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A G V D E Z A , Y A R T E

D E  I N G E N I O ,
i-N  SE EXPLICAN TODOS L O S  M O D O S ,

de .Conceptos. .

Sr

l>*¿

S C  V R S O P R I M E R O .

rC.oS¿f-L \ A R t £  , r  " Ú L  O B Í E  T o :
~ñt .IT '? *k . -i-

cfñieíJig'atfóíV'arduo el inventar, y deípues 
de tanto, cerdí de infuperab.'e: aunque no todo lo que fe proíl- 
guc, fe adcl§nfa.Hallaron tos Antiguos meteído al filogifiuo, 
ac^ at tfopl Hfeflaron laagqdiasa, ó p o r no ofenderhi ó por 
d^qclarla ; ifemitiendolaj^jjaía valentía dcll&gtnio. Cori-j 

^  n |^mif|rl44|jñ;eíle Imperiaf ífyg rafljá ’de et Principe de 
los Hcioes Jutíp Cefar j para fer merecedor de todos los Laureles:
' t- ■ "  ̂  ̂ V -t''-! * - -4-̂

, Thraxpnef adffricÍQ gUtie, dnm landit in H¿br*l 
] • concrt&s'frigfás rupit aquas.

p*r&s rápido'tr*here»tur *bvmni*

O r v M ^ $ t conderet  yrva: 
íf&c Pepe*i fa&mi&cfctera d¿xir> kquis.

No paífavan á omervaria, con que no fe halla reflexión, qtfanto menos 
difinicton. Eranlosconceptos,hitos mas del esfuerzo fle la mente, que del 
artificio, pero grandes: mereció elle dc| dulcifsimo Lupercio Leonardo , el 
>rimer premio cuíte muchos buenos á voro del prudente Monarca de !as 
ifpañas. Fue Soneeq á San Diego, ponderando la humildad con que rehusó 
el recibir los Sacros Ordenes.

Siji que contralle la humildad profunda,
Con que huyó de la gloria humana Diego: f
Oy ve Altar en fu nombre, y arder fuego;
De donde grato olor á Dios redunda. • / ,  ♦

; El que humilde el cuello a la coyundaa
Y fue dcífiglo vano oprobio, y juego;
Vedlo gozando celeflial fofsiego*
Y como de riqueza eterna abunda. 0

^  Poftraqfc las C&ronas, y Tyaras
{TonitlL " ~ ~ A ¡AdoiP

i



a rj iG V D t2 J l  , T  iARTE  DE W O E N tO .
Adonde pufo la defnuda planta,
Y cumplen Peregrinos votos facros.

Vivo no ofo. tratar las famas Aras,
Y muerto, Dios fubre ellas fe levanta*
En eterna memoria, y finiulacrosl

Conrebianfc otros acafos, falian a luzfin magifterio. La imitación fuplia 
el Arte, pero con defigualdades de fubítituto.con carencias de variedad. La 
contingencia de.efpecies tuvo también gran parte,que prohijarotrguftofos 
crilico?á la ventura, Pero no fe puede negar Arte donde reyna tanto la di- 
ficultad. Armafe con regias vnfilogifmoiforj?fe, |>tte^, con ellas vn con
cepto. Mendiga dirección todo artificio, quanto mas el quecónlifie en futi
leza del ingenio. Qual lo £u¿; efte valiente difeurfode yn Orador C¿hriftta- 
no, que en el día de Cenijf pintó Feiiix alalina, qüe% í.^b|trd^é'^^Éerpo 
renace el darifsimo Oriente de la gracia. Nácé el hombre tan defnudo de 
noticias en el alm^censo en el cuerpo de plumas: pero fu induftr«, y futra- 
bajo le defquitan con vCntajas.

Ccnfuranfeci) los mas ingeniólos Efcritores las agudezas, antes porvnas 
que por vnicas, y homogéneos fus conceptos: ó todos crifis, ó rodos repa
ros, correlaciones, ó equivocós:y es que falta el Arte, por mas que excedr el 
ingenio, y con ella la variedad, gran mádie de la belleza. Es la agudeza paf- 
to del . alma. Fuelo efta con que quifo vno fignificar que le convenía á fá 
amor fer tan mudo, como era ciego:

En vn medio eftá mi amor; Y fabe 21,
Que fi en medio ella el fabor, - 
En los extremos la leí.

Fundafe en el nombre de Ifabel, que dividido, la primera fiiava, que es / ,
y la vlrima, el, dizen leí, y el medio queda el fabe,ya eíTo aludió la redon
dilla tan ¡ngeniofa, quanpoco entendida. Es la futileza alimento del efpiritu. 
Pigno Epygrama efte de fer prohij ido á g andes ingenios.

Citnt fadere t ferro caftum Lucrecia, pcftus*
S angutnis, & torreas regrederetur, ait.

Teftetur cunñis non me violaffe pudorem,
.Ante vitum fangms, fp intus ante Deos-x" '

I Quam bette pmduÜi pro me pof fa ta  loquentur.
^4iter apud Manes, alter apud fuperos.

^íallan^l güitos felizes, tan cebados .en la delicadez, tan hechos á h s  de- 
litias del concepto, que no pairan otro, que futilezas. San cuerpos vivos us 
ebras» con alma conceptuofaj que los otros fon cadáveres, que yazcn en ^fe- 
pultros de polvo, comidos de polilla. Pequeño cuerpo deChryfo>o»o, *n- 
V V t - r ',,tU S,'S*'UC: breve Pa«wgyric0 .de Plinio, fe mide con la°eter"¡- 

*■ ‘?ílín uda P0£«ncta vn Rey cutre fus ados, y vn otro entre fus obje-
.os,



U G v m ' Z J  > y  iA R T B  DE tN G E X ÍO .  3
tos* entre los de la mente, reyna el concepto, triunfa la agudeza, Gran pen- 
iamiento cftc, que por ferio tatito, fe creyó del Camoes;

Horas breves de mi contentamiento^
Nunca pense jamas quando os tenia,
Que por mi mal trocadas osveria,
En tan cumplidas horas de tormento.

Las torres que funde; íc llevo el viento;
Como cí viento veloz las foftenia,
Mas de todo efte mal la'culpa es mia,’
Pues hize fobre Falfo el fundamento- 

Amor con vanas mueftras aparece,
I * -^fodo to haze llano, y lo aífegura,

Y Juego á lo mejor defaparíce. *
O  grande mal? O  grande defventura?

\  Por vn pequeño bien,que desfallece,
|  Aventurar vn bien, que fiempre dura.'
I  Entendimiento fin agudeza, ni conceptos, es Sol fin Iiiz, fin rayos,y 
|  quantosbrillan *en las Celcfles lumbreras, fon materiales con tos del inge- 
|  nio. Ella vigencia de lo conceptuólo, es igual á la prota, y al verfo. Que fue- 
' ra Aguitmo fin fus futilezas, y Ambrollo fin fus ponderaciones; Marcial 
, fin fus Cales, y Oracio fin íus fetenciasí

D 1 S C V R S Ó  II.
E s s E i s r c u r  d e  l j í ^ a g v í >e z \ A  í I v s t r j í d j .

¿fe crt
re-SI el percibir la agudeza, acredita át Aguila, el producirla empeñará 

Angel: empleo de Cherubines, y elevación de hombres 3 que nos 
monta á extravagante Gcrarquia. Es eftc fer vno de aquellos, que fon mas 
conocidos á bulto, y menos á prccifionj dexafc percibir, no definir: y en tan 
remeto aííunto, eftimafe qualquiera dcfcripcion» lo que es para los ojos, la 
hermofura,y para los oídos la coní^iifidaj efio es para el entendimiento , el 
concepto* Sealo eftc del fuavifsimo de loi PóftqrcsiraiJa Cordera de las V ir- 
gincsFuc (dize Ambrofio) fu Fervor fobre íu cdad;mUchá$ mas fus virtudes, 
que fus años¿y diria yo, que fu nombre de Cordcra(qUe efto íígnifica Ines)no 
fue nombre de muger,finQoraculQde Marryr: profecía de firfacrificioiJ'^í/- 
áevotio fptpra virtus fupra naturam: v t tnihi videatur^ non homini*
h twuijfí n orne n,fed o raen ium Mar tyr(sA que d indicar ur quid tjfe t fuUtra* F u J  
cita Dezima lifonja agradable al ingenio con que el Licenciado Amonio 
León eternizó el mejor Lilio de Francia, ya marchitado.

Caminante efta vrna fafttvé Noel Cetro en los Reyes mueve,
Guarda vn Sol refuelro en yfclo, A fer de fu fer agenos,
Convertido en tierra vn Ciclo, De llanto los ojos llenos -
Vna Eftrella en pol vo leves JUteg^y^u Reyna verás *

I h  A h ’ V iva



2 U G VD E'Z 'J  , y  '^ R T e  D t  I Ñ G E Ñ I O .
! *  Viva no pudo fer mas, Muerta no pudo fer menos.

Si los materiales objetos dizen vna cierta agradable fimpatia.y vna grafi 
I conformidad con fusinfériores potencias: quanta mayora alcanzara vna m- 

oeniofa futileza con la que es Reyna de codas ellas, digo,el ingenio ? Prue- 
¡ velo efle concepto del GüitoG#yo Veleyo, quando llega á referir, o pon- 
í derar el trágico fin de) gran Pompeyo Vifpera, dize, fue el dia de fu muer

te, de el de fu nacimiento, tnquraüñdófe la fortuna tan otra de fi mi fina en 
elle ^ran Varón, qiiéál que ayeHefalrava la tierra parala vicaria, oy le 
falta^para la fepuUuta:PWá»V»/MW¿» tpfius vita fm t  exitusjn  tatum inillo 
'Viro a fe áifctrdspiéfwtKn¿#(fiiújm¿<f*d vtttoriam terradeffterat^deeffet

í

¿r.

adfepttlttiram* * „ ^  ̂ ■
Refplándece eftaconf&rmidadcon el entend iniie ntp en e|te coppueflo 

de conceptos. Sonctq^elcelIbradoGatcilafo por & duícuta, facilUad, y
agudez; s ' y- ; f y ; .. . . 'v.. • ^  ~ -

O Quices, picridis por mi mal halladas,
Dulcesíyalegresqua fr^o‘Dios quería,'
Juntas cftais en la memoria mia,
V con elfo en mi muerte conjuradas.

Quien me dixera, quando en las pafladas 
Horas, en tanto bien por vos me via* T.
Que níe avias de fer en algún dia,

¿ Con tan grave?dolor reprtíentadas?
Pues en vn hora junfo rae‘lleva(les

Todo el bien, qué por termiiios me diñes,’ 
tlevadrfie junto el mal, que me dexaftes; 

Sino fofpcchariyque me pnfiftes 
En tantos bienes.porque defeáftes.
Verme morir entre memorias triñes.

Pero cita conformidad* ó fimpatiaij^ntie los.cbriceptos.y el ingeriío,eri 
alguna otra perfección fe funda,en algún íuuÜísimo artificto3quc es la.qufa 
radical de que fe conforme la agudeza/y defdiga tanto del entendimiento fu 
contraria,y cite es el verdadero conllitutivo de el concepto, que vamos rai
mando* y admiramos ch.fftc fgudifstmo .Epigr^na”de Peuradio a Narcifo;

( n que pondera, que fi pereció pot las aguas necio lovcnf fe rcítaura por las 
aifmasílor: 1 *. * y r
I ^ H ic  e/?̂  Ule fn is rtímttim qui crididit vndi$>

Narcífas, vero A^gnus amore ptier*
Cernii ab irrìgue ripe i ente m grami re ripamì 

V i per quasperi/, crcjierrpo;jh aqnis 
Traduxolo, dandole aun mas alma^l Canónigo Don Manuel de Salinas,V 

pzana, que afs, en efte,cemo culos de Marcii, felizmente juntó lo ingenio- 
lo de fu mente, y lo fabrpio d? fu numbre, dixo; £ftc
_____  Ì



1U g v 'tjéZ j í  ; r  u r t e  d e  ì n g e n i o .
Erte es el bello Natcifo, Para boi ver à vivir.

Que al agua tanto creyó Mirale fior repetir»
Que en fu ci ¡(tal fc abrasò, Sirio en que perdió fu ferj
Y morir de amor fc quifo; Porque le ayude à crecer,
De fu engaño faca avifo» La que le ayudó à morir.
Toda potencia intencional del alma, digo las que perciben objetos, go

zan de algún artificio en cllos:la proporficion entre las partes del vifiblc, es 
la hermofura : entre los fonidos la confonancia : que halla el vulgo güilo 
halla convinacion entre lo picante, y fuave , entre lo. dulce» y lo agrio. El 
entendimiento,pues,como primera, y principal potencia; alfafc con la pr i- 
ma del articulo con lo eílremado del primor» en todas fus diferencia de ob? 
jetos. Dcftiuanfe las Artes á ellos artificios, que para fu compoficion fueron 
in ventadas, adelantando fiempre, facilitando fu perfección. Atiende la dia
lettica ala conexioff de términos, para formar bien vn argumento,vn filo» 
gifmo.y la retorica al ornato de palabras, para componer vna flor eloquen
te,que lo cs vn tropo, vna figura.

De aquí fe faca con evidencia» atte el concepto,que le agudeza confitte 
también en artificio,y el fuperlativo de todos, como fe ve en elle de vu in- 
geniofo Orador, en que ponderó San Francifeo Xavier, que no fulo ette 
grandeApoflol de clOriente fe Ucvava las voluntades de todos quanto: trat
tava, fino, que pareció que tenia hechizado ( à nueftro modo de d e z it)a l 
intimo Señor, pues füdava en Navarra vn devoto Crucifixo, todas las ve^ 
Zts que el Santo padecía algún trabajo en la India. Aludiendo à lo que paila 
en los hechizos entre las Imágenes,y las perfonas hechizadas, que fueplai|- 
fible ponderación.

No fe contenta el ingenio con fola la verdad,como el juyzio, fino,que 
afpira á la hermofura. Poca fuera en la arquitettura aflegúrar firmeza, fino 
atendiera al ornato.Qucfimmetri^en Griega,ó enRomana arquitettura afsi 
lifonjca la villa, como el art¡fic¡o*imorofo fufpcnde la iutcligcncia cu cílc 
elegante Epygrama del ingeniólo Zar a fta  la Autora;

Efla fombra del Sol, fino primera 
Caufa principio, y juventud del día,
L uz del Dios, que tinieblas nos defvia,
Y en la mifma ihconttancia no fe alten*

Etta, que corre el velo de la esfera,
Y con efettos de vddades guia, f t  f
No firva de adormir con armonia,' '
O  con retiración de primavera*

Si acafo adormeciere los fencidos 
Con voz de plumas,icfplandpc de floteé /

_ De fu llorofa rifa documento.
f i f t U .  ........................ -  6 i  *

f



fe ’A G V m Z J l  > T  DE M G E N to ;
"  a  lagrimas de luz, velad dormidos«

Ño es fofpendan los ecos, y colores,
Pues van juntos el llanto* y el contento.

Refultan mas con vnos* que con otros los extremos cognofcibles, fi fe 
vnen, y el correlato, que es realce de futileza para vno, y es luílre para otro. 
Junto con donofa invención Ovidio en vna piedra, llamada O nix  en Latín* 
y  en nueílro Cade llano, Cornerina, elle motete: Flamma mea, y la remitió 
afsi fobreferita, queriendo dezir: Onix fiammamea, que aun en Romance
dize: Agudeza, ó nieve,llama mia.

Confifte, pues, elle artificio conceptuofo, en vna primorofa concor* 
dancia, en vna armónica correlación entre dos * ó tres cognofcibles cllrc* 
mos cxprelTada, por vn a¿lo del entendimiento. Campea ella correfpondcn- 
ciaeneile gran penfamicnto de Patcrculo. Marco Cicerón (dize) aquel, que 
fedebióá si todos fus aumentos: varón de vna uovedairnobilifsima * y afsi 
como por fu vida cfdarecido * afsi por fu ingenio máximo* ya quien debe* 
mos el no quedar vencidos del ingenio de aquellos, cuyasarmas vencimos: 
Marcut Cicero, qui omnia incrementa Jibi ¿ebuit: virnevitatis nobilifsima, 
&  vt vita claras, ita ingenio maximus, qui effecit, ne quorum arma vicera• 
mus corum ingenio vineeremur-

De fuerte, que fe puede difinir el concepto. Es vn alto del entendimiento^ 
que exprime la cortefpondencia, que fe halla entre los objetes. La mifma 
confonancia, ó correlación artificióla exprimida, es la futileza objeftiva, co
mo fe ve, ó fe admira en elle celebre Soneto, que en competencia de otros 
muchos á la Rofa, cantó Dan Luis de Gongora;

Ayer naciflc, y  morirás mañaiu:
Para tan breve fer* quien te dio vidaS 
Para vivir u n  poco ellás luzidaf 
Y para nada fer, ellas loza na*

Si tu hermofura re engaña mas vana, 
i Bien prcílo las verts de fv anee ida,
i Porque en efla hermofura cllá efcondida¿

*  La ocafion de morir muerte temprana.
Quando te corte la robulla mano

m
'M

L<y de la agricultura permitida,
Gtortero aliento acaba à tu  fuerte.

No falgas que te aguarda algún tyrano, 
Dilata en nacer para tu vida.
Que anticipas tu 1er para tu m ftrte .

Q
• p i f e
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D I S C V R S O  I I I .

V  sAR I  E D y A D  D E  L  o t G  V  D E  Z  <A 
¥  A vnifotmidad limita, la variedad dilata;y ranto es mas fublíme, quan* 
J  i to mas nobles perfecciones multiplica. No brillan cantas Aftros cu el 
Firmamento , campean flores en el prado, guantas fe alternan futilezas en 
vna fecunda inteligencia. Dcfta fuerte eftá lleno de conceptos aquel tan f a e 
nado Poema de Don Antonio de Mendoza» de querer por foto quercrj peto 
entre machos, logra efte Soneto á la foledad:

Amable foledad, muda alegría,
Que ni efearmiento ves, ni ofenfas lloras»
Segunda habitación de las Auroras,
De la verdad primera compañía.

¡Tarde bu fea da paz del alma mía»
Que la vana inquietud del mundo ignoras.
Donde no la ambición corta las horas«
Y entero nace para vn hombre el día.

Dichofa tu, que nunca de venganzas.
N i de Palacio ves con proprio engaño 
La ofendida verdad de las mudanzas.

La fabrofa mentira del engaño,
De admirar las amargas alabanzas;
N i del tirano amigo el trato cflraño.

Ay diftincion en cficnciasiy ella es la preeminencia,^ ayla poraeciden» 
es fegunda:vna, y otra pcrficionan la agudeza con belleza fuperlativa. Ha» 
lanfe de primera magnitud, como le fue cfte afe&uófo Cpygrama del nO 
cnos pió, que ingeniofo Remondo,á ia Magdalena;

Ai4g dala divinis, dum figet o Je nía p lanttit*
St,pe hete ex tü t  peEtore verb* dabtt.

Dic*m ne ,4 » J¡1 e aw lculperum Jareé»* fe íix  
Qha me t4 m charos deprimís 4 »te pedes!

Soles por lo raro, Tales por lo agradablesotras ay de fegunda, y  aun de 
Infima fal menuda en abundancia. Vna agudeza g rave, por lo fublimc de 
la materia, y  fútil por !ó realzado de el artificióos a¿lo digno,y proprio del 
cfpiritu: tal fue elle celebre Lope de Vega á la Dcfccnhon de {a yirgcnA 
[a favorecer á San Ildefbnfo: "

Cuelgan razimbs de Ángeles que enrizan % f
La pluma al Sol, en arcos foberanos:
Humillanflubes promontorios canos,
Y  de aljófar la tierra fertilizan;

Defde el-Cielo k Toledo fe entapizan 0
m Los ayrcsCelcíUs de Cortefanos,

(apm. II* A 4  Con
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~ Con lilios,y azucenas en las manos,

Que la adorada fenda aromarían»
Baxa la virgen, que baxo del Ciclo 

Al mifmo Diosjpero fi a Dios M irn t 
O y à Maria delldefonfo el Zelo.

Y como en Pan Angelico afsiítia 
Dios en fu Iglefia, el Cielo vio, que el íuelo 
Ventaja por entonces le tenia.

La primera diftincion fea entre la agudeza de prefpicacia, y  la de artifi- 
cio} y tila es el affamo de nueílra arte. Aquella atiende á dar alcance à las 
dificultólas verdades,defeubriendo la recondita. Ella,mas no cuydando tan
to de cflo,afcfla la hermoíuta futihaquella es mal vtil, ella deleytableiaque- 
lia es todas las Artes, y ciencias en fus aftos.y fus hábitos: ella por recondi
ta,y extraordinaria, no tenia cafa nxa.

Pudiera dividirle la agudeza de artificio>en aguedeza de concepto, que 
confi lie masen la futileza de el penfar > que en las palabras, como aquel 
plaufibledifcutfo de un Orador Sacro, que en la royíleriofa ceremonia de 
la ceniza , ponderò el entierro del hombre , con todas fus circunflancias, 
lutos de la Iglefia, capuzcs de los Edefiaflicos, llantos de los Profetas, la 
Cruz delante , poca tierra , que bada para cubrir al mayor Monarca , y 
cffa, polvo fignificativo del olvido, la vniformidad de palabras, y de acción, 
que en la fepultura no ay defigualdades : y de tila-fuerte fue difeurriendo 
por rodos los demás requifitos funerales. La otra es agudeza verba!, que 
confiíle mas en la palabra, de ral modo,que fi aquella fe quita, no queda al*

' ma, ni fe pueden rilas traducir en otra lengua: delle genero fon loscquivo* 
eos, muy celebrado cfle, que por mote lo dixo vna Menina de la Rcyna,cn 

i  aquella viada ingenióla recreación de Palacio:
'  El galan que me quiílcre, i

Siempre me regala*;
Porque del fe me darà
Lo mifmo que fe me diere. f

La tercera es agudeza de acción,que las ay promptas,y muy hijas de el , 
ingenio, como lo fue aquella de el Emperador Carlos Q uinto, quando fe ' 

fidexo caer el Anillo en Francia. El ponerfe à farmentar el Rey Don Alonfo ? 
cerras del Vargas. Sacar la Gfpada Pedro Conde de Saboya,quando le pedia T 
fi gran GancilJer del Emperador los títulos de fu Eflado.El tirar Selim de «1 * 
TaPcíci‘luantl0 *1 viejo fu Padre á el,ya fus hermanos losexaminava para he
rederos con la mangana,el huevo de Colon, ò Jifftielo , y  della fuerte otras 
muchas, efpecialmente las que encieran intención myfleriofa, como fe dirà 
^jjfu difeurfo proprio: pero eíla divifion,mas es accidental,digo de fujeto en 
a^!«cmesj y l? que merece por adequada; pierde d$ vulgar.
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Mas propriamentc fe dividiera en agudeza de correfpondencia,y confor

midad éntrelos extremos objetivos del concepto , que fon los correlatos; 
que vna para la artificióte futileza, como eda de Floro á la muerte de Iulio 
Ccfar. Aquel ( dize )que engañó todo el mundo con la Romana tengredn- 
nundó con la Toya todo el Senado : Sic Ule * qui terrarum Orbem civili 
fanguiñe imploran tddem ipfe fanguine fuoCuriam im plevit.Vck  la eorief- 
pondencia entre el tnundo.lieno de fangre agena,y el Senado de la Cuya pro* 
pria,fangre con fangre.Eda mifma correfpondencia campea en ella cílancia 
de aquella agradable Ecloga del Principe de Efquilache, y Principe de la 
Puefia.

Oid misquexas trilles;
Lifonjas dcflas mudas foledades:
Ifmenio foy , que vides
Llorar agravios, y cantar verdades,
Quando del monte al prado,
Baxava fus túdeza$,y ganado,

H aze dulcifsima armonía entre el cantar,y llorar, baxar triftezas,y gaJ 
nado. La otra es agudeza de contrariedad^ difcordancia cutre los mifmos 
extremos del concepto: afsi como eda de San Chrifologo>á la Magdalena» 
hecha trofeo á los pies de fu Maedro. He aqui(dize)trocado el orden de las 
cofas: fiempre el Cielo embia fu lluvia á la tierra: mas oy la tierra es la que 
riega al C ielo: En mutatus ordo remm pluviam térra Ccelum dat femper 
ccce nunc rigat térra Codum\ imio fttper Calos & vfque adipfum Domó- 
nttm imber humanarum proftltt lachrymarum. Con eda mifma futileza 
concluye Don Luis Carrillo en el primer cutto de Efpaña, ede Soneto ajdc* 
(engaño: , .

Qüando me buclvo á mi, y el dulce engaño,
Que en deleznables lazos bufeo, y  figo,
Conozco al a lm #  aunque tyrano amigo,'
Por corto tengo el mal, por corto el daño.

Mas quando no con el dolor tamaño,
Que al alma abraca, querellólo digo}
Ciega mi enfermedad, duro enemigo,
O  amor / Tal eres en tu enojo edraño,

Cruel cdrella fe entregó á mi fuerte»
Pues de ciegos rezclos oprimida,
Dcfconociendo el bien, el mal advierte»

Mas folo a#enra en mi tan honda herida,
El ver que el tiempo,ñ me da la muerte,
El rnifmo tiempo me ha de dar la vida.

Vele en entrambos exemplos aquella opoficion, y difcptdanci* ponJfra* 
•  da
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de en el primero, por aquella metáfora de llover la tierra fobre el Cielo, al 
contrario de lo ordinario; y t n el fegundo concluye el Soneto, con el dár 
muerte, y  dar vida el mifmo tiempo:pero efta d<viíion de la agudeza , no 
abarca todas fus efpccics como las Crifis,exageraciones,y otras.Ay agudeza 
puraque no contiene mas de vna cfpccie de concepto,fea propolicion,ó fea 
myfterio:aísi concluye Girón,agudifsimo Poeta Valenciano vna Quintilla, 
en el Poema de la Pafsion,quando llega a la negación de San Pedro, dizc:

No avia de cantar el Gallo 
Viendo tan grande Galliuz.

No encierra otro concepto,lino vna proporción entre el cantar del Ga
llo,y e! temer de Pedro,Otra agudeza áy mixta , monftruo del concepto; 
porque concurren en ella dos, y tres modos de futileza , mezclándote las 
perfecciones, y comunicandofe las cftcncias.Afsi en efta Redondilla de ro
mance aquel que fue Cifnc fue Aguila,fue Fénix,en lo canoro«en lo agudo, 
y  en lo eltremado;

Iunto i  mi cafa vivía*
Porque yo cerca murieíTc;
Vna Mora de linage,
De los bravos Melionefes*

Aquí encierra en dos verfos muchos conceptos* El myfteriode vivir 
ecrcanos,ydála razón del por vna excelente impropercion,contraponiéndo
le el vivir, para matar, y  no perdonaá la exageración, que es otro grande 
realce; incluye también la tranfmutacion, ó converfion.Lo mifmo fe ve en 
efte ingeniólo Epygrama del Eftro$a,  en que pinta la lucha del Dios Pan» 
y del Amor:

p4«,& lAmor quofdam luíla ctriare volentes,
Deponunt caíamos tile, vel Ule JAcres,

H ic onus AUrum^illofA nebridos, ille 
Projicit hic *rcus>profici%Mepedum.

T hm liquido eXutus Artus prefnndUt a/ivo;
Cecropitque modum fervat vterque Pules*

Coujervtre mahuj totits co„Mibus Ambo,
Robore Pahfidens dexteritatepmer.
kt >i f na f M̂ ,' Primtf tl He afluítibus anctps,

une Pana ajebant vincere¿tunepuerum.
* f ; p*"*** eUt9 ptenfAvit cornuAfaltui

Aoui f, w- U** í** Vincit omnia, vicit amor*
jugar de la voz Pan. qiTílgnifi«” "* aní ' tefi fobre rodo «*
alegoría concluye ronel friego  todas11«  , /  debaxo effa
vi&affe adcquadameiue en agudeza "d ’ de-T -  * araor todo Io find«-D‘- 'i «miente en agudeza de artificio menor,/ de artificio ma-
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yor ¡ quierodezir incomplexa, y compueíla. La incomplexa es vn a&o fo
jo, pero con pluralidad de formalidades, y de extremos • que terminan el 
artifìcio, que fundan la correlación, como fe mueílra en ella ponderación 
de aquel gran Padre» cuyo augnilo nombre le corona por Rey délos inge
nios. Nace luán ( dizc Agullino ) quando los dias comienzan á menguar; 
nacer Criflo»quando comienzan à crecer, para que fe cumpla lo que el mif- 
mo luán dixo: el conviene que crezca jy que yo mengue. Ñ ajcititr leannes 
cum dies inciperent minuiinatus eftipfi cum dies inciperent crefcere-,vtprt- 
figuraretur, quodait idem laa.nnes.illum opnrtet crefcerejnc autem minué.

Aunque encierre en si dos,y tres agudezas,con todo elfo fe llama incom- 
plexa,porque và por modo de vn penfam¡entofo!o,comoenvn Epygrama» 
Cn vn Soncto;y fea elle del ingeniofo Don Luis Carrillo:

M ira el amante pálido : y rendido 
A  la inclemencia Tisbe de fu hado,
El roflro en Jlanro por fu amor bañado,
Y el en fú fangre por fu amor teñido.

Hirióle con la cfpada,que avia fido 
M  inifira de fu mal; y fu cuydado,
El golpe no fintió» que era acabado»
Con el raptir fu qguantc, fu fentido.

Cayó,y buíco fu fangre prefurofa 
La fría de fu dueño, y ella herida 
Los bracos de fu amante querellofiu 

M oíiré Cu fer la muerte en tal caída.
Pues fue à puntar de vn golpe poderoíá¿
Lo que el amor no pudo en vna vida.

La agudeza compueila conila de muchos a¿lo$, y  partes principales^ 
fi bien fe vnen en la mortal,yartifìciofà trabaron de vn difcurfoCada piedra 

. de las preciólas, tomada de por pudiera oponerle i  ellrella; pero muchas 
juntasen vn joyel, parece que pueden emular el firmamento: compoficion 
artificióla del ingenio , cn que fe erige maquina fiiblime, no de colunas»ni 
arquitrabes, fino de afluntos,  y de conceptos. Fue tngcniofb difcurfo,de¿ 
dicado al Auroradei EmpyreOi. Ponderando,que con gran myfleito le llamo 
Maria, que lignifica Señar*, porque fue concebida, no como Efclava, fmo> 
como Señora de la culpa en gracia» y aun cn gloria*; nació como Señora Ve 
la vida» no fujeta à las mas de fus penalidades £ murió coma Señara de la 
muerte de la fuerza del amor. ® *

Bue!velie à dividir lapgudeza incomplexa en fusnegocios.y modos,y re¿ 
duzefe à quatto , como raíz es, fuentes del conceptuar. La primera es de 
correlación, y conveniencia devn term ino, i  o tro , yaqu i entran las pro
porciones,, impsopotcioncs^ícmcj^n^a^ pasidiuUs» alimones» &r. La fifpm- 

•  da
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Jacsdc ponderación juiziofa futil_, ya efta fe reducen crifis, paradoxas, 
»x-^cracioncs, fentenrias, defempeños, &c. La terca es de raciocinación, 
V a tila pertenecen los myfterios, reparos, ilaííones, pruebas, &c. La quar-
ra es de invención , y comprehende las ficciones, eftrangem as, invencio
nes en acción, y dicho , &c. Que todas fe van declarando en los difctirfos
íkuiemes.i? D I  S C  V  R S O  IV .
d e  L j £ p r i m e r a  E S P E C I E  D E  C O N C E P T O S

por correfpon¿encía,, y proporción♦

PRivilcgio es de ciencia, reducir á principios generales fu eafeñanfa : fon 
las máximas doctrinales, lo (juctl hombre dtzc, caberas, y  como fuen^ 

tes del difeurrir, los fundamentos del enfenar: comience, pues, por vn prin
cipio Real la Arce Rcyna. Es el fujeto fobre quien fe difeurre , y poudera; 
y i en conceptuofa Panegiri, ya en ¡ngeniofa crifi , digo alabando , ó vitu
perando: vno como centro de quien reparte al dtfcurfo lincas de pondera
ción^ futileza á las entidades que lo rodean; cftos es, á los adjuntos que lo 
coronan, como fon íus caufas, ius efetos, atributos, calidades, contingen
cias, circunftancias de tiempo* lugar, modo, &c. Y qualquiera otro termi
no correfpódiente. Valos careando de vno en vno con el fujeto^ vnos con 
otros entre fi,ycn diícubriendo alguna conformidad, ó conveniencia, que 
digan, ya con el principal fu]Cto, ya vnos con Otros, exprímela, pondérala, 
y en ello cfta la futileza. El exemplo lo pruebe,y lo declare. Careó San Am
brollo en el BautiRa íu nacimiento , y íu muerte , halló que aquel fue poí 
profccia, y ella por la verdad: exprimió luego la correlación, y dixot .o SC 
de que me admire mas, fi de fu prodigiofo nacimiento, ó fi de fu prodigio- 
la muerte ? Con razón murió por la verdad, el que nació por profecía: 
Vt mm qnod mirabiliter natusjir.an quod mirabilitts jit occiJfus^Nfitns tntm

.  -  J l  J  / /  ------------  (  '  '  ’  '  '

c/? inpropbetia, in veritate peremptus ejt» Con elle modo de concepto dio 
principio á fu aplaudida Canción el Pett*rca que confagtó á la verdadera
íaurca,y corana de los Serafines María:

O  Virg en bella , que del Sol vefrida,
De Ertrellas cotonada, el Sol inmenfa 
Tanto agradarte, que en ti fue efeondido.

*. Notefe la correfpondencia entre veftirfe del Sol, y vertirle de fu carnet 
agradar con el Sol al Sol. Erta mifma armonía, y cortelacion hizo tan cele* 
bpdo ert|.Soneto de Don Luis de Gongora, á Don Chriftoval de Mora; 
Merques de Cartel-Rodrigo. ~

Arbol de cuyos ramos fortunados,
Las nobles Moras fon Quintas Reates,'

* Teñidas con la fangre de leales
^  Capitanes, no amantes defdichados*

te ——____  I
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En los campos del Tajo mas dorados,

Y que mas privilegian fus criílalcsj 
A  par de la fublimc palma fales,
Y mas que los laureles levantados.'

Gufano de tus hojas me alimentes« *
Paxarillo foftenganmetus ramas,'
Y ampárame tu (ombra peregrino*

Hilaré' tu memoria entre las gentes?
Cantare Enmudeciendo a gen as famas/

' Y votare à tu templo m i, camino.
V i  copyíM ^ S  JEsEm^ísd'^con el moral de fu patrocinios cantando 

v e jO c i^ i^ ^ i^ iE fy ta n d p  0 iím  gufano j e  ícda(quc el dixo , hila fu 
arcel\al ¡ m e n i | |^  y ^ooclu^e peregrino en fus foledades»
otándote fu camino. Pe fuerrenque erta primera efpccie de conccpto.con- 

lite correfponaenciajquc dizen .entre u
os t|£jrri?nps^cf(E^eí^^ centro de fu agudeza à aque
ja ScñoraL Jo íai|Sptód q^vajnfinira,y dixoiDignòfc el Verbo Eter

no de trocar ci fenodEl vientre de fu1 Madre,
|y pafso efta Señora dtEfpo|a44 c |^ |p b ^ c  Carpintero , à ferio del Arqui- 
T^vlo del Ciclo: Ex fin#JfttrisÍh vie rum dignatns defeendere Maxris% 

dttmÀetfgoti fa te tur Ea^iÑLfGeelf nggfit Architetto, Pufo la correfpon- 
ciencia pripiero entre el Ceno del Padre* y el de la Virgen Madre:y luego 

ieiitre aqucllos düs extrempsde vn Carpintcto'al Arquiiccfco Criador. Con 
v n a j i e n p o n ^  al coraron empedernido
el ijfoemqfc, y Iqui m a^ipt lqylíladcro el Cavallerqpuarini. Ponderate 
aísienjU;muerte

" Quello c quel di di pianto* é d' horror degno,
 ̂ Che* al Padre tí Filio in facrificiò efferfe;

Ss ' >"=i 'T -• , r 'l s+ r_ ^  f -  T -i- \  - - *% • f,&  s V- t

EiVclbvacrodcl,f» fah»uc immerfe1 _ h, L -Y i-,-íy ■ . j ;ííi */ ' '-"fV 7íí<\0 r.",
Pú/o triHocentc: iljiqíiío Fallo indegno.

Su quedo or facrqjf ptia ípictaiojegno.
Cbi moiir non pptea, morte fofferfe;
Qui chiudendo le ciglia, il Cielo aper fe J 
ErEr d é f álmeajgiáper du£ío Regno.

Coir verte haveí laumSárl^in noi quclP armi: $
Ei le foftenne,é feo leldtinocenti 

r Sue membra efc^Rq, onde altrui vita impetra* ®
Or fe ' i í hiufafhpQ l ch ri, c i dan  marmi

ap roño, e p i i l  Ciéio,c gli elementiì 
Ber? empio d ,  cor che non fi motte, e $ petra*

Quando tftà corieipQudcncia cÉa recondita, y que b  mcnefter difa^fir
#  prua
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para obfervarla, es mas fútil, quanco cuefta mas: como eq ella de Don Luis

de Googora. Eftremo dejas hermqfas,
Y c (tremo. de las cruelc^;
Hija K ■ .
Engeodradqra ; 3 e - ^ ¿ i ^ 4 4 •

Eftremada correIaciqh.eaái(ix^^5d^|il Páti^paadre de fieras, y 
vivoras. Efto es prqprÍJMttemeconce^rf é b | í q | f i | ^ ^ f t e  modo de con
cepto fe llama proporcional, porqué en el,
que hazen los cifremoscb¿q^fqiíí|<^«ncr^^^rfaT5^fola^s;94^^^,?*!c*Cr»* 
aquel Epygraroa 
va». Careó. en Diaulo los 
tum o, y dixo: , ; '- i  >

• Nttpef jty^t ^ t p c u Jf,wW*o»ff
'<r̂-s v-j'

*9̂

otros
_ pon 
m p |& ^ ; af- i

\ .. ''i ”

*

Punto que ferá can agradare, quanito
DiaulpesM fe 
hapocp.quee 
o que haze enterrador,

v M * ** , í:t '**
n tz ^ ^ ^ ic o ^ t in c r ó v i

Bien patente efla la c o r r c f |K m d e n | f r ^ f e p u I c u t É r ó j  
verando cu fu ejercicio de echar en la f¿pulítqra Irin japti^á n y  .
tual entre los c e tm ii^ d a l^ e n & iiirc n ^ ^ i^  
rial entre cotonas, y acrojeras ,
femido. Que correípondencia mas ---••-■* <■=*■-- .
hazerfe Efclavala Madre V irgen'qujuM t^d|^m |U vnaU
t i? P
:inn 
Rey na. ■f't4 hami,.s ,/ t' €jbita/fi* "' ;■ « - •; _ . ~ ,

Por ella mifma confortancia pondera tqnceptucjamente Pon, Erancilco 
le la Cueva el hecho de Porcia eri tflr  íCueva el hecho de Porcia efl cl^e girahlaóhetííí 

Porcia defpues qqe delf^m ofp^ufÓ  
Supo, y creyó la
Np Viva yo fin tj ) .© Sillico fiiej 
Dixo, llorando foBrt eí‘C |f|q ;|uf|,

Ved que las armas njf ! ljó n |||s  J ^ ^ t o , . . .  .
Ccntc curiofa, en impedir tm^rmia^?.
8 ufv a2?°/ ,me dá cotí quiÊ á |ágalle!aeiérte*’ 
Delta limpieza, y delta íce el tributo,

%rd‘
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&?#¿blásbr¿tfas%y ¿tanque, aliafiní:i¿ronf /?  L

;:’̂ ‘
/>/

W-#• Q^e las de amor 5 y? amor Jo perm itiera¿ f f  
Baflavan k vencer fu  fuerza efquiva, £¡ §  ¡

G o^o t©d3S^M^ntó^gÓ3t:-vínkfeni ' - ■ 1|^ \  f\¿'4T| / I
• - c. ̂

V<¿»N
A.\ \ Ŝ5I=

Coficertaflddfé áí fin-áe tal manera. - Vt*Que la inataron por dexaliá viva.
Añadí a t í  e d íré ^ ^ c n c ia  d i las a lqü^ materiales, y  e . _w. 
r exageración.. Eftremadá correfpcmden -

- Aie tamfii^-la de aqdeíconccpto de DonÁntonio de Mendoza, por Aa- 
n^ af i^ É ^ ít^ < :c ^ ia n o , eh la vidit de la Empcratilzde los Cielos»

--r n a ,, venera, admira,
./^■';::Uv; '̂®^Táfi:3ÍdbeÍahó^ portentos,

. 1  Que Juan es lav o z  de vn mundoy
■ - -^-d" -kr-í;'.- ellaes la vijbfi devn;ciego._

E fia irm o m a ^  vezesfthaüa entre las caufa's del fajero
é Í3 panegyrí;áfsva^ áquien Ja Rcy na del Empyreo le ref-
itfafr ffiá^qSe- p|p<%ib&m«nte fílrmcíFe fus excelencias. Sar»
uafí EJamaíceno ¿área las dos cáufas paremas de efia Señora, y, dixo ;. El 
adróle llaípa ^o achín 4 que|{ignificf preparación , la Madre ^ / á ,  que es 
ráciá¡>. Preparacion.y graeiafLuegoM aría fue concebida con eircun (Tan- 
as, coo privilegios de Sacramento. Eftarnasfüecom ulgar la naturaleza» 

V«c;a.»Mráúvcdrréi^tfiliidjenci§ entre Joachim, y Ana» gracia: y pre- 
afaei|n lluego la glpíTa con la foíucion del myfterio; concedo que pudie-

-Gfras,'^yÉzescamp5̂ eíl»<dfrelaciori^ntre los efttórdel fiijcco. Defia 
ette pr<^efeiono Itot^%niTaíquina el Sober vio » La iniquidad en el al» 

4ncaé;VL8eV^■c,dñillí,̂ tyratita defpues enel^overnar. El {tóder (dixo) ad- 
uiridocori maldad» ño trieho&loei¿erp|»que lo configuro: H ic  i?egnumavi- 

Am, tm.od k Servio tenehatút', rAp'Okariiiuititptkmexj>eftare> immijífque itt 
umpercufforibkí fceLere parfmt'ppitefiatem, nmmeliitx eg it, qukm acqui~ 
'erat. Los efeftos del vano» y ciego amórprojpdrciónü corralativámente el 
mortal Gamo es; > /  .

• 5. Vengqthe aúiprii ñam» o negot
Que’ mys forfa» q u e euafaz: £
Que como he fego,i raput,*,
J}am e- portada de f  cf o. a

Correfpoade elé^W*^ia''cáu&^g.elpé al a m¿* ciego. Pero íascirctinf- 
;tancias por lo muchas, füafcn fer copióla materia defta armonía ingeniofa. 
Rondel o,San Aguftin elcrdcer de) d lij al ijacerdelSol de Judie ia . y dixoa 
fjCrezca el día temporal» quando nace el día eterno: acerquefenos el S jI nup 
iterial, pues el Divino náce enl& tierr& : mengüen los Horrores de las tín*-

9  Wat

$.-“i:
>



\

, e U a y i i E Z J  ; r  EU f  i  B »  W G j i M o l
bTas: al amanecer la verdadera luz : Nec immento avito, tam-ab htnc die, h0: 
che lux incremcntum empiti eum humano generi in hoc vtique die vera Ux ' 
ventt t Die enim eterno náfrente, angmentum dekttdies temporal is ac cip ere: 
defezione m[enfimi t opera tenebrarurn* De la, cpmfpbndetidà del lugar tq. 
ano pie Don Luis de Gongora para vn graii:.ct>^€ptcir y dixo;■.

