importe mas la realidad , ó la 
apariencia. Cosas hay muy 
grandes en sí , y  -que no lo 
parecen ; y al contrario otras, 
que son poco, y parecen mu
cho ; ordinaria monstruosidad; 
tanto puede la ostentación , ó 
la falta de ella : mucho suple, 
mucho llena ;  y  si en las co
sas materiales califica, como 
es en el adorno, en el mena- 
ge, y  séquito , ¿ qué será en las 
verdaderas prendas de el animo 
que son gala del entendimien
t o ,  y belleza de. la voluntad? 
especialmente , quando le lle
ga su vez á una prenda, y  la  
sazón lo pide : allí cae bien el 
ostentar. Lógrese la ocasión, 
que aquel es el dia de su 
triunfo.

H ay sugetos bizarros 9 en 
quienes lo poco luce mucho;

y lo mucho 5 fe s ta a d  mirar 
hombres de ostentativa s, que 
qu ando se junta eco Is emiaen* 
cía, forman un prpdiglotal con
tra rio , hombres, vimos emi
nentes , que por faltarles este 
realce, no parecieron - la mi
tad. Poco ha , que aterraba 
todo el mundo, un gran perso
na ge en las campanas, y  me* 
tido en una consulta de guer
ra , temblaba de todos , y el 
que era para hacer, no lo era 
paradecir. Hallanse también 
naciones osten tosas , por natu
raleza , y  la Española con su
perioridad ; de suerte que ,1a 
ostentación dá el verdadero 
lucimiento alasheroycaspren
das , y  como un segundo á 
ser todo. .

Mas esto se entiende, quan
do la realidad la afianza , que 
sin méritos, no es mas que 
un engaño vulgar, no sirve si
no de placear defectos , consi
guiendo un aborrecible despre
cio , en vez del aplauso. Dan* 
se gran prisa algunos por sa
lir , y  mostrarse en el univer
sal teatro , y  lo que hacen es 
placear su ignorancia , que 
la desmentía el retiro: no es 
esta ostentación de prendas, 
sino ua necio pregón de sus 
defectos; pretenden en vez del 
timbre de su explendor, una 
nota , que infame sus des
aciertos.

Ningún realce pide ser me- 
E e % nos



■ ms aíettado \ qué la ostenta
ción , y  perece siempre de este 
achaque, porque está muy al 
canto de la variedad 3 y ésta 
del -déspreeio, ;Hav de ser muy 
templada , y  muy de la oca
sión q que es aun mas necesa
ria-ia. templanza del animo, 
que la del cuerpo ; vá en esta 
la vida material, y la moral

wffiéfQ--
cía , concederle a l paMon la 
hermosura , y  negarle el alar
de. N i la naturaleza sabia ven
drá eo ello ; que sería conde
nar su providencia , y  contra 
su fuerza 5 no hay preceptos, 
donde no tercíe la  : política ra
zón , y  aun entonces , lo que 
la horca destierra con su mie
do , la naturaleza lo re voca de

en aquella \ que aun à los potencia, 
yerros los dora la templanza. Mas predica será eí reme- 

A  veces consiste mas la os- medio , tan fácil , como efi->
tentación en una eloquencia caz, y  sea este ; que se le 
muda , en un mostrar las emi- mande seriamente al pabon, 
Beodas ai descuido; y  tal vez y criminaímente se le ordene,
un prudente disimulo, es plau
sible alarde del valor , que 
aauel esconder los méritos, es 
un verdadero pregonarlos, por
que aquella misma privación, 
pica mas en lo vivo á la curio
sidad.

Válese, pues, de este arte 
con felicidad , v s e  realza mas

* sí

que todas las veces que des
plegue al viento la variedad 
de su bizarría, haya de reco
ger la vista á la fealdad de 
sus pies , de modo , que el le
vantar plumages , y  el basar 
los ojos , todo sea uno : Que 
yo aseguro, que esto solo bas
te á reformar ; su ostentación*

con el artificio : Gran treta 
suva , no descubrirse todade 
una v e z , sino ir por bruxula, 
pintando su perfección , y  siem
pre adelantándola, que un real
ce sea llamado de otro mayor, 
y  el aplauso de una prenda 
nueva, expectación de la otra, 
y  lo mismo en las hazañas* 
manteniendo siempre el aplau
so , y  cebando la admira
ción.

Mas viniendo ya á nuestro 
punto , digo , y  lo siento asi; 
que setia una imposible violen-

Aplaudieron todas el arbitrio, 
obedeció él',̂  y  deshizose la 
junta , despachando una de 
las aves á suplicar al dono
sa méate Sabio Esopo , se 
dignase de añadir á los:an~ 
tiguós este moderno, y  exetB:- 
piar suceso.



de Lorenzo &r'ocian.

N Ú  R E M B
...r,'V  v  ■yx.* ’Humor'.̂ . ■■ .

^;;: l N ¥ - E € T j - ^ A .

E Y   ̂es de teoím oates «I 
celebrado (¡Sim po  ̂m o

conocer ¡m  aéloaldlsposicfbo , 
que es un proceder qqmmsev 
m orde su animo yáMigaameu- 

tiranizar:- -̂■ :rnueñdst>elí hu

mas rerguidos^ob^aGionideclá: 
superioridad r N o porque m  
ostenta á todas partes .objeto' 
de imicacion la grandeza;: N o  
porque es^el ̂ primero que:: ex  ̂
plendorizan ¿los? solares rayosa 
centro de: lucimiento lamages* 
ta d : No porque se corona de 
estrellas , ápice de la felicidad 
la primacía: No porque¿Mega; 
á dar , ó. á tomar nombre- 
ai mismo ¿Cielo::: asunto dé la 
fama el mando. Sí * empero* 
porque nunca se sujeta á vul
gares peregrinas; impresiones^ 
que es el mayor señorío e l de; 
sí mismo. Quando , mucho 
llegan á besarle el pie los 
vientos , á ser su alfombra 
las nubes, y  no pasan de ahí: 
con esto nunca se inmutaque 
es una inapasionable: eminen
cia. ;

Una gran capacidad: no se 
rinde á la vulgar alternación 
de los humores , ni aun de 
los a le ¿ios , sie mpre se man- 
tiene superior , á tan; mate* 
rial destemplanza. Es efec
to grande de la prudencia 
de reñexiou sobre s í , uoré- 

Tem* IL '

mor qaereytiaq ordinaria vul
garidad, ?vy:> llevadosrdeséísdf- 
ceo; 5 y ;hacendesaeiat£Gs¿iá¿po- 
yáq  hoyi^ loque iayer contra-

arriman I hmozes. da 
razoüc?¿:y:'raipí-áa caífopéian, 
quedando perenales en juicio, 
que es la mas calíñcada nece
dad^ ; ;¿JO • u, ■.'
- n¡Ék¿ estos tafea; no hapque'to- 
marles: eourazomüla^ quem o 
tienen; ; porque de hoy á ma
ñana cootraáiélGriamente ’se 
empeñan ;; y  siendo CGutrarios 
primero de sí mismoss, contra
dicen ; despees árquantos: hay: 
mejor esq conoeieiido ¿su desa
brimiento ; dejarlos en su co ti- 
fusion , que qnaato masempe- 
ñan y  más se; despenan;

^Eodo locontradicen: con$a? 
turno * y. todo lo ( Otorgan con 
Júpiter ? sin salir de su casa 
de la Luna. N o ' solo gasta la 
voluntad esta civilidad ? sino 
que sevatreve al juicio ; todo 
lo altera e l querer , y  el en
tender yasi como: toda pasión  ̂
si no se previene.

Importará mucho, conocer 
esta, ¿destemplanza de humor 
para vencerla:;;y aun ¿entonces 
convendrá declinar al otro ex
tremo, si sé ha ,de dexar alguna 
vez la acertada ¡medianía * para 
ajustare! ñei d e : la prudencia.;:

Ee s ’ .Gran
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Gran siiperíorid^d de porque como no ja  tleneo, no 

dal:;arguye:, aprevenir' m  hu- la a im ite m  *. ‘ V ; . • ' 1 v. 
mor ;.,i; y  corregirlo ^  que: ■ es. Quien ncKtienémsado el Ge-

te*  m odo esta gente , qoe;iiaj oa» 
so de portar : el Safeloen eM% eiane&enterás foeaia^de- este 
coma en iaadel^ cuerpo ; qoe achaque-^ admirase á  los pria
do condenan: pesy ̂ amarga e l  * clplosdetan-exotiem 
aimivar *,, por>m sitiad ^pero-én ̂ sondando alex
ia  enfermo lo^acns^ trasegante hace-gra-
.lo él Juicio:: asi ,, pues.^ se-te cioslsiiBedepoftet que eí cuer
da proceder- em t e  alteración do de todo, salé a iroso , por el 
nes- superiores«.. ataja de- la galantería..

Hay algunos; tan extrema^ Mas qnaoda dos, de- una mis* 
dos. impertinentes:,; que: síenx- ma malhumorada fmpe reinen- 
pre. están; ide?- algún humor;, c ia , topan vy se empeÉmn ? es- 
siempre eogeande pasión:.3, in- tése á la mira e l  varomouerdo*. 
tolerables á ios que los tratan,, no.tercie, que yo  le afianzo, 
padrastros.de la conversación, el mejor rato ,, con tal que 
y  enemigos, do laafeblfidad, asegure su partido * y  "mire 
que malogran todo rato; de desde la  talanquera de sus cor- 
buen. gusto. Son de.; - ordinaria dura 3/ los; toros: de; la necedad 
grandes, contradecidores' de to- agena*.
do lo. bueno ? y padrinos de Que- alguna rara- vez , y  
toda la necedad f  á. cada: razón; coa  sofera: de. ocasión ,, se des- 
tienen su. contra, oponiéndose t e m p l e y  ■ -aun - se; desazoné 
luego á: ío que el otro, dice, uno-, no será vulgaridad; que 
no mas de porquese adelánte;; el nunca enojarse qesquerer ser 
si no, Ies hubiera, ganado, de; bestia siempre.. Pero la perenal 
mano, triunfaran ellos con lo destemplanza- , y  con todo ge- 
mismo :,y si, el; otro discreta aero¿ de personas- , es una/ in- 
cede v y aun se hace de su tolerable grosería^ E l sinsabor 
Yanda, por- noatajar el deco- que- ocasiono, el: esclavo- no 
ro , al punto, ellos, ser pasan, á. ha- de ser desabrimiento» de la 
la. contraria ,, con que . se. halla ingenuidad.;mas quien no tie- 
atajada Lamayor discreeionvsiu ne capacidad para conocerse*, 
duda que; son mas ir remedia— menos tendrá: valor puta » en« 
bles: que lesoverdadetós,locos;; mandarse*; y «■ ; ■■ ;;
porque con estos vale el hacer-- Ce aqül na ce , que- - estos, 
se de su tema ; pero con aque-- tales , muy pagados de su pa- 
lioses peor ta i yaku  razones radoxia^ solicitan la ocasión^



de Lor eiÉSS Gñaciath
y  andan à caza de empeños-* 
ván à la conversación ,/corno 
à. contienda Yleyaotais kspor- 
fias, y hecfaosÀrpi^insnfriMes 
de el buen gusto, rodalo apa
ñan con sus acciones , y  todo 
lo desazonas con sus palabras. 
¿Pues qué, si les coge este;pi can
te humor algo leídos* aboque; 
sepan las cosas à  io  necio;*-que 
es mal sabidas ? sei pasas luego 
de Bachilleres de presunción^ 
à Licenciados de malicia, mons-

limación;: sos- aquellps-; acci
dentes Roerse .,%noraa,3,:.d se 
olvidan;,;/y-/e! /acierto; perma
nece. ámtes bleu,*ln/qu£duegp 
se h izoyiuego se deshará;* y  
se acaba presto , porque pres
to se acabó. Quanto mas tier
nos sus hijos/, se los traga Sa
tu ro : con más faehIdad;yJo 
que?ha de durar ;una. eternidad, 
ha de tardar otra en hacer
se.
. Pero si á todo acierto se le

irnos de la impertinencía¿

! T E N D E E  . & & & X F Q S
repentes*

P R O B L R M A . -

debe estimación , á  Jos .repen
tinos aplauso: doblan la emir 
neneia por lo pronto 3 y  por 
lo  feliz , piensan mucho algu
nos , para errarlo todo des
pués ; y  oíroslo aciertan; todo, 
sin .pensarla antes*: S u p le javí-

E Rase el Rayo el arma mas 
cierta del fabuloso Jupi- 

ter , en cuya instantánea po
tencia libraba s as mayores 
vencimientos. Con rayos triun
fó délos rebelados Gigantes; 
que la presteza es madre de 
la dicha. Ministrábalos etagui- 
la ; porque realces de promp- 
titud , salieron siempre de re
montes de Ingenio.

Hombres hay de excelentes 
pensados, y  otros de extrema
dos repentes; estos admiran, 
aquellos satisfacen.

 ̂Harto presto , si ha rto bien , 
dixo el Sabio : /Nunáa exami
namos en las obras la presteza, 
o la tardanza, sino la  perfec
ción : por aqui se rige ia es-

váddaá del" ; - ingenio,, Ja .pro« 
fuodidad del juicio , y  previe
ne el ofrecimiento á la con
sultación. No hay acasos pa
ra estos , que la lealtad d e  su 
promplitud, /substituye a  la 
providencia.

Son los Prestos lisonjas del 
buen gusto,, y  los Repente 
hechizo de la; admiración , y  
por esto rao plausibles ; salen 
mas las ¿ medianas impensadas* 
que los superlativos preveni
dos. No decía m ucho, aunque 
bien, el que decía,: Él>/tiem
po , y  y o d /o trq sd o srE f sin 
tiempo ,*y yo á/qualquieca  ̂E s
to si que es decir , y  mas har 
cer. Quien dice tiempo , todo 
lo dice , el consejo , la provi- 

Ee $ den-



detóá-, Ía saxofl yl^  ínaciíire^, aum entarél valor ;  asi: usa 
la  espera y fianzas , todas ^ei áiñciilM dk perspicacia. (Juan- 
acierto :^ero-elHlepente^ solo ío¿¿mas apretados. , hay;algu-* 
se • encomkndaaá ¿su-promp- . nos-: que' discurren mas, -yre í 
titad , f  d  suventdra. > con¿ ¿azicate d e  -kp mayor -ur« 

Después-que k  providencia geoda huelan á mayor ries- 
previeae, la píudeecia^dispo- ge-, mayor desempeño : que 
ne , y la sazón asiste , suele hay también superior aotipa- 
abortarlaéxeGueioa ppuesqns ristasi< p e: íaamema 4a;ixiten*<- 
nna^pidmpritu&& soks asaque sbn k  -kdntefigensia , y  suti- 
á  luz sus ̂ ciertosi aplaúdasele Hz&odo e l - ingenio , engorda 
su dicha , y su valor; cam- sustancial menté la prudencia, 
pee e l acertar de una: presteza Bien es .verdad , que se ha« 
A  vista de el errar ¿ de un'.re- lian monstruos- de cabeza pque
■ consejo;- -  ^ca=;- ’.f.ro 
 ̂ Atribuyen - algunos - estos 

aciertos á sola la ventura: y  
debieran también á una pers
picacia prodigiosa : a  quien 
no -reconoeedeuda éste ¿reate 
d e f Heroes escal arte-: lmdn¿lG 
agradece á la natúraléza , y á 
la dicha. No cabe artificio* 
donde r apenas la advertencia 
socorre la íaciiidad del conce
bir-, donde no-hay:lugarnpara 
discurrir ; y  la facilidad del 
ofrecerse, donde no huvo tiem
po para pensarse:, ayudase del 
señorío contraje! ¿ahogo y  del 
despejo contra q la  turbación; 
ŷ  con esto -muy. señora- - la 
promptiíuá de la  ¿dificultad, 
y  d e sí misma, no llega, vé, 
y : venced sino que ' vencef, y  
despuéavéc, -y-31ega¿ v , - 
■ íía ce  examen: de su vivaci
dad en Ios-mas z pretadoslan- 
ces , y  obra: deposición su in
teligencia*, ,.uq aprieto

de repente todo lo aciertan* 
y tododoc yerran de - pensado. 
Hay algunos , que lo que no 
se les ofrece luego , no se les 
ofrece .mas ;,: no hay qiie¿ espe
rar al consejo , ni apelar á des
ouese Pero iofrecef sdes?mbéhó, 
que. recompensó la naturaleza 
próvida con laeminente pron ri- 
tud, la falta del.pensar + y en 
fe : de su .-acudir..,,.-¿oo' ¿ temen 
contingencia^ - ¿ ■ . ■ ■ :

Soñ muy útiles sobre admi
rados estos repentes. Bastó ¿uno 
d acreditar á Salomón del ma
yor Sabio-, ye le M zo . mas te
mido 5 quaítoda¿¿jSu-íelicidád; 
y  :; potencia. Por -- otros idos 
merecieron: ser primogénitos 
de k fá m a  Alexaedro , y  C e
sar. Céíebredne ¿el de aquel? al 
cortarelnndo Gordiano,: y  ¿plau
sible el d o  éste ¿al caer ;-deré 
trambos les valieron; dos: par* 
tes de el mundo, dos repentes* 
y ju ero a  el examen dé-si eran



d e L m e m o - ■
capaces del mando deI mun
do» - ' ;■

Y  si la promptltudett - di- 
chas fue siempre plausible , la 
misma en hechos merece acla
mación: la presteza feliz en 
el efeélo , arguye eminente 
actividad en la cansa ; cu los 
conceptos , sutileza ; en los 
aciertos cordera , tanto mas 
estimable, quanto vá de lo 
agudo á lo prudente, del inge
nio al juicio.

Prenda es esta de Heroes, 
que los supone , y  los acre
dita; arguye grandes fondos, 
y  no menores altos de capaci
dad. Muchas veces la recono
cimos con admiración, y la 
ponderamos con aplauso , en 
aquel tan grande H éroe, co
mo Patrón nuestro , el Exce- 
lentísimo Duque de Nochera, 
Don Francisco María Carrafa, 
á cuya prodigiosa contextura 
de prendas , y  de hazañas, 
bien pudo cortarla el hilo la 
suerte, pero no mancharla con 
el fatal licor'de aquellos tiem
pos. Era .máximo ; el señorío 
que ostentaba en les eases mas 
desesperados , la imperturba
bilidad con que discurría , el 
despejo conque executaba , el 
desahogo con que procedía, 
la-promptitud con que acerta*- 
ba -y donde-otrosí encogían los 
ombros , él desplegaba las ma- 
nos; No había impensados pa
ra su atención  ̂ ni confusiones

G radan . 4 4 1
en su vivacidad 5 emulándose 
lo ingenioso , y lo cuerdo ; y 
y  aunque le fa ltóai he la dla 
cha, no la fam a.; . ;

En Generales , y  Campeo
nes esta es la ventea mayor, 
tan urgente , quan sublime; 
porque casi todas sus acciones 
son repentes, y  sus exeeueio- 
nes prestezas; no se pueden 
llevar alli estudiadas á las con
tingencia s., ni prevenidos los 
acasos, hase de obrar á la oca
sión , en que consiste el triun
fo de una acertada prompdtud, 
y  sus visorias en ella.

En los Reyes dicen mejor 
los pensados; porque todas sus 
acciones seno eternas: Piensan 
por muchos ,, cálense de pru
dencias auxiliares, y  todo es 
menester para ei universal 
acierto. Tienen tiempo, y le
cho , donde se maduren las, 
resoluciones^ pensando las no-' 
ches enteras , para acertar los 
dias ; y  al fin exercitan mas 
la cabeza , que las manos.

C O N T R A  L A  
. rza*

S A T I R I C O S  ■

Eparo fue en losadver* 
ddos , si risa en los me- 

cio s, el discurrir Diogenes 
con la antorcha encendida al 
medio día, rompiendo; por;el 
innumerable concurso .de runa

ca-



4 ^ -2  "Mi Discreto
calie : pasó à admiración quaa- muíi coa los demás hombres, 
do pregustandole , la causa, y  ano eoo ios .brutos , y  quie- 
r espundio: Voy bascando hom- renio ellos desmentir eos vio- 
bres : eoo deseo de encontrar lencias de singularidad;, que
alguno , y  no le halló« ¿Pues, 
y  estos le replicaron ellos, no 
son hombres? N o , respondió 
el Philosofo t figuras de hom» 
bres s í , verdaderos hombres 
no*

Asi como hay prendas plau
sibles 5 asi también hay defec
tos muy s a lid o s y si aquellas 
consiguen la gracia de los ex
quisitos; estos el desprecio uni
versa í. Es este de los mas 
notables , y  famoso, con pro
piedad ; ya por sí , ya por 
los sugetos en quien se halla: 
él es tan : vario , que es aná
logo , y  ellos tantos , que no 
se pueden especificar*

Spn muchos los terreros de 
la risa , y  aquellos afectada
mente lo quieren ser , que por 
diferenciarse .de los deaias 
hombres, siguen una extrava
gante singularidad, y  lo ob
servan en todo. Señor hay, 
que pagarla el poder hablar 
por el colodrillo , por no ha
blar coa la boca , como los 
demás j y  ya que no es po
sible eso , transforman la voz, 
sferian el .tonillo ,  inventan 
idiomas ,y  usan graciosísimos 
bordones, para ser de todas 
maneras peregrinos. .Sobre to
do martirizan su gusto, sacan- 
dolo de sus quicios ; él es co

son mas castigo de su afeéta- 
don  , que elevaciones de su 
grandeza* Beberán à veces le
gra , y la celebrarán por néc
tar r dexan el generoso Rey de 
los licores por antojadizas aguas 
que repíten à xaraves , y  ellos 
las bautizan por „ambrosía ., y  
tienen de frialdad lo que les 
falta de generosidad. P e  esta 
suerte inventan cosas; cada dia 
para llevar adelante su singu
laridad , y  realmente lo con
siguen , porque el común dé 
los hombres ,  00. halla en es
tas cosas ei verdadero: gusten 
y  la real bondad que ellos 
exageran , no las apetece , y  
quedaQ.se ellos con su extrae 
vagancia ; llamanla otros ioi-’ 
pertinencia.
' De este modo ,  o tan sin él, 
.se portan en todo lo demás* 
Si bien la necesidad , y  aun el 
gusto, tal vez desmiente isti 
Capricho, por masque;procu
ren engañarlo. Sábeles bien 
uno , y  alaban - otro , c o t í»  fe 
sucedió à un gran valedor' de 
esta seda de excepciones 9que 
bebiendo un caduco vino , 
pudiendo contenerse exclamó^ 
y  dixo : ¡Oh ,  preciosísimo 
néctar, que vences à los bálsa
mos , y alqnermes í Lastima 
es , que seas tan vulgar ;  ídolo
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foeras de Principes , si ellos 
solos te bebieran,:

£0 celebre - m ?  que en t e  
vulgares vicios no se xofren
de asemejar no-digo va á los 
mas viles de los hambres ; pe
ro á los mismos brutos T y  i  
las cosas hnmanas quiere q dic
tar divinidades :̂

En; las; acciones heroyeas^ 
dice bien; la  singularidad; ni 
hay cosa que concillen mas 
que veneración' en las hazañas. 
En la alteza del espirkir,.y ere 
los altos pensamientos; consiste 
la grandeza, No*- hay hidalguía" 
como la; del corazón ,, que nu n
ca se: abate á la  sutilezas Es; 
la virtud caracíer de heroyd- 
dad , en- que dice; muy ble© 
la diferencian Han dé vivir con? 
tai lucimiento'de prendas los 
Principes,: con: tal esplendor 
de virtudes-, que^sl las Estrellas 
del Cielo , desando- sus; ce
lestes esferas,, baxáran á m o- 
tar entre nosotros, no;- vivie
ran de otra suerte* que' ellos.

¿Qué aprovecha la fragran
cia ¿e- los ambares, si la  des
miéntela hedlondez' de las cos
tumbres ?■ B h n  pueden embal
samar el cuerpo ; pero no in
mortalizar e l alma,- No- hay 
olor'r como el det buen nom
bre ni fragrancia como' la 
de la fama-, que se percibe de 
muy lexosque-  conforta los 
atentos , y vá dexando rastro1 
oe aplauso 7 por el teatro del

mundo , que durará siglos en
teros *

Pero-- asi como- á- unos los 
hace aborrecibles , y  aun io- 
tratables esta enfadosa afeéia- 
c io n, que todos los cuerdos 
la sllvan., asi á otros los hace 
singulares-, el no querer serlo, 
y  menos padecerlo. Este vi
vir á lo practico, un acomodar
se á lo corriente , un casar 
Ib grave con lo humano, hi
zo tan plausible; al Excelen
tísimo Conde de A gallar, y  
Marques de la Hin ojosa; segun
do Mecenas nuestro hacíase 
á todos, y  asi era á modo 
de todos que hasta los ene
migos le aplaudieron' vivo , y  
le- lloraron muerto.- 01 decir- 
de él á m uchos, y  muy cner
dos': Este sí que sabe ser Se
ñor sin figurerías elogio 
digno de un tan gran Heroe.

Otro genero hay de estos, 
que no- son hombres , y  son 
aun- mas f i g u r a s p u e s  si los, 
primeros son enfadosos , estos 
son ya.- ridiculos, aquellos di
go,: que ponen el diferenciarse 
en el t r a g e y singularizarse 
en' el porte; aborrecen* todo 
lo- p r a é i i e o y  muestran una 
como antipatía con el uso, 
afeitan Ir á lo*antiguo , reno-- 
vatido vejedades. Otros hay, • 
que en España- visten á lo j 
Francés y en Francia á lo 
Español , y  no falta quien en 
ia campaña sale con golilla;y  .

en



El Bmcretù
en %  Corte con valona , ha
ciendo-de esta suerte celebra
dos matachines, como si ne
cesitase de saynetes la fisga. - 

Nunca se ha de dar mate- 
lia de risa , ni à un niño, 
quanto menos à los. varones 
cuerdos , y  juiciosos ; y  hay 
muchos que parece que po
nen todo su cuidado en dar 
que reir, y  que estudian co
mo dar entretenimiento à las 
hablillas. El día que no sa
len con alguna ridicula sin
gularidad , lo tienen por 
vacio ; ¿pero de que pasa
ría la fisga de los unos , si o 
la figurería de los otros ? son 
unos vicios materia de otros; 
de esta suerte la necedad es 
pasto déla murmuración.

Peros! la singularidad frivo
la , en la corteza del trage,es 
una irrisión, ¿quéserá la del 
Interior, digo del animo ? Hay 
algunos, que parece que les 
calzó la naturaleza el gusto, 
y el Ingenio al rebés ; y  lo 
afeitan por no seguir ei corrien- 
te. Exóticos en el discurrir, 
paradoxos en el gustar, y  ano-r 
malos en todo ; que la ma
yor figurería es sin duda la de 
el entendimiento»

Ponen otros su capricho en 
una vanísima hinchazón , na
cida de una loca fantasia, y  
forrada de necedad : con esto 
aí'eétan una enfadosa grave
dad en todo, y  con todos,

que parece que ho nran, eco ti 
mirar, y  que hablan- de mer
ced. H ay Naciones enteras.:to» 
cadas d e  'éste - humor ; q ue ;  ¡si 
para uno de estos no tiene es- 
pera la risa, ¿qué será en tan 
ridicula pluralidad?

Sea el decir con juicio , e f 
obrar coa decoro las costum
bres graves , las acciones he- 
rovcas ; que esto hace á un 
varón venerable , que no tan
tas ticas presunciones. Ni cade 
censura este critico discurso 
la verdadera gravedad , que 
atiende siempre a su decoro; 
aquel nunca rozarse en con
servar la fior de el respeto, y  
como en la funda de su fon- 
do de la estimación. Condena 
sí el exceso de - una vana sin
gularidad , que toda viene á 
parar en inútiles afectaciones.

¿Pero qué remedio habría 
tan eficaz , que curase á to
dos estos de figuras , y  los 
bol viese al ser de hombres? 
Pues de verdad que lo hay , y  
es infalible. Dexa la cordura, 
que es el remedio común de , 
todos males , y voy al; ;siugu- 
lar de la singularidad. E l : re
medio de todos estos es poner 
la mira en otro semejante afec
tado , paradox o , extravagante, 
figurero : mirarse , y  remirar
se en este espejo de yerros, 
advirtiendo ía risa que causa, 
y  el enfado que solicita , pon
derando lo feo 5 lo ridicula* lo

afee-



áfeéfcadó de é l , d d p #  í®ejot ^ su s^^b fas  ^ I lá  ^ e ife d o u . 
decir , propio, e s  :éfe#Eíe esto , - e lp ñ m er, día ,ml:: íáiupeco 
solo bastará para hacer .ahorre- - la índustriosa arte ; „van las 
cer eficazmente íodo ;geoero cada dia adelantando t ;hasta 
de figure-ría ^ y a u n  temblar „ darles: su complemen to.; . 
del mas leve r asomo -:del: * mas Can. ¿ Asi es , que todos los 
mínimo amago de: ella* . 7  •: principios ; de-las cosas son

* : - pequeños r a u a d e  las miiy
E L  HO--MB- R  R- -MN< $0° grandes ,. y-yase.ppc^ápo-

■j punto* m  G - 7 co Glegango a l mucbo/oitb* 
■, ,r :. cho del pe rfe$p~ser. JLasco-

de:Rm^m£GñS&m, ■

Dialogo entre el D oélor: Don
Manuel Salinas y  Lizána , Ga- 

nonigo de la Santa Iglesia 
de Huesca, y el Autor«

A ui, 1 \T O ta  ble singularidad 
JL ^ la de los Persas, 

no querer vér sus hijos has
ta que tenían siete años. E l 
mismo paternal a m o r , que

- es el mayor -  sin' duda no 
era bastante á desmentir, ó 
por lo menos disimular las 
imperfecciones de la coman 
niñez. No los tenían por 
hijos 5 hasta que los velan 
discurrir.

Can. Pero si un padre no pue- 
*de sufrir á un ignoran
te hijuelo , y , espera siete 
años la hermosísima razón, 
para admitirle a so comuni
cación ya capaz; ¿qué mu
cho que un varón entendi
do no pueda toleraran ne- 
cio es£raQo ,:y que lo estra- 
ñe á su culta, familiaridad?

- A ut, No conduce la natura
leza ? aunque, tan. proyida,

- ; sas .que,, presto llegan ’ á sa 
,= . perfección', valen poco , y

damn menos; unafiorpres-° 
. to e s  hecha, y presto desfee- 

cha,:: mas -un diamante :que 
tardó en. f o r m a r s e a p e l a  
para eterno«

A ut. Sin duda., que esto, mis
mo sucede en los. hombres,

- que no de repente se hallan
- hechos. Vaose cada dia per

feccionando, ; al paso, q ue en 
lo natural, eo lo moral, has
ta llegar al deseado com- 
plemento de la sindéresis,

... á 3a sazón del gusto , y á 
la perfección de una consu
mada utilidad.

. Can. Es tan cierto eso , que d 
cada paso yernos, y lo cen
surarnos en ::aígunps „ q u e  
realmente saben , y discur- 
ren ; pero se ■conoce,: que 
aun no están del todo hechos, 
que aun les falta un algo^y 

, , á{ veces J o :mejor ;, y  :hay 
masí , y  menos en e s t o q u e  
;Vá también- por grados la 
discreta intension. Unos es

tán
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íánm uy  I  los principios de -'\bf-és---:á- Jo s  principios-'tina 

slo entendido^ pero se ha< enfadosa éa lzá ra  de- la iii-  
fán* Otros hay mas adelan- ^ñez , «na sn av c  rtideza de
fados én to d o ; y algunos, la  m o ced a# ; aquel resabio
que han ya llegado al co-m-  ̂los deleytes £ aquelain-*
plemehtn fde preudas;-qee 
es menester mucho para 
llegar á ser ún váron total- 
mente consumado* 

^ u é .^ m o á o  | difia yo , -que 
f el generoso1 licor ,  que 

es bueno  ̂y  mas sles btie- 
<no ̂  el v in o; tiene, guando 

4 comienza una ingratísima 
~ ; dulzura tina insuave rigi- 

d éz  , como ho está aunhe- 
eho:; pero en comenzando 
á hervir, comienza á dese
carse ; pierde con el tiempo 
aquella crudeza primitiva, 
Corrige aquella enfadosa dul
zura , y  cobra una suavísi
ma generosidad que hasta 
con el color Iisoogea, y  con 
su fragrancia solicita , y ya 
en su punto es pasto de hom- 

; bres, y  aun celebrado néc
tar. Con qué entiendo por 
qué de Júpiter fingieron, 
que introáuxo el abortivo 
hijuelo Baeo , no en la boca 

i desapacible ai gusto por lo 
Imperfecto, sino en la rodi
lla , reservando para la dis- 
creta Palas el cerebro.

Can. A  ese modo, en el vaso 
frágil del cuerpo, se vá per« 
feccionando de cada día el 
animo. No luego está en su 
punto» Tienen toáoslos hom*

^^linaCion^^Osas-pocoíígrá^ 
ves ,empteós;juveniles 5 oeii  ̂
paciones frivolas ; y  aun- 

• i-que^íál vez -en algunos , y  
bien raros , se anticipe la 
madurez, conócese 5 que es 

: antes de tieriipo en lo desa«
- zonado: quiere desmentir 

en otros la seriedad , ó na
tural 9 d a-feélada , estas im
perfecciones de la edad, mas 
luego se descuida , y  deslio 
■ za en juveniles desayres* 
dando á entender , que ana

- uo estaba en el punto de la 
entereza.

\dut. Gran medicó es el tiem
po , por lo viejo , y  por lo  
experimentado.

Can. E l solo puede curar á uno 
de mozo , que verdadera
mente es achaque. Etí la 
mayor edad, son ya mayo-« 
fes ? y  mas levantados los 
pensamientos , realzase el 
gusto, purificase ei lngenio^ 
sazonase él juicio , desease 
la voluntad ; y  al fin hombre 
hecho , varón en su punto, 
es agradable , y aun apete-* 
cible al comercio de los en«* 
tendidos Conforta con sus 
consejos, calienta con su 
eficacia , deleita con sttdis*- 
-curso, y  todo é l huele ^

una



usa muy viril' generosidad*
jiu U  Pero antes de ̂ sazonarse, no acertamos á d^inir la

¡qué aspereza nos brindan m  que es» , 1
todo, qué insuavidad emel Aut* También tengo observa- 
entendimiento , qué asedia d o , que anda muy desigual
en el trato, qué desazón el tiempo en hacer los su*
en el porte! , ■ - , getos*

Can. ¡Pero qué tormento es pa- Can*. És , que para tinos hue
ra un hombre ya maduro^ la , y  para otros cojea ya 
y  cuerdo haberse de ajus-. se vale de sus alas , ya saca 
tar? ó por necesidad, 0 por siís muletas. Hay algunos 
conveniencia , á uno de es« que m n j presto consiguen

de Lmenm Gmcian  ̂ . 4 4 ^

tos desazonados, y  no he» 
ches! bien puede competir, 
y  aun exced erá  aquel .de • 
Falaris , quando ataba un 
vivo con un muerto , mano 
á m ano,y boca á boca , por 
ser este de las almas, donde 
se apura el entendimiento.

Aut. Rebuelve después ya 
cuerdo sobre sus pasadas im
perfecciones ; reconoce y a 
con seso los borrones de so 
ignorancia, ó imprudencia; 
acusa su mal gusto, y  riese 
de sí mismo liviano , ahora 
grave ,, condenando con jui
ciosa refíexa los apasionados 
desaciertos , en los elemen
tos de su imperfección.

Can. E l mal es , que algu
nos nunca llegan á estar del 
todo hechos , ni llegarán ja
mas á ser cabales.

'A uí, Es que les falta; alguna 
pieza ya en el gusto , que 
es harto m al, ya en- el jui
cio , que es peor.

Can. Y  muchas yaces ad.ver**

la perfección en qualquier 
materia : hay otros, que tar
dan en hacerse., y á ' veces 
con daño universal, por ser
lo la obligación. Que no 
solo en la perfección coman 

- d é la , prudencia se ván ha
ciendo los hombres, sino 
en las singulares de cada 
estado, y  empleo.

A ut. ¿De modo , que se hace 
un Rey?

Can* Sí , que no se nace he
c h o : gran asunto de la pru
dencia , y  de la experiencia, 
que son menester mil per
fecciones , para que llege á 
tan grande complemento. 
Mácese un General á costa 
de su sangre , y  déla agena; 
un Orador, después de mu
cho estudio 5 y  exercicio; 
hasta un Medico , que para 
levantar á uno de una cama 
echó ciento= en la sepultura. 
Todos se ván haciendo, has
ta llegar al punto der super- 

. lección.



M u i,. Y preguhícfl' |E sé % « o  * ̂ juieio ̂ ,
'-•á qué; fle^atjn-,: s8#feoP- ■■-' stv 

Gz/?. Esa es la iníNietdad-Ae  ̂ ctóíi

en
g u sto ;

sazonado ■ de 
con í-ated  ̂

con ^deteacioo;
fhüésfra:5s8dastánéidv” !Nb~ f ■subió en dichos -cuerdo en 
: - hay dicha , : porque; no h ay ' ' hechoscentro de toda-per-*
; estrella - hxa de ; la: ■ Luna 
aca; no hay -estado^'sitio 

~ cbhnniia hÉM ahfflad^o-t^ 
do. O  se crece , o se dedil-- 

? na V  desvariando siempre 
con tanto variar. :

A ut. - -De modo V i cuea:siguedo 
c moral,■ á lo natnral | descae

ce con la edad la memoria, 
y  aun el entendimiento. 

Can- Y  aun por eso conviene 
lograrlo en sn sazón; y  sa
ber gozar de las cosas en su 
punto ; y  mucho mas" de 
los varones entendidos.

A ui. Mucho es menester para 
llegar al colmo de perfec
ciones, y  de prendas.

Can. Macea primero Yulcano, 
y  después contribuye el Nu
men : sobre los favores de 
la naturaleza asienta bien 
la cultura, digo iaestudio
sidad , y  el continuo trato 
coa los Sabios , va muer- 

' tos en sus libros , ya vivos 
en su conversación , la ex
periencia bel , la observa
ción juiciosa , el manejo de 
materias sublimes, la varle- 
dad de empleos : todas estas 
cosas vienen á sacar un 
hombre consumado , varón 

; hecho, y  peffeéid ; y co- 
_ nocese en lo acertado de su

-afección. ■-
AuU  Ahora digo , fue no hay 
^bástMíe^précio^ para . u r t  
-3 hom bro eaasn. punto. m 

Can. Hay logro , ya que no 
aprecio , buscándole para 
amigo , grangeandoie para 

-■ consejero-, obligándote para 
patrón , y  suplicándole pa
ra Maestro.

B E  L A  C U L T U R A -;
■ ... A lm o .

F I C C I O N  H E R O í C A .

FUE tu Padre el artificio, 
-Quiron-.de la naturaleza: 

naciste de su cuidado, para ser 
perfección de todo : -sina tí, 
las mayores acciones se malo
gran , y  los mejores trabajos 
se deslucen. Ingenios vimos 
prodigiosos, ya por lo inven
tado, ya' pop ,1o .‘discurrido; 
pero tan desaliñados , -que an
tes merecieron desprecio , que 
aplauso.

E l Sermón mas g r a v e y y  
do&o , fue desazonado sin tú 
gracia : la Alegación mas au
torizada , fue infeliz sin tu 
aseo : el Libro mas erudito, 
fue asqueado sin tu ornato; y  

3 al fin , la inventiva más rafa,
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Va: elección mas acsrjad& ^ k 

erudición masprofunda , la 
mas dulce eloqueiicia > sia el 
realce de tu cultura / fueron 
acusadas de una indigna vul
gar barbaridad r y  condenadas 
al olvido. ; ,
. Al contraria 9iofras vetnoSj 
que si con rigor se .examinan, 
na se, les conoce eminencia, ni 
por lo ingenioso, ni por lo pro
fundo ; y  con todo eso son 
plausibles, en fé de lo 'aliña
do. Lo mismo acontece d to
das las demás prendas , por ser 
transcendental tu perfección: 
vencióla fealdad á ia belleza 
muchas veces so:orrxda del 
aliño , y  malogróse otras tan
tas por descuidada la hermo
sura : fiase'de sí la perfección, 
y  siempre los confiados fueron 
los vencidos. Quanto mayor 
la gala , si desaliñada, es mas 
deslucida ; porque la misma 
vizarria está pregonando el 
perdido aseo: contigo al fin,, 
lo poco parece mucho, y  sin 
t í , lo mucho pareció nada.

Tuviste por madre á la bue
na Disposición, aquella , que 
da su lugar á cada cosa, aque
lla , que todo lo concierta. Con
siste mucho el aseo en estar 
cada parte en su puesto. Que 
fuera de su centro , todo lo na
tural padece violencia, y  to - . 
do lo artificial 5 desconcierto. 
Dna misma casa para una Es
trella, es de exaltación, y  para

Tom. IL

otra d̂e ; detrlmeotOv, ,-q.ue '..se? 
gun es el lugar , :es* el brillar. 
La turbación. causa * confusión, 
y  ésta, enfado. Lo que no,<es- 
tá compuesto , no es mas que 
una rudísima indigesta balum
ba , asqueada de todo buen 
gusto : las cosas bien com
puestas , á mas de lo que ale
gran con el desembarazo , de- 
ley tan con su concierto.

Frustrada quedaría lastimosa? 
mente la buena Elección délas 
cosas , si después las malogra
se un barbare desaseo: y es 
lastima , que lo que mere
cieron por excelentes , y  . selec
tas , lo pierdan por una barba
rie inculta. Cansóse en valde 
la invención sublime de los 
conceptos , la sutileza en los 
discursos , ia estudiosidad en 
la varia , y selecta erudición* 
si después lo desazona todo un 
tosco desaliño.

Hasta una santidad ha de 
ser aliñada : que edifica al do
ble, quando se hermana con. 
una religiosa urbanidad. Su
po juntar superiormente en
trambas cosas aquel grao Pa
triarca Arzobispo de Valen
cia , Don Juan de Ribera: 
¡Qué aliñadamente que fue 
Santo ! y  aun eternizó su pie
dad , y  su cultura , en un sun
tuosamente sacro Colegio, vin
culando en sus do&os, y .ejem
plares Sacerdotes , y  Ministros 
la ¡puntualidad en ritos, la ri- 

F f ene-
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<jmm en ornamentos, tó a m e -  interior, que son las prendas 
hiaen. vozes i ladevocionen los verdaderos arréesele la
culto, y  el: aliño en todo»

No gana la  santidad por 
grosera , ni pierde tampoco 
por entendida , pues -vemos 
hoy cortesana la santidad , y  
santa la cortesía en otro Patriar? 
ca , aunque no otro de aquel 
sino muy mtimador , el litis- 
trisimo Señor Don Alonso Pe
res de Guzman 5 que no se 
oponen la virtud, y la discre
ción; y con el mismo aplau
so se celebran en aquel gran 
espejo de Prelados, tan cul
tamente santo , y  erudito , el 
Ilustrisimo Señor Don Juan 
de Pálafox, Obispo de la Pue
bla dé los Angeles , y  pudiera 
en singular por su Ilustrisima, 
pues se llamó primero en pro
fecía. De esta suerte se vé , y  
se admira hoy tan culta la san
tidad ? y  tan aliñada la per
fección.

No solamente ha de ser 
aseado el entendimiento , sino 
la voluntad también. Sean cul
tas las operaciones de estas 
dos superiores potencias , y  si 
el saber ha de ser aliñado; 
i por qué el querer ha de ser 
á lo bárbaro, y grosero?

Tus hermanos fueron el des
pejo , el buen gusto , y  el de
coro , que todo lo hermosean, 
y  todo lo sazonan , no so
la la corteza exterior del tra
go sino mucho mas el atavio

¿Pero qué Inculto , qué desa
liñado tenia la- común bar^ 
bárMád él mundo5 todo ? -Co
menzó la culta Greciaá intro^ 
dudar el aliño , al paso que 
su Imperio. Hicieron cultas sus 
Ciudades, tanto en lo mate- 
riai de los Edificios, como 
en lo formal de sus Ciudada« 
nos. Tenían por barbaras á 
las de mas Naciones, y  no 
se " engañaban. Ellos inventa
ron los tres ordenes-dé la At~ 
quiteéfcura , para el adorno dé 
sus Templos, y  Palacios , y  
las ciencias , para sus célebres 
Universidades. Supieron ser 
hombres, -porque fueron cul
tos, y aliñados.

Mas los Romanos, con la 
grandeza de su animo , y  po
der 5 al paso que dilataron su 
M on arqu íaesten d ieron  su 
Cultura , no solo la emularon 
á los Griegos , ti no que la ade
lantaron , desterrando la bar
baridad de casi todo el mun
do , haciéndole culto , y  asea
do de todas maneras. Quedan 
aun vestiglos de aquelia gran- 
d e za , y  cultura en algunos 
edificios , y  por blasón el or
dinario encarecimiento de 3o 
bueno , ser obra de Romanos. 
Rastrease el mismo artificio
so aliño en algunas Estatuas, 
que en íé de la xara destreza
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de sus artífices 9 
fkma jdê  aquellos Jígrpey qqe 
tegresents 11Hasta ¡ es las aeio—*; 
nedas , y  en los Sellos se ad- , 
fnira esta curiosidad , que en 
nada perdonaban ab&Uño? :r;;jy :J 
en nada desalan parar la bar-;? 
bario. ' 7 V . .. .•

;Óh,célebre Museo y  plau
sible Teatro de toda esta An-? 
ligua, Griega , y  Romana cul
tura I asi en Estatuas, com p 
en piedras , y á  , en sellos anu? 
lares , yá  en monedas , vasos, 
urnas , laminas , y  Camafeos, 
el de nuestro mayor amigo,- 
el culto , y  erudito DonJ^In^ 
cencío Juan de Lastanosa, 
honor de los - Romanos, por 
su mem oria: gloría de los 
Aragoneses, por su Ingenio; 
quien quisiere lograr toda la 
curiosidad ju n ta , frequente su 
original Museo ; y quien qui
siere admirar la doéta erudi
ción 3 y rara de la Antigüe
dad , solicite el que ha estam
pado de las monedas Españo
las desconocidas ; asunto , ver
daderamente grande, por lo 
raro , y  por lo primero.

Donde se extrema la Ro
mana cultura , y  el decoro, 
es en las inmortales obras d e  
sus prodigiosos Escritores. Allí 
lucen lo ingenioso de los que 
escriben , y  lo hazañoso de 
quienes escriben ; compitién
dose la valentía de los ánimos 
de unos, y la de , los, Inge

nios dé los-otrQs., j  ,,,,,
Conser van aún algunas Pro

vincias este heredado aliño , y  
la que mas la, c ulta Italla ,  co- 
mo centro de aquel Imperio. 
Todas sus Ciudades son alina^ 
das , asi en lo Político, como 
en el E  cono mico gov ierno. E  n 
España reyna la curiosidad 
mas ea las personas , que en 
lo material de las -Ciudades; 
no. porque sea mayor alaban
za^ . que la barbaridad, aun 
en lo poco lo es , y desacredi
ta» En Francia está tan valido 
el aliño, que llega, á ser vi- 
zarria digo en la. nobleza. Es
tima ose las artes v, veneranse 
las letras; la galantería, la 
cortesía , la discreción, todo 
está en su punto. Preclanse 
los mas, nobles de mas noticio
sos, y  de leídos; que no hay 
cosa quemas cultive los hom
bres „ que el saber. Entre mu- 
chos varones eminentes , luce 
hoy el prodigioso Francisco 
Filhol , Presbytero , y  Heb
domadario en la Santa , y  Me
tropolitana , Iglesla de San E s- 
tevan de Tolosa , Varón de 
igual ingenio , que gusto co
mo lo prueban sus . dos Biblio
tecas , la primera de; sus ,obras, 
y  la segunda’ cíe las agenaS.

Hijos son tuyos el agrado, 
y  el provecho ; que s ie n  
un jardín, lo que. mas lison- 
gea , después deí buen detec
to d e ja s  plantas ,  y  jas

; " F tá  ” res.
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i*es, en la acertada dísposi- glosa fortuna , que los leños 
don deellas; ¿quinto masen aliñados por su mano , le píi- 
el jardin del animo merecerán ; sierón,ó íe trocaron en un Ge-  ̂
el gusto, la fragrancia de los tro en ella misma«, 
dichos, y la galantería de los; Esta es ( ¡oñ ^cuítisimo reál- 
hechos, realzados déla €td- ce  del varondisereto:! ) t u e s -
tura?
; H allare hombres natura!«»'1' 
mente aliñados , en quienes 
parece , que el aseo no es cui
dado , sino fuerza ? no- perdo
nan al menor desorden en sus 
cosas: es en ellos connatural 
la gala , asi interior , como 
exterior : tienen un corazón 
impaciente al desaliño. Hasta 
en los exercitos afeélaba A le- 
xandro la cultura c que pare^ 
clan mas, dixo el Curdo , or
denes de compuestos Senado
res , que hileras de desbarata» 
dos soldados. Hay otros de un 
corazón tan dexado de sí mis
mo , que no cupo jamás en el 
cuidado, ni artificio , quanto 
menos impaciencia ; y asi, to
do quanto obran , lleva este 
desmedro de tosco, y  este 
deslucimiento dé bárbaro.

Es circunstancia el aliño, 
que arguye tal vez mucha sus
tancia j porque nace capa
cidad , y  porque lo tuvo en 
componer im fuego , acción 
tan servil , y  tan vulgar : el 
Taycosama , fue primero argu
mento , y  ocasión , despees de 
llegar a ser Emperador del 
Japón , de siervo particular* 
ádsef amo ^universal ¿'^prodif

pleodorizada: prosapia.G ¿qué 
mucho que seas tan valido en
tre personas, que si no las su
pones , tú las haces ? Dé esta 
suerte k s  Tres Gracias infor
maban al A liño, asegurando, 
que todo lo dicho lo habían 
copiado del Culto , Bizarro, 
Galante , Cortesano, Lucido, 
Praúbeo, :: Erudito , y  sobre to- 
do: Discreto, él Excelentísimo 
Señor Don ©liarte Femando 
Alvarez de ■ Toledo , Conde • 
de Oro pesa.

H O  M B  R  E -: f  V I G I O  S 0 .2 
y  Notante,

APOLOGIA.
M Ü YÁ ; lo vulgar discur

rió M om oquahdo de  ̂
seo ia; ventanilla eri el pecho 
humano ; no fue censara , si
no desalumbramiento ,  pues 
debiera advertir , que los Zaho
nes de corazones , que real
mente los hay ,;no necesitan, 
ni aun de resquicios , para pe
netrar ai mas reservado inté*« 
rior. Ociosa fuera la transpa
rente vidriera, para quien mi
ra coa cristales de larga vista ? 
y  Ahí buen discurso propio , es

la



de ilmémé-lirmian. §
iadhavé maestra del- corazón 
age no» -  ̂ j. !
: Es varón juicioso , y notan* 
te ( hailanse pocos^ y por eso 
mas singulares ) luego se hace 
señor de qüáíquiérá Vegeto , y  
objeto , Argos al--atender, y  
lince al entender*. Sonda aten
to los fondos de la mayor pro
fundidad : registra cauto los 
senos del mas doblado disi
mulo  ̂, y  mide juicioso los 
ensanches de toda capacidad. 
No le vale ya á la necedad 
el sagrado de su silencio, ni 
á la hipocresía la blancura 
del sepulcro. Todo lo descu
bre , nota , advierte , alcan
za , y  comprehende , difi- 
níendo cada cosa por su esen
cia.

Todo grande hombre, fue 
juicioso ? asi como todo jui
cioso grande ; que realces en 
la misma superioridad de en
tendido , son extremos del ani
mo. Bueno es ser noticioso, 
pero no basta;es menester ser 
juicioso: un eminente critico, 
vale primero en sí , y  después 
dá su valor cada cosa; cali
fica ios objetos, y gradúa los 
sugetos ; no lo admira todo, 
ni lo desprecia todo ; seña
la sí su estimación á cada co
sa.

Distingue luego entre reali
dades 6 apariencias , que la 
buena capacidad , se ha de se
ñorear de los objetos, no los

Ton?. II\

objetos ■ dé'elíá la si-ch  ¿ el co
nocer , como, en-el-quereru 
Hay Záhories deOntóndímieíK 
to , que miran por dentro ia s : 
cosas , no paran en la super*̂ ' 
fície vulgar , no se satisíaeett; 
de la exterioridad , ni se págart 
de todo aquello que reduces 
sírveles su critrquez de inte!i- 

* gente contraste , para distin
guir lo falso de lo verdadero* 

Son grandes descifradores 
de intenciones , y  de fines, 
que llevan siempre consigo la 
juiciosa contracifra. Focas vic- 
lorias blasonó de ellos el en
gaño i v la ignorancia menosy 

Esta eminencia hizo á Tá
cito tan plausible en lo singu
lar , y venerado á Seneca en 
lo común. No hay prenda mas 
opuesta á la vulgaridad : ella 
sola es bastante á acreditar de 
discreto. Ei vulgo, aunque fue 
siempre malicioso , pero no 
juicioso ; y aunque todo lo 
dice , no todo lo alcanza: ra
ras vezes discierne entre lo 
aparente, y  lo verdadero : es 
muy común la ignorancia, y  
el error muy plebeyo. Nunca 
muerde sino la corteza , y  asi, 
todo se lo bebe, y  se lo traga, 
sin acaso dé mentira.

¡Qué es de ver uno de estos 
censores del valor , y  descubri
dores del caudal! ¡cómo em
prenden dar alcance á un su- 
gétol ¡Pues qué , si reciproca
mente dos juiciosos se embis- 

f  f  3 ten
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tea á la par , con armas igua- ^  m u c h a s ,

les de atención }íy d e  regaso» pero quaodo ea segiiror de 
deseando cada uno dar alcance amistad vr y- a espaldas ' de la
a la capacidad del otro l.-¡con 
que destreza se acometen! ¡qué 
precisión en los tientos ! ¡qué 
atención a la ;razonl ¡qué exa
men de la palabra ! ván brm 
jaleando el animo , sondándo
los afeétos, pesando la pruden
cia. No se satisfacen-de'uno, 
ni de dos aciertos, que pudo 
ser ventura , ni de dos. bue
nos dichos , que pudo ser ar
monía.

D e esta suerte vía  hacien
do anatomía del animo, exa
men del caudal, registrando, 
y  ponderando tanto los dis
cursos , como ios afeétos ; que 
de la excelencia de entram
bos se integra una superior 
capacidad. No hay A lcoa, que 
baga mas puntas á la presa 
ni Argos , que mas ojos mul
tiplique ? como ellos atencio
nes á la agena atención : de 
modo, que hacen anatomía.; 
de un sngeto hasta las entra
ñas i y  luego le difínen por 
propriedades , y  esencia.

Es gran gusto encontrar con 
uno de estos , y  ganarle; que 
si 00 es en fé de ía amistad, 
no franquean su sentir ; reca
íanse , que lo que son pron
tos ai censurar , son recatados 
a l hablarlo ; observan invio
lablemente aquella otra gran 
treta de sentir con los pocos,,

confianza , desahogan- su con
cepto : ¡oh ? lo. qué enseñan! 
¡oh - 5 lo qué iluminan ! dan; sü 
categoría T  cada mnov, su vivo 
a  cada acción, su estimación 
á cada dicho -, su calificación 
á cada hecho , su verdad á ca
da intento, Admirase en, ellos 
ya extra vagante 'reparo, ya 
la profunda observación , la 
sutil nota , la juiciosa Crisis, el 
valiente concebir, el pruden
te discurrir , lo mucho, que se 
les ofrece, y  lo poco que se 
les pasa.

Tiembla de su Crisis la mas 
segura eminencia , y  depone 
la propia satisfacción ; porque 
sabe el rigor de su ; acertado 
juicio , que es el crisol de la 
fineza : pero la prenda que sa
le con aprobación de su con
traste , puede pasar 5 y  lucir 
donde quiera. Queda,¿ m u y ca r 
lifieada , y  mas que .con? toda7 
la vulgar e s t im a c ió n k  qUal 
aunque sea extensa , no es se
gura , tiene á vezes mas de 
ruido, que de aplauso : y  asi 
no pudiendo. .oíanteoerse en 
aquel primero crédito * dan: 
gran baxa los ídolos del vul
go , porque no se apoyaron 
en la basa de la sustancial: en
tereza. Vale mas im síd ^ riü f 
valiente juicio d é  gestos;,; que! 

s toda la aclamación de un yüI-:
. . g°9



de I m e m o  
g o q c p e n o  slmcansa? .Mámaba.? 
Platón á : Árisíotsles: ; toba rm-i 
e s te la  a'ZenGnb
to$G-el retrato-de ^

M equiere-r m ;supenese ?ésie  ̂
valentísim o realce , otros mu
chos "•■ en - s#e$íera p- ¿o boda-? 
prehensivo , lar malicioso- , lo 
acre, lo profundo : y  si supo
ne unos, condenalsUotros, co
mo son la ligereza en el creer, 
Ib exGíieo-én;?él eOnoenír /  lo  
caprichoso en el discurrir; %né 
todo-lia ée  ser acierto ;  y  en
tereza.
. Pero nótese, que el censu

rar está müv léaos- del; mor- 
murar ; porqiieaquéidice indi
ferencia - y éste ptedeterml-. 
nacion á la malicia. Un inte- 
gerrimo Censor, asi como ce
lebra lo bueno , así condena 
lo malo , con toda equidad de 
diferencia. N o encarga este 
aforismo-, que 'sea maleante 
el discreto , sino entendido: 
no que rodó lo condene: que 
seria aborrecible -destemplan
za de juicio > ni tampoco, que 
todo lo aplauda, que es pedan
tería. H ay algunos, que lue
go topan con lo malo en qual- 
quier cosa , y  aun lo entresa
can de mucho bueno ; conci
ben como vivoras, v  rebien- 
tan por parir : proporcionado 
castigo á la crueldad de sus 
ingenios; una cosa es ser Mo- 
tno de mal gusto , pues sé cu -: 
ra en lo podridos otra es üts

iotegemmo? "Caíori ;,f taísimo? 
amante dedatequldafeo H 
' Son estos :e©mo' ? Oráculos’ 

juiciosos:dé la;verdad', ínapa^ 
sionablesjueceade los;meritos| 
peto singulares q que; mo se 
rozan t, sino con otros ?: discré-* 
tos ; aporque- las verdad , no sé 
puede ñarq ni á la malicia :, nl 
á la ignorancia , aquélla por 
m a tc fi ?y;eáta por incapaz; 
rúase quándo por suma felici
dad *se eccaieütramdos de estos* 
y: se comunican sentimientos*; 
crisis ,- discursos., y  noticias, 
señálese aquel rato con precio-* 
sa piedra y: -dediqúese á las 
Musas, á las. Gracias, y  á Mi
nerva*

Ni es solamente esoecula-i
tiva esta discreción , sioo muy 
praéMca , especialmente en los 
de el mando ; porque á luz 
de ella descubren los talentos 
para los empleos; sondan las 
capacidades para la distribu
ción ; miden las fuerzas, de 
cada ono ; para el úñelo, y pe
san los merltosparael premio^ 
pulsan los Genios, y los in
genios , unos para de lexos, 
otros para de cerca ; y  todo? 
lo disponen ; porque todo lo? 
co m prebenden. Eligen co aarte 
no por suerte, descubren lue
go los realces , y  los defec
tos en cada sugeto, la emi
nencia , ó la medianía , Go 
que pudiera ser mas , y  lo  que 
menos.-No tiene áqui lugar 
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la pia añcloa  ̂ 'qiie primero-, cret-oidel renombre de ¿afínas, 
es la conveniencia yn oia pe-? y : A k oqn er, no solo en- el tito—l

los ¿os lo, , sino en la eminente„rea-rsion , ni >eD engañe; * 
escollos celebrados dedosíaciery 
ios ; quejsL este oes engañarse, 
aquella esam qt^fersephgañatv 
Siembre einregerdiBQS: jueces; 
de la razón;, que- sin ojos vea; 
mas , y  sin; manos todo lo to
can , y  lo tantean.. (:
: GranfelÍGidaées. la, libertad

lidad.; que ■ es Eco; esteEiseur-T 
so de tan magi stral -Oráculo.

'v T i?  td 'y& A tM üiZ-A *, 
Serla* .  ̂ - a

3 A  T I

de ju ic io q u e  no la-tirauizan, 
m la ignorancia común ,; ni 
la afición especial , toda es de 
la verdad 5 aunque tal vez, 
por seguridad, y  por aiecip^ 
lo qmerelntroducír al sagra- 
do de su interior. ,  guardando 
su secreto para sí.

Demás de ser deliciosa que 
realmente lo es esta gran com
pre helision de los objetos, y  
mas de los su ge tos , de las co
sas , y  de las causas , de los 
efeoos , y  afectos , es prove
choso también su mayor asua-mJ
to , y  aun cuidado es discer
nir entre discretos , y  necios, 
singulares , y vulgares , para 
elección de Íntimos : que asi 
como la mejor treta del jugar 
es saber descartarse , asi la 
mayor regla del vivir , es el 
saber abstraher.

D e esta suerte discurría con 
el Autor, el JuiciosoTel com
prehensivo, el grande enten
dedor de todo , el Excelentí
simo Señor- Duque -de Hijar, 
snccesor en lo entendido, y üis-

0 H , Gran i Maestro : aquel;
; que comenzaba á ense

ñar desenseñando! Su primera 
lección era de ignorar,  que 
no importa menos que el saber. 
Encargaba y, pues , ; Ánñsíer>es 
á sus Tironesdesaprender; sí-- 
niestros , para mejor después 
aprender aciertos. =

Grande asunto es e l  conse
guir singulares prendas ; pero 
mayor es el huir vulgares-Ge-7v Q
fe ¿tos; porque uno solo hasta > 
á eclipsarlas todas, y  todas 
juntas no bastan á desmentirlo 
solo. Por upa,pequeña trave
sura ; de una; facción, fué: con- ■ 
denado todo un rostro á no- 
parecer ; y  toda la belleza de 
las demás no es bastante i : 
absolverlede feo.

Los defe&os , que por des- > 
carados son amas conocidos,  ̂
fácilmente lo declina qualquier t 
medianamente discreto : pero 
hay algunos, tan disimulados > 
por revestidos de capa: de per-; 
fiecdon , que pretenden pasart 
■ plaza de realces; ■ especialmen

te



de L orm m :
ievqünudo se Ven autoriza-
dOS. ' ;; - ;v ; :  ̂ ;
• hazañe-

na ,  que aspiré , co a excelen
cia como quiera, sino de las- 
mny plausibles , y  halla favor 
para d lo  en grandesperseEa- 
ges , Inglrieadose ya en las ar- 
mas 3 ya en las letras, hasta 
en la misma .virtud-;, y  aim 
se roza con casi Heroes ; pe
ro verdaderamente no lo son,* 
pues con poco - se llenan 
la boca , y  el estomago , no 
acostumbrado á grandes bo
cados de la fortuna.

Hacen muy del hacendado 
los que menos tienen , porque 
andan á caza de ocasiones, y 
las exageran , ya que las cosas 
valen menos que. nada , ellos 
las encarecen. Todo lo hacen 
misterio con ponderación 9 y  * 
de qualquier poquedad hacen 
asombro. Todas sus cosas son 
las primeras del mundo, y 
todas sus acciones hazañas : su

Gradan, 
g ra n d e sq u e  á parecerlo. E s
tos se contentan com- sola H  
apa rienda ; y así- , ea ellos 
no es argumento de ~ sublimi
dad , el querer parecer; un- 
tes bien de una verdadera po-c 
quedad , que qualquiera ̂  eesa:' 
k s ‘ pareció mucho. --,.o

Hace la hazañería de una 
desvanecida poquedad , y-de*' 
una abatida inclinación , que 
no todos los ridiculos andan-: 
tes salieron de la Mancha? ’ 
antes entraron en la de sudes-' 
crédito. Parecen increíbles ta
les hombres ; pero los hay d ef 
verdad , y  tantos, que tropeza— 
ni os con ellos , y  Ies oímos 
cada oía sus ridiculas proezas, 
aunque mas las quisiéramos 
huir : porque si fue enfadosa 
siempre la sobe rvía ,aqui reitfeq 
y  por donde bascan los mas 
la estimación , topan con el 
desprecio : quando se prestí-- -■ 
men admirados, se hallan rei
dos de todos. i

vida toda es portentos , y  sus 
sacesos milagros de la Fortu
na , y  asuntosiíe la Fama. No 
hay cosa en ellos- ordinaria; 
todas son singularidades del 
valor , del saber , y  de la di
cha ^camaleones de el aplauso* 
dando á todos hartazgos de 
risa. - , ;

- Fue necio siempre todo des
vanecimiento, mas la ja ¿láñ 
ela es íntolerable. Eos . varones 
cuerdos, aspiran antes á ser-

No nace de alteza de ani
mo , sino de vileza de cora
zón. pues no aspiran a la V er-- 
dadera honra y  sino á la -apa
rente ; no á las verdaderas ha
zañas , sino á la hazañería. ©e ; 
esta suerte hay algunos que ’ 
no son soldados ; pero lo deseíaa;' 
ser , y  lo afeitan, y  lo procu- 1 
ran parecer , buscan las oca
siones , y  qua Iquiera niñería ; 
que se les ofrezca 5 la cele- 5 
bran. ■- -

Mués-



.-JÍtóíranse^otr<5S::muy-/̂ i-DÍ-s- 
tr^íVaíe âadc> ;̂ZSÍO;:,,:y o ca
pa c?om a grandes hombres de 
hacer siempre negocio de el oo: 
negocio : oo hay chico pleyto. 
para ellos, de las, motas levan-, 
tan 7palyared%sv-j y  de pocas, 
cosas mucho ruido ; vendense 
muy ocupados , hambreando 
reposo , y tiempo ; hablan de 
misterio, en cada ademan , o. 
gesto 3 encierran una profun-; 
diázd , entre exclamaciones, 
y  retinencias ; de suerte , que 
llevan mas maquina que el ar
tificio de Juanelo , de igual 
ruido 3 y  poco provecho.

Andan otros mendigando 
hazañas, hormiguillas deí ho
nor^ que con un solo grano, 
que á veces mas será paja , váa 
afanados, y  satisfechos ; que 
las valientes pías ., que tiran 
el plaustro de Ceres , el carro 
del lucimiento; y es muy de 
gallinas cacarear todo un dia, 
y  al cabo poner un huevo. 
Andan de parto sobervios , y  
hinchados montes , y  abortan 
despees un ridiculo ratón.

. Grande diferencia hay de 
los hazañosos á los hazañeros, 
y  aun oposición ; porque aque
llos, quaato mayor es su emi
nencia, le afedtan menos; con- 
teníanse con el hacer , y  de
xa a para otros el decir; que 
qnando no , las mismas cosas 
hablan harto. Que si tm Cesar 
se comentó á sí mismo, exce

dió su modestia z:su.vyaiot: no 
fue afeétar la alabanza sino la 
verdad-: aquellos -dan'. Jas ha
zañas; estos, las venden. y  
aun las encarecen , le ve otan— 
do..trazas para ostentarlas: uu 
acierto mecánico , despees de 

mil yerros civiles .,: y j  -aimr cri
minales , lo blasonan,do pre
gonan , y no hallando harías- 
plumas eo las de la Fama; al
quila a plumas de oro\,;;par&í 
que escriban lodo , coa asco; 
de la cordura.

Pero que estos desvanecidos 
hagan hazañería de su nada,, 
escusa tienen en su pasión, 
que a! fin ella , y su necedad, 
todo se cae en casa : pero que 
un gran necio de estos haga; 
tantos, y mayores , dándoles 
á beber, hasta hartar con sus 
disparares: y. .que estos Idola
tras de ignorancia , veneren 
sus desatinos, es una inexcu
sable vulgarísima poquedad: no 
digo ya de los que políticos 
violentados de la dependencia, 
no les entra de los dientes 
adentro la ignorancia ; asi co
mo les sale de . solos los dien
tes afuera la afeitada alabanza 
porque estos son lisongeros de 
malicia ; y  como no procede 
de engaño, quedan absueltos 
de ignorancia , condenados á . 
adulación ; pero qué haya ne
cios en causa, y  provecho 
de o tro , es caerse la nece
dad en casa propia 5 y  la

va-
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en la tágfena. llamabaal olró so Atlante,: y
írlimlbs los de aquel á .estesu C ié fe  'T 

_ sino hazañerias: Vio este prodigio l e  la ín-
De lo que no hicieran reparo d estría mi varón juicioso , y  
unCesar , uh Augusto^ hadan reparando en él ? codiciándola 
aplauso Galigula , y  Nerón: para no ingenioso Emblem a,: 
triunfaban tal vez , por haber preguntó bien: ¿Qué qnaf He- 
muerto un jabalí , que no era vabaáqual? Y  fuele respon* 
triunfo , sino porqueria. dido- de esta .suerte.

Las plumas de la Varna no Tanto necesita la diligencia 
son d eo ro , porque nó se al- d éla  inteligencia , codo ál
quilan ; pero resuenan mas contrario. La una sin la Otra 
que la sonora plata ; no tienen valen poco, y  juntas pueden 
precio ; pero le dán á los me- mucho. Esta executa pronta, 
ritos de aplausos. lo que aquella detenida medita,

y  corona una diligente exeeo- 
D I L I G E N T E , T  IN T E - clon los aciertos de una bien 

líbente* intencionada atención.

E  M B L  E M A.

DOS hombres formó na
turaleza , la desdicha 

los reduxo á ninguno; la in
dustria después hizo ano de 
los dos. Cegó aquel, encojó 
este , y quedaron Inudles en
trambos. Llegó el Arce , invo
cada de la necesidad, y  díóles 
el remedio en el alternado so
corro, en la reciproca depen
dencia.

T ú ,c ie g o , le d ix o , préstale 
los¡ pies al cojo ; y  tu , cojo, 
préstale los ojos al ciego.

Vimos ya hombres muy di
ligentes , obradores de grandes 
cosas , ex ec u ti vos , eficaces; 
pero nada inteligentes; y de 
uno de ellos , dixo un Critico 
frescamente , alabando otros 
su diligencia : Que sí el tal 
fuera tan inteligente 9 como 
era diligente , fuera sin duda 
un gran Ministro del Monar
ca Grande.

Pero á estos nada se des 
puede fiar á solas ; pues el 
mayor riesgo corre en su cor
rer : Yerran aprisa , si los de- 
xan , y  emplean toda su efica
cia en desaciertos ; no es aque
llo acabar los negocios , sinoAjustáronse , y  quedaron -re-

mediados. Cogió en hombros el acabar con ellos, que parece 
que tenia pies al que le daba' que corren á la posta , digo st 
ojos, y  guiaba el que tenia cavailo todo , sin caer jamás 
ojos al que le daba pies. Este de su necedad. Es lo bueno;

que
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. que, coinuamesf e estos tales 
aborrecen el consejo , y  lo t rue
can en execucion.

Pasión es de,necios, el ser m o y  
.diligentes; porque come no des
cubren los topes, obran sin repa
jo s; corren 5 porque no discur
ren, y como no advierten,.tam
poco advierten, que no advier
ten ,, que quien no tiene ojos para 
jétamenos los tendrá para verse«

Hay sugetos , que son bue
nos para mandados , porque 
executan con felicísima dili
gencia , mas no valen para 
mandar , porque piensan mal, 
y  eligen peor ; tropezando 
siempre en el desacierto. Hay 
jiombres de todos gremios unos 
para primeros, y otros para 
segundos.

Pero no es menor infelicidad 
la de una grande inteligencia 
sin ejecución; marchitanse en 
flor sus concebidos aciertos; 
porque los comprehendió el 
yelo de una irresolución, y 
pérdida de aquella su fragran
té esperanza, se malogran con 
-el dejamiento.

Resuelven aleamos con es- 
itremada sindéresis ; decretan 
con plausible elección , y pkr- 
dense después en las ejecu
ciones , malogrando lo exce
lente de sus dictámenes , con 
la ineficacia de su remisión; 
arrancan bien , y  paran mal, 
porque pararon;discurren mu
cho , que es lo m as; hacen jui-

)is m e t§

cío , y , aun aprecio -de.- Ipcque 
conviene; y  por .una- ligera 
fatiga del. ejecutarlo lo dexati 
todo „perder. Oíros hay poco 
aplicados á .. lo que. masdmpor- 
ta ,* y  se apasionan- por. loque 
menos convieae basca llega? 
á tener antipatía con su obli
gación ; que no siempre se ajus
tan al Genio , y  el empleo: 
y  topando mas dificultad en 
lo que abrazan el gusto todo 
lo vence : de suerte, que nace 
la fuga , mas de horror , que 
de temor , mas de enfado, 
quede trabajo. Es doo, y gran
de la buena aplicación.; que 
no siempre se casa , ni con 
el obelo , ni con el cargo, aun
que sea soberano. ¡Quéde ve
ces degenera de lo heroyco, 
y se destina á una vulgarísima 
nada!