Dos términos de beldad _ - r v v * .
Se levantan junto á donde ;
Los quifo poner Alcides  ̂ v.-. .D7yD/; ' '
Con dos colanas al Orbe,  ̂;>;t‘'Dyp'^v

Pondero bien la duplicada belleza en et tcrmina.y fiSS^tt^Iciadelvai 
Sor. Con cita futileza ponderò otro mas felizmente, que con razón, la Vif. 
een Madre morava cn Galilea- que lignifica lam inò  yla c^efuec ii^m 0 d% 
fa Santidad} y non plus vicia de la perfección* Las contingencias folíc itan/^ 
prontitud, y la fecuadaiv para tfte modo de .concepto* 
cía! glofso la contingencia de quedar fepultada Vna abejá en vna gota de 
clcflro, ponderando! que fue fin duda proporcionado premio dé fus dulces 
empleos» neftar al neftar, y eleflrp à fu dulce licor:  ̂ * ;; •

Et latei3 <¿r lucct Phactontidecpndcía gn tta3 . -
• ' V t vtdeatur. jip is  ii£$are fu o i r

^  T) igna m tanto rn m p r etium t u Ut illa labo ru^%
Credibile efi ipfam fcíyoluijfe mori• , •../

Mas fi folo el cxprimir cíD corrcfpondencia5y armomajquefehalla en* 
tre los cítremos obje&ivos, es futileza , y obra grande del penfár: qge ferì 
quando no fe contente corre fio Colo vn guinde ingenio : fino^quqpafíe ade- 

s Jante , y llegue à reamar ¿ Prodigio es deliUiilígatyíkiédele¡adelantar de 
\ muchos modos: fea-el primero 3 añadi^nddla¿ponderación a ta correlación* 

Don Francifco de Que vedo 5 en h  "transforniacian de Dàfiie^introduce a 
j  Apolos hablando delta fuertes con thllilunleza, que culuíras ’ .
 ̂ Ya rodo mi BienfiereiJ, ^

'* Ya fe acabaron misibienesr 
; Puer óy corriendo tras 11^ ,
«Aun mi cor agón, que tienes¡ •
*Alas teda contra mi* ;;D

1, * Pondero bien, que las alas de fu coraron, la ayuda van en fu carrera. Na 
\ q\o fe funda tal vez la correfpondencia entre losxofídátos^fino que fe 1c 
dn cxceflo de parte de alguno dellos. Con notable futileza Marcial, dolían* 
do aque Yáfo3 en que llegando vn ntño á jugar coif la Oífa de metal, que et 
tava en las cien caluñas , y mettendole la mano ¿Yja boca , le pico vna VI- 

orí , qû . e ava efeondìda cu cila : no folo proporciono fiera con fiera*
v G d a ^ nd£t° ' qUC VlV' Í3C?-  —- £?H*i U Offa fingida, qué fi fuera

t
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Troximacentenis ofiendirur Vrfacolumnis^

Ecornant f  íl^ .qna Plat<tnonafera* *
1 à^m p0ulosalludèns tentât hiatus *

-P u lç f^ 0 ^ lf  setene ram me yftin^ ram anfm »
Vípera fcd ç&co fçelerata late bat in ore* -  v

Viycbacque anima deteriora fera.
¿i¿ ïfon^fj^'p^erejji dolos ¿nijídentg recepto* 

v }ï)iïinpérit, ofacinus faifa* qm i Vrfa fniti
lo traduce afsi nueílm Salinas* % V .

■ÿ-v ^sccelib
;

> i- 'iïK ^^e^x ierii columnas adornada,
V'>-.;. ; ^  mil embellecida:

divcrfasficras,
i \ Ç^cadornan mase Ifi tîo mageftuôiof 

■/,í'Va /  ^ 3Tan al vivo fe miran,
¥v ;; C ^c  ̂ or muertos algunos fe retiran: 

p e  metal vnaOffa,
■; Gon boca abierta; la primera lofa.
De vna piláftta efiava.

¿:^:lCpnx0** pues, el bello niâo Hlias,
; f ^ r  niñear vn día, ,

I  En la boca ia mano le metía:
, ^ q u e  aunque íon

jrnas cruci vivía entonces 1
gue fi viva allí eftu viera:

" " abierta, y  tenebrofa,
V i vóra fe oeuka v®ponçoûofa, 
p t í e í ^
Clavofn fu mano el venenofo dienteí 
Quando à ppnçofia canta,.
RindióJa yi^a elniife bullicioíbí
pHadpfiguroíbl . T *
O  fuerte dcfdichada/ „ *
Que caufe mayor mal fingida fierai 
Que^ficndo naturaljhazcr pudiera/ ®

Por lo contrario,qyando ay excélfo entre los dos extremos correlatos: 
ïr realçandp el excedido, para que llegue à igualar con el otro, es rele vanee 
futileza*Andrada aquel gran’heredero de la futileza de fu granPadteAuguf- 
tino, careando la hermofúra virginal de Santa Ines en carne m om í, c^* (a 
dotalée la gloria, dixo l Que fia duda fe adelanto la gracia, à la gloria en

~ i m . i l .  .................... Y  ”  B " í?££* -
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hermofcarla,prevínolaj no li.dexó que hízcrf 4« U gracia
i  los cfeftos dc la gloria»y la belleza-nio.rral, a la inm orraL A veces no e(H 
el vno de los extremos, fino qué íe finge con probabiM?ds,pafa fundar la 
corrcfpondencia : vcfe en'cfta eftadcjá: «1« dé Don
Fraacko de Que vedo, á lamuertéde Don lu isC am llQ ; ^

Vi con prodiga vena* ■. ■" k.-' ' V
Oe pa riel o cr iftalvnA  r royuela,- 
Jugando con la arena $,.
Y enamorandode fu rifa el Ciclos ^
Y á la margen amena, - '
Vna vez imirmuraacÍQ;^'otrkcorrié^
Efta va entreteniendo, ; ]¿-
Efpejo/güarriccido de efmcralda,
Me pareció al mtraile;
El Prado fu guirnalda;
Mas abrióle en el valle 
Vna embidiaíacu#á «le repentes ¿
Enmudeció el Arroyo^ ?
Creció la obfeuridad del fatal Hoyo 
Y fepultó recien nacicfa fuente,

> Cuy & corriente breve refiauraXQn^
Ojos que de piadofos la lloraron*

Encareció,bien, proporcionando; ia comencé, Calida de loiojói, con U 
defaparecida a cllosrpo íiempreefta la proporción; peró fe exprime la falta 
de ella: afsi-dixo el prodigiqfo Lope de Vegat - 1 v,:

MÍí> Paflores te dezian*
Quando á mi pucttá'llamav^s:.
En vano llama, a la-ptt^ ta; ' ^ ¿-^ -1  . ^ jy \x  
Quien, no ha llamad[o en et alma f  "T  ^  f

Defeófe la correfpondencia, o fe aj^uy^faUafentre et coragon /  y !a 
material de fu cabaña. También es grande fu ti f e  de
los dos exrremos, para fundar UecKrefpohd&faU>^ 
formalidad, ó.fupliendole en fu perfección > lo que le falta con el nombre^ 
® con las arcunftancus,, paraja proporción. Fiiedeftinaefo^acrérÍps Gran
des de Efpaña el de Al va* para el Real corteje de la Seretñfsinia SeñoraDo* 
Ea Maridaje Auflria 3 Infanta de Efpaña * Anguila Emperatriz de Á.lema- 
ida, digna conforte de Fe r dio and o lIE  en fu viagQdclEbro aJAlvis, ^ioísó 
w o  f ¡o prompto por lo de pallo, y di*o *Bkn C M ttSyLhA t'
Untó otro , que ay vicorias entre los ingenios*. Heroyco. es eí defempeño; 
pipque fi Alemania enriqueció á Efpaña mas con, fola vna tan. precióla 
Margarita, que entrambas Indias coa fus flotas, y ’ritgie^ak j oy Efpaóa re:

\  . tqrna
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torna efta Perla, hija de aquella, y la conduce el Aiva*Cimpea la correfpou- 
dencia entre Alvo» Sol, Margarita, Indias*

Vencer Vna aguda correfpòndencia, con hallar otra, mayores doblaría 
futileza: àjfsi Salpino Cartaginés, al mandar Virgilio quemar fu Eneida por 
vea fazonada proporcionigloùòi que no eran nuevos para Troya los iacea- 
lios  ̂alla verdadera,y aquí detentada.

ìuferat hea r a piáis ab ole ri carmina fi&mmìs 
Virgilios ? Pbrygiam, q nd cecidere ducem,

Tnecavetat^ Varufquefim ulfu M axim e Cafar.
N on fn is&  latta confuti* hìftoria. 

l n f e l i x . g e r a i n q P e r g a r n o n  igni*
^ Ecpene eff alio Troya cremata rogo.

.J fe a tg q # ^  Inivt^rafid®
iàs cru^I^d^gnqdè^m à iÌentimjento cfte fegundo incendio, m ie lo fue el 
rim eró^íj^^fü^fytz aquel en confüelo de tan heroycocantor 

 ̂ ^ Maxime Váfafi

r . /  g íS ú d ^ & ^ fí^ e leg iftH p a ek re liM lp ^
; In quibus tMneamcotididit orejacro*

■ Roma
N  e pereante tor monumenta ducum^

Arque iterumTtoyamTedfnaior flanimactemabk
.iB '& ìm d viìtéd u m ^ fa ciiià fa E ia lep .^  ■>-

<yEnea mque fuum fac m:aior nunitàts omneii *
gRlus^faSispoff^g^Dàfaris ora die.  ̂ ^  *  -

Eila^lba las sgrida bles prop|mones conccptüo'fas¿ belleza del difcurfo ¿
efmq|ura de %®SnccFto concluya elcelebre
ais de Canioes aquel Soneto, ap ilado^btm éy^ds los demás 

Alma miaba gentil, que te partirte*
Tac gedo deOa vida défeontentcj 
Repofa la noceo eternarnéntes 
E viva en cana terra tempre trifte»

Si la no affento Etereo, onde-fubifle* m
Memoria defta vida fe confenrei 
Nao teefqucgas de aquelíe àmor ardente* A
Que Ja nos olhos Yneus taon puro vifte*

Effe vires, qt# pode merecerte,
Algua confa à dot que me ficou,
Da niagoa fefn remedio de perderte: .

Roga à Deus, que teus ànnus encurrou, w
®  Qua taon fedo de ca me leve k aucrtéP

Quam cedo de mius^thos  r e  k  v( h% Ì 5 %
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y dijfonanciá*

ESla Tmproporcion el otro extremo en'cfte modo deAgudcz^cantrana 
a la pallada, pero no defiguah porque de los opneftos 'fuele fer emula 

la perfección. Formafepor artificio contrapuerta á la proporción ; como fc 
ve en efte Laureado Soneto de BartolomeLeonardo^por el affumprojque fue 
a San Laurencio,/ por el concepto, que fue grandes 

Qual, Cifne,que con vlumos alientas
Y  ive $  muere cantando ávn mifmo puníoi 
Y en t\fepHl€ró¿ J nido todo junto* *
Mas vivos articulé los azentos, -r

Tal en la dura cama,en fuegos lehtos,
Eí invifto Efpañol vivo^ y difunto,
Levantó efte divino contrapunto,
Cercano de Tyranos, y Tormentos»

Yo, Celeftial Señor, yo aquel Laurencio»
A cuyo corácea fuerfa embiafte,
Para mayor martyrio fuScientet T 

Y a quien tu vifitaíle en d füeneio 
De la noche^y con fuego examinaftc»
Ardiendo el aJmi en otro mas ardiente*'

Recibe efle mi efpirltu inocente,
Y tu Tyrano cruel, cruel Cerafte,
Rebúelve, y come defie lado abierto»

Y  da fepulero vivo a vn cuerpo ftHiTto.*
Otro dixa:

'-Pzt

ií:£3
w

)

Serán tus entrañas crudasruda §j¡
Sepulcro de vn cuerpo altado*

AHI fe-bufea la correfporidencia,3quí ai contrario^ opoficton éntrelos 
Extremos. El gran Ambiofio^cuyo nombre bautizó myfteriofo fas cientos, 
fiempre conceptuóla (obre eloqucnteypeio en el difeurfo de Santa Ines apaf- 
Roñado ,contrapufo con grande artificio !a pequenez de fu cuepo, á la gran- 

de fu efpiíitu^a delicadeza virginal,conlacrueIdadryrana.Huvc(dí3t) 
lugar en aquel tierno cuerpeare para tan tas/ tan grandes heridasfY loque 
sao [con V?6nde recibir los golpes del hierro,tuvo donde? confcguir las coto- 
na?. Aun no fa zonada paia la pe na,y ya madura j^ra la victoria^ Fítit ?ie in 
illo o> i. ufe tilo vnlneri locsisiEt €\H(t non h¿ibuit opio ferva?& yectpcret hah¡f;r

'cinceret: Is7oHdtim idónea paniú, Q¡r íaw ffuzt&ra viStoris ¿certdti 
dq^£/¿;.r j ¿icitis t'orüfwj.Sobrefile ingenióla mente la correlación de contra1: 
nedad entre los términos dcllayca efte excmplo de ni

°  Ñin-

mfj'%
i
¡I&l:'CP--
'

t
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Ninguna cofa Zalema Ni efta verde tm efpcyanea^
De quantas miro me agrada^ Con aver llegado Abril,
Hafta efia fierra nevada,, Qae fe me da á mi que can«
Es vn bolean que me quema. £1 Ave en effas azcquías^

Eftas aguas de Geni! Si fon funeftas exequias,
No pueden darme templanza, De la %rida da vn amante- 

j  Nacedc la proporción ÍahermotUras no fienipre de la impropcrciofi en t i  
fjiecho? pero el notarla en el concepto, es perfección fondero bien el Gordo- 

Agudos la ceguera de dos amantes en fu Poema de los Comendadores»
'Jorge, y Beatriz fe miraron 

Con vn afecto encendidos 
Que entrándole por los o/os3 
Nunca vieron el peligro*

Eftá la improporcioii en aquel no ver fu mal5 entrándoles por la viíla.Es 
o y platicada eliu diíTonancia por lo fácil áü  concebí ría ; eonefta agudeza 

bndenga vn S mero luán de Val di s;
JL& luz* mirando con la lut  ̂más ciego j,

* Rompe Ltuudo cfpunias plateadas,
Y entre las olas con c! viento hinchadas,

Pide al Cielo piedad, al m ir fo {siega,
Y Don Antonio de Mendoza dá lia á fus Octavas m  fúaplauáidaCon&e* 

ia de querer* con la artificiofa dilcordancia;
Bella Ninfá cki Solí Deidad de nieve*

Mas íucientCjiiias tandida^mas puo i 
Cuya vifta gentil ay roía mueve *
Globos de luz> esferas de hermofarai 
Donde tanto efearmiento el buelo atreví 
Tanta vida contera, y no feguras 
Que puedesdi á tus ojos las conduces 
JMdtar con vidas>y* cegar con luz ês*

Que de azero* y de belleza armada*
No das repofo a nadie en fu demento.
Viniendo hermofa, y coronando ayrada«
Degforia el campo* y de terror el vientog $
Y en la félva, aun del Sol mas penetrada^
Con planta bella, con bizarro aliento, #
lo g ra n ^  flechas* recogiendo amores«

■ í e  quita fieras3 y¡e dexas /lores*
t Armate efta contrariedad entre los mifmos temióos que la conformidad! 
;,|f afd entre el fujeto 5 y fus cauíass de efta fuerte ca reo vno al B a u tif ta i^
■ con í§ Padre mudo ; y concluyela  opoficion, diciendo ; Enm udézcala^
- T u m .IL  B 3 '  caitas

&

a.
§
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carias al ensendrar áluan, para que confie, que el que es mas que Profít3¡ 
mas es también, que voz de Profeta, pues es voz deia Divina palabra , Cq„ 
ecos de fabiduria infinita. Entre loí cfefta* de! amot profano, ia ponderó, ci
Padre Tablares, ingeniofo, y pió Iefuitai ' . . .0 , 0 ,

Con leche brindas, y la sangre llevas^
Rifuefio miras, y fangrknto liegas; ;
Y amaque con oro ceba$5 - . *
Amor con yerros pagas;
Y quando- Fénix muerfs^
En vícrajada palma^ s
Veneno viertes, que atofígá d  alma-.! ■ /o --;V  r ;;-.

T Gran dezir, y que rnueíira bien lo que vale eíit modo de concepto» En; i 
tre dos accidentes fundaeíla. contrapofiaoji el £Ump te ingeniafe. Cavalie* **
kq Guarinh ,

Q feíkp aülélletta,. - • 1
/  Comenel rúa dilecto,, .

^iricompenfa ben lc alma nartira^ *
Se ti negó féper^ t i  díe v  enturé*. ^-V *

Enla variedad de. tiempos , pafTado, y prelente, fe panderacontrarié*  
iadde las circunftancias: afsi cl Rachiller de. la Torre eántóí 

Tórtola editaría, que llorando
Tu hienpajfado3 tu- dolor prefinte:s 
En lerdeces la fe Iva can gemidos!
Cuya amigo doliente^ ,-r

&  mitiga penando^
Bienes aflbgurados5j y perdidos. 
Si enC.Iinas los oídos
A  las piadoías, y daltengp quexas 
De vn efpirícu amargo,
( Breve caiiíuclo. de y n*daIor tan largo )
Con quien, amarga fokdad me aquexas^
Yo con tu compañía,
T  acafo a rite aliviara la m ij, ¡

Comienza ia cita neta con la iniproporcion del bien pallado, con el dolor! 
jH'eíeüie^ y la acaba con la proporción enere fus reciprocas penas. Es £ranf 
íundamev/to para la mudanza de los. efeftos , y la contrapoíinün* Ĝam1!
Don Luis de Gongora effa variedad, en aquella qC ancton. dus vezes Real,
pvi el fu jeto, que fue elM artyr Príncipe Godo 3 y peí lo ^lageftuofo di M 
iugeníQÍacompoficioíK

% O y  es e lSacra  venturero día,
En qtiéla gran Metrópoli de Efpañaí 
Que no u^tifa -R ej¡  t í  adora Santo.. - *v
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Y mas adelante:

Principe Martyr* tuyas facras flanes,
Aun no impidídas de Real Corona*
La Efpada homo dd pérfido Attíano:
Tupaya mano al Cetro fi perdona*
No k laPdlnm&opz aora en día tienes:

Fue efte mltoPoecaCifne en los concentos Agaíla m  las coneepfos^n 
da cfpedede agudeza eminente^ peto en tila de contraproporctones* con- 
pócl triunfo de fu grande ingenian venfe fus obras eatíeteKÍdas deslía 
EUéza: ; _ r

Blcucrpo 'conpoca ftngrf*
^Losofós con mucha-noche, _  ̂ ■

' Le halló en el campo aqueila
v " Vida^y muerte de ios Siembre^

^ _ ,Q. Vii rnal¡yivp3 con dosialmas
L •; ' yf Y V il3 |d^Í5on  dus Soles,

Gián tíezir? p;erÓ entre rMas, cfta:
_ M uihpf figlos de hermofura,

. : En pocós a ñ ^  4e ^dad* /
Háftalav^r^dád detugaies^da material Ja dlffoñanda: defla fuerte g?of- 
Floroj del porfiado favor de los del Lacio, para q¿e boív^íie T^ jumo 
Cetro, Querían que d  Pueblo, que m-mdáva fuera, fi • vi. i fe dentro de 

íiña: Latín i queque T  arquinos ¿tfjtrebaut^mu hv.ionej& invidtajvt Popu- 
s^quiforis dominabatufi fñltem domí ferviret*

Entrela vida^y la muerte de vfi monftruo de forttina^nOtro^ue lo fue 
todojcantóbténeftadisonancia* Es gran Soneto: *

Eftejque en la fortuna mas fubida^
No cupo tn  si, ni^ipo tn  el la fuerte^

% Viviendo ¿pareció digno de mmríe$
Muriendo ¿ pareció diggo de vida*

O  providencia no comprehéndidai 
Auxilio inferior, avifo fuerte!
El humo en que el aplaufo fe convierte^ f
Haze la afrenta mas efdaredda*

Calificó vn cuchillo ios perfcflos g
Medios que Religión celante ordenáp 
Para afcAdcr a la mayor yiftoria*

Y trocando las cautas fusefrftos:
St glorias le conducen k:lapenaf .

' Pe ñas le reftituy e n k laglornw \ r $
kin mifmaíoríelaeiou de oi^ficiones^dixoD. Antonio d i M endos, 

Tom .lI>  * IJ 4  '  en ..
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en vn Roroance^qus amigablemente me refirió cirios corredores de Palacio:

A nías de la de fus Soles* *
Tiene Anarda dos.beldades,
Que fon, la raz*?n q&e diz*? y , ; 
y  Xi[pnráp0n que haz«et •• * . •

Efla ingenioía dífeancia^nn íg!o fe funda entre eí i^ e to , y  íus adfi, 
«enees propr^syjfinpXa|¿l>^n ¿on qualquiera 6troextrni|Vc^terminQ3 C0Q 
quien d!ga-reladb%c6m6Tn Lope de Vega:
L Creedme^lvas a mi, ; Auíente eftQy a n im q ^

Que d e b u e n J  Y en  Uegandq a v e r^ v |í^ M p í 
Que fino ^n^táaMn ^ivosr Siendo el Pr*ntóro ciiíef rtóido^
£*¡[o-eftúvicxi^,<^^ Q&& tembló con tunto f^g-o*

No íblo firven eftasi^ rx^ rc iones para la .pan^yH^pár co^X A rio^i 
S3 el vitupeíio^finqpá^a Íáipondetacíon jüyzfqfojy^
Marcial la Barbaridadd^ac^el,y otros íeiiíe}ai^és,|uejfe nmaróiveüos tb¡t¿ 
sil os j porque no los maráffeii fus contrarios,^ -/o-V.;.;"7. 7 -  ̂ ■

H  eflem enm fug  e re t .Je Fanr¿ i  as ipfi p  £ re
H ic , rogo¡nénfuror e¡b\ Ne níorlare moti? > ---.JJ * 

Sucintaj pero elegante traducción 0 %  M a n u ^ L S d jj^ ;^
Fanio anSofiívpor hiíir: . /.r ': _f- • ./- •

* - ."Del que fu m u e tte p ró ^  K
Se matoco es-gran l o c u r a ! ' X. - 
M atarfepor no morir* " "vX ! 7XXf • 1

La improparcion 5 vnas vezes confifte €n fola vna Hiveríídád de h i 
correlativos , cómo aquella ponde^Kha de San Agofiin , á la otacion de 
San Eftcvan. El-que citando en pie (dize) encoinendó ru efpiricu al Señor5 
por fus enemigos hizo oradon arrodillado : rogo por los enemigos , como 
amigo , y luego durmió en el 'Señor.'©«jefe»'¡de^az!Üefcainia^i jüfto en- 
tre tus contrarios 1 pero qtfol iba a los amigos de el Qeío v el^ue afsl ama* 
va a los enemigos de la fierra; Qg¿J liandoJh^mrfpiritum üQmmé0d%vitJ)Q■ 
mino 5 pro ilhrumdeliBofixo genn ordvh. Orabat Dominum pr^MmiciSi 
i/r amicanhoc diBo obíormivit in Domino,O pdeisl Q^idlílofbmrto
^Hictuílqualis ibat ad amicos^qui fie diligebat inimicos^Con eíle genero dí 
agudeza difasrre el grave , y no menos ingeniofo fray  Luys de León en &

i  trabajofo dia^
Á z h  la tarde vn poco decUnwá$»v *
Y libre y i  del grfve mal pafiadoy ;
Las fucreas*recügia: >̂;X-, XX¿fe7 
Quando fin éntendd quien mé llamava,
A la entrada me hállt de vn verde prado^

.... C ' ' : X De
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De flores-mil fembrado:
Obra caque fe moílro naturaleza^
El fuave olor, la no villa belleza,

« M e combtdó á poner allí mi afsientoi 
A y trille.'Que ai-momento,
X a Ear quedo marchita, 

y atraco¿enpena infinita*
, Dip]l|lbbr^erégttnasr , _ ^  y - ' ; . -

Vnk :Real yij que la l^ ^ ^
¿y ingina Í»e jamás P°r * í^bi&Mórq} '

i. ^  .';%C
De parlas,y rubíes era la entrada:

1 y La toríejds marfiU el techo de oro» ’
: Riquifsimbteforo: 1

Pér
-Y J-*** y*11̂ ^**.

. - Sonava, que me pufo la efperanja»
1* De crcrna bieo andanza ,y y y .V .-
y§|,. Entre, que no Hcbieréíyy

Halle por Paraifo cárcel fiera»

» 1

Mas clara^qde el ĉ íffcal» halle yna fuentéj 
Eu vndugar fecretq, y dcleytofo:
Dé éntre ^ha^p|Sfi?%»ra _
Nactaii y miifmurahdd dulcemente, •

I ? X o íf  íu correr hazia el campo hermofo¿
h ' - ¿i. Y todo defeofo,

XáhccmépoF bc®r, ay trille, y riego.': 
i \  ~ Bépi pvr agua frefcA; ardiente fuegoz,

Y por mayor dolor, el criftalino 
> Curfó mudó el camino;, » 

i !v íí Quc canía» que muriendo '
!¡ , Aorá viva en fed^y pena ardiendo. .
í E f ̂ ihas agradable, y  artificiofa es * quando dizen entre sí contrarié 
los eílrenios de la: defproporcioiñ. Pondere delta fuerte la hazañofa muerte 
de Lucrecia el Camoes: y y ' /  •  ,
! Aquella ,^ u e  de pura caflidade

í  w ^De si ibihnXtembu^cruel vingan^ai • '
mudanza *

' :';V ■■%t;f :,"",̂ dWt^'iia a:!fii-hohra,M^qualidade^ ' /  0 '  ■■
•  y  enceoifér mofara* áhonefiidade»,

~ -  -  '  -  y en-



J g v v é z j  ■; r  a n r s  d e  íñ g e m o .
Venceo nofim da vida á«fperan^a.
Porque fica íTc viva tal lembranja,
Tal amor, tanta fee. tatvta vtrdade» ;

De fi da gentes & domando efque^ida, -
Ferio com duro ferro, ó brido peiro, ,

■ Banhatido enfangue a forcadotyrano. ? >
EfttaAVbufaáiai*ftranho feito? ■ ■

(^andotfta contrar.icdíid es entte las propiedades, y ef¿£tos de cl fuje- 
to,cs rñúy rekvan té, y SanLebn é tá y « h e .
cKb'íi ^ieid a vn cuerpo voraz>gtTaráa neI d c ío s íagrados <3efpojas del in- 
c íita^ a rty r  Yicb¿cio,y dÍxér P¿bfigdcn|a¿yitoíMrdeÍ M 
es ernbiado vn cuervo, ave que fn¿le ccbaríc en Ío^cadayére5,pafá que hain'' 
brieiuóguardeelTOanjM expue^
Sejdvt divi îs' excrtftwiivus ^nefícifs^mníoris 'uiCtéria Vincentrn̂ gT-MiÁ

’ ‘ er

Italiano,toneluye con cüa a^tídczájicju«? Sonetos
£cco ilei mondo ria^clfe TotráQépfciT & ^

Spine fld cliiúdéi fotte íe fícrba ha 
E6 fueluíingheiafidie,eterne  ̂ afiofe^

Volgucri aquél Signor* che tu  croce «(angut^  ̂ -
■2 *1$ íí rifè-lieVpiàj^ .
Kita nclftíQ monti gloria nèì fang&e. ^

Quando es mayoría repugnancU.haze mas fpHccpcu^ra;laÍmprógorcKsnf 
■afsi vno dixo de Sin Fi àncifco de Borja , introduciéndole habJiñ^ofícpa t i  
cadáver de la Emperatriz, , #  ,

Qjm  claros» que en vn tiempo ^ ,
Comperyais con el Sol; ^

* Quarídp «cUpfados medays ¿
Mayor Iuz*y rcfplandor*

Tienen fus|ealces cambíen la difonancia:el aumento de parte del y no de 
lot extremos cae mejoran ella s que en la proporción; Ingénipfammte el

Tt, VH í I 1 U H J*JÍ * M J-» ÉilM M. ''id Á*m.   M. _ > J _L  X. _5  1 _ JÍ _Í _ \ . - -- ĴTJl ' 'S ' __

bien publico, dixo , yete jrer ferrarle ^tta%oear\'Í^)¡^ia»leÁtfin¿^ete ; hi? 
zo ia coritrapoíifion de;ei cerrarle vna, a! abrir é líete. N j  tnsnos ingenio- 
fo, como de fu tnifma Patria, Don Luis Carrillo difeurió del tietnpo en



U & r p S Z J L ; r ,  U R T E  D E  ÍN G E N ÍO , 
Con que ligero? paíTos yás corriendo,

• Q como te m ea u lentas tiempo vano!
''Áy déníi {jien* y de mi ser r a n o , ; '
Como tu altivo braco voy -figutendüi 

: £jcteii|t|e ;jjens«jj--pafla-huyendo*
&
Gállete á tt en bufcartejO inhumano^

■ - Iv|ieuitra,s ma^ ce;buí^ué}tévfqy perdisndoyV 
Yá epnozco.'tu furia} ya humillado, * : ¿

De tu guadaña pueblo ios dcfpojos,
£ 0  a m a r g o ^ n g a ñ o ^  ad mi t ido / •
r»K:i: : * i £ j . r.4. .. rr _ 1  •

a ?

, ^

- - ríílljcan triíícs/pjos^. V
. ■ . \ • ;; V/_  ̂ ■ ‘ ' '

nañin^;Aogu *■ mopps. (dixo) o/d a vn\
viejo, que guando crAyfflofo, los viepsle, c fcuchavan^o  fe contento con la 
d í f f o j f i í ^ ? a  ¿ÍJ^mad^ alafianíiímchosrea Ices, el
|5iiiiic^e|^|l¿ri laágudeza,|¡da^ia^
vaft^4i#iíi®^íqiic f  nqs^eicíit  ̂d f l^ e& r, ofros,de laomcdonte^y del R¿jr 
Priamo&pírgfefpiies les davalen h$; tazas de. mil'a ños 5 vn mofla de oche* 
días* losLvafas d¿ ía  Ábiiflo Pi;iamo5 noi das ¿  beber a£
aiño. s- *

'r:-'^ iJ^cfá^p ís  vetufittfihile$ odiofm: EuSH¿i. -r.’ >' ’

-* /'■;\ f / Z cí» r - J:■- .:
. .;-;;.. rí&azrulgj'z ^Vjorbismmidd vin&f#fit* , ^

ÍAomfdonte fuerm t$£c pocula, m enfi, -
; Ferret v t hgc maros-flux it Apollo. lyra- -
Moa cratere farox: cúmnufsit pralia Rátus 

Cumlapithispugna debiie aernis optis*,
M i dm longabo cenfetur Mhftor efu n dí 

:\oJS'oliic.eFjliü,tritéL columba niut*. -
M ic fefphus. e(h in %no mifccrt iufsit amicit; ’*  v

C í - JLÍ?gÍH\.$/F>AciÁis¿& bikit ipfi ffie.mm*
J ia f  pr&pmdvit Byti^puleberrima.jyido^ ® "

In, Pate<:&, Phrygio cumdatnxcsna. viro eft*.
Miratusfuerts cum prifea toxcumata multuml 

.ImJ&iainfccyathf*^^ bibes*.;
Logra' cito- ttadurioa d i  Ltafl' ̂ aw tS a Iin a$ f<jue efti nuiy ajuflad^
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^ v m ' Z J  ; T 'U r t é  d e  t n g e ñ í o :
No ay cofa mas eanfada, y  enfadofa,

Que el'eílár díl viejo Euro combidado,
' Pues eterno hablador jamás repbfa.

Mas quiero yo en mi cafa defeanfado,
Beber en vna barca Seguntina,
Aunque fea de barro maeftrcado. '

y á á  los aparadores fe avecina,
Móftrahdo de fus vífos labraveza, 7 
Qgc y» juzgue vafijas dc-cocina. !

Originales, dízc, con certeza . -
■ ■' Son todos los que veis de fina plata, ■ ^ - . 

Que efta de mí cafa es la grandeza. -
De Laomcdonte fueron paga grácas 

(Y átanto hablar fe le dcfvaa el vino) r"
EíTps vafoS a cuyo precío tratan 

Apolo de íu lyra al fon divino,
De hazer de Troya el muro tan perfeéto*
En aquel barnegal tan peregrino»

Pelos Lapytas en la guerra Retbo
Bebió feroz, y eftár, tan abollado, *
Que fue de aquella guerra me prometo?

Effe razón con oro clavercadoj
Con quatro aftassydc.dos cabidas#
Cuyas palomas como fe han rozado#

Eftán de tan vfadas nías lucidas.
Es del fabto Neftor* el que ha vivido.
Como lo narra Homero por tres vidas. 

dCon eííe cifo Aquiles ha be^do,
Y en el mandó bebieran los Legados 
De Agamenón. Con efta brindó Dido 

A  Bicias, el mayor de fus privados,
En la cena, que al T cucíq dio opulenta;
Pero defpues que os tenga afsi canfados,

* Notñreis^qtte con todo ¡o que oftent&
D e Prinmo en el vafo torneado^

® pn vina de ocho días no fe  afrenta^
De que ni nieto hos h^indnda^

La mezcla de proporción í  improporcton, haza vna harmonía 
defta fuerte Aufonio Gallo dixo de la Reyna Dido:

, Infelix D idannllibem  napt& m$rit®%
■ H qcptr€Ht{te fugisi hotfvgifHte pttis*



i 7  ZAJVfÉ DE tNGENÍO: ; • ag 
®|c^cpi:üofoCa vallero G¿au-

nt.Vdixo: ' : . -..• " . ...; : w. t
- ̂ Í>,

Tr—■ | ’+ v y Vi_.

■.- ' t^ ^ ^ rray áo r?  y  c fte veridiSoi
^ u r f e ^ y n o ,y  hutfte 

'■\i# y morifte*
/Felicidad el Salinas traduce^

■i"; def^ghada-^r ’ ; ;
"=,X: bien cafada}

teftellvríS pones en Huida» 
la vida

nc¿p fp ^n f ;̂ diíohanfia muy concorde entre los córrela* 
e yn antiguo, cd vn bien conceptuado Poema; V - ^ - ' >

íE dd tq í vi \  • " ;V :. . >
Que aislar din de Zayda fueíTe^
Tenlfttddo elcoraCQM* ~ -:;" ' ,¿l  ̂ ' !Tv\¿: - *\ " '' "' '

!¿- vefiída de verdf, - ■ ‘ ' ■■>V'̂ V:\ '^ ir 1''. '. ■ ' -
fj^Eja Jimprogórc-ién, y Acaba por f í conformidad 

^  ÍK  cambíen antíguoí y  no menos ingenio fo;
^ me llevan fin alma' :
V1 'Ĵ ^bíigacion>y'prientcs;- '; -N*"“:

,. - r >>í.m‘: Ííolvera^
. - ^ "P b r Vcfr'lr-d¿'liiiii-~ie'tiencsl ; -'' ’ *"" *

¿-M eíeke|y^^ grandes S o n e te  e! prime
ro r ió ingeniólo,y por lo defengañado» díze:

© efm4®^delos Hómbresí Vida breve! ';£jp
^I^M m bicion^a^ jrtli^go  ̂ afida; ■■v /

' .m a^^accrc ll^ íí partida^
; M ase di i fi adod e que dar arre ve* -

;̂ ' / : ? ; ^ ^ ^ ^ Í 'y ^ O v ;o faina ál- viento leve* ; '■ 
’• -; eii líam árt^^da "

TiU miíma eftás diziéndo, que eres ida; 
vanidadtu^p^rííamiwfó mueve? 

Dosq%tffi ̂  hiartal {ttierb cncierrasi 
Vnaj que te derriba aibáxo fuelo*

..;* Y otra, de la tierra te deftieríai 
4 Tu juzga de las doS clmejor ^elo*

• • £i etcuerpo^ í^tüere fé r  tierra en l& tierra  
_ É ) €l ‘Cielos
El ftgpido del csltó M kriao á ChriílQ, yalFecádor; /

E que**
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, r  .ARTE DE
E queí!:^ ohimé, del tuo ccleííc FigUo» 

jL^naginoo Re del Cíe!? Son |¡u¿l 
Guiñee ÍI car? agli Í£$j|e,

: Che di’cr óftrbii lá tq tís ij;;j|tre al gígltoí 
Son queífijyferenocchi? Équeí|© ilciglip, ^

Onde bebde jj;SQÍe,y r3ggí}b lefiam r^^^
Queíto e 1* crin, da, cui i* or traStcr le Stclleí 

■* H or tuto( a hi laffo ) lacero,e v e n n i g í i b , :
Di qual fu cruda nam íl crudo feempioj ^ :

£ qualjpiecpfíi, jde' la, ni€1̂ 1̂ .140X6, ̂  T'./'
l|ij:r51íe in vivo lino 11 camí eííenipiaf : ^

Qucilíó Sol tifia fpcccbio anima erraney, * ■
Dinovo.Dio fe í4 huomo. A h i fu bebe ni pío, =
I j4 buopio che tol le áDio 44huoriioU ftnibian |e^  ̂k 

Eftas fon las agradables f t ó ^ ó o t m   ̂ k  ú
difeurfo^ concordancia , y difonancia de el concepto ; Fund^ine^td, y 
raizdc cáft toda la agudeza,y á que fe viene á reducir todo el ártificid con- 
cepcuofo^pórque, ©comienza ó acaba en ella haimotila de 
relatos, como fe veta en todas las demás efpeciesi por elfo fe le proponen 
en primer lügar íáMngenio. . ’ ■ r--i*

I P  D I S C  V  R S O  V I, 
sD E  L ^ i ^ G p V E Z ü í  POR PO N B É R ^dC IQ N  _  _  _

MVcho promete el nombre^ perocorrcfponde la realidad de fu
cioii, quien dizc my(lefio, dize preñez, verdad efeondida, y recon- 

ditajy toda ncticia, que cueftá, es mas eftimada, yguftqfc¿C on|^^^l 
ficto defta efgécte de agudeza en levantar myftcrÍ0íén|reda cqi^^|p|bde los 
extremos» ó términos correlatos del fujeto, repito caufas» efeftos, adjuncosj 
c i re un ft a nci a sy cb n t i n ge n ci a s; y d efpfie s^2e pQ n de r ada aquel í a coinciden* 
cia i  y \niioni dafe vnahrazon "fufi.l; y adequ;ídfh quela fatisfaga^Examino 
i n ge mofo Ovidio el facriheio que fe le hazia al So?,que era de yn veloz ca
vado, y fatisfacfc íentencicil^.'Que al Dios de la ligera s no fe le avian de 
ofrecer animales tardos, y perezofos, *

q ' 2\7V celeri fiéret viílima tarda De9.
, La agudeza eftá primor en la ponderación del facrificip,que fucile mas
cavallo, quO n  elefante , 6 vn coro, y luego en dar la razón adéquada^de 
fuerce,qu^dos formajidades, ó dos partes incluye afta agudeza, la y na es la 
ponderación, y ia otra la razón que fe da,y ella es *t‘â  principal: como fe vfe 
en elle concepto de Lope de Vega,en íu limada Canción al SaiuiMmo Sa
cramento;

Alma no eftriva en argumento humano, 
en efte Pan del imfiño Dios la Eileaciá* S«



«... ... . . . ? : .
.Sfr. Cfaerpo.ffffigfo »fsiftai 
LCia^oh cs. ac amor la Omnipotencia:
. «a -■ •- >, el gdftó, olíatOiVjníía»

3 *

-ÿ, ¿ sv\
siT-oú/

¿:3Í¿nc0'cl dc3o I éI Paftor Bkiitiftsj 
® % ^ g 3 c f t i a b l e ,  -  ■

JlenctbLdc ¿us obrasad miraba 5 
w^jfâfciTm ci(cuyá gran:d|z9 advierte)

claraos !a mariíí»

T̂y,*Vĵ>*í

^vi—̂ ̂
vsæûtrO.T) io sm iIki r&'hißW'Tk. muerte ;

'. ■■■ ** «-r+vrf’ri J . -* a i i---- J-.. ■ ■ y y s i h ^ f t ò à a ï  I W ô tiïïa .a fm ^ M \heridaj

"•^'Ÿ àrW i^W W »aÂ i^^i^tàiçîfffW  piopofîto, canteñtanfe con spun* 
tari OM®'TOÄ&pn es'Valitìftè^tueii îe^dexa conocer el coñcefcto como era*J A', * . il ', ' -' \J£ >. r- " 1 •■■'L,,,,,r— • “**, ' f -- ’i1- í •' • .V
'cftc ¿ ^  ĵ l

'f ^ i Ä f  ;f ;:*p  a p |^ r ¿  
ÎM ÎK S .^ Â ^ :' - “VS V 5'-.-.i£3k r«W

es-ai
_ ï«v '<:fe í rAeTk dit iv o'dtïe » a

xr. c ïp parít l£^en£o íáuíc *-t

: al hijo de-\fanü& <:3S \
/ ', v y p Ç ï f f ^   ̂ i ; . * .:

.’ r-iír*' feöst oi'itio&iii'ö*̂  fâQÊrn.'"̂  . ,■£■ í ,'T;.... J _.- :■ ' . .'-'A --Z .- ¡Æ f; -■ "

Tatùfiïÿîa r Í 2ói}g|uÉí le dà ÿ m y  iiçriô^puedîi prec cíe r à  îapbo dcracìonj. 
y repar^|^S^(ie^yip|n‘e rta '^ a r te c a  devis SoneEa>,alNaciniÍéúta del Se-

: ? . í Dondé para nioftrarea nueftroi bienes,,
: :  ̂ ? .■^Çdftilde^axJSrÿdedo^fe-vi'eôfS^.j. '
: ‘ • . ‘No quiere vnpoKtolilta tener, trecho;^

t a  razón que fe dial i epato , ha de’fer i hgeh^ i^  que- en eili confifte la 
principal fertmlidad defea agudeza, llamas. agrâdabUs fon las qOç *‘

r W ■ “V* w Lv IJU IIUBt V» ll&«LkV givi&^
ga cl morir AbfaioiVèn jdayre en, èlle'mt'a^e,.'}?cpacéptufrfi^à^toi 
** ,. SuípcnTó elia. Abfaloa entre las ramas»,

Ç^cntM Sç^^^s>frôjas'%yeàbéllosi

- /
Orbre;

Que los qué t ienen la ¿obervia en ellos, 
lamas, cfpican en bordadas canias^.
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j í G ^ p l Z J \  Y  o ttL tp . p E  M G E M O i
C uB ^^c« ¡¿yé í^

AI ¿tlipfar de aquellos ojos bellps,
Que afsi quebrantan los altiyos^cjnellos,.
Lasambicionesde mejores faraast 

Que es de la t-ierra, que vfurp.ar qujfifte? .  ̂
’̂,■‘fees!;apenas'laítpcas^e4iyU ^j¿^l;\.,̂ ^

>  .1údió:AMidbf»V fajppjo
Eíperarifa, a mbício n, cabellos difte ^:dZZ:.-Z~:: ¿ k ; 'v 
. Al viento» al Cielo.á la ocafíon, tan vano,\-f 

Q uetequedafteentreiá cierta,yCieIo»^4  ̂’í  ¿ 
Nótetela tnuchedumbrc ^

y  fu vahidá, mejor enere fu atnBicion de o c ú p i td a ^ p n ly  qS^arfe  alW . 
re mas recóndita, entre la o c á f io iie a lv ^ r^ fo s ^ ^ p s 'j^ q u e ^ l^ ^ j^ f íg -^  
para tan defdicbada muerte. No
extreoios; y píenos re^ u g n an g a ,/ó co n ^  ; pq.rque efli¿ íon otras
cfpecies mas artificiofa$, en eftc genero Je  agudeza; g c s^ |ie n ^ ||5| ^ J e
algún fundamdi^ji íbbre queic lw ^  el 
comolofnea|plla;tafÍ*oritingencia^^^^

Beifbsíel c B n e m í b ; c t i  la n fäy p i|l^ ^  ;
bro vna di' la ^ ü e íd a ^ í í  inffrümcnrc : bo{¿%? Í^ ^  1
qtìè a fient indfefö^  eí 1 ^ 0 ^ ò cíavija de:Íá^qu^t)í^||®fi£
Ju tatito à fuplìr lií&lca d$Ila. Pondera el 
d a , ,  d à  f a ! i d a a t t ó i í l e r m ^

t t i o  ß i t l o  q u e c o p ^ í  o  v i d e n c i a  c f p e c i a l l a  j r a j f ö £ e c ^  

b í c t n a  d é t t a  e l  p r u d e n t e , y  n o  m e n o s  ¡ n g e d i t í f q j ^ ^ p ^ I n ^ e r o f l ^ f l r a  o y  
e n  e f t e  m o d o  d e  c o m p o f i c i ó n *  T o m ó  e l I g n a  

Mttficam D #feú ra  effe} 'f. a ñ a  A i ò - i ^ a  j y t u r a ; e f t a j S f o l f f a i  ^  ?

focrenfi?pofuit tib¿2 Delphice Phoebe oicadattß  ̂ '
Eitmmas b^ncypalma figha decora^ a^  _  ^  „• .

Ccrtabatpleñré fparthym commiffus in hoftem* V; •

E t percnfiknífintémpolicefla daban t y ^

f f  rita fi des fan c o ccepit ¿kmfiridere bamba¿ : r

Legitimum harmonías^ &  vitiare melos, V

T  um ciihara argutans fuavis fe  fe in t u lit ate$i 
Qu& f rafiam impleret voce cicada f  dem.

Qftaque aleña foni ad legem defeéndit ab aitisi /  '*
Saltibus^ v t nobis garr¡illaferet opem*

Ergo tua v t firmas fie t bonos* o fa ttile  cicade^
Pro cittiara hie fidiccm ¿ntus ipfefida ti

Levani



/ ¿ í g v d e z j : > r  b t n f B  d é  7 N G m í í o :
Levantar el myftéri© donde no le ay,cs vn elado deleyte, porque da ert 

vacio la ponderación. El mas fundamental, es la conexión',con efte eftremo* 
¿correlato, pudiendo a y e r  fído cori oíros, Dificultó vn moderno Efcntor 
He l a s  e x c e l e n c i a s  de la Emperatriz del Cielo y el e r ,  y  morar ¿lia Señora 
en N a z a r e t ,  y no en otra de las Ciudades de Paíeftina* y f a r i s f i z o  afs¡: Fue 
fin duda, porque Nazaret, quiere dczir Ciudad florida 3 que donde quiera 
que R e y n a e f t a  gran Señora, todo lo convierte en Paraifo,, el coraron mas 
ciado en Primarera$las efpinas de c u l p a s , ,  en flores de virtudes?/ al fin todo 
florece, donde Marta nace* .

Las contingencias, fon la ordinaria materia de los myfterioSíporque co
mo pudieron variarle , el concurrir eftas mas que otras* ocafiona luego el 
reparo* En el veftido pufo myfterio Don Luis de Gongora* y dixo ea iuli-t 
inada Comedia de las Firmezas;

Á 011 Serafín veftido*
Halle de vn Ajul turquí* . _ ‘

luego da la razón del reparo: -
Que no fe viíle de menos3 

" . . Que de Cielo vn Serafín*
Quanto mas extravagante la contingencia,da mas realce á la pondera

ción, Fue eftremada la de Plinio en fu Panegyrico: ponderó la contingencia 
detraer vnláuro de Vngria, en fazon de adoptar Nerva á Trajano en el Ca
pitolio^ dixo;) Llegó en efta fazon vna Gerona de Pannonia, diíponiendoM 
,1o afsi el Cielo 3 para que los principios de vn invitto Emperador* los hon- 
raffen infignias vencedoras: *AHata erar ex Pannonia laurea  5 idagentib#* 
JDtjs, v t  InviÜ t Inperatons exordium viüorid infigne decorar et, No tolo  
íirve la ponderación de la contigencia para lo preÍ€üte¿iino j que fe pueda 
glofar paralo venidero} afsi dixo efte; „ :f'*~

Con voz turbada la dize,
Np es posible fucedcrme 
Cofa triftc en efta aufentu;
Avjendote vifto alegre*

La fuente deltas ponderaciones my fteriofas, es la variedadjjr pluralidad 
de las circuftancias 3 fuceder concitas, mas que con otras : delta fuerte,mas 
que de aquella*Andráda dixo del morir el Angélico Doftor, explicando los 
Cantares, que avia fído en myfterio de que íu muerte no fue muerte , tíbo 
deípoforios de acuella purifsima alma con Cu Dios* Vencióte yá pot lo inge- 
niofo^yá por lo Sacro al glofar Dan Luis de Gongora» el veftid^Me el Sol5ct 
tocado de Eftrella$,y copines de la Luna, en la Reyna de el JmpyreOjdandq 
por razón del myfterio* fu mas brillante pureza;

Si ociofa no afsiftió naturaleza*

,IL
Admira á la tuya (ó gran SefioraQ t¡ i

■i



p E W G m r t o .  : -*.
íJ C^¿píÍp)Hifflpra^^ ,:■??Yf ■’;■ ■-■'■
• Lo que muda admiro de tu Pureza.
Díganlo,0 Virgen? La>mJy.or belleza, _ :u¿---

■ Del d i^cüyy luztum anto^ nra,;
JLa qué <al¿$;no^ufna:. rili^§<$ray1 

- Los¿ que cmen carb«inclos tu cabera/
Pura laJgíefia^yá pura tê

Lá Efcuela,y rodo pío afefto labio, : .
Cultas en tu favor da plumas bellas. :

Que fellado el. labio,' ■ ‘í;: ̂
Si la natura!e^|;|qp°y te adama, --

tgen pura ifílsSoiXuna.y É f t r e l l a s . ;V :i
H aftaenla circunílancia del lugar funda Mareial erte projígiode fií

ja gudeza.Ponderadas muertesde los tres Pompeyos en las*tres partes cono 
ciclas entonces del mundo, el Padre en Africa, los dos hijos.en Afsia,el vuo1 
co la Europa) el otro, ŷ  dilo-iflgeoinft folida. :f  -

Pompeyos imjencs <j4Jfia,atque Europa', fed ipfum ...
Terra tegit Lybies3fi tamdn vl'l-a tegit. 

nQuidmirum totojifpargittfr Orbe¿Í£cete ■■
VnoQOi^ pdtuitcaiuarijinaloco.*^ «

fíizoIoCaftellafi#e,l güítoío Salinas,y discocon propiedad; 
ísdÉ*os>dd$ JWm|£yds;déImayor Romano ' " ■ ■ ■  - 

. Hijosií Europa,y Afsia dividieron
-Sus centcasj y-'alli donde fe vieron

enemiga mianoi i ;
{.as,arenas que vana el Africano • -v

fepulcro al granPornpeyo<É§Uerbá,
Si es que al Cielo losDiofes no futrieron,
Del divina valor alfombro tamaño. 

l<as tres partes del mundo fujetádas 
Por fu v|lor,por fií Caber profunde,
Por tumulo la Parca los delfina. *

F(odigio grandc(Q..fuertesdefdichadas) A ¿
tte menor tu fa r , w<? toan vn

Capaz, no fuera de tan gran rumen
Efta mifma ponderadoivhizoelíutilifsimo'PadreSan Cbrífologo afna» 

t f t  el V crw  Encarnado entre las pajas de vn portal, que 0^ « ! % »  perdí* 
do vna Margarita can prec¡oía,corno el alma, noff^edignbdcbufcarlaert* 
ere el eftiercol afquerofo í Et quipran^amper^Mt JlíargaritainJecafaua- 
tida non. dedignatur' intrare, & eam inttrftércQra¡ipf&perquirere non 
¿éhfyst*. Pundafc clmyítcrio tantoenfopobtivQ,, eotnoi'iúi'la hegativo de



Jas circónRancias., y hazefc el reparo  ̂ afsi c,n la que concurre , como en la 
uue faltó , fi bien esmenefterinas fundamento miando fe forma por caren
cia, para que no falga frió ¿ y fin alma dc tnrilez.fi N o le faltnal Hortenfio 
Efpañol, en aquel bien ftfonado Romance af Rey Don Alonfo, por el eftilo, 
y por el concepto;

Ella los fus verdes,ojos, ,
A  -  M ag ucrtqmfo abrir, non bafta^

V - W  For^ue nin Color k i/ílfonfi % ■
■r ,¿- V  Ife qttede ya de tfperanfa* ^

Halla fe ponderación doble, efto es á entrambas partes ¿ ponderando l i  
contingencia de vnaeírcuoftancia k  negación de faeoriícarias coflib ea 
cite pondera vn tnodcrnOj al parecerfe h  Éftfella del Señor en el O riente,/ 
venir de alte fusRcyes mas que del Occidente iE cto M.&gi ab Oriente^ &C* 
Y da vna gran faliaa.al myfterio grande, diziendq, que el pfaufible venir á  
Dios es del Oriente de la vida, del principio délas ffbnraSj y riquezas? no el 
cpnvertirfeáDios,al ocafo, al dexo d e p l a z e r e ^

Siempre el advertido obife con alma3 executa con intención,aunque ci
frada en las acciones mudas, llega el atento, y defcubrela á cofta de fu in
genio i defta fuerte póndcrS vno, y  dixo£n vñ bien difeurrido Romance 
Caftellanoí *  ^

Dos Naves por arracadas* De rubis^y zaíifb£jí
Con dos S&les por trinque tes, ¿ ;; Colgada de ella vna ííerpe,J 
Gargantilla de azabache* ^%'Cruel d ivifa  del&lfá¿ 9

Con perlas de nueve ennuévfc, T  ¿h^/us irdi efudes* -%r 
Quando mas efeondida la razonsy que cuefta ma§,haáe toas eftimado el 

concepto, dcfpicrtafe con el reparo la atención , folicitafe la cutiofidád» 
luego lo exquifitó'de jaíolucion defempern-Talonadamente el my ftcrio.Fue

rt i jf». i * V z ■. í  * i * V'rf* ■’ n  _ . rt  r* *

*  ̂ ® a * , * i. *
nada; Maña* de qu&‘nntiis 'e(b tefui. Porque ninguna otra qae la Divina, 
podía bien exprimir la grandeza dcefta Señora» por lo infinito» por lo fa
ino, y por fer Imagen fuya, . " ;

Puedefe ir adelantando él myfterio, y ponderando las circunftandas del, 
dándole vna, y otra falida, con aurtie,ñtQdeifutiiezaJ como fe Ve en cite bifia 
digno Soneto delconceptuofoCatñliIsf

Como ficedt Poréia tal ferida. .-y
Foy voluntaria) oufoy por innócfcncta 
Mas fojtfazer amor experiencia 
Se podía fofrer, tirar me vida» •
Como teu proprio ífngüe te convida 
A  ñaño potes a vida refiflenciaf

ffbm, I I ,  "  • C ¿



rU G V T > M J  ; T  UÍRVÉ D E  W G E ’filQ *
Andomc aeoílumado a paciencia,
Porque ó temor á morte nano impida:

Pois porque comes logo fogo ardente,
Se aferró te acoftumas? Porque ordena 

" Amor que morra,& pena juntamente,
Etens á dor do ferro por pequeña?

Si que á dor coftumado nantffe fente,
En nano queroá morte femapena. "

Dar vna agradable proporción por defempeño5 es lo primorof© defte 
artificio* Fue?muy Talonada la de Cayo Vejeyo? careando á Mario, deíter- 
irado a Car cago1* con las ruinas defta .memorable ¡Ciudad* Toleró ( d izc) 
fu penofa vida en vna cho§a, donde Mario contemplando á Gartago,y ella 
mirándole á el, pudieífen reciprocamente con fo h tk fm p em m ta m  in tugu
rio ruinarumCarthaginenfum toleravit: cum M&rius afpiciensCarthagi- 
nemjlla intuensM&riumfíltcr altenpojfet efe filatio.Con e itremada futile
za proporcionó Don L^is de Gongora los pedernales de Madrid, por fun
damento de fu duración: • *

Emula la verán ligios futuros:
De Menfis no, que 1̂ termino le taflfasi 
Del tiempo fij que fu s profundas vafasy 
No f in  en vm o pedernales duros*

Siempre el hallar conefpondencia entre los correlatos,es fundamento 
de toda futileza : aqui haZe mas acepta la folucion del reparo,pdr elle rum- 
bo/vn erudito Humaniíta comenta las carrosas délos Gentílicos Diofes^dií 
¿t^n:do,qoe la de Diana arrebatavan ciervas; porque en las lides de la torpe
za, eftá afTegurada la viftoriajmasi la ligereza déla fuga, queá la porfia del 
combate: la de Venus mueven Gifnes; porque los Poetas fon de ordinario 
pías impías de la lafcivia, Arraflran tigres la de Paco, en myilerio de que la 
embriaguez alimenta la crueldad; y defta^bertclas va glofando todas*

Duplicafe la futileza }quando fe publican fas correfpondencias, y dada 
Vna grande,fe offegunda con otra mayor. Afsi AnaftafioPantalcon^taninge^ 
niofo en lo ferio, como donofo en lo burlefco,dixo de Santa Terefa:

Como hafta el Cielo prefuma 
CLlcgar de vn faltovcloz, 4  
Prueba Terefa defcalja.
Si pued^faltar mejor.

Defnudaá Dios le dedica 
Alma^ vida* y coraron*

Que como de tfmor f i  abrafa>
Xe d i  el vefiidg culor*

Como por Dios pompas dexa: 
Vifte galas de explendor*
Que que por Dios f i  defnuday
De glori&fi *&i{te Dios*

En la formación del reparo, anduvo ingeniofo Don Luis de Gongora, 
añadiendo la corrección guftoía á la ponderación 3 quando dixo á vnos 
«jos|fegros;

- fe -
é



lerio,fe carea coS
é ingenio a aquel

,  Y  lATCfB D E  
Pero no fon tan píadofos, ¿

Aunque lí lo fon^pües vemos,
Que vijJ'eng’ayos de luto^XÍ

muerto.
Dobla fe el artificio, quando para la foíución del 

pero afimbolo. Renueve los aplaufos todo buen gtí _ ^
pcnftmientóiüaximo r  que tuvo igual el Fue fu Autor el Padre
A^uílin de Catiro , de la Compañía de lesvs; fue fu allanto la mayor ac-; 
cion de la Señora Infanta Sor M nrganta de la Cruz , Religidía Princcía, 
que no fe canterito con defnudar^fti cabcca^ff^taatas Reales í^ |p iia s i COitié 
la codiciaron: pero la defpojó de fus mifidíW^bolIds^ cQrdíia^atural de fu 
rara hermofura $ y deílá fuerter con ambiciones de efclava de fu D ios, fe le 
ofreció delante dc^n Grucifixo; córrcfpondió^á tan agradóle viftima el ce- 
leftialEfpofojCon vn faJFor Auguílo inejiuandole fu efpimda cabega.Ponde
ró el ingeniofo Catiro, que fuefobrenaturál demoítracion de que le acetaba 
por Efpofa; porque fi en £ftas virginales bodas fe entregan ios eípiritus, feñal 
fue defle Myftcrio el inclinarla cabega; fignifícacten fue dé entregarle fuef* 
píritu,pues con la mifma aexion feeritregó á ÍUfEternoPadre:.Er ¿gcliaataca-, 
pite, tradidit fpiritum ,CilTcepto digno de coronar efta efpcéic.dc agudeza*

D I S C V R S  O  V II.
D E  % a  a G V D W Z a  P O R  P O N M E R a C I O í T  D B

dificultad, -yi ^

L A verdad, quanto mas dificultóla 5 es mas agradábJej jñél eoaoci miento 
quecueílajes mas eftirado* Son n o tic ^  pleyttódas^ue fe configue» 

coa mas eurtofidad, y fe legran con mayor fruición, que íásq>acificas. Aquí 
funda fus vencimientos el difeu^fo, y fus trofeos elihg§nií3^^% ;

Añade etla cfpecie de agudeza, al artificio de la ponderación ínyílertGÍSj 
la dificultad entre la conexión de k>s entremos* digoj <ftlos tetmtnos corre
latos: y defpues de bien exprimida la dificultad , ó difcoHancia entre ellos 
daíTe vna razón, que la defempeñe.Sta exemplo aquél inmortal concepto de 
Virgilio. Eftava Roma en medio de fus r^pgozijos Cefareos, quando íe lo^ 
aguó la fiterte: lloró melancólica la noche, que fiempre eKpcfar ĵiie eldexo 
del placed bol vio á amanecer rifueño el d i^  madrugó el Sol ferenifsiiiioá las 
Anguilas íieflas* Cogió el Poeta la diverfidad de tiempos,, ponderó la opoS“. 
cion del claro día, con la lluviofá noche, y glosóla en efteldtíUco, díziendo* 
que Iu p itc r,y  cl Cefar iban S medias en eLmatado: * ^

N&Ete p lu v it tota\ redeuntfpeü acula manc>
-v  D ivifam  ímperiuM^cum íovje Cafar habent* 

C ó n c ^ to i^ i^ le  mereció a íü Autor, no v no¿ fino muchos laureles! 
Sun algiíh®feárrojarQivá dé¿ir » que cfte vnico equivalía á todos los de 
Mar^ [ahoo atendiendo á ^ue la copia les «juica a aquellos de aprecio^ lJq u é

~  ’ ' j e
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¡ftU  á cftc fu finguiaíidlclí Ciñóle efta Quintilla Don JV|an(lel Salinas* 
\.. "* * T o d a lan o c jith a  llovido,
■; * Y de la Aurora alnacer, . 

jL%s
=■ " ' ■. v/-> ■;■ :. - ^ ; El i í 5ÉHr^f^^ : c r ; -podfe^ : r /

, : G onlupirerdivjdido. ■ JV
; Afsí, qüC;$l artificio dcftafütileza,confifte en levantar alguna opefictoiV 

ódifonancia entre;letsdoí'correlatos, que es rigurofaftientcdifiiultar; defta 
fuerce pondera Bá#tpl<inie Le^ñfl|do eii efte gran Spnclo , '  lá infoleatia de

V: : , ^ a i  ^GreciafaGáVaelOíhaciíVno i  ;> i - ¡ - . í h , :  ;
u. ; ^  Los bienosipor irifig^meriteí’bneíws^ Tv 

Contigo, por»tá» pérfido a lo menoí, 4 :
No hizieran fus Repúblicas ]o miíraa? 

l a  de Goríritho echarate deljlflhmo f , * f ¡ : v ;¡ ¡.
( Con fer vtciofa ) á limites agenjgfS: ; • ; i " i .
j T a a h ' i r c g f l l a d d e j v v p o • . : i ; jV. r :;

¿ . > 'MaS fordQj^-y-plS(xfpndrfí^r4Í|ti®0.¡,i:i‘'- j ;í; í i ;
Y andas entre nofótros cpn ofcnisP- /.«?■ ’rf . t

De 11 virtud; Mas no me défcoñfuelo»
De que dilate vti rayo la venganza. - . :
Q^e qaando en loj éajhgos tardfa el Cielo,

• »feamente irritada»f» tardanza, •• .'■>, ■ vr /■
Dejpues en el ‘furor la recomj>enfa¡ . ■/: : ; . ■ _ i;.

Pondéta^ la difcprdancia^ y,luego pilla  ef jngehio a dar la fi»til>y ade- 
queda folucidi9Éeíl|,íuerce reparó vóoene^é¿ irM irta ,que laav ia  dexa- 
do Tola ^^beéroi^íjl'^ii’iHria, quandó eflavarodeada ;de¡Mioiílras, y criadas: 
Jteliqvi me fijantmf»iftraa,e‘,y dá la razomqiieaflVcornp.lá aufencia del Sol, 
iro la fuplcn bien todaslósAílros jnntosjiisrlafalta dé M.tria., y  de fudevo
cionario bailan á lliyiarlátodollos dem^Sañtosiy fin M aria,todo es foledad, 
Requierefc Gcnipre, que nya'dificujcad en el reparo,la qual no pide el myftc- 
siojpero eq ella ay fu latitud.'No fe pide repugnancia : donofameifte glosó 
ynnila^Goieona delUureí.preteioéarojgrafcadelosingcntos:
© ■ Para córnvar I?Óctás»b s. ii; \  ■ : 1

Eícogió fus runias Feboy- - ’ . ' .  , ■ . •. ■ .
Mf, Que del -»bol iqudfipodi  ̂ •

Se coronan los ingenios.
Pero aunque no fe requiere la contrariedad«-qift es artificio mayor,con

todo eflb. crece la futilleza, al paito , que la ocáíion del repa.ro, de tal'íiierte, 
que quanto mayor es el fundamento del dificultar., realca «fes la razónr 
que%  da en defcmpeñOiReparÓ vn modern%£ícricor.de jas glorias Martas

r v' *’ .. »as



ñas en e! ritü lp"qu^püfo , :
Xiber gener&ñones U fu C hrifcp .^M ^tz  masglofciorolibrodélas hazañas, 
de ios milagros-, virtudes, d p ^ r h i^ ^ ^ ^ y g ^ k s J | j ^ ^ r i í y ^ f e d i f i e ü l -  
tad fue grande, ^

es Íu ^ ^ p r t ia z íf ta i  <cl '^á^¿:- 0̂»s .p̂ ŷyípKijéitír' y: 4  a ni ni adgsfcx to dc^C
Cejeiti^DpH frlrídw;* ; 1 J ■ ■ / . b?y/í :;i ' J4, * ¿¿V.. . ::.
r  V j ^ t ; á "  a r ij^  en t; c el fu jeto, y feefeffo,(ha ze aRajable art«^»‘a j y

f i j a ; J í J U y  ^iTidá al
j» |I Í j^ £ Jíxib>í-.A0U^¿'Í^ ’’sb" ■‘■'-^ ■ 1í

£; . ’ Pena, q i^a  dorttlriTe ájirgffe $i&09&il¡p$riÍik s-.; v
;i Qqé machóleeft^ivfaniaiid$J j  'Mfikd^ftAfJffk dief^ej|idp». 'O
- Xlquiendórttíir poCde-amafldo,. Se h,vééf}uegq vn déívdgado, - j- ■
, i Que poco el alma le,debe.;: ií; ̂ j», _ J  dje vn gmw|q v;o.d<wÍHdot:; s ¡5q

Bafta para fundanien^o4elfépar_o, t ^ p t  yn^diíonancla en el dezlf/ 
Notó ingeniólo, y g r a ^ í l ^ ^ l p e ^ f f l P ^ S I w ^ f s  TOÍb tomo. Trono 
ya de la Mageftad MaCiana J^ ftltá  dei y ^ p ^ a te r ía l^ í íe m b a x a d a  An- . 
gelica:reparó en t^uedixo: l^ m i» 0 j  r f c « ^ S n  d e ^ 5 ^,n^f«#f, ni erülpues 
en lengua de Angel, no caben
elegancia^Profundidades fi.myfterioSj^linbien.Ñ o^etermirijó parce l td (n <  
po ( dize eftednfto P^ce)pcíraIwrParlp^?¿dos,‘dé)fÓ fa í^ m n itó , jfor n a
ocafionar duda de gracia | i í  aigun in{tsu^ide fp yid |. !li
>•:»1% d  dcfetBpeñp'i^ la is^real^steflo gpn^

.contra A p ilas,y  í-cgiones,contra 
: no h%yfrpi^ josííados otro ca*

. , ... . _  ,... _
excelente pandad delaj:ebe^n t le lp |J ^ a a te s  , ^  |ftty»faffe Iuj>i«
^r:esgrandeelpepíaúii«ntpijy Ivl

Bellaper Emaihips^plufqua^l^ipUiAcampp^
Jtífqtte dM ^^Ae^íri canimH^^pipúlH^é^poteitteiÁ
In f i i t a i  

,.. Cogliat) *“  — * T
Certátum ttifis r q ; ^ ¡ | ^
In   ̂ r :, •
Signa p$rzs ^ Í M Í ah  ;^JpÍ»: 1̂ k M n a fÚ i0  y

R f fta fuerte v^ p o n ^ ra p ^ j y  ltiego da la valieptC falida*
Q&odJi non Miátnwenturo Neroni r , .



Non nifi fev&rum poiait pofweUa Gi<tánts*ni ; '  ,41;
Háesmercedc placeatídiros PháfUlia campos 

'-■■■ Impleat, 3c P ^ [m klm ^ 0fíah gü ítíá0 in es. íf i 3 3L Mi 
-» Danft algunas vczei'-á^:fó|f(íá^yrianjiejof<jwc otra.qúefi el ríparo es 

grande,admite doblada la futilézal Afsi vno ponderó el ir la» Virgen Madre 
¿fias moiuftasde lude*; con $an. notable priefla <¡Ahijt ih montatia^cúm fe* 
(tinatione.Lz Reyna á fu criada nma tiernaraí las afperezas3de^km|^ite,¿cc; 
Refponde, c)ue iba^on tanta ligercza.para mofttar , qugno eta méños que 
lós Quillrbines, á cuyas aías eítt v^facbftunibradd cí Señor ^  y ̂ oiite®ííftava 
preñada de vn Jdijo Dios, tenia4%£ríftciáSjque nqs&éta jos,detan heroycaj 
virtudes, que ti  que a Dios Concibe, affetecelafantidad. ¡ » í

Concordaron los extremos en el defempeño, queseala ponderación ■ fe 
difeordaron j p e  fiempre gran ventaja deflSfucileza.Pór vBá tfiteniada pfo- 
poftiioii canto^í)oña A@a'd^ Naryaez, á*̂ a converfioA^dc la bellapccaddfa; 

•••••■ '• Donde eftá el br^-llütlre Madalena,, ' ; ••••
•' Q uealÉ iellode^rfi'lriqu i

¡ Donde de rtc^s p’érlas la cade’
Qñe c] cabello cnla^ava^

Mas ya el amor o r n a d a ,  ■■

que’el ótoüraflade fus defpojos ' " ■ 'J¿? - ' '■s 1 j
Al cota$óni ias perjtjjfo ú los o/ps* i ■ " ■

Xomifmo fedizé dé la irñprop orclon>que con fuarmoriia contrapué'fta 
lifoííjeagra nd cmentce! ingenio; Ve fe ch clic Soneto; fríteosle lam as fértil 
y e g ai f  Sán Antonicwk P&dua. • Viir

> Antonio, fi los pezes fumergidqs . > ■

;; . j “• i ¡ » S&an lasHíréntes alos ayrCt1 e!afqs> ;i» :
Y aVüeftrji vVva.vo^preftan o í i ^ j v u ;  ' ■■ '*

to sque» íiv ierondera^ |nveñ idds,
nias^qqitn por Ia%atr¡a dcbe amarp3¿

.. A  la atffionia deftos becfaos ^iro^ - '^ j r  
m Que rnuchp. que fufpc-ndan los femidos.

,V a c < » e r’<s' - 3

rr t
h
rt

Parecéis en los btajóSj'mtí fe  ofrece 
*  En fisura de amor. " '  ’je*'Im^yprofijhdof

fe Htímilla^.y tan% os&jgrandflit» * 
^Q ^p ó f^n é p A ré M a n ip ^ jP ^é ^a fm m ifh , *:
Dios tanpequeno /u n ^ ftvos párete. 

tgestl menor ptimor dcftaagudézádár4a-faHda,porvnafobli^ejy,



guftoía fimieján^á: d i|fhaeseftá^ todci buengufto. Pondera• Vflrffaséfcan* 
dida s y tan pleyteada belleza de la Reyna de los Cielos en fu Concepción 
purifilM, y refpondc.Que afsi como quando va á entrar en vna Iglefia y na 
gentÍlDama¿tapada, folicita mas la curiofidad dé verla en los apafsibnados; 
y para obligadla áqufe cor ira el Velo á la hermúfura imagen de fu Háztelo r, 
com¡cnSan;* HÍotejarl^^féai ella "cnroníesJevantá el manpq,y  o ften tiyn  
prodigio de belleza , cóp admiración de todos, y  deípuesvl^wfo^:t)e  eflía 
(yerre e x j^ ^  l^ n tra d a  d|^Maria Santiísinia> en el ícr^e ifetiráleza * y 
gracia. . : =w : : i1'« ’

Aunque no preceda la ponderádonj fe da la tazón de la dificultad jalga- 
u#vezj qu^uahdociteleV áhre^dla ffi oftenta por fi baftahtemehtejjcom^ 
fe ve en eftá||cf Marino, defpues que por muchas, y  excelentes proporció
nele ¡mpróporcione,s, pohdérá l^s efcílos^de la Pafsion del Señoncóncluya 
con efte gran reparo, que • dcfpues de muerto, quando-par^a , que no le 
quedaba yá ma^gjuc poder hazer por el hombre* entonces abrió fu pecho* y; 
franqueó fu coraron. E sg tañ j^é tó :::

Qiü per a k i i ^
Sue pure menibiá il gran íig livol di Dio*
Qui con Phumori che difue neve vicio 
Del paterno furor le flamme eftinfe.

Qui fol per me difetor, fe fteíío auvienfe ^
Tra durifsimi ferri il Signor mió. ¿ * :
Qt^^erche po¡ de honor cintofufs' io*
D i^h g en re  corona il crin fi cinfe. *

— -Qúi d ifi# p u ro le  fue labra afperj^ ^  ^
Peir noi pafefc di gloria, e qui piagatoi v 

# ; PcMJar neyitá'in  C id mortc foífetfe*
^ Q m  morte arifor nel f&ngmnofo IWo

Pafcia CM altf&on feppé^ il csrasf ¿perfi 
Ahichi non 1* arpa* epiange, empio, & ingrato^

Gloflanfe por efte modo de conceptuar fingularmemc las cpnririgencias^ 
que fiempre fueron gran materia dc-la prontitud ?ngentofa*Nunca lasper- 
donava Marcial ; y á efiq aludió en aquel grav% Epygrama*Eftava Roma 
ardiendo en fuegos  ̂ y íac rifleros por Germamcojcomcn^ó enefto eí-Cidp 
a fulminar luzes en relámpagos, y ponderó el Principe de la agudeza^ que 
fin duda los Díofcs hazian también fieftas en el Cielo: ♦

Qjtantus lo± Latiés mpmdi conventos ad aras O

fo lv itp ra  X>#cevotafuo+
* N am  non b<e& b&winum Gemíantee gandía tamttmi 

Sed fxci'm tipfi nttncpHtv facrai Dvi*
Cor' ¿ata, y propiedad tiaduxo afsi D&n Manuel Salinas;

Q u .¿



‘Qaan,t9s;cLPuf|ío Romano,;.. \ íVftP^fcg® ?q^íl)tR ;y.«i^4f*'
Cymple ?n fus-a^aSj y ofrccjé
Nbcwos^ypros, i&$ merece, v :
Tu. V 8í% rgídP<;P?Wf
y  no jpa'gaes Jfoíp hunia fto

I

¡ I-
i \ Qpe aunja ipiágiuo aplaudida 
, jp4 los Diofc$ nías fuprcmoss 
: iPuefla que en ti Cte|p vemos 
, Tanja llájHajC&iar^ida»;

n‘ p 1 3 , 0  y  R  s

D  E L xXS S O N  D  E R J Í  C 1 0  N E S D E ^  C O N tR o iR lE D ^ D .

ESic €$ c| concepto que,mas le tuefta/al ingenio , d u g p ^ e t  artificio a 
i losdos paítadoj : pues aÜi perdona la incdhfequcnciaJ  y  aquí aprieta 

haíha contradicion» Si toda dificultad haz^ punta al entendimiento, quanto 
nías la que incluye repugnancia ? ^^ir^;jTtt^i[(a'de,4^urfp dos contradito- 
ríos extremos, extremo arguye de futiJeza.Fuelo fin duda en ¿^Regenero de 
agudeza aquel gran reparo , qu^Jiizo el liufírifsíTnoSeíi°r Don Ipfeph^dc 
la Cerda, Obj|pp de Badajoz, en los Comentarios fcbre ludir, entretextdos 
todos ellos dKfeme jantes futilezas* Pondera aquellas p a le a s e n  la forma 
de la ConfagracionEucariftica:Novi¿ áterni tejl'afyenfi* Si nuevo, coma 
eterno? Que cofa mas antigua que la eternidad?fl-a novedad, y la eternidad, 
opoficion dizen:Hazaña fue del ajnor.Que quando €Simpetuofo,haze enve
jecer al amante, todo el efpacío de vna eternidad lo abrevia en vn in ftantcl 
H  izo circulo de s?; coto no el fin con eIprincipío:y cifro todos ios beneficios» 
que pudiera hazetpór toda vna eternidad en vn punto 3 y traxo toda la 
prolongada duración de losfiglosj a la novedad de vn amorofo prodigio. 
Valientc penfar» W./:"  ̂ - '

Confiite, pues, el reparo de contradicton, en levaraár opoficioaentre los 
dos4exttemosdel conceptq^ntreel fu/eto 5 y fus adjacentes, cautas, efec
tos, circunftan|ia$f &c. Que es rigurofamenfe dificultar. Pondcrafe la re
pugnancia , y luego paffa el difeurfo a darfe vna futij^y^adequada folucion, 
EUe concepto hizo celebre con razón aquciSonlto de Lope de Vega ¿ S. Die
go, en que le carea fabyXegq, y da la ingenióla íolucion;

Que bien^fc echa de ver, divino Diego,
Que en i^katá efludiafies Theologia,
Pues tan divina Cátedra fe os.fia, 
pefde donde* enfefiais letras defuego» 
las conpo fois tan fabio, fi fots Legdí 
Pues dos P^aeftros difpurando vn día,
De tantos argumentos la porfía,
Controvertida reíolviftes luego*

Teolof^b faliltes admirable &
De vn Libro, cuyas hojas mpagrofas 
Hazen, que vna alma en todas ciencias hable*

Yent^e Jas que fabf^maraviliorasi
M iftd

J
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it•..■ *■vvi'^$fá¡ijkAí í ^ f d i ' í ' M ^ f ^ ' 1' ;

Pues hazcis entender» que el Pan es Rofás. * - :»r
Dos párteseos fbrni2lidadi& él reparó le lá contra-

diciomy la fegunda el dcfcmpeñó ^n ^  ra^ón cabaf/ Venfe entrambas en 
eftc gran^reparo del profÜn^o © r - a q u e l l á  re|paefta tan extra* 
vagantemente mcfttvadáiqtíe di& lá- caftifsinía Sufaria á los fíelinquentesjue- 
zes: $t hoc egero¿ mor* Ji'ñon é¿er&¿ éffu:giAm mafrus vefiras*Si con -
fiento muero, fi dtírcnto no efcaparé dé vocftras manos. Oifícuka ci gran 
apafionado de la honeftfdadj ^ ^ . ^ ñ o r a ^ ^ á ' .6 fea myftério, 
las razones trocaisV®^Sftnti|yrítí™ ori^^^ñm alcpnrtarió* Mas finque en 
la corrupción de la torpeza efta la muerte,y efi la pureza huinmortalidad* 

Crece la futileza^ ál paífc que la contrariedad de los correlatos: defta fuer
te carjo el erüditpjy deqüentfe Moretb én Vertus: él náccr en el agua 5 y el 
vivirán el fuego* abrafado á fus feqUázés, y da por folucioa vna excelente 

* Moralidad; - -- \ V  ̂ v,_
Si Poetó)
/  . He medif s «S$ f  é ^d t^p m ^tg  &t aquisy  - 
Qui fie ti p o í^  i j ^ ^ A t0 ^ ^ u Í l i v H ^  orra¿

■ ^ - v-, k-x lÁfiiAtio. ñoflrk)0 ^ e r r ^ ^ ^ p e  fic&rl
O PoloríO quid iam miferi íperec¡saraante&
E median vobisnafclbrignts aqua. V

No con menor futileza^y c r H i^ ^ í to  ingeniofaimodcrnQ^
; H  i poc rité Mon^ibelcMw *a * ^ iev& 4fient0 ¿fuego e 

Que baratíos humanos pechos 
 ̂ . Pues íabea fingir los montes*i >v„ ' . r . i T i r_ _^d rfr^arfea  ̂ r  por folutionda juyziafa advertencia* En la repug* 

élÍÍÍírftó%bi: turneo ¿fla ^üdeza^Contrapufoí vno en Matufaíén fui
; Pafsb ^  ̂ ^ .

nancieft^fim iaybr pnuro ¿fía agudeza* Gontrapufo* 
vida con fu nombrejeftc figmfica ® feo de la muerte* aquella fue la mas di la* 
rada de; los mortales^ aquí efía la canrradicito, yvienc áconcordaila con vil 
bien digno deferí gaño: que lá muerte va finiendo al que la huye > y parece 
que olvida al que no la teme*

# Suele fer la ponderación, muy de propofíto. eneftos concepto^, porque ca* 
J n ^ ^ n d a ierT^bntrarÍediad^:yv̂ f b n ^ i a  * y fobrefalt m u^o  el em peñé 
Por eñe rumbo de futileza día principio eí floridaClaudianoifu primer Ji¿ 
bro contra Rufino. Comienza empellándole en dar alcance i  la d^ ina  Pr<^ 
videncia^ vá¡ contraponiendo el‘ orden* de todo lot^ttural, al deforden. de lo 
niorab el concierta de;lE lem entos* ticmpos, y  plantanal defconcierto dé 
l°s hombres: paffa a ladifolucionen el pecar* y pondera la cfpera de la Dit* 
v ina luñicia enel eafíiga ruepax $¿CQatm¡¡m£% y j a b e q u e  dura* ‘hallaf

A
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qac dà vna grab moralidad por defcròpcno. Bs cónccp^de primera magi
nitud; . * . [  ; ' ;  #  ̂ ’t-: ; ?

S&p? mìki dgbiamgimXttjentehna
.. Curàrent Superi te rm s^ n  nuUt€sine[et -

Me£tory& incertor fim rà^f mortalia cafu* < . *

; fifam ehm difpofiti qu a fiff'emfcedere muncHy - :
Vr&fcriptefqm maris fines^ an n on e m e$tu$^
E t lucìs, noUìfqm vices^ tung omnia rebar
Confilio firmata D e i^ u i^ e ^ so v e r i  _

gidera qui f t  agues M fie^^temporénafii3

Quivartam Phinbem alieno infferit igne
pompieri, folemque fino porrexerit vndìs
Ì itto ra , tellurem medio hbraverit axe* ■

Sed cam res hominum tanta caligine volvi
jifipicerem^ latofque dia florere nocentesi
V exa riqne ciò se th rfius labe fatta tadebat '

Relitgio^cauj^¡ue eofam non /ponte fequebarj
lAlterius v actio, qua curre re [emina motte
%Affirmaty magriumque riòvas per inane figuras &

E or tuna non arte regiyqùé numina fenfu
LAmhiguò^vel nulla p u ta tiv e  l ne [eia noftru . - +

ZAbftulit hû nc tandem Raffini pana tumultum^ • : ‘

lAbfolvitque Deosyiam non ad culmina rernn^
In ju fi^  ctevi/fe quafìrr. rollunrur inalcum,' f o fa

V i lapfu gravare ruant.
La hermofa Antiteíis fue fiempre artifictofa prevención defta agudeza 

Careo acertadamente vn Autor del facro Monte^Calgado, el Arcángel San 
Gabriel, primero en el retrete de Nazarejfy defpues en el Hálito. d¿Getfe- 
jrjani. Que aquí conforte aljHijo para la mayor ignominia enticndcfcjpero 
que allí fea nicneíler animar iaAfirgen ÍVladre, para ]a m^yor excelencia? 
Enigma es,y foberano, Era tanca la humildad defta gran ¿mora (remonde) 
que fue meneller, que la mi (Vna fortaleza de Dios>que conforto á Chrilto 
para padecer, aliente á María para reynnr. #
< E« la folucioa, ó deíempeña del reparo ay muchos,y valientes primóte« 

hallar correfpondéncia ? y xnaceria de concordar los extremos repugnantes, 
eíleapial de la razón que ígdá. Afsieí profundo , y caito Don ¿ais 

Carrillo <¡¡q por razón 4e ^ cru^ d aá del aniorvy íu terribilidad, fiendo tan 
niño, el fer ciego para el mal que c a ufanes per feélo^lBpygramajCosio todos 
j|ps deíle Autor;

\
 Amor, dexeme amor, queden perdidos

Jam os dias en ti, por ti gafados*



U G V D Ü Z d! a Y  U itT E  DE IN G E N IÓ * 4  y
Queden, queden fufpiros empleados:

¡ Bienes amor por tuyos, ya queridos,
Mis ojos ya los nexo confumidos,

Y en fus lagrimas propias anegados;
Mis fentídos j ó amor de tí yfurpados^
Queden por^us injurias mas fentídos,;

Dexa que folo el pecho, qual rendido 
Defnudo falga de fu efquivo fuego,
Perdido quede amor, ya lo perdido.

Muévate ( no podra)cruel mi ruego;
M as yo se „ que te huviera enternecido^
S i me  vieras s amor ,  mas eres ciego.

Conviertefe la opoficion en conformidad, que es paflar de vn extremo á 
otro. Dificultó vno en las palabras del Arcángel á la Virgen, V irtus altijjt- 
mi obumbrabit tibí. Como la alfombra, quando masía iluítra? La Au
rora del eterno Sol, como entre horrores? La Madre de la Luz yiftafc deí 
Sof, coroncfe de Eftrellas, pero no de fombras. Defcmpenafe, que codas las 
cofas grandes que obró el Señor , fueron fondos de los altos de fu Madre: 
todos los lucimientos , y excelencias de los demás Santos ; fombras fueron 
de lasluzes de Maria: alfombro para cfta Señora, que no la alfombró á ella. 
O gran difeurrirí

Quando es critico el reparo, confifte la abfolucion en dar maliciofamen- 
teja oculta caufa de la contrariedad. Reparó Marcial, en que Tais joven* 
tenia muy negros los dientes 5 y al contrario Lecania vieja muy blancos, y  
da la razón, dízíendo: Es, que los defta fon comprados „ los de aquella fon 
proprios:

Tbays habet nigros;  niveos Lecania den tes»
Que ratio <?/?? Emptos hasc haber, illa luos* ^

Anduvo muy razonado Don Manuel Salinas en la traducion, dize:
De carbón los dientes tiene M asa buena luz mirados,'

Tais niña delicada: Yodaría vna razoíi,
Lecania vieja arrugada Que los de Tais fuyos fon*
De nieve dada: en que viene? Los de Lecania cómparados.

- Del my ííeriofo acontece paffar al reparo, aumentando la futileza con la 
dificultad, y es como nuevo realce del difeurfo* Notó el Padre Gerónimo 
de Florencia , que cfpiró el Autor de la vida , hablando con fu Santifsima 
Madrc^ para enduifar (dize) fu amarga muerte; pero fi María es •nargura* 
y no como quiera , fino 1$  del mar, que eífo fignlfica fu nombre* como pue
de azucarar cofa tan amarga como la muerte ? S i, queeftá Señora es triaca 
del confuclo que atrayendo para si las penas3 y Gnfabores, dexa para tus 
hijos el concento.

i



4 6 u & v m z a . : Y  j t s x z  m  r ^ a e m o :
Con extremado artificio Diego de Colmenares labró eííe dulciísimo $a. 

neto» que va ponderando, ó convinatido lo dulce' y  lo agrio del bien, y dej 
mal, y dando la razón á la bien profeguidi contrariedad: ;

Seguro bien aun de temor fiquiera
No aílegura de enfado al mas confiante:
Que á falcar el contrario repugnante,
Ni trille el mal, ni el bien alegre fuera.v 

Si por aufente Sol montaña fiera 
Blancas tocas arrafira, es ignorante*
Queá herir perpetuo el rayo rutilante,'
Fuere ceniza quanto flor efpera. - . :

Viftencambrón agudo, y blanca roía.
La planta, que al amor dedica el fuelo,
Porque fu fruta dulce amarga cria.