Bien , que todos los sabios 
son detenidos, que del mucho 
advertir nace el reparar , asi 
como descubren todos los in
convenientes , querrían tam
bién prevenir todos los reme
dios: con esto , raras veces re
cae la diligencia sobre la in
teligencia. En los que govler- 
nan se desea aquella , y  esta 
en ios que pelean’ , y  si con
curren, hacen un prodigio.

Fue la mayor presteza en 
Álexaoaro ; madre de la ma
yor ventura; Conquistólo todo 
( decía él mismo ) dexando
nada para mañana , ¿qué hi-

cíe
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ciérs para otro ano ? Tueajoe^ 
sár V aquel otro exemplár ^e 
Heroes , decía:, qué-sns increí
bles empresas, antes las habla 
coneháido ,que consultado ,'6 
porque su misma grandeza no 
le espantase , ó porque. aUrféí 
pensarlas no le detuviese: gran 
palabra suya él yamós , y nun
ca el vayan los otros. Basta la 
presteza á hacer B ey de las

gusto -su festina\lehterm  - -v einy:. 
presas, y  hiciera un medio' 
m u y‘acertado* '

Tiene lo bueno muchos 
contrarios, porque es raro, y  
los males muchos; para: lo ma» 
lo todo ayuda. El camino de 
la:-verdad,^ y  d elaeierto  es 
único, y  dificultoso- • para : 
perdición hay muchos Mé
dicos 5 y pocos remedios. Gón--;

fieras al león , queauaque 
muchas de ellas le ganan , tinas 
en armas, otras eh cuerpo, y  
otras en fuerzas, él las vence 
á todas en fé de su preste
za.

Este es aquel excedido ex
ceso, que entre sí mantienen 
los valerosos Españoles , y  los 
belicosos Franceses, igualan
do el Cíelo la competencia, 
contrapesando la prudencia 
Española á la presteza Fran
cesa. Opuso la détencion dé 
aquellos á la colera de estos; 
lo que le falta al Español de 
prontitud , lo suple con el 
consejo : y al contrario , íá 
temeridad en el Francés es

tra lo con veniente■ todas; las" 
cosas se conjuran, las circuns- 
tandas .se despintan, la oca
sión pasando ,̂ el tiempo h u 
yendo , el lugar faltando , la 
sazón mintiendo p y  "todo des
ayudando : pero ia inteligemdá, 
y  la diligencia , todo; lo vehk 
ce.

- B E L  -M B  D O ;  r - j

Carta al Doótor Don Bartolo
mé de Morlanes, CapeManáel

R ey nuestro Señor en la 
Santa iglesia denues t ra

Señora de el Pilar de

lustre de su increíble diligen
cia. Con esto andan equivoca
das las victorias, y  parálelos 
los sucesos, según las contin
gencias , y  los tiempos. T o
móles el pulso Cesar á entram
bas naciones , y  venció , á la 
una previniendo , y á la otra 
esperando. A  entrambas. Pu
diera encargar el grande Au-

P0 R  este gran precepto?
Señor mió, merecíóCieo- 

balo ser el primero de ios :: Sa
bios * luegoél será el primero 
de los preceptos. Mas si él en
señarlo basta a dar renombre 
de Sabio , y  el primero, ¿qué 
le quedará para el que lo -ob
serva ? que el saber las cosas.

y
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% no obrallasí, no es ser Pfeiío-, 
gofo, ;sino Gramático. :

' Tanto se requiere en fas eq-i 
sas la circunstancia , c o n c ia  
substanciantes bien, loprime-. 
ro con que topamos , no son; 
las esencias de las cosas , sino 
las apariencias 4 por do exte
rior se viene en conocimiento 
de lo interior : y por la corte“ : 
za del trato , sacamos el fm-; 
to de el caudal; que aun 1  la; 
persona que no conocemos, 
por el porte la juzgamos. :

Es el modo una de las pren
das del mérito , y que cae.de-- 
baxo de la atención: puedese 
adquirir , y  por eso la falta de- 
ella es inescusable y bien que 
en algunos tiene principio de! 
buen natural ; pero su com
plemento de la industria ; en 
otros toda es del arte; que pue
de el cuidado de esta suplir 
los olvidos de aquella , y  aun 
mejoradas ; pero quando se 
juntannacen un sugeto agra- 
dable, con igual facilidad;, y  
felicidad. v

Es también de las bellezas 
transcendentales , á todas las 
acciones, y  empleos. Fuerte 
•es la verdad , valiente la ra
zón, poderosa la justicia ; pe
ro-sin un buen modo , todo-¡se 
desluce ,;asi como con, él todo 
se adelanta, Quaíquiera falta 
tupie aun las de la razón ; los 
mismos yerros dora., las feal
dades a íeyta , desmiente los

desavres ,-y  todo lo  .disimula*.- 
- Que: de materias graves, y 

importantes se gastaron por un 
mal, modo , y, que de ellas,; 
ya  de desahuciadas se mejora
ron,,, y  concluyeron p o r c i  
bueno, . ,T /
; : No basta ci grande, zelo en 

un Ministro , el valor en un 
caudillo, el saber en un docta, 
la ponencia en un Principe,, si 
nodo acompaña todo esta im
portantísima formalidad. És 
político adorno de los Cetros, 
esmalte de las Coronas ; ano
tes bien en njogun otro em
pleo es mas urgente, que en el 
mandar  ̂Obliga mucho , que 
los superiores roas recaban .-hu
manos , que despóticos. ¥ér en 
un Principe , que cediendo à 
la superioridad, se vale de la 
humanidad , obliga doblado; 
Primero se ha de reynar en las 
voluntades , y  después en la 
posibilidad. Concilia la gracia 
de las gentes, y  aun el aplau
so, sí no por naturaleza , por 
arte ; que el que lo. admira, 
no mira si es propio;,, ò si es 
postizo; gózala coa aclama-« 
cion.

Es tan útil comoacepto. Co
sas hay que valen poco por su  
ser , y  se estiman por su mo
do . Pudo dar novedad à lo pa
sado, y  ayudarle à bol ver, 
y  aun tener vez. Si las circuns
tancias son à lo praélÍco , des- 

. mienten lo cansado de lo y  ie-
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jo. Siempre vá el gasto ade
lánte, nunca b u eM  átrás ; no 
se ceba en lo que ya pasó, 
siempre pica en la novedad; 
pero puedesele engañar eon lo 
ñamante del .modilio. Remo- 
zanse las cosas con las Circuns
tancias, y  desmiéntesele el 
acaso de lo rancio, y  el enfa
do de lo repetido, que suele 
ser intolerable , y  mas en imi
taciones , que nunca pueden 
llegar , ni á la sublimidad, ni 
á la novedad de primero, 

Veese esto mas en los em
pleos del Ingenio, que aunque 
sean las cosas muy sabidas , si 
el modo del decirlas en el 
Retorico, y  del escribirlas en 
el Historiador fuere nuevo, 
las hace apetecibles.

Quando las cosas son selec
tas , no cansa el repetirlas, 
basta siete vezes , pero aun
que no enfadan , no admiran, 
y  es menester guisadas de otra 
manera , para que soliciten la 
atención : es lisongera la no
vedad , hechiza el gusto, y 
con solo variar de saynete , se 
renuevan los objetos ; que es 
gran arte de agradar,

¡Qoántas cosas muy vulga
res , y ordinarias , las pudo 
realzar á nuevas, y  excelen
tes , y  las vendió á precio 
de gusto, y de admiración! 
Y  al contrario , por escogidas 
que sean , sin este saynete no 
pican el gasto , ni consiguen

el agrado, ; J
Preciase de discreto . y  lo 

es. Las mismas cosas dirá uno 
que otro, y con las misma s 
lisonjeará este r y  ofenderá 
aquel. Tanta diferencia , y  
importancia puede caber en él 
como , y  tanto recaba un 
buen term ino, y desazona el 
malo : y  si la falta de él es 
tan notable , ¿qué será un mo
do positivamente malo , y 
afectadamente desapacible, y  
mas en personas de empleo 
universal ? Y  vimos en mu
chos , y aun censuramos, que 
la afectación , la sobervia , ia 
sequedad , la grosería , la in- 
sufribilidad , y  otras monstruo
sidades paralelas, los hizieron 
inaccesibles. Pequeño desmán 
e s , ponderaba un Sabio , el 
sobrecejo en t í , y basta á desa
zonar toda la vida : al con
trarío , el agrado del semblan
te promete el del animo , y  
la hermosura afianza la suavi
dad de la condición.

Sobre todo se precia de do
rar el No ; de suerte , que se 
estime mas que un Si desazo
nado ; azucára con tanta des
treza las verdades, que pasan 
plaza de lisonjas, y tai vez 
quando parece - que lisonjea, 
desengaña , dicien Jóle á uno, 
no lo que es, sino lo que ha 
de ser.

El es único refugio de qnan- 
tos les falta él natural, que
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entonces se socorren del mo- alzarse: con el mundo ,0  el
¡do  ̂ y  alcanzao mas eòa et 
cuidado, que otros coa la 
naturai perfección : suple fal
tas esenciales, y  coa ventajas 
en todos los superiores, y  Ín
fimos empleos : :1o bueno es3: 
que no se puede definir , por
que no se sabe en qué consis
te ; ò sino , digamos, que son 
todas las Tres Gracias juntas 
en un compuesto de toda per» 
íeccion.

Y  porque no apelemos siem
pre de prodigios á la antigüe
dad , ni menos lo heroyco de 
lo pasado , veneró moderna ia 
admiración , y celebró el uni
versal aplauso en su punto, 
digo en su extremo, esta galan
te prenda , en ia Católica, en 
la Heroyca , y  también Gran
de , ía Reyna nuestra Señora 
Doña Isabel de Borhon , aque
lla que no ya prosiguió , sino 
que adelantó la gloria del re
nombre , y  la felicidad de los 
aciertos de las Isabelas Cató
licas de España. Entre singu
lares muchos coronados real
ces , sobreostentaba un tan 
vizarro modo , un tan sobera
no agrado, que de robar los 
corazones de sus vasallos , lle
gó à hechizar los afeólos ; mas 
recababa una humanidad suya, 
que toda una Real divinidad. 
Obró mucho en poco tiempo; 
vivió plausible, murió llorada. 
Embidiaronia , ò la muerte el

Cielo-:,Io': -Angel:,', y  .lo santo* 
Arrebatáronla entrambos á 
nuestra mejorada dicha,, con-* 
siguiendo acá el renombre de 
deseada, que es el primero eri 
las Reynas , y allá la gloria, 
que es la ultima felicidad*

A R T E  P A R A  S E R
Dichoso,

F A B U L A *

T iene la mentida Fortuna 
muchos quexosos , y  nin

gún agradecido : llega este 
descontento hasta las bestias, 
¿pero á quién mejor ? E l mas 
quexoso de todos es el mas 
simple. Ibase este quaxando de 
corrillo ea corrillo, y .hallaba' 
no solo compasión, pero aplau
so especialmente en el vul
go-

Un dia, pues , aconsejado 
de muchos, y acompañado 
de ninguno , dicen , que se 
presentó en la Audiencia ge
neral de el soberano Jupiter: 
Aquí profundamente humilde 
que íe es de agradecer á uo 
necio , y  otorgada la inestima
ble licencia de ser escuchado; 
pronunció mal esta peor tra
zada arenga.

Integerrimo Jupiter, quejas* 
ticiero , y  no vengador , te 
deseo , aquí tienes ante tu ma- 
gestuosa presencia, el mas in

fe-
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feliz,, sobre Ignorante 5 de k s  
brutossolicitando}, no tanto 
la venganza de mis agravios, 
guanto el remedio de mis: des-* 
dichas. ¿Cómo pasa , ¡oh , Nu
men eterno ! tu entereza;, por 
la impiedad de la Fortuna; so
lo para mí ciega tirana; y  
aun madrastra? Ya qué la ̂ na
turaleza me hizo el mas sim
ple de los animales , que es de
cir quanto se puede; ¿por qué 
esta cru el, á tanta carga ha 
de añadir la sobrecarga de des
dichado , violando el uso , y  
atropellando la costumbre ? me 
hace ser necio, y  vivir des
contento : persigue ía inocen
cia , y  favorece la malicia ; el 
sobervio león triunfa , el tigre 
cruel v iv e ; la vulpeja , que 
á todos engaña, de todos se 
rie ; el boraz lobo pasa: yo 
solo, que á ninguno hago mal, 
de todos le recibo : como poco, 
trabajo m ucho, nada del pan, 
todo del palo; trae me desali
ñado , y  yo , que me soy feo, 
no puedo parecer entre gen
tes, y  sirvo de acarrear villa
nos, que es lo quemas sien
to.

Conmovió grandemente esta 
lastimosa proclamación á todos 
los circunstantes , solo Júpiter 
severo , que no se inmuta ásí 
vulgarmente , alargó la mano 
sobre que había estado, no 
tanto recodado, quanto reser- 
yando para la otra parte aquel 

Tom, IZ

oido , hizo■’ ademan lla
masen • y para darrsu descargo 
d la Fortuna.. . ■ .

Partieron en busca de e lk  
muchos So Id ados, Estudiante^ 
y  Pretendientes: Anduvieron 
por muchas partes, y  en ; nía* 
guna la hallaban. Preguntabais 
á: liños , y  á otros , y ningu
no sabia dar razón. Entraron 
en la casa del poderoso man
do; y  era tanta la confusión , y  
la priesa con que todos, sm 
discurrir, se movían, que na 
hallaron quien les respondiese 
ni aun Ies escuchase , aunque 
toparon coo muchos. Discu r- 
rieron ellos , que sin duda no 
debía de estar entre tanto desa
sosiego , y  no se engañaron» 
Pasaron á la casa de la Ri
queza , y  aquí les dixo el Cui
dado , que habla estado ; pe** 
ro muy de paso , no mas de 
para encomendar algunos ha
ces de espinas, y  unos talego- 
nes de leznas. Entraron en ía 
Quinta de la Hermosura, que 
está muy cerca del sexto, pa-* 
ra pagarlo por las setenas; 
toparon con la Necedad, y  
sin preguntaros mas , pasaron 
á la de la Sabiduría ; respon
dióles la Pobreza, que tampo
co estaba allí; pereque de día 
en dia la aguardaba.

Sola Ies quedaba ya* otra ca
sa , que estaba sola á la de
recha azera. Llamaron , por 
estar muy cerrada, y  salió á 

Gg reg-



responderles una tan hermm
Doncella v  que- creyeron 

ser alguna de las Tres Gracias, 
y  asi, le preguntaran, ¿qué! 
era ? Respondió con notable 
agrado: Qué era la A%md, 
f?n esto salla ya de alá^deúe 
tro , y  de lo mas interior la 
fortiina,- mny risueña ; inti
máronla el mandato - y  obe
deció ella, como suele , bu
lando á ciegas.

Llegó muy reverente al sa
cro Trono , y  todos los del 
cortejóla hicieron muchas cor
tesías , y  aun zalemas , por 
recambiarlas. ¿Qué es esto, 
oh , Fortuna , di-xo Júpiter, 
que cada dia han de subir á 
mí las quesas de tu proceder? 
Bien veo , quao dificultoso es 
el asunto de contentar, quanto 
mas á muchos , y  á todos 
Imposible; también me cons
ta , que á los mas les vá mal, 
porque les vá bien, y  eo lu
gar de agradecer lo mucho

traen alguna apariencia.
Mi róselo la For tuna, dé reo

jo \  iba á sonreírse ; pero ad
viniendo donde estaba , me® 
snróse, y muy caricompuesta^ 

Supremo Júpiter , una 
sola quiero que seá 

mi descargo , y  sea esta : SI él 
es un Asno, ¿de quién se que- 
xa? Fue muy reida de todos 
la respuesta , y del mismo 
Jo ve aplaudida : y  en confir
mación de ella , y  enseñanza 
del necio acosador , mas que 
consuelo , le dlxo;

Infeliz Bruto , nunca vos 
ñierades tan desgraciado , si 
fuerades mas avisado. Andad, 
y  procurad ser de hoy en ade
lante despierto como el íeon3 
prudente como el elefante , as
tuto como la vulpeja , y  cau
to como el lobo. Disponed bien 
los medios , y  conseguiréis 
vuestros intentos ; y  desengá
ñense todos los mortales ( dixo 
alzando la voz ) que no hay

que les sobra , se quexan de mas dicha, ni mas desdicha, 
quaiquier poco que íes falte; que Prudencia, ó Impruden- 
es abuso entre los hombres cía. 
nunca poner los ojos en el sa
co de las desdichas de los otros C O R O N A  D E  L A
sino en el de las felicidades ; y  
al contrario en simismas: mi- 
Tan el lucimiento del oro de 
una corona ; pero no el peso, 
ó el pesar. Por e l tanto , yo 
nunca hago caso de sus que
das, hasta ahora ; que las de 
este de todas maneras infeliz^

C O R O N A  D E
. Discreción.

P A N E C I E I S .

CAerian á 
huesos

mano, su tan enumerada flaque
za ; ponderaban aquella su li

la lengua los 
cuerpo hu

irían-
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Candad , con que: no repara 
en anticiparse al mismo enten
dimiento , y  no acababan de 
ex agerar los vulgares empeños 
de su ligereza,

Pero ia lengua , no faltán
dose á 'sí misma ? defendíase 
con el corazón , que siendo 
principio de la vida , y  Rey 
de los demás miembros , es 
también de carne todo él. Es- 
cusabase con el cerebro , que 
siendo asiento de ia sindéresis, 
es muy mas muelle que ella; 
pero no le valia , porque res
pondieron entrambos por sí, 
el corazón representando su 
valor , y  el cerebro apoyan
do su mucha estabilidad.

Viendo la lengua lo que la 
apuraban , sacando fuerzas de 
su propia flaqueza , dixo: ¡Qué 
tan débil os parezco I Pues 
advenid , que si yo quiero, 
soy mas fuerte que el mas 
solido de todos vosotros ; y  
aquí donde me veis toda de 
carne , basto yo  á quebrantar 
diamantes, que no digo ya 
huesos. Riéronlo mucho todos, 
especialmente los dientes , que 
hicieron amago de detenella9 
como suelen. S í , yo lo digo, 
repinó ella , y  lo probaré con 
tal evidencia , que todos ia 
confeséis con aclamación. Sa
bed , y  notelo todo el mundo, 
que quando yo  digo la ver
dad 5 soy lo fuerte de lo fuer
te ; nadie entonces me puede

- centra star , y  ea -fed e  ella, 
iodo lo sujeto.

Fuerte es -un R e y , que todo 
lo acaba í mas fuerte es una 
m uger, que todo lo recaba: 
fuerte es el vino, que ahoga 
la razón ; pero mas fuerte es 
la verdad , y  y o ,  que la man
tengo. Verdad , Verdad, ex
clamaron todos, y  dieróese 
por vencidos. Quedó triunfan
te la lengua , haciéndose mil 
en repetir, y  en celebrar este 
victorioso suceso.

Tiene esta gran Reyna su 
retiro en el corazón , y  su tri
bunal en la lengua : aquí vie
nen á parar todas las causas  ̂
si no de primera instancia, 
por apelación de desengaño, 

Asi sucedió en aquella ce
lebre contienda que tuvieron 
entre sí las mas sublimes pren
das de un varón consumada
mente perfeéto , sobre el ya 
globo de ora , para ápice de su 
inmortal corona. Contendían 
la alteza de animo , la ma- 
gestad de espirito , la estima
ción , la reputación , la uni
versalidad , la ostentación , la 
galantería, eí despejo, la plau- 
sibilidad , el buen gusto , la 
cultura , gracia de las gentes  ̂
la retentiva, lo noticioso, lo 
juicioso , lo inapasionable , lo 
desafectado , la seriedad , el 
señorío, la espera , Jo agudo, 
el buen modo , lo practico , lo 
ejecutivo , lo atento, ia sim- 

Gg 2 pa-



Discreto
láineG-mpreheh- 

sibllMad , la ThdefiníbiMad, 
con otras muchasdeesie por- 
■ t e , y  grandezas

Comenzó al principio por 
una generosa  ̂̂ -emulhcibh, ;y  
vino á oarar después en un

de la ^cctóehda h convinieron 
todos , y  remitiéronse ál acier
to áe  una sabia , prudente , y  
justísima sentencia. Mas de 
una dificultad , como se suele,- 
dieron en otra mayor , y  fue, 
á qué Tribunal acudirían.

vando tan declarado, quan es-~ Porque Astrea, muchos dias 
clarecido : no solo ya entre h a , que desahuciando el muñ
ías mismas prendas, sino en- do , se retiró al C ielo : ir á 

' tre los valederos de ellas. Eran M om o, era condenarse todos;
estos , aunque pocos , singula
res, los mayores hombres de 
los siglos, Gigantes todos de 
la Fama , prodigios de las emi
nencias ; al fin, todos ellos in
mortales Heroes.
Competían como apasionados, 

y  diligenciaban como podero
sos , adelantando cada uno su 
realce: los Sabios por razón, 
los valerosos por fuerza, y  
los poderosos por autoridad. 
Fue tal el tesón de inmortali
dad , con tal infamación de 
aplauso , que se vio arder to
do el Rey no de la he roye idad 
en esta lucida guerra.

Discurría varia la Fama , y  
muy equivoca la Fortuna , se
gún los tiempos, los usos,y 
los Genios de las gentes; con 
que cada uno abundaba en su 
sentir , y nunca se declaraba 
la victoria. Considerando los 
varones sabios, que el Liti
gio fue hijo del Caos, y par
to de la confusión , propu
sieron á los demás el llevar 
esto por tela de juicio, y  tío

porque la murmuración , á 
nadie dájusticia, ni aun ar
bitrio; todo lo condena. Sola 
quedaba la Verdad; mas ella 
ha muchos siglos, que dio en 
cuerda, retirándose á so inte
rior , fingiéndose acatarrada, 
y  aun muda. Con todo eso, á 
ruego de sus amartelados Sa
bios, y pidiendo primero saí- 
vocóndnéfo á los Reyes, que 
por esta sola vez se lo conce
dieron. Dexóse ver mas her
mosa, quanto mas de cerca: 
mas galante, quanto mas des
nuda , que tomó de ía Prima
vera , con el nombre la be
lleza : traía poco séquito , pe
ro lucido; y aunque aborrecida 
de muchos , fue acatada de 
todos.

Sentóse .en su Tribunal á la 
luz del medio día. Comenza
ron á informar las partes, ha
ciéndose encomios, al modo 
que quedan referidos. Alabólas 
á todas , y con tal singulari
dad á cada una, que parecía 
decantarse á ella : mas al ca

bo



b ó ;' se declaro ■ y  diciendo:. ■:;
 ̂"E^rninentisimbs ■- realces del 

Ya ron Culto, plausibles-preo- ■ 
das del - VaTon^disereto; eoa- 
geso 5 ingeuMürleate 
das os ádmlrd y  á os
celebi‘o ; pero no plieefó dexar 
de decir la verdad y  por no 
faltarme á mí mismas. -Disto, 
pues 5 que brilla tía Sol de 
fes realces , lucimiento de las 
prendas, expkndor de ' la be-, 
ro-yeldad , y de f e ; discredod 
complemento* Tiene en vez de 
esfera , religiosa Ara en aquel 
Chrisriaoo Haré , Bou- Luis 
Méndez , Idea mayor de esta , 
primera prenda. Llamóla Se  ̂
ñeca el único bien del hom
bre ; Aristóteles , su perfec
ción ; Salustio, blasón Inmor
tal ; Cicerón ̂  causa de la di
cha ; A pnleyo, semejanza de 
la divinidad; Sófocles , per
petua , y  constante riqueza; 
Eurípides, moneda escondida; 
Sócrates ? vasa de la Fortuna; 
Virgilio , hermosura del alma; 
Catón , fundamento de la au
toridad ? llevándola á ella sola 
llevaba todo el bien Biante; 
Isocrates la tuvo por su pose
sión 3 Meoandro por su escu- 
d °  ? y por su mejor al ja va 
Cracio^; Valerio Máximo* no 
la halló precio , Planto la hi
zo premio de sí misma , y  el 
plausible César la llamó fin de 
fes demás * y  yo  en una pala
bra , la entereza,

Tonu 1L

de JMmm

déla -vida de -: un-Jdxs-'..y
A  oA;.¿,r

Mid e  su vida-■ ■ él € ab%  
como e! que ha de vi

vir poco , y  •mucho. La vida 
sin esta ocias, es camino largo 
sin mesones : [pues qué si haa 
de pasar en compañía de He-- 
raclltó ! La misma naturaleza 
atenta 5 proporcionó el vivir 
del hombre , con el caminar 
del Sol , las estaciones del. 
año , con las de la vida ? y  los 
quatro tiempos de aquel, con 
las quatro edades de esta* 

Comienza la  Primavera eo 
la niñez, tiernas ñores, en es
peranzas frágiles*

Síguese -el Estío; caluroso^ 
y destemplado de la mocedad, 
de todas maneras peligroso, 
por lo ardiente de la sangre, y  
tempestuoso de las pasiones.

Entra después el deseado 
' Otoño de la varonil edad , co
ronado de sazonados frutos, en 
dictámenes , en sentencias , y  
en aciertos. Acaba con todo el 
Ibiernó elado de la vejez; caca
se las hojas de los bríos , blan
quea la nieve de las canas , ye-* 
lause los arroyos délas venas, 
todo se desnuda de dientes , y  
de cabellos , y tiembla.la vida 
de su cercana muerte. De esta 
suerte alternó la naturaleza las 
edades 3 y  los tiempos.'

G g 3 Emú-
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Emula el Arte , intenta re- en tres .estadones. La: pnmerai

partir la moral vida 5>ingenio- 
samente varia. En una,palabra 
ladixo Pitagoras , y  aun me
nos , pues en una sola letra , y  
en sus dos ramos -cifró loa dos 
caminos tan opuestos del mal, 
y  del bien. A  .este arriesgado 
vivió , dicen , que llegó A i- 
cides al amanecer ; que la ra
zón es Aurora , y aquí fue su 
común perplejidad. Miraba 
el de la diestra con horror , y  
con afición el de la siniestra. 
Estrecho aquel , y dificultoso, 
al fin cuesra arriba , y  por el 
consiguiente desandado : espa
cioso este, y- fácil tan á cues
ta abaxo, quan trillado. Pa
ró aqu í, reparando , quán su
perior mano le guió impulsiva 
por el camino de la virtud, al 
paradero de heroicidad.

Donosamente discurrió uno, 
y  dulcemente lo cantó otrorel 
Falcon, que se convirtió en 
Cisne. Dieron le al hombre 
treinta años suyos, para gozar
s e , y  gozar: veinte después 
prestados del jumento, para 
trabajar: otros tantos del per- 
ro.para ladrar ; y  veinte ulti- 
jsnos de la mona para caducar: 
excelentísima ficción déla ver
dad.

Mas ahorrando de erudita pro- 
lixidad. Celebre gusto fue el de 
aquel varón galante, que re
partió la Comedia en tres jor
nadas , y eí viage de su vida

empieó en hablar con los muer
tos. La seganda , con los vivos." 
L a , tercera , consigo mismos 
Descifremos el enigma. Digo, 
que el primer tercio de su vi
da destinó á los libros , leyó, 
que fue mas fruición, que ocu
pación ; que .si tanto es uno 
mas hombre , quanto mas sa
be , el mas noble empleo será 
el aprender: devoró libros, pas
to del alm a, delicias del espi
rita ; gran felicidad , topar 
con los soleólos en cada ma
teria ; aprendió todas las Artes, 
dignas de un noble Ingenio, 
á distinción de aquellas? que 
son para esclavas del trabajo.

Prevínose para ellas con una 
tan precisa , quanto enfadosa 
cognición de lenguas : las dos 
universales Latina , y Españo
la ; que hoy son las llaves del 
mundo, y las singulares Grie
ga ,  Italiana , Francesa ,  In
glesa , y  Alemana , para po
der lograr lo mucho , y  bue
no , que se eterniza en ellase

Entregóse luego á aquella 
gran madre de la vida , espo
sa del entendimiento , y  hija 
de la experiencia , la plausi
ble Historia , la que mas de- 
le y ta , y  la que mas enseña. 
Comenzó por las antiguas, 
acabó por las modernas , aun- 
que otros practiquen lo, contra
ría. No perdonó á jas propias, 
ni á las Estrangeras , sagradas,

y



de Lorenzo 
y  p la n a s  q coe ele€Geion , f  
ésámádbrrdé ^  Autores^ con 
distinción dé fes tiempos«, Eras, 
Centurias , y siglos , compre- 
hension grande de las Monar- 
quias, Repúblicas^ imperios, 
coa sus aumentos , deelinaelo- 
n es, y mudanzas i el numero, 
orden , y  calidades de siis 
Principes ; sus hechos en paz, 
y  en guerra ; y esto con tan 
feliz memoria . que pa recia 
un capacísimo teatro de la an
tigüedad presente.

Paseó los deliciosísimos jar
dines de la Poesia , no tanto 
para usarla, quanto para go
zarla, que es ventaja , y  aun 
decencia, con todo eso, ni 
fue tan ignorante , que do su
piese hacer un verso , ni tan 
inconsiderado, que hiciese dos. 
Leyó todos los verdaderos Poe
tas , adelantando mucho el In
genio con sus dichos, y  el jui
cio con sus sentencias : y  én
tre todos dedicó el seno al 
profundo O rado , y  la mano 
al agudo M arcial, que fue dar
le la palma , entregándolos to
dos á la memoria , y  mas al 
entendimiento. Con la Poesía 
juntó la gustosa Humanidad, 
y  por renombré las buenas 
letras , atesorando una rele
vante erudición.

Paso a la Pailosofia, y comen
zando por lo natural, alcanzó 
las causas de las cosas , la com
posición del universo ? el arti-

fl cioso ser de él hom bre, la:s 
propiedades d e : los í anima
les , las virtudes de fes yerva^ 
y  las calidades dé fes piedras 
preciosas. Gustó mas de lo 
moral , pasto de muy hombres* 
para dar vida á la prudencia,, 
y  estudióla en los Sabios, y  
PMlosofos , que nos la v in cu 
laron-en sentencias, apofteg- 
mas, emblemas , y  apologos. 
Gran discípulo de Seneca, 
que pudiera ser Lucillo; apa
sionado de Platón, como di
vino , de los siete de la Fama«, 
de Epiteclo, y  de Plutarco* 
no despreciando al ú til,y  do-« 
ooso Esopo.

Supo con misterio la Cos  ̂
mograíia, la material, ylafor-« 
m a l, midiendo las tierras, y  
los mares , distinguiendo los 
parages , y  los climas ; las 
quatro partes hoy del universo, 
y en ellas las Provincias, y  
Naciones, los Reynos , y  Re
públicas: ya para saberlo ; yá 
para hablarlo; y no ser de aque
llos tan vulgares , ó por ig
norantes , ó por dexados, qué 
jamás supieron donde tenían 
los pies. De la Astrologia su
po lo que permite la cordu
ra. Reconoció los celestes Or
bes, notó sus varios moví-* 
mientos , numeró sus Astros, 
y  Planetas, observando sus in
fluencias , y efeétos.

Coronó su practica estudiosa 
dad coa una continua , grave 

'G g 4 lee-
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lección-de. la sagrada -Esenta- vase en aquellas primicias;' -cí;
faq la mas provechosa^ varía, 
y  agradable al,¡buen gusto; y  
SltexempI© de - aquel' -Fénix de 
Reyes Don AMonso el Magoa- 
xikúo, que pasó de cabo á 
caco la Biblia-catorce veces 
con com en to -en  ; medio de 
pantos v ycta n  herpyeos em
pleos.

Consiguió con esto una no
ticiosa universalidad,; de suer
te , que la Rhilosofia moral le 
hizo prudente , la natural sa
bio , la Historia avisado la 
Poesía ingenioso , la Retorica 
elocuente , la Humanidad dis
creto , la Cosmografía noticio
so , la-sagrada lección pío, y to
do él en todo genero de bue
nas letras consumado , que 
pudiera competir con el Exce
lentísimo Señor Don Sebastian 
de Mendoza , Conde de Co
rona. Este fue el grande , y  
primer aéto de su vida.
- Empleó el segundo en pere

grinar, que fue gusto pere
grino: segunda felicidad pa
ra un hombre de curiosidad,, 
y  buena nota. Buscó , y  gozó 
de todo lo bueno, y  lo me
jo r , del mundo , que quien no 
v é  las cosas , no goza entera
mente de elias , vá mucho de 
lo visto , á lo imaginado: mas 
gusta de los objetos el que los 
ve una v e z , que el que mu
chas ; porque aquella se goza, 
y  las demás enfadan ; conser-

gusto , sin :que-4as-.- Tozeda.-coB- 
tinuidad ; eh primer,día es una 
cosa para el * gusto do. su áueq 
ño y todos los demás para el 
de los estraños.;!- .. ; : .

Adqoiereseygquella: ciencia 
experimental,-etao: estimada^ 
los Sabios, especialmente quan
do el que registra atien de , y  
sabe reparar , examinándolo 
todo , 0 feon admiración, ò 
con desengaño. , , ■ ■

Trasegó , pues, todo el uni
verso , y  paseó todas sus polí
ticas Provincias , la rica Espa
ña, la numerosa Francia, la 
hermosa Inglaterra * da 
dosa Alemania, la. valerosa 
Polonia^, la amena Moscovia-, 
y todo junto en Italia ; admiro 
sus nías célebres Emporios, 
solicitando en cada Ciudad 
todo lo notable , asi antiguo, 
como moderno ; lo magnifico 
de sús Templos , lo suntuoso 
de sus edificios , lo acertado 
de su govierno, lo entendido 
de sus Ciudadanos, ,To-; lucido 
de su Kobleza , lo doélo de 
sus Escuelas , y  lo culto de.su 
trato.

Frequentò las Cortes de los 
mayores Principes, logrando 
en ellas todo genero de pro
digios de la naturaleza , y  deh 
arte , en pinturas’ , estatuas, 
tapicerías, librerías, joyas, ar
mas , jardines , y  museos.

Comunicó con los primeros*
y
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y---mayores hombres del-mun-r 
'emipentés , yá  ehletras| 

ya  en valor ,y á  -éa- las' artes-'' 
estimando toda eminencia ; y  
todo esto coB una j niclosa corra-; 
prehensión , notando , censu
rando 5 cotejaíiuo, y-oando a 
cada cosa ŝu merecido precio,

La tercera jornada de taa~ 
bello vivir V ia m ayor, y  la 
mejor empleó en meditar lo 
mucho que habla leído , y lo 
mas que habla visión Todo 
qnanto entra por las puertas 
de los sentidos erraste empo
rio del alma ? vá a parar á la 
aduana, del entendimiento, allí 
se registra itodoeíEI pondera, 
juzga , discurre.,; infier-e r y v á  
sacando quintas esencias de 
verdades. Traga primero le
yendo , devora viendo , rumia 
después meditando, desmenu
za los obietcs, desentraña las 
cosas 5 averiguando las verda
des, y  ‘alimentase el espíritu 
de la verdadera sabiduría. .

Es destinada la madura edad 
para la contemplación , que 
entonces cobra mas fuerzas el 
alm a, quando las pierde el

cuerpo 5 realzase la balanza de 
la paite superior , lo que des
caece la inferior. Hádese muy, 
diferente concepto de las tro-, 
sasp y con fe  madurez de. la 
edad, se sazonan los .discur
sos ,, y los afeólos, :

Importa;, mucho la prudente , 
reñexion. sobre las cosas; por
que loque de primera instan- 
clase pasó d e ‘huelo después 
se alcanza á la revista.

Hacesenotlcioso el vér.,;pér 
m  el contemplar hace Sabios, 
TeregríaaroB todos aquellos 
antiguos Phíiosoíos , discu 
riendo primero con los pies, 
y con la vista , para después 
con .la inteligenciacon larpiah 
fueron tan raros* Es corona-de> 
la discreción el saber pliiloso- 
far , sacando de todo , como 
solícita aveja, é la m iel. ¿el 
gustoso provecho, ó la cera pa
ra la luz del desengaño. L a  
misma Philosofia no es otro/ 
que meditación de la muerte/ 
que es menester meditarla, 
muchas vezesantes, paraaeeim 
tar á hacer bien una; sola dos-1 
pues.

E L



EL  P O L I T I C O
DON FERNANDO

. E L  C A T O L I C O ,

| D E  L O R E N Z O  GR AGIAN.:

Ü  A L  E X C E L E N T I S I M O '  SEÑO R  
0  Duque de Nochera.

e

'V -r  Pongo un Rey a. todos 
los pasados; propongo un Rey 

-á todos los venideros. Don 
Fernando el Catolice 5 aquel 
gran Maestro del Arte de Rey- 
m t , el Oráculo mayor- de la 
razón de Estado.

Será este ( oh , Excelentísi
mo D uque, Mecenas, y  Maes
tro mío juntamente) no tanto 
cuerpo de su historia , quanto 
alma de su Política : no narra
ción de sus hazañas, discurso 
sí de sus aciertos, Crisis de 
muchos Reyes, que no Pane- 
girls de uno solo , da vida á la 
magistral conversación de V. 
Excelencia, lograda de mi o b -. 
servacion.

Comentaré algunos de sus 
Reales aforismos, los mas fáci
les , los accesibles, que los 
primorosos , los recónditos,

esos cederloshe á quien presu
miere alcanzarlos. Apreciaré 
reglas ciertas , no paradoxas 
políticas ? peligrosos ensanches 
de la razón, estimando mas 
la seguridad , que la nove
dad.
-■  Protesto , que no alienta mi 
pluma el Favonio de la lison

ja , pues nunca esta buscó tan 
remotos los asuntos. Escusa sí 
mi osadía, y  aun la solicita mi 
suerte, de hallarme , digo, 
con muchas noticias , eterni
zadas por su propria Real Ca
tólica mano; deformes caracte
res , pero informados de mu
cho espíritu , Oráculo dos ve
ces por lo arcano de la ins
cripción , y  mas por lo pro-* 
fundo del pensamiento.

.. Quedó embidiando á Tácito, 
y  á Comines ias plumas, mas

no
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no ;el cerero , , el espíritu , mas, sus .snecesores participaron de 
no el objeto.; '  ̂ lagrandeza. B izoseR ey ,que

Fundó Fernando la mayor pudo sobre la Corona, de los
Monarquía basta boy en Reli
gión , govlemo , va lo r, esta
dos , y  riquezas ; ¡ ¿luego fue 
el mayor R ey has£a.hoy¿

Concurrieron siempre gran
des prendas en los fundadores 
de los im perios , que si todo 
R e y , para ser el primero de 
los hombres ,  ha de ser el 
mejor de los hombres , para 
ser el primero de los Reyes, 
ha de ser el Máximo de los 
Reyes.

Fueron comunmente tan 
prodigiosos los hechos de to
dos los fundadores , que las 
narraciones de ellos se juzga
ron antes por invenciones de 
la Epica , que por rigores de 
la historia. Los suyos los ima
ginaron mas que hombres, 
hastainagurarlosen Dioses: los 
extraños, echando por'otro 
extremo, los tuvieron por He- 

- roes fabulosos.
Destinosela elegante pluma 

de Xenofonte 5 al glorioso Ce
tro de Ciro , cabeza del Impe
rio de los Persas, y remontóse 
tanto , que, sé perdió de credi
to , pues creyó la posteridad, 
que habia escrito , no lo que 
habla sido Ciro , sino lo que 
debe ser un perfetto Monar- 

■ ca,
„ Es el fundador de un Impe

rio,, hijo de sa proprio valor?

méritos fabrícasela de diaman
tes. E llo s, ó nacen Reyes , d 
son hechos Reyes.

Fue Rom-ulo un prodigio 
de la capacidad , y  del valor, 
para fundar la Monarquía 
Romana , tan dilatada en es
pacios 3 como en siglos. B e
sóles a los suyos en su signi
ficativo nombre depositada co
mo en semilla la virtud, y  vin
culado el valor , para ocupar 
lo mejor del mundo ? y  fue 
tanto m as, quanto comenzó 
de menos.

Las principales detestas he- 
roycas prendas, son antes fa
vores del celestial destino , que 
méritos del proprio desvelo.

Hijos fueron: de êsta divina 
elección suprema ,’y  hermanos 
en la grandeza , Constantino, 
y  Carlos , para fundar los dos 
Christianos Imperios  ̂ el* uno 
en el Oriente , y  el otro en el 
Occidente.

Celebren todos los siglos, 
depositadas todas las prendas 
en -el verdadero Gerion de 

. España , los tres fundadores de 
sus tres Católicos Reynos, Don 
García Ximenez, de Sobrarve, 
Don Palay o ,  de las Asturias, 
Don Alonso Enriquez de Por
tugal , que con gloriosa emu- 

iacion pasaron á ser imperios? 
esteadíeadose cada uno por



díTeréhté p a rte• dél': hiniver-soT miá- Provincia:, a l * cófmpé>ñérJ- 
Coa..el; valor ■ se..-1 consiguen^ un; Imperio universal de'diveiN 

las corchas * y  ■ con la pindén-- sas Tro viadas , y  Hacbrfes.r 
cía se establecen, "Sobróle a Aili la ú n iíb rm p a d ^  
Aiexanáro . la braveza - para:; . semejanza dé costumbres , unál 
conquista? , y  M íóíe d a :saga-:: lengua ? y  ; un Cíima , al pa~ 
cidád 'para^TstablidéP :, - si y a  "so que lo unen e n s í, Imse-  ̂
no fae ehabiáiaybe qiie mití^ para 4e íos extraños. Los mis- 
gano de sus suceesores le Igua- mos mares , los montes, y loa 
lase , ó sobervia be no lmagi- ríos , le son á Francia termino 
nar á otro alguno capaz dé connatural, y  muralla para su 
tanto empledf ; ; " conservadon. Pero en la M o-

’Llenó el Oriente el Tamor- harquia de España , donde las 
lan, mas de terror , que de Provincias son muchas , las 
señorío, Bárbaro Cometa .que Naciones diferentes , las len- 
con la facilidad con que se guas varias , las inclinaciones 
forjó, se deshizo, y  comen- opuestas , los climas encon- 
zaba asi en nuestros dias Gas- irados, asi como es menester 
tavo A dolfo'el de Suecia. gran: capacidad para eonser- 

No tengo yo por fundador v a r , asi mocha .¡.-ara unir* 
de una Monarquía , al que la Ni se limita el -fhndar los' 
dio quaíquier principio irnper- Imperios á un modo singular; 
íééto, sino-ai que ía, formó. halló muchos , y  especiales el 

Mucho sé le debe en eípo-* Ingenio. De esta suerte trans- 
deroso Imperio de los Turcos formó Cesar la Aristocracia 
ai valeroso O tornan , que lo en Monarquía , y  fueron tare 
comenzó*; pero** mucho mas tas sus prendas , como sus Go
al Conquistador Mahometo, roñas. Los Rocíanos conq cis
que lo estableció en Constan- taren lo mas , y lo mejor del 
tio o p la , dexgndolo tan acre- mundo, y  él sujetó á los Re
dorado *, como ¿acrecentado. manos. Avasalló otros tantos 

Plantó la Monarquía' de R eyes, quantos fueron los Se- 
Frsnda.él valiente-..- Feramundo. nadores, y Capitanesque veri- 
Regóia Clodoveo: con el _ licor ció.
celestial, coronándola mas cón D io lugar el gran Constan- 
sus Christmnisimss virtudes, tino á la Monarquía Pontifi
que con sus fragrantés Uses. cia , y trasladó la suya Irnpe- 
, Hay también grande distan- rial allá al Oriente, haciendo 

cía de fundar nú Rey no espe- de sus victoriosas armas mu-
§ h l > y  homogéneo dentro de ralte fuerte á te Iglesia. Tací-

h lu

El Edifico -Eernmido1
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Bt# la conquista-de todo-el de da"Chioa;  ̂ basta lasSeF  
mundo a ly iig o  de la Fé San- vas-'de Mosco v í a ,  dexando 
ta , si hirvieran sabido sus sue- asas suecesores inas en erRpe-> 
cesores executar la traza , y  lo» ñ o , que en herencia el renom-* 
grar la ocasión, bre de gran Can de la Tarta--

Fue dos veces grande por ria. 
lo valeroso, y  por lo sagaz Todos fueron cabezas de 
Ismael Sofí, pues fundó su Monarquías, correspondiendo 
Imperio de Persia, no de las en cada uno la grandeza de 
ruinas del Otomano, sino de su animo á la de su Imperio, 
lo mas florido de él. Detuvo Pocos de sus sucesores les igua- 
el curso á su felicidad ea su laroa , y  aunque adelantaron, 
mayor aumento , y  por di vi- los términos del mando, pero 
na providencia ( derechamen- no los del valor® 
te favorable á la Ghdstiandad) E l claro S o!, que entre to- 
enfrenó el orgullo Turquesco dos ellos brilla , es el Catolí- 
á  lo mejor. co Fernando , en quien  ̂depo-

Tiene la astucia su propio sitaron la naturaleza prenda^ 
modo de fundar , que fue va- la fortuna favores, y la fama 
lerse siempre de la ocasión, aplausos. Copió el Cielo en él 
y  después de haber la incoo- todas las mejores prendas dé 
siderada porfía de los Prioci- todos los Fundadores Meear- 
pes .Christianos , consumido c a s , p a r a c o m p o n e r u n i m -  
akeroati va mente sus fuerzas, perio de todo lo mejor délas 
agotado sus tesoros, desflora- Monarquías. Juntó muchas 
do sus exercitos , salieron de Coronas en una , y no bastan- 
refresco los Turcos , y  alza- dolé á su grandeza, un mundo', 
ronse con todo , sin resisten- su dicha, y  so capacidad fe 
cía : están mas llenas las His- descubrieron otro. Aspiró á 
tonas de casos, que de escar- adornar su frente de las pie' 
mientes. dras Orientales , asi como de

Vióse renovada la gloria las perlas Occidentales, que 
antigua Africana en su Xerlfe si no lo consiguió en sus dias, 
bárbaro Sabio, que supo ju- enseñó el camino á sus succe- 
gar á dos manos, vá ;de la sores por el parentesco , que 
política, y  yá  de el valor. donde no ha lugar la fuerza, 

Emulo Quingui de Alexan- lo ha la maña. 
dro, y embidiandole el renom- Fue Fernando de la herol- 
bre , bol vio á conquistar todo ca prosapia de los Reyes de 
el Oriente , desde las murallas Aragón , que fue siempre fer

cun*



El Eolítico. . Femando
cunda madre da-Heroes. ;,o 
c Ayuda mucho 5 o esterva, 
para conseguir la celebridad^ 
esto de las xamilias. Secreta 
PñilosoBa , manifiesto efeéio 
de la soberana providencia* 
mas-lávorablea unas , ¡que no 
á otras. Parece que; se here
dan asi v edmo las propiedades 
naturales, asi las morales, los 
privilegios , ó achaques de la

La familia de los Cesares 
em Rom a, fue estéril de-suc- 
cesores ? tanto en calidad , co
mo eo numero, ordinario cas
tigo de la titania.

Casas h a y c u y  os Principes 
tardan en hacerse ; pero en 
despertando una vez, recoma 
pensan la tardanza de los 
principios 3 coa un prodigio
so exceso en los progre

naturaleza , y  fortuna.
Casas hay que llevan con

sigo hereditaria la felicidad, y  
otras la desdicha. La de Aus
tria ha sido siempre felicísima 
prevaleciendo eternamente 
contra todas las maquinas de 

'sus émulos.
La de Valoís, al contrario 

en Francia, ha sido desgra
ciada , no perdonando esta 

. infelicidad aun á las privile
giadas hembras.

Otras Prosapias hay belico
sísimas por naturaleza, y  por 
añcion.corno lo es Ja de Borbon, 
Seminario de valerosos Caudi
llos; cuya mezcla con la de 
-Austria, prometen en nuestro 
Serenísimo Principe de Es pa
pa , con la felicidad el valor 
para ser Monarca de! Univer- 

~so. Sea Oráculo su Real nom
bre-BALTASAR R E Y  , com- - 
puesto de las quatro vocales, 
que din principio á todas las 
cuatro partes del mundo , en 
presagio de que su Monarquía, 
y  su fama han de ocuparlas todas»

sos.
- La Casa de los Reyes de 
Aragón , fue de Principes emi
nentes en el govlemo. Todos 
á una mano Sele&os, Políti
cos , sagaces , belicosos , y  
prudentes ; facilidad rara , y 
emvidiable de todos los de mas 
Rey nos.

Nació , y  crióse , no en el 
ocio 9 n! éntre las delicias del 
Rey Don Juan su padre,, sino 
enmedio de sus mayores aprie< 
tos. Las luminarias de su na
cimiento , fueron rayos de las 
bombardas; y  los regocijos 
de la Corte , fueron triunfos 
de las multiplicadas visorias.

Principe n iño, se vió cer
cado en el Castillo de Gerona 
con la Rey na Doña Juana su 
madre , aquella Castellana 
Amazona , que capitaneó tan
tos exercítos en Navarra, Ara
gón , y Cataluña. Contra un 
niño, y  una madre , huvo día 
en que se fulminaron al Casti
llo cinco mil balas ; pero co
mo el Fénix salió triunfante de

este



de-Lorenzo-Gradan*. 47^,
este incendio  ̂ que todos los Simón: Mon forte, le£uepadre| 
Reynos parece qoese conjura» y  ayo: juntamente .q u e se h a a  
ton contra Fernando niño, pa- de criar los proprios diijos :̂ co
ra sujetársele después muy rao- estraños; y los escaños 
hombre. como proprios : la primera ga-

Deuna heroyea educación, la que se puso, fue el arnés* 
sale un heroyco Rey. Dura en y  aquellos tiernos infantiles 
la vasija largo tiempo el buen, miembros, que aun no sabían 
b mal olor del primer licor andar, iban ya crugiendo la 
que tuvo. Ensaya el Aguila malla , y  la Loriga, 
su generoso poiluelo, para ser De esta suerte se criaron to* 
Rey de las aves á los puros dos los célebres Monarcas: es
lavos del Sol. Críese un Prin- taesla  educación de los He- 
cipe , mirando siempre al lucí* roes.
miento , á los brillantes rayos Creció Alexandro al ruido, 
de la virtud , y  del honor. no de las fiestas, y  entreteni- 

Avudóle mucho á Enrico mientes, sino de las hazañas 
Quarto el de Francia , para del Rey Filipo su padre, ali
sar Rey , y  gran Rey , el ha- mentándose de embidia , sa
ber sido trasladado de la cuna ciándose de emulación. Hijo fue 
al paveiion. del mayor Rey de la Grecia,

Mas gloriosas fueron las y  alumno del mayor Philósofo 
Abarcas del Aragonés Don de! mundo, para ser el primer 
Sancho, que el Zapato de Am- Monarca Magno, 
bar de otros Príncipes , pues Presidió Fernando , siendo- 
estos paran en asquerosos mu- de menor edad á las Cortes de 
ladares , y  aquellas en mages- Aragón en Zaragoza , suplien- 
tuosos timbres. do la capacidad muy de hom-

Desamparó al niño Ja y  me b r e , la edad muy de niño, 
famoso Conquistador de Ara- Escarmentaron padre , y hijo, 
g o o , su mismo padre el Rey en el Principe Don Carlos de 
Don Pedro , aborrecióle aun Viana, aquel para confiar mas 
antes de engendrarle , y  arro- de su segundo hijo, y este pa-, 
jóle despees al que no quisie- ra saber unirse , y  aunarse cotí 
ra haberle dado el primer ser su padre, 
de naturaleza , no quiso darle ‘ Socorrían los Emperadores 
el mas principal d éla  educa- Romanos su casa de vejez, 
cion , y  aquí estuvo su mayor Con ir introduciendo en Cesa-- 
°icha ; pues -substituyendo el res sushijos, y  ouatido no lös 
valeroso Caudillo: , el Conde hallaban en ía naturaleza , los.

bus-.



fetí^ 6 M :en.laia^op€ÍbSi B e  Entran algunos! ser Reyes 
está inerte e l Sabio Inerva, sin a r te ,n i experiencia.

El Péitieo Fernando

adoptó al valeroso Trajano.: 
Hadan un cuerpo entrambos, 
aquel era cabeza , y  este bra
zos , repartiéndose las faculta
des: el viejo la prudencia , y  
el mozo el valor. Y  lo que 
recababa la confianza en los 
extraños , ¿por qué no lo ha de 
pretender la naturaleza en los 
propios?
. E l amor , 6 el recelo pa

terno es un fetal escolio , don
de dieron al traste muchos su
cesores. Sepultaron en Francia 
á Carlos el Inepto , aun antes 
de nacer, entre pegajosas deli
cias, con que siempre fue Rey 
muerto. La afición , ó la des
confianza les ha inventado ya 
á los Principes Otomanos la 
dulce cárcel de los entreteni
mientos , donde nunca mas 
acertaron á salir. Porque no 
aspirase temprano al mando 
Dionisio el Segundo de Sicilia, 
lo criaron como á otros mu
chos , de suerte , que después, 
ni aun tarde , fueron capa
ces de él.
; 'Podas las artes se aprenden, 

y  en todos los mecánicos em
pleos:, aun en los mas fáciles, 
hay tiempo de aprendices. So
lo al real , siendo el mas ar
duo , se le hurta esta común

lióse de repente Niño el se
gundo , el hijo de Semiramis, 
empeñado en el dificultoso go- 
vernalle de un Cetro. Vióse 
Quikieríco , el Francés en me
dio de un Oeceano político ,y  
no en leche, sino en sangre, 
y tal vez en pura hiel. El 
riesgo grande , la experiencia 
ninguna. Concibió con esto Don 
Sancho el Segundo de Portu
gal horror al oficio , y  lo que 
es peor , desconfianza de s í , y  
remitiendo todos estos el tra
bajo vinieron á quedarse con 
solo lo gustoso , y el título de 
R eyes, hasta perderlo .tam
bién.

Entregó Fernando la juven
tud á la malicia , y  la senec
tud á la política. Atendió en 
sus primeros años á conquistar^ 
en los postreros á-governar.

Piden las edades sus empleos, 
compete el valor á la moce
dad , y la prudencia á la ve-> 
jez.

Exercitanse las armas en 
la lozanía, y  ferviente edad 
con facilidad , y  con felicidad 
también : di&amen de el in
signe Marques de Marina-no, 
ponderado en otra ocasión» .

Embidiaba Trajano á Ale- 
xandro el haber comenzado á

providencia. No hay cosa mas reynar mozo , no por ambi- 
dificultosa t decia Diocleciano, clon del mando , sino por 
que imperar bien« emulación de la suerte* Aca

ba-
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baronseles á muchos con. los Inegoei exceso de su capaei-  ̂
ñorldos anos los felices suce- dad , la grandeza de su valor, ¡ 
sos , }7 perdio Pompeyp en la  y  . conocióse ? que había de ser i 
vejez j quanto adquirió en su ua Prodigio politico. - : 
gallarda mocedad»  ̂ Es llave de un feliz ? y scer-

Requieren- las armas un tado Reynado , consiste en el 
grano de temeridad , que no arrancar , y permítaseme de- 
se enquaderna con la madu- cirio asi, en acertar á encarri-
re z ; lo muy considerado de 
la mayor edad, detiene el bria5 
enfrena la osadía , y  nunca los 
muy prudentes fueron grandes 
batalladores.

Dispuso presto el arnés el 
prudente de los Phiiipos de 
España, Pero Alexandro con 
su temeridad 3 conquistó mas 
que todos los Reyes juntos 
con su mucho tiento. El de
terminado Cesar triunfó con 
su mucha audacia de la mu
cha prudencia del Senado.

N i es la menor de las con
veniencias , ocupar las armas 
la deleznable mocedad, y es
caparla ? sino de los vicios 3 de 
la negligencia.

Apetece la vejez todo lo 
contrario, ama la paz ; porque 
el sosiego dá leyes , reforma 
las costumbres , compone la 
República ? establece el Im
perio.

lar. Por donde comenzó a cor
rer el caudaloso rio , por alü 
prosigue, que después es ge
nero de imposible el mudarle 
la corriente»

Tienen los Reyes grandes 
contrarios á los principios de 
su govierno. Toda prudencia, 
toda atención , toda sagacidad, 
aun no es bastante en este di
ficultoso punto. En las entra
das de los caminos , es el 
riesgo de el errarlos, que acer
tados una vez , con facilidad 
se prosiguen.

Comenzó el que hoy es Rey 
de la gran China , con opi
nión ? y aun alarde de pren
das superiores á la expectati
va de sus atentas vasallos: pe
ro luego lo enviciaron, unos 
por un fin , y otros por otro, 
y  echaron á perder el mejor 
Rey , que hubiera eternizado 
la fama.

Comenzó por Rey de Sici
lia , ilustre agüero de su gran 
cosecha de Coronas. Entró 
luego en Castilla , empresa 
mas ardua, que las de Alci- 
des, aunque entre la Hydra 
con sus siete cabezas, Vióse 

Tom . I L

Conciben grandes esperan
zas los vasallos de el Sol que 
amanece , y  prométanse siem
pre , que ha de ser mejor el 
que comienza que el que 
acaba, por bueno que haya, 
sido : fue recibido Fernando 

Hh de-
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deseo de grarrRey , y  qo solo-. lo se sc la re c id o s : hechos,, 'de 
satisfizo , sino oque colmó .es-.: Trajaoo,, e i mejor .Emperador 
ímblexi .Randadas esperanzas:que.ador4,..Roma, y  Tleguehl
previó^ que- los', que procura
ban -que-fuese Rey de Castilla, 
do lo hacían porque, mandase - 
é l ; mas cebándoles en esta su ■ 
engañada ambición valióse 
de sus intentos , para rebol- 
ver después contra ellos , y  
vencidos unos, y  otros , fue 
R e y , Rey.

Estimó los di&amenes del 
Rey Don Juan su padre, pre
valeciendo'. la prudencia espe
cial- 5 á la común inclina
ción.

Notable propensión es en 
los Principes , seguir todo lo 
contrario del pasado , ó por 
novedad , ó por emulación, 
y  rey na esta pasión , no solo 
en los estrados succesores, si
no en los propios hijos, que 
pudo la naturaleza unir las 
sangres , pero no ios juicios; 
heredase tal vez el gesto, pe
ro nunca el gusto.

Sí esta connatural oposición 
se declarara contra los desa
ciertos , fuera loable ; pero 
que se atreba á la mayor haza
ña , mayor monstruosidad.

Que abomine Vespasiano, y  
borre las huellas de Vitelio, y  
los demas monstruos sus pre
decesores , es restaurar ei Im
perio , es desagraviar la vir
tud.

Pero que Adriano condene

tal extremo. ,de disentir, :que 
estreche los terminas de el im 
perio , por estrecharle la fama; 
derrtve la celebrada. Puente de 
el Danubio ,, por derribar su 
memoria 5 no es emulación, 
sino atrocidad.

Aprobarlo todo suele ser 
ignorancia , reprobarlo todo 
malicia, que porque el pasado 
fue guerrero., el suecesor haya 
de ser necesariamente pacifico, 
y  esto no por conveniencia, 
sino por nativa oposición , no 
es regla de política.

El mal es , que en lo bue
no , y  ea lo heroyco tienen 
algunos por imperfección la 
imitación ; mas en el vicióse 
compiteo á porña , vanse en
cadenando los Principes inglo- 
rios; pero los héroycos son ra
ros, y  singulares. A  un deli
cioso Tiberio- succede un detes
table Calíguia, á este Clau
dio incapaz , á Claudio , el 
perverso Nerón , de suene, 
que váo en tropa , encadenán
dose los malos ; pero á un 
Augusto , á un Traja no , aun 
Teodosio, luego los .pierden 
de vista , no hay quien prosi
ga en imitarlos.

Sorteó Fernando Monarquía 
Augusta, recíproca felicidad 
de parre del Principe Cesar 
con Monarquía, igual á su ca-

, pa-
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pácidad, y valor ee parte de 
da MonarquíaY alcanzar, espo
so igual su grandeza y  
poder»

A  una pequeñaplanta, -quah 
qtuer pequeño vaso le escam
po espacioso , mí árbol gigan
te , una* empinada pal rna , un 
descollado Cedro , hallase vio
lento en la vasija estrecha >, no 
puede espaciarse ? oo puede 
campear»

Si un Carlos Manuel de .Sa- 
boya hubiera sorteado un Im
perio tan grande , como su 
generoso espirita , hubiera dé- 
xado atrás al mismo Cesar; 
violentóse á la pequenez de un 
Corto estado , y de un Sol 
que podía ser, se malogró á 
una pequeña estrella,

Insufrible tormento es de un 
animo heroico ver , que no 
alcanzan las fuerzas de suRey-

y-- dídcultbsas Moíiarqúlas-,.pl-
■I Principes- grandes en la 

capacidad, y  en el valor , y  
e: de prendas ,- grandes-campea' 
■ -mas en la Monarquía grande. 
"Nada le  debió, à Cesar el  ̂va
leroso Carlos de Bórgoña , y  
nada debió à Qáfaviano el 
grande Cosme de Florencia* 
que. si'- fueron mas : celebrados 
-aquellos , no filé por ser ma
yores hombres, sino por ser 
mayores Principes.

Quando el Monarca .üo 
Igual à la Monarquía poi*, 
defecto de la edad , aunque fue 
■ siemprepeligroso,-y princípjp^ 
de su mina, como en Àrcadlò|^\. 
con todo eso lleva lo mejor* 
que se mantiene con la esperan
za ; pero quando por natura
leza. Aleso quarto el Griego 
no lo es , dá en desesperación.

Grande suerte es la redoro-
no , á las de so valor , y  gran 
dicha , no tener que embidiar 
la agena Monarquía.

Codició tal vez Enrico Cuar
to de Francia , el valor de los 
Españoles.

Por lo contrario es grande 
infelicidad de una Monarquía, 
no tener esposo Igual á so cali
dad , y poder, desestímale por 
Incapaz á Uladislao Segundo 
Polonia, aborrécelo por vi
cioso á Favila España , y á  un 
Rey desacreditado , ni sus va
sallos le acuden, ni los con
trarios le temen: las grandes,

ca igualdad , y como un lina- 
ge de casamiento , que de
pende de lo alto. Y  qnahdo no 
la hubiere, vale mas que pe
que por exceder el Rey á la 
Monarquía , que no al contra
rio : pero el Principe guárde
se entonces de mostrar deses
timación , que á Cesar le cos
tó la vida.

Pareciéronle á Femando es
trechos sus hereditarios Rey- 
nos de Aragón , para sus dila
tados deseos; y asi anheló siem
pre á la grandeza , y anchu
ra de Castilla , y  de allí á la 

Hh 2 Mo-



Monarquía de toda. España , y 
aun á la universal de entram
bos Mundos. : ... :

Reynq en pereciente de Im
perio , que ayuda; mucho á la 
-plausibilidaü de un Monarca; 
depende mucho la grandeza, 
o la pequenez- de un Rey del 
Estado de la Monarquía; que 
;YÍ mucho del reynar -eo-su 
creciente,, al reynar en su

La juventud l o z a n a y  vi
gorosa , engendra hijos robus
tos , y  esforzados , pero la ve
jez destituida de sus antiguas 
fuerzas, falta de el calor na
tivo , y cercada de achaques, 
produce hijos débiles , y ñacos.

Fueron comunmente en to
das las Monarquías insignes 
Reves los primeros ; porque 
todo les ayudaba á la virtud, 
un valeroso Romuío , un 
N uma feliz , un Belicoso Hos- 
tillo, un inregerrimo Anco, un 
sagaz Prisco , y  un Político 
Sergio, fueren las primicias de 
la Monarquía Romana. Duró 
mas la excelencia en sus Reyes, 
que en sus Emperadores: por
que aquellos eran hijos de su 
gallarda juventud , estos de su 
cansada vejez , aquellos ven
cían , estos triunfaban.

Florecen en los principios el 
cuidado, y  el valor, entra 
después la confianza , síguela 
la fíoxedad , y  rematan con 
todo las delicias*

■ F.ert
Iban succediendo los escla

recidos, Reyes Francos en su 
ñorida -Monarquía , con empe- 
ños de toda virtud , después 
rdel-Indito Clódoveo.La fkma 
fresca de Gbiídeberto , solicir 
taba á los Clorarlos , y  la de 
estos; á Dagobertomas, poco á 
poco fue descaeciendo el valor 
hasta amenazar ruina en el de
licioso Chllderico. D e estas, ce
nizas muertas renació en Car
los Mattel, Bolvió en sí el va
lor Galleo eo Pipino , y  llego 
á su mayor pujanza en Car
io Magno : pero , ;oh , insta- 
bridad de las cosas humanas! 
vióse segunda vez á pique en 
Carlos, llamado el Simple y y  
mas en Carlos el Inepto, Aquí 

- se declaró la especial divina 
providencia , por este Claris - 
tianisimo Rey no , pues provea 
yó  de Hugoa Capeta , que 
restauró para muchos siglos, la 
Monarquía , continuándose su 
felicidad en tantos famosos 
Reyes , unos Santos , otros 
valerosos, y otros sabios. Emu
lo de tamas glorias Luis. De
clino tercio , restaurador invic
to de las'G añas, ha desterra
do de toda la Francia la  F ie -. 
regía , y  se confiesa, que ha 
de ahuyentar de todo el mundo 
la infelicidad , que quienco- 
menzá persiguiendo los Here- 
ges , debe acabar contrastan
do los Mahometanos.

Dura por algún tiempo aquel
pri-



de- Loretm Gratiák,
primer calor nativoceon I-que- 
soíifbrmó el poético acuerpo 
fle ; um lm péró ; < pertenece 
acuella substancia radical del 
poder de la prudencia, y del 
valor , quien pudo detener el 
Impetu con que arrancó la fe
licidad Otomana , creciendo 
siempre, desde €  toman su pri
mer Pricipe , hasta el afor
tunado Solimán. Descaeció 

ya en el Segundo Selkn con
trastada de un: Pontífice Santo, 
resistida de un Monarca Cató
lico. Creció con las discordias 
de los Principes Christianos, y  
con las mismas se conserva: 
pudo una breve Santa Liga 
enfrenarla victoriosa, quanto 
mas acabarla descaecida.

Es la providencia suma au
tora de los Imperios, que no 
la ciega vulgar fortuna, ella los 
forma , y los deshace , los le
vanta , y los humilla por sus 
secretos , y  altísimos fines, los 
fieles para centro de su gloria, 
los infieles para emulación de 
aquellos , y  castigo , resplan
deciendo siempre en unos , y  
otros la armonía prodigiosa de 
su saber , y  poder,

Fue siempre gran ventaja 
succeder á la Corona fragranté, 
como Xerges á la Cyradis , y  
empuñar el Cetro floreciente, 
como Dagobertó el de los Li
lias.

_ Sama infelicidad de un Prin
cipe llegar á la Monarquía ya 

Tom* IL

postrada, caldo' el valor , va
lida la  ociosidaddesterrada- 
la virtud , entronizado el vi- 
cio, las fuerzas apuradas , la 
reputación fallida, la dicha al-̂  
te rada , todo envejecido , y; 
como cosa vieja , amenazan
do por instantes la total mi
na , sino es que la ocasión 
esté aguardando el caudal de 
un Vespasiano, de un Clau
dio Segundo , que la restauren, 
el valor de un Pipino , y de un | 
Hugon Capero, que la renue-1 
ven , que las ocasiones que f " 
los grandes hombres los encu .. 
bran , á los enanos son tropie- " 
zos , que los despeñan. Lo 
ordinario es adolecer el Prin
cipe de los mismos achaques 
de la Monarquía , que antes 
se le pegará el letargo al sano, 
que la salud al enfermo. En 
este misero estado estaba Es
paña , qnando entró á reynatt 
en ella el desdichado Rodrigo, 
Principe de mas que medianas 
prendas , mas entró en el 
Reyno , como en un golfo de 
vicios , y delicias, acabado ya 
el antiguo valor Godo de sus 
Alaricos , Ataúlfos , Sisebutos, 
Recaredos , Sisenandos , Suin- 
tilas, y Wambas. Todo estaba 
arruinado , hasta las materia
les defensas, minadas las .cos
tumbres por la torpeza , y  de-* 
sidia de Witiza.

Es grande la fuerza del de
ley te , grande la violencia del 

Hh 3 vi-
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vicio., y  aumpehua Pflhéipe*; 
tóM kgnoél Seguodm R e $ú-e  ̂
cia-:, ¡sea; -3e. generoso náturáif 
un Nerón dé tiéroyéa educa
ción , les contrastan- vías deli
cias  ̂ y  poco a poco vienen á 
enviciarlos., y á ¡perderlos.

Solo en Aragón faltó esta 
dependencia del estado de la 
Monarquía ; porque fueron ex
travagantes sus Reyes , todos 
á mía mano esclarecidos des
de Ramiro é l primero , y aun 
desde García Ximenez , hasta 
él Católico Fernando, ninguno 
f u e incapaz, ni delicioso; y 
al contrario de otras Monar
quías, el ultimo fue el mejor; 
creció Ja virtud con impulso 
natural en sus Reyes , que es 
mayor en el fin , que en el 
principio.

Depende también, y  mucho 
el salir un Principe perfecto 
de la nación entre quien mora» 
Naciones hay, qué echan á per
der sus Reyes, y otras, que 
los ganan. Los deliciosos Asi
dos ; pegábanles con facilidad 
á sus Reyes sus afeminadas 
inclinaciones , si merecen lla
marse asi ocho Monstruos, 
predecesores de Sardanapalo. 
Pero los Lacedemonios tem
plados , y  prudentes , con el 
trato , y  con el exemplo ,< in
clinaban sus heroycos Reyes 
á todo genero de-virtud. Los 
Persas, dados á toda manera 
de vicio 3 y gastos excesivos

; W erm m rh"
en el com er, y. en ¡ e l vestir^ 
enviciaban ¡sus Reyes de suer
te , qué no les bastabáu toda 
eL Asia para so Inútil, y  vana 
suntuosidad.. A l contrario los 
Macedones, parcos , y  ajusta
dos , sacaban Principes tales, 
que lo que les faltaba de fatis- 
to , y  ostentación , les sobraba 
de grandeza de animo.

Esta es la causa de haber 
habido eo unas Naciones Re
yes tan singulares 5 y  en otras 
tan -comunes» Cada uno de 
los Ricos Hombres de Aragón, 
era espejo de su R e y , era un 
ayo exemplar-'de strPríacipe® 
Nacían a l fm prona para ofN 
ciña de heroycos - Reyes.

Tuvo Fernando grandes. vii> 
tildes de hombre , y  en sumo 
las de Rey. Amontonaron pren
das los que emprendieron com
poner un Principe, perfeéto, 
que es fácil el disputarlas, y  
no lo es el conseguirías»

Tuvieron algunos agrandes 
virtudes de hombres;, y  gran- 
des vicios de Reyes. Religio
sísimo fue Graciano; pero ¡mas 
para una ce ld a , que para la 
Silla Imperial. El Aragonés 
Ramiro r y el Portugués Hen- 
nco , eran mas para el Coro-, 
que para el Trono.

A l contrario, otros tu vieron 
grandes virtudes d e lR e y  , y  
grandes vicios del hombre en 
Alejandró , y  Cesar , com- 
puietom á éxtremGs. ^El:ba*á>



de^ Lúm m o
1teám Bm . Ja algu
nos descuidos de/liQmbre ,  y  
heroycos des velas de-Rey ; de 
diez años empuñó;;el Cetro, 
coa valor de treinta, con. ma~ 
dutez de ciento.

Laspreadas R e a l e s soe.su- 
bizmes , y de orden superior; 
llenaron grandes vacíos de 
otras en el Rey, Don Oionis 
de Portugal. Serásiem preee- 
lehrado Henrica Quarto de 
Francia , porque , fue insigne 
en ia parte de Rey.

Las virtudes del oficio , te
nia el Magnánimo de los A l
fonsos, por las primeras en 
la solicitud , asi como en el 
aprecio. ¿Qué importa , que 
sea el otro Alfonso gran Mate
mático, si aun no es mediano 
Político ? presumió corregir 
la fabrica del Universo, el 
que estuvo á pique de perder 
su Reyno. . @ .

Los Elementos aunque tie
nen las demas calidades en una 
medicina ; pero las proprias en 
sumo; y aunque sea positivo 
en todo lo dem ás: el Godo 
W am ba , se disimula, porque 
es Rey superlativo. Con solo 
esto desmintieron mucha Bar
baridad los Otomanos , hablo 
de los primeros , menos , y  
nías que hombres , por lo in
culto , y  por lo valeroso.

Limitada perfección, qual- 
quiera de estas , que un Prin
cipe cabalr un O toa Empera

dor 5 un ClodoveO:: Francés;* 
un Éernandoj.Percero: ,;:deGas- 
tilla , de entrambas se compo
nen ; y no sin providencia; 
ni sin exempio 5 la sabia na
turaleza depositó todas las fa
cultades de la vida en la câ * 
beza.

No excluían las prendas de 
Rey en el grande Emperador 
Rodulfo el Primero á las del 
hombre, antes se favorecían* 
Evidente fundamento: porque 
entre solos los Principes Chris- 
íianos ha habido algunos per- 
fectisimos, y  queden condena- 
dos los dos impíos Políticos, 
por ciegos á mudos.

El mejor de los Gentiles fue 
Trajano , tan insigne , que pa
rece lo embidiaron los Católi
cos al Gentilísimo , y  muchos 
Padres de la Iglesia , sí no con 
la realidad , lo redimieron de 
la ultima infelicidad con el 
afeélo. ¿Pero qué tiene que ver 
con el CatoÜcoTeodosio? Igua
lóle este en lo excelente de las 
virtudes , y excedióle en la 
pluralidad. Solicitaba Trajano 
las honras, y  Teodosio los 
méritos : aquel los triunfos, es
te las victorias. Ganóle en la 
templanza del animo , y  del 
cuerpo, hijo al fin de aquel 
gran Arzobispo de Milán, 
acostumbrado á engendrar pa
ra la Iglesia , hijos gigantes en 
el uno , y en el otro estado.

Fueron consumados Henri- 
Hh 4 co



El
co éntre Emperadores;: y  Lui& Sacóle de la iafamiáEHóga“ 
entre- ■ Reyesv,. en -desempeño. y alo y aquel p- qué aun de bru^ 
de que no se embaraza Ib5 to degeneró , y  de quién la 
Santo con io Real. misma iBemoria se

Opuesta infelicidad,, ni .te
ner prendas de: la persona , ei 
realces del empleo. Fueron; 
Principes muchos para solo 
acrecentar el numero. Uno de 
ellos fue Claudio v  be quien 
diso Seneca, qué nadie supo 
que bahía ¡dexado de ser;,; por' 
que nadie supo que babia co
menzado á ser. Viviendo Car
los el Simple , ó incapaz en 
Francia, pasaba ya.plaza de 
muerto. Y  pudiendo Amura- 
tes , y Mahometo ,; entrambos 
terceros, ser fácilmente hijos 
del algo , y  aun del mucho,

Hubieron entrambos abomina
bles vicios de hombres, y  de 
Reyes; pecaron entrambas 
manos.

Son eternos los yerros de 
fe;Principes 3 - nacen cornual 
mente en lo mas : oculto -de 
sus Palacios , y  luego huelan 
á las plazas» Entraron en un 
instante para siempre, y  la 
momentánea inadvertencia su
ya , queda condenada á la 
perene noticia de todos los ve
nideros..

Poco es menester que falte 
para ser un ente imperfecto, y

íixaron su felicidad en la na- todo es menester que sobre: pâ  
da. ra ser perfecto , y mas quando

Pero aun es este tolerable ex
tremo , mayores monstruosi
dades hay , llenar un Principe 
el vacio de las virtudes de 
abominables vicios, es rema
tar con todo. Execrable por
tento fue Nerón , amfibio en
tre hombre, y  entre fiera: los 
seis primeros años compitió 
c o a  el mejor Principe, y los 
seis últimos con el peor. Pre
vino el Cielo un Oráculo de 
prudencia, para Maestro de 
un monstruo de maldad ; mas 
poco aprovechó la enseñanza, 
donde repugnó la naturaleza. 
Y  qualhübiera sido,á no haber 
terudo oq Seaeca por Chirorn

entre los ordenes de las cosas 
es de mas noble Categoría^ 
como lo es un Rey.

Las virtudes, ó los vicios 
del oficio, son muy visibles .̂-.y 
por eso mas notables. Llaman- 
se los yerros por antonomasia? 
Cargos ; porque los de laobii- 
gacion , son los que menos se 
disimulan.

Exageraron en Fernando al
gunos ligeros achaques ; f e  
Estrangeros, como interesados, 
y  como si en él fueran culpa
bles , porque prevaleció ios 
que en. sus Principes ? escusa- 
bles , porque le cedieron* Si 
f&Uóy oo fue por faltan , sino

por



ÉeEjomnzo 
por -G&BtempGrlzar- efeéys de 
la oeasion :, no del vicio, lle
vábalos el tiempo. Arguye con- 
tradiclon , que los Estrange- 
ros le atribulan todo lo malo, 
y los Españoles le nieguen to
do lo bueno ; aquellos le acu
mulan las culpas , estos le 
usurpan-los aciertos.

Notáronle también los pro- 
prios algunas faltas , que no 
demasías. L o cierto es, que 
lo que en el un Reyoo parecía 
extrem o, en el otro un me
dio muy ajustado. Templó coo 
su moderación la prodigalidad 
de dos Reyes sua predeceso
res : y  sí fue templado para 
con los otros , mucho mas 
para consigo : será siempre 
plausible su manga de tercio
pelo , y  el jubón de raso de 
su Católica Rey na. No quiso 
retractarse en las mercede$,co- 
mo el Rey Don Dionis de 
Portugal, ni que se las retrac
tasen sus saceesores , como á 
Juan Emperador, y  á otros.

Fue universal en talentos, 
y  singular en el de governar. 
Gran Caudillo , gran Conse
jero de sí mismo, grao juez, 
gran Economo , hasta gran 
Prelado ; pero Máximo Rey.

N o tienen algunos por gran 
Principe , sino al que fue gran 
Caudillo, gran batallador, es
trechando el empleo univer
sal de un Monarca , al espe
cial de un Capitán , confun

diendo el deí superior , con el 
de un inferior. La eminencia; 
Real no-está-en el pelear , sino 
en el governar. Gran prenda 
del gran Felipe Quarto, que 
aunque universal en eminencias 
de juicio máximo , de ingenio 
relevante , de valor heroico, 
se ha extremado en el govíer- 
n o , violentándose , y  como 
hurtándose á la natural beli
cosa inclinación. Juzgando es
ta por el ápice de las reales 
prendas, y  blasón propio de un 
perfeáfo Rey.

Excelente Capitán fue Au
relia no , pero no excelente Em
perador. Insigne batallador fue 
Carlos el de Borgoña : pero no 
fue insigne Governador. Cono
cióle en sí mismo el Tirano 
Saturnino , al ponerle la vio- 
lentacorona. Hoy, dixo, Comí* 
lirones, habéis perdido un buen 
Capitán , y  habéis hecho un 
mal Principe, que no qualquie* 
ra es apto para todo. Heroyca 
prenda es el militar valor en 
un Rey , alzase con la plausi- 
bilidad. Consiguieron inmortal 
reputación el Chrístiano Don 
Jayme, y  el Turco Mahome- 
to por lo guerrero , y  afortu
nado ; pero bien examinado 
al político rigor , el oficio de 
un R e y , no es ser Capitán, 
que á mucho mas se estiende. 
És universal la obligación, 
abarca muchas eminencias. De 
un consumado Rey ,. de un

Prin-
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Principe péríeéle, de un.Trá- 
jaoo, de un Garlo Mago©' de 
un Don Ferna ado el Católico, 
se pudieran hacer cien hom
bres famosos, si se hubieran de 
repartir sus atributos , si se hu
bieran de dividir sus prendas.

Todos ios empleos que te
nia repartidos la gran Repú
blica Romana en tantos selec
tos Varones , Cónsules, Dicta
dores , Tribunos, Censores , y  
Prefectos 5 se vinieron á unir 
en solo un Cesar , que todo lo 
ha de ser un Principe, por 
obligación , y  con eminencia*

Nunca se ha de entregar to
do á un solo empleo, que se
ria hurtarse á los demas ; y  de 
tal suerte se dexaba llevar de 
la velocidad eí gran Luis de 
Francia, que no perdió de vis
ta la justicia , la Religión, el 
govierno, la economía, y  las 
demas obligaciones Reales.

Guerreando en una Provincia 
Cario Magno, atendían á la 
paz, al aumento , y  á la feli
cidad de las demas. Peleando 
en la Germania , instituyó la 
célebre Vniversidad de París, 
y  el gran Parlamento de Fran
cia.

Fueron muchos guerreros de 
corazón ; pero destruyeron 
mas sus R eynos, que los con
trarios ; hicieronse primero la 
guerra á sí mesmos, empobre
ciendo sus Estados de oro, 
y  gente, que es la mayor?

y  principal';riqueza*. :
E oí esto fue sagac Isi mo Fer

nando , pues llenó á Espada 
de triunfos , y de riquezas. Pe
leando en no Rey n o , triunfa
ba en los demas : enriqueció 
á España temporal , y  espiri- 
tualmente. Adelantó la mili
cia , y  la justicia , aquella con 
Exercitos , esta con Tribu
nales.

Governó siempre á la oca»« 
sien el aforismo máximo de 
su política. Corresponder el 
genio del Principe al Estado 
de la Monarquía , es suerte 
violentarse , o  templarse con 
é i ; prudencia tiene lo prime
ro la ventaja de connatural, 
y  cotí la facilidad asegura la 
duración ; merece lo segundo 
la gloria de la industria.

Pero el ajustar el Principe 
su inclinación á la disposición 
dé la Monarq uia, es preciso^ 
ó por naturaleza , ó por ar
te.
. En un tiempo se. desea-ug 
Principe guerrero, y  en otro 
un pacifico ? la infelicidad 
está en trocarse las veces, en 
encontrarse las contingencias.

Capole á Francia un sose
gado Quiíderico , qtiando se 
deseó un Marte por Rey ; y  
al contrarío , un belicoso Fran
cisco , quando su R eyno, y  
toda la Christiandad florecie
ran con su quietad.

Hubieran sido machos Re
yes



sos Reyes , y pudieron ir 1  
W skfoJ© la  ^^;em r. .^pe:.;dá ayudar á sos vecinos ,, y  aun 
el punm #  t e  a c e t a s  5 y  á a c a te  de echar de toda Es. 
nías á t e  Reales. paña la Morisma. íbanse here-

Vino ária Monarquía á cosa Jando estos Principes , no 
hecha el Portugués Sebastian; tacto en los Estados , que eran 
no halló ya empleo connatu- estrechos, quantoen el valor 
ral su generoso espíritu , bus« y  la capacidad, que eran para 
cólo vio lento , que á venir un mundo entero.

Gradan* - 4 ^

algunos siglos antes-, él fuerá 
otro C esar, y  Lisboa otra Ro
ma 5 ó Principe digno de me
jor tiempo.

Este es el fundamento de la 
grandeza á  que llegó la Mo
narquía Otomana , que en su 
pújame creciente sorteó Prin
cipes ajustados al estado, na
cidos á la ocasión , con emu
lación , y  valor continuado. A  
un conquistador Mahometo, 
succedió un Bayaceto afortu
nado ; á este el valeroso Selim, 
y á Selim un astuto Solimán; 
sin dar lugar entre tanta varia
ción de cetros , ni á mudarse 
la fortuna , declarada en so 
favor , ni á entibiarse el valor 
militar acreditado.

Que quando las armas van 
con calor , la reputación de 
aplauso , la braveza militar 
en su fervor , la fortuna favo- 
s’able , suceder un Principe 
remiso, o incapaz , es resfriar
lo todo.

Sacudieron con tanta pres
teza los Aragoneses el vergon
zoso yugo Africano , por el 
continuado valor de sus famo-

Muere el Rey Don Sancho 
la muerte de los Heroes, en 
el mas apretado trance, tenien
do por una parte cercada una 
Incontrastable Ciudad , llave 
de sus Reynos , puerta de sus 
Christianas conquistas, y  aguar
dando por otra en su socorro 
un exercito de Reyes. Mas su
cedéis el ¡avíelo Don Pedro 
su hijo , Principe deocasión, 
que no solo suplió, sino que 
mejoró la pérdida de su Padre. 
Empuñó la espada en vez de 
Cetro, sedienta de sangre in
fiel , y  vengó bien el fatal.dar
do paterno , pues por un Rey 
muerto , segó tantas coronadas 
cabezas , que solas t e  advene
dizas, y auxiliares fueron qua- 
tro.

Tienen los Imperios sus cre
cientes , y  sus llenos , crecen 
con el valor en sumo, ccnser- 
vanse con una medíama, la 
que basta para no declinar, 
aunque mas M onarquías pere
cieron por falta de valor, que 
por exceso.

Reynos hay, Provincias hay 
que piden en propiedad Prin-



E l E olkieo Fernando
De ís ta  suerte compitió ; el

4 m -
cipes guerreros, como la beli
cosa Franela. Otros al contra^ 
rio , pacíficos , como logias 
térra , aunque por accidentes 
pueden variarse las convenien
cias.

Necesitan unos de que el 
Principe se decante á la justi
cia ; y  otros , que á la e le - . 
mencia ; y en la inferna Repú
blica , tras un extremo fue 
bien recibido el otro. Tras un 
Don Juan el Segundo , y un 
Don Henrique, Pródigos en 
Castilla, succedió oportuno un 
guardador Fernando, redimien
do dos veces la Corona r pri
mero de sus propios vasallos, 
y  después de los enemigos. 
Hizo célebre en Portugal la 
benignidad al Rey Don Ma
nuel , después de los rigores 
de su predecesor Don Juan, 
que con esta alternación, y  
variedad de ínñuxos , se con
servan mejor los Imperios.

Quando lo Principes, ému
los , ó vecinos son Marciales, 
y Guerreros, un R ey, cebado 
en los entretenimientos , y  de
licias de la paz , es fatal, es 
peligroso , y  aun desestimado. 
Su floxedad acrecienta el or
gullo en los contrarios, y  la 
desesperación en sus vasallos* 
grave infelicidad , quando eí 
ageno Rey es codiciado.

Sino es que ía política , ía 
sagacidad , y el saber , suplan 
la falta de la pericia militar.

poíicíeo Luís de Francia con 
el guerrero, y bravo Carlos 
de Borgoña, donde se vio 
qnánto roas vale la maña* 
que la fuerza.

Concurrió Fernando con 
Principes de su genio , saga
ces, atentos , y políticos. Son 
Eras de Reyes ; acontece en 
un tiempo ser todos Marciales* 
y  guerreros, compitiéndose el 
valor, emulándose la fama. 
Coincidieron de esta suerte en 
un tiempo el Invicio Carlos 
Quinto en España, el belicoso 
Francisco en Francia * y  el 
bravo Solimán en Turqnia, To
dos tres grandes Caudillos. 
Hable rase apoderado cada uno 
de ellos del mundo todo, ano 
haber tenido tales Antagonis
tas : quebrantáronse reciproca
mente el poder , y  enfrená
ronse el esfuerzo.

Otras veces , todos son Jus
tos , Píos, Religiosos, y  hi
jos del excelso. Un H en rico 
Emperador en Alemania , Ro
berto en Francia , Canuto en, 
Inglaterra,y Boleslao en Po
lonia.

Otras, deliciosos , y por el 
consiguiente, remisos, un Quil- 
derico en Francia, un Rodrigo 
en España , y  un Philipo en 
el nombre , y en los hechos en 
el Imperio , despiertanse unos 
á otros los Reyes , y  adorme- 
eense cambien; y  como ios

co-



coronadas pájaros domésticos ana infeliz toda su maqulaa 
se provocan al canto , o al si- política , pues los traxo á e n - ' 
leneio. Hasta en la crueldad sé, arambos a términos de perder 
compitieron, asi como, en el sus dos Coronas ; á Tiberio 
nombre se equivocaron los por desprecio; á Luis  ̂ por 
tres Pedros en España, aborrecimiento. Lo que no pu-

Contemporizó Fernando con dieron por reputación de prem
ia Política de un Luis Unde- das , pretendieron conseo-ulr 
cimo , con .la prudencia de un por la afe&acion ; y  lo que 
primer Maximiliano , con la debieran por el amor de sus 
sagacidad de un Alexandro virtudes ? intentaron por el 
Sexto , con la astucia de un horror de sus crueldades, 
Ludovico Moro ; dióles por su Llegó Tiberio al extremo 
comer á cada uno * y  alzóse de la desesperación ; dexaron- 
al cabo con la ganancia. le todos con el afecto, y él

Fue Era de Políticos , y  mismo se condenó al destierro 
Fernando el Catedrático de de una Isla. Murió en vida, 
Prima. Digo , Político pmden- que es muerte intolerable; ven-» 
te , no Político astuto 3 que es taja fue eo Caligula , y  Nerón, 
grande la diferencia. quedar muertos , para no sen-

Vulgar agravio es el de la tir los postumos agravios; pe* 
política el confundirla -con la ro Tiberio quedó muerto para 
astucia ; no tienen algunos por la autoridad 5 y  sensible para 
sabio , sino al engañoso ; y  por el desprecio, 
mas sabio al que mas bien su* No es saber aquel, de quien 
po fingir, disimular , y  enga- degeneran los efeélos. Son las 
ñar, no ad virtiendo, que el obras prueba Real del buen 
castigo de los tales , fue siena- discurso. Política inntil la que 
pre perecer en el engaño. se resolvió toda en fantásticas 

Dos Idolos ? dos Oráculos sutilezas,y comunmente quan- 
de la Política veneran los Es- tos afeitaron artificio, fueron 
tadistas , á Tiberio , y  á Luis, Reyes de mucha quimera, y  
encarecen su disimulación, exa- de ningún provecho, 
geran su artificio ; mas yo  ¿Quáñto mejor político fue 
atribuyo esta reputación de Luis Nono ? que el Undécimo, 
Políticos mas al comento de Franceses entrambos, sin tan- 
de sus dos Escritores , que ta Metafísica , ni maquina 1 Sa-j 
fueron Tácito, y  Comines, que có el Santo Rey la .connatura 
a! acierto de sus*hechos. guerra de Francia , y  échela

Siempre tuve por inútil 3 y  sobre los enemigos del ^enor?

. de Lorenzo Graetam ¿ 4 ^



El-$Mitácó---Fernando
:ne por -mayor inMieidad. Mo 
las - afectó Femando . ni , las

gran gloria deí Ghrlstianísimo 
renombre , sacóla él y bol-. 
' vieronla siiS;: süecesorés, sin ha
ber bnelto á salir jamás , ya 
de los propios y ya de los 
Ghristlahos co n fin e sc o n  tan 
poco fruto, como felicidad; 
queá haberla proseguido, estu
viera ya olvidado en toda 
Europa-', en Á frica, y  ’eaÁsia 
el nombre de Mahoma. ¡Oh, 
punto digno de observarse , y 
■ dé lamentarse también I ¡qué 
esté hoy ardiéndose en guer
ras el Chrisriaoisimo , y  des
cansando todo el Paganismo, 
bañada en sangre la Christian- 
dad, y  en irosas la Infidelidad: 

La verdadera , y  magistral 
Política, fue la de Fernando, 
segura , y firme , que no se 
resolvía en fantásticas quime
ras ; ú t il , pues le rindió Rey- 
no por año- Honesta, pues 
le mereció el blasón Catolice. 
Conquistó Reynos para Dios, 
Coronas para tronos de su 
Cruz , Provincias para cam
pos de ía Fé ; y al fin , éí fue 
el que supo juntar la tierra 
con el Cielo.
- dme Rey de prendas , y  de 
ocasiones , cortadas estas á la 
medida de aquellas. Tuvieron 
algunos Principes excelentes 
prendas ; pero faltáronles las 
ocasiones de emplearlas. A l 
contrarío , otros tuvieron las 
ocasiones , y  faltáronles los ta
lentos, que no sé qual conde-

violentó , su dicha le convi
daba con ellas. Andan algunos 
i  caza de ocasiones , sacan
do de sus quicios el universo, 
y al cabo ios oprime su do
lencia.

Su mayor prenda , y  el Sol 
de las demás, fue una prodi
giosa capacidad , fundamento 
seguro de una Real grande
za.

Será feliz el mundo (dixa 
Platón , y  apreció Valerio) 
quando comenzaren á Reynar 
los Sabios, ó comenzaren á 
ser Sabios los Reyes. El Pri
mario Real consticatibo, es una 
gran capacidad , y  Rey de 
mucha capacidad , Rey de mu
cha substancia. Llamóse la ca
beza a s i, no de la material 
cabidad , sino del com preñe ei
der. Eslo el Principe dei Rey- 
no : luego su mayor atributo 
ha de ser el abarcar , el en
tender.

L a capacidad constituye 
personas, la incapacidad mons
truos ; aquella un C esar, que 
fúndala Monarquía; estarna 
Galieno , que la pierde; aquê - 
lia alienta un Cyro á las glo
riosas fatigas j esta un Darío al 
ocio ; y  al descanso : y  asi de 
la una brotan prendas en Pe- 
layo , de la otra siniestros en 
Rodrigo : de la una hazañas 
én Romulo , de la otra abo-



de Laremo Gradan.

mioadones en Tarqamo.
Toños ios grandes Reyes, 

eternizados en los Archivos;: de 
la'fama - enios inmortales Ca
tálogos de el aplauso fueren de 
gran caudal, que sin este , no 
puede haber grandeza.

Nace , no se adquiere el da
do optimo , el don perfeétev 
que desciende del padre de las 
ilustraciones. Bien , que crece 
con la industria , y  se perfecio- 
na con la experiencia.

Es la capacidad el funda
mento de la Política , aquella 
gran arte de ser Rey , que no 
hace asiento , sinoen los gran
des juicios , en un Luis Un- 
décimo de Francia , en un Ma
tías Corvino de Ungria , en un 
Maximiliano Emperador , en 
un Estevan Bator de Polonia, 
y  en un Femando de Espa
ña.

Es la capacidad , seno de 
la prudencia , sin la qual, ni el 
empleo , ni el exercicio, ni los' 
años, sacan jamás maestros. 
Con ella los mancebos son an
cianos , v sin ella los ancianos 
son mancebos. Merecióle á 
Otón Tercero el superlativo de 
los renombres , digo, el ser lla
mado, milagro del mundo, por
que de once años fue elegido 
Emperador, y  desempeñó bien 
los sufragios; suplían las canas 
los aciertos, y  admiraron todos 
un siglo de madurez en dos lus
tros de su edad.*

49$
Pero donde se extremeh e l 

de una gran capacidad , fue 
en Semiramis la que fundó á 
Babilonia, lá que mandó el 
Asia , quarenta años imperó, 
en fé de que era varón. Em
peñóse en ser hombre , y  de
puso con los arreos mugeriles 
los achaques : pero nunca bas
tirá el trage á disimular el 
sexo , si no lo desmintiera el 
caudal.

Es la capacidad la otra co
lumna , que ladeada del va
lor , aseguran entrambas la 

^reputación, y  en competen
cia , ganó siempre la primera. 
Por ella fue llamado Sabio 
Carlos Quinto el Francés, no 
por estudios , ni ciencias , sino 
porque supo reynar, que es 
el verdadero saber en los Re
yes ; sin vestirse el arnés , re
cuperó toda la Francia , ya 
casi toda agena , y  sin desam
parar el trono R eal, rechazó 
á su Britania los Ingleses.

Mas para esto es menester 
un caudal sumo , la Inteligen
cia de un Justlniano , la polí
tica de un Luis , la pruden
cia de od Filipo Segundo. Que 
querer G alieno, no igualán
doles en .el saber , exceder
les en la in mohindad , es que
rer guardar el Palacio , mas 
no el Imperio.

Del saber , y  del valor se 
adequa un Principe perfe&o: 
un Moysen, para ser Legis

la-



meras en el libro de los 
y  s uscretos en

lador^yCaiidlllo de la Repu- de todo por la noticia para ser- 
blica de Dios, Un David- vallen lo por la potenda.. Matriculó
te 5para zelar;- sabio, para cele- prime ro Augusío todo su;ítópe- 
brar iahoorsaáel hitísimo.i-1Éb>vrio en la cabeza ', y  después lo 
Cesar, haciendo bláson de la tuvo en el puño* Abría , y  cer- 
pluma y déla espada. Un Dace- raba à su arbitrio las puertas de 
demonio Agesilao , cuyas sen- Jan o , que era lo mesmo , que 
teocias merecieron ser las pri- tener en su manólas llaves del

universo, Señor de la guerra , j  
de la paz. Estaba en todas partes • 
el Africano Jacob Almanzor 
por autoridad , y  reputación; 
porque estaban todas en él por 
cognición.

Un Principe prudente , cu
yo gran juicio es el contraste 
de todo gran caudal. Pesaba 
los talentos Teodosio , media 
los fondos Antonio, aprecia
ba las eminencias el Godo Si- 
sebuto , examinaba los méri
tos Alfonso ? levantaba Mmis- 
tros Justiniano , no acaso , si
no por elección. Capitanes, 
que . merecían ser Emperado-

El Politico Fernando

dis
el

de los valerosos. Un Constan- 
tino Magno , ya ' autorizando 
los Concilios, y  ya acaudi
llando los exereitos. Un Justi
niano dando arm as, y  leyes 
al Imperio. Un Mahometo. 
Segundo , leyendo , y  con
quistando. Un Alfonso eì Mag
nanimo , ò en la Academia, 
ò en la campaña. Un Ismael 
Soñ , cuyo renombre de Sabio, 
fue timbre de su victoriosa es
pada. Un Francisco Primero 
de Francia , rodeado ' de Sa
bios , y  Caudillos. Un Filipo 
Segundo de España , que co- res, y  él mucho mas. Re
me nzó valiente , y  acabó Pru- parda los cargos Antonio Em

perador , distribuía los em
pleos, no por facilidad de su 
animo , sino por el examen 
de su riguroso juicio.

Un Principe sagaz Argos 
Real , que todo lo previene. 
Emulo de Jano , que mira á 

de fondo inapea-

dente.
Consiste esta- nunca asaz 

encarecida prenda, en dos fa
cultades eminentes. Prontitud 
en la inteligencia, y  madurez 
en el juicio: precédela com- 
prehensión á la resolución, y  
la inteligencia, aurora es de la 
prudencia.

Un Principe comprehensivo, 
un Casimiro el Grande de Po
lonia , digo, está en todos los
puntos en uno . hacíase Señor

dos haces¿ 
ble , con mas ensenadas, que 
un Occeano. Los propios le 
rezelan , los estraños le temen», 
y  todos le atienden , porque á 
todos entiende.

" Un
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Un Principe penetraote-áes- 
cabré mas tierra en una ojeada 
que otros cotr eterno. desveló* 
al que mocho alcanza , nada 
sede. pasa>; y  al que iodo fe 
penetra. * nada-sede êsconde« 
apeala Enrico Quarto de Frail
era inteltgetóa trascendente, 
qne dia&tólasit^aciooes preo
cupaba^- Zahori dé la tinador 
profundidad , haciendo; anato^ 
mia de los espíritus , de los 
naturales ,d e  las inclinaciones.

Ido Principe vi v o ,  que to~ 
do lo ve , todo io  o y e , todo 
lo huele , todo le toca : rio 
enfermában los oídos de Yes- 
pasiano del común Real acha
que", adulterios de la verdad, 
siniestros de la información, 
traiciones de ladlsonja. 1 

U á Principe atento ^qúé oi 
duerm e, ni dexa dormir á los 
que le ayudan á ser R e y , á 
las Potestades inferiores , león 
sí vela , león sí duerme , siem
pre abiertos fes-ojos, ó coti la 
i^lídadydooncdbrada aparieor 
cia. ¡O hy atención la dei pru
dente Fílipo de ias Espadas, y  
comparación suya,muy i repe
tida , y  mejor pra&icada la del 
l e k r  Con eltronodonde asiste 
uni^ncipesfem pre atento al 
hilo , que se rompe!

Un Príncipe sensible , que 
le piquen ,^querde lastimen las 
perdidas eh fe vivo del cora
zón. hicieron algunos para- 
doxa razón de estado de la  in- 

Tom* 1L

dolencia, y  magnañimidaéde 
la insensibilidad. Sensiblesíbr-* 
mola naturaleza próvida sus 
vivientes , medio unicorde su 
conservación, y sensibles ouie- 
re sus Reyes la política.~ 

Quién no abominara la estu
pidez de Ga lleno: atropellá
banse unas á otras las malas, 
nuevas de las Provincias re
beladas , de los Rey nos per
didos , que pasaron de veinte, 
y  él muy sosegado, respon
día. f i e , que bien pasarémos 
sin las.* legumbres de Egipto 
¿Qué nos importa ahora los 
cañamos de Francia ? ¡Oh, tor
pe insensibilidad ! ¡Qué cuide 
un Principe de* que fes higos 
esfen verdes todo el abo , y  
no. cu ideo de que■ ñorezca- el 
Imperio I ¿Qué busque- inven
ciones , para que las uvas du
ren dos , y  tres años, y  sufra, 
que se - pierda da Monarquía? 
Y  no faltaban permeiosishños 
Iisongeros , febe canonizaban 
esta barbaridad por magnanb 
mi-dad, y  esta estupidez por 
constancia : y llega á tanto i  
veces su atrevimieíito r  que 
quieren vender por gran suti
leza de política , lo que.es una 
aborrecible negligencia. No 
hay Principe, que mientras 
v iv e , no sea entre sus lison
jeros íle ro e , entre los■ demás 
tolerado*; pero después entra 
haciendo justicia la enteriskma 
verdad®

Xi Mag-

-Gradan* 497%



El Melifico
¡Magnánimo fue Augusto,; 

cuyo nombre es ti cubre de sa 
corazón , coa todo eso sintió : 
tanto el degueilo de las Roma
nas legiones en iQermania^que; 
hería el suelo coa JosHpies , y  
las paredes con la cabeza r y  
llegó á dar voces repitiendo* 
¿Qué hiciste de m islegiones 
Quintilio rVaro 1 Buelveeie 
mis -Soldados valéremos ; .¿que 
cuenta has dado de tanto , y  
tan valeroso Capitán 1 No se 
le vio reír en meses,  ni co
mer en alas* Esta sí-, que es 
verdadera política, y  no con
traría á la M-agestack Nunca 
pensó' Rodrigo^ que estaba tan 
adelante su perdición, cu Ro- 
boan miró tan de cerca sarui- 
na*:No pensandoloperdió -Don 
Juan de Eabrk s u C o r o n a ,y  
Astiages su Diadema.

Este Principe comprehensi
v o , prudente, sagaz , pene
trante , vivo , a tentó , sensible, 
y en ciña palabra Sabio, fue 
e l  GatoHco Fernando, el R ey 
de mayor capacidad que ha 
habido ,  calibeada con los 
hechos ? exercitada en tantas 
Ocasiones* fue útil su saber  ̂ y  
aunque le sobró valor ,  jugó 
de?maña.. N o fue 'aíbrtnnado 
Fernando  ̂sino prudente, que 
la prudenciales madre de- la 
buena dicha*óComunmentees 
feliz, asi como la imprudencia 
es desgracia;: íodos los mas pru
dentes Principes, fueron muy

Ee-'nmdéA
aíbrmaaéos* ./v " ?

¿Mas qué aprovecha eNgrap; 
caudal de un Don Juan e l Se-? 
guindo deCastilla, si no? hay 
aplicación .? que ; el incapaz 
Quilderico remita con el tra
bajo el empleo, agradézcasele 
porque eligió con m^oMá0.Pé» 
re que el Persiana Pomas se
pultase un aventajado talento 
en,íei ocio ,  en el vicio ,  digno, 
fue de execración^

Mas alcanza en todas las 
Artes una mediana habilidad 
con aplicación que no na 
raro talento :sinellá. La: Con- 
hanza es madre del desénido^ 
y  este es plaga de los grandes 
oficiales. E l morir d e  Rey 
quiso Yespesiano -' que fuese 
en pie , y  despachando *quam- 
tom as el íVÍvir¿v&cedelá're
misión a todos los vicios en 
un Principe., asi de la vanda 
irascible g c o p ó  de? la concu- 
piscible^Fuerónlmüchos gran?» 
des Reyes,  no tanto por sus 
grandes prendas y quanto por 
su loable continua asistencia^ 

N o  perdona: ral,; despacho 
en sus. mayores recreaciones 
el Mogor de e l Asia,, ¿ pene
trando el: -teatro - d e  tías dieras 
con--. la. a udlenclaMé. sus bvasa- 
llos. Permite daCvista; al entre
tenimiento ̂  y  reserva ;.ei Oído 
á iainforroadom & , -;i :; c .: _ '
- Malo és querer AmuHo f .y  
Dionisio ser-. Reyes :,; no sien? 
dolo r vf peor siéndolo d a 

r-i ■ \dis~
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dislao de FoÍoxiiav y €)doardo 
de Ing laterra  * ooquererk ) sea  
A quello se  Wzmztkama t esto 
n o t ie n e  nombre»- 
^ C o m p itie ro n  en Fem ando 
el^candal, y  la aplieacíoa pa- 
ra  eompoDér n a  R ey  perfec
to , un Monarca- m áxim o r qua- 
renta años Rey no , siá  desper
diciar un tan  solo : y  obré  
m as quequarentaR eyes juntos*

Arbol coronado es un Ce
tro , queda por-frutos haza
ñas* Pide á sus plantas la sabia 
naturaleza ? no fruto en cada 
un año; ¡ qué mucho ló pre
tenda la fama en sus Heroes!

Ociosamente ocupa el cam
po la estéril lozana higuera, 
y  el trono Real 3 un Principe 
inútil. No sirve sino de estorvo

otro que coronara el Rey no 
con las fecundas ramas de sus 
brazos*^

Colgaba Alcláes en los um
brales de la fama un nuevo 
trofeo en cada un año, ya el 
león , y  yaj lahidra , mentido 
H eroe, en quien idearon los 
Antiguos * un Principe verda
dero , obligado sitnpre á nue
vos gloriosos empeños*

E l verdadero Hercules fue 
el Católico Fernando* con mas 
hazañas que dias * ganaba i  
Reyno por año * y  adquirió 
por'herencia el de Aragón* 
por dote el de Castilla 3 por * 
valor é M e  ̂ Granada, por fe
licidad la India * por: industria

■ Gracitm* 4 9 9
á Ñapóles, ponRéligion a Na
varra, y  por su grande capa
cidad todos** ■ ■ : ,

Son varias las empresa^ de 
un Rey * y todasellas heroi
cas. Hanse de abrazar * como 
hacia el primer Estevan de 
Ungria * no~ por elección * si
no por ocasión. No las que le 
proponían el gusto á Alexan- 
dro . el Magno, sino las que 
pedia la necesidad al valeroso 
Alexandro severo*

Asi * que no todas las redu
elan Gustavo Primero de Sue
cia* y  Alfonso el Magnánimo 
de Ñapóles 3 al valor * que 
hay otras, muchas * y  á veces 
de mas reputación que las 
militares. Mas gloria mereció 
Jusrinianó por las leyes * que 
Aureliano por - las armas. Mas 
célebre hizo á Fernando d  
haber fundado el iotegerrimo* 
el zelador , el Sacro Tribunal 
de la Inquisición, que por ha
ber establecido su Monarquia, 
Y  ganó mas con haber echa
do de España los Judíos * que 
con haberla hecho señora de 
tantas Naciones.

Las del valor fueron plau
sibles en Carlos Quinto ? las 
de la justicia * urgentes en FI- 
lipo Segundo , las de la Reli- 
gion gloriosas en Felipe Ter
cero : las de! govierno, heroi
cas1 en Felipe Quarto é l Grao?» 
de : y  todas juntas en  ̂Fer¿ 
nando. - -' - <

li a Nun-
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-Kóoca ba5ae vaGar un Rey, eidos triunfos, ¡Qh 5 Monarca 

poique son grandessos accio- de buen guste! r. , 
nes ón cesando la, ocasión , de c E e  icoménzando un Trincó 
unas« , ba íde: gasar à obras: pe á  cebarse-;-en .las proezas, 
tuvo t h t a  sdhida/ esm regla mOí nsebalfe sin nueva oen- 
Gesar , e lh om b re d em asca- pación heroica. D e esta suer- 
paz r y fecundo corazón* te el Cesar de los Españoles 
Cuando" ya nOítu^qProyiffi- Caries,^ íGímbargor, ¿escan
cias ; que sujetar , le^nprendié so/das.; ;imas de las Qtrasq de 
allanar los montes./: Bespiies humillar los Heteges:, pasaba 
d eh aber d a ^  à enfrenar los Tarcos g  de
bombres, intentó ponerlasá los cautivar un Rey, à ahuyentar 
ríos * y à los ; mares, g n  ha- otro. Y  las conquistas del Aíri- 
biendo /restaurado et O rbe, se ca eran sus vacaciones de la
puso á reformar el . tiempo- SI 
bien ? ponderó el profana© Cayo

U Vrc
Este es í

o , que en
los empleos militares  ̂ aca
bó él. Y  la muerte /quede per
donó en tantos años de peli
gros en la guerra , le halló en. 
solos cinco meses del descan
so.

Líamanse unas a otras las-ha
zañas , y  facilitanse las esecE- 
ciones. Asi lo praélicaba So
limán envejecido en las empre
sas por quarenta años de so 
llorido Imperio. El primera ño 
aseguró el Egypfo, yeisegu n - 
do descentó la Ungida. No se 
contentó con la presa de Ro
das , sino que anheló luego á 
laí de Malta, y  el no ocupar
l a  del todo, fue porque asas 
dos poderosos desunidos brazos 
les faltó la asistencia de tan

i©-empleo, de 
los Reales tesoros. MaLomr 
pisados millones los de gforon, 
y  de Cal iguia ; y  bien logra
das blancas las del Aragonés

gran caneza. ; jfi/ran sus . 
líos los . Rey nos conquistados, 
.y sus depones los bieaimere-

Qiiaodo las empresas son 
.Utiles, ellas restituyen los pres
tamos con logro. Tuvieron en 
esto magnifkqrejecliyo, acier
to los ReyesdePortuga] ,eo n r 
siguiendo á la par rentas,* y  
honores. . - L
. /».horraba elsagacisirno Eerr 
nando de vanos jauriiesgm pe- 
ñ o s q u e  no son de-provecho* 
sino de tema ;*;sepulturade/va- 
salios. , y  tesoros t  quales eran 
los,de los Pedros de Castilla’, 
y  Aragón originados ;;mas. de 
1 a po r fi ad a e m alacien, que de la 
conveniencia * y  el remate de 

' semejantes, empresas 0̂ g gra  
otro, que quedarrematadosea-



de:>Lmenzo 
- ;'v6asarsCC^rlos^C)éta¥o . can 
la, fama' a  -secas, es buscar 
m ugar-pobre, y. estéril:, y  
entre dos estrenaos de escoger 
es un Principe : dexado , antes 
que: u n orgulloso ‘ inú til mea- 
te. - :</■■■■■' ,
v Motivaba con mil .conve
niencias una empresa. Enrieo 
quarto de Francia , quando 
acertada ya  la intrínseca uti
lidad dé ella, anteponía tal ves 
los aderentes. Asegura la salud 
del Rey no , purgándole dedos 
humores , ó gastados , o su- 
perñuGs. En faltándoles á al
gunas Repúblicas las conquis
tas r adolecieron de intestinas 
sediciones. Grande aforismo 
fue siempre hacer antidoto 
del veneno.

Fue la ociosidad, carcoma 
de la continuada felicidad de 
España, manantial perene de 
los vicios en Roma. No hay 
mayores enemigos , que el 
no tenerlos: sentencia esfor- 
záda de Metelo , quando lo de 
Cartago , y  que pasó á desen
gaño , con la dañosa experien
cia. No solian vivir sin guer
ra los Othomanos , y  varian
do de enemigos, les entibiaban, 
con la intermisión el valor, 
y  con - el olvido la experien
cia , conservando siempre ño- 
reciente su milicia.

Es la potencia militar vasa 
de la reputación , que un Prin
cipe desarmado es un león

Tom. IL

Gradan. f e i
¡muerto, á qúíenv. hastaías líe~ 
bres le insultan^
~, N o : deslizo siisesquadroHes 

Fernando , acabada eo Espa
ña su envejecida guerra ,Mr- 
vióle de escarmiento su prin
cipio en el descuidado Rodri
ga  , mudóles el palenque 
y  echando fuera de España 
las armas, hizo de ellas mu
ralla viva a s us Rey nos.

Conoció , y  supo estimar 
su gran poder : tenia toma
do el pulso,á sus fuerzas, y  
súpolas emplear: tenia tantea
das las de sus enemigos, y  
súpolas prevenir sacando los 
Españoles á las Provincias es- 
trañas los transformó en leo
nes ; acometiendo siempre á 
los' Franceses, los venció sierxr 
p re , y  nunca dio lugar á su 
prevención. Tenia compreheo- 
didas las Naciones', y  dábales 
por su comer.

Pero la eminencia de este 
gran político , estuvo en hacer 
siempre la guerra con pólvo
ra sorda. Esto es sin el peli
groso , y  vano ruido de 
el armar , sin asonadas de em
presa , que avisan á ios con
trarios, irritan á los neutrales, 
y  despiertan á todos. Sin ha-: 
cer del -acendado , cogía una- 
plaza en el Africa , un Rey— 
no en España , un&lsla en el 
Occeano , una Ciudad en Ita
lia , y  todo esto con la pres
teza-de un león. No huvo 

. li 3 hom*
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hombre que asi eoGoelese la 
oeasion de una empresa , la 
sazón de üa negocio , laíópor- 
ttinidad para todo.

Halábase en persona ,6  por 
la de su gran Consorte, que 
equivalía á las empresas im - 
portantes dentro de España* y

Celebre question política, si 
el Principe ha de asistir en un 
centro por presencia , y  en ten 
das partes por potencia , y  por 
noticia , ó si como el Sol ha 
de ir discurriendo por todo el 
Grizoote de su Imperio , ilus
trando , dnfiuyendo y  vivifi
cando en todas partes. Hallan- 
se eficaces argumentos, y  acre
ditados exemplos por el uno^ 
y  otro dictamen.

Irados los hazañosos Prin
cipes , y  que obraron cosas 
grmdts , asistieron en persona 
a las empresas. De esta suerte 
el Magno Alexandro en diez 
años allanó la Grecia , sujetó 
la Persia , domó ía Cítia , des
frutó la India, y  conquistó eí 
Oriente - llenando el mundo 
de terror , y la posteridad de 
fama. El famoso Cesar consi- 
guiócinco triunfos, el Gálico, 
sojuzgada la Francia, conquis
tada la Britania , enfrenada la 
Germanla. Eí Alexandríno 
oprimido Tolomeo; el Afri
cano derrotado Juba: Eí Pon- 
tico humillado Farnazes: el 
Híspanlo extinguidas las reli
quias út Pompeyo. El celebre

Aníbal;de veinte años expug
nó á Sagunto 5 venció cinco 
Generales , v v , tres Cónsules 
Romanos , y  en la batalla de 
Canas noventa mil Senadores. 
El: Magnánimo Augusto, aca
bó felizmente cinco guerras 
civiles, avasalíó doce barbaras- 
Maciones, y  todas las del Or
be le  embiaron sus Embajado
res , y  presentes. Pasó Traja- 
no los limites del Imperio de 
la otra parte del Tygris , y  del 
Eufrates. Estableció Cario 
Magno su Tetrarquia , y  ciñó 
sus venerables canas de las tres 
Coronas. Conquistó Mahome- 
to dos Imperios, doce Rey- 
nos , y  mas de doscientas' 
Ciudades. Dio,y ganó Don Jay- 
me treinta batallas campales* 
Avasalló Quiogui nueve R ey- 
nos , y  destruyó otros tantos. 
Guerreó Gton Primero trein
ta años , triunfando dé los 
Principes de Alemania , Boe- 
mia , y  Ungria , y  de los Be- 
rengarlos en . Italia. Despojó- 
toda la Asia el Tam orlan, lla
mado , Terror del mundo, 
cautivando á Bayaceto ,''Con- 
muerte de doscientos mil Tur-, 
eos , asolando en i fres años á 
Albania , iberia -^Armenia,, 
Persia , Mésopotamia  ̂ y  eb 
Egypto. Agenció Boleslao, de, 
Polonia los Prurenos , Saxones, 
Casnbíos Pomeranios, á Bo
leslao; , Rey de Boetnla, á Jo- 
roslao r Duque deM Isia, ava-

y  sar



< Eorenm Grattane 
-s^ahdóhastadósríosT ir a lo -  Héroes, los que Mcieron cosasi 
risièàes . ŷ  tarabien fkando las hazañosas ? acaudillaron perso- 

netal. nahnente sus exércitos. Y  era
el Asía Mahometo político proverbio entré

el Gran ^Mogor - coti ochoclen- 
tos combadebtéS’, y asen
tó su Imperio éntrelos dos ríos 
I n á á ,y  Gdhgés^ - ■

Empleó ochenta años en pe
lear contra los Moros el vicio» 
lioso Don Alonso Enríquez, 
Primer Rey dé Portugal, ven
ciendo en varios reencuentros 
ocho Re} es * y  degollando los 
siete. Conquistó Ismael Sofi 
la Persia Mesopotamia, Me
dia, Capadocía, Iberia , Ar
menia , y  Albania. Humilló 
Carlos Quinto . los mayores 
Principes * que ha tenido el 
mundo. Cautivó el de Fran
c ia , desmayó al T u rco, apri
sionó al de México , despojó 
a! Inga, desbarató al de Tú
nez , y  otros mas. Pero á quien 
se rinde toda admiración , es á 
la gran Semiramls , la que fun
dó á Babilonia, no contenta 
con la amplísima- Monarquía 
de Asirla , conquistó el E gyp- 
to , emprendió la India , y  
Capitaneando un millón de 
gentes con dos mil naves, ven
ció spbre las aguas del rio Indo 
al Rey Estaurobates ; aliñán
dose el cabello, la dieron nue
va que se había rebelado Babi
lonia , y  sin acabar el aliño, 
fue , vio y  venció.

' A si, qué todos los Principes

belicosos Otomanos aquellos 
primeros conquistadores, que 
río era cumplida la victoria 
donde no se bailaba el gran Se
ñor.

E l ver sus Soldados un R ey,
es premiarlos, y  su presencia 
vale por otro esercirò con so
los ciento ? y su Real valor: 
fue à oponerse el Rey Don 
Pedro de Aragón el G R A N 
D E , al-Rey de Francia Fiíipo¿ 
que entraba en Cataluña coh* 
diez y  siete mil y seiscientos 
Cavalíeros , todos de línage, 
den mil hombres de à pie bien 
armados, cincuenta mil gasta
dores, y  ochenta mil azemi- 
las. Solo Don Pedro bastó a 
detener su furia por entonces^ 
y  con moderado socorro aca
bó con Fiüpo , y  con todo su 
esercito después. Perdió Sar
da na pal o la Monarquía de Oro 
por estarse hilando en los In
fames estrados de sus rameras. 
Pereció Darío con sus delicias, 
y  si salió à resistir à Alexan- 
cfro, quando mas no pudo, 
fue con lanzas de oro, y car
ros de marfil. Por no querer- 
perder Gaìieno una flor de sus 
jardines , dexó perder veinte 
Provincias, y sufrió que se le 
alzasen treinta tiranos. Perdió
se primero Rodrigo en la de

l i  4  U-



MI MMtemM-ernmdo
un Va ler laño EmperadórAlfre-

s n
liciosa paz -y y ' después ee; lá 
batalla. Dexóse\ cercar en -sm 
Corte , y  sü Palacio ■ el negli
gente Constantino , y al que 
no quiso salir á ^busear al 
enemigo , elenemigo le vine 
á buscar á Consíantiaopk.

Bol vían aquellos írn o so s  
Principes , Augusto , Trajano, 
y  Teodosio, vléforlosos á su 
Rom a, como á Teatro de sus 
'triunfos; y  estábanse en ella 
Tiberio , Nerón , Caligula, 
Domidano , y  Eliogabalo, co
rno en cenagal de sus deley tes. 
Que no es verdadera quietud 
Ja que no se consigne con el 
m ovimiento necesario. Mucho 
daño hicieron los dos Luises, 
el de Polonia, y  el de Ungria, 
y  remató el Portugués Don 
Sebastian con sus tragedias: 
su temeridad hizo sobrada
mente cuerdos á otros Princi
pes , ellos perdieron sus Rey- 
nos por su audacia, mas cau
saron que los perdiesen otros 
por escarmiento.

Al contrario el oficia de un 
Rey es el mandar, que no el 
exeeutar , y asi su esfera es el 
dosel , que no la tienda ; es 
cabeza , que por guardarla, 
basta los brutos exponen pie
za á pieza todo el cuerpo. 
Quién aprovará , que un Prin
cipe exponga vida , Rey no, 
y honra al riesgo de una suer
te - después de tantos antiguos, 
y molernos escarm ientosde

cho escabel á los pies delbaf- 
baro Sapor: de un Bayaceto, 
cautivo1 del Tamorlan , metido 
én jaula de oro; castigo pro
porcionado á su fiereza;. D e 
un desdichado Ladislao i, R e y  
de Polonia 5 burlado de la foth 
tuna , mal aconsejado de los 
suyos , victorioso vencido he
cho yunque de dos Gen izaros 
alfhnsres. Desunes de ; un-Don 
Alonso de Aragón , desapare
cido en Fraga , porque nadie 
pudiera alabarse de haber vis
to un Aragonés vencido, y  
muerto. Después, de ..un Rey 
Francisco de Frauda , llamado 
el Grande, solo para que tu
viese España un gran cautivo. 
De un Sebastian, Sol, que al 
amanecer le eclipsáron las Lu
nas Africanas.

Peleó Cesar bien , para ser 
Emperador, y Valeriano mal, 
para dexa rio de ser. Conquis
tó Aímanzor á España por sus 
Capitanes , y  cooservórel Afri
ca por sí mismos Maa visorias 
alcanzó eí Emperador i Garlos 
Quinto ausente de sus exerci- 
tos , que presente. Halláronse 
en las batallas algunós Reyes 
para levantar sus Monarquías; 
pero ya establecidas ,1 no fuera 
prudencia arriesgarlo todo. No 
iba eLfelicIsirno Rey Don Ma
nuel de Portugal, a buscar las 
vi ¿lo fias al Africa , y  al Asia, 
que ellas se le venian ,.;yqén-

tra-%. *
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traban por sus puertas ■ , y  .el ton por elección, ateodiendói 
Orlente vino á postrársele á-sm á: las conveniencias-, ya. de la 
pies. Política v ya de la Economía,

Mas entre estos dos extre- como 4 o fue Consta nanopla, 
m es, halle el medio el Pro- primero 4 e el ImperloChtis- 
dentisimo ¡ pernando: ni todo llano , después de el Otomano, 
era . caminar como Adriano, calificando su primera elec- 
nitodoliolgar como Gaíieno. d o n , una, y  otra acertada^
„ N o fixó su Corte en alguna por estar esta Imperial Ciudad 
.Ciudad de las de España, o en el mejor sitio del O rbe, en 
porque no dio por definida-, su los términos de Europa, y  Asia, 
Monarquía , aspirando siena» señoreando el mar Euxino , y  
pre á mas , ó por dictamen la Propontide, llave de entra m- 
profundo de no hacer cabeza bos mares , centro de las Pro- 

* una Nación , y  pies otra. Pun- vincias de la, Tracia , Reyna 
s to de tanta atención , que por de las Ciudades de Europa,, 

eso los ̂ políticos, Reyes de la por la hermosura de .su, sitio,
. China , señalaron dos.Cluda- comodidad de su puerto , grapr 
.des , Paequin , y  Nanquín,' deza de sus ’ edificios , riqee- 
para sillasde su grndeza, aten- za de str trato , abundancia 
.diendo ya á la propria como- de bastimentos, y  Corte del 
didad en la alternación de.es- Gran Turco. . ..
rancias , con las inclemencias Nació Corte la. gran Níníye, 
de los tiempos ; ya á la segu- en el primer Imperio deltpun- 
ridad de los vasallos, igualan- d o , que fue- el de los Asirlos, 
.dolos en Ies favores, y  ¿nías .y credo tanto, que l le g ó á  
cargas. tener tres jornadas de camino,
: En todas las Monarquías según la Divina Historia. Com- 

. huvo siempre un' centro Real pitló con ella Babilonia, C ox--- 
del mando. Faeronlo algunas te de los Principes Caldeos, 
^Ciudades , porque comenzó con sus cíen puertas ¿enroñ
en ellas la  Monarq uía, asi Ro- ce , murallas de cincuenta co
ma fue cabeza de su granlm- dos de latitud , y  mas de dos- 
rper|o , "y después de todo e l ’ clentosdealtitud, eonsustres 
mundo , Emporio coronado mil torres: Fabricóla Semira- 

' de todassus^quezas , delicias, .mis, engrandeciólaNabuco,y 
grandezas, y  maravillas; Ma- tantoyque refíe re Aristóteles, 
¡áre universal de las Naciones, que habiendo sido entrada , y  

- que llegó á tener- cinco mi- ^saqueada , tardó una: parte de 
llenes de almas. Otras lo fue- ella tres dias en saberlo, Mas
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olvidándolas Cortes de los ya- za que solia haber en elipse- 
olvidados Imperios 5 -meréció seáta m il^vallos.Fez , euBer- 
Párls ser silla de sus Chrisíiá^ beria , la mas bella , y mas 
nisííiios Reyes y  mas ha dé m il poblada del Africa , ceñida, 
años por lo abastecido de sn y  ana penetrada de ios bra-
terreno , con mas de doce mil zos de su rio , emporio real
■ poblaciones 3 á diez leguas de de letras , y  dé riquezas.

" su contorno , siendo hoy la A£).exó Fernando esta elec» 
mayor Ciudad de la Ghrstian- cion á la felicidad de sus suc- 
dad. Londres en Inglaterra, ceso res , que asentada la Mo- 
por lo ameno de su campaña, narqüia. escogieron á Madrid, 
y por lo navegable del lam e- por ser centro de España, y
sis su rio, Viena en Alemania, por lo saludable dé su ter-
por lo fuerte , y  por. lo fiel. reno.
Stocolmo en Suecia , por lo A  las empresas fuera de Es* 
maravilloso de su lago , y  por paña que no fueron las menos 
la frequencia de su puerto, gloriosas, asistía, si no por su 
Cracovia en Polonia, dividí- presencia , por su dirección 
da en otras tres, celebre, por fiada á famosos caudillos , pru- 

* sus Escuelas, y fuerte por sus desates Virreyes , atentos Em- 
■ Castillos. Mosca en la Mosco- baxadores, criados eo su es- 
via , por su saludable terreno, cuela , graduados de su eíec- 
donde jamás halló entrada la cion.

' peste, tan poblada , que en- Este gran empleo del rey- 
frá en el numero cíe las qua- nar , no puede exercerse a so
tro famosas de Europa. Tan- las, comunicase á toda la se- 
ris en Persia , coronada de jar- rie de Ministros , que son Re- 
dines^ regada de mil fuentes, yes inmediatos. ¿Qué importa 
bañádia de ay  res salutíferos, que el Principe sea excelente 

-y b astecid a  dé todo género en s í , si los ayudantes le des
de delicias. Gambalu en la Tar- acreditan? Es clarecido Rey era 
taria , de tan gran comerció, Estenon el Segundo de Suecia, 
que entran Cada año en ella pero sus indignos Virreyes le 
mil carros de sedas déla Chi-* oscurecieron. Amable era por 

n a  , venciendo á quantas hay - sus Reales prendas Garlos dé 
en lo sumptuoso, y; magnifico A  njou,aborrecido fue por la ini- 
de su Palacio. Sarmacanda en quidad de sus Ministros, hasta 
los Mogotes , enriquecida pri- perder el fértil Reyno deSIci- 
mero coa los despojos dé to- lia en aquella memorable tar
da la Asia, y  de tanta grande- de, '

■ - . Re-



de Lorenzo
r Recaen sobre la cabete fes 
yerros v 6 fes aciertos de* los 
.demas miembros; subordina
dos Reyes hiivo en nada aven- 
tajados por sus personas 5 que 
fueron grandemente célebres 
per la  eminencia de sus M i
nistros, Estos hicieron mmor-‘ 
tal á JusíImano Narses 5 y  Be- 
lisa rio, armados Teófilo, y Tri- 
boniano togados ; y  al contra
rio Reyes hovo eminentes por 
sí * y  infelices por sus instru
mentos de el reynar. Mereció 
por su persona la ilustre Mar
garita ser Reyna de Dinamar
ca , de Noruega, y de Suecia; 
desmereciéronlo sus Prefectos, 
y  perdió los Rey nos ell^.Y es 
lastima , que perezca la ines
timable Real reputación de un 
Máximo Carlos en España , no 
pbr faltas Suyas , que no las tu
vo , sino por las de sus codi
ciosos Governadores.

Un R ey de gran capacidad, 
eslo por el consiguiente de 
grande elección. Estimaba Don, 
Henrique el Tercero de Cas
tilla ( aquel que se preció de 
gran Governador, y  de ver
dad lo fue ) apreciaba grande
mente los aventajados Minis
tros, asi de milicia , como de 
govierno , porque conocía su 
Importancia.

Conservábalos siempre Fe
lipe Segundo el Prudente en 
artificiosa dependencia , tem
plando sus muchas esperan-

Q r a c ia n . 
zas con algo dofruíefem, que 
es arte de por sí esta del sa
ber llevar‘fes Ministros ,  él ha
cerlos , y  conservarlos.

Algunos atribuyen à : suerte 
de un Rey el tener buenos 
Ministros : pero mas es , o 
prudencia en saberlos escoger, 
ò ciencia en saberlos hacer.

No solo los escoge buenos 
un Rey sabio , sino que los 
hace , los forma los amaes
tra. El que ellos sean ^sorta- 
dos 3 no es del Príncipe el 
conocer, si lo son, sí.

E l politico los forma polí
ticos. Infundíales Luis Undé
cimo de Francia , aun à los 
hombres de mas común esta
do , que él juzgaba por mas 
manuales, y mas dóciles, aquel 
su politico espiritu.Su Inteligen
cia en el descubrir sus re- 
fiexos , en el prevenir , su 
destreza en el negociar, su 
artificio en el proceder. ^

E l valeroso , y  exerekaSo 
en las arm as, los saca gran
des guerreros; fue seminario 
de insignes Capitanes, la tien
da de el Emperador Carlos 
Quinto. Obró grandes cosas 
por sí , mayores por ellos su 
felicidad extraordinaria se les 
pegaba, y los asistía.

Asi que el Político Luis, los 
hace, politicos : el batallador 
Don Jayme , valerosos : el sa
bio Carlos Frances , sabios: e^ 
governador Henrique de- Cas-

;
w
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tilia ,: grañiés Gobernadores: 
eí -i Santo Fernando , rectos ¿ el 
Prudente Filipo , prudentes, él 
justiciero Don J*ay me de dra
gón justicieros^ i Y  el Gran 
FILíBG Q U A E FC -de las Es- 
pañas •, porque lo es r odoy ha 
tenido-un Ministro , digo , un 
Archiministro el Exceleotisi»

esposas; por ramory obran 
mucho condos PrincipesvTiy 
áo &  sábja t> y  imékla -'-Mesa, 
el tiempo que vivió encubrir, 
si no enfrenar las monstruosida
des de Ebogábalo su nieto. /La 
Santa Emperatriz Helena reen- 

-gendró en C h ri stiaodad , y  to
da virtud , al grande Empera

mo Señor Don Gaspar de 
Guzznan , Conde Duque de 
Olivares , eminente en - todo, 
Ministg> Grande de el Monar
ca Grande. V  erd ader ámente 
gigante de cien brazos, debelen 
entendimientos , de cien pru- 

'deudas. Que sin duda previno 
el’ Cielo para los mayores ries
gos de esta Católica Monar
quía los mayores hombres. Y  
el conjurarse el mundo todo 
contra ella, no ha sido sino 
para que las Reales y  Duca
les prendas saliesen á ja  luz 
universal de todo el Orbe, y  
dajtodos los siglos*
>- Tero lo que mas le ayudo i  

Fernando para ser Prioeipe eos-
sumado de felicidad - v  de va-✓
lor ; fueron las esclarecidas:, y  
heroyeas prendas de la nunca 
bastantemente alabada Reyna 
Doña Isabel su Católica Con
sorte, aquella gran Princesa, 
que siendo mnger excedió Iqs 
limites de varón.'

Acarrea mucho bien la bue- 
saa, y  - prudente m u ger, asi 
mmm la imprudente mucho 
msL  JLas madres por respeto,

dor Constantino. Mientras vi
vió su Religiosa madre , fue 
otro Federico Emperador, gran 
parte de la heroica Santidad de 
Luis Nono de Francia, se de
be á la enseñanza de la Espa
ñola Doña Blanca su gran ma
dre la Santa, Aragonesa: Doña 
Isabel 5 inmortal Reyna de Por
tugal ^fue oráculo de virtud, y  
de paz entre el Rey Don .Dio
nisio , llamado el Fabricador, 
su e s p o s o y  el Principe Don' 
Alonso, llamado el Bravo , su 
hijo. Con su disciplina religio -  
sá vencíala militar , y  con su 
piedad deshizo los armados es- 
quadroaes de un Padre-:, con
tra no hijo , y de un hijo con
tra un padre , * cruces contra 
cruces, y  Quinas que amenas 
zaban Quinas. Nuestra inesti
mable Reyna , y  Señora Doña 
Margarita de Austria, riqueza 
mayor de España cuya santa 
memoria está siempre fresca 
en el continuo llanto 5 h izof 
mas santo á su esposo ,*y lle
nó el mundo de Católica ;suc-' 
cesión, de Atlantes de la Fe, 
de columnas de la Religioiy

de
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de Soles de la Christiandad. mas el Rey Don Juan el Se- 
. Dichoso el, íhípipe á quien gando de Aragón, de da Rec

usa prudente, y santa, madre na Doña Juana, dividíanse el
le? saéaq segunda¡ vexc a la luz 
de? Ja virtud, y como GM$- 
tlanajDsade vá,¿ formando , y
informando.
;: Goa todo eso suele, prede mi
za m ;:. mas en la voluntad de: un 
Principe el intenso muer de 
una esposa , que el reverencial 
demna madre, ilustraroná ,mn- 
ehossus consortes,y á muchos 
losfdesiustraron. Viose esta, di
ferencia en el .Rey .Don Juan 
el .Primero de Aragón , á quien 
su ;primera-; muger -le : Mzo 
amable, de sus vasallos , y la 
segunda,aborrecible.

Reynan comunmente enres? 
te  sexo Jas pasiones de tal mo
d o , que no dexaa mingar #1 
consejo, a la esperará Japr;u? 
dencia, partes ■ esenciales de el 
govieroo, y con lâ  potencia se 
aumenta su tiranía^ Pei&^la 
que por su corregido natural 
salió, sabia , y prudente , lo 
fue con extremo , y ordinaria- 
mente las muy varoniles., fue
ron muyprudentes., >

Asegurado un Principe de la 
buena capacidad de su consor
te , dele lugar de conreynar, 
mas siempre con. templanza. 
Valia por dos el gran Rey Don 
Ramiro el Primero de Castilla, 
ayudado de la prudencia, y 
del valor de la . Rey na Doña 
Urraca stt.mugec, ; y . mucho

trabajo entrambos ; en tanto? 
que el Rey conducía en un 
Rey no los exercitos, la Reyna 
tenia Cortes en el otro, y co
mo resplandeciente Luna, su
plía las ausencias del bien 
ocupado Rey.

No es macho el consejo de 
una muger, pero bueno : per
dióse por no abrazarlo el Rey 
Don Juan ultimo de Navarra, 
y i  debiera, conservarse Rey, 
por el consejo de la que le 
hizo Rey.

Ríen es que zele un Princi
pe su mando de todos , pero 
ceda á la razón en todos, y 
masen una consorte sabia, y 
santa.

Una hermana prudente, cuer
d a , y sagazsy bien puede en
trar en lugar de esposa , ó 
madre. Fuelo con Don Enrico 
el Primero de Castilla laescla* 
recida Reyna de León Doña 
Berengnela su hermana , que 
mientras le asistió gozódetran
quilidad (^stllac-En España 
hampasado; i siempre- plaza de 
varones las -varoniles hembras, 
y en la casa de Austria han si
do siempre estimadas, y-em* 
pleadas.

L&ra rara , y singular en
tre todas , la Católica Reyna 
Doña Isabel , de tan grande 
capacidad , que al lado de Ja

dé



^ 3 0  E lPéim o
de u® tan gran Rey * ¿pudo: 
no: . "SO lo - darse á¿. cosóceiy 
peroududFb Mostróse p^lákro: 
en: > ¡escoge rleb¿ .y ¡despuesce® 
e l estímale.; Cada. ppd£ tes
aos eitepara hacer -un siglo dé 
Oro yy un Revnadotelteissmcc 
qiianto mas sac tambos juntos;.;

-liegbSemarteo^aáoóde po-: 
eos llegaron ,, aioeteremoede.' 
1&¿ potete® ¿ á hacer dea® go- 
viemo depeodenc iaqteque co h 
nociese la Monarquíayqqetehá 
le habla de menester & él y/y 
no -ai contrario ; - los miamos 
que le ahuyentaron -con estí in~ 
gratitud , le instaron con sus 
ruegos, buscáronle agraviando 
pero prudente, y  juzgaron ¿por 
mayor mal carecer de sus acer
tados díélamenes, que sujetarse 
á su indignada prudencial 

Pocos Príncipes llegaron á 
esta gloria , mas íueion los .de
testados, que losdeseados^ y  
si Don Sancho mereció en Cas
tilla este renombre, fue mas 
por una bien concebida espe  ̂
ranza , que por una encaneci
da experiencia. No llegó Tito 
á  cuiBplir los seis anos buenos, 
y  aun óptimos dé Nerón. Fue
ronalgunos arrebatados antes 
que lá malicia les mudase el 
-bueh'juicio.^ ■

T,a variedad es madre del 
.gusto b por lóamenos del alivio, 
y  la mudanza de superiores 
áiesiempre plausibie’; nb repaT 
rando en quelos azares del ique

vEertuakJ^u- -
acaba ¿sítele trocarse en otros 
de i otra especié/en el -que-co
mienza.- .‘i g : ■

.Solo Fernando¿;faec;.privhe-‘-■ 
g.iado ' de® esta' universalidad:---- 
Fénix del iBiiiida ,  qae¿bolvió, 
à renacer à èli con aplausos de 
unico.. -Solvió: à Casriila coa 
triunfo-de reputación y  ¿lle
gó el encarecimiento- de/ u a 
gran- .Político a' decite,-' que 

- eLtemedio de esta Monarquía,1 
si acaso, declinase ,■ . no era 
otro  ̂-sino que resucitase el R ey 
Católico', y  bol viese à restau
rarla* - . : y® o : v

Fundada atendió: Fernando 
à períicionarla en iodo gene
ro de adorno-, cultura, y  per
fección -politica*;

Fundó Romülo la Repúbli
ca Romana v no le dio lugar
de-: períéccionaria ó  ̂ ei-retor^ 
no del castiga fraterno;, o el 
engañoso: premio del /Senado^ 
quedó ésta obligación para los 
succesores , que no es la me
nos importante regla de políti
c a ,  dexar ^oidosamenteuem^ 
peñado al succesor , dexarle 
algún heroyco empeños Dé 
esta suerte se despertó1- Solimán 
mozo poco experimentado ,  y 
con la rebelión del ©acéle y y 
Mamelucos, d e n  oman so Sor- 
aero , que -comenzaban R ^ -  
nar, se traosñ>rmó eo un ñi- 
rioso león de los exerGÍtés. : 

Entró:, ypües, Numay y  ih- 
troduxo la Religión ̂  aunque

fai-
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falsa , £ o ü ia -;W a i M 0 ‘.de trae cada año de la- India. Sa-
tOdogoviecno. Invernó Dioses, 
y íc u lto j Sacerdotes, y saeidé- 
oios. Saeeáiále 'Lulo;, Moscíiíq,! 
y*pusóf¿en¿ser lamiMeia > :áña* 
aleado ¿al valor ladisciphnai 
Luego Anco adornó de edifi
cios la ¿^Ciudad ^domaros,:y.. 
de puente y . Bando lasColo- 
BksdJespáes del&iscámutari- 
zó la M agestad^feal^ "y Jas 
de los Magistrados-  ̂con, leyes,:' 
y  con; Jo^gniasv Chim  a men te 
Servio, ^etsahlecié las rentas 
de la República ¿ lospechos, 
y  gabelas" que inaGdexaaosson 
nervio de sa cónServacion; y  
excesivos de shrtima.:Asi, que 
Bom ulo forma: la Monarquía, 
y  los demas la adelantan, -y 
perfeccion á is  - ■* f-¿.: J ’ J

Lo que rodos estosb hicie
ron  en  la M onarquía de Ita
lia , obró Fem ando solo m  la 
de España. F J  la hizo¿ Relei- 
giosa con purgarla  de unos, 
y  otaos infieles , y  con  .ensal
za r  ̂ éLTrlbamai Sacro , y  vi
gilante de la  Inquisición. . E l 
ía  ¿hizo ¿valerosa ., dando á  co 
nocer el esfuerzo de los E spa
ñoles^ á  las Naciones estran - 
geras con súbito espanto de su 
potencia M ajestuosa , poníeh- 
do en su punto J a  autoridad 
Realqtm m átpjpellada antes¿^ y 
aum com petida. R ica ,  m ocon 
tr ib u to , sino con susfío tas pe¿ 
renes , ¿ríos dé o ro , p lata  , per - 
las y ¿otras' n q u e z a s jd p e e n ^

J i-

bia contraher á ella- vafpnes 
doctor, y  insignes ¡em¿ letras 
humanas,; y  di vinas.' ' Fina i J  
mente feliz en todo generó de 
perfección, y  de cultura. De 
suerte , que con mucha razón 
■ eh Prudentísimo Fiiiposu nie
to , haciendo cortesía á sus 
retratos - anadia , á este lo de
bemos todo*

Con ser tan conocidos , y  
seguros 'sus aciertos , no con
tento 5mo Satisfecho de su in
terior , y  de la publica^ apro
bación ? solía esté ¿gran Rrin- 
cipe examinarse de Ééy, Solía 
-con ardid tomarse a sím ísm o 
residencia.

-Si es ¿ tan; : dificultoso : cono*- . 
cerse qnalquiér ; hombre ,yqué 
será un - .ReyJ:Conocerse ¿en sí 
mismo nodo ¿permítela propia 
aficióncohóóersé .en los otros 
no lo xofre la: transce adéxítal 
aduIacion. No tiene espejo un 
R ey pero ¿aqiñ¿enha Ia¿ iriáus- 
:tría,;:á- éI-:es;¿SabÍQd'i : ■.:■■■ v, ,b. ■

.Disimulábase Principe: Ger
mánico (¿pondera¿;®adto^:¿sy 
¿a» mentido Ibal¥n dmsbapde 
la verdad- por los desapasio
nados ranchos de sus Soldados, 
tal v e z  escuchaba ¿encomios 
eon  fruicion q y  .tal vez lo' 
eontrafío.condesengañ i 
•: D e está misma ¡destreza; se 
vahar ÍMrIós,- Quinto ;, - hecho 
espía de su. reputación J  y  ex-- 
plor abatios láminos ¿ de -los ¡ su

yos
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vos en acuella incaatav libera 
tad^Ni el odio, ni la - lisonja ■ 
soátcrktales^feLss^ aiíikerán á. 
lo éncontrado da> verdad^ aquel- 
dé las : virtudes; hace vicios .,;y- 
esca de los vieiosodr-todes. , 

Perdido en la caza ̂ ransis- 
co Prime*ó,áie Franeladesdeñ
en toaces Grande : -hizo ¿Boche?.

que fes -íamosos varones - nati' 
ca mueren. Anda - siempre la 
fafe a. ;p ar cxtre rtíos. '■ N o  - - hay;' 
niedianMen ids Reyes* Son co- 
n ocidos-: v o p o r  ma y cbueiíosp 
oí ;por .Epüy- malos- Asi teomo- 
M y  amos .prodigios. -glociosos,- 
asi hay r oeros, moasnrdos de-

roa-
en casa efe da, seocMiez, . ;y ea-: 
tre anos villanos le amaneció, 
el Sol de la verdadi, c: y  soliâ  
repetfeel dkcrettsimo Principe, 
yo me gané perdido , porque, 
mudo de rumbo. 7 * í

vasas-de k^fcpárqíiin pára-sn- 
.6Ü, ©tros tropiezos pala caer«, 
l^eyes de h orror, de ' escán
dalo, de iofa tu ta , cuy a : me
moria ss vá eternizando en 
los ¿ bronces de la tradición.