Bien, y mal mezclan tela deieytofa,
La efperanga en el malcaufa confueloj 
Y fin temor el bifen hidropefia.

Quanto mas recóndita la razón del defempeño, ÉS mas bien recibida por 
erudita, y que arguy%J.a gran prefpicacia del ingenio: Reparó vno en la co
rona de Hercules, que era de alamo,árbol fin fortaleza, y fin fruto: no fue
ra mas propria de laurel, roble, ó moral? Corona fe de alamo (refponde) que 
es Geroglifico del tiempo, y con fus hojas blancas, negras de las noches, y 
los dias: porque las hazañas merecen inmortalidad^ no las confumen los 
figles, fino que las coronan. Puedefe dár la razón, fin que preceda el reparo, 
que ella mi fina la expriiñe. Afsi Don Luis de Gongora:

Apenas tenia quinze años, fronde padecí peligros,
Quando vn dia á medio dia* Tan grandes, que juraría,
Dcxe mi tierra por Flandes, Que la muerte no me halle,
Sepulcro de nueftras ritmas. _ ^  Parque triunféis de mi vida.

Otras vezes fe pofpone la contrariedad, en que fe funda el reparo, á la 
razón que fe da. Mereció fer el primero efte Soneto entre los cultos, y pro
fundos del Cavallero Guarini: pondéralo,que es bizarro en el eílilo,y agudo 
enla íuftanciat

II Cíe! chiufo in bel yuto, é* 1 Sol divifo 
Indue ftctle, mi prega amdr,ch‘ locante,
Dou j e¡ ioleva invicto, egia mofante«

C Nel feggio ftar de la fuga gloria afsifo*
M á qnell eterno amof^ che del hel ^ife*

Vide she ndejr#§ era terreno amante%
Volfeper fe qutUe bctleULe fdn te ,

$che tufe in poca éella 1/ paradtfe*

«



, T  U R T E  DE ÍÑ G E Í  
Ou, io picn di ftupor, voci» c parole,

Formo imperfette^ § (otto ì* grave pondo
Manca il penfier* non che le nifre* e i verfi,

Nè poco fia che di fi chiaro Sole,
Chami li fanti raggila! cielconverfi,
N e fplende vn Sòl ne le mie carré al mondo.'

Moie contenta tal vez eldifcurfo, con levantar la contrariedad} en la 
duda que pondera, fino que la repite en la razón que dà: y de la mifma opo- 
ficion haze defempeno.Ingeniofaniente Marcial de vn hombre rico, y rega
lado, que fiempre citava melancolía®, y fqfptrando, dixo,

Cum Cathedr alido s porr et Ubi rédda m'inÌftross 
Et lybis in longopulvere fudet eques. 

r $trAtaque non vnas cingane triclinio, Eaias%
E t Thetis unguentopalleat vnbla^tuoi- 

Candida ferini rumpant crìfialla trientes*
Dormiat inpiuma* nec meliore Venus* 

j i d  notturna iaces faftofa limino, mmh&*
Et madet hac lacrimis ianua Jurda tuis*

Vreré nec miferum cejfant f  vjpiria pettus*
Vis dicam male fije cur ubi Toccai Bene eih 

Exprtmiòle toda la viveza del picante Don Manuel de Salinastn  ette 
gran Soneto:

Pages rodean tu carrosa hefmofos*
Al cavallo Africano vcjtaz picas^
Termas de varias mefas te fabricas*
Que tiñen fiempre vnguentos olorofosj 

En vafos de criftal vino* precìofos>
De Setta à tu opulenta me fa aplicas:
Tu blanco lecho cM  cortinas ricas 
Excede à los de Venus delìciefos.

De noche à la fobervia rougertìf %
Sordo riegan tus ojos fo porral,
Porque fufptras fiempre ? O  Tueca quien 

Tu pecho abrafa en llama juvenill 
Quieres que te lo diga¿ tant% mal 
Procede de que tienes tanto bien* £

Pide en alguna ocafion la valentìa del empeño i o por fa admiración de 
a duda, ò por la exprefsidfc dei afefto, vna grande exageración poi falìdaì 
alfae efta dei Cavaliere Guarini, en fu tan aplaudido Poema;

Erg* Perche non ic ama, ^
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jMLirt. Ed c vivoíEd ha core? E non cíeco*

■ Benche fi dritto miro 
A let .|pr alero core, 
ííon refio ^nmmapiu, quando nel mÍOj 
5 piro dd quei begH occhi,
T utte le fi&W7ne fitte¿ tutte g li amori*

Quando el affunto del reparo es grande, folicita el ingenio a dífcurnr, 
ya qüe no fe contente co n yno, ni con dos defempeños 5 fino que múltipla 
que las foluciones valientes, en efte ingeniofo Soneto con razón pre* 
miado enZarago^a , y dUcurudo en Hucfca por Dona Ana Vicencia de 
Mendoza , a la milagrofa Imagen de la%eyna de los Ciclos, aparecida en 
las amenas orillas del Gallego , y al myfterio de tener fu hermofo Niño en 
el bra^o derecho. Cantó afsi en eniulacion de la mifma Euterpe;

Efte, que cafo incierto al cuydado,
La Fe venere myftetiofo acierto*
Sacro favor, que fe vincula cierto,
Al mérito feliz de imaginado,

De Madrc>ó Virgen5es mayor agrado,
Pues oy de vueftro coracon advierto,
Que por mofirmlle &ibombre deficubiert 
\Al H ijo Dios le per#ntis negado*

Y fi el es otro en vos* y no fegundo,
Dire que le aplicáis j  h  otra parte,
Porque en tntrumbés ct error le aci&rte*

M ^ ó  infelicejquanto ingrato mundo!
Eíle que arbitrio fue para ganarte»
Tomas para difculpa del perderte«

D I S C V r S O  IX,
l l t  4 G  V  D E Z  fP  O R S E M E f 4 N 2 4 *

L A femejanfa csoiigcn dcvna inmenfidad conceptuofa3tercer principio 
de agudeza fin limite, parque deJIa manan los fimilcs conceptuosos, 

y difsimiles, metáforas» alegorías» metamorfofis, apodos5 y  otras inumera- 
blcs diferencias de futileza, como fe ¡rán iluftrando.

I  En eíle modo de conceptuar careafe el fujeto ¿ no aya coa fus ad
yacentes proprioSjfino con vn termino eflraño, como imagen, que íe expri
me fu fer* ó íe reprefenta fus propiedades, efectos, cautas , contingencias, 
y  dcmsR"adjuntos, no-todos, fino algunos , ó los mas principales. Lucido 
penfamiento fue el de vü  Orador Chriííiano * que comparó al gran Pa
triarca San Ignacio de Loyola^on aquella primera luz , que crió ei Señor 
'¡a el mundo, y en opinión de graves, y doélos Expoíuores , della mifma 
¿gp al quarto dia el Sol, íótmó la Luna, forjó los Planetas,y los demás

* ' ' m * h
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Afires, repartiéndola en todas aqu e l la s  brillantes lumbreras, Afsi dize de 
I g n a c i o ( q u e  aun fu m i f m o  n o m b r e  fe p r e g o n a  lucimiento» y  fuego ) como 
de  primera l u z ,  f o r m ó  el Divino Hazedor en efte Cielo Relígiofo todas las 
demás l u m b r e r a s  de Santidad, de l e t r a s , y  de prüdenciaj^repartió faefpirita 
en fus hi jos  ( diziendo) cita gran porción de luz, ferá eí’SoI del Orienre va  
San Francifco Xavier ¿ eftotra el Júpiter de va San Francifco deB orjajylos 
d e m á s ,  Principes Santos, aquella el Mercurio de tantos Doétos PP, y Efcrí- 
tores^el Marte de tantos Mai tyresda Antivenus de vn Beato Luis Gon^aga* 
Scaniftao,y ofrosóla Luna de vn Venerable Hermano Alonfo Rodríguez, y  
los de fu gradoi el Saturno fupcrior3 con todos los d e m á  Adras q u e  fue vna 
plaufiblc acomodación» #

No tienen algunos por Agudeza la femejan^n pura, fino por vna de las 
flores retoricas^pero no fe puede negaryfino que es concepto,y futileza de la 
inventiva,como fe ve en efta del Dcftor Juan Perez da Monta!van ,quc tu
vo algunas cofas dignas de eftimacion, y excedió en los fimiles. Fue cfte re-j 
levante, aunque ccnfurado, mas de Ja pafsion,que del ingenio:

V iílela Concha del mar, 
Que bebiendo el fudor bello, 
Del Alva, forma vna perla»
En fu concaha pequeño:
Y que al paflb que la Concha 
Va con la Perla creciendo; 
Crécela vnionen enframbos, 
Con vn ñudo tan eflrecho,
Que para facar la Perla 
Rompen la Concha primero,'
Y fe quiebran con el golpe 
iVnos pedamos pequeños.

Pues afsi mi coraron 
Fue concha, que con el tiempo,

Iba criando vna Perla,
Que es nuefto amor , fue creciendo 
Tan vnido,queen los dos 
De dos almas fe hizo vn cuerpo^ 
De dos mitades vn alma,
Y vn todo de dos compueRos* 

Sacanme del coraron
Con violencia3y con eRruendo^
Vn amór^que avia criado,
Y afsi a los ojos falirron 
Eftas Iagrimas:qtse fon,
Por mas que encubrirlas quiero,1 
Pedamos del coraron.
Que fe ha quebrado allá dentro»

Ponderafe mucho por vn fimile, y fe declara bien el intento: valióle dé 
ellos entre fus muchas agudezas Marciahafsi dixo en efle Epygrama5refpon- 
diendo á vn otro Poeta, que le cenfurava fus trabajos, yo mas querría eu vi^ 
banquete dar gufto,y farisfacer á los combidados,que á ios cocineros: 

LeEbor.Ó* auditor no¡tros probat Jínlelibe líos s 

Sed quídam exaííos effi Peeta negat* ®

Non curo^ Nam cocnaefcrcula uoílr#,
Mallen convivís, quam placuiiTc cocis.

En el CaílcllanoDon Manuel Salinas, dize; v \
Aulo, fi el Letor, y oyente Poco importa qúe p or frías
Apfcuden mis Poefiasg Las condene el maldicientes

Tom. IL '  D L
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De vii mal Poeta no fíente ; Que los platos /abonados
M í Muía el diente leverò, Dingujta a los combidadosl
Que fi combido, mas quiero. ; Úpe almifma cocinero.

En la mifína Jsm*Íatl^!ÍMí^ fe iia^ an fí*í pdmores^del Ingenio,que la 
m igan grandemetite» cQ iff^ lo ía  fe pueden exprimir dos contrarios afee?
tosj afsi di^q D w  l>u<s de ©engorar *  .

Que lia dos nos parecemos 
A l roble, que mas refsiíle,
Los foplos déLvienta ayrado,

&TH eH fe? dar a, Jo en feer firme*
Puedefe reamar el concepto, añadiendo áyna femejan^a, otra mayor, y 

que exprime mas elfen tir, cómo en ette M adrigal, el Marino á San Lo- 
yen^o,

Q  non cu ||, o non fente»
Quelli che l'alma ardendo, e{Tala, è cfp¡ra¿
L, empia da rei miriiftri accefa pira«
Ma gode talle fiamme, in rogo arderne 
Rina ice immortalmente • ■
Q beata' Q  felice,'
Salamandra; dì CbrifiOianM Fonice*

Otras vezes fe ponen dos, pero con opoficio^ masque alimento,para da
da ratd ifet c n tes afeftos afsi aixo Mendoza el conceptuofoi

Q  mal terrible,
Ser fén ix  en amar» y en amor Cifn%.

Muchas continuadas, y aplicadas bien, aunque no formen el exceflo , tie
nen Ungular agudezas con elle artifìcio tracé aquella Real Canción el Doc 
tos MiradeMefeua, feliz ingenio, que eomiencaa 

,Vfano, alegre, altivo e n a m o ro , 
t Cortando cfayte al fuelto Gilgtferillo,

* Sentóle en los pimpollos de vna haya,
Y con el piccr dc marfil nevado»
Entre el pedxuelo verdejy amarillo,

l Las plumas concertò pagina,y eava,
Y xclofo fe enfaya
A defcantar en alto contrapunto 

*  Sus zelos, y  amor junto,
Y alramilio fuapuyo, y otras fíü^ssf
Lihre,y go2o{o. tilinta fus amores,

|Mas ay,que eu elle eflado,
£1 cruel Calador, de aílucil anaadoi 
Eíeondido lcázecha, -  ()

' .  %
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Y al tierno coraron aguda flecha
Tira con roano cfquiva, ¡
Y embuelto entre fu fangre, le derriba^
Simple avecilla errada: .....
Imagen de mi Tuerce desdichada/

Mas, Dan Erancifco de Quevedo.á la muerte de Don Luis Carrillo,(tai 
foto fe contenta con acumular las íemej ingas, fínoque, defpues, por contra
riedades va aplicando,y coavierte en dicha, la que pondero infelicidad»

M ire ligera Nave, "
Que con alas de lino en prefto buclo,
Por el ayre faave, „ . ~
Iba regura del rigor del Cielo,'
Y de tormenta grave,

J  Én los golfos dél mar el Sol nadava,’
Y en fus ondas templa va» ,
Y  ella preñada de riquezas fumas,
Rompiendo fuscriftales,
t e  argentavade éfpumas;
Quandoen furor ¡guales
En fus velas los vientos fe entfegaroflj
Y dando en vn baxió,
Sus leños delato Tu mifmo brío,
Que de efearthientos todcr^l mar poblaron,’
Dexando de fu perdida en memoria 
Rotas jarcias, parleras de fu hiftoria.

Profiguecon otras ño inferiores,y luego en la tlrim a tftascía las reía* 
me, y tas aplica por contraria ponderación, diztendo!;

Nave tomo ya puerto i, —
Laurel fé ve en el CÍ«o trafplanudoj
Y del texé corona» ' -r,;^ <">■ r
Fuente encañada á la de gracia cortea - 
Defdc aquefte defierto,
Paxaro regalado,
Serafín pifa ya la ióejor Zona,’ .
Sin que tan alto ttido qadie borre.’
Afsi, que el que á Daii td is  llora, no fabc,’ '
Que paxarojaurel, y fuente, y nave:
Tiene en clónelo,donde fueefeogido 
Flores>y ctjrfo largo, y puerto, yoido.

De la femejan^a fuelepaííar el ingenio al excclíoi'que hazé el fujeto al 
feermin^ defíe modo Don Diego de Morlanes, fuperior ingenio, y vnb’irfil 
en vn culto Poema del incendio Troyaao dixo; t> a . « a

________I  ~  a  - ....."  . ~ ~
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Ya Fénix no fale vfana,

Entré cenizas defechas*
Como el e/itre ardientes llamas» r
Si todo Troya es vn Etna..

Adelanto el piadoío Eneas i la  Fcnix5 dexando por poca la feme 
CQn él jpifmp realce Don Luis de Gongora;
^ l || Era fa#h^rmofura tanra^

Que bien fe hallarán claveles 
Mas ciertos en tus dos labios*
Que en los do y florido s mofes.

El termino dé la fimilítuehno ficmpre esvercládftOjtal vez fe finge para 
irías ponderación, y para exprimir mas la deformidad,ò conformidad de el 
affunto. De efte modo comento Horacio fu Arte Poetica * fingiendo vn 
jnonftruo deimpropiedade^y luego lo aílemeja à las obras de algunos EL
critoxes: . ■». > irí. %

Humano capiti cervice?# pitler equinam 
Inngere fi velit.&  virias induce/re plumas.
Vndique callatis memhris> v t  tiìrpìter atrum  .

De fin M in pìfeem , mulier férmofa fupernet 
Speffiatum admifsi^ifum teneatis am id i 
Credite Vifrnes ìftì tabulafere libum 
Ver fimilem3 cuius velut agri fonema van&'
F ìngu ntur fpecìes: v tn ec  p es} n$c capu t v  ni 
Re ddatur forma. PiCtoribuSy atque Poetisò 
Quidilihet nuderjdi femper fu it aquapotefias 

Eingefc tambien po| yna alcgoria el termino de la femejanjaj y defpue5 
fe aplica con dcfcmptno/Don Luis de Gongora* à vna amorofa emulacion 
dixo:

Porque corre á defpcñarfe* por entre pies hecho fierpe*
Medio alfombrado vn.arroyo* Se íc efeapa bulliciofo;
El paflo quiere impedirle f El Ilevarfe quanto encuentra*
V n arrayan piadofo* Es de fus zelos alfombro;

Y aunque coa mil corteñas/ Y al fin con preeif ¡caríe*
í La vá obligando a fu tronco, Da á fu olvido teitimonici#
Pefta fuerte vá profiguiendo la ategqria^ luego la aplica*

£  Efte cxemplo le cóncava ¡. v
Vn P&ftorcillo zelofo,
A  vna tagala,por quien* f  
Oy le fucede lo proprio.

Siempre ha de fer conforme el termino de la aí$Ínu!aeion5 porqut eomo 
^ c o g e p a r a i m á g e h ^ ^ d e h e  fe* fu^limeen
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materias graves , y muy al cafo, Fuelo mucho el Cifne con que dio Dido 
principio, y Geroglifico á fu carta, eruditamente comentada por nueftro 
brande amigoj el Padre Sebártian de Matiengo, de la Compañía de Jcsvs- 
D Sic vbifata- vocants vilis abieettts in herbis%

*Ad vada Aí&nandriy concitiit albns olor*
En materias humildes, y de burla, tanjbien ha de fer humilde, pero no 

q u e  ofenda. En la fabula de Adonis dixa el FriaSjUo fríamente* fino coa m a
cha donofidad:

No podiendo cabriolas 
Hazia el Prado floreras;
Al fon de vn picaro arroyo,’
Que tocaya vnas tejuelas,

De las contingencias fucle romar pieei dífeurfo para grandes conceptos^ 
como ^  dizeen cada cfpecic de agudeza: del mifmo modo para U  femejaa- 
ga,y Cuelen fer las mas gurtofas^por lo pronto,y tan á la aiafion* De vnata* 
fo formó cite gran Soneto Don Luis Carrillo;

Vifte de exemplo el tronco, y de fiereza*
Efte que ves Cent i mano arrogante*
Aun muerto dura en feroz el temblante^
El animo, que opufo á tanta alteza.

Rarias de humildad da a la grandeza 
Del fiempre vencedor Altironante,'
¥  afsi el arbpl humilde, el arrogante 
Roftro humilla^ humillando fu cabera»

Señales mira en el del rayo ardiente^
De Júpiter refpeta los dcfpojosi 
O  tuque admiras trifte cita memoria,'

Frefcas aun viven craáa altiva frente,
Toma en ella coníejo, abre los ojos,
¥  vece, que harto debes á fu hiftoria.

No fiempre es menefter poner formada la fetnejangajní exprtíTanientó 
licarla, que battanrenyentc fe percibe. Afsi Don Luis d$ Gongora;

Cada vez que la mirava, - g
Salía vn Sol por fu frente 
De tantos rayos vertido,
Quancos cabellos contiene* ®

Acontece no eftár fgrmida la femejanga por faltar alguna condición,S 
por repugnar alguna de las circunftancias, y entonces fe exprime cóndicio- 
nnlmente^ue es mayor artificio , como dlziendo (i eftj fLera^ó fi efto no 
fuera, te attemejarajque es aundezir masicon eftremadi futileza D on & an- 
cifeo df Q¿cvedo introducá al Sol, hablando con Dafnes 
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No corras mas Dafne fiera*

Que verte huir tan furiofa*
P e  mi, que alumbro la esfera*
Sino fueras tan hermofa,
Por la noche te tuviera,

Efte modo de difcurrir condicional es muy relevante, y fe hallan en el 
glandes conceptos, no folo en ella efpecie^fino en todas las demás ; porque 
fe adelanra el ingenio á lo que no fe atreviera abfolutamentej valiéndole de 
la condición, exageró mucho;cI ingeniofo Iurado en efta femejanca:

Entió donde el marmol parió 
Pensara ver por Lifipo 
Vn Angelyfi de los ojos 
No le defe en diera vn N tlo,
Y tías el la roja fángre 
Por el nevado camino*

Que abrió en el hermofo cuello, 
Sediento puñal buido,
Tal quedó como la Roía,
Que de fu lugar nativo 
Deft^onca el robufto arado, 
Aunque por mas beneficio.

a
A

Iuntó con el artificio condicionado, la correípondcncia con los efeftos. 
Don Luís de Gongóra en efte cftremado Soneto j al cumulo de la Reyna 
Doña Margarita;

No de fino diamante, ó rubí ardiente,
Tu zes brillando aquel, efte centellas:
Crefpo volumen vio de plumas bellas 
Nacer la gala mas viftofamenre.

Que obfeuro el buclo 4 y  con razón doliente,
De la perla Católica , que fcllas,
A befar te levantas las Eftrcllas*
Melancólica aguja fi luzientc*

Pompa eres dt dolor Teña no vana 
De nueílra vanidad, d tg a l^ l viente^
Que ya de luzes^ ya de aromas tanto 

Humo te vxzti j í j  ambición humana^
Prudente pavón oy con ojos ciento 
Si al defingaño fe  tos das, y al llanto*

I l a -  v -- ‘<
jcal agra

-  ^ Halagüeños fon al gufto,
Pues en vn grave mirar 
Cocodrillos áífeguran* C
Qaando bafiiifcqe din.

Realga la vná femejanca a la ofraA como mas cxprefsiva deí penlamien- 
e ios dos ciegos amantes el Cordeveslurado;

i
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Yá la vifta que va tiempo.

Guardó de quartana eftilOj 
Era yá fiebre continua,
Con frenefi, y parafifmos.

Aunque no aya graduación de vna á otra, fola la paridad * entre dos 
fernejan^as á dos fujetos correfpondientes, es artificio^ como efta:

Gada labio colorado,
Es vn preciólo rubi#
Y cada diente vn aljófar,
Que el Alva fuele reír.

Vefc la correfpondencia entre las dos femejan^asá los labios, y á ios 
dientes.

D I 5 C V R S O  X.
d e  L U S  S E M . E f U N Z ^ f S  C O N  C E P T  V  O S U S ,

NO qaalquiera femejanfa (en Opinión de muchos) contiene en si futi
leza, ni paffa por concepto, fino aquellas * que incluyen alguna otra 

formalidad de myftcrio, contrariedad, correfpondencia, improporcion, feu- 
tencia,Sct. Ellas ( dizen )fon objetos deíla arte, incluyen á mas del artificio- 
retorico, el conceptuofo, fin el qual no ferian mas que tropos, ó figuras fin 
alma de futileza. Vefe en efte gran Soneto del primer Cifne de Efpaña, que 
á mas de la fcmejanca para exprimir fu afe&o, incluye la eminente impío» 
porción, y la contrariedad paradoxá;

Como la tierna Madre, que el doliente 
Hijo, le eílá con lagrimas pidiendo,
Alguna cofa* de la qual comiendo,
Sabe, que hade doblarle el mal, que fíente»'

Y qual piadofo amor no la confíente*
Que confidere el egió, quehaziendó 
Lo que la pide haze 3 va corriendo^
Aplaca el mal, y dobla el accidente»

Afsi mi enfermo, y lóco penfamtento,
Que en fu daño, os me pide, yo querría*
Quitarle elle mortal mantenimiento» ^

Mas pídemele; y llura cada diá,
Tanto, que qüanto quiere le confie nto,
Olvidando fu muerte, yaunlamia* •

La proporción; y correfpondencia, realza en fumo gradó la femejanja 
por ella comienza Don fTancifco de Qufevedo la jFabüla de Dafne;

Delante del Sol venia 
Corriendo Dafne doncella 
De eftremada gallardía,

'ora. I I .  -------- °  D 4
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T en ir delante tan bella,
Nueva Aurora parecía*

Por lo contrario fc fonda con agradable primor, en vna contrapoficion^ 
grandemente dixo el Conde Viilamediana:

Es la muger vn mar todo fortuna>
V na mudable vela á todo viento>
Es cometa de fácil movimienros 
Sol en el rofiro ^ j e n e l  alma Luna*

Aquella contrariedad dà aima à la fcmejan^a que por fi fola fuera muer* 
ta: admirafe en eíie Madrigal de el conccptuofQ Marino al Nacimiento;

Ànvolto in fori! velo Grace in ruvide piume,
(Rimirate, ò mortali, Chi fu le Stelle afsìfo,
Eftupifci, ò natura/) Ha gli Angeli miniftri in Paradifo:
Nafceil fonino fattor fottor fattura L ’allegrezza dei Cielo 
Tra duo vili animali Piange,è le eterno Sol trema digelo,

Erte mifmo artifìcio contiene aquel elegante,y premiado Sonero de Don 
t u  is de G o n g o la i Patriarca San Ignacio, metido en el Eftanque dado*pa* 
ja apagar el fuego de vn mo$o laicivo:

En temerofa njchc,en mar ayrado.
Al través diera vn marinero ciego,
De dulce vo$5y de homicida mego,
De Sirena morral hiongeado,

Sí el fervorofo'aselador cuy dado
Del grande Ignacio, no ofreciera luego^
Farol Divino fu encendido fuego,
A  los cuñales de vn eftanque dado*

¡Trueca las velas el baxel perdido,
Y efcollos juzga, que lá^ já r  fe lavan*
Las vozes, que en la arena oye lafcívas.

Befa el puerto altamente conducido,
De las que para Norte fuyo eft^van 
^Ardiendo en aguas muertas3 flamas vivas*

} Quando el fimile ayuda de la eorrefpondencia, ò con las caufas, o con 
Sos efeeños del lújete, es vna gran deiìcadeza:fue fuperiativo cocepro delCa 
vallero Guai ini, comparar la Venus con la mar;fundando!o en fer fu hija ;

FiigliL d¿l mar ben degna Tante fiere procelle
E degnamente nata, De impetugfijC torbidi deliri
Di quel perfido monftro, Di pianti è dì fofpiri*
Che conaura dì fpeme alletratice, Che madre di tempefte^è di furore,’
Frigna lufinghi, è poi Deva Chramartt ì! mondo,

è\ 1 ne peni humané E non madre di amore*
~.na*
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Añadió à la Antitefi lo crítico* y  malicìofo eti cita fcmcjan^a, el mayo

razgo de la agudeza nueftro Marciai:
M e n t ir is  lu v e n e m  tin & is L e tt in e  c a p ili is ,

Tarn  Jubito co rv a ss q u i moio c ig n u s eras2 
N o n  omnes f a l l i i  f c it  te Proferpina canum%

Perfonam  capiti detrahet i l l a  tuo■
No fe pudo dezir mas, fi lograrlo en cfta Dezima, el de Salinas: 

Lenrino,que viejo ayer^ Melena, y barba fingida
Oy eres Joven mentido^ A  Proferpina advertida^
De Cifne por lo reñido^ No engañará tu invención*
En cuervo mudas el fer: Que quitando el mafcaron*
Por mas que quieras traer Te jubilará la vida,

fundafe también la femejanga en la correlación deV nombre, y  valefe de 
la paranomafia, para apoyo de la fimìbtud. Dcfla fuerte vn ingemofo O ra
dor, fuebufearideile los epíu&os al $0E Virgilio le llama, Rey de ja füz:Per 
duo ie n a  regir So l aureus afir a* Horacio* honra, y ìuzimiento de el Cielo: 
Lu cid u m  C a l i  decus, O vidio, efpejo del día : Oppofita Jp e c u li rcfert& r  
im agine Phabus. Lucano , fuente de la luz ; L a r g u s  ttem liq u id isfo n s tu - 
m inis athereus Sol Stilo Italico^ lampara del mundo i E x p lo ra r dubios Plm* 
bea lampade natos* Sracio , el Padre vniveifal ; P ater ign eu s Orbem  
pleat. Seneca el tragico, el Reffcoí de la claridad : O lu c ís  alme Reüor* El 
Cbrifiiano Vida 5 la rolada antorcha ; E t  face Sol rojea n ig ras disfecerat  
vm bras. Platón, la cadena de oro.del Cielo : ^A n reàCm li catena* Pilnio* 
alma del mundo: M u n i i  a n im u s , ¿ r  mens Aufcnio , mayorazgo del icf- 
plandor : ^ u r e a  proles* Boecio, el Cochero del dia: Quod Phabus ro jeum  
diem c u r r ii• provehit aureo Arnobto , el Principe de los Afires i Sfierttm  
Sol P rin cep s. Cicerón, el Preludente de las A .n io tch zs:M o d erator Inmintsm* 
San Gregorio Nazianzeno, el C ^ifeo de las Eftrcllas: R cliq u o ru m  fp d cru n t  
C h o rifeu s. San Bafilio, ojo refplamlccìente del Cielo : O cu lu s C a l i  f p le n d i-  
dus. Eí Profeta Rey* Gigante de la luz : E x u lt a v it  v t  (7/g^u. Finalmente.* 
d  grave , y  erudito Filori, le Uam o el Duque de las Eflrellas : S t e íla r u m  
Ih i\\ Luego, aplicando la íenujan£a al Santo Duque? y Beato Padre Fran- 
cifeo de Borja, dizei Sol es ilufirifrimo 3 porque entre tantos nobili istmos 
defeendientes, Padre es de las Eftrcllas* Entre Comíanos, el efpo del d í 5 

y de fu edad, Entre Tirulos * y Señores* el Principe del luzimicnto, Entre 
Grandes, el Gigante del esplendor. Entre Virreyes^ el Prtfidcnt^de los Af* 
tros, Entre validos, y favorecidos , la lampara del día. Entre cafados , ¿a 
cadena de ero del Ci¿Io,%ntre viudos, el decoro del firmamento. Entre fe 
glares? alma del mundo*Entre Religiofos^ el Corifeo de las Eftrelías,En tra 
Superiores,)' Generales, el ReíLor de la luz* Entre Sacerdotes, Í,a fuente del 
refplq d̂or* Entre doftos 3 ojo rcfplandccicnte del Cielo* Entre San A  la

~ " Ai
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Antorcha masrefplandectcnte, y encendida. Finalmente entre todos el D¿. 
que de las Eftrellas#en nobleza, cortesìa,, valor, fabiduria, prudencia, Reli- 
gion, virtud, fantidad, gracia. Aunquetoda la acomodación, de la fejanfi fue 
erudita, peto la excelente Paranpmafiade Duque de las Ettrellas, con el San* 
to  Duque dà el realce al pe ufa miento.

Siempre el nombre fue origen de grandes conceptos, conio fe dirà en fu 
propria efpecie : afsi también para la femejan^a dà fundamento de confor* 
pnidad, y proporción. Don Luis de Gongoraenlas firmezas dixo:

Defdichadá Violante»
A  la fior de tu nombre parecida;
¿íelofa como amante,
Tan de azul, tan de purpura teñida;
Que es amante, y zelofa,
Vn Lil io breve, vna pequeña Roía,

Saca del nombre de V¡oíante la aìufion à la flor para la ingenioía íeme: 
Jan?a, exprimiendo fus dos efeftos, En el equivoco del nombre , fe fundó 
también aquel aplaudido Pafquin de Roma en tiempo de Nerón, quando al 
rebelaife Francia, defperto el del fueño de fu floxedad: Galli (dezia) te can- 
tanán excitáronte los Gallos han defpertado,

\ La impropofcion^y contrariedad de efeftos fe exprime artificiofamente 
por dos contrapueílos fimiles. Dulcifsìmamente ei Guariti dixo:

Amariili del candido liguftro 
Più candida b piu bella}
Ma del afpido fordo,
E più fordo, b piu fera, è più fugace, 

j f  en otra parte;
Si miro il tuo bel vtfo,

Amore e vn paradi&;
Ma fi miro il mio fère,
E vn infernal ardore,

La contrapofición fiempte Fue gran realce de toda futileza  ̂ y  aquí de 
la femejan^aj porque hazen agradable armonia entre fi dos dellas con fu Aa-, 
tnefi. Don Luis de Gongora;

 ̂ Efptiela de honor le pica,
Y freno de amor le parai 

f  No falir es cobardía,
^  # Ingratitud esdexarìa,
En el mifmo termino afsìmilado * fuele hallarte yà la artifidofa contrai 

diaon, y  el faberla aplicar bien al fujcto, es futileza fuma* Logra ette iluf; 
tre Soneto por fî  y  por fu Autor, que fue el Marques de Tarifa;
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Tienen los Garsinantes, vna fuente,

Que por oculta calidad del fuelo,
El agua tiene fría , como el yelo,
Quando la hiere el Sol réfplandecienre.

M  as luego que enla mar baña fu frente,
Y el mundo fe efturcce, y en el Cielo 
Tiende la negra noche el rito velo,
Hierve, y abraTa como fuego ardiente«

Afsí yo trifte en fuenre convertido 
De llanto^ eftoy ciado en la preferida 
De los ojos, que fon el Sol que temo*

Mas luego que efeurece mi fentido,
La tfcürifiima noche de fu aufcncía,
En vivo fuego me confumo, y quemo*

D 1 S C V R S O  XI .
DE 1 A  S E M E f U N Z A  POR P O N D E R A C I O N  M Y S  f E R I O S A ,

dificultad^ j  reparo.
S Velen fer las femé jardas, y á fundamento^ ya defempeño de las pondera

ciones myfteriofas, de los reparos, y dificultades de conrradicioní 
porque vnas vezesdáu ocafion para dificultar 5 otras vezes , a la dificultad 
firven de falida con mucho artificio, y eítoes lomas ordinario* Delta fuer* 
te el pronto Rufo, mandándole el Señor Don luán de^Auftria ( el PrU  
xncro)que ponderaíTe con brevedad, como la muerte iguala los Reyes, coa 
los mas humildes hombres, y por otra parte fuete avifarles con los Co
metas.

Pues de Reyes fois hermano* 
Ved que el Cielo diferentes 
Loshazedc efiotras gentes 
A lo divino, y humano

Porque el Cometa que embsa 
Quando á morir los emplaza*
Rajo es que el cuerpo amendga^ 
2 Efitella c¡hc el alma ¿mu*--  1 ---- - I / V W# W+.9

Hibernada falida al myfterio de los Cometas, en las muertes de Jos Prii> 
cipes, por la femejanja con fu breve lucimiento* y añade ía correíponden- 
da* entre guiar tfpiritu como efirelía, y amenazar el cuerpo como rayo. 
Ni con menos artificio firven de defempeño á la dificultad del reparo* Pon^ 
dero vno en la Genealogía de Chrifla Señor nueftra por M ateo en nom
brar folas quatro mugeres pecadoras, y defpucs de ellas aquella gran Señora* 
eflentade toda culpa , y da la folucion por vna Cajonada femejifeja* Que 
ahicomo citando el Cielo nublado campea mas vna Eftretla : afsi Marta* 
que loes del mar brilla m?s entre los. zela jes de tantas culpas.

Hazefc Myfteriode lascontingenctas ordinariamente* y dafeles falida 
extraordinaria, por la femejanja* Canto Don Luis de Gongpra al nacet el 
Sol de^Empyreo en nueftra humilde cnmíeiio* m
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Nace el Niño,y velo á velo 

Dexa en cabello á fu Madre:
Que efto de dorar las cambres 
Es muy del Sol quando fale*

Defte mifmo artificio fe valió el fútil Plino en fu panegyri* ponderan
do,, que los motines} y alteraciones del Pueblo Romano ? que precedieron 
al pacifico govierno de Trajano,, avian fido como la tempeftad del Cieloy 
borrafca de el mar, que aíTcguran defpues la ferenidad,y ia bonanza; C&U3 
& maris temperiem comendat turbínes s & tempetates : ita ad augendam 
pacem tuam illum tumultum pracefiffe credidetim*

En la mi fin a femejanja (e puede hazer el reparo, digno en el termino afu- 
jniladoj y dafele con la aplicación la relevante falida, que fi fuere m oral, fe 
cftima mas. De Don Luis Carrillo, á vn Cavallcró exctnpío de lo que fucj
gran Soneto:

\

El imperiofo bra^o, y dueño ayrado,
El que Pegafo fue fufre paciente?
Tiembla á U voz medrofo? y obediente*
Sayal le viíle el cuello* yá humillado.

El pecho anciano de la edad fincado?
Que amenazó defprecio al oro, fíente 
Humilde yá, que el cáñamo le afrente 
Humilde ya* le afrente el t< feo arado,'

Quando ardiente pa flava la carrera 
Solo fu largo aliento le feguia,
Ya el flaco braco al futió apenas clavad 

A que verdad temió íu edad primera!
Llegó pues de fu fer el poltrer diaj 
Que el cano tiempo cu fin todo lo acaba 

Con énfeñanca pondera la contrariedad de tiempos* hazc reparten el in
feliz dexo ? y da, vna gran moralidad por folucions con otra gran moralidad 
dio alma á vn Emblema AJciato* tomándola del Griego Theocrito ; pinta al 
amor herido de vira abeja* quexandoíe á fu madre? y que ella por vna ex; 
célente retorcion le zayere ia femejangae*- 

^  *jfveelis dum mella le g it : peYgufftt tAmorem
Euracem mala apes* & fummis fpecula liquit 

f  In digins? túmido gemirat pm r anxius vngue±
E t quatit errabundas human umt Venerique dolores 
Indicar , & graviter qusritur^ qSod apical a parvum  
Jpfa infrrre animal* tam noxia vulnera pojfit^ §
Cui ridens Venus. Hane imitaris tu quoque? dixit 'i
£íacc feramj qui dos toe no;xia vulnera parvust r  1

............... ....  ' "  l e p a i  |
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Repara amor, que vna pequeña abejuela le caula dolor tan grande,y da

le fu madre la folucion, aplicándole con artificióla retorfion fu lemejan$a. 
jq0 nial la parafrafea vn antiguo Efpañol;

Madre rhia vn Avecilla, De quando la hirió de amores
Que cafi no tiene pico» De Adonis, que tanto quifo;
Me ha eaufodo mas dólor, Medio riendo le dízev
Que pudiera v§j|bafiiifcQ, De poco lloras Cupido,
La madre que IcTconoce Siendo tu ¡y  effa J iv  erica  r
Vengada por verle herido Ig u a le s  en el oficio*

También fe Cupone la femejanca agena, y fe puede fondar fobrfc ella e t 
reparo, dando la ingeniofa falida: afsi Fray Diego Lopez de Andrada glosó, 
que con rizón fe comparo el fentimicnto del perder el Cielo, al dé cinco 
Virgincs defpreciadas de fu Efpofo, porque no ay tormento que fe le igua
le al de vna tnuger defpreciada

Quanto mayor es lá razón de la dificultad, y mas razón del reparo,fale 
masía femejanca en la folucionv Ingeniofa mente reparó vna en la prefteza, 
con que fe movióla Rcyná de todos, para ir a viíitar á fù prima Santa Ifa^ 
bel,y refponde con vna valiente feriiej^nfajQue afsi como el Cielo no fem o- 
viói hafta que tuvo al Sol al quarto dia, y  fe vió, òìluftrado ó comunica-* 
tivo, afsi eííeCiefo animado de Maria, en aviendo concebido al Sol infinitos 
fe mueve con tanta iigerezajádár Iuz>y à comünicartan^ivinas'influencías.

La comodacionjy aun la íaiiS.a al reparo déla femejanca , tal vez fon hi* 
perbdicas con mayor arrifictp pues anadea el del Eacareciiniénto, Admita, 
erta de Dófr Luís de Gongora en la Ifabcla: ■ , * ^

Ay vna fior, que con el A Iva nace ^
Caduca al Sol3 y con la tarde pierde 
La vérde rama, que fu cuna verde >
La tumba, es yá donde marchita yaze|
O  como fatufüce ®
No mas lobrevenida,
Que el mortal zelo de que eíU zeñida 
A  mí efperanza , que infeliz la nombro^
Pue s no fue maravilla, fino alfombro.

Pondera la brevedad, repara en lo aguí de fu gala, y acomoda por exagf® 
ración : Es doblado realce quando á mas del myfterio fe añade la canfor* 
nudad3 o proporción en la femejtán£3,que defempeña* Comentó cejp futile* 
za vno el Martyrio de Sao Juan Evangelifta en la Tyna de Azeytejy díxo: 
que con mucha razón claque erp luz inextinguible de la Jglcfia, era antes. 
tluflradovque extinguid^ con tal genero de Mattyrjo^

El nombre dà pie ordina ipnmnte para los reparos, con fu figmfieacìon* 
y spli^gfe por la conformidad con los efeftos* Efte mote dió el agudo TÉ 
do |  vii Cavallero-, llamado, BracamoBte>devnas cañase
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Él nombre tengo de monte,

Y el Etna debo de íer,
Pues nunca dexo de arder.

Repara el nombre, y da falidicon la fcmcjan^a al bolean de fu pafsion; 
Mejor fundo el mifterio en el Auguílifsimo nombre de María» Juan María 
de Incarn. cap. % » ponderó fu felicifsima iigníficacbntque es, EjtreU'a de U 
tuar, y dale falida con la femejan£a de ía Etcreíla del Noeée, que afsi como 
ella no conetb Ocafo; afsi Maria nunca cayó en la culpa»

Comunmente toda femejan^a que fe funda en algunacircunftancia efpe- 
cial, y le da píe alguna rara contingencia, es conceptuofa : porque nace con 
alma de conformidad, y fe faca de la mifma efpecialidad del objeto» Las de
más que no tienen cite realce, fon femejan^as comunes, muertas fin el pi»’ 
cante de la eonnexion fundamental. De (la fuerce aquel gran benemérito de 
la agudeza Rufo,dixo de vn Principe , que difparando vna pillóla fe le re* 
benró el cañón,y le derribó el pulgar: que quien era vn León en el valor» y 
en las armas, lo avía de íer también en tener vna vña menos como el León, 
íiagülar en efto de las demás fieras. Lo vivo delta femejan^a confifte en 
aquella efpecialidad de tener vn dedo menos j afsi como el León vna vña: 
porque fi fe fundara en el valor i  folas, fuera vna cofa muy común,y vn fi- 
mile fin efpíritu de concepto.

Dos contingencias pondera Marcial en elle valiente Epygrama, vna en 
el fujeto, otra en el termino afsiniUadó. Quedó vna B¡ vorafepultada en k 
goma de los alamos, llamada elefto. HuyendoCleopatra á Egypto» fe en* 
cetro en el preciofofepulcro que ella avia fabricado» donde acabó, y no ha* 
liaron en el fino vna Bibora: glofa el Poeta entrambas contingencias» y con
cluye con la maliciofa femejanta, entre la pon^pñofa Bibora, y Cleo* 
paira:

Flentivus IIeliidam  ramis iañi Vi])ora firp iti 
FlfíXit in objíantcm fuccina getnmaferam•

Qua dam miratttr, pingm fe rere teneri,
Concrete riguit vinttd Yepente geltt»

N e ribi régati plateas Cleopatra fepulchfdi 
Vípera fi tamulo nobilioYe iacet.

Traduxo con la acoítumbrada propiedad Don Manuel Salinas, y  dixo:

Juuqo I vn ajamó paífavá 
Vna oibora , en fa^on,
Que al infeliz Faetón Su trifie hermana llora va. 

Helóla el preciólo llanto

Y mientras admira el ver, 
Que la puede detener,
Se hallo prefa con elpanto.