; ;©e algunos, simples, y  de 
locos, hicieron Principes muy 
prudentes , Oraculosde la ver
dad , que ya ellos solos! la di
cen. Refieren sin ñezeloioque 
otros hablaron delante de ellos 
sin reparo. Esta fue. la tele van- 
te sutileza .de-Fernando 5 y -co
rona de su Política. , ;

Murió á los seseníá y  qiia- 
tro añosde su preciosa cedad, 
y  á los quarenta-.de sn feliz 
Reynado. Gran dicha de una 
Monarquíaqaaado sus Reyes 
mueren viejos , y  no cómica-

Unos- acabaron con la Manar* 
quia , co m i Co nstan rimi ’ o con 
la de Grecia!, otróscon su pro
sapia', como Quíideríco con la 
de Cío do veo ycotros con la 
Religión, conio! He n rico : GÜ a- 
v o d e  loglaterráv G  orneo z ó á  
decimar- eLReyno'-he ; Israel: en 
Rob.oan.-por Cskeimprudencia^

lio por sudloxedadG e ^ G a lo -  
xanes
vèrtertela; \ ̂ fc e ^ c lá r! 
quia de ; los ;̂A^!dó^éh:Stì'ép;ar 
paío , , porau s:!:deiicias^5eh¿As^*

zan tunos. vivió poco en la 
fruición , y  eterna mente en el 
deseo. El dia , que ^murieron 
Fernando, y Carlos ,  su gran 
nieto , lloró toda IaChrisrian- 
dad ,.alegróse toda la loñddi- 
dad , bolvieronse las veces 
el dia que perecieron Selim, 
y  stt hijo. ;  ̂ ^

Pero.. no:^unóc:Femandí%

p a g e lla  dedosrfM^dps::ppp!;Sii 
tiranía^.
Persas-- -por^stié^1̂ hipo/^cetir 
Rodrigo dan-déí; dos: 
su; lascivia - ,::en: -Gónstah£tnufe- 
la de los' :!GSegos:por ;si£Shca¿ 
paddad.;Bntárán;!:e£ernam:ente- 
la falsedad de Tiberio , la ini
quidad de Caligula r la estoii-. 
dez de Claudio, ; la -tiranía de



M tó ü d a ; de Riegan
vaio y la iuseostbilidadMeiGáS 
lieno’v:^aiíd^aíM  de -Gados 
é l Francés * la crueldad de Pe
dro el Castellano* iañoxedad 
de dSanehoél Portugués , M 
áboMúacsehdeEieiriee(guad- 
iO-: el q Sueco , la i; infamia^ ?-de 
Mauregato , la obstinación: dé 
Federico, la  ceguera de fien» 
rico .Déla ve, tem blando 
bia de - estar - siempre u a : Mo
narcas de poder ser agregado 
á  taxi-horrible éaterya¿ : ;

Otro Augustísimo teatro tie
ne la lama de honor de heroi
cidad y de lúciinxento * y ¡ eo : é-l 
•diversos coros, según: las emi
nencias , y  renombres * y  en 
todos admiró á Fernando con 
aplauso trascendente en el de 
una Sacra Católica piedad, en- 
.tre .tur Teodosib , Henrique* 
O tón* y  Rodolfo ? primeros 
•de este nombre t entrambos 
Ferdínaodos el Primero * y  el 
Segundo Emperadores. Éntre 
Recaredo * Wamba- , Relay ó; 
Don Fernando * y  Filipo , Ter- 
ceros-de España. Entre Clodo- 
veo* Cario Magno; y  Luis 
Nono de Francia. Entre Este- 
van Primero.- de Ungriai, Hen-; 
hco Ríimero^de Suecia ,-'OIao 
BrimerotdeNorbega 3 y  Casi^ 
mirode Polonia.

En el de los valerosos, entre 
Julio C esar, Don Jayme el 
Conquistador , el Tamorlan* 
Quíngui 5 Maño meto Segundo,

: Tqvu IL

bravo- Selief 
Solimán, ..y Henricó :-;QuaTro 
de Fraocia:. Ea eí: dé ■ los Mag-- 
nos, - éntre unAlexa. adxoqOoQS- 
testino*, Gario Magno., Airón-? 
so bercero , y ,Felipes Quarren 
deEspkñawEu él dedòsSabiosy 
éntre fstüael So£; Carlos Quia-- 
to de Francia , Alberto de 
Austria , y  Dos Sancho Quar-? 
to'dér:Navarra.' Ea elide- los: 
Poéticos ; éntre un - Luis LJn-- 
decimo de Francia, Estéis áo; 
Bator de Polonia , Matías Cor
vino de Uagria. En el de los 
Prudentes, éntre un Jusúnkr: 
non Emperador, ¿iMásdmilíaoo 
Primero y Gustavo E d mero dé f 
Suecia* y 'F h ip ó  el Segundo £ 
de España. Ea el de los Mag
nánimos , éntreNinoel Prime- ■ 
rode. Asida:* ilerxés eiPrim ed 
ro - de Persia..,í Ottaviano - ;A mí 
gusto , y Don Alonso ¡elodea- 
Ñapóles. En el deIcs:biea-T 
quistos, éntre Híspan , dando 
à Españansu .apellido 
Mamado vdelicáas c del ¡ genero* 
humano *CtbniPercero dicho*? 
milagro del mundo ; y  M í) 
Sancho el deseado. En:eF.Me 
los Mkád3fes^éntre;dn-:ibfeB:ít-í 
Pompilio n FiíipodFM^icedcn*: 
Antonio'- / .y  oDeui ̂ Manuel dei 
Portugal;: Enoel des los Justiz 
cleros', éntre un Merxes Loar: 
gima-no-, ; ' dando-á .su.. Gaznan 
rero el precio del soborno. 
Antioco 5 retratando todas las. 
injusticias de su Imperio. Se  ̂

Kk leu-



" E l Fplitie-o F ern m d o^
lenco' 5- -;estini2ndo:; la JustieiáJ pesador Rodolfo: d e : Austria; 
ihasBque á susojos. .Aurelia^: Cásá^í^qué;: tosp u esqu erélla  
no Emperador il? castigando : reynáq no sabédadglesiadél 
los traydores., y  Nerva les ia- Señor , qué son cismas , ni 
gratosi Don Jayme e l , Según-,, loseonoce. Oasa ídqde feoíylo 
do de Aragón , dicto, el ¿fustk- lás ;§umos: PoDíiñces de A vi?  
clero - y-Dori. Alfonso ;ebAJn^ Io n # s m R fo to :d e ;¡Roma
deeimO;deíGasthla/el Ctoqui-e 
ridor, Finalmente^ ensíodos los 
Gatalogos deE aplauso ,yd e:Ía . 
fama:,. halló, á imestro hBiver-í 
sai Fernándo: poto Cafoiééyí 
Valeroso , . Magno; , Político, 
Prudente, Sabio 5 Amado , Jus
ticiero , F e liz , y Universal 
Héroe. ,■ , o /•

o Esta es ( joh, ExcelentisimO : 
Duque Aglorfemuitmaderfosf 
Garrafas^ é inmortal corona 
rafia-) una ruda Copia del que 
fue i perfe&isima : dechado,. dé; 
Monarcas. ;E id M m ofR eyd e? 
lesE o d o a , porlineá de< ¡varón;! 
pero el primero ,del vmundOí 
por sus prendas  ̂ Cuyo mayor 
acierto , entré'-tantos^ fue ha
ber encogido,? digo;, haber exe- 
cutado la ya superior divi
na ; elección de laCatoIicisiraa; 
Casa de Austria. ; ;, j  

Casa que la ensalzó Dios 
para ensalzar con ella su Igle- 
sia ymcabantose las discordias 
tan totigu is  ̂  tom o crueles, 
entre losErfericoa Emperador 
res, y los Sagrados Pontífices, 
comenzando d ap az en el Em- 

'■ ''V-E-C ' Jsb i,

láantienésu autoridad Suprerna¿ 
Casa , qué levantó Dios para 
muralla de la Christiandad, com 
tradaRotenciaDtomana^ Gasa*? 
queda; fortalcié: Dios paífa ser 
m artite de los HéregesenRoe* 
mía „ Ungría ? Alemania ^Flan- 
des, y  aun em  Francia. Gasa, 
que la formó; Dios., parariqui- 
simo minero .derSantos / Im ?  
peradores .yE:mperatrices-!.Re- 
yes , Reynas , y  ArchiduqueSi 
Casa , que la estendió Dios, por 
toda la redondez de la ,,tierra-, 
para dilatar;, pora tpda :;d|a su 
Santa F e i  y  Evangélica Casa, 
que la escogió. Dios en laiidey 
de Sracia,asi como la de Abrá- 
han en la escfíta^ para llamar-“ 
se D ios ? de 1 Austriai i, Dios de 
Rodolfo , dei tolipé í5 yde-Fet-? 
nahdo>: Está ,/poes^ leseégló él 
Catolico 5;y| sabio R e y  , para 
succesora Augusta de su C a to  
Üeo zelo para heredera d e  
su:gran;.!ppteneia yepatacóriser- 
vadora dé >$udtu^meigivierk 
no v  para dilatádorade sunfolr  ̂
cisima Monarquía,que el C ielo 
haga universal Amen«

 ̂ ,/' * ■ . . r.¡.r  ̂ ¿: E . í , . '. to ,.d í ■ i i : CJ
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C O M S I Ó N .

■ ■ M ' E D I T A G f O N ; l: ' : '

D e la-plenitud vdê  grada, con 
o que Î& Miadme ás.Di&s> fue,
: prevenida para hospedar â  

Verbo Eterno 3 primer esern- 
piar de m a perfe&a Cornue

■ mon* ■■ ■ . ; ■ .

Puntó ^  Para ¿antes <JdCb~? 
mulgar.

Onsidera .el magestuoso 
• aparato de santidad ÿ el 

colmo de virtudes con que da 
Madre  ̂de ¿ Dios se preparó pa
ra haber de hospedar en stís 
purísimas entrañas el Verbo 
Eternos disposición debidam 
íán^ateexecüciopi Fnedo prh- 
m ëro^ncèbida ;■  y  •• confirma
da ̂ en gracia ,, -porque e l  un solo 
instante Embarazase ¿la Guipa 
el aníhiado¿Skgrario" del Señon. 
iyamáseísu^adrejóaahin3 que 
signíüc^ p̂repataGáóní-de:̂  Dios, 
y  su Madre Aoay-aqne es^gtar-

c ía ,  porque todo diga , pre
venciones de < relias,. Nace,,; y  
mora eo la  Ciudad honda yco- 
mo la ñor ¿ de ■ la i pureza, nom  ̂
brase María;, que'quiere; decir, 
Señora , con propiedad., pues 
hasta el mismo; Principe de 
las . eternidades; la está previ
niendo ^obediencias. ifiriase; en 
el l'Éé mpló., gran ̂ mara villa de 
e l mundo , ¿ parar serió ella de 
el¿ C ielo; hace voto de virgi
nidad , resecándose puerta 
sellada para ;soÍo¿ eh  Príncipe* 
previeaese: su a l^ ^ d e  la  pler 
nitud ídeilargrada v y . alhajase 
su corazón de todas >las virta- 
des. , para hospedar r un Señor 
“por ás tpnomasia>Sa atol ,#1 Pon- 
dera-ahorantu pqufishascde he- 
^ arárírécib ii^ im h ®  Verbo 
ÉnCTnado.éoHtnv pecho. y-que 
María coneibiá^emstb vientre, 
si ella atoa ¿ ¿tan ta; prepa ración 
deigpáejas¿y¿éém^ 
de ellas &'¿Mira,, qhe é t  ^quescp- 
anufea'í, iehmismo iSeñor reci- 

Xk 2 be,



| rá* ’Bara m Sagrada Commton* 

be5 que Maria ' cQncibe .?..aÌìl do djELsu. virginidadencógese 
eneárñá&óydqüi saetanhenlá- cal áat' él sí dé là mayor ;gran  ̂
So î si 4a ?Maáre"4e Î^&,:̂ onM.deza ,y  conoce 5 no el ser Rey-»
tanto aparato, de santidad se 
turba al concebirle-, ¿cómo t é  
tan indigno no f ié  confundes 
al recibirle ? ¿lía Virgen llena 
de^ vi^udes te m e - j^  té-lleno 
de culpas no tiemBlas 1 Frbcur 
ra hacer concepto de una 
acción Ia,-
Virgen ypar#éekíéebir;:iL-tífiá v€zx 
al Verbo Eterno se dispone 
tantas r tú para recibirie taú- 
tás,, procura prepararte estar 
- ' Panto-d; Para £(m ulg&n h  
esta pretendoo de toda la vi
da , correspondió bien la de là 
ocasión. Negada estaba está 
Señora al bullicio humano ,  en
tregada toda; al tratOídivino^ 
^tié-rétiáaáa-de" kitiárra b. ¡ qué 
íntrodueidaoeir el GieloEM&r 
-bester fue ¿que centrase eh Air- 
-gei à buscarla en su escondido 
terrete, y  que llamase , a l  reti
r o  de súúdmzoni:: -Fres • vez-es 
la$a Indo para que- le atendie
se' una ; tm d en crodesí estar 
b a , tan engoMada en sh devo
ción;: Eramelo á; su belleza, 

^m^ilginálmcdesda^íyiél ere* 
ĉék&ào c ebcogim iéntoc.,; cmuro 

déesá ítonestiiadud Admirado 
tesaludá>el Angel ,ctúrbada le 
oye 'Ma ria, que-puede ensenar 
à loso^nifemosíiespirkns .pure- 

<zá£<>^bidalaélj S^i^d^Fíé- 
'Taoiníb concia, maternidad éi- 
Tina ¿y 'ella 'atrendeiaí resgtian-

n a, sino esclava , que en cada 
palabraqcifra; 110 prodigio, y  
chicada acción un extremo* *  

~Líega, alma , y aprende vir* 
tudes 9 estudia' perfecciones^ 
copia este verdadero original 
de recibir á tu Dios , advierte 

- ,¿con-qué. humildad r.deves lie-» 
Jg a c ? ; éohqué^ reverencia asis

tir ? ¿qué amor tan detenido? 
¿qué temor tan confiado ? Sida 
Virgen tan colmada de perfec
ción esduda ^ósilMeria 4eigra^ 
cías teme , y es menester, que 
el que es fortaleza de Dios la 
conforte :díé tan vacío de vir
tudes, oliendo: á culpas ,  ¿có
mo te atreves á hospedar en 
tu pecho al infinito ,  é inmen- 
só in m  ?Ponbera,'qué disppi 
sicion será bastante ,qué pure
za igual. Prepara, pues, tu 
corazón y sin© l  eón* J a ; :-períe% 
ciop que debes, ̂  con l a ¡ g  racpí 
qh&alcanzaresv; -y - - ocVccc 
-sfu m oq ;: Patmijdeépue^^e, 
haber Comulgaré* En -este pu
rísimo Sagrario ; de la -gracia 
émesteliiyiméítrqBb' deitodaS 
las; vhtudfesr  ̂-i torDae carne; el 
V erbo: Eterno ráquirserabrebia 
aquelgramDios ;, que no cabe 
en l os Cielos de- los Cielos y y  
tajuéjteestabaq Eená d e  rgrá- 
cia , quédó llena cáe:; devoción::
,W ego4qne reconoce riaen sus 
pnrisinias entrañas su.Dk>s.|íb

jo?



j<3; ^ m d n d a ^  
tiáaí :dé todasasu? po£enciaí> .-se 
tóp0s^a^ia;^aíteandíDfe^^de^ 
dicandosep tod a^  'su conejo-, 
y  ^feélxx; ., el ó ' es  te adi miento 
embelesado^,] .contemplando 
aquella; grandeza |ameosa;Mg7 
cbieidam iia: ¿estrechez .*ífe>$iEi 
'Ciaetpsek© 5 la voluQtad;tóña-» 
-mandóse al amor de- ^aquella 
Infinitar bondad;-comonieada; 
la  í memoria r repa$anáo?sÍeip- 
pre sus misericordias ̂ olarima? 
^maírioo j  represenmadole hti- 
ih an o , y- ; gozándole divino, 
losu demás sentidos exteriores, 
hurtándose a! heariboaí de los 
-iemáosempleos en&riamco- 
m o absortos en el ya sensible 
D ios: los ojos provocándose 
¿t! verle : los oídos, ensayán
dose a .escucharle coreaanáof 
;seios,brazosy y  sellándose los 
IabÍos;en su, tierna humanidad. 
^ A  esta imitación sea, tu em
pleo , ¡oh , alma mía i después 
de. haber ¡ .Comulgado , quan- 
■ do tienes dentro de ru pécho, 
real , y.verd a defamen tea! mis
mo Dios y  y  -Señor: estrecha- 
te con e l , asístele en atencio
nes de cortejo , cpnvoquease 
todas tus fuerzas-á;;aervirfe: ,:y  
-toda a tas potencias, a adorarle. 
E ogra en fervorosa contempla- 
cloaáquellos: dulcísimos colo
quios aquellas temisírnas fine- 
:zas v que - tepeda la  Virgen 
£om sp^ ^ jyyo^ ncerrado. ,; 
-ti s IkmZQ: 4 .: -Fj^a-dir^gradas^ 
o 1 Tom* ÍL

Cant4ássiagracias A, I^os* -esta 
Seño ra-o rií las; ■ de veste * abis mo 
de : misericordiasanas glorio
samente , queda otra . Icaria, 
hermana de Moyses , orillas 
dellm át ;BériBejpít Comenza- 
ria luego á magnificar sus ma- 
rayllasq qiie' loqueletabréyiq 
su vientre rfe  engrañdeeló., su 
mente. Combida á las genera- 
clon^todae 5 la; ayuden A (agra
decer la% uniyefsales^-násericqri 
días?, ^engrandecer; el Santo 
mornbre del Señor. Basa rá eter
nizar de progenie en progenies 

Jos Divinos favores , con agra
decidos .. emcoMos-; y  luego 
bolvieedo atrasa ypórque; los 
pasados, les presentes , y  ve
nideros , magnifiquen al Señor, 
despierta i  Abrahan , y a -  su 

-semilla ^paraque^reoonozcan, 
-yj alabea la, gran palabra de 
Dios desempeñada , quarido 
ya encarnada: de este modo 
dá gracias la Virgen Madre, 
pop haber concebido al. Infini
to Dios. A l  resonar,;pues, 
de tan agradecidos „ cánticos, 
no estes muda tú , alma-mia; 
y  pues recibiste al mismo Se
ñor , aplaude con v o z ; de exul
tación-, y de :exa dación , , que 
es  elr SQnfdo de tales. convida-' 
dos ; empleense; esa; b o ca q : y  
esa lengua saboreadas con tan 

divino pasto, en sus dulces 
alabanzas. rfidntale hoyfafrSe*- 
ñor . uñ nuevo cantapípor.rt^a 
nuevos- favores iJy  tcdQr tu iír- 
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éerior en su .reaí dMúá^pré*-- ttr: desdi Chddíser v ír; .toŝ  apetl-
seneiáysé dedique áfep erseve- 
rancia de ensaMrle%¿ portodds 
los siglos^de iGSí sigios^ á:riieii*-

M &  B I  T ‘A .€í-Q -M : ■ I -L¿

D<?/ com bit £ d e l M jfc F rodgo%  
agilizado ' ■

T ^ U n tor^  GoosM eraaldon- 
srd erada- Prodigo ,, cáida 

de bí mayor felicidad ,, en la 
mayérí desdkfc^ r  para que; 
sienta mas* sus- ex tremor :;d e  
Ja casa? de sir padre-,. a l ser
vicio d e  un l i r a »  y -m etida 
en nnaviíchoza: , consumido’ 
de la ham bre, arrinconado de 
la desnudez'r  apurado- de su* 
tristeza, invidiando un vilm an- 
ja rr á; tebrutós-m as inmun
dos , y  aun: ese- no se le  per
mite. Aqui: acordándose de la  
regalada' mesa de su- padre,, 
y cariñoso- de aquel sabroso* 
pan que aun á los jornaleros- 
íes sobra. Viendbse hambriem- 
lo de él r hártase de lagrimas,, 
principió le  su remedio", pues 
hacen reverdecer sus esperan
zas: confiado del amor pater
nô  , que nunca de raíz se ar
ranca 5 resuélvese- en bol ver 
a llá , y  ̂ entrarse por las puer
tas siempre abiertas de su Cie
lo. * Contémplate otro Prodigo, 
y  aun más misero, pues de
sando la casa dé tu D ios, y  
Ja mesa de tu padre , tetraxo

t o s d u r o s  y  y  crueles, tiranos^ 
Fondera-' qnan poco; satis fax

een io s deleites , quan poco 
lénan. las vanidades,, aunque 
m ucha incham Lamen tarrada* ■ 
felicidad; de % aiértrocada los; 
favores: d a  lujo: dé- - Dios: y en; 
desprecios de esclava de Sata- 
ñas, Saca; un verdadero4 desen~ 
gaña v  despreciánda rodo l a  
que- esim u n d ar  apreciando 
de todo; Ib que; es. G ietby y ' 
con.. Yalienteresoruclon; Malve- 
antes hoy T que mañana á la 
casa d e  tu D io s , y  a lá  mese 
dd  tdbuém padrea í ; ;
~f "Punta; s;-- Mesuéljoa^deseti- 
ganado- faijo’de^joiver-dl. pa^ 
terna centra r dispon ese caris 
dolor para llegar al; consuele»- 
-BóeiVe Ib prM eraem  s í , que' 
<aurr de sí mísma estaba: -tan; 
extraño;. Entra reconociendo 
su; vileza a ote la mayor gran
deza r y  revístese de una se
gura confianza ;  que áunque- 
éi és mal hijo , tiene buen pa- 
dre ;  ; y  asistida de doloroso 
vergüenza , llega confesando 
su flaqueza, y  su ignorancias 
comien za por aquella tierna 
palabra; padre ;  y  prosigue:: 
pequé contra el Cielo , y  con
tra th Que presto lé oye-él 
Padre de t e  misericordias, y  
salta á recibirle , antes en sus 
entrañas y que en sus brazos; 
no le  asquea a n d ra joson i  le 
zayére érxádo^ éscontóe sí ea-

.... :tss



* v o ̂ -MeMíaéones:: Toarlas*. tm
■ tfe-so¿%razosi porqueMmti 
los criados seañ^ egisti^ udé!

y  aunque:'ciar 
necesidad d d  coíBer cora mas 
urgente^- atendiendo ¿áo lst¿ den 
cencía, manda; le^traigan^esfe 
tM o nuevo ¿e n fe  de wáJmém 
BñévU-V ajustale' -efc; :aóMcr)'de 
oro en el dedo,  í en restitución 
de su nobleza profanada ; y  
viendofe-de^suerte-; que «  
desdice de hijo fSnyo ¿dentáis 
á  Sn mesa ¿ycvésddó d égála ; 
lé  -regala. ■ * Fondera t u , cao 
que resolución debrias levara 
tarte de ese abismo de mise* 
íiás , en iqüe te anegaafoñ tus 
Culpas Acornó te  debes dispof 
ner con ¿verdadera humildad; 
para subir á la casa de tu grao 
Padre , con'qué * adorno te has 
de- asentan 4  lâ  mesa d e 4 es 
A ngeles; -no ^arrastrando los 
yerros de tus pecados desa
tado sí , pordna buena Con
fesión v vestido de la preciosa 
gala; de la gracia;: anillo en el 
dedo d e  la^noble^caridad 9 y  
cholas-ricas «joyasde las vir
tudes, llega á lograrían divi
nos favores.
-  Punto 3. Viendole ya  el Pa
d re  dé las misericordias aseado 
"dignase de sentarie a su mesa; 
y  para satisfacer su gran ham- 
bre , dispone sea muerto el 
mas lucido i ' temer illo dé sus 

¡manadas ¿ y  que todo entero, 
saponado al fuego de i atnor¿se 

:lo presenten delante. Comenzó

áecevarse con tanto gusto^ coi 
montraiaiapetito;:: el pastor era 
sabroso ¿ su necesidad grande; 
con qué gusto comerla ¿qph; 
como se iría saboreando ! Mi- 
rándoselo. estada. íSB f̂enempa5? 
dre;;y.; diría;: Besadles cómela 
qucMok^que^bienecsabc, bien 
alimentan-trinchadle; m as,ha- 
Cédle plato y  com ar á satisface 
ciony y  hagalebuen provecho* 
A h or& d con ocem , 1adiferem* 
< ^ ¿ q u e  Váadetmesa^cmesá» 
dé manjar- & manjares,  y s e l  
que llegó á mendigar la  mas 
vil condda de losíbrm osi^ é 
is o  estimaría! ahora el’ noble 
regalo^ de tos Atigeles 1 que? si 
uña gota del agualdé estatué- 
sa basta a -endulzar el mismo’ 
‘infierno T̂ qné;será¿:]todo jaquel 
pao sobresAsiancial^>%.Poá- 
dera tu ,  quanto mayor es tu 
dicha ,quésitáñíb máscesplen- 
dida tu mesa , quando en vez 
del sabroso íernenllo , te co
mes el mismo ffqo del Eterno 
Padre Sacramentado, aviva la 
f é ¿ y  i despertaras el hambre, 
cómele; con7 gustó v y  te entra
rá ■ en provecho, desmenúzale 
bien , y  te sabrá m ejor, ad
vierte lo que com es; por 1 la 
'Contemplación; y  lograrás vi
da eterna.

Punto 4. Quedaría el Pro* 
digotan agradecido á tan buen 
padre y quan agasajado , .esti
mador de i su grao bien ;r al pa
so que desengañado : ¡qué pro- 
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p0siíx^í^^na;í ts® seicaees^ €teiáci&c^aq po^H^léj^fosj 
quan: _í~ j!_ “ “  '*" 1~t~  ~ “ " : J * ~"mueca mas;

yómsfuccasa cm. sar-raBís imite:
lyimeGias  ̂ sie;-A^H 

ynasi soiiteaesteeGB;
sayyemmedi© de-esta trocían 
qué harjmryeGácibirik'al mise? 
rayes estado ¿teiaqitesejM óI' 
¡(Domo atendería ;aGnm-dfegas§5 
íarlé e v ¿  e o s &  ŝ dya oporoamem 
de hijo , y#;pdr£eceÍ0 ;desgra” 
ciado ! Mase :jcoograt|iláedo 
con todos dos - de casa , desde 
eJfe^ teM o : ymb/mereeoarte

.terno , yr celebra riael regalo! 
^uáñto/mayores^ gracias :de~ 
¿es tÉrendk/ haMeaáó^om&I- 
•¿a do !i quando ten halas? áa©
¿id \ i iw l iSZ d:: > Ai
- fe o r tu  t e v c f e  leya^eese-tns 
mjos de ía xnesamlCIelo ,■■ y i pu
lse'da ieoguadel/gesto de-Dios
-st sus <?C íí l

üD -
M E : I > I ^ r G ; i a N  r-ffii

- Para: Comulgar con la  intm~ 
: e im d é lÉ c M u r io m ,, ^ ¿ tii

i- .- » ; ;  í/>fl iii ¡ Jí-C!■ 2 iJ ii 'i1.
¿Omto jr ,a ̂ Meditarás h o y  las 

>exce ljecttesr í w m d e s -G Q B
: que.- -se, arma teste X^enturion, 
-para ir ;á /coñqúlstaf: la - míseri- 
ccordía jahníta; y iaqneilanísr- 
•viesteicarüad rcoe/queiS^mn 
persona á bascar la ¡salad 9Ínj> 
yacpára^te hijo} único, r$ino 
para .un jcriado; ,sobradoq;y 
•quíern asiese; humMla ,cpnysu 
- criatura: pr i mero ,; ¿qué moc har 
xa después con su Criador?

estim a ció n d e se n g a ñ o  y. no? 
£aü la \ diligencia al deseuydo¿

háMafe
céMEHos ló  remite tefe 
©erad*- fondera j, .que hoy/Sfe 
lesl tá en busca : del misma 
S erte , no ya  para: solicitar la 
salud de un sieryo^. .slqodemii 
im a- r .̂ ab mismo i Jesús ¿te-d é  
hablan, procura/, pue% preye-s 
nirte .de v irmdes: para eonquisT 
tai/-sus ^misericordias-; llega 
mm  humildadíá postrarte ante 
su> IMyin^,f^esemcra:.; -sacaua

énceñdida caridad rj l  - nua-efe
llgencia.solicita« < / y. \ / ,

FontOrva:.;;tlega caritativo 
riíG^oturtei ^ y  reci?e; eL Se« 
•ñor íberjignisteo:,ri c o n ia q u e  
'dené ensu/mamo-el poder *;y  
miiy á mano- el quererle re* 
mediar* Señor > d ice , un cria
do.tengo en zm masa paraliticoj. 
tan mpédidce¡dq^e/úo??:ha/SÍ^ó 
-posible Hégarv^^c^elBCuer^ 
-poy sírcaB''cb a&dlo¿;;cRespoer 
dele el Señor: si élmonptiede 

^ylñlr * -/yoriré ̂  ;i 11 á ;á t  curarle* 
Aep^raiehifeídnltótaíd bóu#a^ 
;de>jei Salyadon/Mos ̂ ol^ie/es- 
^eueha^ífem ^dlgua^ mé» y  
;casa:ár; c u r a r s ie r y o q  remd- 
meramna;grao caridad conotra 
f luayor $ no, perm itiendOj ser &n 
sesta - ■ yenGldo/deC' ajguOosdA/F 
/endeadetU:^i#ié¿ enmosirando



$é$0&ézt Sefibr y ;■ A ibísíbo: ' se 
m m M ézm  á entrarse por t e  
puertas ,d e tu  peeii©,; , ensan
cha ios senos ae ín  alma pa
ra los favores dé su diestra: 
dilata/ tu b o c a p a r a  que k  
llene de tan regalado man ja r. 
Corresponda tu estimación á 
la infinita- bondad; aviva el 
deseo de que venga á tí el Se- 
nar^ que- éntre en tu pecho, 
y v a n e f i i  alma. : ■ , V :r
- Punto 3». : Admirado el Cen
turión dé tan : Divina , humani
dad , careando : su nada con 
la io fia te ;  grandeza, espanta- 
d©v ^xam i confundido ,-e x -  
dáiBart Senor y yo  no soydlg- 
eo  de: que; vo s entréis en m i 
pobre morada* V o s, Dios ínfi- 
mta: , y o  un, vil gusano el 
Cielo os viene estrecho , i¿qué 
será; m i; pobre casa ? V  os he
cho a pisar alas de Querubines 
j o  una hormiguilla v i l , yo  un 
pecador menos que nada. Re
para y que quando los Fariseos 
luchados • multiplican despre
cios : del r Señor; un soldado 
h ace .alarde de/ veneraciones^ 
aquellos no se dignan de ve
nir á él j y  el~ Centurión se 

¡espanta de .que = el Señor se 
/digne ir á • sm casa. * Pon
edera y  qne si leí//Centurión á 
sí se confunde de que el Señor 
quiera pisar sus umbrales ¿quán- 

VQ mas:tñde>que se digne en- 
emíu techo , sino 

-en. tu. pecho/?Sola ama ¿pate

bra vuestra dice * es bastante á 
daif salud #  t e  triado ,;; y d t e  
nar de felicidades mi casa:con 
sola una palabra -se contenta*, 
y  á tí la misma palabra infi
nita hecha carne, se entra en 
tus; entrañas. • Carea la gratis 
daza de este Señor , -con tu vi-« 
leza , y  quando llegas á Go* 
mulgar , aniquílate , pues eres 
nada.;. pondera., que. si para 
la; /omnipotencia bastaba;: upa 
palabra; , pero no para;savia- 
fio ita misericordia. :

Punto 4. ¿En qué; acción de 
gracias pro^umpirla elC en tu - 
rion á-.;tantaSr ofiseripordías? 
¿quáa agradecido --quedadades- 
pues, de tan favorecido ?rsi: hu
milde ie veneró, agradecido, le 
bendice , publieando- á voces 
sus;; grandezas^; Celebra ¡tm§r 
bien.el Señor su f e . .y -  propí
nenosla la Iglesiar Santa, ,ypor 
exemple al recibirle* * Pender 
ra , quánto mayores j gracias 
debes tú rendir á este Señor, 
quántos mayores han :sid0; los 
favores; m teq u e- no bitelvas 
luego las espaldas á; estajfhen- 
te  de misericordia desagrade
cido kv sino alabale eternamen
te -obligado !tf diciendo : canta- 
j^Jas?^miserkordte¡del^;Señ|>r 
eternamente : * corresponda á 
este pan quotidiano , un hací- 
miento de gracias de cad a día, 
practicando; con ^el/esercific) 

mna rtan . grande enseñanza de 
¿ViríudeS, ¿ ; ^ f ;i : y

ME-



M E D I T A  C  I G N TVC

Para 'ComídgarCeon ía f é  dé la  
Can anea*

F flato i .  Considera 'come 
la Cananea dexa; su casa* 

y  su patria , comodidades, y  
culpas * y sale tan diligente? 
<quan R íg id a , á pedir -miseri
cordia-1 la  fuente de eMasj 
multiplicáronse sus trabajos 5 y  
as! se aumentó su diligencia* 
Íílegaron á ella los ecos de los 
milagrosos hechos de Cáris- 
tO j y  no se hizo Asorda y al 
punto vino clamando diÜgeiH 
te : ¡gran disposición para pa
recer delante de un Señor, tan 
amigo áe comunicar el con» 
suelo* y  el remedio í *  Pende- 
ra como la Cananea viene 
pidiendo misericordia , y  á tí 
te ruegan con ella ; no te 
cuesta tanto hallar todo el Pan 
del Cielo* como á  esta una 
m igaja; no el salír de tu Rey- 
no , ni de tü jfPátria:-no el ir 
al cabo del mundo á Comul
gar , pues en cada Iglesia tie
nes al Señor Sacramentado, 

*y que te está convidando; Es- 
ti ma una fe ii cid a d tangraode, 
y  tan-á m ano, y  procura sa
lir de tí mismo, de tu amor 
proprio . de los fines errados 
de una intención torcida , pa
ra que entre sin embarazo es
te Divino bien en tií pechos

saca■ ona gran dísporicion:de 
heroica Fe firmedesperanza^ 
oración perseverante;* yrdiii-: 
geúcia^ fervorosa.

Punto 2. Persevera en ero
gar la Cananea, y  hace ei^Se- 
ñor del que boda oye * quan-; 
do mas la atiendes* suspender 
sus misericordias* porque ella 
mas conozca ,;y .repita sus .mi-« 
serias * que le es música sooo^ 
ta , lo que enfado á  los^pos«3 
toles. *  Ponderadlo' que im 
porta no desma yar en los exer- 
cíelos de virtud ; y  aunque 
-el ministro del Señor * tal vez 
se enfade, y  otros te mnrmU-? 
ren de que frequentás-confesiQ^ 
neis * y  -Comuniones - t il  no 
desmayes * ni te  retires ; per
siste como .. Aria , atraque cea* 
surada de HeM ,  quemo se can- 
sa * ni se enfada aquel Señor* 
que tiene por sus delicias los 
ruegos * y por descansa el es
tar en el pecho deí que Go* 
mulga : aprende perseverancia 
de esta fervorosa muger^ 
á no acobardarte con ipusila- 
nimidades * y coronarás las 
obras.

Punto 3. Prosigue el Señor 
en ensayar sa . virtud , en ¿ e l  
crisol de la prueba para q ue 
salga maslbcieitte el oro de 
su fe * campee su paciencia? 
y  se realze mas su humildad ; y  
quando gusta de tenerla cerca* 
entonces la dice: Apartate,que 
no es bien arrojará los perros



■ . M eM tàm m tM àrìas^l c %
^  ■ pán- de-íos hijos ‘. desma
yará- ' qualquiera viendo tales 
amagos de disfá^ó:f 9u>oias' la  
Cáhaheá éstátandéxosdeagra^ 
ciarse , que se humilla masr 
no la espantan rigores de Dios 
á la que sabe bien 3 o que son 
vexaciones del Demonio : no 
siente los desprecios 3 la 'que 
conoce sus deméritos» Retuer
ce e lla  éL^at|pume^# no 
sdld ^  Jiomfem ̂  sino ¿ D io s r  
sí ScBor , diceq. que ías miga- 
jueías qué cáeix de ia s  mesas 
de los señ ores,gages son de: 
los- perrillos t y o  me conozco^ 
qbé^ oy delante dé ¥ os,cQ m o 
decía e l  Santo R e y , una bes- 
te zu d a ., mas Inútil que ua 
perrillo f  pero también sé. que 
¥os sois mi buen dueño , y  que 
peés sustentáis fospajarillos del 
a y r é ,  no m e dexareis: á m í 
perecer^ *  Poniera la  exce
lente humildad de estamuger; 
nota la lealtad* de su Fé , la  
fidelidad d e  su confianza, la  
fineza de su caridad ; y  si ella 
con una migajuela se contení 
ta ,  y  juzga * que la sofera la  
d ich a; tú , que no solo alcan
zas una migaja , sino ,  que 
recibes^ todo e l : pan del Cielo, 
¿quánto mas debes estimar, y  
lograr sti suerte ? Aprende 
aquí la humildad ,  y  practi
ca la en humillaciones; saca 
estimación del favor , y adora
ción de la grandeva del Seáor^ 
á  qUieB xedbes^ ¡ :  ̂ : j '^

Punto 4* Exclamé e í  Se ñor-,
oyendo; tanta,fineza r|o h rmu- 
get bgraudees tu fe^seagran- 
dé m  dicha 4 ite otorgo lo
que pides,: pues, a$i mereces® 
Mizo: :él ; Señor esta demons- 
tracíbri dé:admirada i  paraque 
eos admirásemos nosotros, y  
la imitásemos también. *  Pon
derar;, qué gracias rendirla des< 
pues;, la q u e  con tal humildad 
llegcrantes,. yla^^ue;;tan¿;fiél 
vino pidiendo ;■ ep e agradeci
da bol verla alcanzando ^cómo 
levantada la: Voz al agradeci
miento , Ia\que asi el grito ai 
ruego^ Oh-  ̂tú ^que^feaSiC^i?- 
seguido- tantónmayorsmercéd,. 
no mlgajuelas i de fa v o r , sin# 
colmos de gracia ;  sea tan bien 
cumplido tu agradecimiento, 
m’á g r a n je a d o ,. ,  grangrito^. 
resuenen; eternamente en ¡ tu 
boca las Divinas alabanzas*} ?

; M £ D i r A : C 1 0 á  y . i

Del Mandy tepresentacmmde- 
■ este Sacramento : ponderan̂
se las diligencias':emc8ger£á9. 
sus delicias m* comerle,  y  
las :  circunstancias delguark-

' . :áarle*. •. : „ v  . . .  ;

Unto x. Medítaráslaimarar 
villosa disposición que 

precedió; en aquel Pueblo;,-pa* 
ra recibir el: milagroso manjar* 
Salen de E gip to , y  dá sus tfe 
nieblas en busca de la luz , pa^



e 24 Para la Sagrada Comunión.
ra la visión dé páz , pasan un aliái fao-sabaá solo-tin-matl--
m a r;, abíst&o--de-aiiserias:.^4 ^ jar;,: s is ó :a^:tod@s; ,.a-L;qué;ca- 
xaodo aGegadGS sus~ enemigos da itaodesea, para que adváer- 
mortales^ caminan.-por .timde- tan  ̂ todo el bien. que 
sierío , sin comunica^ con las puedes. desear .,: allí le halla- 
ge a tes , -trata ado eo a: soM> Oíos: rá a  leiírado p y  asi atonkos de- 
bebeas a g itó  sddl Maná* eian-::t/gqué'-ma,ojar: es este íati
juntando la coaída m roy.vesidál del C ie lo ,:em--
mortlüeacion ; fáltales la co 
mida de ;la tierra , para que 
apetezcas la del >; Cielo, ,~que 
-toda e s ta g ra íi preparación 
es 'menester , j  vivir tina 
vida de Angeles para comer-el 
pan de ellos* *  Pondera tu , si 
para la figura sola „ para una 
sombra de esta comida, prece
dió tanta disposición; ¿quál será 
bastantepara llegar á comer 
el pan sobresustancial, el Car
po , y  Sangre del Señor en 
verdadera, ,7 no figurada co
mida ? ¿Cómo has de haber 
salido de la esclavitud del pecar 
do ?¿Qué lexos has de estar de 
la ignorancia de sus tinieblas? 
¿Cómo has de hermanar la Ora
ción con la mortificación? ¿qué 
trato con Dios ?. ¿Qué retiro de 
los hombres ? ¿Qué abstinencia 
d e, los viles manjares ? para 
lograr el Maná verdadero.

Punto 2. Estando tan bien 
dispuestos , merecieron ser 
consolados áér el "Señor ; e'rri- 
biales aquel exquisito manjar, 
con que quedan ad mirados ry 
satisfechos, no les.embia co
mida de la tierra, • sino > d e : el 
Cielo^ para que vivan vida: d e

biado : de-lá; manó de Dios? 
Con: quanta mas razón puedes 
tm hoy, deemcjqué coñuda es 
esta tan preciosa ? -Respóndete 
la F é , didendp^iEs^e, es ;ua 
Verbo , heeboíCarneii;:7 ésta 
una Carne.., hecha penin  - Ver- 
boe Este es el Pan délos A íh 
gelesq. qué losvhombres; ̂ se:le- 
Comen :; éste- él aquel: Panuque 
es regalo: dedos Reves : .este 
es e l Maná verdadero $ que dá 
vida , 7  en una palabra * ésto 
es , comerse ;.el hombre- várstp 
Dios 3 que como - es bien infi
nito , encierra: quaotos -sabo
res h ay; gústale , mira quán 
suave e s , . y como sabe á tor 
das .las virtudes 9 y  gracias,;. < 
- P a u to  3*óParanun;.maajar 
tan misterioso y irnisteriosas cir
co asta n cías se requieren: saliaíi 
al al va á recogerle en aquella 
virgen, hora sea este; el primer 
cuidado del dia > menester es 
madrugar.^ cuéste soliquad,, 7  
desvelo', antes que salga el Sol, 
que como es tan puro , y  deli
cado , ;con qualquier calor de 
mundo se deshace.-Recoge ca
da. tino lía  que basta ,; queKíio 
tolera humanas codicias^ no

se



m

MecBtmmnes Farias^ì
dia , por- mas los viles CQaíeiito^.de^la

que quiere ser Bao reciente, 
y  quotidiano , avisando de so 
frequencia* Conviértese luego 
éo gusanos, rohedores :de la 
delínqueme conciencia. *  Fon- 
dera 9 quánto mas puntuales, 
y  misteriosas circunstancias 
requiere este Maná Sacramen
tado. Sea este tu primer blan
co-j na te  cMstraigassi otro 
empleo , no seas perezoso en 
buscarle , que te quedarás va
cio ; traíale con pureza, no sea 
que en vez de darte vida, en
gendre losgusanos de tu muer
te.; ■■■
* P u n to s  Quedaron favore
cidas aquellas gentes , mas no 
agradecidas, que de ordinario 
las mayores misericordias de 
D ios, se pagan icón ingratitu
des del hombre- Asquearon 
luego el sabroso manjar, que 
como materiales , no perciben 
los regalos de e l ; espirku; des
preciaron el Pandel Cielo ,.y 
apetecieron las cebollas Gita^ 
ñas. *  IFem o, alm a, no seas 
íú aun mas desagradecida que 
estos , que quanto mayor es el 
favor q u eJ has recibido tanto 
mas : culpable: será la - ingrati
tud. Celebra este verdadero 
Maná , y  repite su fruición, 
mas veces v que el Real Profe
ta en; sus Canucos de alaban
zas. d e l: que!sola; fue., represen
tación. Precíate de buen gusto, 
y  conózcase en no apetecer

tierra. t

M E D I T A C I O N  ^ V L

Pám Comulgar ■emulai dew* 
cion de Zaqueo»

P Unto i» jOh j'm í Dios , y 
mi Señor l ¡quando los 

liinchadosFariseos no se dig
nan de miraros, rm- Principe 
de los Publícanos solicita el 
veros 1 no llega à pedir reme
dio de sus males, como otrosí 
y no porque no sean los suyos 
mayores , pues ? de el alma, 
sino porque no los conoce. 
Traele la curiosidad de cono
ceros milagroso, no el desea 
de seguiros Santo. Vase entre
metiendo, y  no llega , quedos 
ricos ? coa dificultad: se pue-» 
den acercar à V os, pobre , y  
trabajado desde nacido ; nadie 
hace caso de é i ,  porque ha
bía hecho casa d o  ellos, Vién
dose tan poco dispuesto,, de
termina subir à un árbol , à la  
de hombre común , y  sin re
parar en el decir de los hom
bres ,  atropeila pOT ver áDios. 
*  Pondera hoy ,>alma miay 
quando sales à Comulgar , qtif 
v is  en busca del mismo Señor¿ 
à conocerle sales, y  à contení* 
p iarle;Im p ed ite  han;el-ver-> 
le los accidentes déjBaa ¿que 
le rodean^ y : mucho!masillas 
imperfecciones ■> que te ceieanf

vien-



5 2 6 Pap® M & a$m d& & M i*nÍQ n.

i * ?s, de taocortQ 
espíritu ? como Zaqueo dé 
cuerpo , levántate sobre tí 
misma , sube te-mrboh-de; la 
devota contemplación ó ea 
ehdé te C ru z  d ep n a:>mortífi4 
cacion perfeéia, artegadacon 
la viva fé , verde coa la espe
ranza , lleno de frutos 5de ,ca- 
r id a d ,y c o n  ios rijos -del es
píritu logra el vyerle^v solicita 
e l contemplarle;

Punto Estaba Zaqueo vién
doos , Señor, muy á su gozo 

... desde el árbol , coa tanto gas- 
to , quanto babia sMo su deseo; 
hacíase ojos por veros , y  Vos 
corazones , porque os viese; 
gozaba de vuestra divina pre
sencia, experimentaba en su 
alma maravillosos efectos ; y  
cuando llegastes a emparejar 
con é l , mírastes al que os mi
raba , levantastes vuestros di
vinos ojos, que mirados , o 
mirando siempre, fueron bien
hechores. F ueseoso la > palabra 
tras ellos, y  aun eí aféctoyy 
nombrándole por su nombre, 
porque entienda, que le aten
déis , • y que á él se encamina 
irnctan, grande, favor. Zaqueo 
le¿decís,, desciende - díiigenté, 
que hoy me quiero hospedar 
en t e  casa m uy de espacio.

corresponáeriaddítedichátau
!;

'xas;

tenia pob ;grá@ ieMcidaá q 'po-¿; 
dér ̂ llegar á -Veros.- desdeJe.x9s¿ 
ya  baxa dehárbol, ya se os 
acerca ,  se os pone al lado , y  
se ^enta á lâ  mesa 000 ^
Imaginóme subido en el árbol 
t e  í t e  contemplación;, apoyo 
de mí pequenez , deseoso de 
ver , y  conocer al Señor , y  
que llamándome por mi nom® 
b fe r me dice ; á tfd igo, des
ciende , acércate Mí;Sacra-; 
mentado , llega a Comulgar, 
que hoy me importa hospe
darme en tu pecho ; hoy dice,
no lo remitastemanana^ ¿qué
sabes si ten drás mas tiempo ? y  
si el Señor dice, ¿qué le impor
ta á su misericordia , qiiárxto 
mas á mi miseria ? Acude oh, 
alma mía con; diligencia fervo
rosa á recibirle ,  deanodo,, :que 
no lo diga dmú sordo- de íg- 
ñora acia , á un perezoso de t e

con D io s! pues 5 é l que - untes da

Punto-3-, ¿CQtxqtié presteza 
cbedecená :Zaqueo;>?;;iiorq5rÍ7 
méta serla postrarse ^ y  ¿ado? 
rar aquellos p íe sq u e ! s é  dig
naban ollar los umbrales de su 
casa : bien quisiera fuera, en es
ta ocasión un gran Palaciopa; 
ra hospedar o uno huésped tan. 
magnifico , -comote franquear- 
ria quanto tenia  ̂poniendolé á  
sus píes , quieri asi lo repartía 
en manos^dé los ‘ pohresns/ la 
nutadquMcé^de mis-mutasdoy 
Señor /derlimoSua ■; y  sin du- 

i de aquí le nadó la dichas
por-



porque drf'í&spedar a] -pobrq d e h q y , Señor, que os¿e-co^ 
s e i^ á i^ r e íA ir ^ S e B o i : ; ^  nocid o ,  os comenzaré ;a¿ser™ 
dar de comer .aUmendigOiyse yir ; ; mudanza ha sido de yues“

r . ■ 'M eM tÉm m s^T^ia^  i  $ %T

llega á comer á Dios. Itero 
qnando se viese escurado l  ia 
mesa coniel Sesor^ víaB apega
do'con él ; ácqiden ¿aun vede 
desde-lexos no íseder permitía^ 
¡qué gozo exprim eníam  eo m  
alma ! no cabria en sí de con
tento y  viendo cabía en tucasa 
el infinito D io s .*  ̂ Pondera M  
guando íe  vés sentado á la me- 
sa del Altar: mucho mas i: a t e  
gadoá Christo, pues no solo 
á . su mismo lado te sientas, si
no que dentro de tu mismo 
pecho le sientes, guardado allá 
en tu seno ; ¡que contento de- 
verla ser el tuyo ! no baya otro 
en el mundo para tí , corres
ponda lar estimación al favor y 
despertándose en- tí un. conti
nuo deseo rde ibolverle a lo
grar , desquitándose el senti
miento de haber perdido tan- 
t as Comuniones en lo pasad o,- 
con la frecuencia en lo veni
dero.- ■

Punto 4!. Quedó-Zaqueo tan 
agradecido , quan gozoso, que 
los humildes son muy agrade
cidos' ? tododes aparece-sobra, 
áo-^-qnant© masoumáavor tan 
poco merecido; congratulá
base con sus amigos, ganán
dolos todos para Dios.- Qué 
graciasharia a l: Señor i, ofre
ciéndole quanto tenia, y  en. 
primer lugar su corazón. Des-

tra diestra t levantpla el Señor; 
para echarle la bendición-^colr 
mando su casa de bienes ¿ y  sis
ajtrn de perfecciones^¿onde?
ra^qpánto mas agradeeidode-? 
bes tu mostrarte, puesbsUalll 
el Señor se: dignó entrar den? 
tro de la casa de aquel Puhíi- 
cano 5-aqui dentro de tu pecho; 
allircombidó Zaqueo al Señor, 
aquí el Señor te regala ; . allí 
le ofreció Zaqueo toda su casa; 
aquí le has de ofrecer toda tu 
alma , tu entendimiento para 
conocerle 5 tu voluntad papa 
am arle, ^suplicándole de eche 
su bendición y no ya de hijo 
de Aforaban ? sino de aquel 
gran Padre, que vive , y  rei- 
napor todos los siglos. Amen«

M E  n i $  A C I  O N  ¥ X É

Para Comulgar , con la  confian* 
za de la muger v que Meé la  

-; orla de ¡a vestidura,1; de 
Christo

Unto 1. Considera , Gómq 
habiendo padecido esta 

muger tantos años una-tan 
gran pensión del vivir y acha~ 
que d e: la  culpa:., y  viendo 
quan poco 3a hablan: valido 
los: médicos déla tierra , hoy 
acude á f  del C ie lo : preyienese 
en vez: de fa g a  , der una rica

. con-



confianza éü el- poder*,y  qife-- Táhíé' grandes estorbos-;  '&í®$ 
rérdé-este' Señor ;í-sabé:“-qúe que tratan de acercarse á ®Íos¿ 
conesté M edlcodivinavel -dar ^iendoesto,^dida,nom^
lia de ser;': pediry y a s i ; viene 
diciendor yo sé , que si llego 
á tocar , aunque no sea , sino 
un solo hilo de su rop a, íén- 
dré seguro el de mi vida daun
que delgado. ¡Oh y-grande "mu*- 
ger ! ¡Oh , gran misericordia 
del Señor ! Otros medieos ta- 
can al enfermo para curarle, 
aquiél enferm otocaál Medico 
para sanar : Yo conozco„de
cía , su infinita Virtud, grande 
es su poder, igual es su bon
dad , tan misericordioso es, 
como poderoso; toquele yo, 
que él me curará- * Reconoce 
tu los graves achaques , que 
en imperfecciones afiixen tu al
ma ese fiuxo de pasiones, re- 
fiuxo de pecados , concibe , un 
gran deseo de sanar, que es la 
primera disposición para la sa
lud: Entiende, que aquí tie
nes el mismo Medico divino, 
que sana á tantos enfermos, 
acude con viva fe , con heroi
ca confianza , de que todbitu 
remedio consiste en tocarle , y  
recibirle«

Punto 2. Cenia por todas 
partes el tropel de la gente al 
Salvador; rodeado iba de cora
zones, asistido de afe&os, y 
asi no la daban lugar á esta 
iBuger 5 para poder llegar á 
pedirle -la salud cara á cara; 
que siempre se les ponen de-

yo^tanta dicha der poder ?ha- 
blaf a mi - B io sv  y  midfeñory 
siendo polvo^ y; ceniza:; mas 
yo  sé^vqaetés^ítadta su virtud; 
que con ̂  solo que-yoo toque- la 
fimbria de manto , quedaré 
sana : ella creyó y  y  el Señor 
obró , tocó la ropa ;  y  aí mis-* 
m o punta quedó buena. ¡Oíros 
muchos apretaron al Señor, y  
no sanaron ;  ésta* sí que llegó 
con viva fe , con e terna con^ 
fianza : no le tocó con sola la 
m ano, acompasóla con: e l  fer
voroso espíritu, y  tocóle ̂ al Se-f 
ñor en l a  mas vivo , que: en la  
grandeza de su misericordias 
*  Pondera ahora , tú que fie» 
gas á Comulgar;  quánto ma-» 
yor es m dicha pues no solo, 
tocas el ruedo ;de su vestidura; 
sino a todo el Señor , tú le 
abrazas, tú le aprietas , en tú 
pecho le encierras :, todo en
tero te le comes,, ̂ avívá ,pues; 
tu fe , enciende tu caridad,te* 
conoce m dicha; estimada oca
sión : y pues tocas la orla de 
las especies sacramentales, con
cibe una gran- confianza: } íde 
que has; dé - eobrat entera salud 
de todos rus vicios ,y  pasiones.

Punto 3. ¿Quién me h a to - 
cado ? dixó al punto Christo¿ 
y  San Pedro , ¡oh „ Señor ! res* 
pondió , están - os apretando 
tanto , y  por todas - paráésyt y

de-



mmaùest.
déCiS , ¿quitó me ha tcjcad®? 
Sí ■■ q̂de aunque iBWchos seife- 

í gao á Jesús , pero no le to
can ví^áMenteí,cno'fe adoran 
con espíritu ; Esta - sí que le 
toco endomaas;? sensible ecfeüsa 
infinita bondady e lb  - Gon fer
vor , ellos con tó íd a d  ̂  asî

, ni éí c eñor los sieBi e ellos
sienten sitdivina virtud;:# Ove1 ts
cóm o  te pregunta á tí el mis
mo Christo b o y i Hasmétoca- 
d o , alma ¡ con fé viva y;, has 
Cohm igadóeoo - fervorq ? ó ño 
mas de por costumbre ? ¿Quién 
es el que me ha tocado vivaz
mente ^íQh y q cantos? llega o  á 
Com ulgar, queño le tocan al 
'Señor , ni aun en ed mas- mi
li imo hilo de la ropa ! iquántos 
le reciben sin la debida prepa
ración ; y  asi sin fruto , no sa
n a n te  sus llagas : porque no 
le tocan con?sus corazónes no 
curan -, porqué no se-r curan; 
Saca de aquLütr gran espíritu 
para acercarte áeste Señor Sa
cramentado , de modo , que él 
sienta tu fervor , y tu - experi
mentes su^fav%rV; > n - i 

Puntó 4. Admirada daMmu- 
ger de lo que siente , y lo que 
o y e , de ver una maravilla tras 
otra, llena dé temor , y  de 
amor 5 no menos de verse des
cubierta , que saña , confiesa 
a  lap-ai so indignidad , y  su 
dicha : rinde gracias á sus mi
sericordias. Llamóla hija el Se
ñor, que fue confirmar su ben- 

Tom. I I

tdiciouq -?y:; bolviéla-íá ■ eocarg#r 
daí confian-za y pñes^tao bien de 
-fúe con ella-'^ífendera^ ¿qué 
-gracias debes Ut é a r ^  un Së- 
ñor , que ño ya un hiló-dé su 

-ropa -, sfeo: -toáo stccuerpo , y  
su-sanaré franqueado,

-quemo dolóte eoñcédé quefe 
noques siocv que lé?Côhià$? 
Sea comenzar el- hilo ; de s is  
alabanzas sin romperle eterna- 
tnetuez ¡ OhqCoñ quanta más 
:razonpoárárííamarse; dfhé°de 
©iosaá cqüe-Comulga d igñ l- 
-i^éntéqüpues^sicOmO e b ff ip  
vive por -él Padre', asi? el .que 
Comulga : vive por  ̂ Cbrístof 
poique sea taeñ ta  dé su daóf- 
poq^vive- én Christó q porque 
p  erm asécétó éá  Saca uñ 
^reverenciad, quándo llegas à 
tocar -con tus labios , con tu 
lengua , y  cbn tus; entrañas 
este Sacramentado Señor , y  
sea de modo , que quedes tao; 
agradecido , qu-añ curadó. - 1

-MVE D I  T A  €  LO  N  V M .

T )¥  Tu Entrada- d e l: A rca : ■ del 
^Testamento en eas Wdd Qb&+ 

dedon , -y como la llenó de 
bendiciones. ■ - ;

*fJUnío; i .  0ontérnpla¡lacas^ 
ge tigada^femácid&d^éíMlza,. 
que temor céuskfi^eh^sq^#* 
sentes v-fetnblaton todos fes le- 

; gos , viendo muerto; ebSstëér* 
i dote i -y diriaù q^ésté^përqué 

L 1 so—



530 _ B a tú 'la S a g ra d a  {Gomunion. 
solo alargó la mano á detener hmdes: ojos del Señor porque 

-el; A  rca • en r;el tero ido / riesgo , humilde en los suy os. / Copfir “ 
• asi Ipr p.aga , ¿qué no:rmerece^ mó -el Cielo la, elección scoe.
- rá el; que, la hospedare/ ináig- . multiplicados beneficios  ̂eran 
na meóte ? E l levantó la manó, machas sus ó virtudes;, pero 
y todos la metieron en su pe- humildad,, grande
cho: todos temieron\,,y todos sm mérito/* igual su encogi- 
se retiraron , hasta el mismo mieotp.Xlamahase Obededon, 
.santo Rey , receló indigna - su que ; signisca¿sier\^ d e l Señor? 
Real Palacio para tan; grao -/que es gran aitaétivo de la 
huésped ,; y  , le juzgó ; ins o fi- .di vi na gr an deza,hacerse escla- 
ciente a tan divino cortejo.";  ̂ t o  eL .que: le /ha de recibir; 
Ponderarás tu ahora 4 si una es 1 a hum ildadla tablilla que 
A rca , que noiue mas desóm- nos muestrala posada de Dios, 
bra de este Dívino Sacramen- Peniase pohrmas indigno que 

:to „ asida zela el Señor: , mal todos de hospedar el Arca en 
irrespeto Ja concilla , epnutahe su casa r?, pero ejecutólo 
ta magestad quiere sea tratada; por-obediencia , y asi pudo 
¿que reyerencia r qué /recatOj .eantarrlas conseguidas vMo^ 

'qué^purezai será^bastautep«- -rias  ̂aunque BO/contar las re-* 
pa haber de irecibir áh;mismo eibidas mercedes. Qon /qué 
inmenso, , j  Infinito Dios 5¿ con- diligencia laidispondria, ador- 

.tenido emesia Hostia .? Si los nandola mas de virtudes/,?que 
Angeles asisten con temor, de preciosidades r noj ialtaria 
¿  cóm o; tti * te liegas sin rezo- el temor de Dios afeóluoso, 
lo ? Si la pureza de los solares ni el amorQinpy /: recatado;- ̂  
rajos no basta para viril, ¿có- Pondera tu , que has-de hosper 
m asera decente centró la yile- dar ■ hoy?y no la sombra 5 ,sino 
za de tu corazón , la inmun- el Sob mismo ,aiinqüe/ dentro 
dida d e , tu conciencia ? Saca la nube dé los-?accidentes ¿ no 
una- reverencia temerosa;, y un yan la ; figura ¡4;sino la realidad 
respetoso temor, para llegar á Ji^OSí *■  r eal, y  verda-
encerrar toda la ineomprehensi- deramehíe - encerrado en esta 
ble magestad dei C ielo , en la Hostia , no en tu casa r sino 
■ corta | morada de tu pecho. , en tu pecho, ¿cómo te debes 
../,jPun toe :2v?dispone * .eli Rey disponer \ ¿cómodébes adornan 
sea 1 levadaneh Arca á casa> e l templo de tu alma r de tb  
no ;j(Je un . PrioGÍpé ¿sino de ¿uq. quezfeéhi v irtu d es,de alhajas 
hombre virtuoso , qué es Ja enmeritos ? Mira.que hoy dis-? 
ye|daderaucble^:iéra^tau4 éi pone el Rey del Cielo , que
-o¿ i.. 1 ..



éntre el A rca.d e trm ; enervo 
Saorarhentado baxo tu techo,' 
en tus mismas entrañas; ad
vierte , pues , ¿con qué confu- 
sioo' la debes recibir ,íeoaqué 
reverencia cortejar?

Punto 3. Entró el A rca del 
Señor en casa de Gbedeeba, 
favorecida primero en recibirla, 
y  dichosa despees en recibir 
bendiciones: no fue casa vacia, 
sino llenada devoción ; tamd 
poco lo fue el Arca , llena sí 
de los tesoros del Cielo , col
mándola de felicidades» Qué 
gozoso se hallaría Obededoa al 
ver ? que quando él temía 
rigores., experimentaba favo
res: tanto se premian servicios 
de obediencia, obsequios de 
humildad. Pagóle bien el hos
pedaje el Señor , que como 
tan gran R e y , donde una vez 
entra , nunca mas se conoce 
miseria. *  Pondera tu , ¿qué ̂ 
mercedes no te puedes prome
ter el dia que esta Arca verda
dera , no vacia , sino llena del 
Divino Maná del cuerpo , y  
sangre de Christo verdadero 
D io s ,y  Señor entraen tu pe-; 
cho ? Aquella fue la caxa , es
ta la joya ; aquella llenó de 
bienes la casa de Ghededon;v 
porque fue figura de esta: 
¿quánto mas colmará esta de 
favores tu corazón ? logra la 
ocasión que tienes, advierte, 
que aquí están todos los teso
ros de Dios , la mina tica de

la. gracia ; sabe pedir ,; c ne, ::el 
mismo R e y  en persona- tienes 
hospedado en tus entrañas.

Punto 4. bío fue la ; meaba 
de las recibidas mercédes y e l 
agradecimiento de Obededon, 
y  de todos los de su casa , y  
fue tan grande , que llegóáser 
fama : no se hablaba de otro en 
toda Israel, celebrando todos; 
las felicidades de su casa; eifíd-- 
labanleia dicha , y  pudieran 
la virtud. Hasta el Santo R ey. 
David , ya animado , tratódé 
llevar^-eleArca á su .RbáhPa^: 
lacio , deseando émplearse en ' 
los obsequios^ y  'participar de; 
los beneficios. * Oh , to - que- 
hoy has Comulgado, mira que 
no enmudezcas ila s  divinasala* 
bauzas, párteles de;mercedei 
agradecimiento ; y  pues te re* 
conoces tanto mas favorecido, 
que O b ed ed o a, muéstrate 
otro; tantomas agradecMob se* 
rao estas gracias empeño dé > 
nuevos favores ;, y : pues todos 
los de tu casa han participado 
de las divinas mercedes , to
das tus fuerzas, y  todas tus 
potenciás v se empleen ; en . ala
bar al Señor : j combida á  las 
generaciones: de ilas generacio
nes v c o r n e r  santo cR ev Pro-j . *j
fe ta , te ayúden á cantar las 
misericordias del Señor .pea* 
todas las eternidades de , las 
eternidades. Amen. v , n

L ia  M E-



5 3 2  p<ma la Sagrada Comunión*
to:* -rettete hteeopóciendo-.- th¡

M E D I T A C I C ) N  ;!%> - -■ baxeza , para: qubel: S eñ orte

EamJlegar_j4 i. &rh digan don
adelante à gozar de su gran
deza ; sientate: en e l ultimb

..el encogimiento di lugar e n .. esíérdivinoocomfei*

. dro. :,b l)  eh e e : C ; t\ ' ;;'h" y "j t e , que el Señor : te sübirá mas:
ho ' ’•v;’ •; y ‘ arriba * Lambiate: quando mas

f  puto i* Considera * que quisieres agradar á un Señor, 
jSÍ̂ ..J#a0r;P3ífei?écloi recibir - que se- le váu ios ojos tras los 

raptos favores, dê  su diviso; mansos , y  pequeños»
Maestro por lo ívirgene Pbdro Punto 2, Desvelados los 
los consiguió por lo humilde. Apostóles trabajaron toda ima 
Juan fue el Discípulo amado, noche, y nada cogieron , por- 
Pedro: el humillado , había de que no les asistía su divino 
ser Cabeza de la Iglesia* -y. Maestro gestaban, á escuras sin 
superior, de todos por su . dig- su vista , y  de valde sin su 
nidad;^peromi se haciaipiesde asistencia , que donde él falta* 
todos por su humildad. Lo nada sale con' felicidad. Pasó-- 
que le arrebataba el favor en ya la noche de su ausencia* 
lase-ocasiones r le detenia su amaneció aquel Sel.divino, y  
encogimiento; no osaba pre- todo se llenó. áe .sos alegres 
juntar al Seño? , v  asi e l Se- inficencías. Abrió - $. Pedrolos 
ñor de pregunta i  é l : guando ojos de su fé ó-y conocióse a 
ios otros pretendían las prime- sí mismo, y ásu  divinoMaes- 
ras sidas , él no se tenia por tro; recoooció m  propea: 
digno de estar delante • de su qtieza , y  el poder dele Señoree 

Agradado el Señor su vileza , y  su graúdeZabea: 
áe este.encogimiento ,-dexan- sí halló: nada-, y  en Dios, to
do las> otras barcas , entra' m  do ; y  así divo: Divino Maes-  ̂
la suya r desde alia predica , y  tro * toda la noche hemos re- 
en ed a descansa r  llevaba ? Be- ; ruado, y  nada conseguido*; 
¿ te  las reprehensiones , pero que sin Vos bada somos v:y ■ 
gozaba dedos especiales favo- nada velemos : mas ahormen: 
res. * 'Póndem"g qué buena vuestro nombre calaré las re-, 
disposición esta de la humildad des : executclo con esta con-: 
para llegar a  recibir á un Se- fianza , y  logró el dance con 
ñor , que se a n d a b a n  tóbelos . doblada dicha , pues pudieron 
humildes : y e  pala • haber de henar -ambas barcas de la > 
Com ulgar, procura prevenir- abundante pesca. * jOh * alma 
te de este santo en cogí míen- ■ mia 1 tu que andas toda la no- '
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che de esta tenebrosa vida, ¿qu^lioy soy am ñaaa-des- 
zozolMñdd -mñeP móeasíakte -..&prezeo; Vos- £ndefeéíibler,-:?y  
mar de el mundo, donde no . eterno; yo  ,  un vil gusano de 
ifiay hallar , til seguridad v ni la tierm ; Vos el- soberano 
sosiego ? oye lo que el Señor -Monarca 'de los Cielos ; yo  ̂
desde aquel viril te-esvá dlden- . flaco ; .  Vos todo poderoso; 
do: echa el lance de tus de- y o c o r t o  ;  Vos inmenso fy o ,  
seos a  lam an o derecha:dq las pobre mendigo ;  V o s , la ri- 

í verdaderas felicidades, y llena- queza del Padre; v o ,  oscesi- 
■ rás tu seno de los eternos ble- tada; Vos , independiente ; y o s 
; nes : cala la red, acia el eevo al fia nada ;  y  Vos , todo: Se- 
, de esta Hostia * y  -te > apacen ta- ñor roía, y B ÍqsJb ío , ¿cómo 
„ ras , no ya dedos sabrosos pes~ me sufrís en vuestra presen^ 
cado% sino de mi mismo Ciier- cia ? *  ¡O h ,  alma mía! ¿can 
po. Mírale con los ojos d e ja  • quánta mas razón podrías, tú

- fe de Pedro, vé careando tu exclamar y  ..decir Jo queScn 
■ pobreza , con su riqueza ; tu Pedro ? Q-y£,.sií-ékj>or solo; e$- 
rcartedad ? con su Jnfinidad; tar delante, del Señor ., asi >-$e
tu flaqueza , con su omnipo- confunde , y  se aniquila : td? 
tencia ;  tu nada , con el todo, que no solo estás en su divina 

■ y dlle: Señor , sin Vos, nada presencia, sino que le tocas 
soy , nada : valgo r  y  nada coa impuros labios, que le re - 
puedo. cibes en inmunda boca , que

- Punto 3. Con fúndese $> Pe- le metes en tan villano pecho, 
dro considerándose pecador que le encierras rea l, y  var
ante aquella inmensa bondad; dad era menee en tus. viles, en- 
aniquílase ñaca ante, el infini- trañas , ¿cóm a no das voces ,̂

- to . poder , y  Heno efe humib .diciendor rearaos; 4e 
: de encogimiento , viéndose en ... m í, que soy el mayor de ios 
Ja presencia del Señor , excla- pecadores ? ¿Cómo me-pode! s 
má temeroso, y  dice reveren- sufrir ante Vos , Dios mió,,-y

-te,; Señor ,  apañaos de todas, mis cosas;  yo  nada , y
soyan , gran p eca d o rre- todas las sadas j f C o p  -qué,re^ 

-tiraos ;  ya  que; yo ño puedo vereocía , con qué pasmo., con 
huir de Vos ,  que fue decir, qué confusión habías de llegar- 

. quién soy yo, y  quién sois Vos, te a Comulgar á vista de tan 
Señor ; yo , una vil criatura; inmensa grandeza! ,

- Vos , el Omnipotente Criador; Punto 4. .iN&Je^cha-Jfe-áts 
yo  la misma ignorancia; Vos presencia el Señor á Pedro, 
Sabiduría infinita 4 y o  ^fragÜ, antes le une mas extrechamen-

Ví Torn.IL u  I pe



. | 2 4  Para la Sagrada Comunión,
te-cc^gó^est^-taa lexos-de •;. c .
apartar los ojos de su-bomil“ -?dR;£--D>I T vArC  i  O N/":Sr¿ 
dáÜ v q̂ue se -le vání tTas 'e la , -. ■ ■ -: m r-? ■:
00 le niega1 el rostro, franquea- Para recibir a l Señor con las 
le sí el corazón 5 y  agradáis diligencias de Marta , y  las 
de su recatado encogimiento, finesas-de María*
trata de'^encornudarle -suste- 
soros , las margafbastís as pre
ciosas , y  que mas le cuestan, 
sus corderillos, y  ovejas. Que
dó Pedro tan agrááeeidOy quaa- 
tó antes retirado ; d o s: veces 
conündido "dé la ? repetida be
nignidad de su Señor , y sí 
antes se negaba á su presen- 

: cía , y a ■' 'se:adeíanta á su ala
banza , desómpeñandG humil
dades de su desconfianza , ;% i 
animosos5 agradecimientos de 
so dicha. *  ¡Oh , Señor mío, 
y  todo mi bien ! ¿quinto mas 
obligado me reconozco yo 
b o y , quanddllégO' d recibiros, 
pues no solo me permitís estar 
ante vuestra infinita grandeza, 
sino que os dignáis de estar 
Vos mismo, r e a l y  verdade
ramente dentro de mi ■ pecho? 
Vos en míy y  yo-eó Vbs pque 
sois mi centro, y todo mi bien; 
sea yo tan puntual en los ob
sequios , como Vos generoso 
■ ¿h-fos favores 3 -ño se mues- 
:ne villano un pecho- tan pri
vilegiado 3 y  favorecido ? y sea 
M confesión de mi vileza pre
gón repetido de vuestras in- 

■ iñén^s g i o í í a s í -

P Unto iv  Gontemplan quao- 
do las dos hermanas en 

sangre , y mucho mas en el 
espíritu , entendieron;.que el 
Señor iba á honrarles sgtjeasá, 
qué estimación concíhirian? 
qué gozo recibirían de tin tan 
grande favor* Con qué deseo 

-esperar ía Magdalena Raquel Se
ñor , ;que- algua^dia coir €áuta 
ansia, había ?ido oá . buscar y  
sí tuvo' entonces pór^grah di
cha el ser bien- recibida, koy 
estimaría por- singular S favor 
el pdderleí^CÉtkisQué p.r.epa- 
ración harían tan grande^idas 
que también:conocían-da: nía- 
gestad , y grandeza del hués
ped que esperaban* Grande se«" 

: ría el adorno dé las salas ^ma
yores ef-de^sus cor abones , y  
las ricas-alhajas. simbolizadki 
sus preciosas virttidesí ^ Pon
dera tá , que e l mismo Señor, 
real y  y  verdaderamente vie
ne b o y  en persona ̂  hospedar
se en <e! castillo- de; ui ^ota- 
zou ; trataí d e  entregarle- íás 
llaves, que; son tus potencias^ 
y sentidos P  hermánense tu 
voluntad y p  entendimiento pd« 
ra" asistirle ¿ con estitnaciones3 
y  fineza ? preceda ñna gran

de



Marta (4 y  da^deyocio n d a M a m ?  
-■  -coTi')! mucha Bmpfeq- ha vívese t a ; -fa¿ esfuércese etu4 

eonhieneia  ̂ ¿-roíienr ■■■ esperanza;,: enciéndase in/cari- - 
a- gracia ,; ■ ■ ■ '-y santi- dad , ;:y  condúcele al adorna-
■ ,,V .■ -. : vi.- • ;. C do centro-de ui-^corazón«, - - ’-,=

Z£
do

?©tinto- a. Maseí^Megandoyelr:. iJjrvidense- -las>qpS|
divino. M aestresa-las puerta#-; hermanas ,, loa dos ^difeenres- 
del castillo, ostentando enrtsuo empleas: p aunque ambos diri-- 
divino ■ rostro,:,- iin: ̂ celestial- gidos. al divino servicio. Acu- 
agrado : saldnaníeá lesiM alase d e p a rta  a prevenir el regalo 
dos hermanas coa afectuosa material , .quedase; María ,go-\ 
reverenciai,;‘ :séguidaCde[ldí#d zando, del espiritual ■ *, Marta: 
su familia, porque todos se preparada comida.,;M aria,go--
emplea semen servár)ai^®drO 
Qué gozosas le recíban ;,rqüé 
agradecidas le saludan , qué 
corteses le lagasapn ^ p a r e e ^ y  
que estoy víen d am M lffl^ b |§  
solicita,y a  Magdalena afe^uo- > 
S3i Reto con qué-sohera na apa-i. 
oibilidad cor respondería -- el; S a??: 
ñor a  ̂ us!.áfe#5S)ít ilevadánle v 
eni enedio^ e a  | emu|apiou -;do - 
ambos Serafines * aleandolaPm 
trambas , la una amando—y ía : 
otra sirviendo.: CGnduelxiaqía: 
á la masí ahoada pieza , digo- 
ai centro de su;- corazón, -y,: 
allimoí perdéManf ̂ ptÉtíonde-oír; 
su celestial conversación, de 
gozar de su divina; presencia. >. 
*  Oh , té  que recibes hoy a l : 
mismo divino hnesped ;,v mira , 
qusdllega ya £ Ia$; puertas de, 
tus labios, al castillo d a tu pe
cho , salte el alma de con
tento á recibirle , acompaña
da de todas sus potencias , y ; 
sentidos , sim ;quetmÍ£%imaese> 
divierta^ ¿Salga ia:SGlicitud-de

za>rda: e l pasto de da celestial 
dpéfrina ,  y  comoaco^tumbra- 
da¿j£ losóles de > su ,:3̂ estror: 
donde hallo el perdón ^phora, 
soleítamb: consuelo x  prosigue 
amante « la q u e :y a  ,;penitente|- 
cos; qué-if uicion .asistirla á:l& 
Real divina: presencia : qué 
aborta ^[oyendo practicar á 
Chrísto :< :qué;: altamente guar
darla íaqueilas palabras de vida 
eterna. r jQ b : , ~ qué; consuelo: 
siente un mima- puesta ¡á. los 
pies de este ,Señopdes;ppeS;.4 e :
haberletréci0 dp:a:qp4  oraci° 4  
tao-provécbosa >v qué comuni" 
cacido tan agradable ID á que-. 
xas Marta ai Señor, de que 
su;;hermana. la ;hay&: dqxada, 
sola , ueonfesaudO; 1̂  desiguala 
dad^da su em pleo, y ponde- 
rola el Señor , coa aquellas, 
tan magistrales palabras ? di-, 
ciendo . Marta., Marta , toda 
ta  sQ&im d de Ia? comida del 
cuerpo , es turbación ; y  sosie-? 
go ia  del espíritu. De verdad 

¿ 1 4  ; ^
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que sóíd' no ■ manjar es; nece-fe" fias? recibido. - ̂ Saca-i m ^&sstsa; ;- 
sárlo - 9 y este dá vida eterna C  grandeva tddos;> los ■ contentos^ 
bien supo escoger María«. * Oye humanos ,  y  apeteee sólo eb 
alm a, cómo «te dice el "mis-“ maíi§ár divino : mas cercano 
mo Señor á tí otro tan tonqué tienes al Señor que María, pues , 
té distraes en Ios-bienes peté- no%oio- f e : cdncedé estar- a sus 
cederos?^Qué la id a s d é  ios ' pieS, sino estar él dentro devob 
manjares de la fierra ?I^ ehay pecho , reconoce doblado el 
regado como el divino Sacra- favor , v rinde doblado el agrá
mente ; hegateá m í, y  goza decírm eos ■
de nal dulce presencia , ^ ; - : - ■ ■ -■ ó
Bemé en tu pedho , y  esiste- M:£  D d íT A C f iC ) h f i -  :X 1vv 
aquí eoh migo , que esta es da ■ :  ̂5
bienaventuranza de la tierra; D el banquete de Joseph è  sus 
230 pierdas este buen rato de hermanos»
una santa, y  
ixpjnion.

Punto 4- :K :ica
Jato>M.íCatearla- benig- : 
uidad de; Joseph , con dap

quedarla Magdalena ai duplí- crueldad de sus-bermanos-; tó -- 
cado favor ̂  qué desengañada dos conspira ú en vender ¿quién? 
Marta , de que no hay otro un hermaho^por su ternura 
comer, como gustar del Señor, amahley y h p o C s u ; inocencia- 
apacentarse de su celestial doc- apaci?fé^^¿popqué: ? sinfedpas- 
trina, y gozar de su divina propias ; antes porlasdgenas. 
presencia. No respondió pala- ¿A quiénes ? á times'1 tan. ene- 
bra María, que estaba toda m lgós, como inheles: tan bar-
puesta en amar  ̂ y  agradecer^ bares , como C^tanos, ¿Bpr: 
y  quien asi recibe favoics de quánto ? por el precia  ̂ y  lár 
su D ios, no repara en agfá-: inOCenciá'idemn -Cárdero;Cgis> 
Vio de sü próximo ; habla con que pák^as , cargándole de 
él corazón , quien bien ama, injurias p llamándole Principe 
remitiendo las palabras á  Ies fingido , y hartandole de opto- 
hechos. # Aprende tu , Oh, al- bríos, Gomo á ^ I soñado. ¿De 
ina mía á estimar , y  agrade-’ qué moéb-^ Despojándole de la 
cer : sean alabanza los suspí- tunlca'v #^ífi^0nsutii p ialar. 
ros , y  una Comunión agra- ¿ A dónde le  echan? Ai desier- 
decido obsequio de la otra; ha- to de un E gipto,; ai olvido de 
fila con el ce razón si amas, una cárcel; * Alma , ¿quiénes 
y  sea tu único; cuidado aúŝ '-- este verdadero í Joseph ; veo- 
úr , y  cortejar ai S eñ o r, que  ̂ dldo^dr¿uriado:py;;m



nes Varias*
Bí^enignisli330 J^ n s5 >;áf$3̂ Í5le; abrazos , l  íos qm  le a tama
por :k> her mano. r y  venerable 
por lo- Señor; ¿Quien le 
vendió ? tu, v i l , y  ingrata cria
tura. ¿Por quánío,? por un vil 
interés ; por un-socio deleite»

con inhumanos cordeles: v  enT / V
vez de lazo al cuello , retor
nan-afectuosos abrazos ^ tra
ta de enriquezer a los qr-e le des
nudaron , y  llena de dones , á

¿De qué modo ? Pecando tas los que de baldones; despier- .
Sin temor , ofendiéndole tan 
sin vergüenza. ¿Qnántas ve
ces ? Cada d ia , cada hora , y  
cada instante. Confúndete, 
pues , hoy que llegas ante su 
Divina presencia 5 con mas 
causa, que los hermanos de 
Joseph, que aqui le tienes, 
no Virrey de Egipto, sino R ey 
del C ielo : si aquel disimulado, 
éste e n c u b ie r to s i aquel Ies 
daba trigo , este Señor se te dá 
es pan. Entra reconociendo tus 
traiciones, antes de recibir sus 
favores: pídele, que te, 
ne , antes que te a  
echatea sus pies , antes que 
te sientes á su lado: mezcla 
tus lagrimas con la bebida , y

ta con esto los que le tuvie
ron por dormido , y adoran 
verdadero , al que desprecia
ron soñado ; no solo les dá el 
trigo , que vienen á buscar, , 
sino, que los sienta á su me
sa y  los festeja con esplen
dido banquete. * ¡Oh , Bon
dad Infinita I ¡Oh , benignidad 
incomprehensible del dulcisi-' 
mo Cordero Jesús? En la mis
ma noche en que era entre
gado á sus enemigos en ven
ganza , se entrega él i  sus 
amigos en comida , recambia 
las amarguras , en dulzuras; 
brinda con su Sangre á los 
hombres , que andan trazan
do bebersela ; y quando elfos

come la ceniza de tu peniten-^ aspiran á comérsele á bocados 
cía , cotí el pan de su regala por ren cor, é l se les dá én

a. ^uonsiaera el man- banquete por amor ; brinda 
sí si reo Joseph , con que amor con la dulzura de su Cáliz ,  á 
corresponde al odio de sus los que le preparan la hiel,  y
hermanos ; no se contenta con 
hospedar¡os en su casa, sino 
que los mete dentro de sus 
entrañas : trueca las vengan- 
zas de ofendido , en nuezas 
de amoroso, reconociendo á 
los que le desconocieron, y  
honrando a: los que le injuria
ron ; enlaza eos cariñosos

vinagre ; tr ata de meterse les 
en el .pecho , a los: que le han; 
de abrir e l costado : toma el\ 
pan en las manos liberales;? 
que han de ser barrenadas csud 
los clavos : alargalas con libe
ralidad , guando bao de ser es-, 
tiradas con crueldad: endulza 
con leche ,  y miel aquellas bo

cas.
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¿ pácese imaginar mayor In
gratitud, que la tuya 
yor;^bondad $ queda del :Se->;

C3S ? que han? de .-escupir.. su - traición^., cometiendo-mevast 
rostro. Dime ahora ,.. pecador,, : : culpas " -come camo hambriea*-

■ tcb,yrlograrás'el regalo, que 
quando los:. demás .'pereeeo. -de ■

: hambre , #  tí t e  sobandas ,de* i 
ñor í  Coteja .estos: dos. exite- :. lick&ycome? con : desahogo: ;.y o i 
moa,, y  echare ¿Hos pies de confianza^ qtie esa casa , yesa 
un tan buen hermano, reco- mesa * siendo de Jesus; tn  her*

mano ? tuya' e s ; y t e  está 
diciendo : Yo soy Jesús ,  à 
quien: tu vendiste- ,  y  : ¡ perse«- 
guíste, no enojado;, sino per- > 
donador i  acércate ■> -à rabsín^ 
rezeioy y  colócame ea tusen*: 
t rañas con amor.

Puntoq. %>l veriao los her~> 
manc^ .tamag^iqeidos^ qtiaue 
satisfechas,. y a  de ios b eo eto  
cios recibidos , yá de las in*: 
judas olvidadas : cómo idau> 
por e l ... camino-,?:-celelMamio' 
su d ic to  ¿ 
ron castigos qi 
honras ,  y  favores, 
diligencia caminarían à:?:Meva£> 
las buenas nuevas á  m 'padre,:- 
del M a  Joseph v iv o y lo s  
se t o  lie varón
dia de despedazada^ :Góm:bMe 
congratularían con  ̂ sñ buen: 
padre, de ia reciproca dicha 
de :eL:.herfnano€.y ..y gomo i y a l
ternarían con uéb : b s  > Lgraciasj :: 
y  alahanza&'aisOeíay.. fearian*? 
se lenguas en reperir urna:, ¡ y  
muchas veces el s u c e so ,y  no 
se contentarían con que lo 
relatase^nooA sino que todos: 
lodjolyeriàn à: repetir. *  áím a 
mas debe a q u ie a tiia s  sente

per-

nocierído tu culpa , solicitan
do el perdón, que no es po- 
sibls: te le n ie g u e e l  que se 
te dá todo en comida.

unco 3. Olvidando antiguos 
agravios Joseph , inventa nue
vos favores ; y quando todo 
el mnndo está: pereciendo de 
hambre, dispone' hacerles un 
banquete ; cerned , les dice, 
que yo  soy Joseph , no ene
migo,sino muy hermano vues
tro í no encado , sino miseri
cordioso ; comian corno am-, 
brientos, y  él 1 es. hacia piatof 
y  quando con-solo pan se con
tentaran , para satisfacer su 
hambre , logran sazonados 
manjares para so regalo: no en
vidian el manojo superior , sino 
que gozan de sns frutas : y  el í 
Benjamín sin culpa , coma 
era Lobo rapaz, tragaba aí 
doble que todos. * Oh ,  tu, que 
estás sentado a la mesa del 
Afear - , reconoce tu buen her
mano jesús , que no solo te 
combida , sino que se te dá en 
comida; fiase de t í ,  pues se 
entra dentro de tu pecho , y  sé 
mete en tus entrañas mira, ' 
que no le feueivas a hacer:
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perdona ; qué gracias debes 
tétréndko a -mh^Senór; ? ;.qife 
íanrat vezes -te ha: perdonado, 
y  sentado á su mesa ; lleba 
las buenas nuevas a! Padre 
celestial lleguen hasta ebCIe- 
lo los nuevos c e d e o s  de tu 
agradecimiento, bolviendo una 
y  muchas vezes á repetir tu 
dicha , y  á frequenrar la mesa 
del Altar*

. E I B  I v T iA O I  O  N  ' . m

Para recibir al Señor, con 
la humildad del Publicam .

f Unto í i* .Cousidera-; cómo 
se dispone j esté gran , pe

cador , para poder parecer an
te el Divino acatamiento, pre- 
vieoese de humUdad , todo lo 
queleííaitade, virtud;:\ahpuda 
en;piopio;coDodmÍento, para 
poder llegar á la inontta A l
teza : no halla en sí sino cul
pas , y  en Dios misericordias» 
¿Quiárrsoy yo-., diría , que me 
atreba á entrar :eo la casa del 
Señor ?;¿Yo tan m alo, y  él 
tan buen o ? ¿ Yo abominable 
pecador , y él tan amable Se
ñor 1 Yo soy un; v il gusano, 
y  asi iré ^arrastrando, por e l 

■ suelo á;;su ; templo ; itodov lo 
habrá de poneré! Señor de su 
casa ,quando yo nada tengo, y  
nadá puedo ::u g  monstruo he 
sido ¿en el pecar mas el Se
ñorees mu prodigiooen el ¡per
donar : confiado, pues<, en su

bondad 5 lo que coníundido 
de mi malicia , aunqne sea 
up; polvo enfadoso- ,;;uai lodo 
Inmundo,„ tengo- de ehtrarme 
hoy por las puertas de su ca
sa ,y encuentra al subir, con un 
Fariseo, y  confúndese mas, 
viéndose pecador , á vista---de 
aquel 3 que tiene por espan
tajo de virtud , que de todo 
saca materia de humillación. 
* Fondera , oh tu que has de 
subir hoy al Templo , no solo 
á hablar con el Señor , sino á re
cibirle ; no solo á ponerte en 
su presencia , sino á ponerle 
dentro de tu pechos ¿siendo. un 
tan gran pecador; ¿cosq u é 
confesión debes I legar >VNo 
subas como Fariseo , sino co
me humilde Publicano ; no te, 

: muevas con el pie de la sober- 
bia , ahondaíido: en tu propia
baxeza confesando tu fndigh
nidad , y  ¡avccandola infiní« 
ta misericordia.

Punto 2. Entra en el tem
plo temeroso: el Publicano, que 
ya-poco fuera reverente; pero, 
qué m ucho, sí v é  temblar ías 
mismas columnas del Cielo; 
quedase lexos por . humildad, 
él que se alexó; por-el pecado; 
escoge para; sí el ínfimo.: lugar 
teniéndose por el .mayor,pe
cador z aun al Fariseo no se 
osa acercar, quanto menos á 

. Dios : busca ua rincón de el 
templo , el que no osa pare
cer en el mundo 5 y  aun e$e

le
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le paíeee soferaáo favor : m  confusión y  sea grande -Vues- 
seatrevei mirar ai Cielo-, par- tro perdodv. -Señor , enf roí, está 

, qúAsahepecó contra él : : híe- k  miseria.;"  pero •• -.ea-?'¥é*- la, 
re efpeeho con repetidos gol* misericordia* - -
pes , yá para castigarle cu!pá- Punto 3. }0 h, poderosa fe-a-*
4 o , yá para despertarle ador- mtldad! Contempla quanagra* 
mecido : llamando está á su dable es á D ios; n a . parecía
corazón , y  ai Cielo para 
ablandarlos á entrambos. Se
ñor ; dice , sed- propicio para 
mí pecador , asi como lo sois 
para todos q que fue decir: ■ Sé- 
ñor i yo soy el pecador , ¥os 
el perdonado?: grande es mi 
miseria, mayor es vuestra mi
sericordia: Señor, gran perdoo, 
según vuestra gran bondad, 
y  segua la multitud de vues
tras conmiseraciones ; borrad 
la multitud de mis pecados, 
*  Contempla , alma mía este 
ejemplar de penitencia i si 
este Publicano , aun de hablar 
-con Dios desde lesos , se juz
ga indigno, ¿cómo has de lle
gar tu á recibirle ? él se que
da en un rincón ; ¿cómo te 
'atreves tá á acercar al Altar? 
M\ no osa abrir los ojos para 
ver á Dios, y ¿tú abres la bo * 
ca para Comulgar ? El hiere 

.su pecho ante el Señor , y  tu 
le  metes dentro de tu - pecho: 
'fe  se aniquila pecador^ y tú 
tanto mayor ? no te confun
des : ¿qué haces que na dás 
voces, diciendo al Señor: ? Sed 
propicio ~ para ¿ mí también, 
aunque soy el mayor de los 
pecadores. Señor, grande es mí

tener cosa buena, el Múliea* 
no , sino la h u m ed a d o lo tra  
mala ei Fariseo, sino la sober
bia , y  aquella agradó tanto 
a! Señor que le atraxo á don-» 
de'estaba ; y  esta ñe ofendió«, 
de suerte que de todo punto 
le ausentó» Echó la altivez al 
Fariseo de' él mas alto lugar» 
y  la humiiiaeion realzó al 'P&-* 
bllcano del mas baxo r que no 
es nuevo en la soberbia 4 ha® 
cer de Angeles demonios ,  asi 
como en la humildad hacer 
de: pecadores Angeles, Wé mira 
el Señor , al que "no , les osa
ba m irar, y  aparta m s^ojm  
del que se com place; en : sf 
¿sismo , ocupa ia divina gra
cia aquel pecho -5 que ocupó 
la confusión , y  es admitido 
de r- los Angeles;, d  que esfdé- 

■ sechado delFariséo* H alase ¿el 
Publicano con su Dios vy-Se
ñor A  dentro de sí por la 
gracia,, y a  de ̂ hospeda en su 
corazón , qité eomeeto leuda
ra , que afeéluoso le • abraza, 
qué dichoso le gaza, *  Alma, 
llega tú con humildad al Altar, 
que asi¡quiere el Señor-ser re- 
cibido :. bo  :bayrrnay0r ^agasa
jo  para tama alteza t ¡que el

co-



GOBOciíXiiento de yü bajeza, .cías, pues reciiiste perdoBesi' 
asístele coa encogimiento , y  y  ensalza á no SeoGr g^tie po- 
le gozarás con mas dicha: ne sos ojos en: los humli- 
aniquílate tá para engrande» des. 
cerle i  é l : desprecia tía nada,
y  lograrás el 1080. M E D I T A C I O N  X lj fe

Ponto 4* Q oe CQoteoto ba-
xarla el Pubücano, como tan De la magnificencia con que 
bien despachado subió lleno edificó Salomen el Templo 
de dolor , y  basa lleno de con- el aparato con que le dedi-
suelo : poco habló al pedir, cá , aplicado d la Comío*
mucho sí al agradecer ;si an- nion* 
tes confesaba sus culpas, pfe- '

'as misericordias del IFMJnto 1. Considera 3a ma- 
de saltos de con- i  gestuosa grandeza del 

Ón ? que recibió Templo de Saloníon : no quiso 
de penitencia, el señor se lo erigiese el beli- 

en el pecho coso padre , sino el hijo pa- 
o , ni antes de cifico , y  sabio ,:que es de sa» 

/ y  es sin duda, bios am arla paz* Siete años 
,eria por el mismo tardó en construirle , -emplean- 

J o  por el de la vir- do su sabiduría , que fue la 
. inmortal corona. * mayor , y  su poder, que fue 

y que has Comulgado, igu al; y  toda esta magnifi
cas al Señor , como el cencía, riqueza , artificio , ór

gano , y no con el Fari- nato, y  magostad , fue para; 
seo , de las culpas perdonadas, colocar una arca , que no 
no de das virtudes presumidas, era mas que sombra y  una fi
no blasones merecimientos, gura, una represemaciors de 
agradece sí misericordias: buel- este Divinísimo Sacramento* 
ve de la -sagrada Comunica * Pondera tu hoy , que has, 
muy otro , y  por diferente de colocar en tu pecho , no 
camino, no sea por el mismo, ía sombra , sino ía misma 
porque no te buelvan á em- lúz , no la figura , sino la mis- 
prender tus pasiones que te ma realidad í no el arca del 
aguardan , ni los vicios pasa- Testamento , sino al mismo 
dos que están á la espera, y Dios , y  Señor Sacramentado; 
si el venir fue llorando , el bol- ¿qué templo de devoción de» 
ver sea cantando con el mane- bfiast-ct construir1 ¿Quésauéta 
jó del pan del Cielo : dá gra- sancloruncfeperfeCcióh^y'J^

ti-

' Me dk aMon e s Wmmŝ  7 ■ - -5:4®
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eonGcimiéntO de in baxeza, eias r pues ree^istfe perdooés^/ 
asístele eeu encegimierito , y  y  ensalza á un Señor f-que po- 
le gozarás eos mas dicha: ne sus ojos en: los hmnil- 
aniquílate tá para engrande- des. 
eerle a  él': desprecia tu nada,
y. lograrás el iodo. M E D I T A C I O N  XÍSfc

Punto 4. Qué contento ba-
xaria el Publicano, com otan De la magnificencia con que 
bien despachado subió lleno edificó Saloman el Templo ;jy
de dolor , y  basa lleno de con- el aparato con que le dedi-
suelo : peco habló al pedir, có , aplicado á ¡a Coma- 
mucho sí al agradecer ;si an- nion* 
tes confesaba sus culpas, pre
gona ya las misericordias del T J U n to  1. Considera la ma- 
Señor. Dabale saltos de con- i  gestuosa- grandeza del 
temo el corazón , que recibió Templo de Salomen : no quiso 
tantos golpes de penitencia, el señor se lo erigiese el beli- 
no cabiéndole en el pecho coso padre , sino el hijo pa- 
ahora de gozo , ni antes de cifico , y  sabio , que es de sa- 
sentimiento , y  es sin duda, bios amar la paz* Siete años 
que no bolveria por el mismo tardó en construirle , emplean- 
camino , sino por el de la vir- do su sabiduría , qne fue la 
tnd ? á ia inmortal corona. * mayor , y su poder, que fue 
Oh , tú , que h?.s Comulgado, igu al; y  toda esta magaifi- 
dá gracias al Señor, como el cencía, riqueza , artificio, or- 
Publica-no , y no con el Fari- n ato, y  nía gestad , fue para 
seo , de las culpas perdonadas, colocar una arca , que no 
no de las virtudes presumidas, era mas que sombra , una fi
no blasones merecimientos, gura, una representaéíbtj de 
agradece sí misericordias: buel- este Divinísimo Sacramento, 
ve de la sagrada Comunica * Pondera tú hoy , que has . 
muy otro , y por diferente de colocar en tu pecho , no 
camino, no sea por el mismo, la sombra , sino tú misma 
porque no te buelvan á effl- luz , no la figura , sino la mis- 
prender tus pasiones que te ma realidad : no el arca del 
aguardan , ni los vicios pasa- Testamento , sino al mismo 

. dos que están á la espera, y Dios , y  Señor Sacramentado; 
si el venir fue llorando, el bol- ¿qué templo de devoción de- 
ver sea cantando con el mane- brias tu construir*? ¿Qué sanóla; 
jo del pan del Cielo : dá gra- sanctoruhdeperféccioñ j y  sáh»

ti-
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tifiad en medio de tu corazón? consuelo, y  reconocieron: pre«* 
Si Salomón -gastó siete años en sente: la-gloria-de su Dios , y 
edificar el templo material, Señor. * Alma , ¿qué fiestiw 
emplea tá; siete ñoras , si guie- aparato previenes tá el día que 
ra , en preparar fe alma, quan- Comulgas ? Advierte, que ise 
m. fuera poco toda una éternl-: consagra enxempío tu pecho, 
dad. Compitan con las piedras y  en morada del mismo Dios, 
finas vrlasvfvm udesv sficedá- Acudan todas tus potencias á 
al Gro.rfeifiante,,da^enCe0áida la ígrao solemnidad 3 sea tu 
caíridad i.; trueqúense las máde- corazón el sandia sanétorum 
ras olorosas, en fragrantés ora- animado, donde estén alearx- 
clones, los aromas en suspí- do , el entendimiento5 Que
ros , y campee , no ya la suti- rubio admirado, y la  voluntad, 
leza del arte , sino la hexmO' Serafín encendido, jubile tu 
sura de la gracia. interior á su santo nombre , y

Punto a. Llegó el festivo cante la lengua sus alabanzas; 
dia tan venerado , como desea- alerta, que desciende el Señor 
do de la dedicación del tem- cubierto de la niebla de los; 
pío ; concurrió toda Israel á accidentes , á lo intimo de. 
hospedar, y  á cortejar sagran tus entrañas.
Dios: venían todos vestidos de Punto 3, Entre gozoso , y  
gala , y  revestidos de devo- atónito el sabio R e y , exclamé 
clon : ardían las víctimas á par con aquellas memorables pa- 
de los inflamados corazones; labras ? dignas de ser repétldas 
como era fiesta común de to- de todos ios que Comulgan* 
dos, participaron todos, gran- ¿Qué es posible , d ic e ,q e é e s -  
des, y  pequeños, pobres, y ricos té en la tierra el Señor -? a ra  
del universal consuelo. Pero en- el imaginarlo espanta. ¿ Dios 
tre todos se señaló el Religioso en el suelo , quaofio 00 cabe  ̂
Principe, dando á todos animo, ene! Cielo ? El Cielo es corto, 
y  exemplo. Hincó en tierna am- ¿que será esta casa ? * Dh } coo 
bas rodillas , y  fixó ambos ojos quanta mayor razón podriasfu 
en el Cielos, lastrando con hu- dar voces ei dia de •hoy , que; 
mildad el huelo de su Oración; has hospedado al graorDiosde; 
y  fue tan eficaz , que atraxoal Israel en tu mismo pecho , y  ; 
Señor con sus plegarias. Lie- decir ? ¡Qué es posible , que 
nóse el templo de una obscu- ■ mi gran Dios se . digne de ve- ¿ 
ra niebla ,  decente " velo á la nir á  mí , y  qüe el Inmenso 
inaccesible magestad increado, quepa:en mí pecho I f^ere , de 
Sintiéronse todos bañados de verdad , que le encierre yo eo
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enííia§as;: bSwper terranñ Tañarle , ni coa peosaiiiieíiíQ^ 

¿Dios , y  en la tierra 3. ..¿Dios, si'con -palabras. nfccoi^ofcy:
en ©o corazón tan terreno cor 
rrío el mió , amasado? de. lodod 
Saca una humilde confusión, 
un religkíSONpasino y y  uore^ 
conocido agradecimiento.

Punto 4. Quando parecía 
haberse desempeñado el sabio 
Rey 5 con tan relevantes ob
sequios , se reconoció mas 
obligado con tan especiales fa
vores del Señor, que en com
petencias de dar siempre, sa
lió vencedor. Vio logrado Sa
lomón su trabajo, pues tas 
honrado con la especial asis
tencia de Dios , era Sabio, y  
asi seria reconocido : tantas 
voces , como tantas veces re
sonaron en adelante en aquel 
templo , fueron otros tantos 
agradecimientos. No s e < ha- 
biaba de otro, en toda, la 
Idumea , ni aun en toda la 
redondez del universo, siendo 
tan ensalzado, quan conocido 
el nombre del gran Dios de 
Israel. * Pondera tú , que hoy 
has recibido'tantos fevores. del 
Señor , y al mismo Señor de 
los fevores , quan empeñado 
quedas en celebrarle , y servir
le: sé agradecido, si eres sabio,, 
resuenen ios ecos de tu cora
zón en las alabanzas de rulen-* 
gua ; no se te eyga hablar si
no de Dios, el dia , que le con
sagraste el templo de tu pecho, 
y  sobre todo , guarda de pro

sea un sandiar: san#órum de 
perfecciones, donde arda siem
pre el luego del amor. . ; '

M E D I T A C I O N  1 T V ?

D e la fuente de aguas- \vivas% 
que abrió el Señor en el cq~ 
ramn de la Samaritana^ apli- 
cada á la Sagrada €omm 
nion*

P linto i,  ¡O h, mi buen Je
sús í Dios mió , y 'Señ or 

mío , y  qué sediento caminas 
en busca de una moger , tan 
satisfecha de sus-delitos : vÜ 
s í , desdichada no pues topa 
con el material de las dichas." 
Oh , como se os xonocoySér; 
ñor , lo que estimáis las almas?, 
y  que por una sola hubietades 
hecho lo que por todas;: ¿qué 
mucho vengaisa buscar! ades- 
de lexos , siudescendisteisí.yaf 
del sumo Cíelo 1 .No me admib 
ro dé veros andar hilo:dsbilo$ 
pues algo n dia i.sudareis^^san-1 
g r e , y correrán arroyos de; 
ella de vuestras llagas ; pero, 
que olvidada llega la Samari-; 
tana de V o s; y :.quan,,en;fa> 
me moría la  teneis, y  aun en| 
el eorazoh. Ignorante: ella-dé' 
los eternos bienes , hidrópica 
desús gustoSipéíecederoSífrSprí 
licita los algives rotos ,y d e x a  
la fuente deaguas vivas Jeque,

poc©
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poco; sepensaba hallar la ver- tiene-de- que apaguemos la 
¿tadéra;: dicha , que. no piensa .nuestra, * A d  vierte-, aknaj^íie 
^nosei^challada á ella :: venia el naismO: Senor , real A yjvet- 
en busca del ^guayésímbolo daderamente en este Dxvlnisi- 
de los fugitivos contentos, y  mo Sacramento  ̂ te e |ti di
halló la vida perdurable de la oendo á t í : r Atm ay dame "de 
grdcia. * ¡ Oh palm a Imia 1 Ly beber ; lagrimas te olio :-cprii- 
como que te sucede hoy lo padécete de mi se d , que -me 
mismo , tu andas ^perdida eh duró toda ía vida : no me dés 
busca de los deleznables con- la hiel de tu in gra titu d n i el 
lentos , y  d  Señor te está es- vinagre de tu tibieza , venga 
petando sino ea, la Fuente de una lagrima siquiera, derra- 
Jacob , en la del A ltar, ver- ruada por tantas culpas: abran- 
dadero , y perenne manantial se esas fuentes de tus ojos; 
de so Sangre , y  de su gracia: quando eo diluvios se te com a- 
e a , llegare sedienta á aquellas olean las de mi sangre: brin- 
au co fuentes de tu salud ; de- dale á tu Redentor con Lagri- 
xate hallar de quien te busca; mas de amargura , para que él 
logra la ocasión , y  apagarás te anegue á tí en abismos de 
la sed de tus deseos. Saca un dulzura. Saca un gran despre* 
verdadero conocimiento de su ció de los mundanos deleites, 
misericordia , y  tu miseria, de y  una gran sed de los Di vi
ta olvido, y  su cuidado. nos contentos, para gozar eter-

Fonto 2. Comienza á dispo- ñámeme de esta perenne fuen- 
nerla Christo , para hacerla te de la gracia. 
capaz de sus infinitas m iser i- Punto 3. Niega la v ife r ia -
eordias : entra-pidiendo para tora , nomenos q u ea su G ria - 
dar, y  pídela una gota de agua, dor , una gota de agua i  que' 
el- qúe -ha de . verter toda su la pide ; ¡ hay tal ingratitud! 
sangre- porr ella : empeñase en pero está taadexos'.jgtúvSeñof 
pedir poco , para dar mucho; de desampararla , que antes- 
¡oh , que sed tiene- de dar! toma de aquí ocasión para fa
lqué deseo de comunicar sus vorecerla: juzga ía Samaríta- 
Geíestiajes dones,! Con -deseo n a, que tiene bastante funda- 
he- deseada , dice ;:el-mismo mentó para negarle un poco de 
Séñor ̂ p hambriento - de nuest ra a gu a , así como todos ios que 
hartura :^guaq>ide; mas es de se escusan de servirle. Repli- 
lagrimas,iqúédimpienel alma, ca Jesús , olvidado de sus 
que ̂ blanqueen la conciencia, deser vicios, insta ndo en mies- 

asedia? dediospedar  ̂sed- tros bienes. ¡ O h , m u g e r s i ,
 ̂ CO



"; : Mefiztacmn es Varias^ $45
conocieses el don ■ de ;:Dios; i y predicadora- ,: :no buelve las es-
para ti , y  en esta'-’sa:aon P.jsi'. paldas. à la fuente: ingrata ,sino
supieses con quiéni hablas?Con: que parte para bolver otra,
migo , fuente perenne de todos y  muchas veces agraaeciia:
ios bienes, mina de ios teso- vá à comunicar su bien co-
ros , manandalde los verdade- municado, á pagar en ala
ros consuelos ? Gomo tá me pe- bauzas sus misericordias, á 
dirías á m í, y jo  á tí te feto-. congratularse de su dicha, 
quear-ia, no una gota de agua. Entra por su pueblo prego- 
sino una fuente entera de di- nando á voces ei hallado M e
chas , y  misericordias, que dá sias: no la cabe el contento 
saltos acia el C ielo, y  llega’ en el pecho , y  asi rebosa en 
hasta la vida eterna. *  O ye los próximos , primicias de su 
hija , indina alma tu oreja, caridad; convoca no ya siete 
que el mismo Señor desde el solos para la ofensa , sino to- 
Altar te dice á tí lo mismo, dos para el obsequio. * Pondera 
¡Oh , si supieses í ¡oh , si cono- alma , quanto mas agradecida 
eieses este don de dones , esta te debes tú mostrar á este Se- 
merced de mercedes, que hoy ñor, que no ya una fuente de 
recibes, quando Comulgas! Si agua , sino todas las cinco de 
supieses quien es este gra n Se- su preciosa sangre , te ha frao- 
ñor, que encierras en tu pecho, queado hoy , quedando tu 
tu único bien , todo tu reme- bañada en el abismo de sus 
dio , tu consuelo , tu felicidad, misericordias ; sele recenoci- 
tu vida, y  tu centro: el que d a, y serás agradecida ; haz  ̂
solo puede llenar tu corazón, te pregonera de sus dones, 
y  sastisfacer tus deseos; como comunicando á todos, y  con 
que le pedirías este Pan de vi- toaos esta dicha , que por es« 
d a, como frequentarias con to se llama Comunión, 
mas fervor la fuente de las gra
cias , la mesa del Altar. Aviva M E D I T A C I O N  X V . 
tu fé , alienta tu am or, y  echa-
te de pechos sedienta en esta Para Comulgar con la reve- 
copiosa fuente de su sangre, rencza de los Serafines del
bebe hidrópica de sus llagas, y  trono de Dios*
llénate,alma,de Dios.

Punto 4. En habiendo cono- T i linto x. Contempla aquella 
cido la Samaritana á su Cría- 1 inmensa magestad del in- 
dor , y Redentor , que gozo- finito 5 y Eterno D ios, que si
sa parte , hecha de pecadora no cabe en los Cielos de los

Tom. II. Mm Cíe-



$ Pam la Sagrada Comunión.
Cielos , quinto m enos en Ja Plinto ^  'Estaban los âbra«) 
tierra l  la tierra? Atiéndele sados espmtnsían cercan osi 
rodeado de las aladas Gerar- la Infinita grandeza , que la 
quias 3 asistido de los cortesa- asistían en el mismo trono, 
nos espíritus , amándole unos, aunque aleando siempre * por 
contemplandoleotrcs, y  todos acercarse mas , que quien mas 
alabándole , y engrandeciendo- conoce á Dios, mas le desea: 
le. Aquí sí pudiera desfallecer abrasándose están en el divi- 
tu alma con mas razón , que no amor , y por eso los mas 
la otra Reyna del Austro , en allegados, que el amor no so- 
elPalacio de el Salomón ter- lo permite, pero u n e, mucho 
reno : buelve luego ios ojos de aman, y mucho mas desean, 
la fé á este Divinísimo Sacra- * Pondera aquí, oh, alma mía, 
mentó , y  repara , que el mis* tu tibieza: carea con aquel fue- 
xno Señor, real, y  verdade- go tu frialdad: y  d i , ¿cómo 
ramente, que allí ocupa aquel te atreves llegar á un Dios, 
magesnioso trono de su infi- que es fuego consumidor tan 
nira grandeza , aquí se cifra poco fervorosa ? Aleen tus po«? 
en esta Hostia con amorosa rendas, el entendimiento por 
llaneza , allí Inmenso , aqui conocerle , tu voluntad por 
abreviado , allí concillándole am arle, y  después de mucho, 
reverencia su magestad , aqui mas, y  mas ; que lo que no 
solicitándole finezas su amor, consiguen los espíritus alados 
*  Consideras! hubieras de He- con su grandeza, consigues tu 
gar por medio de los Coros con vileza; pues no solo se te 
Angélicos , rompiendo por las permite asistir al Señor,batka- 
aladas Gerarquias, haciéndote do las alas, sino tocándole con 
calle á un lado , y otro los los labios paladeándole en te 
Querubines , y  Serafines, ¿con boca,hasta meterle dentro de 
qué temor procedieras, con tu pecho. Siá los Serafines se les 
qué encogimiento llegáras? concede asistir en el trono de 
Pues advierte, que al mismo Dios á ií que el mismo Dios asis- 
Dios , y  Señor vas á recibir ta dentro de tus entrañas, poco 
hoy por medio de las invisi- te queda que Invidiarles , el 
bles Gerarquias, Repara , con conocimiento , no la dicha, la 
qué preparación vienes, con estimación , que no el favor, 
qué alas de virtudes te acercas. Punto 3. Velavan sus ros-* 
y sea emula tu preparación de tros los amantes espíritus, cor
les Querubines en el conocer, y ridos de no amar á su D ios, y  
de los Serafines en el amar« Señor tanto como debían , tan

to
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té  como quisieran, de que no el santo1, santo , que es -el 
llegase su posibilidad, donde son divinará coros leentosa- 
su afeólo; hacían rebozo cora van , provocándose unos á
las alas á su empacho , si ya no 
era velo á su reverencia : asis
ten avergonzados de su corte
dad, qnando confundidos de 
tan inmediata asistencia : cu
bren también los pies acusán
dolos de tardos, en cotejo de 
sus alas, y  en ellos sus dete
nidos afectos. * Oh , alma pe
rezosa , pondera , que si los 
Serafines se recatan indignos 
de parecer ante la inmensa 
grandeza de Dios , y  la reze- 
lan cara á cara ; tú tan llena 
de imperfecciones , ya que no 
de culpas , tan elada en su di
vino amor , tan tibia en su 
divino servicio : ¿ cómo no te 
confundes hoy de llegar á re
cibirle, sirviéndole de trono 
tu corazón ? Los Serafines 
acusan sus pies hechos á pisar 
Estrellas ; y  tú con píes llenos 
de el cieno del mundo, cubier
tos del polvo de tu nada, 
¿cómo osas acercarte? aver
güénzate de tu vileza , y  so
la la benignidad de este Se
ñor Sacramentado , baste á 
alentar tu indignidad ; suple 
con humillaciones, lo que te 
falta de posibilidades , para po
der lograr tan grandes favores.

Punto 4. Reconociendo los 
Serafines su dicha , no cesa
ban dé alabar la divina gran
deza: noche 5 y  día repartían

otros a los aplausos eternos: 
libraban en proseguidos cánti
cos, debidos agradecimientos, 
y  eternizaban en continuas 
voces ios favores de el Señor. 
* Aprehende , o h , alma mia, 
de tan grandes Maestros del 
amar, el saber agradecer; sean 
émulos de sus incendios tus 
fervores , corresponda á su 
asistencia tu atención , y  si tu 
incapacidad te detuviere, tú 
dicha te adelante ; compitad 
á finezas de amor , extremos 
de humildad; á la alteza de 
tu vúelo „ el retiro de tu ba- 
xeza , recambiando en gra
cias los favores , y las mise-’* 
ricordias infinitas , en alaban
zas eternas , por todos los si
glos de los siglos. Ameo.

M E D I T A C I O N  XVI.

Para Comulgar , como en com* 
hite descubierto.

Pünto r. Considera el qué 
está combidado á la me

sa de un gran Principe, cor 
rao se previene , de modo, 
que pueda lograr la ocasión; 
no se sacia primero dé viles, 
y  groseros manjares , el que 
los espera exquisitos, y pre
ciosos : conservase ayuno, dan
do filos al apetito, y haceal-

Mm 2 -gun



5 4-8
Sun exereldo para kaeer ga- forme.4  su gusto, y  comjea- 
ñas; llega cm  saliva virgen do ai saibor de so, paladar; 
guardando el hambre, y  aiio pero quando es un sumptuoso 
llamándola para su s , eo- banquete , en que se sirven 
me á deseo , y  éntrale en m uchas, y  exquisitas viandas.
provecho, *  Oh , tu , que es
tás hoy combidado al mayor 
banquete , del mayor Monar
ca , pondera , como aquí to
do dexa de ser grande , y  pa
sa á infinito, el Señor , que 
combida , y  el comhite, solo 
'd  combidado es un gusano , y  
para tí se prepara toda la in
anidad de Dios en comida, 
toda la grandeza del Cielo, 
en regalo , que si el pan es 
de los Angeles , la vianda es 
el mismo Señor. Llega con el 
interior vacio de todo , á re
cibir un D ios, que todo lo 
llena , no te sientes ahito de 
las cebollas del mundo, á co
mer el pan dei Cielo , que en 
vez de darte vida , te causará 
la muerte , ven a gen o de toda 
culpa al combíre, que tiene 
por renombre buena gracia. 
No comas este manjar con 
frialdad , que es sobresubs
tancial , y  no te entraría en 
provecho , sazonado sí al fue
go de una fervorosa oración; 
y  advierte, que la devoción 
es el azúcar de este sabroso 
manjar blanco*

Ponto 2, Acostumbrase en 
les combites , ir descubriendo 
los platos, para que los CGtn- 
bidados vayan eligiendo con

dásele á cada uno de los cona- 
bidados una memoria de todos 
para que sepan lo que bao de 
com er, y guarden el apetito 
para el plato, que llaman su
yo , del que gustan mas , para 
que vayan repartiendo las ga
nas, y  se logre todo con sa
zón. * O h , tú , que te sien
tas hoy al infinito regalado 
banquete, que celebra el po
der del Padre , que traza la 
sabiduría del H ijo , que sazo
na el fuego del Espíritu Sao* 
to : advierte 5 que están cubier
tos los preciosos manjares, en
tre accidentes de pan ; llegue 
tu fé, y  vayalos descubriendo, 
y  tú registrando, para que sa
biendo lo que has de comer, 
lo sepas mejor lograr. Un me
morial se te dará de las mila
grosas viandas: Memorhrm fecit 
mirahilium suorum; Leelo con 
atención , y hallarás que dice: 
aquí se sirve' en Cordero de 
leche virginal , sazonado al 
fuego de su amor : ¡O h, que 
regalado plato! Aquí un corazón 
enamorado, délas almas: ¡Oh, 
qué comida tan gustosa! una 
lengua , que aunque de sí ma
na lech e, y  m iel; pero fue ae- 
leada con h ie l, y  con vinagre; 
mira que la comas de buen

gus-



Afinas: gus-pisip.. , .m an o s^ y
paos;;pk¿-traspasados ;:. epa 4ps 
piaros ynO: --so arde desar^ vé 
de esta suerte -pondemnieido 
que comes t repardendo la 
devpcta« ,/a .i.ìù ...ve ¿Dcu^-h 
n-, FBSìO/^.®pc#^tó^ié^|ppL 
admiraqipag* ¿i¿d|s|3iita^;HaíM 
apeteeeo^m :;vp|a^4;:5iíi|lroptnos 
otre ; qual apeiecedo rdoke 
de ia-íiiñez. :<ie- Jé$us,,.y -qual 
lo ;amangO: <ie: .sii .padonu- esce 
busca iopiGaoteidesas efes-pre?* 
eios-aqu el lo caladop des:;sns 
finezas : caia  uno-seguo; so es
píritu , j  aquello le parece lo 
mejor ; 43*4 de, la ¡ manera :que 
losqùe/comenfcl ma ajar- Bla
teri#;, se^vén deteniendo-ea 
aqueilo que yán gustando ,, no 
jarnos aprisa, dicen , rumíe
nos o  espacio, masquemos bien, 
y  nos eptrará en provecho rasi 
acontece, en este banquete Sa
cramental;, unos se, ván con el 
amado Discípulo al pecho de- 
su Maestro^y  como Aguijas; 
se ceban en el amorosa cora
zón : ¡giros. con , 4a Magdalenas 
buscan : Ios - pies; - donde haíDo; 
el pasto de .su humildad;; 
cual con el dulcísimo Bernardo'j.* • *
ai; coscado abierto ^ y.qualcoa1 
Santa Cathalina à la. cabeza, 
espin adam b.daka/ quiea-de^ 
hurta a Judas el carrillo indig
namente empleado , y  que no 
le ¿entró en provecho ; : porque ; 
llegó ahito de maldad. *  Llega 
t4 a l,b a n q ^ e 5 qj% # m a mia^ 

-::2:vm+IL

tares^qnnquej iq doces -buena, 
p jó d p  sbiea 'Sazonado] #asiitu 
le : -comieses-¿co-asbien dispue&* 
£0 paladar % come como 4An~ 
g e l, e lp a n  -de;; los -.Angeles  ̂
Cop^jcínHOcpeí^ouaí,. conside- 
raudo 4: prnoicotna btum 400 
agradeciendo: mira que donde 
estác'eLdcderpo .'de; el Señor,, 
alli.se congregan las Aguilas 
dReafev^'";AA. Dv-.V.v* ■. - A.
- 4\Euatoc,4 *:^uedan; sob reúne- 
sa ios gustosos,'combidados9 
conversando con el Señor del 
com bite, y  , celebrándole los 
manjares r que 00 es la mejot 
paga; el agradecimieatoq-¿ este 
alaba un plato,, y; aquel ottOg 
cada mno- isegum elj gasto que 
percibió : ponderan la abitad 
da acia alaban la sazón , ad- 
mirao e l ¿regaloq.. agradeciendo 
esteucj'obligando ai.Señorcdef 
combite pa¿ra otro. ̂ * Alm a, 
mucho. ¿£ieoe£;tú .aquí, que ce
lebrar : alaba á Dios , pues 
comiste a : Dios ; ríndele . eter
nas gracias por unm anjarim - 
finito; quedare en oración, que 
esto es quedar conversando 
con e l Señor del combite so
bre mesa : muestra el bufen 
gusto que tuviste ;en comerle, 
enfeb saber4:celebráele. ¿Saca; 
llegar ..cada vez á esta ¿- mesa? 
con una<de estas consideracio
nes : hoy me como el sabro
so; corazón ; del Dorderito de 
Dios , ;0 trpdiavsusc|de^^y^ 4 4  
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dos: Magádas£4 atmquebño metóosbcod:• rabdnbte m érosó^
xenreS todo v- pero hoy ¿co a  que 'quieú ha^de recibirle 
^speciaMpetteaqueMa >Óafeezá; de ternetfe : -"■ ' n& - -tiemblan" sus 
espinada , ̂ y:lnañaqa aquel -eos- brazos ¿tanto de vejez quan- 
-taéo abierto y  aquella lengua to dé c recáte q regidos d e-sil 
aele^ a :̂  cqueobada 'i plato de delicada conciencia* ¡:©hf g:rái 
ekosíiM‘̂ r^^do^otm::dia:5-;-y
m ía  toda unaíeternidadBr: :-C:r 'sural e sp rk #  ypa^
tó x h o x p  rabí; : • • ". ; y :: recibirdespués eñsáSbCáSos
M  E D  I T  A  C I  G : N  ■ XYXL e l . ■ Encardáád' Y erbo: o y o las  
b b u e y  y  c x y y y  ■■■ x a  .respuestas; -be, la-- una -persona 
Para recibir cdSemr^&úñM  divina Yapara * legrar: dostóvo-* 
'. feS4de îa--:dtte^o|?0:néeraq^
-.- p\Mrtmn^¿^uxc%  boj bs MmaY q u e te s d e  recibir hoy 
bx. x a o : b o y  t ó o x x n c o  al tósmoBNiñ© B íoS ¿ ao m~ 
^^JOaEo^r^^epreseqtáleb^GO* jado'-entre - pañales y cubierto^ 
JtxnuK} si- vieras^qneliagra- sí de accidentes ,xonx>- te-Ms 
dabtee^etocíñbí^dei líemelo: áeop reparar sotela-vtda^^si
xnteconi qué :grabia éatra-¿n 
# | t e E e t ó u  declá-purezal'-Y
trae mos palomillas' sin' 'hiel; 
sale á i recibirla JunGisneyqoe 
á-; par'--delas' cotóem e& de-'sus 
dos ojos , í canta: o d&Icemeíite 
Sucníuefte; ni falta una viu
da tortolina , queya no^gíme 
su soledad  ̂ sino qoe pmferiza 
su consuelo: todas estas-aves 
unas; ■ can tan otras amxümt $£ 
salir el aladoSoidívm o * que 
trae la salud en -sus plumás  ̂
llenando de luz \ y  de a lsg tó  
todo; el universos Considera'* 
como se prepatóxl $antoj<Si§ 
meon Señor

el ; Santo- SÉnáetepp&n££ llegar-'' 
seie <quao.te muchorñbu' be*- 
gazo , asi se¡exercira enyltCix 
des-tantos .años •; ¿córnobt# v oí 
aun horas ̂ para 
tro de tu p é cte v  
ikm'dia se , pemmW t ó u f t e y jc  
tu para -r recibirle: T tanios y  mo 
te preparan unató?; ¿ --■ ■ “■ :■ M x  
yP*si£Dí#¿.4 fe& tó re b k ^ d b se  

su Yidq^.iY réverdeciéHdO' Dsu' 
espefahzar^cuínpiióte1’ eb-oCMed 
Id-^suipaáabía-b mljor 0110 eí 
mundo das ̂ suyasr llegó ai Tern- 
p icn ic  p u s jo  ¿quem r a y a t e  c  la  
Aurdra y y  b b i t a t e  - los 0̂30$ 
^n.^doSdedloiaf O:? .reéoódcio

en sus 'brazos este úrd 's; nose 
dice q^cera-^ociaBO-^1̂ ^^ 
justo . y  temerosóBdel Señor; 
que en su santo -seryícíoB p :.no 
áecú^ta^;for4ños^ Y  sino p̂o#-

el; i Sol í 'divido r m n M  blós-ar--- 
reboles de -su" -humanidad ;; ;no- 
seíqootent ató- co n ^ rtrárle í« a  * 
v^ fñjiq^ ié^ e -ñaMa--B:dése3tÍd1



^ é a ^ ^ e f e i n S f e  chiquito^ 
yadorabaun Dios iebaito;ve-

pocos
dibsj ̂ PriaeipesdgcJasi eiérnfc 
dades. % íC ofi0 G ^ atea»scpo 
aimísmoíNiño ©los^ás téámy 
á buscar; alv Templo 4>.mitaisí 
te ■■ gula e l: divino espíritu %oé 
si te lleva.la eostumferep a t e  
bienios ojos d e ja  d t e y  - ̂ erÉ 
u a c encuentra d e  vrnaravilla^ 
encana 'pequeña fio s tla i lia 
Dios inmenso«, cubierta.: de ac
cidentes unasubstauckinaóka^ 
fédbM ^en; un. boGado-todoel 
C ie lo ,; y ,h e cta : pan : ̂ ¡mMáíÉr 
no elDiosJ&emov: v c o  
; , Punto 3I JSfo se contenta ya 
con ¡vede el Santo viejo , v á  
adelantando corre!. favor laJ l- 
cencía q trueca: el -temor exrfe 
nezas, alea el Maneo Cisne con 
santa.: :Cand!dezí por acercárse
le mas , contentábase antes con 
verle , ya pasa á. abrazarle* 
pide á da Virgen sede mezmi* 
ta un rato, quien deseaecoda 
una eternidad , concédesele.ii¿ 
beral, la que ruega coa-Dios 
á todos, Tomóle entre ios bra
zos^ que,fue abarcan todo sel 
C^o^QQnnquemo se celebre 
ya  el enigma d e v e r d o s v a ^  
ras de Cielo.; . s i e l  ■ ver., b o y  
todo el Cielo en dos; varas, 
accepit eum :in ulnas suas. 
^ans{brm<^e;aí>punto de Cis- 
ne en Seiafínf^^aitemando la
grimas: con incendios 3 qué

abrazado ;daíéajeq|té^jermi* 
fas le-díria^ p : páreciendbie 

. n%p;niaomá-s que yery. trata 
de: cerrar;los o jo s n o  tenien
do mas que -desear ,  pldéalir 
cencía ^deumoriry pueSíebdeA 
xarlo;: de ssus brazosy.- fea; de 
ser-dexar la vida,* Alma., re
conoce aquí til;dicha , y  sa- 
belaoiograry elm ism o Gbris- 

'joeddl-Seaotn&tepes;; contigo^ 
Bóc.soÍo; entre fus brazos.sino 
dentrode tus entrañas, no apre
tado ai seno,. sino dentro de 
£&: pecho y  do ; solo se re.. ■. per-» 
miseyadorade^y-y besarle;: cor 
É a  i Sknaoacy .sino comerle, 
y  tragarle* v sustentarte oom 
él , esta es til dicha, squáldebe 
se rte  consuela ? este es ¿ella* 
vos/deJu B io sy  vearnos |qual 
esftram ot ^ puedes: y a
desdan era es§& vidar-babíeoda 
llegado á Comulgar ? pide el 
morir al mundo , y  vivir a 
Biosy.na á, te c a m e  , sino ¡áf 
espíritu , y sea de hoy mas 
tu conversación en el C ié-
M rj y.. v  o  1 d  ./. i' ! r;: :r t

Punto 4* Viese el Santo Si
meón muy ̂ obligado coa el fa
vor álvinoy5pero con; .pocavá» 
da para el agradecimiento, y  
fMí andolerífas Jbérzaa^para I ren
dir las debidas, gracias :v esco- 
gecrendir la vida* No pudo 
contenerse* que no pregonase 
las; divinas  ̂ miseriqoráias  ̂vy  
cantólas dulcemente com o di- 
ráorCísne.y despidiendose de
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¿ omumon,
iodo - lo ■■ que J no-es las del-otro'^éelebrado í Monard.
todo'lo qué; so esDiós i*y hO ea-5. i^oe-dlcen1, ;sesvúóyexee- 
quedándose con él'contento-á aleudo , a l  paso que en el nu-
solas , proponeie iá todos-los 
pueblos , comunícale á todas 
lasgeates, por- lumbre de los 
ojos" todos , y  g!orja -debpue- 
iílo de Israel. Imítale tu , que 
boy lias Comulgado en lo agra
decido , .yayqnb le exeedes-en 
lo. dteoso'^-queélesoIé: Megé 
d tener una vez al 'Mino:-Dios 
en - sus brazos , y  tú tantas ve
ces en tu pecho , no estimas si
mo agradeces ? no sientes sino 
exclamas, prorumpieñdo. í eü 
nuevos can ticos . emulo ede 
este duleisinío Cantor, que al 
cerrar sus ojos á todos los bie
nes terrenos , abre sus labiosa 
las; divinas glorias ? i-cierra-o@I 
Corazón al mundo, y ábrele 
be-par een; par á solo Bios  ̂
confesándole con -todo él.en 
el concilio de los justos , en

mero. \  enda preciosidad, sien* 
do lía a primera ■ de- acendrad a 
p lata ,, la y segunda ..ide!; refel- 
genfei yoro^-hy la  tercera de 
brillantes piedras preciosas, mas 
con ser tan relevantes losqui- 
iates de. su materia 5 los dexa 
muyr atras ios . íprimores -de su 
arbfcio;.;.. y  porque -, se com
pitan el saber con el poder, 
según la calidad de los hues
pedes: , asi son recibidos en di- 
ferentesesáfesp los nobles , en- la 
áe- da,.|ú:ataíp.los .grandes en da 
de oro, y  los ̂ Principes: en da 
piedras-;preeiosas¿  ̂Pondera tú 
ahora , alma ;mia ¿enquáiyde 
estas safes-; has'Kde .recibir ̂ un 
Señor pata Jqulen^són^poco 
las:;alas‘de ios. Qherifeinesy cori
to el trono de. tosí 3 er a in es,;y  
estrecho el Cielo de los Cielos^

la congregación de los bue- ¿Por ventora en un entendi
mos. miento ilustrado ,■ encuna
- . -■ 1 h. - y-fe., y luntad iadamaday, emúname^
M E D I T A  C I O N  XVIII. moría 'agradecida' bPocofes ¿eŝ  
* . ? - to,¿em uo pecho fervoroso^ en
-Para recibir a l Señor en las unas entrañas enterneciddss en
- eres salas dePuíma* .

rp^TJuntOíiu ílecósoeeda ma^
sstúOsag raúdézd dél iri-

nienso huesped que hoy espe-
ras y j sabrás como le has de
recibir, y.-de;que;euetmdé de
bes ceor tejare-; sea en yémulá- 
£Íen;de;a£jpelIfet tres-irica^sa*'

tm cora zom enamorado ? Todo 
es nada ;-¿en mrragrád o. deperJ 
feccion mnchoo may or - que. >el 
o tro , subiendo ;de virtud en 
virtud ? todo >00 basta : pbes 
¿qué ¡ harás ? ilevI$íete%V-có- 
inOídfeesehApmto! ;■edéfemis- 
mb íSeñor fe íransformate: - en 
Ufe, mm  ConhG

niotij



. uob ̂ M eBm ám es
i t o ^ % a r é r e ^ p a m 4  otra,
. i^uBto ^  Domulgan algu
nos fie les  recibiendo al Señor 
en la primera sala , en la de 
plata, pem no pasan de allí, 
conteníanse con estar en gra
cia , no aspiran 1  mayor per
fección : mucho es de estimar 
esta limpieza de conciencia, 
esta pureza de alma. ,5 que un 
corazón contrito , y martilla
do á golpes de penitencia, nun
ca fue despreciable al Señor. 
*  Procura, tu , oh , alma mia, 
en primer lugar.-esta blancu
ra de la gracia , esta pureza 
de 3a justificación 4; lava las 
manchas de las culpas con el 
agua fuerte de las lagrimas; 
no quede borren alguno, que 
pueda ofende? los ojos purísi
mos de un 'Huésped-, que tie
ne por renombre ei- Santol 
Pero, tu ,-aliná , no te comen
tes con esta anchura , mas 
de conciencia ? que de espi
rita ? mas cortejo es menes
ter , msi de devoción , como 
de perfección.

Punto 3. Mas atentas, y  
mas puras otras almas, se dis
ponen para recibir este gran 
Rey Sacramentado en la saia 
dé- oro , de una encendida ca
ridad : sea fragua el corazón 
para tm Dios que viene á pe
gar fuego; y pues lo es con
sumidor , consuma imperfec
ciones y y  abrase  ̂corazones; 
Esté alma *quecf3¿míiíga.

hechas p&-
íencia ■ del

mas.5, y nías 'arder.:,-mas, 
y mas amar. Sea fuerte co 
mo la m uerte, la dilección, 
y ia emulacion defam óte, du
ra como el infierno , mas, y  
mas gozar , mas , y  mas ar
der. * Pondera si has recibido 
hasta hoy este inmenso Hués
ped en esta sala de oro del 
amor perferio; derrítase ya lo 
elado de tu corazón á vista 
de este amoroso fuego ; con
viértanse en ascuas de oro tus 
tibiezas, inflámese la voiüá- 
tad , arda el a ferio , y resplan
dezca una intensa afición a jé* 
sus Sacramentado.

Punto 4. Aun no basta esto, 
mas adelante ha de llegar un 
alma á hospedar el Señor .^eh 
la salada las piedras preciosas, 
y  si es posible'tíé'-Estréiías'^ es
maltando el oro de la caridad 
con. todas las demás virtudes. 
Reciben al Señor algunas al
mas entre resplandecientes dia
mantes de fortaleza, ^compro  ̂
pósito eficaz-dé- antes morir, 
que cometer la menor imper
fección vadveftidamente centre 
esmeraléág de esperanza , y  
de pacienciay 00 solo sufrien
do lascadverridades comresig- 
nacion , pero con gozo , y  
consuelo ; entre 'topacios de 
mortificación en todas las co- 
sáss-y^ém^bdbtiempo-; entre 
periasmeta^de^ángeiich'pure-

zas-



pañetes dfe-T'fe-.tQájpí^oaSa-de ■ 
.Dios: entre encendidos::mbies 
b e ; haeerfeempre; fe-mas per- 
ícelo : entre: i lucientes: piropos 
hechos.Mamaja faerr¿ de ̂ Serafín 
ne3 :̂-:Biiaca¡.. cesando -*de;.(,aspi
rar á mas a m o o fe  mas-como- 
cimiento^ ;O a sifefereG ibie- 
ses>5iaima mia, en esta sa layy  
co n esta  ̂ perfección ̂ colmada 
de feitcdes^v^refedtiifeeíiee^ 
zas , toda endiosada , y  trans
formada en el Señor. -Amen,

-M E  D I  T  A N :  . M .

^elcommte, de los -.cinco. panesa¡ 
aplicado a la iSagradd G&- 

. munién♦ : ^

fJJÜnto-- r. Meditarás como 
j^ jisignen al -Seriar , nmsolo 
los hombres robustos , sino las 
miigeres delicadas, y los niños 
tiernos , que de. todos e s . el 
servir á Dios ? y  ei rey na r con 
é l : gustan tanto dc; oir; su ce
lestial dodrina-, que no se 
acuerdan) de, laxnaterial comi
da ; preceden tres dias de 
ayuno , para que logren; eoñ 
mas gusto el milagroso man
jar ; sea
éntre en^estomagosijpüi^os 
seml^razafeo f e  fes terrenas 
viandas : -.en un -desierto les 
pára . la mesa e l:Senor , que no 
en el bullicier fefesiplazas.: 
Advierte toda

estar preparación fee-emenester 
pam  aquéfo'feilagroso--- pan3 
¿qüáí ser á; feastaate: para haber 
de llegar &■  comer el pan ; que 

' ^fefefelíGielo- U fe  Rao sofee- 
^ustancial A preceda la :- afesti- 
■ nencia'.deilós vies^mueda^DS 
tBarijareSj parablegar con el 
paladar virgen , con el estor 
mago - desembarazado : abra el 
apetito i eLexercicio - de lasrvií- 
mdes,„.fe¡íaifea de fe; morti fi-* W / : a
cacíoh ; : haya mucho Retiro de 
los hombres para gustar del 
Fan de los Angeles * trate cpn 
Dios, quien iia.de comer à Dios? 
íoba -csía; preparación debes 
traer para fqgrar .el divino; 4?aa$ 
con gozo de: tu espíritu ? coa 
provecho de tu alma, ;

Punto o* Guida el Seaor. de 
los que -dC:sí̂  deseuidao^ .prue- 
ba su fé ? y  moroaasii eorúiao- 
za ; después-de haberles? dado? 
en primer lugar 3 el sustento 
del alma en doéírlaa , acude 
al del.cuerpo e o  :comida ; y  
el que asifeovee los mas viles 
gusanillos de lar tierra^  nò 
olvidará los mijos . de e?sas en
trañas : consulta con los Apos- 
toles, ministros de la mesa* 
dispensadores, de ŝu gracia^ Da
llóse : un Hiño que -traiayoinco 
panes, y  dosf^escados p Niño 
habla de ser , porque es tan 
novicia la; tentación de la gu^ 
la o quan veterana f e f e f e  
moldad seria, prevención: f e  
algún .Discípulo pafeebceies:|



fif!es-^éy;'p;ai3 - ?qé&-:é é /- séjdá*
Cebada , el que coertant&láí* bao manes'los-Aposiolést- -re-* ■ 
•guéza provee á  tedas sus cria- partir tantos , como ■ dé: ellas 
turas* *  Fondera í, o h :, ?almiâ  sallan; El -■ pan era -milagroso; 
que no te ; cuesta á tí- tamo seria :sa.zonádo^: los ;oooSbId&  ̂
C O í^  gestos ei Mfeoá celestial; dos hambrientos ? f con qué 
ño^l* salir á losdesMnos, no gusto'le comerían, -tan u d m t 
el oknsarte^y stídár r quéen' rados de! prodigio, quangus- 
todas partes le tienes ; mas si tesos del regalo ! *  Imagínate 
este Pan se hubiera de com hoy co-nifcídado del mismo 
prar 5 díganos Sao .Felipe lo Señor , eo: medio' las campa- 
que costana; pero no se com- ñas de la Iglesia , y que entre 
pra á precio de ducados , sino la infinita -muchedumbre de- 
de aféelos, y  deseos * de valde los Fieles 9 llegas á participar 
se dá ; conoce, y estima tu del milagroso pan; pondera 
dicha, pues te regala el Señor, guanta mas delicioso , y mas 
no con sola Pan , sino Con su sabroso es efique-íá comes; 
mismo Otierpo * y  Sangre^ que que sí aquél lo fue por salir- 
son las delicias .dé los Re- de las maños de Christo, ets 
yes» ■- este están contenidas sñs roi-̂
- ;Funtó g. Estaba el Señor en- lagrosas manóse: oemían- ellos 
méáio dé aquel las campañas; ee p sñ d ei Señor til íe1 comes 
corchada deua infinita-multi- al Señor el
too de gentes, , hecho centro pan de aquellas;, manos ? y íá  
dé su cerdkiiza * y  blanco de te cbmes^ás mands ; de atméí 
su- mira; Manda á sus Apcs~: pan, cómele con ga n a , pues 
tolesxlés:'hagan sentar , parm te-sé'dá com4 fiué¿a pmééibélP 
qHé'teomancon:concierto;' y* con ñequéñcMqlués sécÓÚiu- 
cdn-;sÍMegG ¿ y  -que sea sobre nica coo abundancia; y  si un 
el heno , no tanto para la*’ co- becado de aquel pan milagro-  ̂
modidad , quanto para el de- so , lo; comieras con - indecible 
sengaño de la fragilidad hñ- gusto; lo p a íé s té  íánto1 -mas: 
maña-: toma un pan' en su£ sábrosb'; quintó-sabódodó 

i y fixa losólos en eh Bídsi’ cero.q:  ̂ rep ?
C leíb, ; enseñándonos á reco- ' - Puoto ̂ P;0tiedaron tatragrá-1- 
nocem todo -nuestro bien de decidos *dos:í B i f e ' :sausfecños;



correspo 
muy vasallosq. /experimenta-, 
ronle ya medico7 ah ora- le re-; 
conocen Padre-con laoasá- lle
na de panq parecióles que era 
nacido , para 5a0P;rincIpe , y  
no se engañan;;, quem óse ha
llará ..otro.., si de , mas; largas 
manos-, ai de corazón mas 
grande»* A lm a, ¿qué agrade
cimiento maestras tu á un Se-

’SagmM Comamon.
¡miemos acootes:c;.cad;i - ^V'exeg.

. cidaide lasjvhíüdes -; --,mpeease 
la pacieacianea sosiego (3 ielllaa- 
to en risa , la: afliccioneo con
suelo y e l a y u n o  en salud de 
cuerpo, y alm a,, y  -todas las 

 ̂demás; virtudés ? :que parecían 
leones, ;̂, díegádas A : gustarse, 
fueron, sabrosos panales.... Pero., 
¡qué bien se dispuso Sansón 
para conseguir el premio i ¡qué

ñor , que asi te ha provéido animoso ¡para. la pelea ! ¡qué
de comida , no -pera un día 
solo , sino para toda tu vida? 
¿quéde veces le has experi
mentado medico ? ¿qué de ve
ce r le has hallado Padre ? j a 
rabe hoy por m  Rey , y- tu 
Señor , ofrece le eterno vasa- 
Xlage , renuncia las tirantas de

callado en la hazaña: ¡qué li- 
beral del bien hallado! mere
ce con razón lograr dulzuras. 
* Entiende , alma , que si has 
de gozar hoy de aquel Di?i^ 
no Panal, tanto: mas sabroso* 
quanto mas prodigioso, , Pan: 
de los Angeles, y  panal, que,

Satanás , muera ei pecado , y  las abejas del Cielo han sazo- 
viva la gracia , rindiéndolas i-  nado, guardado en la cera1 
la infinita -Magestad , por to
cios los- sidos. Amen. ~ -

M E D I T A C I O N

D el pemil de Sansón 
- eado al 'Sacramento,

X X

apli~

i .  Atiende como 
precedió el desquixarar 

primero un león,; para hallar 
en sil boca; después el sabroso 
panal, que es menester ven
cer las, pa
ra, lograr después ed, fruto de 

yi^prlasq. convirtióse lo

virgen , escogido entre milla-: 
res , entresacado de lasv^ores, 
de las virtudes", que debe®? 
primero disponerte para pe
lear, no menos  ̂que condece 
nes ; que has de desquixarar, 
el vicio rey , el queenqf J>fe-3 
valeee, el que tantas veceS‘te> 
ha ultrajado. . y

Punto 2. Saltéale la corona
da fiera en el camino ,-áon^ 
de suelen temer los cobardes, , 
y bob/er atrás en lo 
zado ; pero animoso el Na-: 
zareno, como tan mortifica
do , acostumbrado;ya á  ven-,

áspero de la. mortificación, en.; cer dificultades * apechuga coa 
lo.suayecdelpremio, que asi él , ;que importa :rpuchp-: la?

va-



Medicaciones Varias,

valiente resolución de v coger 
por las gargantas el león-, y  
por las gañas el pez desqui
járale en castigo de su inten
to , que tiraba á tragarle. * 
Advierte, oh , tú , que tratas 
de seguir el camino de la vir
tud , de frequentar la Sagrada 
Comunión , que se te han de 
ofrecer espantosas dificultades: 
intentará tragarte el león in
fernal por la culpa , antes 
que llegues tú á comer aquel 
Panal ? lleno de la dulce miel 
de la Divinidad; y ya que 
no te pueda impedir tu buen 
intento , te procurará distraer 
para quitarte la dulzura de la 
devoción, para resfriar el fer- 
voroso apetito.. Serás mas ten
tado el día de la Comunión; 
procura no ser vencido 5 y  
con valiente resolución trata 
de atropellar todas las dificul
tades.