De eletto puro fu fuerte 
E l fepulcro la labro
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Donde à Bibora te dille.

Pero ilo pór mas dichofo 
Juzgues tu fin defdìchado, 
Si vna Bibora fía llegado 
A  tùmulo mas preciofo.

4}
Donde viva fé enterró,
Para bazer feliz fu muerte.

Viva también te met í lie 
Cleopatra en fepulcro Real, *
Huyendo el riefgo fatal *

■ J S  aT ÍS *  VnP o  Í° { S hríftiano > razón fue anuní
ciadodel Angel, al ofrecer fu Padre Zacarías el incienfo. Porque el que
avia de fer la Fénix de los Santos» fe parecieffe también á la Fénix en cSncc-
birfe entre «o«««®. DcIEvaiífelifta ponderó o tro , el cftar al pecho de fu
Maeftro, guando haze plato de fu carne , y  fangre, porgue es muy proprio
del Aguila congre^arfe d |nde ay cuerpo , y  ce bar fe en el coracon. De San
Eftevandixo San Fulgencio , que el que era corona de los Marryfes lo
pateccíTeen la prpeoft pedrería. Todas ellas fermjaneas fe fu idan en
alguna ra z ó te  y  «rcunftancia eípccial, que dk pie ai ingenio para el

-* D  I  S* C V  R S O  X II.
D E  L iA S  F O N D E R ^ Í C I O N E S y  T  * A R G V M E N T Q 5  P O R  

* Jem e fan  fa  f ìn ttn e ià /k *
V AIefe con grande artificio el ingenió'de las fcmcjan$as, para fìcar 

vna moralidad provcchofa > pondera el termino afsimilado con fus 
tircunñancias, y concluye convenciendo al fujeto. Felizmente coafiguio fii 
intento Bartolomé Leonardo euefte grave Epigrama;

Q oris, ette Rofal3 que libre, orudo*
Dei arte huyo al favor de la floreíla^
Su arrogancia fe! va tica deputila*
Vezinas flores 1c verán deínudo*

Nota cita Rofa5 que aun aora pudo *
Abrir el paíTo i  íii^iüez modella,
Fara quan breves términos a preila 
La grana, que librò del v^de nòdo;

Vive fu planta los Eflivos mefesj
Mas el honor de los purpúreos fenosj 
Mifera edad; La madurez de vn dia,

E nes fi. la raro; ¿ Claris^ d u ra  menos*
X a  pom pa  dfi tu? j l b r i l p o t  (\u \ confia^
Q&e ha de r e w a r  con hadas m as c v r ie f i s í  $

Arguye con la fragilidad de la mayor hermofura entre las Scredala ha* 
manada belleza* Víricamente el Poeta Thcologo S. Gregorio Naciaatenoa 
ornamenta de la Iglefia Católica* enfu Poema de la virginidad^haze argu
mento déla Fénix à la inmortalidad de la pureza;

# V t  fh m ix  morirás ftjm os  re vitefiUt a i áu m $%

~ ___ ______ §
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^  Xn medifs flammis pofi plurima luflra renafcens,

^tquenovum veterijurg it de corpore corpus,
U aná fectís egregtìfiredduntur morte perennes,
Dumpia divinis ardefc^mpefíora flammis,
Corpore in afflitto fita vis\ rubor que pio rum efl%
H ^c quiíquis bene perfpicicc cuín corpotc fdcdus 
Non ferietjpoftquam meliori exarfélic igne* 

Añadefeálafemejanga. la tentenna coa ventaja , y fale mejor !a morali« 
dad* Pinta Don Luis de Gangbra el Palacio fe  la Primavera, apodando, y 
celebrando cada florido Romance, qúe comienza;

Efperando eftán la Roía,
Quantas contiene Vil vergel 
Flotes hijas de la Autora^
Bellas quanto pueden fer*

Va defcriviendo coala cultura, y  realcesjiz  cft¡Io,que acoftumbra , y. 
concluye con efta fentencia^ que fue el fruto de tanta flor;

Efte de la Primavera Las flores a las Perfonas
El verde Palacio es, Ciertos exemplos les den *
Que en cada vn año fe erigé Que puede fer yermo oy,
Para poco mas de vn mes. Lo que fue jardín ayer,

De U mifnia fentencia haze argumento Franciico Lopez de Z árate, florido 
ingenio, en efte celebre Soneto: *

Efta,a quien ya fe le atrevió clarado,
Con purpura fragrante adornò el v¡ento|

| Y negando en la pompa fu elemento,
I Bien que caduca luz fue Sol del Prado*

¿Tu vicronía los ojos por cuidado, , #
Siendo fu triunfo breve^eñfamierito:
Quien, fino el yerro fuera tan violento*
Déla ignorancia pudica guiado!

Aun no gozo de vida aquel inflante*
Que fe permita à las plebeyas flores, 

j Porque llego al Ocafo en el Oriente*
O tu quando mas Rofa^y mas triunfante¡ >

Teme, que las bellezas fbncol&res* 
t  Y  fácil de morir todo accidente. -

Del termino afstntilado fe hazc tal vez el argumento en contrario! y es 
tonces mas fe pondera la defemejan^a del fujeto con quien fe carea* Afs* ti 
fentenciofo Oracio, igualmente Filofofo, que Poeta, en aquella íu primea 
Satira tan plaufibie , arguye à vn avaro con la moderación de la hormiga 

e folo el Verano recogedero $L ai ea el tempefluofo Invierno perdona 
s peligros de Jos mares; ~ "" Par-



a4d£ acervé i .%
f  incasta fnturi^

JÍ^uaritis mnuff^
■/"■-> Ñón,vfqukp^:prarepit>:& tiles vtitur ante ...'""- ’ ,; ;

Quaftis pMiens. Cum cc ñeque férvidas seílus .
Djmovcát; iucro^neque h y e jp s ,^
N ilobftet cibi; dum ne fie ce ditior alrer.

y o i f  j M Z j t  5 f j f M H f s  d e  ¥m &e W ío ;
ParvHÍa nam exemplü efi mar ni formicalabaris

*r' En vna mífma feniepngafc pueden fa car dos moralidades á diferentes 
confideracionesjeomo íe ve etr¿ftc Soneto detope deVegá^tambien a U Re* 
ía, q4c',cpihQ¿mniíhq..t^ las dofta-s Abejas pican en ella,

: que arU B iie^n divine^ {ales
/ ( X k e m

r.-v̂ vi JO Í^oía CíelS^ál Alexañdrínal
L!.f\i¡Cjd í̂¿pada de granos Orientales.

Ya eivrubies te enciende,ya en corales;
; — r Ya tu color a purpura fe inclina, ••
V";í--'>rr:;Sé6^da en éfla yaía peregrina*

í  ̂  ̂: Qucvforiiian cinco puntas defígua Ies, * 4
Biena^aju, Divino Autor, pues níue?e$
A  fü contemplación el penfatniénto,
Y aun a penftr en nueftros años breves. 
sitia ver cíe ¿dad fe  efparce al viento.

Y  afst las efperanfas fon aleves>
\  v Que> tienen en ¡afierra el fundamento*

Pero qúandó a ia Íemejanfa da pie alguna circunftanda efpecial del faje
ro á quien fe arguye , entonces es rigurofamente concepto, y defemejanja 
retorica,pafIa á futileza del ingeni^ Afsi el culto Pontano Joviano, en vn 
Epitafio que fubfcriviü al tumulo de vna tierna doncella, llamada Rofa¡fun
dando fa agudeza en el nombre, forma la femejanga en lo frágil % afsi comq 
en lo florido» y  her mofo. Es gran Epigrama;

Ñon nómentibi^qni nomen facete patentes^
Dixerunthnm te3 bellapuella, Rofam.

Vtque Rofa brevius nihil ejf ^qmqps caducum*
Sic citQifchrebirer3 & tua forma perir*

De la circunftancia, o contingencia de mirarte en las aguas dfl TajOjy 
ver en ellas las ruinas deí*Cadillo de San Chibantes* toma ocáfion D. Luís 
deGongora para formar la femejanga, y argüir con ella á vna belleza;

"A fu altivez por exemplo/
Habíala mudo mil cofas,

Que biinfabras3puesftbemos,JÍ^
1  A f

bt de las aguas del 
Haze á fu beldad efpejoj 
OPfccele tus minas.

Tom. II. '
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J ^ S á f l 3,qWdon t » : a o v . a . j

¿lia donttrtgeneia lleva conflgo P l^ ^ é ^ ° % cpíl  m. 5 ac!ett(l
V futft&aVcendrando a í g p & W  dc^mugerSsyde jas que*iven en |  

''^ó*te''«bni' l i b e r t a d ,c í i tV a C f é ^ Á ''^ n * 'autatraa.d|, * ;X*fe« m«yJ  
• n „ *  R>fnbndio el p to p to Í lu f &  S r̂v como tas mofeas, que-íe;pa fian ¿J 
*  birciadel e f t i e c c a f e ^ l l p í  v ilR ^^D eftas p ^ í t ^ e ^  uen .m ^ 
chas en ib libro! de fps (eifeientos. Apbfteghias, lógrale, que e sy n o d e  loslt

fer°S dÍ da^mlr^porctonjfeniejah^aí y alpfi 
Alciato efte p íñ A o  Emblema3y >  exprtmio por vea ¿lócente  Prpíopo.
pey a - habla v n Dttfm, a t  ro^adn del/m« G i v ó a  funofc

^ ^ ^^¡pbincminvitii'^t mtán litiorá ,<?/?&£*- f
Mxefttpíftffi infìào (pttÀHtà pCtislft tft&YÍ* t

■'Qyifjtitoihomiries, navibjis cfe, p u t€ t\  . ,  ̂ * , ,

• Es eftteraadáíbnetngenciá?, y bien comentacia,y haze l i  alu/ion tanè}
a fuceíTos ttaeícoi gcand|S¿y i«iv èotòna.dos,.Sobr.e;tpdQ, qúanaq Ja^rtrnt-.
tanca va rea l|d a  con él myftetio, y fiele d i  ía l^ c jy y y n a  grave,y  ¿fetc*; 
í k f ,  ronderacbn. ese ltriu n fo detta agudezaírealce-etow , y  a»n admira 
ette Efpaáol Epigrama » vna fuente,que. de la de fu
tnunica DoiiManueideSalinasv L'tJt.aRa , C anonigode la Vachederal dt 
¿aefea , taaigeniofo en. fus Poemas,quan proprio, eolos ageno5:

Aifueñai hetm,o(a,y crittiUna fttchte,, . '
Efe topico, mayor de los. Centidosr.
Sonòra iifongeas. losoic^s ,,
Lo s. o j o s. ío lie it a s. t r a n fp a r e n t e..

Pe olor bañan tus flore* el ambiente^,
El gufto,y tarto digan cmbeftidos.
De Augufto.Sol, fl fueron foeorridos 
De tociado,.raudal, dulce:cottiertre, .

Todo lo hermofo, y lo agradable cxcedesj.
Pero i>j en efto tus aplaufos fundo,, 

á ' Que no regata en,lo caduco el cuerdo..
(¿loriarte. fola,y juflamente puedes., f

De que fiendo perenne aca ea el. mundo*
P e  lietetna moradávhaKe&eecuerdo.. .

Alternanfécou mucha gracia dos»y tres femejan£as juntas: para la pernia* 
* y el detengano*.El dulce, fobre mgeniofoj Rsmondoj leíuita, pítiuade
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ja jl0|icftidadt y ai rcrato, con cfhs.trcs' de i \ nieve,del cfpcjo, y  ia Rof&¿

Corporis intalH fp  ocies 3 ment i f  que pudica,
Ñ ix  fpecul'trn  ̂ & m allisdm tur effe Mofa*

Quid m vec andalusi Spesalo quid puri ss ardete
/¿$fi& S '■' ; .

jMLors Rcfii in at tafia cfi fpsculumevis inquinai dufát 
* jEt nix/ael mínima tabe W ìtpt^nifràel*

Quam fá c il is labes ¿facti tf(fùe: scura cfiy- j
T ám ß t  mär na t fia cara p ùdic it ¿è*

La exageración hazc müy ialida la fcnujang i y la dà mucho v ivo  p ira 
el è c fcii gatto : qual fu$ £ fia de W  illa mcd ià iU  ̂ :en t * e muchas snuy iìgatheà*
XÍMüh ' f  ¿ "v. .'■ \ f. .

Méritos de defdkhadoSj * Nadie po fie. ni efperè
Son fu Fraglos de precitos, Ve ucce efecì >s del hado,
Q uc iuutiImenic din gritòc, Qae e 1 que ha de fcr dedirhado*
Su)eros maléfixicfiadgs* . Entre los remedios mucre.

La guUofa Cr ¡fi (e explica mocho por v'ha fenv jan p ;  v fa roídas min 
losSacirupsvcöhipJtìEèoaJjPejrjRò^y. también los Ftlnf Fo» Morales^campcan 
en beoeca^P^iircfejy btrosCEs dignä de tPdó aprecio efta dé vno de íosCifi» 
xiesdel Ebrojuau de VttjoQn, el Aragonés Qia</to por \o recondito,y fe«- 
tcnc;ofn de fas Epiíh>)as^qucef riviò à lös mayores Principesty perfonagel 
de la ttticpa>thv-n^ deltas, al Secretano Gonzalo Péiez, le dize;

: f i a  ve temere landab o hbi  t f  radam q ue (  Pe refi)
Quemque komm um genus hum an um digno;fiere  cautos 
Si bonus eft propria* t ibi f i  v ir i ut e probabili 
Sin Malus ¿ agnfiesxfr me cenfihìs iueptum *

‘Qui tales homines tradam ttbi,&  illi recedei 
Paß1 illa  p optilo, ioti e s tá b il ss, *ut fi 
Quìs per cuff òri nummum commendar f i  vfqtìs 
V rgeat afsiduus precibusy numeretar v t inter]
Germanos,  lic it v er<e non effe monetai 
Prodet adulterium tinnii ibus ¿atque colore t 
Jgn ibu sfi Ijdo lapide ̂ dtque induce f iv e ra *

Wee panem pÌ lor3nec caupo numifmate vinum  ®

p i  oc perm ut ¿bi'i Commende t quìfquc trìti f i  
MoribtSy &  ¡ludio in Regem ,  curaque fideli* |

El logro dt ite gran Ä  ite or/con otros muchos de ios amigues hfpänoles^ 
efpcci.iífneijté de imeßros Àràgbnefcs^ en numerc/y calidad ¡nfignes  ̂ de 
qcief e he tenido cohhida fru ition /fi antes 5 ni aun noticia : reconozco,/ 
d lo u iiC  iìemprè al copiofò , y culto M u  feo de n u d i ro mayor amigo Don 
f i c c a i  lu rn  de La lU iiò fa   ̂ bèuciiìerko vniv^rfii de toda Io ciiviólp^ft-

Talli* IL» £ Ir



|L * u f to f o ,e r t Ü b tm  i n M é d a s ^ » ^
de u  ?gradablc*y c»iio&

VaLc4r4 i ^ ¿  hWe la

S3f e & y  f e n̂ p í rarir ' deft̂S f e r i l  d e f e r g a n ® ^ ^  cfte
p  etidfé'&íV«t^ c^ruí>ápóp|¿Ías mtíraas, arenas

a brcve# v t e f c
s : , : s -« " f |e í í i :Wícra f ^ ® ^ ® m ^ to ¿ g i ía a ^

ú

■? - ~". í + .  ̂ ■

AgD carro
NoeorOno ̂ i^ á ^ i í^ & H b iñ é ta : .

'C ¡ ¡ |j^ r i% lf i¿ á ^ i t^ j |^ ( ^ b ) |^ . ' -í / ‘‘i 
:K .:--'*̂¿ - j u ' í l n ' l o í t l ü d a

■'(.'(_ ~{j Í«!**í*& ̂  ¿I’ v n cométa*
ConficílaloGárragOjy

t-;  ̂ *" ' ,T'~ *',:'i*.: .„ tifJfóW ^^/^ábragít engSnoíI 

Los diasque* royendo eftaii tos años. V .
■ -■D "i{s ¥ V - i ' s -'0  x i i r ,  :'?~

J> E  L  O S  C  O N  C  E l?  T O S  P  O R  * D  E

PRctendc.la defemejanja aun nías peregrino fti arrifiHo. ^p lap fe  en ella 
todas las FStilé^as^y primores de ingéqÍO>qtté en la feme janea con Cola

efta diferentia j qpé iqui fe haze el c a u ó '# « d ^ ^ £ ;̂ .rj í ^ o ‘'é^inó'arándo 
la diveffidad,que fe halla entre el fujeter di/siniiládp}y e{ termino á quien fe 
defemeja,como fe ve en éflé perfeftifsimo Sonecoj que fúrtrofeo de laPoe- 
fia Efpañola, contrapufo teli el vn Principé en fangre¡y mas én el ingenio lo 
Rugido,y turbio del coraron humano, con lacláíidacpde vna fuente*

■ Rifa: del morttei* de las . aves lirái r -
* Pompa del prado, efpejode laAurora»

Alma«de Ábril,efp¡ritu de Flora], '
I  por quien la Roíaay el Iazmin refpira*.

'Aunquetu curfo, en qüantosíp'aírosgira^
Perlas vierte, efmeraldasatefora; “
Tu claro proceder, ínas me enamora,, •
Que quancb en ti naturaleza admira«.

Quail fin engañotus entrañas puras^ ©
De-

i
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Dexanvque por juciente vidriera,
Se clienteli'las guijuelas de ta eftrado.

Quan fin malicia candida murmuras/
O fenciiletéde armila e dad primer Ai V  *

Perdióla el hombre ¿y adquirióla ol Prado*
Ponderale la malicia humana,y la candidez de ¡a fuence,loÍnefcrutable 

del coraron , y la rranfparencia de los criftáles ,  con agradable eontrapott- 
pon; y hazefe el argumento de lo menosi á lo mas» Las conceptúo fas, y que 
fon rígurofamehte conceptos* fon Jas que fe fundan en algunaVircunft^ncia 
cfpecial^omandp pie della el difeurfo,para conceptuar^ entonces, à nías del 
artificio retorico, añaden el conceptuofo, como fe ve en efta¿ que fe fajeo de 
vnacontingencia rara, y finguIar.Eclipsófe el Sol,el día, que nació va Pria-* 
cipe en nada efclarccido, y glofso vno, que aun materialmente fe le negava 
el Soli al que no lo avia de fer por fus t  felá retidos hechos. Al contrario, el 
mgeniofo Remondo lefuita /careo el Nacimiento de Ghritta Rcdcmpor 
nueílro con fu muertes allí aparecen tres Soles^aquI vno fe ecliprajalli fe véa 
nuevas Bftrellas; aquí fe efeonden^y de la contrariedad de drcunttancias fa- 
câ  que es el verdadero Sol de las eternidades:

Clara dios(oreris media dnm mÜe)reftilgct 
X)um moreris medio nox rm t atra die*

O Solem fupera inter lumina^ qm lu x
E x oriente oritur^ qm fagiente fu g it,

Entrttexenfe aquí muchas futiìczas$el reparo en las contingenciasda cori* 
krápoficion entre la$tmi finas $ y concluye con la irígenioia iímílirud. Q u a t 
quiera de las cirtunftancias, ó adjuntos de el fujeto difsinrilado, dà pie con 
arrifkiofa futileza,para la diverfidad,De el Rey Dòn Pedro el Cruel dixo vn 
buen Hiftoriador» que con razón le privò del Reyno, y fübfHtuyo yebaCj 
tardo,al que no avia querido fer verdadero padre de fus vaílalios,

Afsi como la correfpondencia ^mre las propiedades del fujeto, y termi* 
no5 dà ocafion à la fejhejan£<q afsi ai contrario*!* improporcidn,y dtfcordan^ 
eia de los mifmqs extremos,(irve de fundamento à la concepruofa de fernet 
Janfa^y campea aqueho aquella contrapoficion, por fer muy artificiofa. Fue 
alma dette gran Soneto , y aunque comicità por la conformidad afimbola, 
concluye con la dtverfidad contraria* Cantò k vn Qlmo Daq Luis Car rijío^ 

Enojo vn tiempo fue tu  cuello aleado*
A  lapatria del Euro procelofo: , *
Era tu verde troncOj.y cuello hojofo *
Dofcl II ancho (ombra al prados 

y  aquella la edad no humilla/ Derribado 
Gimes del tiempo agravios" yá Uorofóf 

*  [Tu auíenria Ugrael Rió caudalofo,- - - - - - - -  E a
• " -i»--. - SL
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'  ” 'T u  falra:'fíente,. 1
Embidia al airó CiefóJfi¿e t i l  aitürai .

Quai tú Mié fbíáía%I íuH M e^ibádo;
‘ Imagen tü^a álfiní ótroiícóheriíioíb *
Y u  ntM ll'orn del B ctii la'nguráfhra,^^ ^ . 

f  quien llore Mi mal* nunca fe  ha hallado5 
Que e n f ó í o  báfta eller dtchóCb.

Taftiblenla ¿eferiicfanfá fucle fer fútil deftiripe M m  vn myfterio, ó re!
^ .S a l i e r o n  dttsÓífóí a d e f p é d á s a r l d s ^ a r e n t ^ ^ ^ ^  íe bajial 
Cánsdel ̂ róíeta’ÉHÍcb.Ponderó vn gráréEfcrttQr^i P ad ^ ran c ifco  deMeti. 
:t ó ‘ leíuita.deíos m g e n io f ó s ^ q u e ^
Güc ncrembió él Ciclo Leonés, ó Tigres, fino OíTos? Y d*1a vabenre fabda 
áor deremejanca dcia Qffavqüe cótt/u Imgtta va forniahdóvy pcrfic.onando 
ÍU dcfbrme'páíto; Caftigá ¿1 Señor los y^orrtgio^o^ padres con d
W ropTo de las é ry d ^ ó K s ^ i^ ¿ 5 aii^ tjiifo^6  fara 4a tíictalfdad: Vrf& »• 
Miani fíeht, v tftr iph tftíiiir  ( ‘ifttniBphv'áfrdadtífértyatoéhfeTtxr in- 
m m s  vtéro f,arfar édere,fefcnatos iingmi fingere, atqueinfpeixem j u t f  
milit*dínemq*e formare. Non w itáru  infera r fm é n p p r ts  opc*a¡ <mnv 
nawram aiefa/'fc&WiWrí &*&»&* f» ™ » '
¿inems tu filies tp<nsirffiify¿t¡¡fimiles fmhmtpótes% . ^̂ ,
/  Pondera fe corégrandé: propiedad, pqlW'na difun ilirud, que
Redara mucho |adrver|W áadetbtd«Ítfetrt!ñlA^4re^&Si vfan de ella ot-

f .

"dínariameíireíos Cómicos por fu faéilidádi Reamada rnente^l Gorrefano 
Mendoza, dixb;

Soledad  ̂no ay xómpañia 2 M iro^üan btevet^pofa
M ayordónde efalma ya¿fc ■ En Vn pclrgiQ la Roía*
Coníígo» y en ella nace Envn deíhrayo ellalfeiín«.
Vna verdad cadidií: ■ v ; ^ T q ^ e fo lk \A a lm  a cil fa %
En cHa breVe arttionía. ' Permanece fempre hermofa.

Sirven con eft remado primor para lanrifi* ya juyzíófa^ ya irí¡feria; por-* . «.    •»:.j.. j_ .it*r. 1 . 1 r    * v 1 »_i 1 * . ■. »* ■*

jiuroducela, tuz<c', ,,,
?3Ó i c b \ ^ á . :v v , i ‘r; '

Qpe dtl * £ iteio*'iIÍaí?•
|5> Por ella nia»-qSe'pác,''fii''«r^üi:K%t4,

Viílefínícetaiy pura, y  "

Mícvé Élpécho,,^ -
Y  «Al vieri ío fúéltra él: ólo.: étiirof donado*
Quaadó.veíHííé quierê de brocado* - $
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.Que

Deípttes,;̂ ^ |^ ^ a j ^ ^ a i d o tí v: }í ^ V,..,,. .
'Ele plata el yerd«j pradq,_ ■£•;,.-.

_.. Reduce á fus redU csfus^ ; -
Do las ordena» caiyipitiéndo en vano
La blanca leche coo la blatica maiio^

DttlccptQpwaelecéionino fperf a ageaa^
: ^lifd^piurpasJfi^iw, ■■ ..¿'■.«■.•:V i--
■ Abeftruz^frirgpp» V; ':vr: ? , -Mv:

Que bueta Rey en firdefnuda arepa; ,
Meriofptecia la. tórtola* y eq fuma 
Mas arrullos efeoge, .y-ineptos 

y « rita :,^,V . :" ,.••->

Rica^ fi bien nactfajy-, y¿ep.dtttsá¿ay.ff‘c»
El nombre (letnpre.ayuda a difcujrir, Gsgran fiipdatti^hto parala coere

í-  ̂\. H 
*

pond<n?ia, o d¡flon»iicia cpn;!qí vna ar,
fa c p « r^ Íc iQ |) ;m g t E n t a p a »que hallarás múch i alma en el. Esd.S?nta J¡nef ̂  g|oflando fu nombre de 
Cordera, y fu valor en el m^r^yrio de L eop^y co^iüyedjfpoííudola coa 
fu Divino £fpof<^.yá:(¿ep^'jd^d^(l^\^ J!? Go^de^^p de Di^Sí 

udgna es virgo lupas fed diro tqarte lacejjls,,
■ £fon peritas agrias b/tc decety inpfs leas- .
Es Lea, & tAgnafim ^yferyarve^jLt¿nápu¿freíáy 

Vincis earnifiGH^^pú lka toryampiffs#; • v .7. 
ínnvcuo ’Gepspi agpftDeijfociabetfs yignaz ■

V t Lea, vincpfptfsSppnfá LfQqis., t f i i r  ■
Entretexenfe los p/ipjores ep.neeptuOfojs entre si á cada paífo ■, y  vno á 

otro fe realzan grandtrnent:e,vd^SÍ elV;cRe fcntidójy Sóneto de Don Áñ roído 
de Mendoza J a  exageraGfap;^ ^ ; l a ^ ^ n ^ y ^ :̂  
el reparo, con fu fenteuctofa fabcíáj;.

Brama el maiy

Gime dc^arroíes;defata,do;«1 viento*
V n  m^l de: tantas montes oprimido,. : 5 

í3 (?lx*> el GipIppnibrat^prdoi , ¿ * :
A  *;*> ^ d s s t e f ^ f e f f l l ^ ^ w  u-'ú-U m :.....  , _ A.
3Tom.II. “  £ 4

iUki:?
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Que nq ayquien niegue à vn  dano clicntimjcoto;
Vna quexa, vna lagrima* vn gèmido.

Tofìlo JieTnpW m f  àà^cer csnfiM  - • * . • •

Soy de mi mài m  lapofirera ctembfe9 ~ 
dlmafi^VQ^filemio deAiutante,

O continua enfeñada pefadumbre/ •: ly V r-^jy;
Sufrir fifi novedad Vn tttftc amante^
Tanto debe vn dolor à la coftUmbre.

Formai* la áfefeaiejanga algunas vezes, no tanto por fa difpartdaá, qùaa; 
to por ci cxceíTo^que haze elfujeto principal, al termino con quien fc carta. 
jFiie muy florido entre Epigramas ette a la Reyna del Empireo;

^  Suntpalchra fylv&Afunt pù/chray& ìitt era. p&lchrum
Mjrprat^mìin 'viridi.gramiffÈpuléhaScto*

Sant palchrk gemm&s funt afir a, &fydera fiulchra^
Sunt pulrhriflores* efi quoqftfputchra dìes* .  ‘

'^nlch ri o res fylvisì pia Virgo > littore ¿pr ara 
Gr amine gemma, afiris Jydera¿Joh¿die*'

No menos realzan.la defemejanja las contra pofieiones^y proporciones, 
que como incluyen eh sí tìn to  del artificio ingeniofo  ̂ donde quiera que 
tiirran5comuhican fu pcrFeccion^ VáHf^álter cíle Soneto, que al Da-
qui Santo cantò el Padre^ray Pedro Gtáciañ^mi herma no* Rcligioíodeh 
Nimísima Trinidad^qüe th iiriq ^ la  fl :

Entre agenas cenca s oy renate - 
4 Xa;Hn«Kvde Gáiiiíia^y elgufano

Que no en cuna de aromas fale vfano*
Si en tumulo feral pálido naeeí 

El ser le dà, y al otro morir*haze^  ̂ -
Gufano rbtíídr del pechcUsiimatio; - 
Con niieyff vida; lluevo cortefauo, =
Quiere fer de Señor que nunca y  aze^

O Fénix la mas rara, que prodtixo 
Brillante Sol entre eV incfonfo ardiente*
Santatransfortóatiótrno ctífinprehendijat 

Solo el rayo d¿ lu¿/fdÍ6 :
Te dà sòr de aquel SofoqueOmntpotento ; r 

f  . Saco de propria muerte á^ena vida*
Dtefo defemejanfo facar al contrario la conformidad^ y femejanja5 es 

^ran obra del difeurfoj valefrpara cfto el ingènio de alguna eircunftancta 
efpccial para apoyo del- concepto* Sutilmente, como fiempre* difeurrio el 
conceptuofc Andrada* en el Patfégyrico de San Marcos, ydixoiQ ñe el 11a- 

Efcrleuía Leon cntjeios Evahgtliftas, y pintarle con Lcqgi, fue

©
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para defmCfltir la opinión de cobardía» que algunos le prohijaron* y para 
Panificar el panal del Evangelio, que el Sanfon de la Iglefia Pedro avia de 
focar de fu boca* Transforma con agradable artificio en feme}an$a del León, 
la opoficion , y afsimiíitud * que otros la atribuyeron. Donofamcnte tam
bién fe paila de la dcfcmqanga con vn termino á la conformidad, y difsimi- 
Jírud con fu contrario.1® prompto Rufo* ávna perfona muy fea^y m uy  ea- 
gahnada^dixo;

Aunque de perlas te fiembre,
Mico enfermo, y con deímayo,
Quien b afiar a a h d£*e rve Á í aj 
Si Dios te ha btcha D Í2*icmbrel

Hazefe vn m ixto muy ingeniofo de la difsiniilitud,y disimilitud con dos 
términos. Dcfta fuerte formó fu Emblema ei prudente Alefato ? pintando 
vna defvanecida calabaza, trepando por las ramas de vn Pino? para figiufi- 
car la frágil felicidad enaquelJa^y ia permanente en fila, y glosó afsi; 

^ereampr&pter crevifie Cucúrbita Pimtm.
1DicitHTj Ó? gran M luXHriaJfe comal 

Cum ramos complexa, ipfiumqm égrefia cacumeni 
Se prafeare alibis credidit arbo ribas*

C u ip in m . Nimirum breviseft haec gloria*nam te 
Proxiniis advenier, quse male perder byems*

Otra gran moralidad faca Anaftano Pantaleon * careando vn almendro 
Fruftrado de fus frutospot lo anticipada * con vn moral; lográndote por la  
detenido; P íze, pues;

Tu* que en la pompa ya de flores vana 
Perdi(le,óplanta5 la facón madura^
Donde tu juventud te quitó dura,
Quanta verdor temedero temprana*

Si én la inclemenciaffie Jos cierjos cana 
No fe avisó del daño á tu hermofur^
Efleril tronco cftes, ruina obfeura,
De infame azero* de fegsr villana*

Próvido miedo es ley del que defea,
Tenia ya tu, que prevenir las vezes 
A los males J ni ofende, ni ambara f  a*

£jfe amigo ¿.mor al tu> exemplo fe#¿
Que la injuria temiendo¿ q$¿epadca§i¿
En tu ffñfmopeligro f i  amma^íu
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Stceselquarto o rdeo'- de conceptos ,^quc fe Funda cambien en el carea 

i dd  fajera con algún termino, no ya por femejança, fino por paridad, 
pcfta paralela com tnadop.& tai fas com paracione^ó dijpâiidadçs coa, 
ccp mofas,-delin/gramte,.artificio,¡qiie pueden ladearte cotila ma« agrada- 
ble futileza, Pruébelo efte perfefiifsimo Soneto de Don Miguel de Ribellas, 
Cavallero Valenciano! Pocxna nuuca baftaatcmcnre apreciado, al Principe 
de los Arcángeles;

Gallardo Capitán, que armado de oro*
Con la lança fatal pueda en la mano, &
Pifas el cuello de! feroz tyrano,

. Que à fu Rey* y à fu Dios perdió el decoro#
El pie fagrado con refpeto adoro,

Que afst caftiga el loco intento vano,
Y en el divino Âîcaçar foberano 
Tiene el primer lugar^ el primer coro, 
íílraiémeá tus pies cton tu  licencia,
Y alliydo Luzifer eftà tendido;
Iuntos los^dosdia remos penitencia:

Que fi tu, mifmo Señor tengo ofendido, .
,  N o queda entre el ¿,y mi ,  mas diferen $iáf

: De efidT el per tina^) yo arrepentido, - -  

Texe cftremadamcnte la paridad entre el pecador, y  Luzifer; pero repa* 
ra dcfpues , y rebuelve cbn, la diferencia de fu arrepentimiento , y la obfti* 
nacion del demonio* de fuerte,que es mgeniafo mixto de paridad, y difpa- 
ridad. Pero es de notar* que no qualqutcra comparación encierra agudeza, 
filio aquellas à quienes da pie » y fundamento para el careó alguna dreuní- 
rancia eípecial entre los dos términos pâftïclos , .como lo fue aquella rara 
contingencia de peidpçiar èl LcondeL Cefarà las liebres 5 y  otros animales 
nianfos, careo el Poeta efte fu cello y que admiro todo el Teatro, con el lie* 
yar à Ganimedes la Aguüa de Iupiter;

&£thereaS <Aquil¿tpuerumportante p er auras,
% IlUfum timidis 'únguibus haßt onus,

N  une fu á  Cafarlos exoratpmda Leones,
Tutus, dr inge h ti ludit iñ are lepas,

Qtbt maiora pmasmtraculad Summns, vtriufque  
lAuthor tmeffci h¿c funt Caefarts lili loyis.

De las dos fieras, y de los dos fuceffoâ careados, toma ocafion para igualar 
el Ctfar con Iupicer, y da la faiida al reparo,con la iifonja.Oye con que pro: 
jan ead lo  traduce Don Manuel dc Salinas; m:&d

\
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Si del Ida á Gaiumedes,

Pono fo rapaz Troyano, 
Arrebató del gran Iove,, 
Volante armígero alado«

Y entre fus vnas al Ciélo, 
Mas feguroj y mas temblando, 
Pe coaduxo, haziendo fiel 
peí mi fino riefgo fagrado.

Oye, admira los Leones 
En el grande Anfiteatro,,
En fee de fu Auga(ío¡ dueño; 
Port tratos nuevos obtande»

Tan manía mente cortes,
Que en fu gran boca jugando 
Las liebres, la foliaran 
Por nido, fi ya fue pafmo*

Quai5 dime, raro portenro* 
íuzgas por mayor de entrambos, 
Lo que yo puedo dezmó, 
Mecido á Juez de milagros?

Que Autores tienen divinos 
Los dos prodigios bümanos;
S i  lu p if e r lo  es del 'uno,
D e l  otro lo es Dom iciano*

Siempre ha detsver algunaxircaftaneia cfpcciaben que fe fundeía con
formidad de los términos i  para levantar la comparación coneeptuofa, que 
fin ella no ferá futileza., fino vna defnuda figura retorica* fin viveza de in
genio, como fe dixo de la fiemejanca* y oita^ De la vníformidád de pala* 
bras en el nacimiento del Bayrifi&g;con el de Clrriílo* pues diztiE lifabeth  
impletnm eft tempus p ¿trien di ̂  y de Maria : ^íinpleti fu n t dies 5 vt pareret* 
Concluyó Andráda el ingeniofo * la myíleriofa paridad entre el Señor* y  
fu Píccurfor. Quantoefta conformidad fe compone de mas cireunfUncias, y 
mas efpeciales, es mayoryy  mas artificiofa la pariedad; fado efia en efte So
neto grande,, de primera dalle * que ala cttava maravilla 3cl mundo en af- 
fumpeo, avia de correfpondcr otra en el concepto*Dixa Don Luis de Goa-r 
gota al Efcorial* y al prudente Rey FiíipoL 

Sacros, altos* dorados chapiteles*.
Que á ías nubes borrak fus, arreboles,,
Febo es terne por mas lacientestSoles,
Y cPCielo por Gigantes mas crueles*

Deponen tus rayosflapirer'^no zeles;
Los tuyos Sol, de vn Templo fon fian a 
Qisc p.l mayor Martyr de lo‘s Efpmolcu 
Erigió el mayor Me y de los Fíeles, -

Religrofa grandeza del Monarca*
Cuya dieftra Real al nuevo mundo •
Abrevia, y el Oriente fe le humilla« 4 

, Perdone el tiempo, lifongee la-Parca. m
La beldad defta oftava maravilla, ®
JLos anh defie S a lo mo n feg u n do*

Formo la pariedad entre los dos Reyes, lides* fá&ios*y cala5 efpecialidad! 
de fus dos maravillóles Templos, qnaivdo ía. comparación toma píe de al- 
gun^cüiitingcacia cxtracidmaiia^ es. la mas, jIaaÍ¿bic.*Afel nueflxo^gudo. .....  r
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vnivcrfal, el aborto de la fiera en el Anfiteatro,dando la vida a! hijuelo p0- 
la mifma herida, que la perdía la madre: lo careó con el nacimiento de Baco 
y añadiendo á la futileza la moralidad, le llamó fiera;

I n te r  C&fare d ifc r im in a f& v á  D ia n a y
F ix ijfe t g r a v id a m  cu m  le v is  hafla fícem e  

‘E x i l i / s  p a r ta s  m ife ra  de v u ln e re  m a tr is y 
O  I m in a f e r e x  h o c p e p e r if fe fu i t f  

E tttr ib u s i l la  m eri v o lm ffe t f a u t ia  f*/iVg 
O m nibus v t  n a tis  t  rifle p a te r e t  i t e r y 

Quis neget rife fatum materno funere Bacüm?
Sic genítUm numen credíte nata fera eft.

Excelente moralidad, y el fer i  la ocafion, ha^e la promptitud masguf* 
,tofa. Sazónala, ó la traduce afsi Don Manuel Salinas;

En los juegos crueles de Diana, 
f Preñada jabalí, de halla liviana 

d jPaze * y fi la madre por la herida 
'!■' S La muerte halló, el hijuelo halló la vida*

T O  Lucina feroz, quien tal creyera,
Que vü morir tan fatal* vn nacer fuera?

Morir quifiera a mas jarras tan ciertas/
Que á los demás cachorros fueran puertas:

Quien negará, que fue también violentos 
Rayo á rayo , de Baco el nacimiento^

Su madre pereció, y el á fer vino
Fiera al nacer, fi al engendrar divino*

Quando la conformidad de circunftancias llega á fer proporción i es ntaí* 
yor el artificio^ porque la proporción con fu corrcfpondencia bien fundada, 
realza á la hermofura el concepto* Vcíecn ette elegante, ingenio, y fuave 
Sopeto de Bartolomé Leonardo, á San Ignacio;

Cuelga Ignacio las armas, por trofeo
De si mifrno, en el Templo* y con fee ardiente,"
Efpera que las fuyas le prefentc,
Quien le infunde tan bélico.

Que afsi en dexando el Paftorcillo Hebreo 
El Real ardes, el dio vna fiel corriente,
Limpias las piedras con que hirió en U frente^
Altiva al formidable Filiftco. " .

Salid, pues, nuevo rayo de la guerrl»
A los peligros, que producen gloria. 
Oprimid fieras, atropellad Gigantes» 

Que fi af y|lor refponde U Vitoria,
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No dexareis cervices repugnantes*
N i en los vltimos fines de la tierra.

Alude al arroyo de Manrefajdonde el Santo fe previno da la piedra de la 
Jolefia3 y de la fe de Pedro para contraftar á Lunero 5 los demás hereges de 
fifs tiempos| careándole con el vicoriofo David , con grande harmonía,, y 
proporcion. La comfpondcncia del nombre, ayudada de algo mas, da oca- 
fioncoa grande futileza al careo;afsi Don Luis deGongora de los eferitos* 
¿t [ rcnonibi'e3 y Patria de Sanca Tercia* formó la paridad con el Tortada; 

Tanto, y tan bien eferivib, Pues Abulenfes los dos,
Que podrá correr parejas, Ya que no iguales en letras*
Su efpirtcu con la pluma En nombre iguales, el fue
T)cl Prelado de fu Iglefia. pTo[tddo¿ y ahum ada ella.

La conformidad en emplcos^y el marryno en las dos Cortes de la Fe de los 
infieras Martyves LeviüaSjtontrapuío ingcniofa:y gravemcnteSan León el 
G r a n d e  \ Leviticorum luminum corrufeante f&lgore 5 qtídm clarificAta efe 
HicrQfoljwd Stephano¿ tam ¿Inferís fieret Roma Ldurentio*

Algunas vezes fe hazc el carreo mas por contrapofidoí^que por confor- 
midad.Defta fuente el maximo*hcroyco^y Sandísimo Padre Vrbano Octavo 
(en quien la erudicionjy futileza ángenicía fue agradable realce al decoro de 
fus graves, y mageñuofas prendas)contrapufo al Arco del Cielo el fagrado 
Anillo de la Madre de Dios, prcciofifsima Reliquia, que atefera díchofa k  
Ciudad dePerufia:

Imbriferts arcus fulgens %n nnhibus Orbem ,

Effera dilavij d¿imna tímete ve ta t .

$ic Deus Omnipotensvoluit¿decus¡annule matus 
Efe tibí ¿quera feuplex VrhsE trufen a eolito 

Efe gemino confinas arcufaltcior índex 
N am perAgit Virgo nupra falu tis épus¿

Virgíneo térra, conitmgens fcede re Cmlttm) 
f fa c  duce notipelagiynon feygis vnda nocet\

Galantemente el Salinas lo traduce;
, Pufo el Arco que vemos en el Cielo,

Entre nubes obfeuras mas luciente.
Para quitarnos Dios Omnipotente •
De fegundo diluvio igual rezekh 

Pero prenda mayor arca en el fuelo* ^
La Ciudad de Perufia felizmente 
Goza efi fu Anillo* en quien cm  reverente 
Culto afianca fu mayor confuelo.

P e  dos arcos fuguro, y mas dithofo, 
m . Con fus memorias ia mejor Efpoía
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7 . D e x o  dejos favores de fuEfpofó, ,

T u  defpóforioo V it gen pudo ti,
Nos remedí ó,y al t .150 nías p recioío 
Cielo,y tierra juntaíU podeiofa.

OPrincefa gloriofa? ^
O  Reyna de los Cielos foberana?
Si ‘tu cres'niiíftío Amparo .y Capitana; - ‘ *
Seguros por Ja rnar na vegaremos, ^
N i  e l  h o r r o r  d e l  I  n f i d i í o  t e m e r e m o s *  v  ^

Si el WtB.ino de 1 a c oreparación es fuWtñie. y el fundamento de la ccm- 
fbrhtidá|J con el (ujeto favor efcéjL.ha f̂t^y^oícontrepep. ji&ptiinzxz flaíTe, Td
fuc'eíÍ:er'-al;^^yVÍ^n jayitie !cl ^onqbiíaáot^y jdel jOg¿l j u^Braneifcs 
AndrB¿Ói;rOiitftide el Rey no de Aragoby por aplauíb feyCorées ge- 
neraley y "autoridad de íavMngeftadyiiocicm^ Ha*
mamila > culto Poeta •* grave ]uriíco iruUó , jui ¿iofp jtli lotiadorj porque 
no lé faite a efte Reyuo rie npre vo Gerónimo áTunra* cayr-grata memoria, 
nos la renueva. Di¿<y pues* en fus Elogios á los Reyes de Aragon^can igual 
eminencia tn  cíverfb, qutenda proíla.