Punto 3. Repite Sansón 
aquel camino , y vá en bus
ca del león para renovar el 
gozo de su viétoria ; solicitaba 
lo fuerte, y halló lo dulce; 
creyó topar con un león , y  
encontró con un panal de miel: 
aqui gozoso , depuesto lo ad
mirado , no lo extraña con 
horror , ni hace desprecio con 
reparo ; antes bien y sacándolo 
de las mismas gargantas de ia 
£era ,  lo traslada á su paladar, 
percibió luego la dulzura, y  
comenzó á saborearse con él

gozando de! -fruto de su tra
bajo ; coLiibidó á ; su madre, y  
á ios que le acompañaban, 
no tanto por hacer alarde de 
su valor , quanto por comuni
car el bien hallado. * Llega 
h o y , alma m ia, al bravo leca 
de la dificultad , vencida en 
la virtud de la tentación des- 
quixarada; y si mas misterio
samente lo consideráres , acér
cate al muerto león de Judá, 
y  sacale el panal dulcísimo 
Sacramentado de su boca alea
da , de su pecho rasgado; gus
ta quan suave es el Señor, có
mele con devoción , y  perci
birás su dulzura ; saboreare 
con él , gozarás de la leche, 
y  de la m iel, que manan ba- 
xo la lengua del Divino Es
poso*

Punto 4. Quedó tan ufano 
el valiente Nazareno de su di
cha, tan gustoso del prodigio« 
so panal , que hizo blasón de 
su dulzura ; y  para mas cele
brarle , le propuso en miste
rioso enigma. Ofreció premios 
á los entendidos , como á co
mida desentendimiento. * Sea 
ya tu timbre , y  tu blasón, 
¡oh , alma dichosa! este panal 
Sacramentado ; celebra le por 
tu, mayor gloria ; dá gracias 
al Señor en alabanzas; ; sea tu 
agradecimiento señal de que 
te quedas saboreando en é l ,y  
conózcase quan meliflua queda 
tu lengua en lo suabe de sus

can-



cánticos
Señor, boca , que fu-e tan en
dulzada con su Cuerpo r, y  con 
su Sangre ; suban al Cielo los 
aplausos de un pan que baxé 
de allá.

I  E i  I T  A  C  I O  N ; XXL

D el combits de Simón lepro- 
'SO , y  penitencia déla Mag
dalena ? aplicado á la Sa* 
grada Comunión.

Plinto i .  Contempla quan 
á lo galante hoy el Señor 

aceta, ei combke de un lepro
so , por sanar una vlzarra pe
cadora ; no va atraído de los 
sabrosos manjares , sediento 
sí de sus amargas lagrimas; 
él es el combldado, y  Mag
dalena su combidada : luego 
que conoció al Señor, se cono
ció á sí misma, su grandeza, 
y  su basteza , su amor , y  su 
frialdad ; careó la bondad Di
vina , con su ingratitud hu
mana ; y  ella , que gustav-a 
de ser querida., en conocí en- 
do el iníiako am or,. se le 
rinde ; informóse donde esta va 
aquel Divino imán de sus 
hierros; no repara en el que 
dirán los ■. hombres púsolo no 
diga Dios ; ;despojase de' sus 

, profanas galas , para vestirse 
de la librea del Cielo, que es 
la . estola inmortal ; de esta 
suerte herida del amor y  y  llar

ca , de su , amante amado y  y  
abate: sus altaneras plumas á las 
Divinas plantas., * Pondera 
quán bien se supo disponer es
ta discipuía novicia, qué pre
paración tan propia para com- 
feidarse, no á las delicias del 
banquete, sino á los suspiros 
de su corazón. Considérate, 
alm a, cubierta de culpas , des- 
pojada de la gracia; aprende 
como te has de disponer , pa
ra entrarte por el com bke, no 
ya del leproso Simón , sino 
del agradable Jesús Sacramen
tado. Saca tina resolución ga
llarda ? renunciando al mun
do , y á sus pompas, y  en 
trage de penitencia , llega á 
echarte á los pies de aquel Se* 
ñor 5 que tan misericordioso 
te espera en el combke.

Punto 2« Comiendo estaba 
Christo , quando llegó ham
brienta de él la pecadora; lle
gó la sedienta, cierva , fatiga
da del veneno de sus culpas, 
á brindar al Señor con sus la
grimas ; entrase sin llamar, 
pero llamada á impulsos déla 
gracia ; y aunque qual quiera 
ocasión es buena para acercar
se á D ios, parecióle mas có
moda la de un cómbite , pa
ra conseguir entre sazones 
mercedes. Nó se atreve á lle
gar cara á cara , que siente 
muy ofendida la Divina , y la 
suya tan corrida, quán culpa-

Para lá.Sagrada Comunión.
cante Jas glorias del gada::- de; dolor ? a en;.



da ; llega ,  ̂  ̂ v
paldas , que habían arado - siis 
culpas , y  cae herida de el 
amor la bella altanera garza

M eM tm m m s Varias^
? por las es- gado - toda está: puestà- ee él

à los pies dei cazador Divi
no. *  Alm a, pues à tí te so
bran culpas, no te falten ar
repentimientos : sigue à ; la 
Magdalena en el llanto  ̂pues 
la excediste en la ofensa ; en
tremeteré en el comhite del 
Altar , harto mas abundante, 
y regalado , que el del Fari
seo , donde no serás zaherida, 
sino bien admitida ; no barre
rás el suelo, sino , que pisarás 
el Cielo : pide à la Magdale
na te dexe uno de los pies de 
Christo para regarle , mientras 
ella baña el otro con su Han-’ 
to ; aprende de la diseipula 
del Señor lecciones de peniten
cia ; acompáñala ahora en el 
dolor , para que después en el 
consuelo te ayude.

Punto 3. Llora un mar de 
lagrimas la Magdalena , para 
poder salir* del abismo de sus 
culpas , regando los pies de 
Christo ; con sus amargas la
grimas lava su alma de la in
mundicia de sus deleites , en
júgales con sus cabellos, tro
cando en lazos de D ios, los 
que habian enredado las almas: 
no cesa de besarlos, hacien
do pazes otras tantas veces, 
como los había ofendido : to
da se emplea ya en su ama
do y Ja que toda se le había ne-

con sus potencias, y  sentíaos, 
quánto mas con el corazón: 
bañale los pies con las dos 
fuentes de sus ojos , y  chúpa
los con sus dos labios:con sus 
blancas-manos, los- aprieta , y  
con sus rubios cabellos los en
juga; porque toda se consa
gre á D ios, la que toda se ha
bla profanado. * Pondera , oh, 
tú , que has Comulgado , tu 
mayor dicha ; con menos me
recimiento ;que si la Magda
lena llega á lograr los pies de 
Christo , tú á gozarle todo en
tero ; si ella á buscarle , tú 
a  comerle : no solo le aprietas 
les pies con tus manos;, sino; 
entrañas con entrañas a ella le 
ofrece sus lagrimas , el Señor 
te brinda con su Sangre : ella 
le enjuga con sus cabellos , tú 
con Jas: telas de tu corazón; 
si- ella le tieneuasidó 5 tú en
cerrado emplea pues, toda tu 
alma , y  tus;; potencias en ser* 
v ír le , y  adorarle el dia que 
le recibes. : ; ;

¡ Puntó 4. Censuraba el Fari
seo lo < que iavMagdaiena hacia, 
y  no ' lo que habla hecho; 
que es el mundo ñscal de la 
virtud , y  abogado del vicio. 
Con otros ojos la mira ¡el Se
ñor , bien diferentes de los 
hombres : comienza á relatar 
los servicios de la Magdalena, 
haciéndolos cargos de las omi
siones de Simón. T ú , dice , no

te



< 6 o  Para JarSagrédammmion.
te diñaste de - besar; 
tro y  y ; ésta do ha cesado reo 
todo este rato de adorarvmis 
plantas : no me diste aguama
nos , y ésta de ojos me la . ha 
servido : no gastaste una., gota 
de aceite en mi cabeza ; y  ’ésta 
ha derramado en mis pies; e l 
mas precioser: balsamo ; ■ UO 
desplegaste una toballa -..coa 
que me enjugase los manos,y  
ésta me ha enjugado los pies 
coa la preciosa madeja de sus 
rubios cabellos» * Oye,, alma, 
que te dice á tí otro tanto el 
mismo Señor , hoy , que ie 
has hospedado , no sojo en tu 
casa, sino en t:up>eeho¿:Alma, 
no me diste un beso> de ' paz, 
quando. tantos de?guerra; coa 
tus pecados ; no derramaste 
una lagrimade ternura, quan
do te estoy bañando en mi 
sangre: qué poca ifragrancia 
despides de, virtudes , y  qué 
fría , qué corta , y/que grose
ra has andado. Recambia ■ tus 
cortedades en agradecimientos; 
y pues ganas á la Magdalena 
eh el favor , procura igualar
la en el amor. D yé  lo .que te 
dice Ghristo ; vé en paz , pues 
en mi gracia , estimándola co
mo antes perdida , y  respón
dele tai :M i Dios , y ; mi Señor, 
antes, perder . mil. vidas, que 
bolver á ofenderos, ; y

m ,£;D;I.t j  G:I O :N . m m

B e la oveja perdida , pv ha
llada , regalada con el pan 
del Cielo¿

P linto i» Contempla como 
la simple, ovejuela- 5 .enga

ñada' de su antojo , y  llevada 
de su gusto , se aparta del re- 
vado ése alexa de .su Pastor, 
perdida quando mas , entrete
nida ; apacentando sus apeti
tos en los verdes prados de 
sus deleites; no haya prado, 
dice , que no lo pase, y  lo re
pase mi gusto ; , oh , como 
trueca las seguridades de la  
gracia , en los evidentes ries
gos de la culpa; y olvidando 
los cariños de ua.buen Pastor, 
que la defiende 5 se expone á 
las gargantas de. un lobo que 
la trague.* Fondera , ¡oh , ah 
ma mia 1 quántas veces has 
hecho tú otro tanto: en tí se 
verifica la Farabolk , y  el lo
bo infernal está .en e lla : tú 
eres la ovejueküían simple; 
como errada ;  dexaste lósame
nos prados fde la gracia , y  
habitas las sombras de la 
muerte : aexaste tu buen Pas
tor, que te compré con su vi
da y  que te señalo con su. Sanv 
groy> y ligues un león cruel«, 
que te rodea pará tragarte: 

meaba ya de conocer; tu yer
ro ,¿y reconocer tu peligro5

bala«



b a la , para que te oyga >el la , y  no contento con .esto 
Pastor , Hamale coa balidos dex&se abrir el pecho, y  rrrnes- 
de suspiros., á golpes dé tu traía, sus amorosas entrañas; 
pecho , y  al murmullo de tu *  Alma , oveja perdida , ¿has-

Meditaciones Pariaŝ

llanto.
Punto 2. Luego qne echa 

menos el cuidadoso Mayoral 
su descuidada ovejuela , true
ca el descanso de su cabaña, 
en afanes de buscarla: hé aquí, 
que viene saltando por los 
m ontes, y  pasando los colla
dos , y  ella se .está en los va
lles de. su culpa ; qué de pe
nas le cuestan ios gustos > de 
e l la , qué de amarguras sus 
dulzuras , qué de hieles sus 
panales ; él anda entre espinas 
ella entre ñores; él sin comer, 
ella repastándose ; rasganle las 
zarzas el pellico, y  llegan á 
ensangrentarle , vá pereciendo 
de sed quando mas sudando: 
no pára hasta subir á un mon
te para mejor atalayarla. Des
pojase del pellico , y  desnudo 
trepa un árbol arriba donde 
puesto en lo mas alto, alarga 
sus dos brazos á dos ramas, de 
ellas pende , y  con gran pena 
se sustenta, comienza á lla
marla con valientes clamores, 
y  aun con lagrimas 5 e! Cielo 
le oye por su reverencia, y  
la ovejuela se hace sorda en 
su obstinación : mas hay s que 
y a  inclina la cabeza , viendo 
que no puede hablar, para 
hacerle señas, que primero de- 
xaráde vivir , que de llamar

í a  1L

ta quándo ha de durar la du
reza de tu corazón ? reconoce 
tu divino Pastor, y  estima lo 
que le cuestas; por tí dexó 
su C ie lo , y  baxó al mundo, 
sudó sangre- , rasgáronle los 
azotes las espaldas, y  las espi
nas las sienes, cargó , y  cayó 
con la C ru z, subió al Calva
rio sorteáronle los vestidos, 
desnudo trepó al árbol de tu 
remedio , allí esteodió sus bra
zos ; ¿no le oyes cómo te sil
va con suspiros , y coú lagri
mas 1 mira que inclina su ca
beza perseverando en llamar* 
te ; abré su costado , y  té 
franquea sus entrañas ,  acaba 
ya , y  dexa los viles deleites 
d é la  villana tierra , y  goza
rás de los regalados pastos de 
el Akar , que es el paraíso de 
la Iglesia.

Punto 3. Hallada la ove-* 
juela , bueivé su buen Paito? 
de muerte á vida ; con qué 
agrado la recibe entre sus bra- 
zos, siempre abiertos para ella, 
no la riñe enojado , antes la 
acaricia compasivo , y  sacan
do el sabroso pan de su seno, 
con su- mano la corábida , y  
con-su diestra la regala : tras
ládala de sus brazos á sus o ru
bros , si antes, agoviados con 
el peso de las culpas 3 ahora 

H a ah-



aliviados pon J a  dulce carga, 
condúcela i  sus seguros redi
les 3 júntala con las otras no- , 
venta y nueve : qué gozoso 
_vá él con ella ? y  qué di
chosa ella con é l , balando, 
y  diciendo-:* mi amado para mí 
y  yo para é l , toda entera ry  
con corazón entero. * Consi
deráis hoy , alma roía , favo
recida del divino Pastor; ves
tido del pellico blanco, y re
galada de so mano con el Pan 
del Cielo, que él es tu- Pastor 
y  tu pastor toma el Pan de su 
mano, y  comete la mano 
también ; coa sangre te redi
mió coa sangre te alimenta; 
él te lleva en sus ombros, lle
váis tu en tu-pecho, él rasga 
-su costado., róetele tú en tus 
entrañas ; come , con gusto es
te Pan , que bazo de el seno 
del Padre , repástate en él co
nocerás la diferencia que hay- 
de este manjar de los Angeles, 
á una comida de bestias.

Punto 4. Balando vá la ha
llada ovejuela , y  dando gra
cias á sa buen Pastor, prego
na. con balidos sus favores; 
o h , amado Pasto? mió , vá di
ciendo , y  lo que os debo, y  
¡quién pudiera pagarlo! Otros 
Pastores. ;se come a sus ovejas, 
y  yo me-cama á mi -Pastor; 
calos las trasquilan para, vestir
le  , y  .Vos os desnudáis por 
Vestirme : ellos las desuellan, 

T  Vos quedáis todo lastimado

%da kiomumon. 
por curarme ; eílos las tirp& 
el,cayado , y Vos me ponéis: 
sobre los hombros ; ellos las 
encojan , y Vos me sanáis  ̂
ellos las despeñan ; y Vos me 
lleváis á cuestas. ** ¿Qué gra* 
cías os daré yo *$eñor , por 
tantas misericordias ? corres
pondan mis favores á vuestros 
favores, cantaré eternamente 
un cantar nuevo , juntando 
mis balidos con los de .aque
llos rebaños celestiales , que 
os están alabando , y ensalzan
do por todos los siglos de los 
siglos. Amen.

M E D I T  A C  I O  .N XXII!.

D e la mala preparación del 
que fue echado del com- 
hite.

P Uunto 1. Considera el cui
dado de aquellos combi- 

dados en prevenirse de ■ gala, 
para poder parecer ante la 
Real presencia : saben , que 
es un Rey el que los combida; 
y  asi no :se contentan con 
qualquier atavio ; procuran el 
mayor de la vida , q-ual suc

he ser el del dia de la boda; 
muestra estimación de la per
sona que se visita , el * ornato 
que se trae, y  la composición 
exterior es indicio , y aun em
peño de la interior: no,qual
quier adorno es bastante para 
un dia tan solemne, como ser

com-



cómbidado de un Rey ; regule- de que en la age'n'a casa , déd 
fec set precioso., porque ios x-aa el reñ irá  su dheáovPénd 
ojos reales están hechos., á só á lo necio * quemo le- ve- 

"gran riqueza. Llegan , pues, na el Rey , por_ estar -baxo- 
estos combidados con ga-bn cortina , ó ya que rnisericor- 
aliño, para ser admitidos con dioso disimularla como otras- 
agasajo honroso.  ̂ Aúna , hoy veces ; pero engañóse , 'que 
estás combidada del mayor agravios tan cara á caraofear-' 
R ey , al mayor com bke; se- sas tan- cuerpo á cuerpo , no 
gun esto , pondera la obliga- se pasan, sin castigo , siquiera 
clon de adornarte ; poco es por el escarmiento- * Pende- 
ya  el no venir con ‘ desaliño, ra Ui coa temor tan feo desa- 
pase á ser rica gala : no bas- c a to . y no ya ea otro , sino 
ta el no venir-oliendo"á culpas, ea. tí mismo : imagina en tu 
si arrojando fragrancia de vir- garganta el afilado' cuchillo; 
tüdes: no basta qualquier ata- cuando te sentares, á la mesa 
vio , que están hechos los di- de este Principe , no llegues 
vinos ojos ai aliño de los An- revestido de tus pasiones , no 
geies. Saca venir con arreo de te acerques oliendo á culpas; 
santidad, para sentarte á la mírate primero al espejo de 
mesa Reai con magestuosa de- los otros , al cristal de un fiel 
cencía. examen ; pruébate á tí mismo,

Panto 2, Estando todos dis- que eres hombre : no te con
puestos por su orden , y  com- fiasen que está el Rey baxo 
puestos por su aliño , se aire- la cortina de los accidentes, 
vio otro , y  muy otro á me- que esA Zelanda como esposo 
terse entre ellos , sin el ves- entre los canceles de su disi— 
tido de la boda, tan sinempa- m ulo, tras las zeloslas dé su 
cho , quan sin adorno, que es reparo.
el atrevimiento arrojo de la Punto 3.-Estaban ya todos 
vileza, con la cara deslavada, muy de asiento , con deseo 
y  las mános sin lavar, olien- de cevarse en las regaladas 
do á la inmundicia villana; viandas de la Mesa Reai, 
entra en el salón, que reme- quando entró el mismo Rey 
da un Cielo , con tanta insen- en persona , que no . fia á 
sihilidad suya , como sentí- otros, que á sus ojos el regis- 
miento de los demás: intro- tro de esta mesa. Reconoci- 
ducese el cuervo entre los ne- dos todos los combidados, uno 
vados Cisnes , nada le dicen por uno, reparó luego en aquel 
ellos como candidos: demás, que por lo desigual sobresa-

Nn % lia,
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Para la jSagraéa Comunión.
Ha ̂  ofendióle lo asqueroso 5y  
mucho mas lo atrevido ; pero 
templando m  indignación con 
su bondad : amigo , le dice, 
¿cómo entraste acá ? ¿Tá? ¿y 
acá ? ¿y sin e f  aliño nupcial? 
Tratóle de amigo , careándole 
con el primer traidor v que 
profané esta mesa. No tuvo 
que responder el desdichado, 
tan á la clara convencido, 
que se come el juicio, el que 
sin él come en esta mesa ; que 
está aquí el Juez., y el juicio, 
Bo son menester mas pruebas; 
fulmínase ai punto la senten-

procura grao "disposicioo de 
gracia , para no caer ea su 
mayor desgracia.

Punto 4. Qué gozosos que- 
dañan los otros de su bien,  á 
vista del mal a geno. Cóm o 
levantarían las manos al Cielo, 
viendo atadas las de aquel des
dichado ; rendirían dobladas 
gracias ai Rey , del combite 
satisfechos, y  dichosos ; cóm o 
le alabarían ellos, viendo al 
otro enmudecer ; desplegaron 
sus labios al aplauso , los que. 
antes al regalo. * Atiende tá á 
dar gracias al Señor , que asi

cia de que sea echado íbera, 
que es la piibaeion de su di
vino rostro, el mas sensible 
castigo : echanle por lo mal 
mirado en las tinieblas exterio
res. *  Oh , tu , que estás senta
do á la mesa del iUtar , mira, 
guarda , no te suceda tal desdi
cha. O ye lo que dice el Rey 
D ivino , que contigo habla. 
A m igo, ¿cómo te atreviste á 
entrar acá ? ¿tú pecador indig
no ? ¿tá , y  acá en la sala de 
la  misma-pureza, en e l centro 
de k  santidad ? ¿ Qué es del 
ornato de las virtudes ? ¿Don
de dejaste la vestidura de la

te tiene de su m ano: mira, 
que en las de Dios están tus 
suertes; no enmudezcas culpa
do , alaba á Dios perdonado: 
si estimas tus dichas , agra
dece sus misericordias , coro
na so mesa como renuevo 
de paz : no haya en cenizas 
del fulminado castigo : canta 
como bien com ido: alaba co-» 
mo satisfecho á un Señor, que 
te concedió acabar la ¿esta 
en paz , y te sació coa la 
flor de la harina,

gracia ? ¿Qué dices ? ¿Qué res-
pondes ? ¿Tu también enmu
deces i ¡O h , qué confuso se 
hallaría con dos azares , de 
honra , y  hambre } Saca, pues,, 
un bien prevenido escancien- -

? y  un temor reverencial,
■ ME*



.<■ . Meditación. 

M¡E:D I T  A  C I  A N  :XX1V.^

J)e la D icha de Misiba- 
set , sentado á la Mesa 
R ea l aplicado d la  Co*, 
manion*

P Uoto i* Considera, que 
novedad ie causaría á Mi- 

siboset 5 verse llamado del 
R ey D avid,, para sentarse á su 
lad o, y  comer á su mesa; ocu
parla su animo el gozo , y  su 
humildad el espanto. Veíase 
favorecido ae la gracia Real, 
el que tan desfavorecido de 
la naturaleza : desposeído de 
la  fortuna , hijo de Principe, 
que pasó: desamparado como 
pobre, y olvidado como des
poseído , cojo en el cuerpo ,y  
caído-de animo con tantas im
perfecciones , como humilla
ciones. Considerabapues, la 
grandeza del Rey , á vista de 
su baxeza, y diría: ¿Yosen
tarme á la mesa Real quan- 
do no tengo que llegarme á 
la boca? ¿Qué un Rey me ha
ga el plato jquando nadie se 
digna de servirme ? Encogíase 
viendo lo poco que valia , y  
animábase viendo lo que el 
Rey le honraba. Qué he de 
parecer , decía, sentado entre 
tanta grandeza con tanta im
perfección ; pero al fin su gran 
bondad suplirá mi indignidad,
*  Imagínate otro Misiboset, 

Ran» 11%

íes Varias¿ h  $&$-
con mas;-im-j36i í e c e Í Q e n  el 
alm a,,,que éi "-en el cuerpo,;- 
cojeando. siempre en el Divino^ 
servicio , contrahecho-: p o r l a  
culpa , y  agovlado ráela la 
tierra- , h ijo , y nieto de pa
dres , enemigos del Señor , y  
tu mas pecador que todos ; y  
¿qué con todo eso otro mayor 
Rey , que David ? pues Mo
narca de Cielo , y  tierra te 
com büa a su mesa , v  te ha- 
ce plato : carea tu viíeza , coa 
su grandeza; su Innnidad, y  
tu cortedad ; saca una gran 
confusión, humillándote caído* 
y  animándote favorecido.

Punto 2. Trata de adornarse 
Misiboset, para poder parecer, 
ante,la presencia Real; stiple 
con los arreos sus derechos; m  
llega asqueroso , por no doblar 
ia ofensión , vestido sí de gala* 
para disimular sus imperfec
ciones. ¡Con qué encogimiento 
entraría en el Palacio 1 qué hu
milde se postraría i  las Reales 
plantas , diciendo : Señor, 
¿quándo GS he merecido yo tan 
gran favor ? Sobrábame el co
mer con vuestros criados ; pe
ro á vuestra mesa, á vuestra 
lado, y  en un mismo plato, 
y de un mismo manjar r y yo?" 
Mirad , que no son mis méri
tos para tan prodigiosas mer? 
cedes. Mas el*Santo Rey vtaa 
generoso , quán compasivo, le 
levantarla á sus brazos , di
ciendo: S í, s í á  mi mesa te 

Nfí 3 has



Para la Sagrma Comunión*
has-de sentar , y  conmigo has 
de cornea  ̂Penderá .ni, quan- 
do-hoy estás combidado ,/riQ 
de un Rey de la -tierra-, sino 
del Monarca del C ie lo , á su 
mesa , y  á su plato; seon qué 
ornato debes llegar , qué ga
la vestir í procurando encubrir 
las fealdades de tus culpas, 
con los arreos de la gracia« 

Punto 3, Sentado estaba Mi- 
siboseí á la mesa R eal, tan en
cogido, quan honrado , favo
recido de! Rey , admirado de 
los Cortesanos ; los Grandes 
le asistían , y  él corola , el 
mismo Rey le hada plato, que 
seria de lo mejor: :¡con qué 
gusto lo comería T como veni
do de la Real mano : ¡qué 
consolado estaría de su nueva 
dicha ] ¡qué satisfecho del re
galo ! aquí se vieron juntos 
esta vez la honra , y  el pro
vecho, y  compitieron la be
nignidad de David , con 3a 
humildad de Misiboset. * Pon
dera tú el que Comulgas - que 
por grandes 'finezas que use 
el E, y  de Israel con Misibo
set, nu nca I legarán a  las que 
contigo hoy hace el Rey del 
Cielo ralll le daba el R ey pre
ciosos , y  regalados manjares; 
pero no se le daba á sí mismo: 
hacíale plato délavianda-Real; 
pero no de su corazón t de 
suerte , que ccmia con el Rey, 
pero no se comía al Rey. 
■ Aquí sí en esta mesa del Aliar,

comes con píos 5 y  te copies 
á Dios; su- miismo- Cuerpo-te- 
presenta ? y  coo él su Divini
dad; quanto tiene te dá , y  
á sí mismo con todo. Logra 
con buen gusto tan exquisita 
■ comida, vete poco á poco, 
quando comes mucho, á  mu
cho-:-da lugar a la cooside- 
racion , saboréate en él ; mira,, 
que es gran bocado , pues es 
un Dios verdadero : advierte, 
que los mismos Angeles te 
asisten, embidiandote la di-, 
cha 5 sí - zelahdo la decen
cia-

panto 4« Mostrariase agra
decido Misibosetá tanto-agra
do troca ríase el encogüiíién-* 
to al comer 5 en el desahogo' 
del agradecer : conocióse la. 
estimación del favorecido 5 en 
bol ver á lograrlo : no se le 
conocerían- las tardanzas de
cojo 5 puntualidades sí de com- 
bidádo : no se por toco roo hijo' 
del mayor perseguidor que tu
vo David 3 sino como el mas 
fiel , y reconocido" vasallo.'

Seca , ¿qué alabanzas debes 
tu dar á un -gran R ey , qae 
asi te ha favorecido , qué gra
cias rendir á no Señor, que 
asi te ha regalado ? Ño le 
ofendas mas como enemigo.; 
sírvele -como' hijo tan obliga
do. Concluye diden i o : ¡Oh, 
m i Dios , y  mi Señor I roas 
humano os habéis mostrado, 
que David, 'en favorecerme,

J



,/ :: vv
y  con. estar- yo  ;mas ; lleno M -;K© í  T
de ":im-p^eeeip0es.v^d'^i¿a% ...;^
:que Misiboset. m M :  cuerpo 
os ■■ habéis dignado de adrnitir- 
me á vuestra: mesa y yqqneív 
m e á vuestro, :la do ? kafeeisiiie

£fe como. dio- gracias - e l 
amado Disjciptdo.,, recosa 
éado . en el pecho de su  

~m.Maestro* : . .. ....
hecho plato de-Vuestro: optar 
20n / y  de vuestras entrañas, 
dándoosme todo en comida. 
¿Qué gracias os daré yo  ? Se
ñor , poetan; grandes favo
res ? Lo que decía el Santa 
R ey D a vid , cáliz por cáliz, 
sea una Gomo o loa recompen
sa de otra; pagaré el dar9 con 
tomar , que con Vos , Señor, 
no hay retribución ; bol- 
veré ptra^pez- á com er, y  á 
Om eros ; bastaba para mí , y 
sobraba sentarme á la mesa 
de vuestros jornaleros ; pero 
.para vuestra infinita bondad, 
mo bastaba ; los Angeles os 
alaben por m í. pues yo be 
comido por ellos , y  me he 
comido su pan : dadme una 
gracia tras otra , y  sea, que 
.coma yo con Vos toda esta 
vida temporal , 3 y  os goze to
da la eterna.

P iloto r» Contempla-como
él Discípulo de puro co

razón , se alza con el corazón 
.de su Maestro-,; mas: goza,
; quien mas ama , y  es propio 
de corazones vi-rgeoes el .amar, 
mas 5 porque negándose a. las 
criaturas , se entregan enteros' 
á- Dios. : es Juan, el amado 

Discípulo deldmador do Ja. pti- 
-reza-, .disponese... con -virgen 
pecho para recibir 4 el =candi-" 
do 'Cordero ; compite - extre
mos de finezas con purísimos 
aféelos, y  después de haberle 
seguido , por,;donde' quiera 
que v á , se echa á descansar 
en su pecho, allí reposa co
mo en su centro , y  queda- 
ríase diciendo: mi amado, pa
ra- m í, y  yo  para él , que se 

- apacienta . entre aznzeiias ; . no 
pretende otro del valimiento 
de su Principe , sino gozarle 

-todo interior , y. exte nórmen
te y  él es su principio , y , su 
fin , su Dios , y  todas sus co
sas , ;-y .pone á la Virgen en
tre ellas. * Pondera alma, 
con que pureza debes tu, pre
pararte , quedo llegas ;á Co
mulgar , para que reejprocu- 

Nn q- mea-



Barcia-Sagrû a€amumon.
mente descanse el Señor ea tu qaando se  ̂ té ■ dá en ■ manjar, 

i Y Au en sn-seno : des», llega hoy á Comulgar y  y  á
plertese t u f é p a r a  que duer- 
•ímá en el Señor tu-'paridad; 
trata de disponerte coa no co
razón virgen , negado a toda 
&£don terrena* OJS'-nnai Con
ciencia pora , im pía de toda 
culpa , y asi amarás mas, y  
gozarás mas de las divinash- 
nezas. ;

. Plinto r  , ®b,- Aguila caudal 
y  con qnan penetrante vísta 
te examinaste á los rayos del

recostarte en su seno. 
Ooh:;:;iguades;: afeélos , 
■ fayoresqy - sr Juan; fue el ama
do 5 procura tu ser -la aman te; 
muéstrate Águiia -enda 'con- 
témpiaeion"^; asi como jen -' ía 
■ voracidad. atiéndele con los 
ojos de la f e , y  has presa 
:eon lavencendida caridad.; A  

Punto 3. l o  hahieodose cc)“ 
mido Juan á Christoy se to
ma licencia dé recostarse en

Sol encarnado ? y  hiciste pre- él , por dentro 3 y hiera quie
re estar rodead©' de smMkes- 
-íro, oh grao Discipa lo -del 
amo? , y . que b g g  praáfica 
sus lecciones- d elw isa  e l f i i -  
jo  de Dios en el " seeo dê  ;sis 
Eterno Fadreq■ y  ju a n e n  el 
de el mismo Mijo de Dios; 
que tal puesto escoge para 
reposar tal com ida: siú vduda 
que de esté modo íe entrará 
en provecho , asi como le en
tró en gusto- * Alma , apren

sa en su amasado corazón; 
despees de haberte c evado eo 
e í pecho de ChristomnMasí én 
é l ; de modo;, que hallaspas- 
to , y tienes nido en su seno; 
huelas á descansar en él , des
pués de .haber mirado de hito 
á hito si Sol enamorado ,' y 
bebido le sus luces entre arre
boles de su preciosa sangre; 
cerraste los ojos en ía quieta 
contemplación: oh , como des
pediste teda frialdad de espi- de á dormir en Dios , después 

: rhu 3 al calor de aquel énceo- de haberte alimentado de-Díós:
dido corazón; oh , como es
cudriñabas las trazas de sus fb 
mezas , las invenciones de su 
amor ; corno tomaste de espá

dela el gozar de u n a mor q ue 
se eterniza , que quando pare
ció que se acababa , entonces

sosiégate en ía contemplación, 
no £e inquieten Impertinentes 
desvelos; 00 luego te abatas 
al mundo, persevera en este 
Cielo, Pídele mercedes, á . un 
Señor ? que ha usado contigo 
tales finezas , asístele como 

comienza ; y habiendo amado. Aguila eo el contemplarle, ya 
amó hasta el fin, *  Alma, que no lo pareciste en el co
men el mismo pecho te com- roerle; atiéndele durmiendo 
biela hoy el - mismo  ̂%ñ@3y como Juan ¿ coa los ojos eer-

ra-



irados á ìas criaturas 
^os- à solo Pies«
-  #U0tD 4« Quedé

d o n e s ■ V a ria s* .

tan reco-
M E D I T A C  r o i ü i m

nocido Joan ai divino favor, 
que le tomó por blasón ; hizo 
d&íéi glorioso renombre , lía— 
mandóse el amado Discípulo, 
que se recostó en el pecho de 
el Señor después de la cena. 
Juan . quiere decir gracia , que 
los agradecidos son los íavore- 
cidos , no solo no pone en ol
vido esta grada , sino que la 
perpetua en lo agradecido de 
su nombre , y  Quiere ser lia- 
ruado por las gracias que re
torna , significando, que pri
mero dexará de ser nombra
do , que grato ; conságrala á 
la eternidad en alabanzas , y  
m  afectos , y  procura desem
peñarse acaudalando amo? sc  ̂
bre amor. *  O h , tu , que has 
Comulgado , pues seguiste al 
amado Discípulo en los favo
res , no le dexes en los agra
decimientos ; y si este Diviní
simo Sacramento fue buena 
gracia para t í , por que asi se 
nombra , como obra ; cor
respondan en tí las buenas 
gradas : Eucaristía se llama 
pidiendo lo agradecido en bla
són : saca rendir gracias á gra
cia * fervores á favor , afec
tos , á fineza , y  servicios á 
tal merced*

D el combite del Rey Amero*

Plinto i.  Considera como 
aquel gran Monarca epa

ta hacer ostentación de su 
grandeza, tomó por arbitrio 
celebrar un sumptuoso ban
quete: gananse las aficiones 
con las dadivas , y  las amis
tades en los comhites. Comhi- 
dó todos los grandes , y  seño
res de su Rey n o , qu e a un 
banquete grande, grandes han 
de ser combidados , y  si real 
Principes : vienen todos con 
ricos , y  galanes atavíos cgeth 
pitiendo á vizarrias el favor, 
correspondiendo á tal honra 
tal ornato, *  Pondera tú, á 
quánto mayor banquete estás 
hoy combidado , quánto ma
yor es el Monarca que lo ce
lebra ? no para hacer osten
tación de su grandeza , sino 
de su fineza q aquel era un 
Rev de la tierra, estedetier- 
ra , y  Cielo , y asi combida á 
los del Cielo, para que asistan 
ya á los de la tierra, para 
que coman : alli eran líama
dos los grandes , aquí son es
cogidos los pequeños; alli ios 
ricos, aquilas pobres de espi
rito ; aquellos vestidos de ga
la , estos de gracia. Conocido, 
pues , el banquete á que hoy 
eres llamado , el ■ Palacio en

que



P a r a  la  iS a g r m a  k ,o m m to n *57°
que eneras ?. la mesa en que 

j e  .sientas ? la magestad;: deí 
Señor que - te con?oída , cono
cerás e l ornato coa que-has de 
venir , la reverencia con que 
has de llegar f ■ el .jpsto- con 
que has de comer,,. . ..

Punto .2.-- iban entrando 
,aquellos Principes , y  Señores,, 
y  sentándose á la mesa por 
orden de dignidad , no de an
ticipación v no por años , sino 
.por méritos; los mas princi
pales los primeros, y  los mas 
cercanos , en sangre al Rey, 
estaban los mas allegados en 
puesto. Servíanle á cada qual 
el plato que apetecía ; sien id 
s i boca medida ; por exquisi
to que fílese el manjar , se le 
ponían delante , de modo , que 
aquí .lograban'juntos la.honra, 
y  el provecho , y no menor 
el gusto. *  Pondera todas estas 
excelencias en este sacramen
tal banquete , aquí todos son 
de la sangre, quando todos 
l i  participan ; todos están tan 
allegados al Rey „ que le tie
nen dentro de sí mismos, .y 
tiene cada uno ua.R ey'en  el 
cuerpo , y  á un Dios. Gomen 
todos á pedir de boca, y  mas, 
pues mas de lo que supieran 
pedir , de io -que pudieran 
apetecer, en cada bocado un 
D i o s y  en cada migaja yo 
Cielo. Llega,alm a , y  toma 
lugar muy de asiento , come 
con reposo. tu boca sea me

dida.; ; y.advierte:, que -qua:tir 
'to más tuda dilatares^. mas-la 
ilenerápl- Señory reparar en lo 
que; comes , y  comerás c©n:es- 
pirita.

Punto 3. Comía a .las rega
ladas viandas con buen gusto, 
como quienes' tan. bueno 1 le 
tenían :' eran todos Príncipes 
hechos á grandes bocados', y 
asi sabían hacer estimación de. 
ío que era bueno; comian. 
mucho , acostumbrados á co
mer biso, y  como Cortesanos 
hacían lisonja ai Señor del 
banquete ? coa el logro del 
regalo, y  mas para un. Prín
cipe que picaba ea liberal. 5, y  
manirroto. Los platos eran taá 
exquisitos j  quan bien- saza- 
nados , y asi nada perdonaban 
%sa gusto 5 no perdían oca
sión , nada se desperdiciaba;1 
*  Pero advierte, que por ibch 
c h o , que-aquel poderoso R ey  
les quiso dar , no llegó á dár
seles á sí mismo ; quedase- eso 
para este, gran Dios , que hoy 
alma, para sí mismo: te ■ .eom- 
bida : compiten, s u . poder:, ,y  
su querer*. No los am atanto 
Asuero, que les dé un brrno 
suyo en un plato , que les brin
de con la sangre-¿e sus ■ Ye* 
ñas, que- les haga pasto de,sus 
entrañas pero -este - gran. Rey; 
de R eyes, y  Señor de Señen 
res, ama tanto á sus com bl- 
dados, que les abre su costa
do , antes con el, amor , que

con
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cdii^eL hierro C  Ráceles plato por grosera 5 c o m o  ¿tras p o r  
de sus: entrañaos y  bríndales atrevidas. Coooce tn dignidad^ 
con so preciosa sangre, Alina,* y  tu honra , pees no solo es- 
esto sí que es combidar 7 .y' taras al lado deí Rey ,; sino 
esto comer ; liega con bam- que él estará en tu pechos 
breinsaciableá un manjar io- Vén con gracia, y bueive
finito-, repasa lo- que’' comes,- 
que por éso se llama pan de 
entendimiento , y  comida de 
entendidos ; procura estar de 
día v boca hecha á reales boca- 
dos , no- degenere después en 
los groseros manjares del mun
dano'Egipto.

Punto 4. Mas $y dolor que’ 
siempre el pesar alinda con el 
contento ; todos los banquetes 
fueron azares , y  este' del jar- - 
din de Asnero , el que más, 
pareció la Reyna , porque 
no pereció. Mandó el Rey vque 
con su belleza coronase la ce
lebridad, desestimó ella él favor . 
desconocida , y sintió la in
dignación del Rey desgracia
da: perdió con el combúe la co
rona , y  porque no qúlso asis
tir al lado del R e y , fue con
denada á perpetua ausencia 
del mayor lucimiento , á las 
tinieblas exteriores ; err la mis
ma mesa fue condenada , que 
está en ella el juez, y  quien 
come mal , se come , y  bebe 
el juicio. *  Escarmienta tú, 
oh , alma mía. en boca ageoa, . 
acude al banquete del altar : 
con tanta preparación , como 
estimación , mira que por tí 
sé mace la fiesta , no faltes tú

con grada ? rindiéndolas 
ñitas que temo' no seas des
graciada por desagradecida.

M E D I T A C I O N  XXVII.

Para llegar a recibir al Se-- 
ñor ? adorándole con los 
tres Reyes ¿ y  ofreciéndole 
sus dones*

Pünto i .  Sigue hoy con la 
contemplación , y acom

paña con la- fé tres Reyes d é
la tierra , en busca del Rey 
del -C ielo; son sabios , que' 
es gran disposición para hallar 
la'sabiduría infinita.-'Salen del 
oriente , principio del mundo,' 
del comenzar á v iv ir ; buscan 
el Sol guiados de una Estre
lla. Llegan á la gran Corte 
de jera salen, donde todo es 
turbación , y hallan al Señor 
en el sosiego de Belen; des
montan de su grandeza, y aco- 
modanse á lalianezay losprime- 
res pasos que'-dán , son con 
sus bocas por aquel suelo ?pa-> 
ra -haber de llegar al Cielo dé 
sii pie : entran donde todo es 
abierto , déseubten -un Niño 
recien nacido, y un gran D ios,' 
que no se'divisa , ni aquí por



lo -pequeño ni allá por lo ia-v la^saa^or - pobí'eza de el 
menso. Logranle '-en- brazos ele ; do ; , teeoaocenr toda la rique-,

Parà4a_-S agrada Comunión.

la Aurora, enme lagrimas 5;j  
perlas; juranle por su Monar- 
ca , y adoranle por su Dios, 
Guariéndole ..enfere ;dones sus 
corazones. O h , tñ-,.que hoy 
has de Comulgar , pondera 
que sales en busca del mismo 
R e y , oh ,sl fuese guiado de la 
Estrella de tu dicha, de la luz 
de su divina gracia, hallaríehas 
si eres sabio , no de este siglo, 
sino desengañado ; ven del 
oriente de tu vida , y cami
nando aprisa por las sendas de 
la perfección.

Punto a. Guia.la Estrella á 
los tres Reyes , al paso; que 
los desengaña , introdiixolos, 
no en un soberbio palacio, 
sino en un humilde porta!; en
tran no solo pecho por tierra, 
sino lamiéndola como trono 
des sus pies; no admiran ta
picerías de seda, y  oro , si o o 
telas de viles arañas : en vez 
de los estrados de brocado, 
hallan un establo alfombrado 
de majas, en medio de los 
brutos la Sabiduría Infinita, tro
cado en un pesebre de bestias, 
el excelso trono de los Sera
fines.. Arrojáronse luego á sus 
pies, haciendo sitial de sus 
coronas , compitiendo las ele
vaciones de su espíritu , coa 
humillaciones de su afe-éto; llo
raban , y  reían juntamente, 
aféelos de un Miño S o l ; y en

za del Cielo » *  Alma , hoy la  ■ 
estrella de tu suerte te guia, 
sino à un portal , à un Aitar; 
donde está esperando- tus tres 
potencias el mismo Niño Dios, 
que dio audiencia a los Reyes; 
no te cuesca tantos pasos como 
à ellos el hallarle , que bien 
cerca le tienes ; no solo te per
mite que le adores , sino que 
le comas; si los Reyes tienen 
por gran favor lamer la tier
ra de el poi*cM, terram iingmtz 
à tí se te concede lamer su 
humanidad , : y  .sustentarte de 
su ; divinidad ;, ellos llegan a 
besarle , el pie., tá  è  meterle 
dentro de tu. boca ; ellos à to
marle en .sus brazos , tú den
tro de tus entrañas , estimata 
dicha , y  lógrala ventajosa.

. , Punto 3. J? tauquearon los; 
Reyes sus ; tesoros al Niño 
Dios, después de haberle qte- , 
sentado sus alma'? ; cfrecenle 
entre los resplandores del oro, 
las. amarguras de la min:ar 
pronosticándole como Astro- 
logos Fieles las penas de-suy 
pasión. Después de haberle 
adorado como A Dios , desean 
acariciarle, cqmo a Niño ; per- 
mitióseles la Virgen Madre , si . 
ya à los rústicos Pastores ; per . 
diale uno , tomabaie otro , y  
ninguno íedexaba , abrigá
banle con sus purpuras en ob
sequio al que había de vestir^



Medkúeimm V a ria s.
otra CGnigCOtninia ;xiosear~  labios que sellaron en sns tier- 
íaban de- sonrosear aquellos ñas plantas  ̂ no se cerrarían- á 
carrillos á -besos,/ que después, las agradecidas gloríast ^ :--Ob- 
sus enemigos hablan de ensan- tu ,que has Comulgado , pro-

cede como Reve no como^vi-- 
llaoo tosco ? muéstrate; sabio 
en el agradecí miento. *. nada 
necio en el olvido : retorna en 
alabanzas las dichas, repasa, 
y  reposa, la comida del Cielo, 
en el sueño de la contempla- 
don • buelve por otro cami
no á nueva vida , cargado de

g rentar a ooieiadas ; y  ios que 
viaierón-tan de prisa , logra
ban su dicha 01117 de espacio, 
no hallaban e í camino de 
fcolyerse , y  fue menester que 
se les mostrase el divino Orá
culo en su desvelado sueño. 
*  Alma , póstrate tu á los pies 
de este Dios Niño-, después de 
haber Comulgado , preséntale 
tus tres potencias; el incien
so en contemplaciones: el oro 
en a fe a o s ,'y  la mirra en las 
memorias de sus dolores i ofre* 
cele una ré viva una esperan
za animosa , y  una caridad 
abrasada: franquéale el incien
so de la obediencia , el oro 
de la pobreza , y  la mirra de 
la castidad ; sírvele la oración 
para coa Dios , la limosna pa-

virtudes  ̂ en recambio de tus 
dones ; buelve 'al oriente del 
fervor, y  no al ocaso de la 
tibieza,

■MEDITACION XXffiB»
Careando Ja grandeza del Se

ñor con tu vileza.

oto 1. Ofa 5 mí gran Dios, 
y  Señor, mi espíritu des

ara con el próximo, ' y  la mor- falleze guando veo que Vos
tmcacion para contigo.

Punto 4. Mostráronse los 
Magos liberales en las obras, 
no menos en los-agradecimien
tos , y alabanzas del Señor, 
procedieron en todo como 
Re: fes , en cuyos corazones

un Dios infinito , coronada de- 
infinitas perfecciones , os dig
náis entrar en el pecho dé una 
tan vil hormiguilla como y o : 
Vos inmenso , que-no cabéis, 
en los Cíelos , ni en la tierra, 
os estrecháis en el seno de un

m> caben cosas pocas: lo/que despreciable gusano: Vos to- 
enmudecieron en informar á do poderoso, que podéis criar

otros infinitos mundos llenos de 
otras criaturas muy perfedas, 
queréis mete ros dentro la po 
quedad de esta vil criatura, 
que nada puedo , y  nada val

go

se mostrarían eio- 
queníes en bendecir al Señora 
pregonarían en sus regiones 
las maravillas de el hallado 
R ey : y es sin duda que los



£ 7 4  ■ ■' B a m h $ a g r á £ & :
ge: Vt)s-S^biduriáJQfetta-y^& tr m, ■ ■■ -00 se ■ Malla Migáo détos 
todo lo sabéis., v . todo lo. com - car; Tá -correa do vuestro-' zá^
prebendéis, lo pasado r lo pred. 
sente, y  lo venidero ; y  quaii- 
to es posible, os allanáis asi 
con quien es la misma igno
rancia : Vos eterno r indefec
tible 5 que fuisteis antes de los 
siglos , y  sois , y sereis siem
pre 5 venís á mí , que en irn 
punto desaparezco * Vos , Se  ̂
ñor , iannitámente santo , y  
bueno , queréis morar dentro 
del pecho de un tan indigno 

. pecador : Vos' ja- suma gran
deza ? yo la misma vileza: 
¡Vos todo , yo  nada ! Si las 
colimas del Cielo tiemblan an
te* Vuestra’ Divina presencia, 
¿cómo no se estremecerán las 
paredes de mi corazón ? Ayu
dad , Señor , mi vileza * con
fortad mi pequenez , para que 
no desfallezca ai recibiros, 

Punto 2, Dios mió , y  Se
ñor mío , si el Bautista no se 
tenia por digno de desatar la 
correa de vuestro zapato , ¿có
mo llegaré yo , no solo á la 
cinta , sino á tocaros todo, á 
comeros , y a meteros dentro 
de mi pecho? ¡que dixera el 
Bautista , si hubiera de Comul
gar , si hubiera de recibiros, 
Señor , y  meteros dentro de 
su pecho bSi Juan , santifica-■ 
do ea ehvíentre :de su madre,; 
confirmado' en gracia , criado 
en la aspereza de un desierto, 
luzero del Sol ? Précusor vues-

patid: - yo- nacido' y  criada 
todo en pecados , yo  lleno, def 
culpas, y  m iserias,yo untan, 
gran pecador - ¿cómo he de 
llegar á recibiros, cómo os 
he de poner en m i boca , y  
meteros dentro de mis entra
ñas ? Si Juan , con tanta peni
tencia , sin colpas se encoge, 
¿qué haré yo con tantas culpas 
sin penitencia? Mas oygoque 
me está diciendo el mismo 
Bautista , he aqai elCorderito 
del Señor, llégate á éí , que 
si es infinita su grandeza, tam
bién lo es su misericordia : si 
es ua Dios inmenso , también 
es un Cofderito manso ; si tá 
estás Heno de pecados, él es 
el que los quita: limpiadme, 
pues, Señor m ió, mas , y  mas; 
criad en mí un corazón lim
pio ; renovad un espíritu- rec
to en mis entrañas para poder 
hospedaros en días,

Punto 3. ¿Quién sois Vós5 
Señor , y  quién soy yo  t  de
cía el humilde San Francisco; 
lo mismo repetiré yo muchas 
;veces. Si el Santo Patriarca 
Abrahan, se encogía para ha
beros de hablar, y  decía que 
era polvo , v  ceniza , ¿cómo 
he de llegar y o ,  no solo á 
ponerme^ delante de V o s, sino 
aponeros dentro de rol pecho? 
Si los Serafines de vuestro tro
no 9 abrasados de a m o r s e

cu-
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con k s  alas labios ,
como corridos, ante vuestro ros, y'después para ensalza- 
soberano acatamiento , ¿cómo ros : cantaré eternamente vues-
me atreveré yo tan frió , y  tras infinitas misericordias : y  
perezoso en vuestro servicio,' aunque me reconozco v il ,  .y  
á llegar á poner mí boca en bazo, no querría ser grosero* 
vuestro costado , á sellar mm antes lo que os he estrechado Se- 
JabioS: en vuestras llagas, á te ?  ñor ai recibiros , querría en-- 
clblros dentro de mi pecho? grandecercs ai celebraros; da- 
¿Qué es-posible , exclamaré té gracias sin cesar al que me
cen Salomen, que es imagina- corona fie,misericordias* 
b le ,q o e e im ls m a  Dios .re a l,
y .  verdaderamente more den- M E D  Í f I  C  1,0  N  XXIX»
tro de mí % ¿por qué si los Cie
los de los Cielos , no os pue
den Señor .abarcar * quánto 
menos esta pobre morada, 
donde os dignáis hoy hospe
dar? Pero atended, Señore a 
mis plegarias , no. á mis de? 
merttos , supla mi humillación 
m i vileza , v  el mismo cono-V x/
Cerla , sea disculparla.

Punto 4. ¿O h, mi D ios, y  
mí Señor , y donde estaba yo , 
qttando os alababan las estre
llas de la mañana ? si vuestro' 
liizero Juan, os veneró en pre
sencia , y  os celebró en ausen
cia por tantos favores recibi
dos , ¿qué diré yo por tuerce-' 
des tan contin uadas ? querría' 
cantar hoy un cantar nuevo, 
porque hicistes conmigo una 
maravilla : y  si Vos hielstes 
memorial dé ellas en ; este di- 
vinislroo Sacrámento , yo ha
ré un memorial de eternas ala
banzas : oh , si volase' un Se
rafín vuestro á purificar mis

D e la gran Cena % aplicada & 
la Sagrada Comunión*■

P Unto 1. Considerarás, co
mo en este gran Señor,; 

realza. la bondad so grandeza,: 
compílense lo infinito bueno,: 
con lo comunicativo mucho, 
y lo Padre con lo Rey pode' 
roso: no se reserva para ge?; 
zarse á solas sus-infinitos bie
nes  ̂ sino oue á todos los. fran- 
quea , hasta combidar con los 
tesoros , y  rogar con las feli
cidades. Embia sus criados tan 
diligentes, comoklados á bus
car los combidados perezosos* 
pero villanos estos, porque ter' 
restres , desprecian k  honra', y  
malogran el provecho ; escu- 
sanse ■ de venir necios $ sobre 
desgraciados 4 y  hechos, á los 
viles manjares de su ; Egipto;, 
asauearom las-delicias del Cie
lo : detiene a unos los. grillos 
de oro de su codicia 3 á otros,

la
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la liga efe la sensuaiidadydes- 
vanece i  machos ambiciosos 
la honra , qne son* las v€óncu* 
píscencias mundanas: de-suerte 
que iodo está prevenido , y  
faltan • los combidados , ¿quién 
tal creyera % Pero es el eom- 
bite del Cielo , y  ellos muy 
del mundo , y  lo que el Señor 
se ostenta cortés ,  ellos" se 
muestran villanos^* Aeufer- 
date tú alma , qu|jj||s veces 
has cometido mayárés grose
rías , ■ pues combinándote el 
R ey del Cielo á su mesa, vi
llana tú desconociste el favor, 
malograste la dicha , y  en vez 
de prepararte para ir á Co
mulgar , te rendiste á una 
inutü tibieza, á un vano en
tretenimiento. Saca una bien 
reconocida enmienda , y  un 
deseo eficaz de frequentar este 
sumpinoso banquete^

Punto 2. Viendo el Señor, 
que no gustan de venir ios 
combidados , gente de harto 
mal gusto , y  que instados de 
su bien ,  le desprecian , no 
por eso se disgusta con los 
demas, ni trata de retirar sus 
beneficios , antes con mas de
seo de comunicarlos , dá nue
vos ordenes, y  manda á sus 
ministros salgan á las calles, 
y  á las plazas , y  convoquen 
todos los pobres, pues los ri
cos se retiran , vengan los 
hambrientos que de ellos es la 
gran cen a, y  sea e i mayor

easfigó de -los 
probarla, -nbverla¿^Ac;udeh 
tos-tan promptos , como: ne- 
cesitaáGS vienen los caxos di- 
ligehtes , los ciegos á dar en el 
blanco , entran con humildad, 
y  son recibidos con agasajo^ 
Menanse las . mesas de pobres 
de espirito , despreciados én d  
m undo, estimados en el C ie
lo , que de ellos es el feynar 
con Dios» # Considérate td el 
mas pobre de quantos hay, 
coxeando siempre en la virtud, 
manco m  el bien obrar , y  
hazte encontradizo con los 
Angeles, entremetiéndote en el 
C ie lo , no aguardes á ser bus* 
dado , llega humilde , y  serás 
bien recibido, mira que es 
gran disposición el hambre 
para tanto manjar.

Punto 3« Con qné apetito 
se sentarían á la abundante 
mesa los mendigos., comease 
los pobres las viandas de los 
Príncipes , cómo se saborea-, 
rían en ellas, sin el hastio de 
haitos, sin el peligro de em
pachados; no pierden punto, 
ni tiempo , oo se divierten á 
otra cosa , porque saben que 
es cen a, y  que no les jqueda 
á que apelar ; nada deshecha, 
que ni lo permite la gana , ni 
la sazón de los manjares; én
trales muy en provecho, lo 
que tan bien les sabe , y  que
dan muy satisfechos, los que 
hasta hoy no han comido cosa

de

Cúmmion*



. I! i^múci(MesWúríüs^\.
,de sustancia. . ■ * -Imaginara id ge Ies. te. .presteru ,sbsi lenguas, 
e l  mas misero de todos ; Iler si. y a  para el .gusto ,..ahora.pa
s a  con hambre á esta mesa xa el.agradecimiento. Sacalie-
sacramental , y  comerás con 
gusto, que por grande que 
fuese aquella cena no fuemas 
que una sombra de la tuya; 
saboreare como mendigo ,... y  
vete entreteniendo muy de es
pado en este delicioso man
jar ; camelo con fe ; rumíalo 
..con meditación advierte.bien 
lo que comes , y  hallarás, que 
en toda tu vida no has proba
do hasta hoy cosa , ni de gus
to , ni de sustancia. .

Punto-/4», Qué contentos,
. qué sátis fechos, quedarla h es- 
4 o s, no y a  pobres , sino ricos 
comhidados , que aquel te en
riquece , que te hace el plato; 
¿cómo igualaría ahora lo agra
decido á lo hambriento ; qué 
de gracias repetirían al Señor 
del com blte, los que no se 
hablan visto satisfechos hasta 
este dia ? ¿qué parabienes se 
darían unos á otros de' su di
cha , á vista de la desdicha 
agena ? Y  cómo que la reco
nocerían 3 y  la celebrarían. 
*  A lm a, reconoce tu dicha, 
levanta m voz con la agrade
cida Reyna de los Cielos, mag
nificando al Señor, y  dicien
do : á los hambrientos llenó 
de bienes , y  á los fastidiosos 
ricos, los dexó vacíos : mués
trate tan agradecida, quanto 
fuiste honrada ; pide á los An- 

Tom* ¿ í

gar á Comulgar, como pobre 
hambriento á la gran Cena*

M e d i t  a  c í o  x .x ¿

Para recibir al Señor , como 
tesoro escondido en el Sacra
mento.

P Unto i . Considera guando 
un hombre de riquezas 

llega á- tener noticia de algún 
gran tesoro escondido, con qué 
facilidad lo cree, con aué di-* jl. ;
ligeocia lo procura ; no se 
echa á dormir , el que no sue
ña en otro ? . que en enríque- 
zer ; no com e, ni bebe, hi
drópico del oro ; su primera 
diligencia, es comprar el cara-* 
po donde, sabe que está para 
tenerle mas seguro^Al mismo 
se pone al trabajo decabarlo, 
porque de nadie se fia ; la es
peranza de hallarle , desmien-» 
te su fatiga , y  no siente, que 
rebienta de cansancio 5 el que 
rebienta de codicia : crecé el 
ahinco , al paso , que se va 
acercando á é l , y  alienta los 
cansados brazos el codicioso 
corazón. * Alma , hoy te ha 
dado noticia la fé de aquel 
tesoro tan grande , como in
finito , escondido en un cam
po de pan , tan precioso que - 
encierra en sí toda la riqueza

Pe dei



'fTlQñt
del Cíelo rpobré eres, y- bol* cubriendo , y coíi qué gesto 

* verás rica ; si le hallas : logra 'gozando; viéndolo está, y  no 
'^stamísencbrám, y  sá ídrásboy l o ; cree , y  no liándose de los 
de miseria ; aqui tienes en esta ojos , llega á satisfacerse con
Hostia todos los tesoros eter- las manos ; ¿pero qué mucho.
nos; ¿cómo no los busca sdili- 
‘-gente 1 ¿cómo no iosdógras di- 
chosa^M uy á mano tienes el 
tesoro, gózale á manos llenas; 
llega á la Sagrada Comunión 
con ei anhelo , que un ávaro 
á un gran tesoro.

Punto 2. Clamó Páblo es
tiércol las riquezas de este 
mundo 5 y con razón , pues 
vienen á parar en basura , son 

■* corruptibles q y dexan burla
dos sus necios amadores: son 
inmundas , y  ensucian de vi
cios el corazón : locura seria, 
y  grande llenar los senos ce 
basura , puniendo de ricas jo
yas , cargar en el monton de 
Iodo , püdiendo en el de oro. 
Esto hacen los hijos de este 
sig lo ; bastardos del Eterno; 
desprecian el tesoro; del Altar, 
y  estiman el muladar def mun
do. * No seas tu tan sin juicio, 
quando de tan mal gusto, que 
pierdas un tesoro en cada 
Comunión , por un vil interés, 
por un sucio deleite , por una 

' necia pereza : llega con codi
cia . y bol verás' con dicha.

Punto 3. Qué contento se 
halla, el que halló el tesoro es
condido, y mas si precedie
ron en él lo codicioso , y ío 
pobre: con qué afan le va des-

-si todbs les sentidos , y  peten- 
<£ìà& tiene allí empleados, sia 
divertirse à otra cosa, porque 
nada se pierda ? que hace dé 
llenar les senos, y  aun los en
sancha 5 porqué quepan rúas: 
la carga le es alivio , y el pe
sar es de que no pesa mas; ya 

Nuelve de su casa al campo, 
sin parar un punto , mientras 
aya que llevar; vacia ios senos, 
y  llena las arcas , y  - bnelve 
coa diligencia à cargar ; buel- 
ve , y  rehuelve , mira , y re
mira ; busca donde ya buscó; 
que esto es atesorar , y para 
toda la vida. & Alma , ni , que 
hallaste el riquiskao tesoro, 
tan escondido , como Sacra
mentado en el campo del A l
tar-; ¿con qué afeólo debrias 
llegar à lograrle ; con qué 
atención á descubrirle1; con qué 
.ansiad recoger; con qué gus
to à gozar ? mas a y ,  que no 
conoces el bien que tienes ; no 

; sabes lo que vale -, y  lo que te 
importa ; verterá los iearríláQS 

" en frequentes , y devotas (Do- 
muhionés, yenriquezerás; aca
ba de poner tu tibieza , enemi
ga de la riqueza ; mira , que 
atesoras parati, y  para pasar 
toda tu vida, y  esa eterna, 
coa dicha -, y coa descanso;

^ ■ Pun**



7? im 'íacionesó'Parmŝ
tito 4 * c o n q u e g o z o re -  

conoee su felicidad el que ha- M E D I !  A (j;l G M XXXI.
lió el tesoro; cada dia renue
va la memoria de su dicha, 
teniendo muy - presente aquella 
primera alegría ; estima todala 
vida aquel punte en que salió 
de miseria , y  eonsagrael -feliz 
día á la eternidad, señalándo
lo con piedra blanca, y aun 
preciosa. Qué agradecido le 
queda al que le dio ja noticia, 
y  ya que no admita parte en 
las riquezas , rindele las gra
cias , cuenta una, y  muchas 
vezes su suerte á sus confi
dentes congratulándose con 
ellos de su ventura. * Oh , al
ma , si conocieses tu dicha, 
cómo la estimarlas : si llega
ses á entender la infinita pre
ciosidad de este Maná escon
dido , que es Maná para el 
gusto 5 y  piedra candida en la 
dichosa suerte , ¿qué gradas 
que darías al Señor? repite su 
memoria cada instante, y fre- 
quentalo cada día ; advierte, 
que es tesoro infinito, que nun
ca se agotará , antes cada dia 
le hallarás entero, siempre el 
mismo. Muéstrate agradecida 
al Señor , que lo reservó para 
t í ; mira no lo pierdas por in
grata , ni lo malogres desco
nocida , vive de éi toda tu vi
da , que será vivir á Dios por 
todos los siglos. Amen.

'Bara llegar àia Comunión  ̂com 
: el-fervor de los dos-diegos' 

que alumbró. el Señor* ■■

Plinto r. Considera cómo 
se previene de la vista de 

la fé el fervoroso Ciego de 
Gerico , para conseguir La cor
poral. Sale en busca de el Sal
vador , sin acobardarle el re
celo de los tropiezos , ni em
bargarle la pereza con escusas 
de imposibilidades : vé que no 
vé , y vé lo que le importa e l 
v é r , y asi sale de su casa de
sándase à sí mismo ; lo pri
mero , no le falta lengua pa
ra gritar , aunque le falten ojos 
para ver , y quien lengua tie
ne para Confesar sus males, al 
remedio llegará: parea la om
nipotencia , con la misericor
dia de jesús, y  asi ie nombra 
empeñándole en tan saludable 
nombre , jesús , dice, hijo de 
David, el manso, no degene
rareis Vos de misericordioso: 
Jesús, hijo de David , à quieti 
le fue prometido el Salvador, 
dadme à mi salud : tened , Se
ñor , misericordia de mí ; Vos, 
y  de mí, Vos, un Dios infinito, 
de mí un vil mosquitíllo ; Vos 
sois mi Criador, Vos habeisde 
ser mi remediador ; Vos me dis
teis lo mas, que es el ser, dadme 
lo menos; que es el ver; no seáis 

Qo % Dios



Dios escondido para mí , sien- turas , aatesHquiiam Reñí#!* 
d o fah conócido ea Judeat le irnos, y  otros, enfadados5 
de esta suerte diligeneia su re- de sus voces, no experimem 
medio vecds rfe oraelo^ tados de su miseria : decíanle

 ̂Imagínate á t íe ie g o d e  tus 
pasiones  ̂sin ver lo íp e  mas 
te importa ?, sin conocer tu 
©ios, y tü Señor ; grande es 
la ceguera de tu ignorancia, 
mayor la de tus culpas: pues 
mira y  ciego , que hoy ; tienes5 
aquí el mismo Jesús;, y  Sal
vador , sino en Geríeó , en 
el Aliar ; da voces ? si quieres 
ver ; ora, si deseas salud , pa
ra conseguir tan gran bocado; 
quien lengua tiene para pedir 
perdón , al Cielo llegará : acu
de , guiado de la fe ; llámale 
no ya hijo de David  ̂ sino 
Jesús, Hijo de María , que es 
mejor, haya misericordia para 
mí.
- Panto 2. Veníase acercando 
el Salvador acia el Ciego; 
¡gran dicha no estar lesos del 
Señor l perdíale de vista con 
los ojos del cuerpo cobra- 
bale con los del alma : válese 
de la v o z , quando no puede 
de la vista : y  esforzándola 
con alientos de fervor , pro- 
rompe en voces de esperanza* 
Jesús, dice, que es decir fuen
te de salud , y : de vida , aya 
para mí una gota ; si Vos Se
ñor , no me remedíais, ¿quién 
será bastante ■?■ no seré yo tan 
maldito, que confie en algún 
hombre * no dan vista las cria

dlos que callase ,, y  escucha-« 
balé Jesús , y  daba mayores 
gritos : Señor , misericordia 
de mi miseria : si yo no os veo 
á  V os, V os bien me veis á  
mí. ¿Qué quieres ? le pregunta 
ChristG, para que conozca mas 
su necesidad , y  su remedio; 
y  responde é l : ¿Qué puedo y o 
querer , sino el veros, que en 
Vos lo veré todo, Dios mió, 
y  todas mis cosas ? * O ye , al
ma * que contigo habla hoy el 
mismo" Señor, y te dice: ¿Qué 
quieres ? ¿ Qué buscas ? Pide 
mercedes á quien te combada 
con su Cuerpo, y  Sangre ; por
que , ¿qué no te dará, quien se 
te dá todo ? Yo soy tu blanco; 
fixa en mí la ; vista ty o  í w  tu 
centro , descansa en mí. ¿Qué 
quieres ? pregunta el Señor: 
responáele'íá: ¿Qué puedo yo 
querer , sino á Vos ? el veros, 
y  ;gózafds,-fecibir , y  'recibi
ros : cerrad mis ojos á la va
nidad ; abridlos á su blanco. 
¿Qué quieres ? y  es decir : Sa
bes , ¿qué cosa es Comulgar? 

, quid feeerim vcbis?- 
Punto 3, Ñ o se mostró me

nos misericordioso el Señor con 
el otro Cegüézuelo de su naci
miento 3- antes mas misterioso, 
pues podiendo con sola su pa
labra curarle 7 tomó lod o, y



Mentaciones Variaŝ  c  8 1

plísasele en ios ojos., haciebdo 
eobíiodel que parecía estorvo: 
cogió tierra , y  amasóla consu 
saliva , con que: la; convirtió; en 
no terrón de cielo , y ñie re
medió la que ya daño ;; de los 
polvos de su humildad, quiso 
saliese el lodo paraúsa... salud.:, 
abrióle los ojos ,  quatiáo pare
cía se los tapiaba ; .■ cotí esto, 
v  coa lavarse, alcanzo tan 
buena vista , que podo ver 
qeanto pudiera desear. *  Fon
dera ahora la ventaja de fu fa
vor , pues no te aplica el lodo 
amasado con su saliva , sino 
su mismo cuerpo amasado con 
su sangre , y  lleno de su di
vinidad; ponle n o ; solo sobre 
tus ojos , sino dent rende tu pe
cho ; ponle en los ojos de tu 
alm a, con conocimiento , y  
afeólo; reconoce que para dar
te á tí k  vista , te dá sus mis
mos ojos; mira ya coa los de 
Chrisío , habla con sulengua, 
camina con sus pies, vive con 
su vida , diciendo con San 
Pablo, vivo y o , mas ya no yo, 
porque Christo vive en m í: él 
es el que mira, y  él es el que ha
bla en mí. Saca que si la sali
va del Señor obra tan eñcaz- 
meote y  que dá ia vista á un 
Ciego , ¿qué no obrará en el 
que Co mulgada earne , y  san
gre de el Señor, unidas coti l a  
divinidad?

.dando saltos de placer, cor
riendo á la eternas corona-, 
Boivíó luego al Señor agrade- 
cido á lograr; la vista , viéndo
le , que no hay otro que ver, 
a  emplear la lengua ensalzán
dole. Confesábale por sn Dio*, 
y  Señor , á . pesar de-aquellos 
ciegos de embidía ; postrasepe- 
cho por el suelo, para ;et^aí- 
zar á su Redentor ; pone sus 
rodillas, en la tierra , que le 
fue puesta en los- ojos ; adora 
a su Criador , y alaba á su 
Remediador ; siempre que 
abrirla los ojos para ver,*abri
rla su boca para agradecer el 
favor. *  ̂con qnáum ma-
yor razón-debes? td * alma mia, 
rendir gracias al Señor de npa 
merced tan -divina r ;tea.;:ñxa 
siempre Já mira en el Señor, 
para que libre, tua pies ,de ios 
lazos de' Batanas', y  pues-- tie
nes ojos d e ; fe para ver: y  co
nocer tu Dios y Señor en esa 
Hostia^ trata;de hacerte len
guas en celebrarle , y-ensafe 
zarle , por iodos los siglos, 
& c. .* *: N . ,7
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. Para t > recihkl::. a l SepoP , del
- ; mo da que fue * ¡hospedado ¡ en 

i casa de Zm arias.-::-yp:- y

*lüO nto 2 . I^ditards hoy la
Punto 4. Recibió tal alegría JL  ^humildad de Maria^, la  

el ciego con la vista , que iba devocionde Isabel-^ efepasmp 
T o m .lL  O 03 «e



Tenida juzgaría su  ̂casa "Santa 
Isabel, para recibir los Reves 
de el Cíelo ,  que se le entra
ban por ella ? Incrédulo Za
carías á las dichas , y mudo á 
les aplausos; el Kíño Juan 
poco fuera encerrado en la ma
terna clausura , sino lo estuvie
ra mas en la cárcel de la cul
pa. Isabel por lo anciana inú
til , y  por lo preñada impedida 
si devido cortejo : viendo esto 
acógese á la humildad*y echan
do per el arbitrio del encogi
miento , que es é l, la ''mayor 
preparación para tan grandes 
huespedes , suple con bu mi
li aciones las faltas dé preven
ciones, *  Pondera tu , que lias 
de Comulgar, qué viene hoy 
e l ;mismo R e y , y  Señorá vi
sitar tu casa , si aiír metido en 
la carroza virginal, aquí en 
una Hostia ; si alli baxo las 
cortinas de pureza , aquí entre 

^accidentes de Pan : mira cuani
desprevenido te hallas ,  -que 
falte de las virtudes, con que 

-qutére ser agasajado éste Señor: 
y  asi dá en el arbiirío de la 

esp ao tateh evér, 
"que; aquéHSeñoi* ocupa
los Cielos f  quierá: hospedarse 
en tu pecho : encógete con 

rínas causa v<pie Santa Isabel, 
y suplirá^ con humildad , io 
éiie té  falta de devoción,-

Madre de mi 
mi casa? ¿Quándo mereci y o  
tanta dicha ? Yo menos que 
esclava, ella Rey na delosG le- 
los; no dixo, que el mismo 
D ios, y  Señor, que eso no te« 
nía ya • ponderación ; pero si 
con la Madre se confunde, 
¿qué seria con el Infinito, Eter
no , Inmenso 5 y  Omnipotente 
Hijo ? Basta este argumento 
de menor à mayor , à concluir 
à un Serano , quanto mas à 
una hormiga. Gran palabra es
ta de Santa Isabel , verdade
ro exemplar.de todos los que 
Comulgan. ¿De dónde à mí? 
*  Por estas palabras , debes 
tú comenzar , atma m ía, quan- 
do has de hospedar un tan alto 
Señor; repítelas, muchas ye- 
ces : ¿de donde à mí un vil gii-; 
sano, un miserable pecador, 
un merecedor de nuevos in
fiernos ; i  mí lleno destripas* 
Ingrato, villano, desconocido; 
à.mí una hormiguilla dé la tier
ra ; à mí polvo, y:¡ceniza; à  
mí nada , y  aun menos ?¿y 
qué venga el mismo Dios? 
¿aquel Infinito ^inm enso , y  
eterno Señor ? ¿ y  au solo à  
mi casa r ;sina ^;;;mi pecho? 
¿qué se éntre , no solo .por mís 
puertas, sino por mis labios? 
¿qué penetre , no, ya al : mas 
escondido : retrete, sino à mi

co~

' P a m M  Sagrada Cémtmmu
deZacarí^fíadlegria de Juan, Punto 2. ¿De dónde 1  mí,
y  las misericordias del Hiño dice Santa Isabel, con ser Pri

ma ,  y  con ser Santa , que la 
Señor venga é,



fundo. c o m o  no desoía yo ? sin 
'dada , que soy insensibíe.