Ü5e la filetee que eíCefar eferivia*
Dépuefto de la m ino el duro azcrd¿,
Las Vitorias, y triunfos de aquel día- ,
ÁfrUI Conqatftador Jay ftie Primero^
No falo ie emulo enU valentía,
Pero tn ferJjQqr^flía. Verdades,
Dudando a í b a n r i n s  iH3|or gíbria,1 
A  fus hazaíiaSj Ó a fu do&¿ hiííoiia*

Haze el carea tn tre  tos d̂os valeiráfos O m p e o $ j^  enlacie*
realidad del efertvir entrambos fus hasairís. Añadid á ía paridad el encaic« 
cimiento vn ingenioíb Orador de Ias*exceleiuiás del Aporto! de las Indias 
San Prancifco Xivier adelantándole á los qué las de (abrieron para á 
rrmndo>pucs el para el Cielo; y aísi conio aquellos enriqueicron á Efp^ña 
con fus floras, áfsi Francifcó enriqueció el Cielo, que parece, que eftava an
tis pobre fin eftás Indias dé las alma5¿
. Pucdcfe también házer la paridad por myfterfo, fundándolo en alguna 

reiévánte^ontingeucia¿ qué fon cohceptosdé fuperrot arte, Gompineroiij 
Víifes.y Aíjx fobred éfeudo del famoío Meftor , ént ég t miIc los jueces 
al de ltac3:pero aViéndolo abforvido él mar til vna temp iladi lo t onduxé- 
ron fus olas al Rpulcro de Aí *x que citará en fus on las. Pende ó el fucef- 
fo d  Poeta, y faca la juflif tma ventaja qué lé'Juzta , vengada por la fuerte* 
y  declarada por tiempo, ea eUe ¿ugeniofo Emblema* e

t/Eétidz
á
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oAEacidz Hcoloreo perfnfnm fanguín e feutum^

Quod Gr&corum Thtaco -concio iniqua dediei 
* luftior arriptíit Negrunas in £ (ja ora taclum

Naufragio v t  Dominum pojfet adire fuum 9 *

Littoreo. ^Alacie tamulo namque mt.ulit vndas 
Que koat3&  rali vqcc fepulchra fertt.

VicifH T  hela fflgnt ade tu díga ¿o r armis 
*^4ffeBjíSjfai c(l ere de re ffifia * .

Gloís© con J^rz fofa fütüczü la contingencia., y faco di lia el vencimiento^ 
un dize mas prior guando el careo fe haze por reparo* y dificultada guan

do es mas ingenio fo el fündamenxo* Dificultó' vn moderno di Vaciador de 
las glorias Marianas, el llamaría fiempre fu Dios Hijo, Mnlier* Muger, ef- 

eei al mente en ei yItimo tránce.jCÍfando para morir. M. ni 1er tc.ee:films tuns* 
dá. por folucioji el carea,con agüella. Primera Muger s que nos perdió á 

odosAluger la llamó a quella el Adán terrenos M ulier qaam dedifli m'thi. 
Muger la llama i  eíla Señora el Adán CeielHal ; fi agüella fiendo Muger; 
erdió cl.geneco hümano^y otra, y bien otra de; aquella le gana; aquella en 
I Paraifo junto al árbol; ella, en el Calvario junto A la; Cruz Stakar f  uxta 
'tucem.; relevantecareo.

Mas fi el reparOjen gue fe funda.la:paridad-:incluyecontradicion^esel 
umo primor ddíafutileza. Adnwal&eni efie. valiente Sraietade Lope, de; 
ega, mas conceptuofó, que bizarro;;

Sangrienta la guixada^que por ellas,
Adán comen^A á fer. inobediente^
Caín dexa mil bocas en la frente,’
D d tierno-Abel, para formar querellas*.

Tiran.deli tnaiito.de lofeph lasbellas 
Manos de vna mug^vy de impaciente:
Phr adultero prende al inocemeSl 
Q«c cegó-con la, capadas Effrellas,.

AHi los padres muerto al marfyr vieron,,
AHÍ al andido en. carro de oro, el año*
Efierifi los hermanos piden rrigOj ^

M uere *Abel,.lofeph triunfa:, porque fueron  
Cain hermano, j  Faraón: eJlraPo^
Y no:ay cuchillo como -elpropio'amigos %

Comicnca aqui por vna excelente proporción, en los dos primeros verfos; 
forma el careo, levanta eí reparo, y dale fatida fentenciofa Alcancen mucho 
de artificio eftas paridades* que fe mezdáiv.toíi ia dificulrachporqüe fe dobla 
íntoncesla futileza.. A-un añadió? la, femé janea-, o hizo delia fg'ucioná vn 
grandcgepáfD,aquel graB'M^i^E^-E^B^Dfez^ingmolifsiHioErandfcjíO,



Bo U G r D E z J  X  J t P X È  d e  f N & E t f t o :
al fin Portugués. Carea la Iglefia Santa,à la Triunfante Reyna en el día Qf
fu Aííuncion?con las dos hermanas María,jr Marta, Hizo el rcparo^oraue 
no con los SerafínesíEri el día de fu mayor gloria. Porque coñ entrambas? Y 
da la valiente folucíon, por vna agradable realcada femejanfa. Que afsi t<n 
nio quando á la Rfeyna nueftra Señora fe le carea vna gab,no fe le ajuftaU 
medida inmediatamente , que feria indecencia, fino a vna de fus Damas, h 
mas parecida á fu Mageftad.Afsi también oy,que fe le ha de corear á la Em* 
peratriz de los Cielos ía mayor gala en fu mayor triunfo: ajuflafe la medida 
de fus grandes merecimientos, lo mejor que fe puede en dos DaniaSjh Vna 
quereprefenta Ja vida aftiva, y la otra,Ia contemplativa, la naturaleza An- 
gelica^yla naturaleza humanada Iglefia militante^yla triunfante, íagracia;y 
la gloria,que todo lo abarca efta gran Señora*

No folo firven eftas ingeniofas paridades para lo panegírico, fino tam* 
bien para la moralidad:y es gran fruto del careo vna bien ponderada fentc* 
cia* Sea efta de aquel gran Fiíofofo en el yerfo5 Bartolomé Leonardo nyef- 
tro Aragonés, en quien fe compitieron, lo ígemofo.y lo prudente. Cam 
dos muertes difiguales 5 pondérala por vn valiente reparo., y refponde coa 
vna fentenciofa etafora:

Llego áGuadalaxara en cfte punto,
Marques}donde el clamor de los metales 
Piadofos, y las hachas funerales^
Lloran á vn Duque, y lo celebran junto*

AI hijo de mis huefpedes difunto,
Saca también la Cruz de fus vmbrales,
Que vn Medito, fin maquinas murales*
Es aquí otro Amnibal contra Sangunto*

Es mi Cochero mufico,y Poeta,
Mas tal qual es mirandf;bien la faertti
De dos tan defiguales atahudes.

Acra afta clamando, y dize : O muërtel 
O maço de Bátan¡ qze a fsifm uíes  
El fdm  jin.o,  como la hay et al

^  Comunmente fe fuele mezclar en iá paridad algo deantïtefisy opaficion.' 
que ha'ze el careo masgraclofo; yanfe entretexieodo la conformidadjy con¿ 
trapiedad , y hazen vna labor muy conceptuofa. En vn bien façonado dif

. * ,  ̂ . ipuo a los
de efta Sagrada Fami ias contrapone los dos hermanos , pretendientes 
de las des mejores filias, dieftra * y finieftra de fu Maeftro ; y pondera, 
que lo que fue loan por las letras  ̂ fue Santiago por las armas. Fue cele- 
btAluan por ¡a pluma, fue famofo Di ego por U Efpada * dieron p#" dife

rente
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rentes rumbos 4 y configuicron entrambos la plaufible corona.

Con trapufo con grande artificio Fray Luis de Leon,á la VhgenjVefiidt 
del SoljApoc, 11, M nlier Solc^ con fu Dios Hijo venido 5e nieve ca 
el Tabor, Mat. 17* Vtftimenta eimfaÜra fh n t Mba^ficut n ix^y  dixo*

Del Sol ardiente, y de la nieve fria,
Juntándote la luz, y la blancura*
Ha tefultado en Chrifto, y en María,
Vna admirable, ya nueva hermofara;
Porque del SoMa Virgen íe veftia*
Siendo como la nieve blanca*, y pura;
Y el Hij^aanque €ra Sol, muy encendido^
Sacó de nieve puro fu vertido,

Aquefte Sol, en efta nieve hiriendo,
Confervó;y no deshizo fu belleza:
Antes con fu virtud fombra haziendo*
Añadió refplandor á fu pureza:
Y en ella con fus rayos embÍl\icQdo,
El fe viftió de fu naturaleza;
Y afsi, como fi vn limpio efpejo fuera,1 í^- 
Dio,y recibió la luz, quedando enterad ^

Muchaspariedades conglobadas hazen vna armonía tnUy deliciofa, apli
cándolas, ó por conformidad, ó por excedo. Fue plaufible difeurfo del Pa
dre Valentín de Cefpedcs Iefuita , y perfecto Orador de nueftros tiempos, 
Panegyrico a San lofeph; formó la efcala de Iacoben fu Real afcendencia, 
y fuele aventajando por fus gradas á todos los principales fupueftos*Fue(dH 
ze)masque los Patriarcas; excedió á Abrahan, pues efperó mas  ̂viendo pre
ñada á fu Efpofa, y creyó fu inocencia; á Ifaac en el contento; á Iacob tn  el 
empleo de la Raquel mas bella; á lofeph en la pureza,y en recoger el grano 
del Ciclo en Belén,, que fue cafa defhn* A Moyfes, en ver á Dios,en la jar- 
£a, fino en los bracos de fu Madre Nazarena.Es mas que los Profetas, que 
fi ellos le anuncian, y luán le feñala con el dedo, lofeph es voz^que le man- 
da^y fus bracos le fuflenran , Mas que los Aportóles 3 que fi k  Pedro fe le 
encomiendan las ovejas^ á lofeph fola vna, y vn Cordero^ue fon la rique
za de el Cielo. Mas que los Querubines, que fi ellos guardan el Patay fo m a -i 
terial, lofeph el animado de María. Defta fuerte,de grada en gradajfandan^ 

doff en fu nombre, que fignifica, ^jíumsntQ^ fube, y llega á competir 
con el Efpiritu Santo el titulo de jBfpofo \ con ® 

zelosj y finezas,

£  f i
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P E L  C j t R E O  C O N D I C I O N A L . ,  E I N G Í B O ¡
¡ y ayudado '

ES tanta la valentía de algunos ingenios, que llegan à difcurrir lo que no 
es,como fe v'e en eñe modo de futileza. Acontece algunas vezes.no tí- 

tar ajuftada del todo la cor rcípondencia.y conformidad enrre el fujeto coni- 
parado, el tetmino con quien fe compara, y entonces, ò la acaba de formar 
el difcurfo.óla exprime condicionalmente , de fuerte : que la comparación 
conceptuofal en dos maneras, òabfoluta , ò condicional. La abfoluta , la 
que fe propone detirminadamente, y Te funda en la conformidad ajuftada 
entre el fujeto,y el termino, como fe ve en efte Epygrama à San Martin,
P¡XO Lope de Vega ;

Celebran Nuevo, y Viejo Teñamente*
Dos capaste Jofeph fue la primeras 
Que la dexò por correr ligera,
Su Caftidad à vn loco penfamiento.!

La del fegundo con piadofo intento,,
Fue de Martin, que con no darla enteraj 
Dio embidia i  la que cubre la alta esfera,
Y tiene al mifmo Sol por ornamento.

Quál ferá deñas dos la precióla £
Pero la de M artin fera mas bella»
Aunque es la de lofeph calía, y hermofa.'

Porque fi cubre al mifmo Dios con ella,
Ya es capa de los Cielos niilagrofa,
Y la mayor, pues que fe encierra en ella.

Propone por queñion el careo; forma la artificiofa competencia ,y dà la 
razón del exceflb con la exageraciónjy aunque no es muy realcado el eílilo, 
fuple con la valentia del concepto , quedes, la parte mas princioal. Entre dos 
eñ remos , fuelo citar la pandadlo porque excede la conformidad de los tér
minos de la comparación, ¿porque no liega, ni del todo fe ajufb:en ambas 
difeurre el ingenio con artificio eípeciaLPonderò el excefíode la crueldad 
de Antonio,en mata*1 à Cicerón* el celebre Epygramatario, con fu acoftum- 

%rada futileza;
Par fcelttf admijit Pharijs ^Antonias ^írmisj 

lÁbfóidit vtiltHs eríjis v ie r te  facras 
Jllud taurigenos ageres cum latattiumphai^

H oc ùbij Roma% caput; cum toqueris^rau
Amoni * tamen efi peior> quam caufa Fotini,

Hic facínus domìnio preftititjillefibi: 
fc Comienza pareando h  maldadjmas luego reparáiy pondera d  f^ceíTo, 
m  "" dan:
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¿ando la juyzíofa razón del: goza fegunda vez del concepto , en U galante 
traducion de Don Manuel Salinas, ajuftada á las mifmas palabras;

Igual maldad Antonio^ que Fotito 
Acometer cruel ryrano vino.
De entrambos las eípadas fe igualaron;
Pues caberas laureadas derribaron.
La de Pompeyo, ò Roma te dio glorias*
Quando el Orbe, lleno de fus visorias*
Y quando en paz eftavas,
C on la de Cicerón difcreta hablavas*
M as ay> que la de ^Antonio es mujer cutpul 
Pues Potino dtfculpa
Tiene¿ en que quifo lìfonge&rfu duerni >

No afsi Antonio ¿en quien fu e proprio el de/peno 
Defpues de pucfta la paridad, entra la corrección, para ponderar el exJ 

ceffo; aumentafe arjificiofamentc el difcurfo* y íuele doblarte la pondera
ción por las correcciones, como fe dirà en fu l«gar. Afsi Don Luis de Gon- 
gora en vno de fus Romances, y no el peón

Las gracias de Venus fon*
Aunque dize quien las v i.
Que las gracias follmente,
Las igualan en fer tres.

PaíTa luego en el mifmo Romance aí fegundó modo de careo, que confit
te en ajuftár la conformidad, o correfpóndencia por la condicional* /  dize.

La que no es Perla en ei nombre,
En el efplendor lo es* .
Y concha Fuya la mifrna,
Que Luna de Venus fue.

Alude k Jas veneras de fus arnSs, que era Efmenteljy fino fiaría la to r- 
rcfpondencia en el nombre* para Margarita , hallala en la concha de fu ef
plendor para perla, Es vno de los mayores primores de la futileza elle mo
do de acabar de ajuftár la conformidad, para dar fundamento à la compara^ 
clon, Afsi aquel gran ingenio, y no fabido^porque afpiraffe à Cobre humano 
fu concepto, viendo, que à vna Madre» à vn hijo les faltava à cada vno la# 
mitad de la vifta,y les fobrava la hermofura* dixò afsi;

JLufce Puer¡ lufcchemeñ concede Parenti*
Sic eu caeus ^Amorife tr is  illa Venus* *

Pender alo v que es vno de los mayores conceptos, que hafta oy fe Hai 
admirado* Traduxolo con todo fu picante Don Manuel Salinas;

Vizco niño d i advertido
*  T u  vtfU à tu Y iüta Madre* é

g fm  j l l .  F X f#
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Y afsi harás^ que el fer os qua^re,
Ella Venus, tu Cupido.

Confifte fu agudeza en ajuftár la conformidad, para que fiendo il cíe* 
go, y cUa con vifta entera, fe comparen á Venns> y a lam or; y notefc.qiu 
f iy le n  la realidadeftuviera el cafo, que el niño fuera ciego , y la madre 
con perfefta yiíta, aunque fuera ingeniólo el careo con Venus, y Copt- 
do , aun lo es mas defta otra fuerte, por el artificio de inventar la con
formidad.

Tal vez fe fupone vna condición impofsible, para poder a juñar el careo, 
y entonces participa de la exageración,que es otra gran efpecie de agudeza. 
Defta fuerte el eminente ponderador de los hechos iieroycos Valerio Mjxí- 
Bio, hablando de la reputación de Cypion Africano , que harta ios mifnios 
Barbaros enemigos le venían á ver, como á vn animado prodigio, y arrodi
llados, le veneraron como á Deydad : xÁd ^Africanum complurcspradonum 

vid'znd%mconflptxerant\¿ibieBifqHe armts ianna appropinadantcía. 
ra vece ftiítiantScipioni:nOn vit$ eius ho¡lcs\fed virm tis admiratoresveni¡[e\ 
confpeBumJ^ congrejfum tantiviri , quaji ccelefle aliquod benefician* expe- 
temes : pojles i ana a tanquam aliquam Religiojijfimam aram , SanBum que 
'Xemptanivencrati^cupide Scipionesdextram aprehenderunt¿ac din ofeutatij 
pofitis ante veftibulum donis, qtta Deorum immortatium nnmini confecraú 
folvnt Uti^quiaScifionem vidtffe contigijfet^ad laresproprios reverterunt,De 
la nairacion culta,parta á la ponderación tngeniofa.y dize : Quid boje fruEln 
maiejl'ai is excelmQQuii etidiucundius^M ojHs iram admir atiene fu i  place, - 

vinfpeítaculo prajentisi fu& latronzm gefili entes acatos obfiupefecitydelapfi 
CueloJjdero bominibas^Jife. ojferant¡vencratimes amplias non recipitut En 
aquefte dczir, fi las Eftrellas del Cielo dexando fus encumbradas esferas,ba
garan á morar entre los hombres,no pudieran captar mayor veneracionjaqui 
tftá la futileza de la comparación contfoionah

Ponefecambien la condición por califa,y razón de no ajuftaref careo, 
que fi -ha no interviniera, fuera cierta la paridad* Hablando de los dos Re
yes hermanos^Don Pedro, y Don Henriquc, dixo va antigua Poeta

Riñeron los dos hermanos*
Y de tal fuerte riñeron,
Que f  aera Caín el v ivo9 
■JÍ no averio fiáo el muerto*

A rique  no fe ponge exprellamente b  condÍcíon,fe entiende tal vez.y 
fé figue por'tonfequencia: defta fucrte^aquelquefucVegafertUiftima inun
dada de los raudales Aon-ios, canto de vn CarDs* y pudiera de dos, anadien: 
do á la comparación el reparo:

Termino breve, y fücient©*
CJuifq el Cielo que vivieffei

0

&
Pori
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Porque otre Carlos no \wviejfe¿
Que igualajfe k Carlos Quinto ,

Dio por razón del myfterio, el falcar la vida3 que era la condición, y  
fundamento de la conformidad, con que igualará el vn extremo al otro.Por 
grande que fea el termino de el careo5 no fe juzga bailante tal vez;fi biea 
fe Ic concede alguna fombra de paridad, que es ingeniofo encarcciraieata 
como elle:

Quien ve qual os hizo Dios, 
Y v'e otra mas hermofa,
Parece que vé vna cofa?
Que en algo quifo fer vos<

JVloílrófe en vos tan fútil 
Naturaleza, y tan dieftra, 
Que vna fola facción vueílra 
Hara hermofas á cien rail*

Afsi como la fernejan^a fuele fer defempeño de vn rcparo,afs¡ también lá 
comparación > y firvede razón fútil ala dificultad. Pondera vno aquellas* 
myfleriofas palabras de losGancares,apIitádaspor la Igleíiaála Emperaciz 
del Impyreo,- en fu Adundan triunfaate;^«^ progreiitur q&afi
¡¿furorA vonfurgensQuiebra vtLunáele&a vtSol^terribiUs/utcaftr^rü acies 
ordinata. Y repara parque la llama Aurora* y Luna , y Sol, y EftrelIasíY. 
rcfponde, que María fola, equivale todas las luzes, que brillan en el ImpU 
reoj á los Coros de los Santos, y á las Gerarquias de ios alados efpiritus* 
y que ella fola baftava á reftaurar las ruinas de aquellas eftrellas? que barrio 
el infernal Dragón; fi ellas atropella con fu cola, eíta gran Señora las pone
íobre fu cabera»

J?uedefe bazer el careo con el raifmo fujeto proprio, fegun diferentesafec- 
tos* y tiempos de fuerte que fe carea el mifmo con si mifmo,contiaponien» 
do fus efeftos,yá por conformidad, ya por dtícordancia,ó por excetfo, Afsi 
Don Luis de Gongora carea á Chrifto Señor nueftro nacieudo^y muriendo 
y contrapone el porta! á la Gruz*

Pender de vn leño, trifpafTado el pecha*
Y de efpinas clavabas ambas llenes,
Dar tus mortales penas en rehenes 
De nueftra Gloria, bien fue heroyco hecho."

Pereque fue nacer en tanto eftrecho?
Donde para moflrar en nueílros bienes*
A donde baxas* y de donde vienes, ^
No quiere vn portalilló tener techo.

No fue ella gran h'azaña, ó gran Dios miol 
Del tiempo, por aver la elada ofenfa 
Vencido, en tierna edad, con pecho fuertes 

(Que mas fue íudar Sangre, que aver frió)
Sino porque ay diítancia mas inmenfa 

£  De Dios á hombre» que de hombre á muerte* *
Entre términos inanimados* fe puede formar también el carcó^y cowtá* 

Tnm. IT ~ ~ P j ¡2 ,
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poner el vn eftremoalorro* ó por igual, ó por vcntaja?y bufeafe también la 
conformidad Real* para fundámenro del concepto. Reparo vno en aqu$[ 
Epyte&o, que dio Santo Thomás> y lo canta la Igiefia en aquella regalad 
Antífona \QS¿íQrH.mConvj'VÍum?llama! la M efadel Altar , prenda de la- 
gloría; Et fu tn r ú  G íoriú  nohÍ$pignns d a tjtr . La prenda f pondera) fiern- 
pre vale masque el credtro para la fegüridad , que fi fe preñan cien duca
dos, ella ha de valer ducientos: fegun efto,mas ferá eñe combire Sacramen
tal, que la gloria. Como puede fer, que fi áqui efta el mifmo Cnrifio, tam
bién eftá en la Gloria v y fe goza cara á cara; pues en que eñá la ventaja de 
prenda í  Podriafe refpandcr, qtie fe llama afsi, para exprimir la fegüridad, 
que tiene dé alcanzar el Cielo, el alma, que comulga cun el divino aparejo, 
pues faca prendas a Dios* cón que aíTcgüre el crédito de la Gloria. No baila 
la Calida* fieínpre queda el empeño con el excedo de la prenda.(Refponde, 
pues) que en algo excede la fagrada comunión á h  Gloria; porque fi allí fe 
vne con fu Dios el alma, por la vífion Beatifica,gozaspero no mercce:aqa¡ 
empero en efta fruición Sacramental * goza* y merece; entpeña fiempre mas 
á Dios 3 es vn continuado recambio, es premio * y es mérito )unramente:y 
afsi,con razón fe llama el Eucaríltico combine a prenda fegura* y cierra de 
la Gloria Excelente careo, y concepto plaufible ; na coma aquellos de mu
cha merafifua, y poca fubftancia*

En las paridades conglebadas* como fon muchos los términos de la cor- 
refpondencia*vno$ fon animados,, y otro inanimados* Vccfe en efte Madri
gal á San Rftevan:

El que á Efievan las piedrar endereza*
E  ̂ piedra en la dureza^
Y el que las guarda de rodillas^
Es piedra en el fu f irlas; 
la s  muchas * que íc tir^r tantos hombres*
De predi a tienenda dureza, y nombres;
Y Dios* que es firme piedra.}- ello mira,
Por piedra* piedra;! piedra, piedra tira;
Efta hiere inhumana*

^ Efta rúégajefta tira, y efta fana*
Quanto mas efpeciai él fundamento de la comparación! y mas fubftan- 

cial* haze eí concepto mas realcado* y mas perfefto. Los Caeros Cuelen fun
dar fe ci^lgun lugar de la Sagrada EfcrituiM , aunque defpues el paciente 
<teí concepto fe ayuda de las demás ctrcmiftañc*as. De efta füeTte vn valien
te ingenio* en vn empeño Ranegyrico de los dos Gloriofifsimos Vicentes* 
Patrones de Valencia , con efpeciai razón de aver nacido cnélla el vno , y 
muerto el otro, ó fino, nacido entrambos, el vno para tanta gracia, el otro 
p a b a n ta  gloria* Fue ponderando aquel lugar del Apocalifíis^en $  cap. j-

Bim
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tiiv ice rifa c i& m  UloColam nam . Encareció el myfteriotproporcíonó la for 

Jezi&z 1 vencedor, con la de la colum, mérito, y  premio fecorre^ondenj 
undantiofe;'pues, en can cfpeciai autoridad, dixo, que el verdadero Alcide* 

Chriílo, avia puedo por bláfon de fu valor* y de fu gracia aquellas dos C o 
munas, vitoriofas, en aquella gloriofiísima Ciudad,ccrinmo de fus maravi

llas y non plus vltra de fus favores Divinos* í
D I  S C V R S O  XVT

b e  L O S  C O N C E P T O S  P O R  D r S P j t R I B J í B ,

TODO gran ingenio, es ambidextro^ difeurreádos verticntes,y donde 
ja ingeniofa comparación no tuvo lugar, da por lo contrario^ levan

ta la difparidad cónceptuofa, Afsí como en la agudeza de proporción jen no 
hallando la correfpondencia enere los dos cifremos, bufea jaimproporcion* 
y contrariedad, que cfto tiene él difeurrir por careo» Formafe la diípai idad 
al contrario déla comparación, porque tiene por fundamento la diverlidad, 
ó contrariedad entre Jos dos cifremos difparados, fi aquelláia conformidad 
entre ellos V üc grande ponderación efta de Bjrtolomé Leonardo; pof vna 
cllrtmada difparidad, a la muerte del inventor de fa vida#

O por piedad de fu Hazedor, le ofrecen 
Prendas de fentimiento fus hechuras:
Llama el Sol á la noche, y las obleeras 
Sombras.apvietTa en tiempo ageno crecen*

De la vida aífaltadas fe eftremecen 
Atónitas las muchas fepulturaS;
Libran fus cuerpos á las almas puras 
Y á los julios vivientes aparecen*

Las piedras fe quebrantan, y a fu exemplo 
Viften los Aftros voluntario luto,
Rompcfe el velo rny ft't£0 del Templo»

* X>a qualqupor obra am ianto d ig an  tributo,
* Y  j o  Jiendo la  c a u fa } lo co ntcmplo*

Con pecho alegre, y con femblánte en futo?
Haze el argumento de diiparidad entre el hombre infenfible, ílendo taft- 

ía de la mueite de fu Criador , y las criaturas ya fenfibles, pues halla las 
piedras fe parten de dolony es de celebrar en tile gran Poeta la facilidad M  
fus numeros^que ien la profa mifma parete,que no pudiera hablar ton menos 
violencia; era feñor del dezir.

Requierefe también para que la difparidad fea conceptuofa, y l í  realce a 
mas q% primor retorico, algunacircUnftancia efpecial,que de piesy feá fun- 
danicto de la agudeza,Como fe ve en elle grave,c ingeniofo careo,que hizo 
S.Leon5y lo concluyó por vna múy ingeniofá di Verlidad entre los edremos: * 
^UC c *os ̂ os fundadores de Roma Gcxvfil, Romuloíy Remo¿y los d ^  de
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la Roma Chriífiana,S,Pedro,y Si Pable* AquelIoSjdize, te hizíeron maeftra 
del errorjCÍios difcipula de la vcrded^quellos afrentaron en t¡ la filia deUm- 
perio terreno,yeftos del CclcíitahManchó el vno de aquellos tus fundamen
tos con la íangte fraterna: pero ellos los redificaro con la de entrambos: ÍJH 
Enim fu  n t v ir i .per quos tibi Evangelmm Chrifti* Roma rejphndmt?(¿r 
eratMagifira erroris fafía, efi difcipula veritatis.ífbi funtPatres tui^ve^iq 
P aflores*qui te regnisCeélefibus infereudam multo melius emtdtoque fedicius 
chndidérunt¡quam Mi quorum fhidioprima mmnium tuorum fundamenta lo- 
cata funt\ex quibusisy qui tibi nornen deditt fraterna te cadofoedavit*

Eftacircunftancta cfpecial que da ocafion al reparo, ya Ja ponderación 
de la diverfidad, puede tomarfe de parte de qualquiera de los adjuntos de el 
fujeto pareado, ya de caufas,yáde afc&os^ propriedadesy coiuineeocias^o 
algún cfpecial acontecimiento, Defte tomo pie Lope de vega* para efte So
neto, que conf agro ál Gigante Santo:

Pulieron los Belígeros Gigantes 
Vn monte en otro, por fubiral Cíete:
Que la fobervia5que produce el fuelo*
Engendra penfamicatos femejantes.

Mas qúando de fus fulgidos diamantes 
Tocar pealaron el ce le Revelo;
Cayeron con Nembi oth^ y el fuego en yelo 
Sepultó fus cervizes arrogantes* 

tVos Gigante Divino de otro modo.
Subís a! Cielos fin qua el pafFo os tuerca 
Para alcancarle,la quemas le impide.

Pues le téneivs fobre ios onibros todo.
Que aunque el Reyno de Dios padece fuerza?
No la confien te a quien fin Dios la pide,

De la divcdídad de losefeftos fe faenen difparidad ingenióla fa de las 
eaufas. Afsi Pimío pondero en fu Panegyiitl entrar triunfando Trajano 
en Roma á pie* ¡odeadode los Senadores, y Cavalleros; quando losotros 
Celares ftlian  entrar en triunfales Carrosas, tiradas de fieras, y ral vez de 
gravez perfonages. Eflo fi , d ize-3 que no es triunfar de la paciencia de los 

{Tallos, fino de la fobervia de tus antccefforcs: Priores* invehí* im 
portar ¡que fdebant * ñon dico quadrifugo curra * 0 * albentibas equis* fe d  
¡oumeris hfmidmm quod arroganUuserat,Ta folaeprporis¡Woceritats elatior 
4! ijs & e ^ e t f  or non* de pacte mi a n ofrd qu adam trium-p h am fed  de f repe rbia 
Prin^ipMm egiflú :

Do i de quiera que Ínter viene la artificióla improporcion,con fu agradable 
Antitefi^ todo ¡o herniofea, Con ella realeo grandemente elle ingeniofo ca
reo mi^to da paiidad,y difparidad nucftroMaícial; ^

C a f
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Cofia ne cían tapuis cedens Levin : Sabinis,

Et quambis tétrico trifiior ipfa viro,
X>&m modo Lucrino > modo fe per m ittit ^riverire5 

E t Aum B ni m is f^p e f ove-tur aquist 
Incidir in flamas ¿iuvenemque Jecuta,, relìEto 

Coniugej Penelope venie, abit Egerie.
Comienza porvna exagerada comparación forma luego la improporcìorì 

entre las aguas, en que fe baña, y el fcego de amor, en que fe enciende, y  
perfecciona el Epygtama con la gallarda tontrapofidon entre la paridad# 
y  dtfpandad, eoa Penelope, y  Elena. Lógrala fegunda vez, cala a ¿tifiada 
traducción del Salinas:

La que era en calidad vna Sabina,
Mas triftefque fu Efpofo era cetrino,
Luego que frequentò bella Levina 
Los lagos, e! Averno, y el Lucrino*
Del agua de las termas criftalina,
A dar en el incendio de amor vino*
Sigue à vn mancebo, y de fu Efpofo agena 
Penelope entro al baño * y  /alio Elena,

Reparando en !a conformidad del nombre, pondera la difparidad en lof 
hechos* con fu aeoflumbrada futileza Patcrculo , que donde no es mucha I& 
extenfion del trabajo , queda mas lugar para la perfección iutenfa. El pri
mero de losOmpeones(dìze) abiiòcamino al valor Romarro5y clfegundo 
a la BaquezaiPot enfia RomanorumPrimas Scipio viam aperuerat: luxuria  

pofterior aperuit.
Para todo genero de agudeza da fundamento el nombre* djuftale al inge- 

niofb a la que mas bien dize , fegun la conformidad , y fegun la ocaíioa. 
Ayudándole de vn equivoco, forma en el nombre la paridad,}' luego en la i 
demás circunftancias la difparidad#el agudo cti verfo,y profa4uaaRufo» 
¿ize à vna grande hermofura, mayor quanto mas honeftat 

Di Ana, eres Diana? No es pofsible.
Qi,c eres fecundavy eres mas hermofa*,
Eres por dicha el Soi? Tampoco éscofa^
Aunque fola, á tti íexo compatible. è

Eres Bclona, bella? Fue terrible,
Ni Venus, que era fácil, aunque Diofajt 
Pues que ferás, ó Imagen railagrofa?
Si el ferhumana, y tal, es increíble?

Serás Diana, Ana* en la pureza,
Febo en el refplandor, y en la alegrías 
Ea valor Pala $y Venus en belleza t
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Y rinuger à quien dio mas, que podía 

La atenta, y liberal naturaleza;
Que en hazerte, mas hizo, que fabía,

Efta tan lleno de conceptos,, que el folo contiene ñus que ciento de aque- 
llosjcuya felicidad para en foliage inútil de palabra$3 fin fruto de agudeza, 
De la diferencia dei nombre, con meliflua futileza faco la contrapuerta difw 
paridad San Bernardo, entre Eva»y U verdadera Madre de ios vivientes) 
porque, Eva, leída al reves, dizc el A v e  de .Mari a,

Por vna difparidad fe le dà también valiente falida à vn reparo,/ enton
ces llega al mayor grado de fu primor* Arti el lutado de Cordova , aquel 
que jurctde agudo, aviendo cegado el Conde de Cifuentes niño* de eftrí- 
niada belleza glosó la contingencia, habiendo reparo en la diyerfidad de lo 
cícctOjV lo hermofo* y dio erte conceptuufo deferapeao*

Sin duda que eL Cielo quifo 
De piadofo,y prevenido,
Hazer aí Conde Cupido*
Porque no fuera Nurcifo#

A juña el fujeto ton vn termino» que es Cupido, y defpareale del otro 
^ue es Narcìfo,de modo, que fue doble el careo, y afsi doble la agudeza. 
Halláfe difpar'tdades dobladas por vna parte,y por otra,con todos los cifre
mos. Defta fuerte dixo Veleyo de Hometo, que ni tuvo antes de fi, a quien 
poder inntar5nidefpucs de fi quien padiefle imhavleiDeindeHomeri illaXit 
ingeniumA^ ^oc máximum effr quod ñeque ante illum^quem Ule imitare* 
t Hrj ncque po¡l ili tifò* qui eum imitari pojfet 3 inventas ejt,

El mix o de paridad, y difparidad con fu agradable contrapoficion^es 
gran efe&o^tfte artificio*ElGongora de Italra^elCulto Marino fue parean- 
<Jo,y diferenciando à San Eftevan,con fu Capitañ divino en ettefinguiar
£py grama. .

Per calle, Onde morendo av||a vafst,
Seguili il nato Dio franco Guerrero,
E dei tuo gran campion, camptan primero»
Con pie di fangue acompagnafii ipafsi 

Emo ate gettarne, precióte,! fafsi 
Che celefte corona al crin tiferò*
Fabricafti di lór palagio altero,
Ou‘ hor teco il tuo duce alberga èiiafsL 

Or E fé nel fu morir) per dolor forte
Le pictfre fi fpezzar* nc la tua guerra 
Ti fatile pierre trionfar dì Morte.

Si aulì memre moriva,, aprila terra 
Xc ojhure horride tombe}# te leperte•
Shs doratele Intentici Ciel diserta* *Eit



U g v d é z j  , r  Oí r t e  d e  í n g e W í o : 9 1
En vn mifmo afto pueden entrar muchos términos, de modo que con el 

yno diga conformidad el fe/eco comparado, y cotí el otroopoficion, y en- 
tonceses doblado el carea* Defta fuerte antepufo vnoá todas las Ciudades 
de Efpaña la vencedora Huefca, madre dithoílfrima de los dos intlytos 
Martyres^San Lorenzo*y San Vicente, honor deRfpaña, y gloria de toda 
la Iglefia* acomodándole aquella celebre comperencia , que tuvo la madre 
délos dos Gratos con otra Matrona Romana; hiftoria referida por Valerio 
Máximo, y bien panderada de, fu eloquencia. Compitieron en las galas 5 y 
en las joyas de fu ornato 5 hizo vifo alarde aquella de las fuyas $ pero cfta 
prefentando fus dos hijos los dos Gracos, dixo*que aquellos dos valerofos 
mancebos eran tocia fugala,y fu riqueza, confriíaron todos, que tenia ra- 
zoniV  aclamáronla Vencedata, Afsi Huefca, bien puede fer que la hagan 
ventaja otras Ciudades en edificios? jardines, puerros. Abracares, Cortes}ri- 
quezal y numero de moradores: pero fi ella faíe ladeada de fus dos hijos, de 
fus dos Martyresidc fus dos Levitas Laurencio, y Vincencio, todas le han 
de ceder la venraja.y aclamarla; Vrbs V sílr ix  OjcaA que es el timbe de fuá 
antiguas monedas*

Forma la comparado Matrial entre el Palacio del Cefir^y el Atracar 
de Iupitef,va!os pareando en todo, y deípucs que tiene realzado el Cefaréa 
rebucive^y dize, que aun no es topiz de tan gran dueño,.

Regia Piramidum Cafar miraculá ride* 
fam tacet Eoum barbara Aíemphis opus*

VtiTs queta Parrhafis labor ejl Mareoticus a u k í  
Clarins in foto nil videt orbe dies*

Repten os pa ri ter ere das ajfu y ge re monte Si 
ThejfalicumhreviQr Relian OJfa tu lit* 

usEtcra fie imrat^ nindis v t  conStus apiris5 

Injertare tone t  n ah u  fe r  en tes apex*
E t prius arcano fhtiemr. lamine Pbtebif 

fjafeeniis i irse quam videt arta pa tris*
Hac. ^íugnjle amen ̂ qna vertidfjderapulfatí 

Par domas ejl C&loi/ed. minar ejl Domino*
Es tan teHierarto el H*perb le, quanro la lifenja es atrevida* Sobrepujo 

la d i f ic u l ta d  ¿el traducirlo la valentia de Don Manuel Salinas;
Tu rifa feliciten las Reales

Pirámides (gran Cefar) Orientales« 
Bárbaro Menfis fe milagro calla, “ 

Porque vencida del Partaíio fe halla* 
Rincón fuyo pietende fer en vano 

Marco lito alcafar del Gitano* 
p a c  no a y. cafa en el Oibc yo creería,
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Que afsi fe facie.de la luz del día*

Sus fíete torres,^montes eminentes*
Al Olimpo,y al Pelion infolentes*

Afrentan por enanos, aunque al Ofte 
Con facrilega audacia ja&anciate»

Peligros Gigantes empinaron,
Quando efcalar los Cielos intentaron^

A las nubes defprecia^ que inferiores*
A la tierra fulminen fus rigores.

Y aun antes leda Fcbo luz hermofa*
Que a Circe encantadora artificióte.

Pero tu caía, Augufto, aunque tus bellas 
Torres, fuentes taladrantes Eftrellas.

Y aünque es igual al Cielo en te grandeza,
En la magnificencia, en la riqueza;

De tu Augufto poder,grafá defempeno,
Siempre le juzgo, por menor* que al Dueño.

Quando ladifparidad participa algún puntode lo critico,y }uyciofo,es 
muy guftofa por lo picante.Que el agrio íiempre fue íaynéte de los buenos 
guftos. El gran fazonador deftos bocados, que fupo juntar lo júiztofo, y lo 
ingenióte* Trajano Socaliño, forma vna bien difcurrida competencia* entre 
los dos celebres Emporios de Italia, Roma, y Ñapóles* introduce á ApoIoa 
que da efta decifion. Que por mageftad de Ciudad, Ñapóles devió eterna* 
mente ceder á Roma,y Roma á Ñapóles por lo dcliciofo del fitio. Que Rc*j 
tna debeconfeffar, que en .Ñapóles ay mas gente, y que Ñapóles firmemen- 
te debe creer que Roma es habirada de mayor cantidad de perfonas. Que 
los ingenios , y vinos Ñeapolitanoshan menefter , que naveguen a Roma 
para adquirir fu perfección en aquella Corte ; y para ferinas agradables al 
güilo de los díferetos Cortefanos; por®lo qual folaixtentc el Romano es 
perfe£lifsiino en fu cafa, como aquel que fiq jamás telir de la Ciudad puede 
dezir aver peregrinado el vntv^rfo.Que Ñapóles tiene el primado entre to
das las Ciudades del mundo, en el arte de domar potros,y Roma en la prac
tica de acrifphr, y refinar los hombres. Que ei\ Ñapóles fe hallan mas C a
rrileros; en Roma mas Encomiendas. Que entre los Romanos, aquellos fa
l l ie n te  merecen el título de Cavalleros, que traen 1a Cruz en la caparpero 
que indiferentemente todos los Señores dei Seggio de Ñapóles,fin traer otra 
feñal en juílifsimamente fon tenidos por Cavalleros, haziendolos muy 
dignos de rá honrada prerogativa la Gruz*que traen imprefTa en fus niifirus 
carnes.

óz

lunto lo fentcncíofo cpn lo critico el do Villamediana * 
de nueftros tiempos ea lo picante*

que fue el vnico

Si
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Sì para mal contentos ay fagrado»

Dulce quietud del animo lo fea 
En efta foledad, donde grangea 
Avifu, y no fatigas el cuydad#;

El metal en la lluvia defata do
Sobre ambieiofa mano lograr ve a,4 
Quien aun con los engaños lifongci 
De fus áulicas pompas adulado.

Serenas fean lifonja de fu oído,
Que adulterando à la razón las llaves 
Cierren la puerta del mejor fenttdo»

Yo entre cftas manfas ondas a las aves»
Encanto,ni adulado, ni aprendido*
Debere el deímentir fariñas graves.

No es menefter à vezes termino eftraño para la dtfparidad que e í mifmo 
fujeto puede carearfe configo nitfmo,, fegun diferentes tiempos, y contin
gencias. De fin á efta agudeza¿ la que dà fin à todo! en ette Soneto de Lope 
de V ega à vaa caíabera :

Efta cabera, quando viva» tuvo 
Sóbrela arquitectura deftos hueffbs 
Carne, y cabellos» por quien fueron prefos 
Los ojos, que mirandola detuvo*

Aquí la Roía de la boca eftuvo,
Marchita ya con tan ciados befos^
Aquí ios ojos de efmeralda imprefTos^
Color, que tantas almas entretuvo*

Aquí la eftimacion, en que tenia 
£ 1  principio de t o ^  movimiento*
A quí de las potencias la armonia*

O  hermoíura mortal cometa a! vientoí
Donde tan alta prefunción v iv ía 3 

Deíprecidii los ^ufanos ap o Tento.*
D I S . C V R  S *0  XVII.

D E  L ^ t S  I N G E N  I Q S u í S  T  R < A N ^ É O S  t  C Í O N E  V*
E Sra efpecíe de conceptos es vna de las mas agrables i que fe obfer.'

i van. Confitte fu artificio en transformar elob}c£o3y convertalo en }q 
contrario de Jo que parece; obra grave Ja inventiva» y vna pronta tropelía, 
del ingenio. Delia fuerte ei Gran Capiran de entendimiento igual à fu valor5 
aviendofe pegado fuego à la pólvora, al comentar aquella memorable bata
lla de la Chirinola * animò a fus genres, dizlendo 9 ea que no es defgracia* 
fino lignina rías anticipadas de nueftra cierta vitoiia. Confittio la ingjnia-igjnii 

§ &
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la "prontitud en gtófar el ínfqrrunip}conviriiepdoÍo cii.dichzryhaziendolo
conveniencia.