Panto 3. Atiende Gomo aga
saja Santa Isabel á fsn huéspeda 

-María , y  cómo corteja el niño 
rjúaa-,- ai Niño Oios y que en 
esta casa 7 todo vá propor
cionado y nadie está ocioso 
en ella. En viéndose libre de 
la culpa Joan , dá saltos por 
acercarse áí Señor, como quien 
dice ; Oh , venid Vos á mí 
Dios mió , y  Señor mió , ó 
haced de modo« que yo  pue
da acercarme á Vos* ¡O h , co
m o le abrazára , y  le apretá- 
ra y y le uniera consigo * si 
pudiera ! La voluntad y bien 
se vio : en oyendo Santa Isa
bel la voz de la'Purísima Cor- 
‘dera , reconoce luán el Cor- 
derito- -de Dios , que quita 
los pecados del mundo : dio 
saltos de placer , que no hay 
contento como salir del peca
do- *  Pondera tú , que has re
cibida al Señor y si Juan no 
cabe de contento dentro de las* 
maternas entrañas , por Ver 
que cabe en su casa el In fini
to  Dios , tii,que le lias hospeda
do hoy deturo de tu mismo 
pecho, ¿qué saltos debrias dar 
de placer en el camino de la 
virtud , que llegasen á la vida 
eterna? ¿Sí Juan, porque le 
siente tan cerca de s í , tanto 
se alboroza ; tú , que le tienes 
dentro de tí mismo , quánto

5 8 3
te debrias- -cossoíar'l'DIas hay 
que no siente >, m í conoce 1
Ahí se quedó el Señor Dentro
las i ene.rañas de su Saodé/isa
Madre y y  aquí ■ se ■ pasa á las
tuyas: na se pudo. acercar
Juan iri:n Diata. nente al de ñor,
aun que hizo tan gran Jes es
fuerzos ; y tú te acercas-tanto 
que te unes Sacramentalmen
te con él. Deseó' Sanijuaa lle
gar á sellar sus labios en los 
pies de aquel Señor , c ;yo za
pato no se atrevió des pues, 
quando mas santo;, á desatar: 
y tú le recibes- en tus labios, 
le metes dentro de tu boca, 
le tragas , y  le com es; pro
cura de vivir de é l , coa 'él, 
y para éL

Punto 4. Todos quedaron 
gozosos , y  todos agradecidos; 
reconoció- Isabel á por de su 
humildad el favor ; fue llena 
del Espíritu Santo en ías mer
cedes , y  en los clamores, 
recibiendo , - y  agradeciendo; 
no disimuló’ su gozo, el niño 
Juan , qu.mio asi se hace de 
sentir ; y  ya que no puede 
á gritos, á saltos lo publica; 
era voz del Señor , y  empieó- 
se después en susdivinas ala
banzas. Cantó, la Virgen ’Má- 
dre , magnificando al Señor, 
obrador de mercedes , y  ma
ravillas. * Alma, -no  ̂ enmu
dezcas tú , entre tantas voces 
de alabanza : sé voz de exal
tación con Juan , no .mudo ai- 

O o 4 len-

corazón ? ñ¿cómo ■■ no rae con-
m m r



5 8 4  Comunión.
lencioheom P e a n a s . shabre tn .H©.sÉkb^.:d.es©^^^^'^^^^ 
boca ral agradecimiento , pues de todo lo que, es mundo , pa
la abriste á la comida ; ;no ra dar lugar á todo el Cieio^ 
seá Montañés tu pecho en lo que un Impire© había, de ser 
r̂etirado , sí- Cortesano .debCie- el seno doode se ha de hospe« 

lo em lo agradecido:: levanta dar este inmenso Niño : pro- 
. la ^oz coo isabei = , salta 000 cura; adornarlo - de humildad^ 
Juan , y  engrandécele coa y  de pobreza, que estas son 
Maria Santisima. las alhajas de quem uchogusta

-■ este gran luiesped: ,  qne espe- 
» E M - M C d - O N  XXIII. ras. u

f 'u ; Punto 2. ¥án buscando los
JJe cómo no halló en Belen 

donde ser hospedado el Niño 
■■ ■ Jólos , aplicado , úJa^Comor 
-  nion,

Unto 1. Considera quats 
mal dispuestos estaban 

aquellos Ciudadanos de Belen, 
pues no hospedaron en sus 
casas ,: á quien devieran en 
sus entrañas ; habíanse apo.de- 
rado de ellos la scbervia , y  
la codicia , y  asi no Ies que
dó Jugar para tan pebres , y 
humildes huespedes ; no ofre
cen siquiera un rincón , á 
quien debieran sus corazones. 
Ciegos del interés los parien
tes  ̂ no vén .el?.bien que seles 
entra por sus puertas; y  los 
que no reconocen en el pobre 
á D ios, rampoco conocen á 

.Díós ?heého pebre.■ *  Atiende, 
Alma-5 querhey- haede llegar 
á llamar á f las puertas de tu 

<easâ elíviiiisiiiO:4 Señor: si allí 
•encerrado en la virginal car- 
foz^aqubeactiM en©  en una

pe regrinos del Cielo , un rin
cón de el ir-unco , donde alo
jarse , y  no le hallan : todos 
Jos desconocen^ por ser des
con o cid osn i aun de mirarles 
ni escucharles r 00 se dignan % 
ble aqui, que no halla cabida 
en el mundo , el que no cabe 
en los C ielos; y  el v il gusano, 
que no tiene cahida eo el Cie
lo , no cabe en todo el mun
do ; irla la Virgen de puerta 
en puerta , y  todas las halla
ba cerradas , quando tan ce 
par en par las del-Cielo : de 
-la casa de un párteme , pasa
ba á la de un conocido : ha
cíanse todos de nuevas , pre
guntándola , ¿quién eraJ res
ponde; ia la V irgen , que m a  
pobre peregrina,; esposa-cepa 
pobre Carpintero p y eíiqyem- 
do tanta pobreza , dábanles 
con jas puertas en los ojos. 
NTo digáis a s i. Señora., que 
no en tiende elmundo ese len
guaje : decid , que scis la Vrin- 
eesa de la tierra ; la Eeyna

del



todo lo criado. *  Mas ay ,  que 
esos gloriosos títulos se quedan 
para tu puerta, ¡ob , alma mía! 
advierte , que liega hoy á ella 
esta ^Señora;, y  te pide , ; que 
la acojas , que la des, lugar 
donde nazca el Mino Dios: 
mira le que la respondes; ¡qué 
d e ; veces le has cegado da en
trada con rnas ^roseiiáVj ; que 
.estos ! pues con mas fe , aví
vala, y  considera , que el 
mo Niño Dios , que iba bus
cando allí donde nacer , aquí 
busca quien Je reciba ; a i i  en-' 
iré  velos virginales , aquí.-.en
tre blancos accidentes ; á las 
.puertas del corazón llama, y  
no hay quien le responda; 
no halla quien le quiera ,, el 
querido del Padre Eterno ,, el 
deseado de los Ángeles» Ea, 
alma m ía, levántate del lecho 
de tu tibieza , de tus munda
nas alciones , acaba, no em- 
perezes, que pasará adelante 
á otro mas dichoso alvergue.

Punto 3* Estaba el Yerbo 
Encarnado sin tener donde na
cer , no siente tanto, que en 
la que ha de ser su patria, le 
extrañen^ quanto, que ea la 
que es casa de Pan 5, no le re
ciban, ¡O h, cómo le acogían 
Jos Angeles en medio de. sus 
aladas Geiarquias! ¡Cómo le 
aivergára ei S o l , y le ofrecie
ra por talamo su centro ! ¡có
mo e l Empíreo se trasladáis

^uno se le concede, solo se 
guarda para tí. O h, tá ,.e l que 
llegas á Comulgar , ofrecele 
a  este Niño Sacramentado por 
alvergue tu pecho ; rasguense 
tas entrañas , y sírvanle de 
pañales las telas de to corazom 
Retiráronse á Jo ultimo can
sados , y  injuriados á un es
tablo , que hizo su centro M  
Señor , por lo pobre , ypor  Ib 
humilde ; allí reciben los bru
tos con humanidad, alqoe los 
hombres despidieron cop Re- 
reza.: reclinóle su Madre en 
un pesebre, alternándole .en su 
regazo ; descansa entre las 
pajas el mejor grano , com- 
bidando á todos .:en,lar:casa del 
P a o p a r a  que todos le coman. 
* A l m a , no seas mas insensi
ble que los brutos:; el buey 
reconoce á su R e y ; no extra- 
ñes tu á tu dueño mírale 
con Fé viva , y hallaras , qqc 
el mismo , real, y  . verdade
ramente , que estaba allí en el 
pesebre, está aquí en el Altar; 
quarsdo mucho , allí llegáras á 
acariciarle , y  besarle, aquí 
á comerle ; allí le apreráras 
con tu seno , aquí Je metes 
dentro de él ; n a z c a p u e s ,  
en tu corazón , y  asistanle to- 
das tus potendas, amándole 
unas, y  contemplándole otras, 
sirviéndole 3 y  »¿©TaBdpte tb? 
das,  ̂ J ; w t

; <': M e d ÍM c im e s j . V a ria s\
d et C ie lo , la Emperatriz de á la tierra , para, servirle Jde

Palacio! pero esa. dicha ,. a n ia -



■ panto 4?
ParWfáy8dgrádd'€Smumm.

huvo en la tier- corazones -c¡er suAd 'subo
rá quien hospedase al Niño 
Días ,n i quien nacido ie cor
tejase menester1 fue basasen 
íbs GOrtes:(nos deí C i e l o y  
asi ellos Ca ntaron - lâ : gloria : á 
Dios, y  dieron e l paiaMen 
hombres, avisándoles del agra- 
decimiento.*Ato^ , piies hoy 

i se ha trasladado er Cielo á ta 
| pecho, y  e f  Verbo E terni:::ie l  
1 seno delPadre a ■ tus en t rañas, 
¡J dei regazo de' su; M adre, á tú 
jj  corazón ¿cómo no te haces 
j¡ lenguas en su alabanza , y  te  

deshaces en lagrimas de ter
nura ? Boca , que tal manjar 
ha comido , no está bien tan 
cerrada ; labios bañados con 
las lagrimas de un Dios Niño, 
¿cómo están tan secos ? Pide 
á los Angeles prestadas sus 
lenguas , para imitar sus ala
banzas , ora , canta , rotea di
ciendo : Sea la gloria para Dios, 
y  para mí el fruto de la paz, 
coa buena , y  devota volun
tad. Amen,

M E D I T A C I O N  XXXIV.

Recibiendo el Santísimo Sacra
mento , como grano de trigo, 
sembrado, en tu pecho* Nis 
granutn fm m enti, &c.

también é l granó Sacramenta* 
do-eh susentrahas ■ Suele, puéss 
M ' chidátipso;iiabrador , ' antes 
dé:ehcóñáeüdár el fértil g&noq 
alopiados p seno de la tierra^ 
mulliría', y cultivarla m uy 
bien : arranca las malas yer
ras , porque no- le  embára*- 
Ceu ; quema fases pinas, por* 
que no- le ahoguen, y Aparté 
las piedras , porque no le sé- 
ptikeii; que tantos contrarios 
tiene antes de nacer , y  mu
chos mas después de nacido, 
^^Adrierte , qu éh oy por gran 
dicha tuya , ha dé caer el gra
no mas fecundo , y  lo mas 
granado del Cielo , en la hu
milde tierra de :tu pecho , en 
ei eampadeÁikCorúzoa ; pro  ̂
Ciíra ■ pues, prepararle prime
ro , para poder' lograrlo ; rié
galo coa lagrimas , que le 
ablanden ; arranca los vicios, 
y  de ra íz , porque no íé es- 
torven q abrasa jas espinas de 
las codicias, porque no5 le 
ahoguen; quita los molestos cui
dados , porque no le impidan; 
aparta k s  piedras dé tu frial
dad , y  dureza , porqué no 
le sepulten , para qué dé ésta 
suerte , bien dispuestos lásce
nos de tus entrañas, v  desem-

P Unto r. Considera como 
’el Celestial Agricultor, 

no solo sdcontenta con sem
brar su Divina palabra en dos

barazados, reciban este gene
roso grano , que ha de fruc
tificar la gracia , y te ha dé 
alimentar con vida eterna. 

Punto 2. Teniendo ya la
tier-



tierra preparada ^madruga el pee, vence,los muchos con*:- 
dihgeñte :sate; ál; trarios que le : combatenf,, las
campo , yq con liberal mano escarchas ,.vque querrían p a r- 
vá esparciendo e i mejor gra- chitarle, las nieves, que cu
no de sus troxes ; recógelo Ja brlrle , los yelos , que amor- 
tierra en su blanco seno.v3lli tiguarie, los vientos, queVom-- 
lo abriga , y  lo fom enta; el perle; y., triunfando de todos
agua Jeaministi^ jugo r-el Sal 
calor,* el ayrejaMenio; (comien
za el fértil -grano á dar señales 
de vida , yá saliendo á luz la 
virtud que encierra ,  ensan
cha sus seniiíos , jy  ^stíendese 
arla par ácia el proñmdo:,coti 
humildes raíces que le apoyen, 
y  acia lo alto con lozanas ver
duras r que le ensakem^Pon- 
dera , como hoy el diligente 
Agricultor de tu alma ., trasla-O1 ''  - " r
da, del Divino seno ,, a l  terre
no tu yo, el massustanciai gra
so  , delicias del; mismo Cíelo, 
en m  pecho, ha caído , abríga
le  con fervor,, riégale con 
ternura ,. foméntale con de vo- 
eion^álí ental e con viva f¿, en- 
buelveleen tu esperanza,con
sérvale en; tu fervorosa caridad^ 
para que arraygue. en ^us ênrí 
trabas con humildad , 'crezca; 
en tu alma , coronan-dola de 
frutos de gloria. , ,

Punto: 3. E s mucho de ad
mirar , con quán suave forta? 
leza , va el grano de trigo 
apoderándose de la tierra, p̂e
netra su profundidad , y  rom
pe ia superficie., desprecia el 
lodo ,  porque no le : ensucíe, 
y  puebla ebáyre donde ̂ cam»

ellos,.sube , crece., y se des
cuella. Trueca ya lo verde de 
sus vistosas esmeraldas, por 
ei rublo color de la espiga, que 
le corona de oro , sirviéndole, 
de puntas sus aristas. Qué lin
das campean las mieses, si 
ya verdes , ahora doradas .ale
grando los ojos de los que las 
miran,, y  mucho mas de sus 
dueños-,. que las logran- * Pon
dera , ; que si todo ;: esto .obra 
un granito materiai.de trigo' 
en poca tierra ; ¿qué no hará, 
el grano Sacramentado- en el 
pecho del que ; dignamente.,fe 
recibe ? dale ■ lugar para que 
arraygue en tus entraña^ crez* 
ca por tus potencias , dilátese 
en tu corazón , sazónese ea 
tu voluntad campee.,-em -tu 
entendimiento ^(y^copmq^de 
frutos; de susKgraqias tu .espíri
tu. ¿Oh ,. qué bien ¡ parece el 
campo de. tu pecMpcon las ri
cas mieses de tantas/y tan 
fervorosas comuniones , qué 
vísta tan hermosa para los 
Á n g e l e s y  qué agradable 
para tu gran dueño , que es 
Dios? Sal tú con la conside
ración á verlo , y  con alegría 
á gozarlo \ enriquece tu alma



Para là Sagarda Comiinìon.

M E S I  T  A  C  I O  N  XXXV.

B¿m$:. tem bir Jesus
-destert^ào:cd Egypto de tu 

cérdzon*

Contempla 9 qué 
mal le prueba la  der ra ab 
' del Cielo : las vulpejas 

desea madrigue ras, y  las a ves 
dei Cielo nidos-; - y e l  Señor 
no halla donde. descansar1, per-

dé:--ni3nójGiS;:-3é-.' virtudes de
coronas d é  g l o r i a . :
- Punto 4. Qué-/gozosos em

puñan ya las hoceslos sega
dores , con qué solaz-las-tBiíe- 
ven , y  los que antessalle- 
ron con sentimiento á .arrojar 5 
el granos ya  lo recogen cgíi- 
alegdalpembrardñ Con el frió;; 
y  siegan con calor ;  pregonan 
á grito m  contento; pero coe 
mo villanos.? son/mas: codicio-^ 
sos^queagradeeidosab 
parando em relinchos profanos; síguele él de la muerte; 
las que habla d  de ser alaban- y  del pecado alAuLor de la 
zas divinas. *  A lm a, tu que gracia , y  de la vida: qué. 
reconoces boy los frutos d e : prestode1 baceadexar -la G u -  
aquel celéstial gidno^ multlpli- dad de las dores-, al que nació 

á - ciento pbr uno , no para las espinas : en brazos
de sOm adrOVá peregrinando* 
á Egypto , región de plagas; 
y  de tinieblas; pero q ué bar
baros le estrañan los -Gitanos; 
y  qué poco le agasajan grose
ros , cierraa las puertas abbiea 
que se les entra; p o r *  
Alma , boy el mismo :Mino: 
B ies se encamina al E gypto  
de ta'Oorazon 4 s i alíidaxado 
entre?mantillas y ;dqúirémbielM 
£ó entre accldentes^fenos fe  
trae el temor , sino ei /amor; 
00 huye de- los; hijos de los 
hombres; sino que dos? busca 
poniendo sus deiieias en estar 
con. ellos * d o ; le hospedes ^ 
lo barbara íCiiano , sino m uy 

ü  lo cortesano del Cielo ;  pe
ro  s i  está tu corazón; hecho 

cubieftodé tinie^

imites à estos enla ingratitud; 
peros! en el contento ; levan
ta la voz á losdivinos loores, 
dediqúense los cantares de la 
exultación de tu gracia, à lá  
exaltacionde su gloria : resue
nen el timpano, y  e! salterio; 
yá en afeólos, yá en voces, 
corresponda à da infinita libe— 
M id a iy  eterno -el agradecí^ 
miento rindiendo à deudas 
de especial gracia . tributos de 
eterna gloriad Amen*



Has de Ignorancia , Heno de 
Idolos de aficiones ; caygan 
Inego por tierra , triunfen las 
palmas , florezcan las virtu
des ? broten las. fuentes de la 
gracia , y sea ensalzado , y 
ano rado el verdadero Dios. .

Punto 2. Fue largo , y  muy 
penoso el viaje de los tres pe
regrinos de Jernsalen á Egyp- 
to , y peor la acogid a: pade
cieron todas las incomodida
des del cam ino, y  no „ goza
ron de los consuelos del des
canso. Nadie los quería hospe
dar , porque los velan pobres, 
y  estrangeros : y  si entre los 
parientes ■ , y  conocidos no ha
llaron ya posada , ¿qué seria 
entre estraños , y  desconocí- 
dos?guardarmnse ya todos de 
ellos como de advenedizos , y  
aun por algo dirían' vienen hu
yendo de su tierra ,, y acertaran 
en decir de s ú d e lo  , temen no 
Ies roben sus bienes, y  pudieran 
¡sus corazones; mirábanlos co
m o desterrados , no sabían la 
causa , y  sospechaban lo peor: 
no conocen el tesoro escondi
do , ni el bien disimulado, 
antes se rezelan no Ies hurte 
la tierra , el que viene á dar
les el Cielo. ¿Dónde se acogerá 
el Niño Dios peregrino? ¿dón
de ira á parar? *  Alma , á 
tu corazón se apela ; tu pe
cho escoge por morada; tú 
que le conoces le recibe ; llo
rando viene, enternézcanse tus

5 %
entrañas: los Gitanos le dán 
con las puertas en los ojos; 
ábranse de par en par las de 
tu corazón : oye q i e  llama á 
tu puerta , con llantos, y  sus
piros , acaílale con finezas: 
desterrado viene del seno déf 
Padre al tuyo; mira qual de
bería ser la acogida ; de las 
alas de los Querubines, se tras
lada á las de tu corazón , no 
basta qualquíer cortejo t escla
vina blanca trae y que es su 
color la pureza ; hospédale 
en medio de tus entrañas en 
emulación de los mismos Cie
los. ' ’ Vv ■

Punto 3. Siete años estuvie
ron desterrados- en Egyto los 
paisanos del C ie lo , ¿qué des
conocidos de los hombres? 
¿qué asistidos dé los Angeles? 
pero ¿qué poco se aprovecha
ron los Gitanos de su ■ compa
ñía , en tanto tiempo ? A si sa
lió el Señor de entre-ellos,co
rro se vino ; y - asi t acontece 
á muchos, quando Comulgará 
N o - bastó el agrado; del ;Nlñéf 
Dios , la apa oibilidad dé'5 da 
Virgen , ni el buen trato de 
San Joseph , para ganarlos, 
fueron tan desdichados-, como 
desconocidos , y siquiera, pues 
se comían los Dioses que ado
raban, ó adornaban por deid 
dades las cosas que sé corniaii 
bien pudieran ádorafi pbrípiós1 
á. un Señor , que*Se habiá de 
dar en qcomida. ^u PóhderáC

it aciones,Varían



Pam-ía-Sae
quintos/ hay , que ;recfben*ab 
Señor á lo Gitano, : y tn is 
fríamente que ni' le -asistea, 
ni le cortejan , no mas/de en-;
trar , y  salir  ̂ sin lograr taQ- 
to bien^ como pudieran : es
tán muy metidos/ea sttE gyp- 
to ,  casados/coa e l mundo j -eo- 
percihen- los bienes eternos. 
No recibas tu al Señor á lo 
de Egy pto , pues le conoeesá

drías recibirle á lo Gitano,' 
comiéndote á tu Dios , y te
niendo por Dios á un Señor, 
que es ; tu regalo ,  y comida, 
aviva la f é , conócele , que 
aunque  ̂viene tan disimulado, 
es Rey de la celestial Je-rusa- 
len : procura no perder el fru
to , no solo de siete horas , si
no de siete años de su morada 
en ;tu pecho , y  aun de toda 
la vida , empleándola en tan 
devotas , quán freo ue a tes C o 
muniones.

Punto 4. No hacen senti
miento los Gitanos, al ver 
que se les vá , y  los dexa el 
Ñiño Dios ; no le ruegan se 
quede, los que no desearon 
que viniese; no sienten su par
tida 5y los que no desearon su 
llegada , ni estimaron .su asis
tencia. rN o querría , oh , tu 
que has hospedado hoy á es
te mismo Señor , que fueses 
tan desgraciado, como desagra
decido, ¡oh, qué poco rastro 
queda en agu  aos ¡de haber mo-

rádo^este Señor, en m  qóechof 
¡qué" :poco /squédáa oliendo--^ 
D iosdyquáo presea!/mirado^ 
que poco provecho sacan ds sus 
Góma-nioueSi, qaaa/topu i b  tan 
tarato C ielo.-* Procura , quéde 
en ú  muy-fresca ia memoria, 
muy afectaos 1 ía -voluntad, 
m uy reconocido el entenii- 
mieaco de haber entrado, y  
haber morado este Señor en* 
ni apecho. Oh , que: lindo Niño 
recibiste , mira no se te vaya, 
queda muy cariñoso de su 
dulce presencia , suspira por 
bol verle á-recibir , y  sino le 
conociste la ■ .■ ■ primera- v e z , pro
cura lograrle ?en las Coma* 
oiones siguientes..

M E D I T A C I O N  XXX¥fc

D el combit2 de las bodas dé 
Cana ,  aplicado d la  
mamón*

P Uoto í .  Considera, que 
si en otras bodas ;todo: 

huele á profanidades de man
do , en estas todo á pun
tualidades de i Cielo : atenta 
devoción de desposados, coim 
birlar al Salvador ; para'que 
principios' de virtud afíanceti 
progresos de felicidad : ni se 
olvidaron de su Santisima Ma- 
dre, que fue asegurar Estrella* 
Asistieron también los Aposte
les en grao argumento- de la  
generosa caridad de estos des-

po-



MeMtkcimesVamm^ ^  i
posados , pues faltándoles su ñera á la Madfeprgran arb# 
caudal para lo posible , les so- trio para asegurar las miserí-d 
bra elaBim opara lo generoso, cor días de su Hijo ; no se di? 
Gran disposición esta paraba- ce gastasen tiempo , ni pala- 
ber de hospedar á Jesús, y  seo- labras en representar sn nece- 
tarle á su mesa, para /mere- sidad á esta Señora que co
cer sus misericordias, realza- me tan piadosa bástala i el co
se mas el m érito, quantote- cocerla : acudieron ellos á 
man menos experiencia de las Maria , y  María á Jesús, que 
maravillas de Christo , no le es el orden del divino desna- 
habían visto aun obrar milagro cho. *  H oy, alma, con el mis- 
alguno ; pero merecieron que mo .desengaño , y  no menor 
comenzase. *  Advierte , que $1 experiencia, acude en busca 
has de hospedar hoy en tu del celestial consuelo , que la 
casa , y  en tu pecho al tnis  ̂ fuente de é l, aquí mana: en el 
mo Jesús tu Señor, y  todo tu Altar ; y  sobre ser el mejor 
remedio , esposo , y  combida- vino , tiene la excelencia de 
do á las bodas de tu alma, que perenne , y a tinque parece nue- 
es preciso disponerte con otras vo-, es eterno. Dexa los fal- 
tantas virtudes , como estas, sos contentos de la tierra 
y  sea la primera una viva fé tes que ellos te hayan de dexar, 
sígala una ardiente candad, con mira que á lo mejor desapare- 
una segura confianza , que cen , y  solo Dios permanece^ 
le combideat obrar iguales ma- ellos no hartan , este divino 
ravillss. manjar es el que satisface.

Punto a* Pero es mucho de Punto s* Gompasivo e f  /Sê  
considerar, cómo falta.el vino ñor siempre ..y ahora obliga- 
a. lo mejor del combite, y  en do de la sapliea de suMadre^ 
él la  significada alegría, ordx- d i tan presto principio á. sus 
lía rio a zar de los m undanos divina s maravillas , come a 
plazeres , desaparecer en un los humanos remedios, con
momento, dexando con da miel vierte el agua en vino ; - esrq 
en los labios , y  con la hiel es los sinsabores-de la- tierra 
en el corazón, y  no hacen en-*consuelda d'eD'Cidta^ rü£ 
mas que brindar con el vino generoso el licor , comosirixr 
para llenar de veneno ; acu- , bolo de estexiívlno bacramenq 
den desenga nados estos de Ca- to , y  donde tan geoerosaínia? 
n á5 á procurar los gustos del n o, que dadivas de DÍoS:siem- 
C ielo , que son verdaderos , y 'predijeron cHmpítHasyeom^Qí- 
duraderosq ponen por medía- zan unos, y-otro s‘a lograría,

" * y



■ Erna Ja--:S'agrada ¿Cofnunion.
- -iu-otamenteo^dd celebrarle« GÍdos ^ é ^ é l  á ;su.í A uto&¿ífa3&-

sin que ;se -desperdicie ; una 
gota-; todos le: gustan , y  t o 
dos se maravhlaa , : quedando 
muy satisfechos - del-: eombite 
coa tan buen Idexo* ^ Ponde
ra , quánto mas milagroso fa
vor obra hoy el Señor can 
los combidados á su mesa , y  
quánto es mas precioso sn sa- 
borygusta,, y  verás - quánto 
rúas: regalado es este virio con 
que hoy te brinda , aquel fue 
obra de su oaaoipotencia, 
este, de su indniío amor ; allí 
para sacar -aquel vino , i abrió 
el Señor: su mano- poderosa; 
pero aquí rasgó su pecho: aüi 
llenaron primero las hidrias 
desagua : aquí has de llenar 
deiagnmas tu lecho : si tanto 
estimó la esposa el haberla in
troducido el Rey en lá oficina 
de sus vinos , que son los di
vinos consuelos ; quánto mas 
debes tu hoy reconocer el fa
vor de haberte franqueado los 
perennes manantiales: de su 
sangre;' llegad almas carísi
mas con sed, y  bebed hasta 
embriagaros de el divinoAmor: 
y di ; t á , con el Architiclino, 
oh yqién hubiera logrado mu

go- que supieron e i prodigio* 
lo publicaron ; mas los* despo
sados viéndose tan imposi
bilitados al ■ desempeño;, como 
obligados de el favor , corres
pondieron. con repetidos agra
decimientos £ Caristo, y  d ios 
demas con aplausos , 3/ con 
razón , que un tan generoso 
vino, que produce liños cas
tos , debía ser pregonado en 
la tierra , v  en el Cielo- 
Entre todos la inventora de la 
pureza, dio las gracias por to
dos , recambiando los rayos, de 
lecha p u d sim i, - que. ministró 
a  su hijo , e n ' = la preciosidad 
de tan putos-raciales que hoy 
recibió. Almas 2 suplicad á es
ta Señora , os ayude:al:desem
peño de tan aventajados favo* 
res, en adelantados:agradecí* 
m ientes; que al mayor: de ios 
prodigios, en gracia * y  en fi
neza , no se cumple , sino 
con singulares alabanzas ! ¡oh* 
si correspondiesen lasygraclas 
á la  gracia! que si aquel fue 
el primero de las -señales* de 
Christo , este fue el sello de 
sus. finezas y y  el triunfe ; de 
su ̂ amor, : b a, . ■

cho aotesesta mesa; oh y quién 
hubiera frequentado desde el 
principio de su vida , y mu- 
-chas;yeces este Divinisimo. Sa
cramento. \

Punto 4. Fueron afe ¿dos de 
tan excelente vino 3 agrade-
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M EDITACION XXXV IT. teIeíá en halkHdpíe,y duerme
en santa GOíiEemplacIoti.

Bara recibir al Niño Jesús Punto 2» Sale la Virgen 
.perdido , ^  hallado ên e l Madre en hosca de su Dios 

. jílta r * . Hijo, tan deseado , qu^ñ ama
do : no le busca como ia espo-

P Hnto i .  Meditarás , qué sa en el lecho de su deseanso, 
afligid a se hallaría hoy sino entre la mirra primera; 

Xaí M adre,9 sin tal H ijo , tan gimiendo vá la solitaria tor- 
desconsolada ,, quan sola: la íolilla en busca de su bien au- 
misma soledadduplica el sen?* sen te ;  su ..voz se ha oído en 
timiento , pues falta quien ha nuestra tierra, que llegó ei 
de ser ei consuelo de todas las tiempo- de la mortificación; 
.demas perdidas; no puede re™ balando vá la candida Corde- 
posar, que sin Jesús no hay ra „ preguntando por el Cor- 
Centro; ño admite consuelo, derko de D i o s f q u e  ya otra 
que no hay con que suplir fal- vez quiso tragarle Herodes Io
tas de Dios : dicen, que ojos bo careizero > pregunta á los 
que no ven , no quebrantan el parientes , y conocidos, que 
corazón ; aquí s í , porque no ellos debieran saber de é l; acti
vé n : fuentes son de agua sus de al. ¡ templo, y  lo acierta, 
ojos , porque les falta su lum- que es seguro haber de hallar 
b re : arroja tiernos suspiros, re* un buen hijo ,  en casa de su 
clamos del ausente Dios: co- buen padre. * Aprende, alma, 
noce bien lo mucho que ha esta disciplina , y eí modo de 
perdido, y  asi pone tanta di- hallar á Dios : no ie toparás 
ligenciaen buscarlo. *  Ponde- en el ruido de las calles, me
ra tú , alma m ía, que si el per- nos en el bullicio de las pla- 
der á Jesús solo de vista, zas, no entpe mundanos amí- 
causa tal sentimiento en su g o ? , ni parientes sino en el 
M adre, ¿qué dolor será bas- Templo , que es casa dé ora- 
tante al perderle de gracia? y  ciori ; séa la Iglesia tu centro; 
quando no sea tanta tu desdi- búscale en los Sagrarios,. que 
c h a , llora el habérsete ausen- aíli le tiene encarcelado el amor; 
tado por tibieza: parte luego á cuestente lagrimas los gozos, 
buscarle con alas de deseos; y  penas los consuelos ; 11a- 
i la tu ale con suspiros; cuestete male con suspiros , y  logra- 
siquiera una lagrima el hallar- rás sus favores, 
l e ; y  sino comió la Virgen, ni Punto 3. Entra la Virgen 
durmió hasta hallarle, come- ea el Templo , y  descubre en 

Tom. 12,i Pp me-



~ P$TÜ- íü  S 'é g T ^d u  :0Ú lfliÍníO ñ.
¿ msáié-tíe los-Boelores' la sabh ^pafierrafedeatro^ de: é!,:repfíe 

darla del f  adré ; fue su con- con la esposa ; manogko de 
1 ■ desqmfee'̂ e--sú.-- .d t̂or 'mirra és mi amado para m í,
-- aventurados los que iloran^ entre mispéchós morará , ya  

pues son tan cdnspMios des- del entendimiento, yá de la 
’■ pues ; r éa|í3g6;̂ 1 a ^ á ^ : del voluntad , aquel "contemplan^ 

A u ro ra d  amaneéiáo-Sol?: sé- /;ddle , y  infernándose esta» ■■? 
reuóse aquel dikibio de Mantos Panto 4* Fue siempre la  
al aparecer eb arco de paz, V irgen  Madre tan agradeei“ 
que es grande  ̂el gozo de bV 4 a , quan graciosa: bollería á 
Mar á ■ Dios en quien1 le desea, entonar' á Dios otro1 ■ cántico 
al paso que le coeoce. ^Qhe muevo 4 por haberla buelto de 
abrazos le dátia ? domo fe nuevo su amado Jesús ,  vino 
apretarla en su seno , dieíeo- en alas de un corazón aíéciuo- 
do con la esposa 51hácéCitp de so y bolveria en pasos de una 
mirra fue m haínáfej qüando garganta agradecida, celebrad- 
perdido , ya  és^ m aht^ o :dé d élas míséricordias delSeñot; 
afores hallado, entreIms-1 pe- dongratalariase ya corrlos An
chos permanecerá. Tres dias geies dé dichosa , por haber 
le costó de hallar , y  eá ellos halladolá gracia: d e: las gra- 
tres mil suspiros,, lágrimas^ y  cias , y  la fuente dé toda  ̂
diligencias, oraciones -, y  do* Gomó guardaría su h4iio ©ios 
lores, para qué estimase mas ehadelanté-,tancapérdiéédo*- 
d  hallado tesoro. *  Advierte, le de vista , previniendo con 
alm a, que no -te cuesta á tí agradecimiento los riesgos dé 
tanto el hallar este Señor, pues bolverle áperdery^ G h., alma 
siempre que quieres, le tienes mia v  tá que ^ha ’̂fe lá d b  'dioy 
siempre en el Altar ,  mira que en el Altar esté miémb Señor, 
-á mano , y  que á boca ,  pero asistido de almas puras,, alteré 
no querría que esa misma fa-- nadascon los Angeles , rodea™ 
cilídad en hallarle^ fuese oca- do de sabios Querubines * -en- 
sido de no estimarle,  no di- vez de los Dadores'; tu que 

g® ya perderle -: recíbele hoy t e  hallas eon: el M i o  Dios 
con los afeólos, y  ternuras que dentro de tü pecho , ¿qué cao- 
m Sznúúma Madreqsella en él ticos debrias entonar ? -¿qué1 
tus labios , que no solo sé te gracias rendir ? conózcase ea 
permite que le adores , sino tu agradecimiento la estima- 
que le com as, no solo qué íe don del hallazgo , 00 seas 
abraces, sino que ce le tra- desagradecida., sirio quieres ser 
gues  ̂ guárdale en tu pecho, desgraciada j mira no lepier-



a ... .. 3á £ iifm m w i :
das otra vez , con riesgo.de en el. C íe la  , .pueste aliasea- 
perderle para siempre ; giiar- tas del Pan de;-aM:; prívate de 
dale dentro de tu corazón, los manjares terrenos, y asigus- 
pues es todo tu- tesoro* mira tarás mas del celestial. Saca 
no abras puerta á las culpas, va gran cariño al retiro , a  la  
que te le robarán, oración, á ia .mortificación;.^

M E D IT A C IO N - XXXVHL-

D e l combite en que sirvieron 
los Angeles a l Señor en el 
desierto , aplicado a l Sa

la aspereza de vida , y  logra
rás coa gusto este divina ban
quete.

Punto Pero no solo pro-» 
cedió el ayuno de tantos dias,

cramento*

P Ünto i .  Considera como 
se retira Christo nuestro 

bien del bullicio de el mundo, 
para vacar á su Eterno Padre; 
ayuna quarenta días , enseñán
donos á hermanar la mortifi
cación con la oradon , las 
dos alas para bolar al Reyno 
de D ios; lo que carece ú  
cuerpo de com ida, se ? sacia el 
espíritu de divinos consue
los. Pero que buena prepara
ción todo esta, de oración, y  
ayuno , desierto , y  Cielo , as
pereza , y  contemplación, pa
ra merecer el regalo, que le 
embia su Eterno. Padre, los 
Angeles le traen i  los que co
mo Angeles viven. *  Aprende, 
alma , lo que tu divino Maes
tro , obrando te enseña ; me
nester es disponerte con esta 
prevención de_ virtudes para 
sentarte á la mesa de sus de
licias : huye de los hombres, 
para que te favorezcan los 
Angeles , sea tu conversación

al regalo del Cielo ,  sino el 
haber conseguido tres ilustres 
victorias de los tres mayores 
enemigos 5 enseñándonos á 
vencer antes de Comulgar pre
ceda la victoria al triunfo, que
de vencida la carne en sus 
comidas , el mundo en sus 
riquezas , y  el demonio en sus 
sobernas; triunfe- toda nues
tra vida del deieyte , del inte
ré s , y  de la sofeervla. No ad
mitió el Señor el falso, combi
te del demonio, y por - eso 
logró el que le sirvieron los 
A ngeles: aquel íe ofrecía pie
dras por Pan , y estos le pre
sentan Pan por piedras..-Sien- 
tese á la mesa del Rey , el 
que veneró Reyes. * Conside
rare hoy combinado en el de
sierto de este mundo va 1 Pan 
del - C ie lo , á ja mesa-dsl R ey 
te has de sentar , mira si has 
vencido Reyes , los vicios que 
en tí reinaban ; no llegues con 
los yerros-de .cautivo á la me
sa de la, libertad de Alijo de 
Dios. Quien ha. de coroer coa.

Pp 2 Dios,



; f 0& Bwra tu Sugrmim Comunión.
Dios, y  almismo Dk>s, im ha 
de llegar ahito de las eómi” 
das de él mandóyque eorgus- 
taras del Pan de losAngeles, 
si llegas empachado de las 
piedras de' Satanás.

Panto 3, Sintió hambre 
como hombre el Hijo; de -Oios; 
pero el Eterno Padre y q ue 
embió á su Profeta un Pan 
con un enervo , hoy embia á 
su Hijo muy amado la comi
da’con sus alados Ministros^ 
cae manjar fuese este, no se 
dice ,, quedóse á tu contem
plación; lo cierto es, que no 
faltaría Pan , donde interve
nían Angeles, y  que con un 
hijo hambriento, y  tan ama
do , mucho se aventajaría'este 
divino Padre'al del Prodigo, 
Pero por regalada que fuese 
aquella comida de los Ange
les , no llegaría á la que hoy 
te ofrece á tí e l  mismo Señor 
de ellos: combidado te tiene 
y  él mismo se te dá en man
jar. *  Pondera ,  con qué gozo 
te sentarás al lado del Señor 
en ei desierto , con qué gus
to comieras de aquel Pan ve
nido del Cielo ; pues aviva 
la fe y y  entiende que aqui tie
nes el mismo -Señor , con él 
com es, y  le comes , él es el 
que te combída , y  el combi- 
te; Q hysi le comieses tan han- 

'híientQ Como lo está el Señor 
de tu corazón , mira que es 

: fegalo ¿el C ie lo , coméis coa

apetito¡ de allá ; come cómo 
Angel , pues los Angeles te 
sirven  ̂ ytéem biáian.

Punto 4. Dio el Señor gra
cias de H ijo, al que se le ha
bla mostrado tan buen Padre , 
eternas cqibo; á eterno , y 
cumplidas como á tan liberal; 
levantarla los ojos como otras 
vezes al C ielo, y  realzando los 
del alm a, los íixaria en aquellas 
liberales manos de su Padre: 
celebrando el querer con el 
poder : reconoceria el enten
dimiento estimaciones, y  lo
grarla la voluntad continuos 
afeólos. Entonarla - hymnos¿ 
que proseguirían los Coros 
Angélicos , empleando todas 
sus fuerzas , y  potencias en 
agradecer el bien que todas 
habían participado.* * Imita, 
oh , alma mia, á este Señor en 
dar gracias , pues tú  recibir 
favores , agradece a f  Eterno 
Padre el haberte tratádó como 
á hijo* Qué mucho resuenen 
cánticos- de ; alabanza ,  en una 
boca de quiem el Verbo Eter
no fue manjar ;- regüelde tu 
corazón buena palabra , y  ha
blen tus labios de la abundan
cia de tu corazón■ ; conózcase 
en todas tus potenclás el vigor, 
que han Cobrado con este 
divino máqjar*

M E-



Meditaciones Varias*,
to les, la llaneza d e u n a p f é -  

M D D I T A C I O N  -XIXXIÍL he , te  maossdhmbré -váéviija--
bruto , la inocencia de uno# 
niños , la pobreza de unos'pes
cadores , para la llaneza 5 dd 
tm humanado Dios.: ■

Hora recibir á l Señor con 'e l 
triumfo de las palmas.

t ünto i .  Atiende como sa
leo los humildes á reci

bir el humilde Jesús , los po
bres al pobre, los alaos al pe
queño , y  los mansos a l corde- 
ro. Salen con ramos de olivo 
pronosticando la paz , y  con 
palmas la victoria. No saleo 
los ricos detenidos con grillos 
de oro , no los sobemos que 
adoran el ídolo de su vanidad, 
ni los regalos , cuyo Dios es 
su vientre ; asi que les hu- 

v mildes son los que se llevan 
la  palma, y  aun el C ielo : tien
den las capas por el suelo , pa
ra que pase el Señor , que de 
ordinario mas dá-n á Dios en 
el pobre, los que menos tie
nen , y al mando los que mas. 
Colma el Señor su alabanza 
de las voces délos niños, que 
con la leche en los labios di
cen la verdad , muv lexos de 
la lisonja ; desuerte que todo 
este triunfo de Chrísto , se 
compone de humildad, pobre
za 3 inocencia, candidez , y  
verdad. *  Oh, tú, alma, que has 
de recibir al mismo Señor en to 
pecho, mira, que sea con triun
fo de virtudes , que no hay 
disposición mas conveniente, 
que, la humildad de los Apos- 

Tm * ü*

Punto 2. ¿Quién es este que 
entra con tan ruidoso séquito? 
preguntan los sobemos , y  
responden los humildes , que 
le conocen mejor : este es Je
sús de Nazaree: harto respon
den coa decir Salvador , v  fio- 
rido : pero responda el Real 
Profeta , diga ; este que vie
ne sentado en un jumentíllo, 
es ei entronizado sobre las 
plumas de los Querubines: res
ponda la esposa , este blanco 
coa su inocencia , y  colorado 
coa su caridad , es el escogi
do entre millares. Diga Pa
blo , este que cortejan los Pue
blos , wes el ^dorado de los 
C o t o s  Angélicos: hable Isaías, 
este que va rodeado de infan
tes , es el Dios de los exer- 
citos. * Mas , oh , tá alma 
pregunta ; ¿quién es este Se-* 
ñor, que hoy se .entra por los 
senos de mi pecho , triunfan
do de mi corazón ? Oye como 
te responde la fé ; este que 
viene encerrado emú na Hostia* 
es aquel inmenso Dios , que 
no cabe en el universo : este 
que viene baxo los velos de los 
accidentes , es el espejo en 
quien se mira el Padre : este 
que adoran tus potencias, es

Pp 3. el



^ 8  JPkira-' //?:■
el que cortejan 4 aŝ  aladas (fe-: Punto 4.; p ias a y  ! que des- 
rarquias : si los Pueblos , sin- pues: de tan adamado''Christoa: 
conocerle ? asi le: cortejan-í si de todos, de ninguno fue re- 
lo&niños leaelaman ; tú , cu e cibido , no se halló quien- le
le conoces, ¿ t in q u é  aparato 
le-debes recibir |qpn; qué pom
pa, colocar eo e l troiiQ de tu 
corazón?

Panto 3. Comuevese toda 
la  Ciudad, admirando unos el 
triunfo, y festejándole otros: 
comee vase todo tu interior, 
el entendimiento admire , y la 

'‘ noluntad arda.: ilenese tu co
razón de gozo 3 y tus^entrañas 
de ternura; dé voces la lengua, 
y  aplaudan las manos : si allí 
arrojan las capas por el suelo, 
tiéndanse aquí las telas del co
razón , aquellos tremolan pal
mas coronadas ; levanta tu 
palmas victoriosas de tus rendi
das pasiones , ramos de la paz 
interior: dejan losiníantesháer- 
iios los pechos de sus madres, 
y  con lenguas balbucientes 
festejan á su Criador; renun
cia tu ios pechos de tu ma
drastra la tierra , y emplea tus 
labios en cantar , diciendo: 
Bendito seáis, Rey mío , y Se
ñor mío , que venís triunfan
do en nombredel Señor : seaís 
tan Bien llegado á mis entra
ñas , qsiao deseado de mi 
corazón: triunfad de mi al
ma , y  todas sus poten
cias , cc^pgrandolas de hoy 
mas i  yuéstro aplauso , y  q£k  
sequío,. \

ofreciese , ni un rincón de su 
casa, ni un bocado de sa 
mesa: todo e l  aplauso pátó 
en voces , no llegó á las obras» 
Desamparáronle en la necesi
dad, los que le asistieron en 
el triunfo ; en un instante no 
pareció, ni un solo niño, que 
asi desaparecen en un punto 
los humanos favores. Solo está 
el Señor en la casa de su Pa
dre ,  que siempre está paten
te á sus hijos. * Oh ,  que bue
na ocasión esta alma mia , pa
ra llegar tú ,  y  ofrecerle tu 
pobre morada :\ recibisteie con 
aplauso, cortéjale coo perse
verancia , ofrécele tu casa, 
que cómo tan gran Rey ,é í  
pondrá la comida , y  te sen
tará á su lado ; y  en vez de 
la leche de niño, que dexaste, 
te brindará con el vino de los 
varones fuertes : la boca que 
se cerró á los deleites profa
nos , abrase á las alabanzas 
divinas: prosiga la lengua que 
le c om e,  en ensalzarle, y  
corresponda al gusto el justo 
agradecimiento ; no seas tú 
de aquellos , que hoy le re
ciben con triunfo, y  mañana 
le sacan á crucificar»



» E D i T A G i O H  . XL,

Carease la buena disposición 
d eju a n  j? la mala de ̂ te
das ,  en. la  Cena del Se
ñor.

PUnto i.  Meditarás qtíán 
mal dispuesto llegan Ju

das á la sagrada Comunión, 
y  quán bien preparado Juan; 
infiel aquel, y  traidor , rebol- 
viole las entrañas la", comida; 
amado Juan , y fiel Discípulo, 
sosiégala ea el pecho de su 
Maestro- Gfego aquel de su 
codicia ? trata vender el Pan 
délos Angeles, á los demd- 
nios : atento Joan , y con ojos 
de Aguila , le guarda , con
templándole en el mejor seno; 
trueca Judas la com ida, re
cambia [ido el mas divino fa
vor , en el mas inhumano

ra llegar ; tid: 'Cómo, .jadas
alevoso 5̂ n é : como-Juan es
timador de los ám aos favores? 
logrando dichas , y  gozando
premios,

Punto 2»-Salió judas la puer
ta fafaera, en haisiendo'encer
rado ei Cordero de Dios en 
sus desapiadadas entrañas; true
ca un Cielo por un infierno; 
no reposa como Juan ; que no 
hay descanso en las culpas: 
echo , pues, de Discípulo re
galado del Señor , adalid de 
sus contrarios ? sale de entre 
los mayores amigos , y v-ase 
á los enemigos: tan á ios ex
tremos llega, el queche de un 
tan alto puesto. Qué me que
réis dar por aquel hombre, 
les dice , que por bien poco 
os lo venderé", dadme |p que 
quisieredes , y será vuestro ; y
res ponde rían le los enemigos,

desagradecimiento ; reposa 
Juan recostado en el pecho de 
su Maestro. * Pondera quan- 
tas veces has llegad© tu á la* 
sagrada Comunión como Ju
das quan pocas como Juan. 
Qué aficionado á los bienes 
terrenos , qué perdido por los 
viles deleytes ; con la traición 
en el cuerpo, de trocar por un 
vil ínteres, por una infame 
venganza , por un sucio de
ley re , la riqueza de los Cie
los , el Cordero de Dios la 
alegría de los Angeles. Escar
mienta en adelante3 y  proca

para lo que él vale , por qual- 
quier precio es caro. T Ponde
ra ahora , el increíble despre
cio , que haced los pecado
res de Dios ; qué poco esti- 
timan \o que mas vale ; pre
fieren un vil deley te , que ya 
es mucho un Barrabas , y  
esto sucede cada dia. Imagina 
tu, alma ; que acercándote á 
judas , le dices, vendemele 
á mí traidor , que yo  te le 
pagaré con el alma , y  con 
la vida : yo te daré quanto 
hay,  y quanto scfy , porque 
es mi D ios, y todas mis co- 

Pp 4 sas



; ém  ■■ Tmam mââ Ocmmûùn.
-sas,yo conozco lo que^yale, 
y  quanto me importa. .'-Cóm
prale, alma, por au siquier pre
c io , y  Gómele como Pan 
comprado, que es mas sabro
so , ó como burlado , que es 
mas dulce. Mas ay que advie
nes -que comprarle gane de 
valde se. : te dá ; 'Venid , y  
comprad sin píat a el manjar 
que no tiene precio: peromb 

- ra^  que no le yendas tu a  pre
cio de tus gustos ^nobuetvas 
al vomito de tus pecados* 

Punto 3> Carea abora la jn~ 
iinita bondad del Salvador, 
co a la  mayor iniquidad áe Ju
das;; ;su benignidad, coa la in
gratitud , su mansedumbre con 
la fiereza. Llegujudas al huer
to., si antes de flores, ya de 
espinas , hecho adalid de les 
verdugos, y  entre los malos 
el peor , va se acercando á 
Oiristo con el cuerpo, cuan
do apartándose mas con el 
espíritu, -y muy descarado, 
sella en el divino rostro sus , 
inmundos labios: oh , mal em
pleada mexilla , que desean 
mirar los Ángeles ; no, le hu
ye el rostro, quien se le en
tregó, ya en comida ; no le 
asquea la boca , quien se de-r 
poskó en sus entrañas ; antes 
con el agrado de un Cordero 
le llama am igo, bastára a 
enternecer un diamante , y  
habla para humanar ún tigre: 
m a s, ¡oh, dureza de un peca-

dor obstinado ! A m igo, dice,
¿ a qué yetaste ? No supo r ni 
tuvo queresponderle Judas. 
Hespondele tá quando llegas à 
Com ulgar : advierte como te 
pregunta : ¿amigo , à que vie
nes, à recibirme , ó à vender
me-? ¿vienesqipmo el querido 
Juan ;, ô como el traidor Ju
das? ¿qué le respondes tii ? ¿quê
te ■ dice la conciencia ? Qonsi* 
dera ..., que el mismo Señor 
tienes aquí en la H ostia, que 
allieo  el Huerto ; f  no solo 
llegas à besarle, sino à reci
birle , y à comerle : mira no 
llegues enemigo , sino afeéf uo- 
S0j no à prenderle:, sin© à apri
sionarle en m corazón ; no à 
echarle la soga al cuello , y  á 
las manos , sino las venías 
del amor. Saca llegar con una 
reverencia amorosa , y  con-.ua 
gozo fiel à recibir, y llevarte 
este mansísimo Cordero.

Punto 4. N o dio gracias 
después de la sagrada Cena,

„ el que comió sacrilegamente, 
¿cómo babia de ser agradeci
do un fingido ! vendió el Pan 
de los am igos, à sus mayores 
enemigos, que fue echarlo à 
los perros rabiosos ; la marga
rita mas preciosa , à los mas 
inmundos brutos : pero es de 
ponderar, en qué paró, él mis
mo se dio el castigo , siendo 
verdugo de su cuerpo , el que 
lo fue de su aima. Sacó la 
muerte del Pan de vida, echó

aque-



' MgmMekmes Vúmas* ; . 6 o  i
entrañas en 

.castigode so sacrilega Com u
nión. ^ Considera ,e l  primer 
ro que Comulgó ladigíiamea- 
te , como fue ^castigado ,  pa
gólo con ambas vidas 9, sea 

, pues su castigo tu escarmien
t o ;  procura ser - agradecido? 
para ser pe rdon ado ; - de sa nú
dese tu garganta, á las alaban
zas devidas , no seâ  lazo de 
suspensión , labios que se 
sellaron en el earríllodejbhnsEo, 
con verdaderas señas de paz, 
despleguense en cánticos de 
agradecida devoción en el día 
que Comulgas , no des luego 
la puerta á fuera con el Señor 
en el pecho , como Judas : so
siégate en la contemplación, 
como el Discípulo amado«

M E D I T A C I O N  X L L

Para Comulgar , en algún paso 
- ■ de la sagrada Pasión*

PUnto x. Considera como 
Chrlsto Señor nuestro en 

aquella memorable noche de 
su partida , cariñoso de que
darse con los hombres, y de
seoso de perpetuar la memo
ria de su Pasión ; halló modo 
para cumplir con su memoria, 
y  con su afeólo; eternizó, pues, 
su amor y  su dolor en este 
maravilloso Sacramento para 
que fuese centro desús finezas, 
y  memorial de su Pasión* En

carga , pues , á todos los qué 
le reciben., que renueven .la 
memoria de Ib que nos amó, 
y juntamente de; lo que pade
ció .^  L lega, pues, oh , tii, 
que has de Comulgar , y  r e 
cibe á tu Dios. ¿ y Señco s a 
cramentado , entre finezas, y  
dolores , gústale sazonado en
tre sus sinsabores , para tu ma
yor sabor, dulcísimo entre 
amarguras, entre penas mas 
gustoso , y  quanto por tí mas 
envilecido , tanto de tí mas 
amado, Contémplale en algún 
paso de su sagrada Pasión , y  
recíbele ya regando el Huerto 
con j o  sature , y  tu alma cotí 
su gracia : ya  preso maniatado 
con las sogas crueles defodio, 
sobre los estrechos lazos deí 
amor; ya como ñor deicam 
po ajada , sonroseado d bofe
tadas su divino rostro , porque 
campeen mas las rosas de sus 
mexílias , á par de las 'espinas 
de su cabeza. Contémplale ta l 
vez amarrado á una columna, 
hecho un non plus ultra det 
amar , y  padecer : abierto á 
azotes su cuerpo , y  que ma
na un tal diluvio de sangre: 
de la cruda tempestad de tus 
culpas ; ya escarnecido de los 
hombres , el deseado de los 
.Angeles, empañado con su
cias salivas , él espejo sin man
cilla v en quien se mira , y  se 
complace su eterno Padre, ya; 
llevando sobre sus ombros el

le-
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-teño, báñate Isaac la. teña m em os v  y  restituyéndote'- al
,ái:;,sam tteb :;-;#oalme0íe^ te- -deseansodé m$ entrañas**-
-■ va^dovea-; una :Cm z con fes 
brazos siempre abiertos para 

. el perdón,, y  clavados para 
éh castigo ; ñxos los pies pa
ra esperarte á pie quedo y  in
clinando la cabeza para, lía- 
marte contxHuanaeote. De este 
modo qaaodo Comulga res ha- 
ras comernoración tierna , de 

' su Dasloo acerba: coa tu com-x *
pasión  ̂aíefiuosa.

Punto 2. Aviva , pues , ta 
f é , y  levanta tu contempla
ción que el mismo D io s , y  
Señor , real, y  verdaderamen
te , que estaba a Ui: padeciendo 
en aquel paso, que meditas, 
él mismo en persona esta aquí 
ea el Sacramento que recibes, 
el mismo Jesús tu bien , que 
estaba en el calvario , le en 
cierras en m pecho. Considera, 
pues, sí te hallarás allí presen
te con lafé , que ahora tienes, 
con el conocimiento que alcan
zas , en la ocasión , que medi
tas , en el paso , que contem
plas , con qué aféelo te llega
rás á tu Señor , aunque fuera 
rompiendo por medio de aque
llos inhumanos verdugos; ¿con 
qué ternura le hallarás 2 ¿qué 
razones de d ixerás ? ¿cómo le 
abrazarás ¿cómo tecompáecie- 
ras debió que .padecía é l , y  

'por-v-tí -?;: - ácogienasle en tu re
gazo r  y  te le lie varas hurtán
dole á la fiereza de los tor-

alma ! pues sabes como lo 
crees 5 míe este Señor^ es e l 
mismo , que aquel , haz aquí 
lo m ism o, que aili hicieras: 

-mira , que aun llegas á tiem
po;-Imagina quando Comulgas 
que llegas al Huerto, y  que 
le enjugas el copioso sudor 
sangrienta , con las telas de 
tu corazón, que te acercas á 
la 'columna, y  le desatas para 
enlazarle en tes brazos , y  cu
rarle las heridas , poniendo en 
cada upa a o pedazo de tu co 
razón r haz cuenta , que le 
aprietas en tu seno coronado^ 
aunque te espines , y  que le 
sientas en ete trono de tu pe
cho,-que le trasladas de los 
brazos de la Cruz , donde 
con tanto afan pende , á tus 
entrañas donde descanse. Co
mulga una vez en eí Huerto , y  
otra en la columna; hoy éti 
la calle de la Amargura , y  
mañana en el Calvario-, avivan
do con la fe tu devoción.

Punto 3. ¡Oh, quáato havie- 
ras apreciado , e! haber asis
tido á todos aquellos lastime- 
ros^trances de tu redención! 
¡ O h ,  cómo hubieras lograda 
tu dicha , aunque penosa , de 
haberte hallado presente en to
das aquellas ocasiones, en que 
padecía el Señor! O h , quien 
se hubiera hallado, repites m u
chas vezes con el afeólo que

aho-



á&orat tengo en aquellos dolo
ridos pasos de la , iNsiom 
Pues advierte , -que rio llegas 
farde 5 aun vienes á sazón, 
goal tienes el mismo Señor anei. _ í

allí sofria , y  sino padeciendo 
los „dolores, representándolos 
para que yn te compadezcas:" 
y  sím il cuando le vieras con 
la vestidura' blanca , llaman-- 

3 dolé todos el ámente , tú di- 
xeras,no es sino mi amante; 
y  cuando al pie de la colum
na c a i c o , vanándose en la 
balsa de su sangre ytdargáras 
fu dos manos para ayudarle á 
levantar, qcando los - demas á 
Caer : si oyeras decir al Pre- 
sitíente en un balcón : he aquí; 
el hombre , gritarás tn dicien
do ; mi bien es , mi esposo,- 
mi amado , mi criador, y Se
ñor , y qnando nadie le quería 
y  todos le troca vas por Barra
bas , tu exclamaras , y  dixeras, 
yo le quiero , yo le deseo, dád
mele á mi , que mío es , mi 
D ios, y  todas mis cosas- * 
Pondera , que si esto hicieras 
entonces - y  "asi estimáras tu 
suerte: logra y  agradece hoy 
haber llegado 3 la sagrada 
Comunión ; que si entonces 
dieras gracias pof haberle re
cibido lastimado entre tus bra
zos 5 ríndelas mayores de ha
berle metido dentro de tu pe
cho sacramentadosi tuvieras 
á gran favor llegar fervoroso á 
adorar aquellas llagas , reco

nócelo aventajado en haber lle
gado á comértelas,estima ya 
que no haber acogido en tus 
brazos aquel hazeckd3 de mir
ra ; si de medio á - medio ea 
tus entrañas , no solo apega-: 
do al pecho , sino dentro de 
e l , y rxmv unido con titeo-, 
razo!. De este modo'1 puedes' 
llegar a Com ulgar, recibien
do al Señor,un dia en un paso de 
la Pasión , y  otro día en el 
otro; ya- preso,ya azotado, 
escupido , coronado,' escarne
cido, clavado, aheleado, muer
to , y  sepultado en el sepul
cro nuevo de tu pecho»

M  E  D I T  Á  C I O  N  XLTL

Para Comulgar con la licencia 
de Sanio Th ornas , de tocar' 
el Costado de Cbristo*

T i l in t o  i. Advierte coma 
j L ’éste Aposto!, por 'su sin
go i andad, perdió el favor di
vino , hecho á toda la comu
nidad , que quien se aparta de 
la compañía de los buenos, 
suele quedarse muy á solas: 
emivióse en la f e , y resfrióse 
en la caridad : pasó luego de 
tibio á incrédulo , que quien 
no sube en virtud ,  vá luego 
rodando de culpa etí culpa: 
cegó Thomas en el alma, por
que no vio efe Sol resucitado 
entre los* arreboles de sus vis-* 
tosas' llagas. Nególas en' su . 
Maestro , y  abriólas en sí mis

mo;



roo 
corta ¡

consuelo á su seaeerqoe', puespcr estaf taii- 
eii su corta íe; áe _ iexos do su divino calor tenia'

rxo haber gozado de la  visita 
del Señor en la obstinación de 
negarle resucitado. Qué mala 
disposición, esta para obligar 
a CñristOj repita sus favores; 
poco Irsongea las llagas quien 
asi renueva los dolores f --no 
advirtiendo que mas las abre, 
quanto mas las niegá. * Oh, 
alma mía 5 como que compite 
con la de " Thomas tu tibieza, 
y  ojalá no la excediese ; que 
mala preparación la tuya pa
ra merecer hoy la visita del 
Señor , si allí resucitado - aquí 
sacramentado: pitando los de
más gozan de los frutos de la 
paz, vá te quedas en la guer
ra de el espíritu, aviva tu fé, 
alienta tu esperanza, encien
de la caridad en la fervorosa 
oración,

• Punto 2. Compasivo eFSe-^ 
ñor , si incrédulo Thomas , al 
cabo de ocho dias de prueba, 
para purificar sus deseos , dig
nase de favorecerle en com
pañía ya de sus hermanos; 
que poco importa estén cer
radas las puertas del cenáculo, 
quando las de sus llagas están 
tan abiertas y  su costado de 
par en par. Metese en medio 
de los Apostóles , como cen
tro donde han deáir á parar 
SUS: corazones , fixó los ojos 
en Thom as, que fue abrirle 
los de el alma, mándale que

tan elado su espíritu ; dicele 
alargue su mano ? señal que no 
le había dexadb del todo de la 
suya -j mete el dedo , le 
insta , en este costado, y  has 
la prueba hasta llegar ai _ co
razón ? que él con su fuego, 
deshará el yelo de tu tibieza. 
Pondera la gran misericordia 
del Redentor, que por salvar 
un alma ? recibiera de nuevo 
las heridas , y  hoy por curar 
un Aposto! 5 las renueva ; á 
Thomas elado las franquea, 
quando á la Magdalena fervo-' 
rosa las retira, que son para 
iqs ñacos las blanduras , quan- 
do para los fuertes las prue- 
vas. *  Advierte alma, que-ato
mismo Christo gloriosamente 
llagado tienes dentro de esta 
Hostia, oye lo que te dice, 
acercare á mi 7 recíbeme, y  
tócame , no ya c5 a los dedos* 
sínocon tus labios , no con la 
mano grosera , sino con tu 
lengua cortés, con tu cora-«, 
zon amartelado /  pruebe til 
paladar á que saben estas lla
gas , pega estos labios sedien
tos á la fuente de este Costado 
abierto; apaguése la sed de tus 
deseos en este manantial de 
consuelos. Aviva tu fé , y es
tima tu dicha * que si Tho
mas llegó á meter el dedo en 
el Costado del Señor , aqui 
todo Christo se mete dentro

de



Meditaciones Varias,  

de tu p ech o; no pierdas oca- Tilomas á gozar de aquellas
vistosas llagas, si le íueraeon-sion 5 tócale todas sus llagas* 

estimando tan aventajados fa
vores.

Punto 3. En tocando Tilo
mas la piedra , Cíiristo con 
el yerro de su incredulidad 
saltó fuego al corazón , y  luz 
á  los ojos ; abrió los del cuer
po para ver las llagas , y los 
del alma para confesar la D i
vinidad : viendo á Christo he
cho llagas por su remedio * él 
se hace bocas en su confe
sión; y exclamando d ice: Se
ñor mió , y  Dios m ió , yo me 
rindo * conouistado me habéis

J X

el corazón con vuestras heri
das , y digo , que vos sois mi 
Señor , mi Dios , mi R ey , mi 
bien , y todo mi contento; 
Dios m ío, y todas mis cosas, 
que en Vos se encierra todo, 
*  Pondera ahora, que sí Tho- 
mas con solo tocar la llaga 
del Costado del Señor, 
quedó contento , mudado , y 
fervoroso ; tú , que le has to
cado todo , quando le has re
cibido , qué fervoroso , y quan 
trocado habrías de quedar , ro
do metido en D ios, pues to
do Dios metido en tí : con
fiésale por tu Señor, tu Dios, 
tu Criador , tu Redentor, tu 
principio, medio , y  f ia , to
do tu bien , y  único centro 
de tus deseos,

Punto 4. Qué de buen gus
to ? y  qué de-yeces bolveria

cedido : qn¿ sediento repitie
ra aquellas perennes fuentes 
del consuelo , y del amor. * 
Alma , este singular favor pa
ra tí se guarda ; fíequenta 
esta Sagrada Comunión hoy, 
y  mañana , y  cada dia te es
tá esperando el Señor ; asi 
quieras- ser dichosa , como 
puedes. Quedó Tomas singu
larmente agradecido á tan sin
gular misericordia : ya el qne 
contradecía á todos incrédulo, 
confiesa con todos fiel; píde
les le avaden á agradecer co
mo antes á creer : propone 
de confesar hasta morir 3 aun
que sea con tantas heridas, co
mo ha adorado Hagas. Procura 
tú ser agradecido con Tho- 
mas , y  tú mas quanto mas 
obligado: hazte bocas en ala
barle , asi como en recibirle, 
y á un Señor , que te ha 
abierto su Costado , y  sus en
trañas de par en par , desplie
ga tú esos labios 5 salga tu 
cerazon deshecho ya por la 
boca en aplausos, ya por los 
oios en ternuras,

ME-



Para la Sagrada

M E  D I T A C I Q N  X L ffl-

D e l' comhite de lo-s dos D is
cípulos de Emaus , para 
recibir al Señar coma pete-

¡listo i* Contem pteásj ce- 
rno estos dos Discípulos, 

aunque dudosamente congre
gados en el sombre del Se
ñor , luego le tienen en me
dio , que la conversación de 
D io s, es el reclamo , que le 
trae : iban hablando de su 
Pasión , y  asi luego le tiraron 
á  su conversación ; la música 
mas suave , .que le pueden 
dar las zítaras del Cielo : qué 
mal dispuestos los halla , pa
ra . comunicarles sus favores, 
muy. alesados de sí ; pero el 
Señor compadecido se les acer
ca , ellos huyen, y él los bus
ca ; míralos resfriados en la 
fé , descaecidos en la esperan
za , tibios en la caridad , pe
ro coa sus palabras de vida 
les vá calentando los corazo
nes , alentándoles su descon
fianza , ó infundiéndoles nue
va vida. * Advierte , alma, 
que el mismo Señor encuentras 
boy en el camine de tu muer
ta vida : si allí peregrino, aquí 
milagroso : si allí con el dis
fraz de una esclavina, aquí 
de los accidentes de Pan : si 
allí de paso ,  aqui de asiento:

CúW niQ tt.
qué desalentada procedes en 
el camino . de la v ir t u d q u é  
tibia en el servicio de Dios: 
Kegate, pues , i  este Señor en 
la oración , para que á los 
golpes de sus inspiraciones se 
encienda en tu pecho el fue
go de la devoción : habla de 
Dios , el día , que con Dios: 
b o ca , que ha de hospedar á 
Jesús , no ha de tomar en sí 
otra cosa : no hable palabra^ 
que no sea de Dios , la que ha 
de recibir la palabra Divina, 
y  con saliva virgen llegue á 
gustar el Pan , y vino , que 
engendran vírgenes.

Punto a. Vanse acercando 
al castillo, de Em aus, termino 
de su fuga : hace el Señor 
amago de pasar adelante quañ- 
do mas gusta quedar \ quiere, 
que .á deseos le detengan , y  
coa ruegos le obliguen peí que 
se introduxo á los principios 
voluntario , quiere ser roga
do ea los progresos de la vir
tud , como la madre , que 
empeña al niño en el .andar, 
dexáadole solo , para que pier
da el miedo : vleadol-e ellos 
tan humano 5 quando mas di
vino, pidenle se detenga ; no 
le combldqn al uso del mun
do , por cumplir , sino con 
instancias para alcanzar : res- 
pondeles , que ha de Ir íexos, 
que en apartándose de- im al
ma , mucho se alexa ; la : dis

tancia que hay deja  culpa,
'Dios.



Meditaciones Varías
Dios. * Alerta , alma , que pa- diosos de la dicfea de do: haberle
sa el Divino Esposo á otras 
mas dichosas , porque mas 
fervorosas : menesteres rogar* 
le , lo que Importa el detener
le. SI estos Discípulos , sin co
nocerle , asi le estiman, tú, 
que sabes quien es por la fe, 
procura agasajarle : ellos le 
imaginan extraño , tu le .co
noces proprlo ; ruégale, que 
éntre, no solo contigo

•conocido antes , y  deseosos de 
haberle gozado , y  adoradole 
sus gloriosas llagas , apreta- 
dolé aquellos pies : oh ,-que 

'abrazos se prometían haberle 
-dado, si le hubieran conocido. 
* Advierte, que el mismo 
Señor , rea! ,  y  verdaderamen
te tienes tu aquí en la mesa 
del A ltar, partiendo está , y  
repartiendo el Pan del Cielo,

12a techo, sino dentro de tu 
mismo pecho: combidale, que 
si cabo será todo á costa su
ya , pues él pondrá la comida, 
y  tú las ganas , logrando vi
da eterna.

Panto 3. Fácilmente con
descendió el Señor , que tie
ne sus delicias en estar con los 
hijosde los hombres; siéntanse 
á la mesa, y  Chrísto en me
dio , igualándolos es el gozo, 
y  en el favor ; pósenle el Pan 
en las manos , con grande 
acierto^ pues siempre se logró

no tardes en reconocer tu di
cha , que quando recuerdes, 
será tarde , y  quedarás apesa
rado de no haberla' logrado 
antes : llega-te al Señor , que 
no se te Irá como á los Dis
cípulos , porque le tiene el 
amor aprisionado : goza de su 
divina , y  corporal presencia, 
adora aquel los traspasados pies, 
besa aquellas gloriosamente 
hermosas.lia gas; á t í  te espera* 
por tí se detiene * tiempo , y  
lugar te da , para que 3e con
temples, y le ames, y  le co-

en ellas ; levantaría los ojos 
al Cielo 3 para que fuese Pan 
con ojos , y  Divinos , y al 
partir de él 5 ellos abrieron los 
suyos 3 y le conocieron Maes
tro ; iras al mismo punto desa
pareció 3 que es ea esta 
vida relámpago , el que en la 
eterna Sol , de luz , y  de con
suelo : áexólos con la dulzura 
en los labios, quedando el mi
lagroso Pan-por susbstituto en 
su ausencia : dexóíos embi

rrias.
Punto 4* Quedaron ambos 

Discípulos entre penados , y  
gozosos alternando su dicha 
de haber visto á su Maestro, 
con el sentimiento de haberle 
tan presto perdido , antes ido, 
decían , que conocido ; pon
deraban con estimación el fa
vor que Ies habla hecho , y  
repetían las lecciones que les 
había enseñado , ardieron tus 
corazones en amor al ir

las



6 6 8  Para b  Sa
Jas lenguas^ m  el agradecí- 
miento al holder : foolveriao i  

-referir con formales palabras 
-1g que les habla dicho , y  pon
deraban su eficacia , y  sus 
acciones ; sobre todo el celes
tial agrado de su semblante: 

^dábanse el uno al otro las enho 
s-lbuenas de su dicha, y  ai 
■ Señor las gracias de su mise
ricordia : no acertarían á ha
blar de otro por muchos dias, 
y  aun por el mismo camino 
irían reconociendo las huellas 
d e  su Maestro , siguiendo las 
de sa santa ley. Solvieron á 
donde estaban los Apostóles, 
dieronles parte de su dicha, 
y  renovaron su fruición. * 
Aprende, alma , ä dar gradas 
á tu divino Maestro , ei día 
que te sientas á su mesa , abre 
tus labios á las alabanzas, asi 
como los ojos al conocimiento, 
mira que no le debas a tu ti
bieza la dicha de haberle co
nocido antes , no habrías de 
hablar de otro en muchos dias, 
yendo , y viniendo tu lengua  ̂
al sabor de tu muela, al gus
to de tu paladar*

M E D I T A C I O N  XLIV.

Para recibir al Señor con la  
Magdalena , como á Hor
telano de tu Alm a.

Unto i .  Meditarás, qué 
ansiosa madruga la Mag-

frada^ O o m u m o n « 
dalena en busca de un Sel 
eclipsado , apoderóse de ella 
el amor r y  asi no la dexa 
reposar , fuera está de sí , y  
toda en su Jesús amado , que 
no está donde anima , sino 
donde am a: dexa presto el 
lecho la mas diligente esposa; 
pero qué macho se le impi
da el dorm ir, á quien no se 
le permite el vivir: no se aquie
ta ninguna criatura , fuera 
del centro de su Criador; mas 
hay que no vive quien tiene 
muerta su vida , que no se 
dixo por ella , á muertos , y  
á idos no hay am or; y -finezas 
de quien bien am a, mas allá 
pasan de la muerte, herida del 
-divino amor , y muerta del 
dolor , se vá ella mesma á 
enterrar , en el sepulcro de su 
amado. *  Pondera, que buena 
preparación esta de oraciones, 
y  vigilias,de lagrimas , y  sus
piros para hallar un Señor, 
que murió de amores , y  vive 
de -finezas. Madruga hoy alma 
diligente, en busca del mismo 
Señor ? que allí ensayó sus fi
nezas 5 para amarte , y  favo
recerte á tí; no le busques 
cubierto de una losa , sino 
de una Hostia ; no entre su
darios de m uerte, sino entre 
accidentes de vida ; llora tus 
errores , y  suspira por sus fa
vores , y  conseguirás el pre
mio de tus ^deseos.

Panto 2, Atraído el Señor,
no



M editaciones Varías^
Hortelano Nazareno de' ha
berla visto regar con

U3 ya  de los yerros de una 
pecadora , sino del oro de no 
amante ,• se le franquea-, pa
gando; en favores tan extrema
das finezas , tnuestrasde en 
trage de Hortelano, por lo que; 
tiene de Jesús florido , pre
tende coger los frutos en vir
tudes, de aquellas flores endó
seos^ pregúntala porque Moray 
y  á quien busca , quien tam
bién sabe, que él es ia can
sa 9.\ pero tiene gloria en dir
ía  relatar su pena. Responde 
ella , como de cosa sabida r que 
todos cree piensan en lo que 
ella; y  no se engaña, porque en 
qué otra cosa se puede pensar, 
que en Dios, ní hablar de otro 
que D io s? N o dice que busca 
exMnuertG, que aun pensarfo 
es morir: restituyemele , dice, 
y  no te espantes de que no 
tem a, que si me faltan las 
fuerzas , el animo me sobra; 
no hay horror donde hay amor: 
dilata el Señor el descubrirse, 
por oírla multiplicar deseos. # 
Alma , advierte, queaqui tie
nes el mismo Señor, Hortela
no de las almas, que las riega 
con su sangre; aqui asiste dis
frazado entre accidentes -de 
P an, escuchando; tus amoro
sas finezas ; pero si el , amor 
le disimula descúbrale tu fe; 
y  si la -Magdalena intentó lle- 
varsele amortajado , llévatele 
tu sacramentado* ' '

Punto 5. Gozoso el ^divino
 ̂ Tgm* IL

tes de susejosy segunda; v e z  
sus;¡ plantas vienéq; aljofarada¿ 
las rosas de sus llagas , con las 
perlas de tan copioso llanto, 
maoifiestasele , nombrándola 
por su nombre M aría, dice, 
y  ella al punto como- oveja, 
no y a  perdida , reconoce la 
voz de su bien hadado Pastor: 
nombróla coa tal agrado, que 
pudo conocer su gran miseri
cordia : arrójesele1 afe&üosa; á 
sus pies , sabido centro de su 
propensión 3 y  si ya otra vez 
cayó con el peso de sus cul
pas , está con el de su amor: 
calóse como¡ solicita abejueia 
á Id fragrancia que despedían 
sus-floridas Magas, pero detú
vola el Señor, diciendo , no 
te acerques , no me toques  ̂
que aun no he subida á mí 
Padre, quedense para tí las 
penas, resérvense para miv Pa
dre las glorias , para' tí las es
pinas , para éi las fragrantés 
rosas. *  Oh , alma reco
noce aquí tu dicha , 'y  pro
cúrala estimar y pues i no soló 
no te manda , este Señor y qué 
te retires recatada sino - que 
te acerques afectuosa-, quando 
á: la  Magdalena i recatan éus 
llagas , á - t í  te combida 
con : ellas , no solo para, que 
las toques , siao para que te das 
comas roye que te llama por 
tdenoizibree txim talesidempns¿



traeiones de agrado 5 que te 
atraiga:bsm bondad, si te reti
ra s u ; grandeza, no -pierdas 
la sazeu de ^oúiulgar , que 
embidíaras toda la eternidad; 
arrójate á aquellos p ies, aprie
ta aquellas floridas llagas , y  
brotaras en T vez de sangre miel 
dulcísima que: comas r néctar 
celestial que chupes , y  con 
que te apacientes.

Punto 4* Pasó, de favore
cida á agradecida la Magda
lena , y  ño cabiéndole el con*? 
tentó en- ei pecho , parte á 
comunicárseles á ios Aposto-  ̂
Ies , deseando la ayuden a dar 
gracias  ̂y  á gozar de los fa
vores ; congratulase con ellos, 
no de una sola d ragma halla da 
sino de cinco ,  y  tan preciosas  ̂
que vale cada una un Cielo: 
ni se contentaría con esto, si
so  que combidaria Ies:; Coros 
celestiales  ̂ para que can. sus 
a ventajadas lenguas-, la aystt 
dasen á ■ adelantar las divinas 
alabanzas , mereciendo ,oir to
da jayid á sus; agradecidos cae- 
tares* Ponderáis que si la 
Magdaienanpor-uná ovez que 
llegó á ver  ̂queeaunuo á to? 
car aquellas gloriosas llagas , á 
miradas ^qnemo:; dobe saria-s, 
todoslGseafíos-dfeisumida yltííá 
porMiaq entre los alados ¡Co-? 
ros;, celebra esta dicha:: r tá  ̂
alma mia , qnenonnasola vez: 
sino tantas , y  en tanto sañesy 
^afíQrldk^pc^uesnéa-xecl?

blr todo el Señor , no solo en 
besar sus llagas, sino comerte^ 
las , como debes repetir cada 
hora, y cada instante las de vi
das gracias; Empléense- á eo* 
ros todas tus potencias , en 
engrandecer , y  agradecer tan 
singulares favores rrehoseíitus 
labios en: alabanza detestas 
llagas la dulzura que chupó: tu 
corazón.

M E D I T A C I O N  X L V *

Para recibir a l Señor como 
Rey? Esposo, M edico, Capo
tan ,Ju ez ¿ P a s to r j? Maes* 
tro*

E Stas .siete Meditaciones 
que aquí van juntas , so

lía repartir el B-. - F* Francisco 
de Borja , quando - Sacerdote 5 
por los: ■ siete dias de la sema
na: cada -dia ana ,: y  asi las po  ̂
drás: tu  aplicar .también;;;.:, cy 
qnando no era aun Sacerdote^ 
Comulgaba los Domingos , to* 
mando los tres.dias antes para 
prepararse ¿frihás tres diasdes- 
pi^^páraíjdaregracias j  y . sa
car-frutos, u 0c : >
• .uPunto'-:¡i:.:. :Meditarás qha-tidn 
reejbieres, 0 alo iSeñhr; oeo &
R ey 0 , I qdañe/:: gra00 vapórate 
previnierasi^selia^eras^lios4 
pedáremrtñ r c a ^  salloEley ídel 
suelo, ¿pues quinto mayor pre'- 
paracion debes braceen para  ̂re-* 
eiMrüel MeloíCiel© ?¿rio-0yaveo



fe Casa , sino- dentro de vi pe- son -tus íabi ¿s
cho ? V 
vino , :

si com oá Esposo-di- nignldad , sálgale á recibir tu 
trata, de; engalanar tu atoa con gtandezaypidel^ruer*

alma , con l a  v ẑaro-aH-Me/vla cedes y-que;qñiem/seelá dl';/sí 
gracia ; y  con las preciosas jo- mismo ,, nada i querrá negarte: 
yasde las vktudes. Sicoomo ;á ya llega -el- único aaiaiité':de 
Medico ^deseándole contanta tu  alma , salga , pues , á re- 
ansia ,  como tienes necesidad* cibirle en sus entrañas , entré 
despierten tus: -dolores -£l de- ¿ fe to s , -y finezas^ya- sabe; el
seo/, que ya; el;padecio por 
y ! bebió; la.purga; -amarga;!© 
la hiel * y  - vinagre, para sa
narte de los graves males que 
te causaron tus deleites* S lC a- 
;piíah^yquandoiftoda tu vid aes 
milicia ^alístate baxo sus van- 
deras , llámale en tu socorro, 
viendote sitiado de tan; crue
les enemigos. Sí como Juez, 
aparta de tu corazón toda, cui- 
.,pa.:5 que pueda ; causar ofen
sión á; la reéited desús divi
nos ojos. Sí Pastor , llámale 
con balidos ■ de suspiros , ya 
para que te  saque de las gar- 
gantasdel/lobo\infernaL y ya 
.para que-te apaciente en dos 
amenos p a sto sq u e  regó con 
su misma sangre. Si Maestro, 
reconociendo primero tus igno- 

- rancias y y  suplicándole , que 
pues es sabiduría infinita , te 
enseñe aquella gran lección 
de: conocerle* amarle , y  ser- 

. virle. Esta sea la preparación 
en cadamna de estas Siete Me

ditación es, c . u.- -■ ,, uá -;o ■
; atPunto 2b ¿Advierte quese vá 
acercando este soberano Rey 
á las puertas de tu pecho ? que

imeaico aivinoy quees; fe salud, 
y  da:meetoina';,;datoegri¿;dfe 
los enfermos, y  é l padeció pri
mero los dolores; represéntase
los uno por .uno , y  pídele i el 
tem edlo; de todos. - Arrimase 
ya; el valiente i .capitán á m  

/pecho , entrégale é l ca stifcd e  
tu alma , e o  te : hagas inerte 
en tus flaquezas;;: ya te toma 
residencia:;' et; riguroso Juez: 
echate:a. sus pies $ confesando 
con humildadítusgraves cuipás, 
y  conseguirás el perdón de 
ellas: ya te viene buscando 

-el buen Pastor,.; o ve sus-mise-7 • %/

■ rieordíosos silyos, síguele non 
cariño, y  toma ato su? -mano 
el Pan del Cielo : ya se ? sien
ta en la Cátedra de tu cora
zón el divino Maestro , escu- 
chale con atención , y  apasió
nate por: su verdadera doctri
na.

Punto 3. Logra el favor que 
te hace este gran Monarca, 
-inira que5es tan dadivoso ¿co
mâ  poderoso , sábele pedir , á 
quien ¡te> desea;; dan-, que é l  

.puede .darte, y  quiere. Estré
chate alma. con tu enamorado 

Qq 2



£%& W m m a S a g ^ éá t& m m n m n ,*
Esposo, y  pues él te abrió?sus te dá en comida* Júntate al 
entrañas, recíbele en las tuyas, rebaño de tu buen Pastor,
muchas heridas le cuestas ^sa
carás por-sus llagas; sus Ene- 
#as*; #amaie tu v id a p u e s la  
perdiópor quererte^ Áplica los 
remedios que te trao este gran 
Medico , quando hace de su 
propia carne , y ; sangre medi
cina q  él ŝe sangró por tu ¿sah 
lixl^ y  m u rió rp m  ? darte á; tí la 
vida: sigue tu Capitán , que él 
vá delante en todas las peleas, 
ni te faltará el-Pao, pues él 
se te dá en comida , pelea con 
;valor^:;qiie cel recibirá por tí 
lase heridas , lio desampares su 
Estandarte , hasta conseguir, la 
vicio ría. Escucha alma , y  in- 
clina tu,orejad tan sahkMaes^ 

: tr a , quédes ela sabiduría-del 
Padre, en; .comida í se té ¿ dá, 
para que aprendas m ejorcom o 
al niño que le dán las detrás 
de azúcar , para que con gus
to las aprenda entrarán con 
sangre , pero no tuya, .sino;del 
mismo Maestro , que él llevó 
los azotes, por la lección que tu 
no supiste. Qué descargos le 
das á un tan misericordioso 
Juez,, .que quiso ser senten
ciado per tus culpas , y  el que 
:&0 hizo pecado , ni se halló 
engañé en su boca , satisfizo 
por m: malicia; pidek miseri
cordia;, y  propon una gran 
enmiendai r  ,íi£> cte confiscará 
Jos ¿bienes i antes r para 

que tengas que cerner  ̂M se

que es jautamente tu pasto 
regalado’̂  él-se expuso per t i  
á Igs iebos - earnizeros T que 
se eevaroa eü susangre 5dtas- 
ta no dexarle «na gota , se-» 
nal que no es mercenario; eo 
sus mismas entrañas te apacien- 
ta p-y ea sus cimbros te coe* 
d u c e a l: aprisco ■ de su •-; Cielo?

Punto 4. Corresponde agra
decido á un Rey tan generoso! 
y  queden Vinculadas las met« 
•cedes; err eternas .̂ obligaciones 
de Servirle. .iLogra:; en agrados 
los :favores * de tu E sposo, y* 
procuraguardarfe lealtad pque 
-te vá no menos que la vida, y* 
-esa; eternas Paga ;ea ;ag£adee:b 
-miesi os tan costosos remedios , 
y  guarda ̂ ra hbóbá d e : t u s -gus
tos , para eníplearla eo sus 
loores. Oiga, e l Mayoral- de el 
C ielo los: validos de tu centen^ 
to en’ aiabaszas ,  ̂ y  tu Capir 
tan- ksaplausos;i de: su triunfo* 
Resuenri! los vítores a tu sa
bio Maestro, y  sea la mayor 
recomendación de su doélri
ña; el praéfieaíla en; tu; prove
cho. i 'Prese ritale ; áb benigno 
J u e z , tu alado corazón , tan 
agradecido áo su misericordia, 
quan contritó de tu  miseria, 
reccBoceque vives por éi  ̂ y  
que de favor suyo norestás aT- 

fdieudo  ̂b e ch é  tizón eterno 
ásb rnñerm^ ; o



;faetones

M E  D i T Á € I O N  XLVI.;
tus entrañas , 
conozca tu

sQnmfzSf- 
mocuyo

Para recibir a l ¡Señor como 
á tu Criador , Redentor 3 
Clarificador 3 y  única bien
hechor tuya*

P linto r. Considera el que 
recibió todo su bien de 

otros, con qué agasajo le re
cibe , qimndo se le entra por 
su casa ; pone á sus pies quaes
to tiene , porque sabe le vino 
de su mano , todo le parece 
p oco , respeto de lo mucho 
que le d e v e , no le pesa de 
que no sea mas lo recibido, 
sino porque no le puede servir 
con m as; confiésale por su 
bienhechor , porque le hizo 
persona , y  pone sobre su ca
beza al que le levantó del 
polvo de la tierra. * Oh , tu, 
que Com ulgas, ¿quién es es
te Señor , que hoy hospedas 
en tu pecho , mira si le debes 
quanto eres ? Ei te sacó de 
la nada , para ser mucho, pues 
te-hizo: no le recibes enca
sa agena , que él la edificó 
con sus manos ; él te dá ía 
vida , empléala en servirle , él 
te dá el alma , empléala en 
amarle ; recíbele como á m 
único bienhechor ; abre los 
ojos de la fé , y  verás en esta 
Hostia el Señor que te ha cria
do ; roetele en tu pecho por 
mil títulos devido, ponle en 

Tonu IL

e s , y  ame la voluntad un fio.jp 
que es su principio. Sobre to
do confúndase tu corazón de 
haber convertido en instrumen
tos de su ofensa los que ya 
fueron dones de su liberalidad, 
favores de su infinita benefi
cencia.

Punto a. Poco es ya dar ía 
vida á n a o , mucho sí darla 
por él , morir para que él 
viva , y  aun esto es poco, 
el extrema de un bienhechor, 
llega á morir por el mismo 
que le mata: redimir á quien 
le vende, y  rescatar á quien 
le compra ; ¿viose tal extremo 
de amar? solo pudo caber en 
un Dios enamorado. * Hombre, 
por tí murió , que tanto Le has 
ofendido , el Señor por un vil 
esclavo de Satanás ; mira que 
extremos estos , ¡Dios , y mo
rir , vida, y  muerte , y  por 
tí un despreciable gusano! 
permitió ser injuriado por hon
rarte , fue escupido, para que 
tu labado , fue reputado por 
ladrón , el que dá el Paraíso á 
los ladrones; y  se te dá á sí 
mismo en el Sacramento: todo 
lo quiso perder por ganarte á tí, 
hacienda, v id a , honra,hasta 
morir desnudo en un palo. Bien 
pudiera este divino amante de 
tu alma , haber buscado otro 
medio para -tú- remedio, pero 
escogió e l m^_:Je^stosa, para 

Qq I mox-



6 í 4  Parü-h Sagrada Cpmtmm*.
niDSííati su mayor amo oo  otros/Coo  ̂ meoos, culpas estáii
qii?S0 ;S3- feese-dú su Eneza,; 
que podia haber -sido mayor- 
que pudo, haber - hecho-mas., 
"feóss éesamparaáo su Pa
dre , por no desamparar - una ' 
desagradecida Adüáoa; de quien'; 
se mábiádnamoradóv'SeGÍbóiog 
pues,, a en. Osta¡ Gomunion de 
hoy 5 como, a Redentor-de tu  
alma , como a Salvador, de na

bédboari^dnesv d e  lasr eíerhas; 
llamas haberte justificado -> J  
alimentado, cor su, cuerpo ? y  
sangre: grandes son. todos, es
tos, favores 5 dignos de £,odo: 
agradecimiento, y  conocteles-- 
to pero el quedos corona toa
dos v es.el haberte predestio^ 
do para su gloria como Ib- 
crees,,y que-te; ha. de glorifi-

vida;, ofrecele* quante tienes, 
hacienda , honra , y vida, á 
quién, la: áió primero por tí,, 
hospeda en tu; pecho, a] que 
abrió su costado para mgt.ertej 
en. él : llene tu. boca, de su. 
preciosa, sangre ,-el que,- no al-, 
canzó una gota de agua en su. 
gran sed p endulce- tus, labios, 
con. su cuerpo,, el; que- sintió, 
aeleada su boca con- hiel; \t 
pues, uoíomitió. e! Señor cosu 
alguna. ,, que* pudiera., haber- 
hecho, por t i , no dexes ra cp--

c a r c o m o  lo. esperas.:, rech- 
h e le p u e s., como á tu  ultimo 
fin, que él: es- tu. Alfa , y. tú  
Gmega., él es paradero, de tus, 
peregrinaciones,. descanso de; 
tus trabajos, puerto.de tu .sa l
vación , y centrodeRú íelici- 
dad... A viva: tu- fé  ̂ que e i 
mismo que has de ver , v go
zar en e] C ielo, ese- mismo. 
Señor-, real-, y- verdaderamen
te tienes encerrado, em tu per
cho , como prenda, de la-gloria.;

Pü n to. 4 jLlaruase' este divi
sa, que puedas, hacer- en. su
santo, servicio,.

Punto. 3,. Recíbele- ya;como- 
á tu. eterno Glori Arador.-, que 
sera echar el sello á rodas, sus. 

-' misericordias,, y- coronarte de - 
miseraciones., Gran, favor fue. 
el-rcriafíerde la: nada ,, mayor- 
el rédímirté con., q uan to, ten ia;

; puso.  
:®réd|náplésíyquev }e

haríp.medór.,,.

á otros 
hubieran,, 
si leehü-

nisimo, Sacramento Eucaristía,, 
que quiere-decir buena gracia,. 
porque * siendo ̂ gracia: infinita, 
que el Señor- nos 'hace :solicita; 
el- perpetiro-./ugradecimientoy 
en ei que Comulga  ̂y no, hay- 
otro retorno al recibirle- una, 
vez , sino; bolverle a recibir 
otra , esta es laa mayoraccion; 
de- gracias:n icbay>  otro de  ̂
sempeñO: de-mnta^mereedes^ 
com o. • átgnameste: re c ib ir le ;y  
Comulgar ; nalizfpor : cáliz ,;y 
pagar los votos ab S e ñ o r e s  
públicos aplausos y delante: todo

ÓlAv- -  su



Meditaciones Venias,  6k ̂ r
sur pueblo , y  no queda ya mas de Querubines , dteaudo: 
sino una preciosa muerte eo el la-alegría de los Angeles. ;/yf 
Señor ? despees de haberle re- en el día de la Circu ncisión y 
cibido , que es grao modo de ¿coroo acompaña ras con tus ía- 
agradecer ua gran don de Dios, grimas las gotas de su sangre?: 
recibiendo:otro*/Anegado te ¿con que consuelo gozaras de; 
hallas en beneficios * anegare, aquel rato de Cielo en el Ta
po es 5 en su sangre, agrade- bor?cómo madrugáras la ma
ceras como debes , si amas nana de la Resureecron, ■ em
como conoces* De esta suer- compañía de la virginal aljo-
te podrás Comulgar varías ve- faraáa Aurora, á ver salir aquel 
ces * recibiendo umdia a! Señor, glorioso Sol entre los alegres 
como á tu Criador , y otro arreboles de sus llagas* Con
como á tu Redentor ; si hoy quáa devota pureza te previ*
como-justi&cadof, mañana co- oleras para subir ai monte el 
mo ta Giori&cador. día de la triunfante Ascensión

del Señor * y cómo se te lie -  
M  E B I T  A C I  O N  X LVIL ■ vára el corazón tras sí ai cen

tro celestial; ¿con qué fruición 
Para Comulgar en todas las lograrás todas estas ocasiones;

Festividades del Señor. con qué fervor asistieras; a to-;
dos estos misterios ? Pues avi-

PUnto i .  Pondera ¿quán va tu te , y  entiende , que-eh 
gran dicha: hubiera sido mismo Señor , real , y ver da

la tu y a , si te hubieras halla- defámente , que allí vieras; y ye 
do presente con la fé que al- gozaras ; él" mismo en persona1 
canzas , al misterio que me- le tienes aquí en este ciivinisi- 
ditas ? Con qué devoción te mo Sacramento ; -y si a-Ui en - 
preparáras , y con qué gozo uu pesebre , aquí en el Altar; 
asintieras. Porqués! te desper- si aíii iñxado entre apañales, ■ 
tára el Angel aquella noche aquí entre accidentes; aili gra- - 
alegre del nacimiento, ¿con no entre pajas , aquí , Sacra-- 
qué diligencia te levantaras, mentado te le comes: .si en eV 
con qué afecto acudieras á go- Tabo-r le vieras v^scdo-detile- 
zar de el Niño Dios nacido? ve , aquí r e h es r id o u e b la ne u-. 
cómo lograras la ocasión de ra ; si en la Ascensión te teeoq..-, 
verle-; y -contemplarle faxado cubrieramna ppbe-a-qui -tt de- 
entre . panal es ,ai que no ca- esconde una1®  Procura 

los cCIéJqs., recostado disponerte coa la misma devo-/ 
eQ.tre-^ajas , alque entre plu- clon ,, pues la: -realidad/ es bac

" r'r ‘ ' Qq ñ mis-



S ió  Pam ¡a Sagrada Commìm*.
misma : avívese tu fé y se des--: 
portará tnafeéte; erezcael fer- 
vórq al paso que m  dicha*
- * Ptinto 2. Pondera* ¿comqué 

gozosa ternura íberas ̂ entrando 
pér aquel portal de: Boleo tan 
vacio de alhajas , qnáix lleno 
de consuelos ? ¿Con quauf cari
ñosa. reverenda té fueras acer
cando al pesebre , y enterne
ciéndote con el humane Dios; 
con qué atenciones le asistie
ras ? con qué afeaos le lográ- 
ras y  bo contentándote de 
mirarler Hegáras á tocarle ,  y  
abrazarle , Niño, tierna, y til 
enternecido. Aviva , pues ? tu 
fé , alienta tu tibia confianza,, 
y  llega boy r sino al pesebre,, 
al Altar r no* te contentes con 
besarle ,  y  abrazarle r sino, coa 
comértele 5 abrígale con las; 
telas del corazón , y  apriétale 
dentro, de tu mismo,pecho y  
si en- la Circuncisión le vie
ras derramar perlas en lagri
mas , y  rabies en sangre-, pre
cioso rescate de tu alma,, ¿co
mo te compadecieras ? sin. du
da que ese corazón ,, exceso, 
de los diama mes en la dureza,, 
con la sangre de aquel herido 
Corderiro se ablandára hasta 
destilarse A peda zos por los 
cyos* Recoge boy no algunas 
gotas de su, sangre , como en
tonces, sino toda ella., dentro 
de tu corazón , y  si allipro- 
curáras. acallarle allegándole á 
tía pecho; 9 metele hoy dentro-.

de- élv Si en e! 
yaras al verle Sol dela-beMe« 
za , y  quando mucho lé mi
raras de lesos,; eoo tempiale 
hoy desde cerca sea tu pecho 
un la b o r  , y tu corazoB el l'a - 
bernaculo * exclamando con- 
Sao Fedro r Señor , bien, esta« 
mos a q u í, Vos- en- m í , y yo, 
en Vos. Aquí le tienes resuci
tado  ̂liega ea compañíade la  
Virgen Madre à gozar de 
aquellas fragrantés rosas de sus. 
llagas,à reconocer entre aque
llas cuchilladas de la carne, 
las entretelas bridantes de la 
divinidad',, y no solo teperrm«- 
te que fe toques., y  le adores* 
sino que le metas dentro de tu. 
pecho. Detenle aqui tan glorio® 
so , como, subía al C íe lo , y  
condúcele à tu eorazón, que 
no so te-ausentará como ali% 
sino que entrara  ̂ triunfante e a  
tus entrañas ,  sea un Cielo tu¡ 
pecho despierta la fé + y  reno« 
varas la fruición de todos- es
tos misterios que el mismo 
Señor re a i , y verdaderamente 
tienes aqui quando Comulgas*, 
que vieras, y  gozaras ento
das aquellas ocasiones.

Pumo 3. Procura sacar es 
esta Comunión , toáos los pro
vechos., que sacáras si te ha
llaras presente* al misterio que 
se celebra y  pues tienes al 
mismo Señor real , y  verda
deramente ? que allí tuvieras*; 
pídele las- mismas mercedes*

sa-
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sabe pedir á  quien. tambiea ger alguna de las prepuestas,, 
sabe dar * con qué memoria la que vmieremas ajustada a í 
quedaras de haber visto , y  ge- dia, y  i  la vida del Santor 
zad© de tu Dios- ̂  y  Señor en pero si alguno le pareciere, que 
quaiquier misterio de estos:: Comulgarla con.mas devoción^ 
sea pue§ * hoy Igual tu gozo, coa alguna consideración mas
pues Jo es tu- dicha ; que hi
cieras de contarla entonces-, 
agradeGela ahora 9_ que no te 
intiman silencio  ̂ coro©: á los 
Aposteles en el Tafear , antes 
solicitan tu devoción á las d i
vinas alabanzas. Que daré y o  
al Señor , decía el Profeta K ey3 
en rerorno.de tantas mercedesr: 
cáliz por cáliz , sea esta Co
munión gradas de la  pasada,, 
asi como aquella five disposi- 
eion parâ  esta. ¿Quién, bastará 
á sacarte del portal ,, una vez 
dentro con lospastores ?¿Quién 
baxarte del monte con los 
Discípulos, quién moverte del 
sepulcro con las Marías ^Aqtii 
sienes todo eso en el Altar y  
aun mas cerca pues en m 
pecho , sosiega en la medita
ción y  permanece en a la bar,. 
y  glorificar al Señor.. Amern

M E  © I T  A  C  2 O N  XLYXII,

Mura Comulgar en Jas Festín 
vida des- de los Santos..

F A cil fuera , pero prolijo, 
disponer su especial me

ditación , para Comulgar. en 
la Festividad de caca Santo; 
podrá 7 pues 3 cada uno esco-

propia de ia Siesta , eligirá 
algún paso ; b  circunstancia 
de la vida ,, que diga con. la 
Comunión 5. disponiéndola err 
t o a  de meditación 5 de esta; 
suerte,-

Punto r. Considera algún 
favor especial , que hizo e l 
Señor á este Santo?;, como si 
has- de Comulgar el día de 
Santiago' el Mayor- , pondera 
el llevarle Christo consiga’ al 
Tabor ,. y  comunicarle su glo
ria ; beelve luego-, y  conside- 
ravquastoi mayor favor, obra-, 
el Señor contigo Tpuesvno so
lo te permite á; sn la d o s in o -  
que se entra por. tu pecho, 
procura pueS'disponerte á imi
tación del Santo con singula
res- virtudes r para conseguir
ían especiales favores. A  San 
Mateo le- llamó , fuese con 
él á su casa , y  se- dex© com- 
bidar de él : á tí te llama hoy 
él- mismo S eñ o ren trase  por 
tu pecho , y  te combída con 
su precioso * cuerpo. A' San Pe  ̂
Jipe le preguntó de donde 
sacarían el Pan para Jos cinco 
mil combídados ; á ti no te 
dificulta 3 sino que te franquea 
el Pan deí Cielo. Qué gozoso 
se halló San Andrés 3 quand©

vió



Sx 8- Pamm Sa&ààxM® kmm§n*
yié al Señor .y y  oyó decir, ai 
Bautista : lie allí el Corde- 
rito de f& osyfuese luego tras 
él 3 y  le preguntó; donde ma- 
rava : oye como te - d ice: á t í  
lo mismo el Saeerdote 5 qnaa- 
do llegas, y te comes el mis
ino Cordero de Dios.., Alégrate 
con tu Buena suerte el d iade 
San Mañas., y  prepárate como 
baso de elección el dia.feel 
Ápostostol San Pablo ,  pues 
iias de llevar en tu  pecho, no 
solo el nombre ,  sino el cuer
po del Señor ; procura , pues, 
■ disponerte como estos justos, 
que si ellos para recibir los 
favores del Señor , tú ai mis
mo Señor, fuente -de todas las

efe m  el - eom bie eterno $ ■ -el 
Señor te présenta en comida 
su cuerpo todo acardenalado, 
y  herido :: si Santiago era eon- 
sangaióeo de Christ o r y  muy 
parecido à él, también et&s; 
tu ■ consanguíneo; del Señor, 
pues te aümeíitasde sn carne, 
y  sangre procura pareceríe 
en todo,  y  aun ser una. misma; 
■ cosa:con éL Si Sao..Joseph 
fue el aumentado en; los lava
res, el crecido en las dlchaís; 
porque llevó al Niño Diosen 
sus brazos tantas? vezes ,  tá  que 
le tomas en tu : boca; , le  guar
das en tu  pechoqLcíece: e a  la  
perfección v  asi como en el 
favor. A  $m  Lucas se le per-

misericordias.
' Punto 2. Pondera,  como es
tos Santos estimaron las mer
cedes del Señor y  las supie
ron lograr , conoce tú el fa
vor que te hace hoy tan singu
lar , sábelo gozar, y  agrade
cer ; abrasóte , pues , en el 
fuego del amor , como Lo
renzo , qúe si él sazonó su 
cuerpo para ía mesa de Dios, 
hoy el Señor sazona al fuego 
del amor su cuerpo para tu 
comida, Si Ignacio se conside
raba trigo molido entre los 
dientes de las ñeras, para ser 
Pan blanco , y  puro : el mis
mo Señor se te dá en. Pan 
molido en su pasión , y  sazo
nado en amor. Si San Bartolo
mé , sirvió su cuerpo- desella-

mitíó sacar tina . copia-, d ti 
el mismo originai-jTmpñmefe: 
en las telas de: m corazón.:, 

Ponto- 3. Rindieron -singu
lares gradas todos estos:Santos 
al Señor; por . tan singulares 
mercedes : exclamó Estevan, 
qliando vio á Christo: asoma
do á los babones del Cielo eti 
pie ; prorumpe tu en alaban
zas al verle dentro de tu pe
cho ; alabale con Santa; Tere
sa , porque se desposó con tu 
alma y  la ha engalanado coa 
preciosas joyas d e ; virtudes* Si 
á Catalina le dio el anillo de 
oro , á tí la prenda de la gfe? 
ría. Admírate con San Agus
tín , de que aquel inmenso mar 
de Dios , quepa dentro del pe
queño oyo de tu pecho* En -



MeditacionesVarias^ 6 f.p
salíale con. San. Ignacio , de cano ? por ei pecho abierto 
que- no sólo- eo iK óm a., sino del Autor de tu. vida. Clama 
e a  todas partes, te sea favora- como el hijuelo del Cuervo, 
Me , y  propicio., el que a San viéndose desamparado , por el 
Francisco, le imprimid sus lia- rocío, celestial. Apetece car
gas , y  a San Bernardo, irán- leando como, el sediento ta
queó sm costado. ^ liov;■ se te míname la fuente de aguas yi? 
entrega lodo ;  ̂ y se imprime vas,; busca el sazonado gray 
en tu corazón :: sabe recono- no. , como, la solicita ortnt- 
cer tu. favor ; y sabrás, estimar- guilla r y  como el perrillo las 
le ; ,. procurando lograrle, y  migajas de Pan de la. mesa de 
agradecerle por. todos los~ si-, su S e ñ o rd e : esta, suerte te 
glos* Amen«. debes preparar con lagrimas,

y  suspiros^.con afeólos, y  di- 
M E D I T A C I O N . '  XLIX., ligencias , con. oraciones , y

mortificaciones  ̂para la.sagra- 
KecGpilacion. de: otras; muckas, da; Comunión  ̂ que* cuantos 

Meditaciones¿ : mas intensos fueren; 3os,deseos.
con que llegares ,, mas colma-■

COnfórme: á las. M editado- dos serán, los, frutos que. saca?- 
- nes que aquí se han pro- rás*. 

puesto ,.puedes tú sacar, otras,. Punto- 2*. Fondera? e l  cona
que por ser hijas de. la. propia to , con. que el tierno  ̂Cor de- 
consideración;, y  haberte eos- rillo. corre, á tomar e l pecho 
lado trabajo-^ suelen despertar de su madre*,., coa, qué carinó 
mayor; devoción r de esta suer— le tira-, conque gusto le. chu
te.." pa: llega, tú á, la sagrada Co--

P u n toi. Considera el afeólo mnnion con igual, ahinco á tu 
con que un;Niño desea el pe-- necesidad , con, tanto, gusto, 
cho materno, con. qué conato quanto el conocimiento : acu
se abalanza á. é l , apriétale e l  de con la. presteza ,1 que. él 
hambre , oblígale el cariño , y, polluélo.á coger el, grano del 
asi. llora , y  se deshace , has- pico de-la. amorosa madre que 
ta, que le, consigue.. Con. este le llama* , recogiéndote , des- 
mismo.afeúio has- de desear tú; pues baxp las alas de los bra-, 
llegará  Com ulgar, llora;, sus- zosde ChnstO: estendijólos.- en 
pira gime ora , y  pide el, la Cruz. Abalánzate con el 
pecho de Christo gran , con- gusto que el sediento enfermo 
sideración, del Boca, de oro. al vaso de la fresca bebida. 
Pía como e l polludo del Peli- Acércate con el consuelo, que



6 % à  W m a la  Sam m da C om m m m
el elMo caíMnarite al fiaegOj 
que le fomenta, I b z a , gnsts¿ 
come , ysaboreste  con este 
Pan del Cielo * juntando el 
goza con el logro , experi
mentando los celestiales gus
tos ,  y  sacando ios multipli
cados provechos.

PuotG $. ©ale gracias á es
te  Señor , que te ha alimen
tado con su cuerpo , y  con 
sú sangré, como el Niño que 
después de haberse repastado 
en el sabroso pecho áe su ma
dre , se la ríe , la abraza , y  
la hace fiestas- Saluda muchas 
veces , como el derrotado na
vegante ia tierra donde llego 

' á  tomar puerto ; recibe con 
Nacimiento de gracias, y  co
m o él pobre mendigo el peda
z o  de Pan que se le dá cada 
día a la puerta de el rico, 
aechándole bendiciones. Póstra
te  como rescatado cautivo á 
los pies de tu único Redentor. 
Recibe este Señor como á Pa-- 
dre  ̂ hermano, amigo ,  dbo- 
gado , fiador., padrino,, pro
tector , amparo , Sol que te  
alumbra, puerto que te recibe, 
asoló que te acoge, centro don
de descansas, principio de to
dos tus bienes, medio de tus 
felicidades , y  fin de tus de
seos , por todas las ■ •■ eternida
des de las eternidades. Amen.

I E  B i f : A €  I -0 ".N .£*:

Bara recibir el Santísimo Sa
cramento por JfiattcQ*

P iloto  t . ’Considerate y a  
hermano mio ,, de partí« 

da de esta vida morral para 
la eterna , y  ..advierte^ que 
para un tan largo viage, gran 
prevención-es menester de to
das las cosas , especialmente 
de este Pan de vida , para el 
paso de tu cercana muerte® 
Vas de este mundo al otro*- 
desde esa cama al Tribunal 
de Dios ; m i r a p u e s , com o 
te debes prevenir con una bue
na , y  entera c o n fe s ió n y  con 
una fervorosa.,y santa Com u
nión. Levántate , y come , le 
diito el Angel al Profèta Elias- 
porque te queda gran jornada 
que hacer : oye com o te dice 
à tí 1© mismo el Angel de un 
buen Confesor ,  que te desen
gaña de tu peligro. Hermano 
mío , levanta tu corazón è  
©ios , de las criaturas al Cria
dor , dei suelo al Cielo , de 

das cosas terrenas à las eternas, 
que no sabes si te levanta
rás mas de esa cama , come 
bien , que se te espera largo, 
y  peligroso camino , mira que 
has de andar sendas nunca 
andadas , por regiones de tí 
nunca vistas : procura hacer 
esta Comunión c o n . circuos-



TM ki&amnes V m ia sl
tandas de ultima , con las 
perfecciones de postrera , he
cha ndo el resto de la devo
ción. Mira que te despides- 
de Comulgar , conózcase tu 
cariño á este dlvinislma Sa
cramento , en la ternura,, con 
qué le recibes esta ukima-vez: 
Éxa en este blanco esos ojos, 
que taa presto se han de cer
rar y para nunca mas ver en 
esta mortal vida r sean peren
nes fuentes de llanto hoy , las 
que mañana se han, de secar; 

-esa boca , que tan presto seña 
de cerrar , , para, nunca mas 
abrirse, ábrela h oy, y .  dilá
tala bien, para que te la lie- 
ee de dulzura este sabroso man

ja r  ; advierte , que es Maná 
.'escondido , y  te endulzará el 
amargo trago de la muerte, 
que por puntos te amenaza, 
dé vozes esa lengua pidiendo 
perdón, antes que de todo 
apunto se pegue al palada 
ese pecho , que se vá enron- 
queciendo , arroje suspiros de 
dolor : ese corazón, que tan 
presto ha de parar en manjar 
de gusanos , apaciéntese del 
Verdadero Cuerpo de Christó, 
que se llamó gusano de k  tier
na: esas entrañas, que por ins
tantes van perdiendo el alietr- 

. lo  de la vida-. , confórtense con 
-esta confección de la inmorta
lidad y y  todo ni T hermano 
mió-, que tanen breve has de 
resolverte en polvo r y  en ce

niza procura transformarte 
en este Señor 'Sacramentado, 
para que de esa suerte él per
manezca en t í , y tu .en él por 
toda una eternidad de gloria.

Punto 2. Aviva tu fé,her
mano mió , y considera-r que 

, recibes en esta Hostia á aquel 
Señor , que dentro de - pocas 
horas él -mismo, te ha " de juz
gar , él viene ahora á tí , y  

. tu irás luego a-él, este es el 
Señor , que te ha de, tomar 

* estrecha quenta de toda tu 
vida r desde esa cama has-de 

.ser llevado ante su, riguroso 
Tribunal; m ira, pues , que 
ahora te cotrbida con el per- 

. don, si entonces te aterrará 
con el temido, castigo , aquise 
dexa sobornar con-: dadivas, 
preséntale t» corazoB contrito, 
y  lleno de-pesar de haberle 
ofendido ,  aquí se vence, con 
lagrimas, aili no valdrán-rue
gos j arrójate „ ante e$e:Tribq- 
naí de sa misericordia ,  ño 
aguardes al de su justiciav Eu
caristía se llama T que quiere 
decir gracia , y perdón y río- 
dilates al del rigor y aquí está 
hecho un Cordero tan manso* 
que te fe comes , allá un leo» 
tan bravo, que te .d e sp e d í 
zará , si te hallare culpado*- 
aquí calía , y; disimula culpas* 
alli vozea , y fulmina rigores» 
Echate á sus pies con tiempo, 
que mientras tenemos: este ,  di
ce e l Aposto! 7 habernos- de

obrar



¥¿>•#2. Fw &M SW im dÉ^&nufíiqtt.
y negociar nues- 

- tra Mndeíe-rñ a» Gíama con * el
* penitente Bfey, S -ñor ̂ perdón 
''grande , según ? vuestra gran 
-^íBleric^Mia^^'ísegun dagprán 
'Multitud de mis pecados.: ¿Mñ- 
Refere mei Deus g sectmdum 
íWttgnám* t̂rnéérícopdíam -ttmfm. 
¿hiere tMpeeboe con el Publica- 
naoipdicieddnnoSeáor m io y 'y  
Wk&mk> fsed  propicio , y  fa-
• vorábie co a ; este 'miserable pe
rcador xDne-propítius esté mihz 
^eccMórtzi grita con el ciego 
^ -G erfeo A  SeñorcMra ? vea

es¿̂  Yuestro agradable ros
tro ? que desean ver los Ange

líes;: Domine ut ■ videam , con- 
-ñésMtus errores ícóxno eí Pro- 
qd%p^; Padre mió  ̂que no ■ me 
ípódeismegár deshijo'; peque,
=• yo  - lo condeso, contra el Cié- 
:ló d y  contra Vos. Pater pee- 
-cáül in Ccelum  ̂ &  coram te, 
'Teeibidme en vuestra casa, aya 
para’ míun ríneon en vuestro 
Cielo'Vdá ’ vozes con la C a
imanea , Jesús Hijo dé- David, 
aunque; mejor dirás; Jesús Hi

j o  de Mana la misericordiosa, 
Apiadaos de esta mi alm a,pue 
me ía quiere maltratar el de
monio, FUI Mari¿e mi
serere mei , quia anima mea 

moler &j demonio vexatar» Ahy, 
i-Senorj,ífevorY quem eia quie
bre tragar:: pide ,vy ruega con 
• éli ladrónr. Señor  ̂acordaos de 
m í:, ladrón: también de vnes- 

^íras cmisériéorcias  ̂ ahora que
" r;' •': (>

-.estáis en, vuestro R eyno: D n- 
■ mine memento mei cum- venerls 
■ in Kegnwn t-uum ,  . alégrame 
Señor , con aquella dulcisiMa 
respuesta , ¡bodie, hoy' m iSmd, 
mécum, conm igo, en ¿r, tu mls^ 
ino estarás , psradyso ,  en 
m i gloria. A  mea»
.*■  Punto 3. Ya que has reci- 
b ido este divino Señor Sacra-« 
mentado , y  metldóle dentro 
de tu pecho , exclama ,  her
mano m ió, con el Santo > viejo 
Sim eón: Mum-Uhmttis sermum 
tuum* Domine , -.'secundufk ver-* 
bum tuüm in pace ■ .5 ahora: tai 
Señor m ió , que "moriré ocoíi 
consuelo , pues en paz con 
'V os; di con el Profeta ile y t  
ib  pace in  \ idipsum dormium, 
;<£? reqmescamg ahora ;síSeáaf9 
que dormiré , y ' descansaré en 
paz ,  y  en Vos mismo , de 
Vos Sacramentado , iré á Vos 
glorioso; de un Dios q u eiie  
recibido en mi pecho , á - un 
Dios que me reciba en su Gie« 
lo  , y  pues aquí he llegado k 
unirme con Vos por la Gom a
m os , allá espero unirme con 
Vos por la bienaventuranza. 
Repite con San Pablo : iM ihi 
vzvere Cbristus est. , &  morí 
lucrum ; mi muerte es mi ga
nancia , porque muriendo:; en 
Giirlsto , v i v i t é á  Christo. 

-Ofeeceleka, almáeomíSamR®«* 
tevan; Domine jesu  aecipezspi- 
ritum mettm: dulcísimo jesús, 
-y mas en esta hcra¿ Jesús y  ■ y



tu3&
mío 3 recibid mi 

espirito ;rdi tam bién. coa el 
mismo jesús : Pa$er in ma
nas tuas commendo spintúm 
meurn : ¿ Padre mía ■ :amantisi- 
mo en vuestras: manos en* 
comiendo mi espíritu: , de 
ellas  ̂¡ salid á ellas .fea . .de
volver ¿; ove que te respon
de : N oli tim re eg& pb$r 
ie&or futís- sum , &  iner
ees fuá magnanimis.. N a  te
mas que - aquí estoy yo tu

tim a : la merceáry'que t e h |  
hecho el Rey delpCíele-yqoé 
el te ha ■ venido!: m svw cú  
para. que tu . le - vayas g-ae-yer 
ahá -igípreuqa-^és ,, estay de la 
gloria 5 , empeñad oseha - ■> e l 
Señor ,.f vínose à despedir 
de-qf Sacramentado , en se
ñal de "io g que te ra m a ^ -y  
que ; ; tearecibirá ; gloriosa {$■ ? vi
no à m casa , para que tú 
vayas à su Cíelo- : exclama 
con el Santo Rey Lcstatus

proteâor , y  ta amparq-,, y  
la merced que ,< recibirás- 
de m í mana será grande de to
das maneras ; na desconfiea 
por tus culpas , pues son 
tantas mis misericordias r pi
de y  te darán r esta es,, 
perdón , gracia'"gVy>-eterna 
gloría*

Punto 4* Después de tan
tos favores recibidos , bien- 
puedes rendir las debidas 
gracias :: canta como el Cis
ne quarrdo- muere con ma
y o r  ternura y y sea un can
tar nuevo comenzándole 
aquí  ̂ y  cofTtiDuandoíe eter
namente allá en el Czelor 
Misericordias Domini in (ster
num cantabo* Eternamente 
alabaré , y  bendeciré à un 
tan buen Dios » y  Señor, 
y  sino puedes ya con la len
gua , habla con- el. corazón,, 
sino pnederr moverse rus* la
bios , muévanse sus alas, y  
conmuévanse tus entrañas es*

: sum in . bis , quce. di61 a sunt 
'im iñ iin  idmrnm domini ibi- 
ffids; $ oh , que buenas nuevas 
me han dado , [qué he 
de ir hoy á" la casa de mi 
Señor l acaba con' aquellas 
:gózosas--,pñlabras con que es- 

;pírp, - el ''humilde San Fran- 
: císco r Me expe&ani ju síi 

dones retribuas mibi. Hay que 
me están esperando los Cor
tesanos" del Cielo para admi
tirme en su dulce compañía,, 
na iré solo- sino- que iré- 
mos* ; irá acompañada mi 
alma de ía Virgen: Santísima 
mí madre r y mi Señora , del 
Santo de mi nombre , del 
Angel de mi guarda , dé los 
Santos mís patrones , y  abo
gados r y sí aun estás ago
nizando , caréate con Christo 
Crucificado , y  consuélate con 
éí : considera, que á tu Se
ñor le dieron hiel , y  vina
gre en su mayor agonía , y 
á tí te ha dado el mismo

Se-



üfösäf* Sagrada Cbimniott.
Señor sa carte  ̂ ysan gre  eo te  maestra Ia4 iaga te ^ i Cos- 
laíiíayá ; ^l -'muriéi eo brazos md& 5; diciendote , ■ Jotres por 
dé a s a '  cm da'^Gm zg y- tu esa ßaer£a ■ siempre,patente^ 
iiiHeres ein -los brazos del mis- ai P&rayso -y donde alabes^ 
# o  ■ Señor 5 Siempre abiertos contemples 9 yeas 9 ames , y  
para t í ; ä Christo le ab rte  goces til ©ios 3 y  Señor, por 
tteP^b t^stad©2< ^  la " dora todos .los siglos de t e  siglos; 
lanza 5 y é l t e  sellado ta co*- t o e e .  Jesús 5 Jesus 5 Jesusf 
sazón -'Con •-■ ■ esta' ■ = sacratísima y  iMaria^seän; =■ e n -m i eompa«* 
läbsüa  ̂Indliñ^sá eabezayy S ai ^



.sos contenidos en la  Agudeza,
■ ' '■ V /  r.; Y  Arte de ■ Ingenio. o .... ■

T % Isc ü rso  I. Panegírico al 
J L /  Arte , y  al objeto, p. i .  
Discurso JLÉsencIa de la Agu- 
; d e z a ; ilustrada, pag. 4.;- 
Discurso XÍL A%*iedad de. la 

agudeza* pag. g.
Discurso IV . D e  la primera 
* especie de conceptos por 
- . correspondencia , y  propor

ciona pag. 15. .
Discorso V* De la A gtideza 

de im proporeion 3 y disonan
cia. pag. 24.

D iscurso VI. De la Agudeza 
por ponderación misteriosa, 
pag. 36.

D iscurso V IL  De la Agudeza 
por ponderación de dificuJ- 
tade pag. 44«

Discurso VIII. De'.las pondera- 
' clones de contrariedad, p. 5 o. 
•Discurso IX. D e la Agudeza 

por semejanza, pag. >8. 
Discurso X. D élas semejan- 

■ ; zas conceptuosas, pag. 65. 
Discurso XI. De .las semejan

zas por ponderación miste- 
' ríosa , dificultad , y  reparo, 

pag. 70.
Discurso XII- D é la s  pondera- 

- ■ ' ■ clones , y  argumentos, por 
semejanza sentenciosa, p.yr * 

"Discurso XIII. De los con- 
Tom. 1L

eepcospordesemejanza.p.$rv 
Dscurso XIV. De la Agudeza 

.. por, .paridad,. conceptuosa»; 
pag.8 íD :t ■

Discurso XV- Del careocoo- 
bicional 5 fingido.3 y ayuda- 
do. pag- 97.

Discurso XVI. De los concep-
- tos por disparidad, pag.' 104. 

Discurso XVII. De las ingenió-
- sas transposiciones.pag. r 12. 
Discurso XVIIL De las pron

tas retorsiones, pag. 119,
Discurso XIX, De la Agudeza 

por exageración pag. 12 $.; - 
Discurso XX. De los . encare

cimientos conceptuosos, pa
gina 132.

Discurso X X L;De los encare
cimientos condicionales fia- 

. : gidos,y  ayudados* pagyz 49. 
.Discurso X X p .D e las ponde

raciones juiciosas-, criticas, 
y  sentenciosas por exagera
ción. pag. 1 ¡.;¡:d 

Discurso X X ip ,D e/K A gu d f- 
* ■ za paradoxa.,pag- 149^ 
Discurso XXiV. De loa concep

tos por _ una propuesta!. ex-

se da de- c|Ía,íparacip^a,^pa-
, gina 159. n̂ azi-úÜL.
Discurso XXV. De los ceneep-

tos



tos en que se propone algún tiones ingeniosas, pag; ^63* 
dicho ,  a h ech o  disonante^ Discurso X L ; De la Agudeza 
y:se^ led á-la  eq u íp en te  5 y  enigmática» pag» 269.
-sutilrázon.;pág. 16 5. Discurso X LI. De las respues-

Discurso XXVI. D e  la Agude
za Critica ,' y  maliciosa, pa
gina 170.

Discürso XX V il. De las Crisis 
irrisorias, pag. 179.

| Discurso XXVIII. . De las Crisis
;| jUiClOSaS; p^g* I 9 e* '
■ I Discurso XXIX De la Agude—
1  "'zaséntenck>sa¿ pagino 
i  Discurso X X X  De los dichos 
^ ' heroycos, pag. 21 o.

Discurso XXXI. Dé J a i A gu
deza' nominal»

Discurso XXXII. De la Agu
deza por paranoruasia, re« 
truecano, y jugar del voca
blo. pag. 2 21.

Discurso XXXIII. D e los In
genios equívocos, pag. 226. 

Discurso XXXIV. De los con
ceptos por acomodación de 

; Verso antiguo, de algún tex
to , ó autoridad, pag. 233. 

Discurso XXXV» De los con
ceptos por ficción, pag» 238. 

Discurso XXXVI. De los ar
gumentos conceptuosos, pa
gina 249.

Discurso XXXVII.De otras ma
neras de argumentos con- 

" ceptubsós. pag» 2 5 
Discurso XXXVíII. De la Agu- 

deza por una rara ingeniosa 
■ Ilación, -pag. 259.

Discurso XXXIX, D e los pro- 
blemas conceptuosos j yques-

; Caspientasingeniosas, p.2-7-2. 
Discurso XLII, De la Agudeza 

por contradicion, y  repug
nancia en los afeáos ? y  sen- 

. timíento del- animo, p. 234» 
Discurso X U IL  De: las obser- 

vaciooesísublimesy X-deJas 
¿I Hiaximasi prudenciales»pa? 

gína 27S.
.■ Discurso X LÍV. D e lassnspen- 

rsiones j dufeítadones ^y re- 
dexiones ^conceptuosas* p a
gina 2É5» r ; -

Discurso XDV¿ D e  la  ^Agude
za por desempeño en el he
cho. pag. 290.

Discurso XDVí. D e lasAgude« 
za por desempeño en el di
cho. pag. 294.

Discurso X LV IL De . las ac
ciones ingeniosas por in ven
ción. pag. 296.

Discurso XIiVIH. - D e la A ga- 
deza en apodos, pag. 300® 

Discurso XMX» D é la  Agudo« 
za por alusión, pag. 304»- 

Discurso L. Dé otras muchas 
diferencias de conceptos, pa
gina glO. ; e

Dscurso M¿ De la composi
ción de la Agudeza en co
mún. pag. 31 y.

Discurso DII» D e l  primer; ige
nero de Agudeza compues
ta. pag. 320.

Discurso H ile  D e los com-



3 •* d erudición , vy-rde- las-;fuentes
Discurso L IV . De la aeblima¿ ■ ; de- qm se Mca. pagá 3 59.:. 

j  traüazoti de los discursos. Discurso. LI5p  De la ingeniosa 
pag. 330*" ■ aplicación, y  uso de la eru-

Discurso LV* D e la Agudeza dicioa noticiosa* pag* 3Ó3* 
compuesta ? fingldaeo ce* . Discurso LX, De- la perfecion 
man^ pag. :;337̂  ' dei estilo €0000100* 5*369.

•Discurso' L V L  D e la Agudeza Discurso LXL De la variedad 
compuesta fingida eu espe- de los estilos, pag, 375*  ̂
da!, pag. 344. ■ BisGursG''DXIi. Meas: del;., bar

• Discurso LVII, De- otras espe- biar blen.pag. 382. ..,• 
ciésde Agudeza- Stigída«, pâ  Discurso JLSíD De das guatro 

 ̂ gina 353. causasdelaAgude2a p * 399.
■ : Discurso Do ■ la idoña.

„.,4 J-om 
¡ ¡UO

;; . . : U
irruid ti:? I;
I ; í ■ - ,: . 'Y- Ui
:r-v.c: rrUidud'di .

r * s

f  s



ñata recibir el" 'Verfeo Etsr* - Sersfenss -aBté ’ls presencia 
.no* ' pagc 515. ' *■■■ ; de 1 Señor. pag.$ 4 5 * ■

“ ;Meá; II; B e l  combite del filio Med. XVí. Para Comulgar en 
Prodigo , aplicado al Sacra- combate descubierto* p». 54-7 * 

I. mentó, pag. 518. ■ Med.'XvIL Con él gozo-del
Med. IIP Para Com ulgar con Sanco Viejo Simeon.pv$ 

lá humildad del Centurión. - Me d„ X V ff i . Par a re  cíhir a 1 ; S e* 
pag. 520. ñor en las tres salas del alma.

M ed. IV. Para Comulgar con pag. 552.
la fé de la Cansnea.p. 522. Med. XIX. Del combite en el 

Med. V . Del Maná , aplicado desierto, y  de Tos cinco mil 
al Sacramento, pag. 528. combidsdos, pag. 5 54.

Med. VI. Para Comulgar con Med. XX. Del panal de Sansón, 
lade vocion deZaqueo.p,5 2 >. aplicado al Sacramento* pa~

Med. VIL Con ía confianza de gina 5 56.
la muger , que tocó la fim- Med. XXI. De Simón leproso, 
bria. pag. 527, y  penitencia de la Magda-

Med- VIII. B el Arca en casa lena. pag. 558,
de Gbededon. pag. 529. Med. XXÍL B e  la oveja balla- 

Med. IX. B el encogimiento de da , regalada coa el Pan del 
San Pedro ame su Maestro. Cielo, pag. 5Ó0.

Med. XXííI. Del que fue echa* 
Med. X. Para recibir al Señor do del combite. pag. 562* 

con las diligencias de Marta, Med. XXIV. De Misiboset, sen* 
y  finezas de María, pag, 5 34. tado á ía mesa ReaLp, 565# 

Med. XI. B el banquete de Jo- Med. XXV. Dando gracias con 
seph á sus hermanos, p. $36* San Juan en el pechó de 

Med. XíI. B e  la humildad del Christo. pag. > 67.
Bublicano, pag, 5 3 9. Med. XXVI. B e l combite de

Med. XXIL B e  ia dedicación Asnero, aplicado al Sacra»*
del Templo de Salomon, 
pag. 541. ■
-dt XIV. B e  la  fuente de la

Medicación XXVII. D e la ado
ración de los Reyes , apH~

mento, pag. 569.



.. .gfasrgag 597.x .... ,;
 ̂í | Ga v*7/.» 7~ '" M :" ’ -';“ Méd¿---- XÍk B ¿  la -buena-p^eáta-

M^a *; -■■ a X v í|1, Gp^an&P:.... Ja.7 '■ raciónele Sais Juan 3 y. mala 
“grandeza del Señor r c6íT tij - dé Judas! pag. 599,

íF^SX . Med. S L L  En, algún paso de
M edyX X ffc Fié la Gená:gráh~ la Pasión, pagado 1.

oe. pag. 575* Med. XLI1. Tocando el Cos-
„ ..-., ..... . tado del Señor con! Santo

dido en él Sacramento. pa- ThomásUdiS^ ̂ iB *
giaa 577* !  ! !  Mea: XLIILÉn el combíte de

d. XX XL Con el fervor del .dosMos-IdscipulosdeEinaus. 
F e  G iega d e  Gerico. ;p.t 579. p|g.do6.;i ;, : u -y/d 
,íMéd. ,X X X íI,-0^-¿ospedage x;Med.-XL]¥;Pleo&IeiKÍo al Se- 

jqeirídásaíde^aQád^-ípit^1' .d^r^;Oon^Mortelano con la 
Med. XXXIlfy ;ljiei;mafebiíspe- -y; Magda lena., pag¿ 608c f 

■ . dage'eo-Belem pag. 584*1 Med. XXV. Recibiendo e l ’$.e- 
Med, X X X IV íP eX  .grano de < v,; ród-fcomoirRey :,p Esposo* 

trago$esñfet^o,eñB^eró;i^r- i - L  Medico^ fe.pag.:Xio.. 
y\'ja&pxg¿$$£. X Med.lXLMI. Becibieodo el Se-
Med. XXXV. Recibiendo: el Se-. o ‘ ñor como bienhechor, pa« 

ñor desterrado a Egipto, pa- gina 613. f
gina688*.v.,:: Med-XL'VIL Generalemtodas

-■ -M&dXXXVh. Ile l combitede ¡: i^'BestJvidades: del Señor* 
Jaabodas &  Gan¿,pagv 59°* ; ,pagw-;ó-T5y:;; 00: .:. . r

Med. XXXV1 L Recibiendo el Med. XLVIÜ. General- en to- 
Niño perdido' , y. hallado en cías las Festividades de los 

/•••• el Sacramento, pag. >93. Saniosa pag-'dr?*
Med. XXXVIII. Del combite Med-XLÍX. Recopilacion de 

f  i , de ¡los Angeles en o l desier-, r:: 0 ■, muchas consideraciones^pa
to. pag.i*5#5-*~;op nr-ilX g-vna 619. X
ed. XXXIX. Rara recibiría! Med. L. Recibiendo el Sacra- 
Señor triunfando con pal» mentó por Viatico.pag.490*



T Æ m f W E à E Æ : M E D I T A

f M ; E  R  a  ■'

fÂra Comulgar el i i r t e  îa ;
_Circuncisión.' Med. ; 4 7 *

• : :
' ma 6rô. mécb4 &  :fâg^-613- ' 

Epifanía; med,-27.de los Re- 
-■ -  yes.:'pag,: :S7Ï^ v - : * :
 ̂ l)oa^Bgc^:deatro®^ la Octava 

dé los Reyë&P médv -$f* de! ’
' • - Niño perdido.' pag.^çs* ■■

la Epifa
nía. med. 36. de! combke 
dé las bodas, pag. 590.

--■  ©oiom, 3.dédd Epifanía* mé
dit. 2, del hijo Prodigo, pa-.

-Ĥ V J / -V .

F E B R E R O .

pft-de^ PunfîcâcioOj~ 
Med. 17. propia« p,; 5 go,

■ ^San Màtiàs;;imëdï 48. 45*417*: 
Dornîn; 4 * defaEpîian. med. 3* 

del Centurion, pag. 5 20. 
Rômm. de la Septuagésima, 

med. 20. deí panal de Sansón* 
pag* $$6.

Doœin. de la Sexagésima, mé
dit. 34. del grano de trigo, 
pag. 586.

7; Bómin. de la.; Quinquagesima,

4&ed* .41; d é  feRasidn. p4 éx-, 

M A R Z O ,

{iu.j de!
¿banquetéde Joseph. p¿5§&*

; dei^Miáospei“
v d id o . p a g ;:5:9=3. '
L a Aniií2ciac!óo. med. x. pro-

pOHtio;de laQ ú :adragsmíed. 3 8.
el combke de ios. Angeles*

1 pa^, 59S- ;:
• Bernia v 2. de =Qúafesma.. me* 

ditac. 47« pag. 6 1 5*
Oomio; 3 .^ é  Qmresma. me- 

ditac. 4. d é  la  Cananes. pa-
*- gioA^ á^i

Domlri. 4v 4 érQúaresma. me- 
: aitac, 19. d élos cinco panes. 

. Pag- 5 54-
:Oom kk RaMdn|med.^ 4  r . de la 

Pasión, pag; 601* r  --7 
Domin. dé Ramos, <med. l 

propia^fag. §97.

A B R I L .

JUeves Santo. Med. 40. dél a 
Comunión de San Juan , y  

la mala de Judas, pag. 599. 
1. Día de IaResurreecion. me- 

ditac. 47. pag. 6:13*



$ .B e  Pascm. med. 43. de los 
D fecipufes^ E m a us,;p.6o 6. 

0. D e Pascua, med. 44* de la 
Magdalena Hqfeelanap¿6o&> 

Domin, de Quasimodp. med .4 a* 
propia de rSaxíro r - l io r n a s  - 
pag. 603.

Domin. 2. después de Pascua, 
med, 22, de la -oveja- perdí-

(:da,pag.
Domine 3. despees, de Pascua, 

m ed,: 5- <fel:Mañá»^agr - 525, 
Doto in,4-.:de Paseua. med, .8.
-.. deda casa-de XJbededon.-. pa

gina: §29* . .
Domin, $. roed* lÍLde fes tres

5aias delalpa. fagpyys.

I A i  a  = ■ a

S A N  Felipe, y  Santiago, 
-Med*A8* ;píag,'.¿l7. o la 

laedv *9 . de Igscíucg panes, 
pag. 5 5 4 -

D a Invención de la Cruz, medí- 
tac. 30. del tesoro escondida 
pag. 577, ó la med. 4--. pa
gina 601.

San M iguelm ed. 1$. de la re
verencia de los Serafines, pa
gina 545*

Angel de laDuarda. med. 3̂ * 
elcom bíte de los Angeles*
psg- 5 9  > „ „ ,

Ascensión del Señor, med. 47* 
pag, 615.6 med, 46. p. 6r 3. 
6 med. 45* pag- 610,

Domin, dentro fe D£feva de fe 
Ascensión, med. '24. Misi- 
boset, pag.565*

-Esposo. pag* 610 
2» Dia.mecl r6. cornbite- de 

Asnero* pag. 54^
.34 ® fe:^dví:rg:.:sde la" .Dedfe 

 ̂eaeíomdel lem p fodefSíilo-.
mon- pag, 541.

Doml-n. de la Santísima Tríni- 
- dad. med. 28. de lageande- 

. .. : -Z.a-de Dios y y  nuestravi- 
leza.pag. 573. A r / A ;

SA N  Juan., Mg.cL 28. la hu-
.■ miídad de S. Juan, pa- 

,. - gina ; > 73, ó a .- l a me d.  3 2.
p-2g. ) 3 t. '

San Pedro. med.9,.del encogió 
miento del Santo,, pag. 532. 

Día del Corpus* medi tó , de!
: combitedescubfertprp.^7» 

Domin. dent70-.de laDdtava.
. .med,,29. fegrancena.p¿:375* 

Domin. 3. de Pentec. med, 22,
. de la oveja perdida, p, 5 60. 

Dom, 4, de Pentec. med. <̂  
encogimiento de San Pedro. 
pag.Í32.

Dom. 5. de Pentec. mea. o. 
de Zaqueo, pag. 7 2 5.

J U L I O .

LÁ Visitación, med. 32.
propia, pag. $ S i . ,■ ;

La Magdalena, med. 21, de su 
Conversión, pag, 5 5 8,

Santa Ana. med. 30. del tesoro 
escondido, pagina 377* 6

me-



► I -mscitàelon ■ P » - : ~ 'h::v- f  ::
Damin. 6. hespuesi de Pen tèe. S E P T T B W B R E . '  ‘
■ mec!. lo .d e lo sc ia e o  panes.. i
- pag. 5 >4* I- : - T  • ASNatm dàd d e la^MMre

Dòmiti. -7- 'Pent/mède 7-. -dé.fe. jr=  ̂:;de DibsPtneeL; x;~p.: S 13*1
- ■ eòhSàuza de la enfermedad. S-: Mated. ttiecRAS« pkgi;d i 7. f

pag, 527. ■ ' ? P ?:;P v! _ S. MigueL med* 38; p a g e r s *  
Dòmine8; P e n t mede x r .d e i  Domine 15. Peat* m ed.: ^del 
~ - banquets de Joseph. py ■ y £ 6. -DeMurioni pag. A 20. ‘;
DomlnP^"Perm tned. 14* - de Bornia. 16. Penu ; medPg. "del 

Ì^S® m ariià^a^ag^s6^:;<- ' 'Maria. pag. S ^S * ■ i- "n i; ; -v;' 'J
D0iBia.10. Penu meR 12, pro- Dobiinvr£7diaed.;R  deR ’i&rca_ 

pia. p ag.s 5 39. ea casa deDbededon.p.529.
Bornia. 18. Pent, m ed. 18. de 

las tres salas. pag. S $ a.

?O  C f

g££j:'MdSi
■■■ A & # s m

Destra Señora de ld§l;Nie-
JL^ ves. med. 1. pag. - 515.  
RaTransfígaf ación. med; 47. 

pag. 615.
S. Rorénzo. med.' 54. del grano 
"' d etrig o íp á g ;;586. ó ;msdi- 
*!: táe. 48. pag, 6 t 7 . ; j 
Ra Asumpcion. med. 10. pro

pia, pag. 534-
S. Bartolomé, med. 48. p. 617. 
Domin; i i .  después de Pént.
' '  iñéd. 16. dél comhite des

cubierto. pag. 547.
Domin. 12. Pént. med. 23.de! 

que fue echado del combite. 
pag. 562.

Domin. iJPPen tended. 3 5, des
terrado á Egypto. pag. 588. 

Dom índi4. Pent. med. a. dei 
hüo Prodigo; pag. 518»

SAN Lucas, med. 48. p.617. 
S, Simon, y  Judas, medí- 

: tac. 48. pag.'-Ód^.1 ■ ,,,/
Do rn la. 19. PéhtPm eeRio de!

panal dé Sansón, y pag.;y$6. 
Domin. 20. Pent, med. 24. de 

Misiboset. pag. 56$.
Domin. 22. Pent. med. 26. del 

combite de Asuero. p. 569. 
Domin. 23. Pent, med; 28. de 

la graadeza deI Señor.p. 573*

N O V I E M B R E .

DTA dé 'Todos Santos, me- 
ditac. 29. la gran cena.

' pag. S 7 5 .6  med. 4 5 - B ey. 
pag. óro.

S. Martin, med. 2 8. p. 575.
Ra Presentación, med. 1 ,p¿515 - 

a med. 37̂  del Niño perdido.
Pag- 893«' ; ‘ - ......

San-



Sgiita Gstaiina virgen -, y Mar.”- 3us ■ ExpeÄae'om'. med.'A* • pa- 
?lr> med. 45, -pagt&io, gma gS í.A m eA  33. pp'f&4.

Saa Andres Apostel, med. 48. Sanco Thomas, med. 42. pa- 
'/.pag. -617, $-$4, gina 603.

p o m .74 -: Pent. med. 30; del Dom. 4. de Advien to.med. 10. 
tesoro escondidos pag. 5-77. pag. $34.

i.  de Adviento, med. 33, Noehede Navidad, med. 33. 
Pag*SH » propia, pag. 534.

D em . a. deAdviento, med, 34. SrEscevan, med. 48. p. 617.
delgrano de trigo, pag. 586. 0 med.49. pa. 619.

P om . 3, de Adviento, med, ó, Sam Juan-Evangelista. med. v 
■ dé; Zaqueo, pag. §2 5, pag. 5 67. 0 med. 40. pa-

P f C I ^ M  B R &

A  Concepción. med. 1*
pag, $ i }%

gina <99-
Los Inocentes, med. 3 5. des

tierro á Egvpto. pag. 58S. 
Domin. dentro de la Oda va. 

med, 17» propia, pag. 550.

F I N .