Aunque en eftc linage de conceptos campea mas la> futileza, que la ver
dad, con todoefío fe requiere algún fundamento de alguna conformidad,ó 
como apariencia, con aquel otro extremo* en que fe transform%{CQmq fe ve 
en eñe del Marinea la llaga del coftado:

Piaga dolce d( amore,
Gia tu piaga non fei*
Ma boca di que! core,
Che parla á i fenfi mei:
E quante in te confperfe t 7.
Son ftille fanguinofe,
Tanto fon per mío bien Tingue amorofe.

Es mas fundada la tranfmutacion, quando el termino transfoJmado,tieí 
fie algo de equivocación con el otro, y en que fe transforma^ eftá como á 
dos luzes, dos vertientes afsi Cefar en Africa, cayó en tierra al faltar de el 
baxef pero corrigió pronto el agüero, y dixo: Teñe o te Africa^ No ha caí
do, fino qué he tomado pófleísion, equivocó el caer conelabrazarfe coala 
tierra: y alli eftá el punto defta furileza.

Si ay alguna circunftancia efpeciaU que de ocafion parala cranfpoficion, 
haze la agudeza mas fundadá5y afsi nías plaufible; pojrque con la confor
midad, que dice con el termino, en que fe convierte, da verdadero funda
mento al concepto, Ccnfuraudo el apellido devna dama tan honefta, quan 
herroofa, de afpero,y nada .conforme á fu belleza * porque fe llamava Doña 
tSi.de Efpam, acudió con Tu donofa prontitud el fino Cordov'cs Rufo, y  
dixo:

Antes es nombre proprio de hermofa*
Pues ha (la el Efpinar tiene de. Rofa*

Fundó la converfion tngehiofa en la torfibimidad del nombre¿t Efpinary 
con las efpinas de la hermofa flor, ton qUe hizo florida la futileza. La pa- 
ranomafia, y  cadencia del nombre, baila para vna artificiofa tranfpoíicion: 
de vna feliz muerte, qüe fue puerto a vna muy penofa vida, dixo vno, que 
no fe avia de llamar Efpinar , fino JHfpira?*
•  La fernejanja tercia mucho pata la tranfpoííct0ñ,y lo que otro exprimirá 

por vn fimiü , el ingeniólo lo pondera poli cilla fútil transformación. El jui- 
ziofo Aítiatodize, que el Palacio no lo es, aunque lo parece , fino verda
dera careólas cadenas de oro de los Aulicos* nó fon adorno^fino prifionesjy; 
las riquezas, grillos* Pinta en fentcnciofo Emblema ya Aulico aherrojado^ 
añade efta explicación:

Vana PalatinottyHos educat aula dientes.
D kittir  ame mis ngStoro CQfnpedib%s* }

V —  ■ * '  ~
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Pdede exprimirle la femejanga, paira dar mayor confirmación ai tranf

o rm ar, y declarafe mas el concepto. Fuelo eftc, y  relevante, con que Do
ña María Nieto de Aragón dio eternidad ala feliz memoria de la Reyna 
nueftra Señora Doña ifabel de Eorbon,la dcfeada, y juntamente ia mereció 
para fu noble ingenio; ~

Cede ai fueño fatal, la que divina
Qílentava hermofura, quando humana,
A  la inferior porción tan lobera na,
Que anduvo en fus dos mundos Peregrin-.

Oy luciente faroltadetermina 
£ l hilo que cortó Parca temprana,
Difponseqdo el Ocafo en la mañanaj 
De rayos fufpenfion, mas no ruina.

Debe á la muerte el tuminofo Imperio»
Ya gozarle inmortal pifando Éftrellas,'
Oy traflada fu  que no la, oprime.

Y  qual Sol que fe  opone al emisferioj 
Solo alega los ojos lurtes bellas.
Po rque a la noche fu  deidad imp rime.

Realzó grandemente con la femejanga vna ponderación deltas transferí 
mantés, el eloquente, y grave Orador Carrillo Francifcano, quando dixb, 
que las difputas, y opiniones contrarias ala Inmaculada Concepción del* 
Virgen Santífsima, no folo no la avia hecho contralle, fino que antes la 
avian üuftrado mas, y que avian fido, como las cuchilladas^que dá eldieftro 
oficial en vna gala* para que por ellas fe mueftre, y campee mas la reía de 
oro del aforro,que ella va efeondida ̂ J l i t i t  Regina a dextris tuisin vefliru 
de a u rato ,c ir can da t a. var tétate* omnisgloriaeiHS filtxRegis ab turnas tnf.rn- 
brijs aureis, circttm amista varietattbus^ Pfalm. 44 .

• Algunás vezes no fe transforma tB mifmo fuceflo,fino fus circtmílanctas, 
como íiis caufas, prohijándole á otras de las que fe pienfanjconelieartífi-* , i i til _ i v_ r ____  í *  ̂ *

m
Que cftratagema hazeis guert.eeó mié*

Mas antes que inefable Sacramento,
Que os bañe en fangre fok> el penfacniento 
De que fe llega el plagó-al defafioi 

Derramad de vueftta alma otro rócio,
Que adueima, ó  arme al flaco fentimiento: 
Mas vos queréis,que vueíiro fufmmienco 
No cobre esfuer{o, por cobrar mas brío.

Que no es temor t i  que os abrió *
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' ÍT las deftiía por los poros rojos,

. Que antes el los cfpiritusretira.
Sino comofe os viene ante los ojos 

.. , jMi cuIpa ardcis dégenerofa ira,
ITen eíla Hucha aumento vueflras penas.,

Veefe la extremada tranfmucacian en dár diferente caufa al cfeítodelo 
que parecía* Eílava arjmandoíe el animofo Conde de Cabra , para entraren 
vna batalla, y comentó á temblar por todo el cuerpo, hafta dar diente con 
diente; admirados de la novedad fus Gavalleros, Ies dixo : Noosefpanteis, 
que elle temblar no nace de temor3fino de z$íuit$QvTemenlas sames delef- 
trecbo en que las ha de empeñar el corean*

Convtereenfe orras vezés los afeftos en los contrarios; y  en otro muy di
ferente el fin que fe pretendía : glofó Marcial el inlquo intento de Antonio 
en matar á Cicerón,y dtxoj que importa querer poner fílencio a aquella clo
queóte lengua,!! rodos aora fe han de hazer lenguas en fu alabanza, y tu vi
tuperio?

Quid p rofun tfacra pr&titfa filentialinguA? 
íncipient omnespro Cicerone loqui*

DIziendo Adriano Sexto, que baria echar en eí Tiber el Critico Pafquin 
porque no hab faite tant o: No conviene, Santifsimo Padre,lc dixo el galant 
Duque de SeíTa, Embaxador de Efpaña, que fe convertirá en rana, y fi aora 
canta de día y entonce s ca n tara de noche, y de día*
J Tiene también fu agradable variedad efta agudeza* muchos, y diverfos 
modos de formar fe, Coiivercir el objr&o en fu contrario , es gran futileza, 
como fe ve en efte antiguo , que fue todo alma:

Collar de perlas me difte, Los brazaletes*y anillas,
Mas las que mis ojos vierten,, ? Son efpofas quelme tienen. 
Enternecerán, fi vivo, Cauriva*y defefperada*
A los diamantes mas; Fuertes. : JG  ̂quc mi dicha lasquicbre.
Mezclafe entonces la cont^rapoficion, que haze masticante la tranfpofi* 

cien. Convirtio^el contento en pefar, con ingeniofa ponderación, el raro, 
a’ísi en "él ííoriécf fo, como en el afeito, loree de Monte M ayor, era Portu
gués^ dixo; .:;r ^
•  #  No me difte5ó crudo amor,

El bientgue tuve en prefencia,
Sino, porque mal de áufencia,

♦  Me parecefie mayor.
Explico vno con el equivoco, la contra pofieion, convirtiedo en rifa vn 

afeitado llanto, y dixo: Rio de tas lagrimas , que llora. Debaxo la palabra 
JUo¡exprimió á dosIuzes,que era canco fu llanto,que fe podía hazer vn rio, 
y que era tan poco elfentimiento, que era rifa.

k  .......  ' > 'N „
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No contentarfe con transferir llanamente^ fino aumentando el extremo* 

en que fe convierte el fugeto , es relevante primor * porque es ponderar de 
lo menos á lo mas, dixo Don Luis de Gongora:

• Muchos figlos coronéis
Efta dichofa región,
Q«c quando os mereció Ave, ^
Serañn os admiró,

Afsi también el CavalleroGuarinf,á vna Maripofa concéptuofamenttfi 
que todos eftos grandes Autores din íiempre viveza de concepto* aun á fus 
mas pequeños a iiumptos;

Vna frrfalla cupida,e vagante,
Fat H mior cor amante,
Crie va quafi per gioco , f 
Scherzando in torno al foco,
£>i deebéliothi, e Cante y cite* i  tañti 
Vola^rivolasc foges torna,e gira 
Che ncl amato Jume*
Lafcera con la vita al fin Icpiume,
M a chi di ció fofpíra,
Sofpira a torco ardor caro* é felice’ :4¿
Morra Farfolla, ¿ firgo.ro Fónice*

Porvn valiente encarecimiento Floro» que fue de les que hablaroa Geni2 
pre con e! entendimiento, ponderó ia reciproca muerte de Bruto^eftando el 
dando de puñaldas a Amante, hijo de Tarquino; qye*y nota ia extremada 
tranípoficion- No fue morir ( dize ) fino ir perfiguiedo el adultero hada la 
otra vidaiDones^Aratem fliumRegis manufuaBrutas úccidit^fuperque ip fi 
mortHo^mutHB vulnere expiravit aplane qmafiadulterum ad inferes vfquc fi~  
queresa* Añadió Don Luis de Gongora ai encarecimiento ei myftctto >. 
dio vna fútil tranfpofitton por falh

Tropiezo tan á compás,
A  la que prctume mas 
De hermofa, y  de entendida^ 
Darla quifi efia carda^

' ¡PT-- W JKi 4 •ia atras,

Tropezó vn día Dantea,
Ninfa del mar* por quien fon*
Grofera la diícrecton,
Y la hermofura fea;
Si es bien que caída fea;

Dio á vn reparo falida * con la primorofa tranfpoíicon, vno 
fu variedad*

Si mi pluma otras loa va*
Enfayofeen lo menor,
Que todas fon borrador*
Dé lo que en vos trailadava*

ff#dos los conccptos^que fe fandan so la Grifi* fommas gallofos, gpr3
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que Te añade á lo picantedel artificio, lo picante de la materias y afsí  ̂ tila 
futileza del transformar la$ coías^quando es criticares extremada A vn Sol* 
dador que con defearamienro pedia mercedes, ja&andofe de vna herida^que 
tenia en la cara,!« dixo el Macedón Filipó: Soldado otra vez quando huyas, 
no huelyas la cara á v'er íi te ligue el enemigo* Ingenidfamente Je mudó, el 
que el blafonava valor, en cobirdia.

Fue vnico en eíie critico difeurrir Trajano Bocalini; tiene donofifsimas 
tranfpofíciones delbs afliimptosjcn todo lo contrario de lo que fe creía. Lee- 
Jee! difeurfo delRey CatoücoDon Fernando, quando pid>o fer colocado en
tre los famofos Héroes; y fus Aragonefeslocontradixeron. Pero en el del 
gran Capitán, anduvo defalutnbrado, mejor difeurtió en el de Harpocratcs, 
calificando fu filencio, A viendo Apolo(dize)eíia mañana de repente man
dado llamar al gran Maeílro del filencioHarpocrates * le d ixo , que avia 
admirado halla aora fu filencio * pero, que le a v i la d o  gran defeo de oirle 
ífáblar : Encogióte dfc ombros* y dio feñal de qtifc tío pop i a hablar; Replicó 
Apolo  ̂ que por aora quebrantare el filencio , y difcirrríeíTe fobre qul- 
quicr elagante materia; Continuava el ^fallar, y fe pnfoeJ-dedo en la boca. 
Enojado fu Mageftad, le mandó* que en todo cafo hablaíTe. Llegófcle en
tonces Harpocrates al oido5 y le dixo niuy quieto3 que ¿flava el mundo de 
tal modo depravado, que aquellos cían fabios 3 que tersian cjos para ver, 
juyzio para notar, y no lengua para 'hablar,' de cuya refpñtfta quedó Apolo 
muy enfadado ; y buelto alhs circuílantes^ d ix o : Que finalmentefe avia 
defengañado de que Harpocrates era vno de aquellos ignorantes, que de- 
Laxo de vn caUado0y aparentemente viittiofb filencio* efeenden., y palian 
Vna muy crafa ignorancia.

No folo fe tranforma el cafo ya paffado* fino el que ha de fuceder,y fe 
haze la traefmuración en lo yenidero. Dixo MareiaI de el hijo, que le avia 
nacido al Qefa r, que no las Parcas, finó la hecrnofa IuHa le avia de hilar, y 
texer la vida; y nota de pallo, que como fatirico la diz^puede ya tratar de 
hilar,pués ha nacido,heredero del Imperjo:y en vez del vital cftambre^fuce- 
dera el vellocino de oro-de Golcosl <

ísr afe eré Dardan ioprom iffn m m  me ninfa* 
r . V e  r a Dea m fobo le s ; n a fie  re magne puer*

CttiPater-&terftá&p*Qffr-fkcnÍa tradat habenasy 
• Qviq&e- regaos arbor^menm finiere fenex*

$  Jpfi tibí ni v.eotrahet ai^re a poiicejila^
Et m am  Phrjxihílta nevit Qvem*

Es de ios mayores Epigramas, por lo grare^y per !a ingeniofo: quifo qué 
la  gozaremos en mieftra lengua Efpafiola Doa MarmelSaiinas5en cíla culta 
Qíiavat

* 'Nace deidad á - M ié  * prometida* r
I  - De
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De Dio íes verdadero dcfcendi ente.
Nino grande, y defpues de larga vidà 
El cetro de fu Imperio floreciente 
T e de tu Padre, y en fu envejecida 
Edad, viejo govieraes.fe!izmente>
Con blancos dedos lidia por decotta 
Todo te hile el vellocino de oro, -

Hizo también la tranfpaficiou de lo que podia inceder Don Luis de Gali- 
gora^ydixo:

Si eres del amor cautivo,
Defde aquí puedes bolverte,
Que me pedirán por hurto*

..... Lo que entendí que era fuerte.'
Vna tranfnmtacìon dcftas es valiente falida de vn empeño della fuerte 

Auguílo transformo fu ambición, en moderación, y rebolvìò el agravio de 
afttva por pafsiva^depufo los Tributos, porque avian caftigado al que avia 
puefto vna corona en la cabala de vna €ftatuafuya,y efcandalrfandofe mu
cho fus Cortcfanos, dixo, que no los avia deputilo por el cafiigo, fino por- 
quele avian prevenido, y le a vían quitado vnaocafion tan grande de def- 
preciar aquella honra.

Por vna artificio fa corrección,con virtió Don Luis Carrillo el alivio de 
fti mal en mayor pena* y dixo: \

Llorad ojos, llorad, pues defatando
Parte del mal,por quien eftoy muriendo,1 
Irà en mi pecho Tu furor menguado.

En vano alivio con llorar pretendo,
Si buelve al pecho por f e  mal balando*  

í o  que del Jale porju bien c arrien da*
D I S R S O  X V IIL 

V E  ZLáS P R O M P T ^ Í S  R E T O R S I O N E S .
S V PE R I0R ID A D  es de dlfcurfo, no rendirfe i  la agudeza de ei que 

provqca,fino aípirar al vencimiento con otro igual, y aun mayor Son 
venerados/on temidos femejantes ¡ngenios^y en Us lides de futilità  * tcni- 
dospor vivos, y de refpuefta.

Es muy femejante erta efpecie de concepto à la pafla, aunque tiene fd 
efpecialidad; confirte en retorcer vn dicho,ò vn hecho fobre el m ifjo  que lo 
proponi* ya motejando, ya alabando : difcurrefe de muchas maneras« vnas 
yezes aplicándole lo mifitiò al aélor por paridad, òcorrefpondencìa de al
guna circunrtancia eípeeial, por la qual le compete lo mifmo^ yaun mejor* 
Preguntándole Pompeyó à Cicerón, quando llego a fu campo , qué donde 
éexabaá fu Yerno Pifo», marido deTutfai’ Refpondiò pronto: quedaren el Tom. I |.  " G *
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campo de fu Suegre Ociar: halló la paridad de lo m tfm o, que le oponía , y  
cfprimíóla por rcfpuefta*

Retuercefe también vn hcchojafsi eomo vn dicho j aludiendo á la mifma 
circünftancia^y defeubrienda., que corre la mifma razón en el fúgeto f0bre 
quien fe convierte.Introducc Don Francifco de Quevedo á Apolojhablando 
Con Dafne., y la dize:

Di, por que mi doler creces  ̂
Huyendo canto de mi,
En la muerte que me ofreces?
Si elSohy luz, aborreces,
H.aje mifma de ti.

Ojos, que en effa beldad, 
Alumbráis con luzes bellas 
Su roítrojy fu crueldad^
Pues que fois los dos Eftrellas* 
Al Sol que os mira, mirad.

No fiempre fe aplica lo nnfmo., que propone el dicho, puédetele aludir en 
la refpuefta a otra cofa equivalente:dizÍcnao vn tuerto á,vn eorcobado» que 
era bien inclinado^refpondió: effoes mirarme con buenos ojos:y diziendoíe 
otro, que avia cargado de mañana, refpondió; Si, que aun no aveis abierto 
las veranas. En todas citas ay correfporadencÍa?y correlación proporciónala 
otra falta en e! q moteja. Si cita correspondencia fe efprimé por las miímas 
palabras,, aunque á diferente feqtido, nene mas donofidad. Afsi aquel gran 
Pontífice, verdadero apreciador de las buenas letras, afsilo de los varones 
\dfo£toŝ  en cuyo tiempo Pafquin no mordía^ fino que lifongeava afsi;

' Ólim. Jo abait Cypris fuá témpora 5 témpora Mauros
Ólim \habuit: fúa nunc témpora Pallas kabet.

El fel lelísimo León Xieatrc otros grandes ingenios,de quienes fiempre 
iba rodeado^ varón de gran gufto* en lo mas realzado del vivir, era vnoel 
Archipoeta¿ jaftandofe cite de fu facilidad en el verfo, dixa;

lArc.hipoeta facit v^erfuspro■ mille Poetis.
Retorciólo León, disíendo cañ^frin promptitucU 

,Et. pro mille alifs ^írchivgeta bibit..
Por vna ingeniofa paranbjnafia* jug ab a  con el vocablo del íenttdo, ref

pondió el nunca ba {tantamente Horado Rey Don Sebaftian, a los que le que- 
íian aterrar, y divertir de fu mal logrado intento,con el prodigio de vn C o
meta,fiempre fataksi que ay i a parecido-reí con la rara promptitud^y viveza 
de ingenio,, que tenia^efp^ndtóiHe, que no lo entendéis, que el Cometa me 
rftá diziendoj que acometa* >

Po r equivoco fe forma con agradable primor la retorfion5 valtendofe de 
la mifm^pabbradiidofa, y que eftá íignificando a dos luzcs, ó i dos fenti- 
dos:y daTeie cníico?ó favorable, diferente empero del que pretende el que 
la d ize;De Cloe,qus enterró fictc maridos.y pufo tfto por alabanza fuya ca 
•$1 Epitafio, glofsóio Marc¡&l pa.r r §Cot fiond i 2 1endoi •

pnfcripft tnmalc feppem celebrar :i virorum1 
-S&fe&i'fz Chhzi ^ $ ¿4  i-ojr jh&plipsf&s? ..

\ Trai
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Tradüxolo Bartolomé Leonardo, que de tan grandes hombres merece U 
agudeza de MarHai íeriiuftrada;

Cloe, la feptima vez, 
Las exequias celebró:
Siete maridos lloró,
No ay tan honrada viudez: 
Pudo con mas fencüleZj

Toda la verdad dczir? 
Mandó en la piedra eferívir, 
Que ella les dio fepultura,
Y  dixola verdadptiró;
Porque los biz*o morir*

Quando fe le refponde al que zayere con lo contrario de lo que notasjr 
eíTo fe le aplica a el, es mayor futileza: Aísi Fgcion3diziendol€ Demoftenes* 
M ira, que lss Atenienfes te handem ararel dta que fa! reren de shrefpon- 
dio: Yát«,fi bol vieren en si. Vencióla retOífion porque fi r¿qael dixo guan
do íalieren de si, efte por lo contrario,, quando bol vieren eu si que es dezír 
mucho mas.

Ha-zeíe argumento con mucha gracia, de lo mifmo.que eí co;rrari:> opo
ne; y e! retorcer el argumento , es futileza phufible. Hita ngtídc^iuchiyc 
aquel otro Epigrama de Marcial á Ciña,can repetido,y aun imitado.

E fe nihil divis qmdqnidpetis¿ improbe Cinna.
Si mi Cinna petisa nil tibí Cinna negó.

Aun fuena mas picante,y mas donok> nueftro Komaiice^debefcie áDoa
Manuel Salinas:

Dizesj Ctna, que es no nada 
Lo que a pedir re comides,
Ciña, (i nadó me pides,
Tambien yo te niego nada*

Hallar repugnancia en lo que dize el que provoca^ con lo que haza, i  
acoRurnbra, es grande refpuefta^ y retuercefele con maliciofa pafsion. En
trando tarde en el Senáda Laberio, y no hallando lugar, dixoíe Citeron:Yo 
le hiera, fino cftuvieramos tan anjetados, tachándole á cí de Senador nue- 
vo>y al Ceíar por aver hecho Senadores á tantos» Refpondio proniptamen- 
te Laberio: No se como te falta lugar , citando acoílumbrado a feruarteea 
dos filias, notándole fer de los que comen á dos carrillos.

Válele de la convcrfion,ó tranfpoficion comunmente, transformando las 
cofas en otras de lo que parecen , y quando tercia la malicia critica , es mag 
agradable. Afsi Alciato,que fue ingenio de los de primera daiTe5y vniverfu 
en todo genero de agudezapntroduce en vnoddlos vn Buitre tragado?,qué 
eftá trocando3 y quexandofeá fu madres de que echa por la botaos entra* 
ñas; pero ella con donofa retorfion, le dize: Ño echas5hijo,ffno lo agcnc^us 
ficinprc robas*

M ilvus edax, nimia quem ñau f ia  tor feral o fez*
EL t i milú, mater aitjvifitTm ab oreflgsint* 

t  i l la  a f£temtq¿djhs'CQvhxe rúa vifeeta credasf
Tom* TI. Q n rapto viyens fda aliena vomis^ G g
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La paridad en que fe fucle fundar la retorfion,para rebatir la cintura,y

aplicar lo mifmo, no fiempre cftá en el fugetrv, que noca: puedefe hallar en 
otro, en quien fe difsimulaj de fuertéjque fe puede hazer la retorfion á otro 
tercero, y defpues mediante al primero. Forma por vna ingeniofa retorfion 
el guftofo Bocalino vn difeurfo picanee, como fuele , que no fon fino para 
hombres juyziofos, y de gufto muy maduro. Dize,pues, que no queriendo 
A P olo tolerar, que en el entendimiento de los hombres que debe fer 
folamente nlvcrgue de vna inconupta verdad * fe fiembre por algunos 
la mentira; aviando íabido, que Jos Poetas en fus cfcrirors, han publicado*« 
inrroducido por verdaderos los Tritones* Bafiiifcos, Vnicorruos, Sirenas* 
Hipogrifos, Centauros, Esfinges, la Fénix, y otros animales* iosquales era 
notorio, y manifieflo, que jamás la Madre Naturaleza avia tenido penfa- 
mientode criarlos en el mundo* Demás deque la publicación de cofas tan 
caurelofas* nacían graves inconveniente» pues íe fabia, que algunos embuf- 
teros avian comentado á hazer mercancía del cuerno del Vnicornio, de las 
plumas de la Fénix, del Bafilifco acecinado,que vendían por muy caro pre
cio á perfonas caprichcfas* ó fimplcs declarava con edífto los animales 5 y 
demás cofas dichas, por expreífas mentiras,, meras fabuias^tnvenciones Poe- 
ticas?que por tanto mandava, que los Poetas fe debieífen abfiener de come
ter femejanres defordenes * y que no pudiefíVn cantar en fus verías cofa al
guna , que no conftafie aver fido criada* y producida de la naturaleza. 
Oyendo ello los Poetas* grandemente fe alteraron, y acervamente fe que
daron de que en vn figlo de tantas mentiras,foíarnenre fe arendidfe á prohi
bir fus dorias, é ingeniufas invenciones, que era quitarle el alma á la Poefia, 
y no fe repafle en que infinitas cofas, con encomios de mucha reputa
ción* publuavan los mayores Letrados del Parnafo, afsi Políticos » como 
Hifioiiadores^pcr verdaderaSjque no fe yetan,ni fe conocían entre loshom- 
bresicamo era dezir»quc fe halla van fu rto s  defintercíTados* perfonas que 
aman mas las publicas comodidades* que fus privados in:erefles:MÍmílros, 
que no fon efe la vos de fus pafsiones : Principes* libres de ambición, y de la 
demafia de de'car cofas de losotros; Varones de entereza* Heroe$,hombres 
vniverfales, &c. No fe dize publicamente , que viven ellos prodigios en el 
mundo^ y es notoriOjiiTás que á todos, á la Magellad de Apolo, fi en Egyp- 
rb,ó en Árabia*ó en otra alguna parte deia tierra fe hallan femejantes Aves 
Fénix« Que por tanta ingtrieíTc fu Mageftad también ellas quimeras en el 
ctf¿ló» p^a que fu:fle vnsverfafy afsi güilamente obedecido*

Puede aver retorfion de retorfion, quando rebuelvé él que objeftó prime- 
ro,y rebate la refpuefta con otra futileza, perfeverando en el vencimiento* 
que esgranprueba depromptitudjy esfuerza de ingenio.Sea exeraplar eíle, 
Cacado de aquel emporio de conceptos* U Comedia de querer, por folo que
rer de Don Antonio de Mendoza: i

A  sí
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SÍ con alma rigurofa, _ Que vana civilidad,

Te niegas lo que mereces,
Y el fer amada aborreces,
Para que nacifte herrnofa^

Que foy hermofa, ni apruebo*
N¡ gofio,que me lo digas;
Si es m e n t i r m e  obligas?
Y  fe es verdad que te debo?

I0J
v.f «iwauf

Que fe agradefea me admira* 
Que es mucho pata mentira,
Y poco para verdad.

No es jufto te cairfe enojos 
Llamarte hermofa, que liento 
Que pague el entendimiento 
Vna deuda de los ojos.~  * - - - - -  — -r—P’— tff

Con ella alternación de argumentos fe van refpondiendo, y rebatiendo 
las razones: quando fe defeubre en el contrario lo miímo que zayere con 
excedo, es vn artificiofo retorcer, porque fe arguye de io menos que fe íe 
concede aqnijà lo mas,que fe le nota en cL Motejando Dornicio Cenfor á 
Lucio Crafo, el aver Horado vn lebrel muerro , refpondiò ; Gonfidio , que 
tienes tu mas valor, pues a viendo enterrado tres mugeres, aun eftis per der
ramar la primer lagrima*

Concedefe tal vez al centrarte lo queobjrña; per© rebnelve el provo* 
cado, probando con vna tn^enidd rezón, ode ¿oueilo es mas* y fe cftima 
mai que lo eonrr-rio, Rcfponcio ¿emct-ciofamente Marcial áCalrílrato* 
que le z^eda fu pr br* za, ordinaria en lo-- grandes ingenios, y nía- Poetas: 
Cor.fitilo.dize^ue nos diferenciamos ambos, tu en íer rico y - en fer po- 
brei pero advierte, que lo que tu eres, lo puede íer qualquíera > pero la que 
yo,ni tu,ni otros:

$um fate flmperquefem Callifefatepauper^
Sed non obfecurns* vea male vttvs eqves.

Sed tot o legar orbe frequerís y & di r:/r oic c /? ;

QuodqPte cinitpaucis^ hoc mthi vita dedit,
\A t tu A c entenis incumbunt teEla columnist 

E t líber riñas arca gel lar opes.
Jidagnaque Niliaca ferv iti tibí gleba Sy ene i  y 

T ú n d e te  innúmeros Gallica Parma gregesl 
Hocego^tuque fumas,fed qued Fumaron pote* tile 

Tu qtiod e.qe Populo quilibet elle poteft.
Excelente retorfionídígna de Fer glofíada en la verfion del Canóniga DoP^ 

Manuel de Salinas:
Califtratojconfieffote^que he fido,

Y pobre foy* mas no dcfcoaocido.
Ni por mi mal nombrado,

Mas de rodos leydo*y celebrado*
En vicndomei aunque fea el mas agrefte 

FefiivOjdize el gran Marciales ette*
•  Y al fin, lo que la muerjp no dì à todos*

Tcm, IL  G  4
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La vida me concede por mil modos.

Tu ricnes cafa bella, y oftentofa,
Que cien colanas hazen magefluofa.

Riqueza que vn Liberto folo abarca 
En embiofa, y embidiada arca.

Copiofas troxes Ceres té fecunda 
De los campos, que en Sicne el Nüo inundai 

Si la Gallea Parma vellocinos 
Te rinde los nías finos.

Efto fomos, tu3y yo; pero aunque pobre,
Y á ti todo ce (obre.

Ser fo que foy Califtrato no puedes*
Mas para fer aquello en que me excedes*

Que es fer rico ignorante,
Qualquier del Pueblo juzgo por bailante.

Valefe Ja retorcion dál reparo para reípondercon mayor futileza,facañ- 
do la razón del niyftcrfo, que encierran las mifmas palabras,que fe oponen. 
Afsi vno refpondió aquellas myíleriofas palabras del Señor, que fueron Pa- 
negyrico á San Jua mlnter natos mnlierum non Jarrexit malar lamine Bap- 
tifia, que como la Virgen Madre Inmaculada no cayó , por efío tampoco 
fe levantas de modo, que mas ía iluftraná cita Señora exceptuándola, que 
la notan comprehendiendolá.

No fe contenta con defempeñarefta futileza,fino que afpira fiempre al 
vencer.( Ceafurayale vno al mifmo Marcial que íerá á los que no le fon} de 
íargo>y prolixoí y  refpondde por vna contrapoficion vicoriofa:

Scribers me dicis: Velox Epigrammata longa.
Ipfe nihilfcrib¿Syt& hreviora facis.

Sucintamente le cogió toda el alma Don Manuel Salinas^y dixo;
Á llamar cofa cafada 

Mis Epigramas te atreves.*
Tu fi las hazes mas breves,
Veloz, que no derives nada.

D I S C V R S O  XIX.
D E  l A G V & E Z  P O R  E X  A  G E R ^Í C í  o  2VT.
OCO es ya difeurrir lo pofsible, fino fe tranfeiende á lo impofsibJe.Las 
dcims Agudezas dizen lo que es* cita lo que pudiera fer, ni fe contenta 

con eíloaíno que fe arroja á lo repugnante afsi dixo el profundo5y fuftancial 
Orado* Autor de los juy ziofos, ponderando la feguridad de la virtud, y  la 
intrepidez de la buena .conciencia;

Xufiam}& tenacem propofitt virams
Non Civium ardor prava

l$an
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Non vultus infbmtis ty fannia 
Monte qnatit fo Uday ñeque ^Aufier*

B&x inquieti turbidus kAAít&.
Nec fulm inantis magnalovis manus.
Si fra&as Ülabitur Orbis*
Impavidum ferien ruinas**

Confitte fuarrificioen vn encarecimiento ingeniofo, debido à !a ocafion* 
que en las extraordinarias lia de fer ei penfar*y el dczir extraordinario. De 
cita fuerte el celebre Licurgo* preguntándole» porqué no avia puerto en in 
fevera politica graves penas contra los Parricidas? Refpondto, que jamas fe 
le avia ofrecido^ quanto menos creído* que can enorme maídid pudieran 
cometerla homb¡es: cita bien exagerado.

No cfcrupulea en la verdad cfte genero de futileza , dexarfe llevar dt la 
ponderación, y attende folo à encarecer !a grandeza del objeto, ò en Pane- 
gyrij óen Catira: galante encarecimiento erte de Lope de Vega , que en lo 
comico fin duda excedió k todos los EfpañolesJino es lo limado* en lo guf* 
tofo,y ea lo inventivo* en locopiofoiy en lo proprio;

Dixele,que aquí no avia 
I glena* como en Toledo* 
Palacio, como en Madrid* 
Como en Lisboa párteos*

Ni Sota» como en Sevilla* 
Como en Salamanca ingenios* 
Como en Cordova cavailos 
En Avila Cavalleros,

Iardines» como en Valencia^ 
Como en Zaragoza Templos* 
Piabas en Valladulid, 
Comeen Barcelona Puerto* 

Pero ¿que fi lahermojura*  

Z a gala dei vniverfo 
Quifìefie vèr todafunta^ 
Viniejfe conmigo a veros.

En la rnifma verdad puede aver exageración, fubiendo de vna eminencia 
esotra el objeto» dandole el aumento por la artifícioíagraduación* Pondera 
defta fuerte el Maeítro Fray GabrielHernandeZjhijo nafta en la futileza de 
fu gran Padre Agufttno,que no fe€bntento la gracia de triunfar en la Con
cepción de la Madre de Dios*de la naturaleza, y déla culpa ¡fino que fe ven
ció à si mifma, excediéndote con prodigiofos realces*

Toma fe de ordinario el encarecimiento, en falcando el objeto» y ponde-  ̂
rando fu exceíTo en si, ó en alguna de fus circunftanciasaDQCL-Ijiis de Gon*
gara en citas endechas íuyas* aunque no vánen fus 
muchas:

Al pie de vna corriente 
Uorava Gala rea,
De fus divinos ojos*
Por lagrimas EftreUas*
Ambar cernió fu cofia* &c* 

Ot^s vezes difinumyendo ios termina careados para

otrft

fa re i fir«
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¿ero, El mifmoen fu limada fabula de el PoÜfemo cantó dé la arncnifsinu
Trinacria:

Sicilia en quantó oculta, en quanro ofrcce>
Copo es de Baco, huerto de Pomonaj 
Tanto de frutas efta la anriquecc, •
Quanto aquel de razimos ¡a corona. r 

En
A fus campanas Ocres no perdona?
J)e  cuy as J i  empre fe  r t il e s efp ig a s  
L a s  P ro v in cia s de E n tú p a fonhorm igas*

Salen muy bien algunos encarecimientos conglobados , que digan entre 
si correí pendencia, y vayan en proporción auméatando el objeíto^y con
cepto. El Marcial de Valcnciáj aquél que tuvo fin duda algún rayo por in
genio, pues en todas las Artes,y cícncias( que fue vniverfal)afeftó fiempre 
ío dificultólo* En las Exequiasdel Celar de rodo el mundo, Garlos Quinto, 
Antó afsi el ^gudifsimo Falcon:

Pro tpunulo ponas O rbem ,pro term ine C a iu m ,
Syder a pro fa c  ib us i pro lachry m is m aHa*

Ilufirelo nueftro Aragonés, Don Manuel Salinas^con la propiedad,y gá- 
Ja que acoflumbrá; ; >

Por tumúTo rodo el mundo,
Por luto él Cielo, por bellas 
Antorchas pon las Eílrellas»
Y por llanto al mar profundo.

De muchas • rx-agerát ion es. .coiiunuadá'i^'h^ 
derar vna inconftancia, díziendo; v'--^

Ves h  incitabilidad déla Fortuna, ^
O al animofo viento hoja ligera?
Ves tierno junco en húmeda ribera,
Qué oBédécé idai óla  ̂de vna envña? V 

Yes. en la teiíipeftad mas importuna 
Del orgtíllqfó nria^veloz galera?
Véseii la Geleilial azul esfera 

9 El Varío roftro de la blanca Luna? ,
Pues ten por cicrtoyque es Fortuna eftable,1 

^  >JLa hoja ai^iéhtójéí juncoal agua fuentes^
Inmoble la galera al mar mudable.

Los roftrqs de la Eüna ío í^
Sin créccr, hí menguar de varias faertésí 
Si fón con-t^o ( ^Alcido ) comparados*

Por "él 'iñifiedó @on Luis de C ó h ^ í |  lafcon^ngéh-
...  ̂ ■ ciás



cías de vn viage, e hizo el argumento con vna bien exagerada ponde; 
ración:

CófaSiCélalva mia, he viílo éftranas,
Caícarfe nubes, desbocar fe vi en tos,
Altas torres befar fus fundamentos,
Y vomitar la tierra fus entrañas.

Puras puentes,romper qual tiernas cañas^
Arroyos prodigiofos^rios violentos,
M al vadeados de los penfamientos,
Y enfrenados peor de las montañas.

Los dias de Noe gentes fuñidas
Por los mas altos pinos levantados*
Por las robuftas ayas mas crecidas.

Paftmes.pmos^chozas, yganados*
Sobre las aguas vi,fin forma,y vidas,"
TT nada temí masque mis cay dados*

Mayor futileza contiene la exageración, quando fe forma entre dos ex- 
tremos, pondeíandoen cada vno la dificultad*realca machóla fufpenfíon,* 
y la duda de la deliberación á vno de entrambos,}' exprimefe la opoficion* 
encareciendo el tnconveniente.que ay en qualquter dciios. Seaexemplar al 
mayor ingenio, y recuerdo á la mas grata memofía efte fublime Epigrama, 
que ha?e de rodos los demás, loque el Sol de todos los Aftros, aun de los 
mayores:tuvo por Autor á aquel Screntfsimo Héroe, Infante gloriofifsirno 
de Efpaña, can llorado de toda ella en fu muerte, quanto aplaudido en fa 
vida, al Señor Don Garlos, que no es nuevo en los Principes, y  Reyes Efpa- 
ñoles honrar las eruditas artes, ciencias, autorizándolas, y exerciendolas^ 
Atiende, pues* y celebrar

O  rompa ya el íUencioel dolor mió,
Y falga defte pech^efatado.
Que fufrir los tigores de callado
N o cabe en b  que fiemo, aunque porfío.

P e  obedecerte, Anarda, de-feonfio,
Muero de confuiion defcfpcrado, |
Ni quieres que fea tuyo mi cuidado,
N i dexas que yo tenga mi alvedrio.

Mas ya tanto la pena me maltrata, %
Que vencealfufrimientOjyanoefpcro 
Vivir alegre, tí llanto fe defáta:

Y otras vezes de la vida defefperoj,
Pues fí me quexo* tu rigor me mara^

^  Y fi cállo mi mal, dos vezes muero.
Nota la profundidad, la delicadeza; y  faca defta valiente víU la canfccc-

m
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dad* aunque tan: "íaííégada^j corres no
menos ingeniofos Poemas del -Señor lnfantef4deb'emo's agradecer al cuydado 
en observarlos* y confervarlos del crudico,«: ingeniofó Cavallero, gloria de 
Aragón; por fií afcendencía, y ornamento de GaftÜlaVpór fu nacimiento* y  
afsiftiencia^ou Iofph Pclicer* bien conocido en toda la Europa; por fus 
raras obras en fu mifma pluráKdád.

A mas de fu prppfiá agudeza fuele la exageración válerfe de las otras 
efpccies * que la rcalgan mucho , por vna /concrapoíícion éntre la cloquea- 
cía , y el valor, entre el fabcr,y ei poder, encareció bien la excelencia que 
lleva el ingenio á las fuerzas; el Philofofo en verfo, Andrés AkiatO) pinta 
en vn conceptuofo Emblema á Hercules, que con las cadenillas de fu 
boca aprifiona las gentes, que ao pudo fuje&ar con la azerada clava? y 
dize; _

¿ ír c y m  &va teñé't^ n g id a m fe rt  de x  ver a clavam ¿
C o n t ig it ) S ¡e m e o s  corpora nuda Leo* 

f íe r c u lis  h&c ig it u r f M ie s * non convenís i l lu d ,
Q hod vetus, &  fe  n i o tempora can a'g erit.

Q u id  quod lin g u a  i l l i  le v ib n s trm eB acd ten is^  
Q * is § jf* f* G ÍlÍH S  a l lic ita  ante v iro r?

*An ne quod ¿Alcider/¿ Ü?¿gua non robore G a llf  
Prefiantem  V opulis iu r a  dedijfe fe ru m %

Cedunt arma tog^,& quamvis durifsiim corda 
Eloquio pollens ad fuá vota trahic.

Por vna hermofa proporción exageró vn fentimiento aquel antigüo* dof 
blando la agudeza:

Llorando mira Fileno Sus corrientes acompaña
De Turia las aguas frías* Con lagrimas infinitas:
En las que vienen fus males, %tfon tantasy que con ellas
Y en las que fe van fus dichas. Eas ondas del mar crecían*

|¡| Al contrario por otra agradable improporcion duplicada, encareció otro 
t¡ vn contento, con no menos delicadeza, dtziendo:

( xAl cabo de vna hora de año$y Dio de efpuelas al cavallo,
;, De efperancas impacientes* Por ver al Sol qué amanece,
lí Viola : altr á vn balcón, Hazéle que fe arrodille,

JÍat4g'ndo los anos breves. Y el fuelo en fu nombre befe.
¡| Con la alternación* y contrariedad campea mas el encarecimiento. Difería, 
j! el Gefar fu entrada en Roma* ha fia qué fe hizieíle día* para que fucile mas 
;! fcfiiva.Díxo entonces Marcial:$eñor,no reparéis en que fea noche*qué lo ef- 
;j clafécido de vüeftras hazañas haut)t de la noche diaipermitafelc íaiifonja 
; por h  agudeza; o “
a t  ■■■■■: ' - H - f i
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itcdeo goteras abdmere Cjllar>on afirai ~
Ç t ^ ï  eqw-: ? ';:'V-3-? ';::

Q^td^cupidurnTiiana tenesJamKanthtts.l0'M t»à  
z?:¿ FrJtnc volunf. vigilat Memnonis* aima p&fen** , ■ 
frW qrda t^enn itïA & noriïe^m  f jd tr a lm x

Ê t ^p it^du fom um  Ltina'ÿiâereiucem. i-.v';:
lotte veni ,fint aftralicebir» : ^

’■̂ lJÎ onâéïiPjirôpUlo, té veniente, dfes. . î - >
jS u ltam en té^ i^  topîrapone"étïeiéo 3 d  3«^, ___

noche3por gozar cada vna de là imperia! prcfencîa jyconcluyecon la exage-- 
ïadaaiitiwfi çijjrt ?î»*̂  ;tiniébias d f  là inpchft y los lucimientos del Cefar* 
Véneto la dihcuUad de la traduccion cl galante Silinas,y afsi intimo dlzicn-
do:

:B u£Îyé;^É te:<d d i* , . .r-ïv/,.;.v:;
N aquierasm ardar nueRra alegría,
M ira que el Cefar ha d&entrar mañana, 

,,Buelve la luz mas daraj y mas tetBptanat 
Boma te ruega, y  todoi çl Pueblo entero, 
Que te detiene aquel rardo Boyero, . 
En perezoío clapilro me imagino,
Según pafiasde. cfpacio tu camino»

De Leda ai^Adio-al Criaron pudieras
veloz' en él corrieras, '  i 

Y quando it^aginàtas dcfeallo, . 
^ a ftó reo rtllíte  diWa fu cavallo: ; 
Porque la luz de Phcbo, detenida 
Éftài quando fogofos,y à la brida.
Piden £thon_,y Xantho ; / = ■

Qpç dc Mtqnion la madre vigilante ; 
v ; J^ p rie ja  pór4ftio%aí*al Sol¡B£aatet .

Bero pór mas que anhelo, 
.N o œ d e n la sE ftrf l^ eo e lC ie lo ^  ;

gomarlelaLunamashermofi^  ̂
Sucarreja par«ce,jquehapárado,
P orvct ej
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Entra (o C ^ ^ ^ ^ e j ^ é a  te dvfia3 ■;,■■
'«ì »0 le^$t»r.à,jìitK etitrar qniere$, 

y ^ S ^ tfM ^ ip ù e ì-  Sokeresí-^

j) g jr o ,? B N ^ ^ ^ M à j ^ ^ ^ :: 0 - % S 0 è ^ C ! E P ,ÌVO SO S. 
QOn- los Tropos, y Tigüras^eraiScas^^ateiía r  y  eonttf» fundamento 
¡*5 para quefobreelloslevarite fus primo.£es íâ^̂ !a Re*
lorica tiene por éiáTiE.tó̂ li]tÍ1a.á>-^®Í^^ÉÍlM-Í^ -̂'A:r^^®igii%5Cja Í̂tí|^p§we que echa 
el efmalte de étáncarecimienco
afsià fecaSj dizen no fer nias quc vri liiperbble ri^^cp^ íí^y íp ican te  de la 
agudeza viva, y v e ? d ìid e r^ c ^ b ;|ip tìe ii^ ^ ‘̂ ^ p i i:l^|||!|g.ràroas,-al fin 
iyiarcial;dirciirriò el Poeta mUy à ia ocafion; , quando en er Anfiteatro aco* 
-metió vn Tigre à vn Lepn, y lo dcfpcda£Ò; ponderò, que Io quc no hazia 
en los montd*^4t^A*^ai2eg#B%0dtqqeieftayii«itérelasgentes* de quie* 
nes a via aprendido fiereza; ' ¡ •;Vt':; í - ■;■ v,:

> . íam^erepécari àeXtr^m mnfneta ny:Ugi(hF.i
Tyvris ab Hyrca.nogloxw f&c'fa, i»go, -'■-'■A- 

Sivaf*ru^iñiétó94*s^rdvitdentei Leonemi 
Ver ntva nan vllis tinnita temporibus.

4/tufa 'eft tale ffihMjyipif dnrnvÀxit in d Itisi- • 
Foftquamint«^Hos*ft, plus ftirltatis haber;

Exagere con Fundamento, /  dandolé pte para elfo la arará contingencia, 
fue muy ajuftadà la tradudon de Don Manuel Salinas; ;

La fiera, que yà obediente, ‘ ¡ ìkN ì eOila edad paffada oída,
A befar llegó la dijftg|;* í ; i " N iyjfta eit là veniderài
Del Mae Èro, gloría Hiicàitav % •. habito
Romana admiración nueva» •/' > De H ircania, en las altas felvas,

Con diente,y garra cruel, - ríuncavtae tán ^tr£^Ìdai 
Membro à miembro^ypieza à pieza* Nunca tan brava/y tan fiera*
A vn Leon defpcdazò> i i  ̂ M asyà en el Romano Circoi
Aquel gran Rey de là fieras. Tales crueldades attenta;

f Paímo* hQtxoiytfpanto^onihroy ^  nofitro$
Solicitó tal emprefa. ;

Requiérete^ pues, ^ p t i v o * y  ocaíibn 
al enca^cimientó,para que no fea libremente dicho: fino ¿on fundamento* 
que es darle alma al concebirv Dèlta fuerte £l agudtfsfmo Rufo, pintando la 
matanza que iba Iiazieñdq el a g r a v i a d o nrìqefnfero D.Tetnando de Cor
dova en fu cafa* dj^o*  ̂ .. - ^

En Vn^ineon de la fala N
Huvo feiulde ruidoj I r:
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El qual de puro temor - ^
A u n  fio oso eflar efcondtda* v

No fe pmtìo ponderar mas*, fundandofe para la exageración Cn el bazar 
ruido quando la importava la vida el fofsirgo. Quanto la circunftancia es 
mas efpccial, y prodigìofa, dà pie para el ¿hcareeìmicnto mayor, Fue gran 
penfamìento efte del Padre Felipe Uracian de los Clérigos Menores., gloria* 
y corona mia, mas que hermafiojCimoefiteTeoIògGjCofno quien ha profef- 
fado la Teologia en las mejores Cátedras de fu Sagrada Religión,gran pre
dicador con plaufibiiidád en Io fútil, y bien difcurrìdo. Ponderando vii dìa 
de la V ifitacìon de la Madre de Dios, aquellas palabras de San Luca^eap. i . 
EtfaBum efl v t auàivit faiutati amm Maria E lifibeth , exultavit [nfsms 
in vieto eius , tà* repleta efl Sp irita  Sanat a Ehfabeth, Dixo efte ingenti!*; 
lamente devoto de la Rey nade los Ciclas, que no fole no podía caber el pe
cado en efta Señora, pero que ni aún en fu pretenda no ote va parar, que pa
rece que fe le opone mas que fu formalidad contra ria, pues ño folo no Je ad 
mite intrinfecáixiénte en fi 3 pero,tri aun en fu exterior prcfencia le dexa lu
gar de éftir en los otros,Defta fuertédifcurrc efte Padre con razon.beucnte» 
rito de ocupar vno de los mayores puertos de fu Orden , fiendo A tei fíen te 
por Efpaña al lado de fu Revcrenaifsimo* y Religiofifrinaa General en 
Roma.

Ayudafele algunas vezes a ía ctrctsnftancia.» fingiendo otra > que la 
ladee r y de entrambas hazc fundamento para él exagerar* Aquel porten* 
tofo ingenio también de nueftra Bilbilis * y primero entre tantos, ad- 
finirán do la repentina muerte de Andragoras * Marcial dixo, que fin du
da le mato ti  aver fonada al Medico Herrnocrates, que aaa fañado mu
tava;.

Lotus nobifanm^ miar i? ce^tavit> & ídem
Invenrsís nfme eft mortuus Aridragar as- 

fuhit a mortis canfam, Fauflinc reqmirisi 
; In  fomnisMedieum viderac Hermocraterii*

Aunque le dio pieda repentina muerte, con todo no fue tan fundado 
encareeumento còrno; fW|í%%ildéft de la fingida cirtuftancta del fucf*
O que faladamente nos

Ceno Andra goral bañado 
Conmigo anoche de gana*
Y  y a muerto efta mañana,
En fu cama lo han hallado«. 7 
Si de tgn arrebatado

ìgo de Huaica; 
•  :Fin, quieres faber Fauftino* 

La califa yo la adivino:
Que en ffer/noerares 
£ o m j  que fin mas dolor ̂ 
De-vn Atedieak morir vina*
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De eI-cqutvocia(¿yk:' y ¿ I T í e á f o ' , formo Lope 
de Vega yna valiente exageración en cite aplaudido Leandro,

Porver fi queda en fu f ^  delecho,
.■;.^ '^ y ^ n l^ ifr a ja  ¿I fuego :ál /y ,

. Cíifc : - e í Cr l | p  jdíí-.kñntsf r-:' ̂ L.̂ jntír cb ■: -
*.,. Pechó* parece lírucho mas eflrécfio. -
Rompió las fierras de agua largo trechol 

Pero el fuego en fus iimites^endido,
Del mayor elemento fue vencido,
Mas por la cantidad,que por el pecho*

El remedio fue cuerdo, ei amor loep,
Que cprnu en agua remediar efpera 

y*,,. *. Elfuegó^quéipuvlera eterna calma*
Beber intenta, el mar , y aun era poc*9 

Que fi bebiera m enm ^o pudiera *■
T emplar lafied defide ín boca al alma*

Toda contingencia rara, es lance para exagerar* yá porque e l difeurfo 
tiene fundamento,,ya por que es la ocaíion. Fuelo efte de vn antiguo., e in* 
cierto, pero bueno;
, ; : C m fitctam  ex O riente aurornm  forte fia la ta n si

C u m  fiubito a U v a  Roficius e x e n ta r.
Pace m ih i lia ea t, Coelefíes d icere veftra% ;

M o rt a lis  vifius p u lch rio r ejje D e  o*
. Aquella contingencia de falir el hermofo mancebo, quando fe efperava 

iíftAwroraj ó el Sol, fue el alma del concepto : afsi dixo tambicu'Don Luis 
de Gongota* . J ■

Los paxarosla íalüdan* ■ ^
^Porquepienían^ yesaísi; ;1>
Que el Solj que íale en Oriente^  ̂

r Suelve otra vez a farlir*
Sin alguno deftps apoyos, arrojado el encarecimiento, por lo m*

 ̂ tíos libremente dicho^y fin fundamento. La d^ttnílancia éfpecial de que fe 
•%nni pie' para d:ífcurrirvfícuía, y atín p^r^e^l^ei obliga á la exageración. 
DeliiícUnar la cabeza al morir el lai îda^y quedar cotfloniirando
azia fttó-paterhalcs cnrrañás,y á íu amof^fo ppbér tomó pie á vno para de- 

’ ssir̂  que defpues de aver dado el Sefíor fu preciofa Sangre por ios hombres, 
inclinó la cabecaji ver fi quedava alguna gotaj y con la cabera eflava ha
biendo feñal á lalanjá, que la facafle del lado, y el falir agua defpues de la 
Sangre; E t continuo, ■■exivit fiaqgms^ Fu- en tcUimoaio deque
eb quediva yifangre q ^ fa lin  w ^

La
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La contingencia en que fe repara, y fe gloífa por encarecimiento,!« de 

fer extraordinariajy aísi puede fer extraordinaria cambien ¡a ponderación 
fuelo aquella de hazer co'mena las abejas de vna celada, y llevarla , en vez 
de fangre, de vn dulcifsimo licor. Tomo ocafíon de aquí el profundo AlciaS 
to, par3 ponderar la abundancii de ia paz,y fus delicias: pintóla atsi,corona- 
da de abejas, en vn fentenctofo Emblema, y dixo:

jEn g a le a  in tré p id a s, qaam  m iles goffer& tjc? qa.z 
SAptas kofr.lt fp a r f i cruore f u it .

V a ; *tapace a p ila s  tennis concefsit in  vfum  
^Alveoli^ atqjée fa v o s , grataque m ella ge rit*

A r m a  procuL tace ant f a s  Jit tune f u  me re b éllum l 
O jiando a lite r p acis non potes arte f r u í.

Haze muy plaufible encarecimiento el fer a la otaílonsfuclo efte del Cor- 
do ves Jurado * que lo dio en more a vn Quadrillero en vnas cañas > que fe 
detuvieron ocho dias, por vnas grandes lluvias* de^ia:

Por embidia que al Sol tiene 
A  otro Sol, que yo me se,
Eftos dias no fe ve.

Transformo Floro, por vna ingeniofa exageración,la gran calamidad de 
Roma, quando la tuvieron en tanto aprieto los Francefes, dixo, que fue fin 
duda vn gbriofo examen dd  Romano valor,en que quifoel Cielo ver fi me» 
recta el Imperio de todo d  n \u n d o :B a  c e rte fu it  v is  ealam itatiszut in  expe* 
rim entum  illa t a m  purem  d iv in it u s jiir e  voletibus im m o rta lib u sD ifs an R o 
m ana v  ir  tus Im p erium  orbis m ereretur?

A las ponderaciones myfteriofas, fe ¡es di falida agradable, por vn bien 
fundado encarecÍmíento,Giofsó defta fuerte Don Luis deGongora la caída» 
que dio de vn cavallo vn Menino hermofo, y galan, y  bien afortunado co 
tonces: *

™ Que fi en efio no fucedes 
El Ave Real.no puedes 
Devidamenr llévalo:
Que el á g u ila  aun es canalla. 
Indigno de G anime de si ^

Fundó Myfterio el conceptuofo Plinto* en que munelie Nerva luego,' 
que adoptó al celebre Trajano* y cxageró,que fue vn embidiarle los Diores 
la acción D i/ Cáelo vendicaverunt^ ne qmdpofi illuddivinum fr impórtala 

morrale f  aceretAeberi quippc máximo operi harte venerattonem^ ve  
noviffimum ejfet\ A/itoremque eius fa tim  confez randum v t  quan duque Ínter 
pofieros crcderetuTs an illud iam Deusfecijfet.

Quando en el repato ay dificultad, ó llega á contradictor Tale mejor ú  
defemp^fio por va encarecimientojfue gran concepto de Marcial, con que

3>m . IX. H

Cavallo, que defpedifte3 
No folo vn bello Eípanoi* 
Mas con los rayos del Sol 
La dura tiera barttfte: 
Xifte* ya de plumas, vifte,

Vi
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cantò la quema del Fénix de la atnenidad^l Vefuviò, á quien fü mas lo^n* 
pompa le causò fu mayor ruyna; pegole fuego vn rayo, y defpues de abra« 
íadojhizo gran llanto el Cielo en fu lluvia: careo el quemarle primero, con 
llorarle defpues* y dio la hiperbólica falida;

j j i c  efpampineis viridi? modo Vefuvius vmhrisi 
Prefferat hic madidos nobili* vua lacu$ .

H ac tuga fuamiXyfe eoliesplus Bdcohus amavit:
H oc nuper Satyri mente dedere choros 

H&c V e n e r is i des* Lacedemone gra ti or illi*
H ic  locus Hercúleo nomine c lam i eratf 

CunSta iacent fammi** & trifti m erfafavillai 
Nec fuperi veìfent hoc licuìffe libi.

Correfponde à la valentia de el Epygrama* la traducion de Don Ma
nuel, Salinas, en ette elegante Soneto:

Efte es aquel Vefuviò celebrado,
Cuyas vides can pámpanos frondofosì 
Lagos de neftar, vinos generofos 
Llenaron de fu fruto fazonado*

Centro de Baco, mas que Nife amado*
Entre coros de Catiros gozofos^
Donde en fobervios Templos mageííuofos 
Venus* y Alcides tanto fe han honrado*

Yá en efteriíes llamas, con efpanto 
A pavefaslo admira reducido 
De fu poder penfando al Xobe aora*

T aun el C telo de ver de frotado tantoy 
Encapotado ¡ trife ,  y afligido*
Si el llover es llorar* de. pena llora*

La difícultadde el reparo haze masmgcniofo el encarecimiento que fe le 
dá falida«, Pondero bien el diferera BocaHnHa excelencia del fabcr,y loque 
valen las letras, en vno de fus profundas Ragualíos4 en que introduce i 
Apolo, hablando con vn Saltimbanco* que traía configo vna pet*HIa*A mi, 
y  á mis doftosf dìze } fera gallofo rato ver faltar tu perrilla*. Obedeció lue
go el Saltimbanco* y mando í  aquella fabandija^ que traía maraviUafamen*' 
te enfefeada 5 hazer mil juegos» é in venciones, y todas con tanta donofidad, 
y fenico, que pareció * que difeurria, por la prontitud con que cxecutava 
quanto la mandava clamo* Pero la acción degaftar Apolo el tiempo co ice- 
¿ido à negocios de tanra importancia , en la delectación de cofa tan vulgar, 
de tanto mayor admiración fue à losperfonages grandes del Scnado^quan* 
to  el gueflo que fu Mageftad inoltrava de vèr Jos faltos de laperriiJ^era ex- 
iraoraiüAria la maravilla que ellos* tenían defU ridiculo aureteiMpiiento^

\ ' fe
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fe convirtióla admiración, y enfenan^a^ porqué Apolo, ò gloria', dixo, de 
las cícnciaSjó fuma felicidad de las frrenlfsünas virtudes / V'nico, y uquíí- 
ÍÍrno patrimonio del genero humanojO mis querido^ y amados Letrados! 
Alegraos eontnigo5yenfañchad vueftros corazones con fumo gozojpues veis 
aora con los ojos ia gran fuerfa del faber , el vnico valor de las ciencias, 
quando vn poco de habilidad^ que vn hombre ha fabido cnfcíkar à vn per* 
rido, es bailante, no folopara largamente fuílentar à s ì, y á fa amo, fino 
también para hazerle gozar el mayor c©atento* que puede tener vn animo 
grande de andar, y con mucha ganancia* viendo el mundo;y con todo fe ha* 
lia entre los hombres, quien no haze eftimacion del faber, quien le defpre- 
cia,y hafla como dañofo le blasfema, y perfigue,

Sobre la contingencia eípsciai, cae bien el reparo,y defempena la exage* 
ración mejor. Comienza afsi vna de fus cartas el fccundo,y facundo Lope;

Aora creo* y en razón lo fundo,
Amarilis Indiana* que foy muerto*
Pues que vos me eferivais del erro mando.

Viene mas nacido el encarecimientos quando aprieta el reparo*DfXo Lo
pez de Andrade*que permitió el Cielo, que los eferitos de Santo Thomas* 
padecieílen alguna contradicion; porque no fueran tenidos por Canónicos» 
Hizo también vn gran reparo el Padre Fray Raymundo Gracian de la Ma* 
dre de Dios* que era Carmelita Defcalgo^y por configúrente, gran Religio* 
fo, y dofto* mas corona mía, que hermano 5 ponderando aquellas palabras 
del Sagrado Evangelio , cap. i %, de San Lucas ; Extollens vocem q&adam 
mulier* D ix o , que aviendo curado el Señor vn mudo, y dadole habla* 
no dixo el Sagrado Hiíloriador lo que habló el mudo, ni fe cUydode eflb, 
fino de lo que dixo vna muger de la turba, con ocafion del milagro,que futí 
Beatas v et*ter * qui te poftavit9 ó ' 'ubera * qua fmxifiij por fer alabanza 
déla Virgen Santifsima* tanto éfiima el Señor la honra , y gloria de fa 
Madre, ®

Aunque algunas v tz ts  no fe exprima el re paró .corno fe dixo en fu lugar 
fe dá falida, y es muy agradable la exageración^ Àfss ponderò Rufo la ce* 
quedad de los dos amantes en fu tragico Romancé:
' ’ Y aun huyo quien eftavtefie

Del manjar tan divertido, •
Que de la mano a la boca,
Erre el derrochó tamizo.

De lo que avia da fer reparojhtzo razón* para Fundar el encar Amientor 
exagerar con correfpondencia^ y proporción éntre dos términos careados* 
encareciendo el extremo de el vno, y del otro * haze el concepto doblado i 
yefe en efte donoiifsimo Epygrama de Marcial:

E atrape las Tonfir dum circttit ora Lupcrct 
Jo m , II« ÈxpHnptquegena*} altera barba fubì t, H  % Coa¿



.Góníri f>ürb"bfchvla'':|»-tfbíi£  ̂ íbc'ikí̂ é̂ó,
©tyq fn prQducirjnp tiene menos fal en el Caftellano*

Quando el eterno,Eutrapelo ■■'".■i
A Lupcrcio bien barbado*

^U;¿:Ü;íÍ;̂ -': Rae la barba del vn lado,
:. ■:■«'■■■■ ,' ; 1 a nació en el otro el pelo» f

p  i  s  e  V  R S Ó XXL
t > E  L O S
■ ;;i dos, y  ayudados*
T  O que vnas vezes fe arroja la exageración, otras vezes fe detiene* y  fe 
J L í inpdera *que cómÜ de ;iiyes |añ  í p e n  algunas oca-, 
íi pnes de .̂cjnir¿iar¡fts i  dezir
defta fuete cantó Pon Luis de Gongo-ra:. ,

" Yervas Je aplica a fus llagas*
Que fi no fanan entonces,
En virtud de tales manos,

- Lifonge unios dolores. .• ; '
Parece; que fe c f e t i c i i ^ e y p í r a s d i z e  mucho mas de lo que fignifica;ñ 1 . ....... _ * 2 fV/<__ i _ j * - - ;. ■

O o
Su m a P  día t in i p ote ra s  dqttare C o l  ojt

No menos picante lo exprimió Don Manuel Salinas| 
j  ̂ Pudieras Qía 

Al Palatino Colpfo,
Si pie,y medio á rq monftruofo , 
Talle* pudieras quitar*

mables trabajos de fu, gran hermana L*ipe*c^ fueron fin duda el *
nonplus vltra delParnafo Dize*pues; #  .

:, A braso fus Poéticos efe ritos v;- .̂y-vv̂ A/y'
; ,Á, Nueftro Lopercip, y defraudò el defeo .

Vniveríal de ingenios exquifitos* . yA'- a ,. ■ a-: ■
l ía z  c u e ^  m%m

A  ̂ ! ■ !<AcA Ai: : - .̂i;AAAA A aA '
i'azonguefedajfirvcMlvczde,difci»Ipaalencareeìinìento;,yjatì*

.. • t

i '% defender^, quepuedo,
mis

PíÍpWfsquevosÍQis nai Cié»*

:-v-■LV'-i ■:=;/

**
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El modo de-encarecer condicional , es muy vfadáfén cfte genero de agn* 

deza. Afsi el Divino Dionifio exprimiePíá mílagrofa belleza^ y el fobre ha- 
jenano decoro del Sol de los Serafines Marta, fi caben^ncarecimientos en tan
to objeto ( d ixo) que fi la Fe no le afsiftiera , güiahdole al conocimiento 
del verdadero Dios^auc fe equivocára en fu Madre Santifsimaj la condición 
ayuda como circuriB^eia, que de defea va para Iá exageración. Echa agua 
( dixo Marcial ) » que nadarán luego eflos pezes; tan al vivoeftavaa
Retidos. .

x^Crtis Phi¿Uac& toreuma clarttm,
túfeos Apices3 adde aqüSmMnatabunt.

De vna lagartija, que -efiav-a^fcu-ipidáfSYn bernegal de plata, dixo m&é 
adHante:

Inferta Pjpiala M entoris manuduka^
Lacerta vivir y &  timetur argentum* \<-

Puedenfe también poner coñ^^TOalmcnce las contingencias, pará 
fundar el encarecimiento. Guitame^^ ^ -grno ncoftumbra á lo Africano, y  
con ingen^^puíeyo , pp^iiendo de aquel arrio* también def
eriros la 4|j|ffa de la caza ¿ Ilcgan^^  dize , que fi
acafo l^drára por allí cerca alguno verdadero .^creyera, el mas arento , qiic 
falia el ladrido de las gargaritas,de |oé marmoles: \Atria longe pulcherrimá 
columnis quadrifariam per [ngtdos ángulos ftantibus * attollebant (fatuas 
Palmarle dea: f  avies quoque piráis explicitie^ fine grejfupilfi volubtlis inft¿&+ 
bile ve(ligiumpl$ntis Pofiidis decitánfes, nec v t  maneañtinharent 5 &  tam
volare c^cduntur. Ecce lapie pagine in Diafìam fatine Tenet librar am totiuC 
faci medietatem  ? fgnum  permeile lueulentum ,  vefle refi* a t um pro cur fu  vo
go tum introeuntibus obvinnpyQf maiefiafe nùwtnis venerabile. Canee v trim -  

que focus de fi later a munidnti qui Canee,  <$*ipfi lapisifrknt. fL is oc ali s mi* 
nantur^ auree tigoni ò nate e hiant-ora f&viunt ,  dt f c  vnde latrarle de prò* 
etimo ingruerit > cnm putabis dé^a ucibus lapidis exire: &  in quo [ammuffì 
fpecimen opera fa h r  illi e egregi ve ille fignifex prodidit^fubìatìs ¡canibus iti 
gpeilus arduis pedes imis refifunt, currunt priores* Pone tergum dea fàxuns 
‘tipfargit s in [pelane a modum mufcìss tir herbis 3tirfolij s ¿(¿r virgttlis [cu b i
pam pinìe , Ó1 arbufcptlìe alibi dèfapide^ ^ entibusfplendet intus vmbra fg n i  
de nitore lapidis* Subextfema/axp^^^^nèpomaA é t vn&[ùberrime po tS s  
deperimenti qua e ars emula natura Ve ritati ßmiles exp lìm iti putes ad cibunì 
inde qufidar# } cum mnfuUntus ^Autumnus mutar utncolotem affi averi? ,  

foffe de corpi, Et ß  font es,  qui dea vefligio difcurrentes, in levenwibrantut' 
vndam  ,  pronus afpexetis% credes illes v t  v ita  pendentes racemos inter cfi* 
ter a vertrat is? nec agitatìonis offeio c arerò* ,

La que fe pone algunas vezes por condicion, otras^Jcò ottano fe expri- 
pie pgrnegociacion.Aisi tulio Gcfer Ef^lig^tOjque e$vno de losmgenìofbs^ 

^om.IX* * f |  3 y
#■

£ À
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x i  8 lA C r V iy E ’Zvdt ¡ r ^ E Z E J D E  íN ^ j E M Í O ,  -̂,;Í7
y fus obras dignas dc la mas fcieéla BiblioreGa j intíodüze a la ¿rabf' M'éJi
dí^ierido: ■V-7 *L'Vr ' • " - ■’ ’■ -

^ifrifi-Áí-urfiJtta mttndii
T  f o r e m t  ' s ^

■,/ £ n  Caftdlano? Dotíí M^fuel Satiita|fe; ,-.}„
; , - ;•• • i '.;s >: Muy- -mal ¡el^Jí^ '^tój^te^
l" Quien" ha zc

I*¡» viendo, que yo pudiera
• Ser ella tercera parte. •■ ■

Llega a tant|> el encateél ^ nro ,qqeíe-atreve álo  irnpofsible; eflo es 
que pone por condición viia uBpoísibiiidad. Pondera va vu moderno'£fci¿ 
tor de las glorias de la JVJadre de Dios , aquellas palabras de Ja Sabiduría:
E g o  ex ore ^ Í t^ m 0 ;ó d ív is ,^ ¡ p c o m p ‘i^ X 0 r ^ ! i! i  a Ja grandeza defta Se
ñora, fe las apiica^la la le ñ a ^ d l^ ^ ^ ifla |ra i) Reyua, fe gloria de a ver foli- 
do de la boca del AUibinia » poicÁ^f^Ja boca de D<os pudiera >?<clir ella 
fuera á pedir de boca del mifrñp=j^^^a'n lencos eüuvo de íaür de ¡a o-iila^e 
nueftros primeros Padres. Cotí ^ ^ ^ ^ b l é ^ n c l u y f t y n í^ p r3l?a f ,* 
grandeza del IteY de hlpaiia, el mas ¡ ¡ -°  f rr >-U-l ■ i i r , A- -rT>? uf ^1 *njf
y^a laticvra que p^||en luiittjtttes*-parante puedaa rig-ber jós

la Monarquía E % apo;lf^   ̂ ■. ■ •"
V ijit  ^ t é x a n d e p T ^  v $ ic y„ V ■

V ix  In d u m  v ifó t lo?y:ts. v-¿- - i,:,. -
R o m a caput n p m n ^ f^ r^ rZ p ic ijfc^ B ritd m n o r^  ¿- 
: N e c  p lu s  prógr'éjja efi CefkriMpa^ manías':

T u  m&gis ambobas p ro fers veM^¡0^Bhi<Uppo : m
N íptta m agis d a r  el, qu &m A domas* -

S o l ca¡dát¿ m t  j'u rg a ti Jem pcr t u d ^ ^ d a  p a r c r r a t % # 7 

M á ^ n a , m ino rve dees per tua fie p é tra  venir*
V tf c  inOrbe locas, metaf'vbi figere pofsis 

Terra fuos fines augear, & vnda fuos.
Traduxolo con bizarria Don Manuel Salinas;

Venció el Joven Pelco á los Perfianos»
Mas no pafsó d p ^ ^ t t  M ^ f iq u ia ,
Y aunque hijo del^oyé íé mentía»
Apenas llego á ver-'$Tói<%ieaÍUiano$.

Xa cábeea d e r  mundo á los Éricános,
Rindió, con fu valor, y fu porfía;
Y aunque el valor de uriCefar afsiftia, 5
N o  hizicron mas progrefos los Romanos*

iTuFelipo Segundo, ímJtgufido,
aña corriíl¥ tií’carrera *



. Defdeüf ̂ ^po lsh 's^ if^ftíítí€vc> ::M #^p;.
O i J íj fíre CíaT¿ áe Í\"uXÍ ríd. qu i ;

Y á C n fu Zen i d c ftc by\^  en ti pr^un doi ■:'
Fcbo luzient
Porqoc ^no íe atievici'a : ^ ; ' . . . . ;'
L a 'i |^ te# b d l^ |;x u ;|fe ¡í f^éíííáípcíto“.

Eufancfíe el rria r 3; y ti erra^ en todas pfrtes 
v Donjde^ued|i fixar íus Eíla|j^artes»;r

Acontece ta¿ñUíén^c^íií tt̂ ifrixá i c o n d a g e r a c i o n *  y en ellá 
confifte la fuiilezaxonglobolas cn cftc;Sonetó á San íbfepíij Lope de Vega* 
con ingeniofo encarecimiento^ " '••";/ 7"

lofepj corno podta pn e  r gov?erno 
. El tiempo de .ylumbre ha fído?
' ••"' Si en 1 osbraeos tcne|^áf Sol dorm i d o ?* . * .1; - - ' ' ' ' '  * ' -C. .

íii-m

~;u

j$Sil-l
%X
ül¿i.|pl £¡:

Pues '; v

' *5’. ̂  -j- r-'i '¿  ̂T- h"v
."; 5 --V

Ño1e difcuípa Vuíí|ró amor paterhqíw * ;
M irad, que halla losJ&i^éífes etf^nta ;1

e- E o l í  VI2 "
P esad  lo íí ^ f t Éftftf carrera ln téh te |: '  ̂ .
■Í -. P o rqüéjd l^S j^éi^b re  á la Ctug'Santa,

A^uda«fc Í0S*ncarcc|tó¡erítas ordináriameritc áé í aá r t í i of a  fíccioá 
y ' ^ rv ^ ¿ § - |^ A ^ 1 '»c¡fctanftáqciraV9 la cOntmgencii 

para' lat ÁMÍÍPJ» fluci ;n¿ peVdgnaVá fil
gran ingenio a'’ged|Jfiffi^^ÍíH9^'"^■■^^íeá^pía-.'plan^É.íar la gran fuér. j,á del 
ámor.Fnge que . cáj^fidp vn rayó , y eníarnina n dpíé-a íierir vna gran be
lleza,flechó el árnórfiialco j y l a  acrayesó dc Vna amoroííi 'flech^ con.qué 
lo rindió, y ya baze'r d a fto ^ d i)^ ^ E .e z « >
el pie a íu finó de-fus ternézás^que-

y -f t^ p íiid ó ^  que fu fuego Vente auri á lói mif”
ktlos . /"  ^ 7 -  ,. , "’ :.r

¿Á U gem ffli'ftí'lm etífregit t ) e u s  lA H g er ig tié ,
: fortiof igriis amor.

Finge fe otras ^||téVlaiftiftóá exágeraxionjaplicandola en algún tercero 
con fundamento , y lá ócafion, por vna artificióla profópopeya. Afsi M ar
cial ir.%oduce á A táa,ya atrávefada porfu propia manó-j y quedándole él

ii:in-'5;
M

H-í
!í|
ilflg
liliús
t hi rí

m
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|¡imÍíS

*yiíPíll;f|;■ü

Tójn- ili H 4 fá t
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/  Z 0 \r i^ 2 iÁ ^  X  t4 0 R  t i s  'y f f& á á ío *
puñal a fu E f p ó f p ¿ 4 ^ 4 t ^ e l ' s ’ herfdas que - me he dado3 fino 
por ¡as que tu te daras: ^

Cafla c t^ ^ ra d e fe t Jíttía  píete,
Qjf em de v i fe  efibti s- îraxe rat ipfa fpiis¡

Siqua fides., vulñu$,,quod ieci5 non deíetj iiiquit^
Sed quod tti fecles, i Pere dq|¿L

H isole Efpañol^dñ pfopriédad,f giald Don Manuel de-Salinas,y díxos 
Viendo Já' calta Arria condenado

A muerte a Peto* fu adorado Efpofoy 
Por ññ filia r fe con vidá^Higuroíb 
Tranee'Fatal de verlé degollado» '' ■' > ■■

Con vn puñal paífañdo fu ábr a fado
Pecho, el mas fiel, mas bello* y arnorofo*
Sacándole deípues cgn proaigiofo 
Valoróle entfega^p^pñíbrce'im ádo^

Peto,dize^rio fierida: *
Que por n o ^ e r^ n ^ p d a , y tru|$

V íp'C é?lTá̂  a
Splo^n dol¿ríme;qutra cruel la .vida:

La herida con que ce han ele dar la muerte,
Eíla es Peto la que haze que yo muera»

Tal vez fe figd« el fu c e .^ ^ ü s  c l^ ñ ^ n c i^ p a r á  mas ponderar ía gran
deza del objeto;afsi Doir LSi^ de Cdñgora é̂  #

Pafsoa vn tkfío de c^vélíSy ■ efcapullp3
Qu e agradecido le vi, ComM^xñMñdo íálir
Los enftaies de fu mano - A iú e^ |^^¿F d stú s-lab io s
Pagadlos cu vn rübh 7 >rV: Dulccménte carmefi, , v 1

Hafta en los otros fe fingen los I f e ^  e 1 e n ga ño,1 a credu I i da d#Sipofst-, 
|de>para mas/exagerar. Afsi Aníonió díxo en el Elogio d&^üguiíb; ^

Vltor^fkceJJorqup^hiñc'O^amHsidem^
C&fáT>& jLu¡[p0i nomine nohllior*- 

^Longdi'ua  ̂& rtttm:qud?ádufa0 wolafdpotáfi&s 
1  .. .''¡f-v - 1, n , t c-r f. i s' ~ p o íl|um - "X’ r edidií ;e; ||e Den '

.I ) l;l#qS^4ra cbn tingenc;ia /y^2{?^^^ftr;̂ r pa^a reparo, dándole ía^ 
l i s d a h i z o  Don Luís d l^ f r i^ a ra  a g i d a  con fû  
tiie'z%^^ió^ia iagon por encarecimiento Cantó a* v ñ ^ iéh a tfd o  arroyo;

Q claro honor deí liquido elementó^ -
Dulce arroyado de corriente piles* ,,
Cuya agua entre la yerva fe dilata*
Con regalado fon con paffo lento«, 

f  m  por quita dar* y arder nie -fiento* f 1



l í üU G v'D EZ^^ X JR  ?É DÉ MGENÍ;Q¡
Mientras en ti fe iniraj amor retrata 
D e  fu roftro laffíeVe,y ia efeariata, ■>
En cu tranquilo, y blando movimiento^

(Vete como te: yaSj no dc^cs floja 
La vudofa rienda al criftaiino freno,
Conque ge vieríf^ t^ e lo z  corríen'tfe.1

Que nó’;$i¿jm:que-jc^ acoja
Tanta belIe2a envfu profundo fe no.,
El gran Señor del húmido tridente.

En sí mifmo fingió 0 on Luis de jCamtloien el e£e£tó del temor para mas 
exagerar el de fu ámojr,.

Pongolc; guarda a mi pecho 
Del Tufn|uiejnto, que es tal 
Su fuego^ue a mi galera 
T c m o jim «  abraíar.

iW
a?!.
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'v ‘‘ SentenciofaSj por exageración*
A Sfi como el ingenio en los grandes objetos no fatisface, fino con vn re 

levante c n c a r e c i ni i e r. t o; ais) é n 1 a voluntad fu ele'fe r tanta la intenfion 
d e  lafcfto . que n p fe ía ti sface 0 n  os > que con v a a exa g erad a pondera«
cion. Tuvoeminencia en ellas él inmortal CJamocs,pero ella ha fidoel blan
co de fus aplaufos.Es Soneto á íacob, mas enamorado, quarito mas 
ñador - s •

: Skte añpjS^^Fafipr lacob fervia
Labaon? pay de Rabel Serrana bellas 

_ pay, fervia a
Que cía fo, por premio pretendía.

Os dias ña efperanga dehum fe. día 
! Paila va, contentandoftiti^i vela*

Epfemjp pay v ía ndo de ’cautela, y
Em lu^^ir de R a che I, íe da va Lia» ■ %

,^endq:̂ ^ri£B  Paftor, cón enganos

■ u

p"5tS;'

IHelibrài';^ísi negada fuá Paíiora,
C ó t|o  fé napn ti vera nierecida. m

Gomençacie fervir outrosfete annosa 
Dteieriiio, maïs ferv i ra, fe  na ori fo ra 
"Pera tan longe amor, taon carta- vida*

Eue eftremado eneftos erica ïeciniicnïos efte giÿtaPqeCa3 cal» primera ef- 
tanc&i de fu primera candon}|ix9»

De



3e meu nao quicromai s> qae;;fceú;deíeíój; '■ 
niaisde vos» que v w t^ a n lir  ^ ■'^  ' -A ys ■

&lime Ífiati||ip9 t. 5'.̂ V ■ ■>. 'í
Por
Ñas “

'>1 ¿ '.’Sijí7 'íj \.c y--- \*. >: f-.______  . . . . . . .

b  neo poi;¿iiirn^ "y
uc omines de mim por yoCai partc¿ > v . 

i,l miíeíaBl« eltádbá quéllegavh  h c ^ b rí qíp í^ ^ e x f  llevar de la tira
nía de fus paístones»lo exageró conladalcbra, y  á g B ^ í q Us íu eIc-eínun* 
ca baftantemente c e le b r o  ^ » € Í i l á í a ^ ^ p ^ ^ b i í d o :, y  gaaye Epigra-

Pe rifando, que el cam tnp;ib^^eH b>
■enea parar en t ajfr|a|^;éf^TOúíay; ^

Qhj imaginar no p^uédo aun coft locura 
A lg o d e q a e  efte ^ ñ i ^ p v í a í i s l ^ í í ^ #  - 

El ancho Campo me pá |fe íftjreeh^ ;¿ |:^
La noche clara, para nii es eFcura,'

v

La dpee cdmjaañla, amarga, y,
Y duro cabrpode batall^cl lcehó. ;í ■-= ’* ""

D e l faeno, fí a |a } fun
Sol*, que e i/e r  i0agen~de lm y^ ¿rte  ' . : ; : . , *

Se aviene con eí alnia.fatjgadjii ,-v ’= - \ y
En fin que cómo quiera eftoy d i ^ - r  o  '

Que jHt,go y ¿ p o ^ o r a e m e n iM ^ & ^  W’K’fe.'
C71 cli.A. P7l€ Vi / .i,.bv > -

, ̂  =r 
x.

-v y^.-r - ^ ■ >- Lí4.a\ -̂VJV-

->: ■. . . . .  ..^

Zclos de quieo btenaífea. arnárgo
Que aun' tierti p o me co r re i s, pá |M Í^< rt¿ i'y  
Sombras de ía enojóla, V tri§e n íu e l^ ^ :í ':í,! 

r T  i n i ebl ̂ íque,íe: Ppqh:e;;a|^aifte rCnaT'**
^5 Víboras encubtertas^Cn ei (eno,

De dulces floresi rnalque no Íe advíetfei
T  ras jfflípews ^n^cip.ios trifte fuer ce,
O  en ^RÓfi>:marijar rnOrtal v e a e n ^  

D ^ l i f e ^ p t a i r t f e r i i á ü r a ^  ,
Ruina ViuVcrfal de )>-

A y!
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Suelve alñiíí á;cxá%^fs? m a 3 e$*

Hizo íngcnloíameíue c ^ ^ í a ^ c ^ e ' l p o r  mal 
el Baftava-, a u n q u c .d } $ ||||^  encareció mas
Don Luis de Gon gotáy^de *"■**' ' -̂ -̂ '=•-•■-- - - -- ~.. > = 1 - - **** -1 :-*- ’ * n 1'
la razón ineeníófai.- - - - -jVV'í:;'!*y,'sJ& /^^“Y

" ''írVM ¡K, ' ‘ '-'Y?* ■’fj-í̂i'-i- Ŝ-'í 1,'  ̂ T< ' ■ ' '

¡ti

\ „ '.' -.;■ Ĵ -̂ iTt.l¿rV''í- - £ 1 -; :• ;V£ r̂Tj: ■...._.
0T  íp^^gofa
De v e r ^ ^ ^ d ^ ^ ;-0Íorpfó;ieí^i#^; i ■

0  entre or rriórcal vefierto^
Que en y.a fe^^plrípjal -qufeás la ,
Q efpada, Jtí(>Tj^X^%n pelo?
De la amprofa cfpuell duro freho^ y 

Büelvete al lugar trifte rióadc efta vaŝ
■ ■-'■ ' O zejo <fcívfa.v'or ' verdugo ■. ererno/ '■ ■ ' ■ .: -
■ 'V- Q  a 'a?Ua£jCâ 5̂svJ tJ ll eípanio^

M as no ,;m i t k í ^ W f :pM£^ - '.—'
QMf^co^f^g¿e, t £^f f e Á»y  Acabas;- *

J Infierno.,
Por otra paridad arguyendo con el cxeníplo formó vna valiente exáge» 

ración Donj Luía Gatriíld-cuy a M uía fuefiemprehizaria, e ingenioíaiba- 
' b)a cotf elBetisi.; V .’ v^V;YY ;¿-* . Y ; ?,Y

Í ^ :1hí;|ic$ ;<^n:"tosi^tepstí^'ncarteíjg3nt&
‘ Opongan tu c r tílálym Betis claro: •
^íían¥el,verde c^llo^ódulceaniparq 
En puerto á nave y enfoníbra aí cáminante-1 

Aísi ru.hevmofa £;r.cnrey.él qiue^l Eevanteíí .
Mide psoíligio en alma, exvoto a varo*
C iña.j^dc coral, ¿ya- dellUaídaró; s

» Alio£#vt{la eLj!Cuelloí rutilante. ' ¿
■’’" .,. ' Dexa el^EueíÍQ tilden c e ,y co n l a  m aná

Ayudaj «  Ré)^ ia quilla> m  la . iguale 
Flecha queearda, dexe elayre vano» 0

- Mas fi tu  güilo i  mi rogai fale^
•■’■ ► Su acento e feúcha,; rio m#s,^úecaHOj,

1 ^Valdra cantt£o; f̂f.?ies. coM Mjtres: vate».
En las pdnderaeiones fue eflrepaídu^ fue vnice. Bartolomé: Leonardo,, en.- 

tre mmhas graves ¿ y de 'gtátt&''Í6á% ÉlÉD|i'^iioica^ d ^  Antiguo.
T ' . ' '  ' ” ' O ra

I



Òrsci.ó'tóy* oíos-Poetas la
celebran duda declora
y  de Amaltea. >*- * « ' t ó  ^  ■ ■

— * * cMtér vt""

,. -;j_ J&
^i.. __ ... ' V̂'̂VVrV-- "--i.’, tlJ'><,iiT1 ...~  ■
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_ Que envr^a?:fosfcràia^|as p u ^ a fv ^ lq s .
Ssno en-ca,^^slof .:. .

A hnque í^ d ^ m ^ o  r¿ què M ^gñllm es• . ^
í Er#graii:fpndcrtóor€Üe fl^ftrelP^^ (ìp'jtala-
I  bm* pues o úfelas àH erao c il tanca frutciònKpo^ dava mucha alma,
\  Frequente fu fu ferkdads
lei era vn Oráculo y y f >  • “ ."' ;.
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S On las Paradoxas modftruos^de la verdad, y vn ekttaprdinano 5 y mas 
de ingenio, alguna.. ;r< :̂.i<^àJS>^S^^ .̂n€Ì€S ha de &r

clpcnfar grande. Por vna plaufìble® gra ve> y doc
to Sermón, el ilufttlAtMo S ^ p t0 o ^  dé Pjfedròfa> de ìa Or*
den de San G erj0 n .Í^ó^ í|^ Í|^ iQ jr-d¿ .;:'E ^cá íc3d -o ir;- Prirnario de ios 
Eeyes de Efpañ£|^pf;:Y o y hien.Sf^ho de fa doc
trina i digo al de la Eeyìna pjrétìfà Señor Doña
ifabel de Borbon^, y  Ia|. antig^imjent¿( dìze el Orador

^Prelado diíputa^ó eñtré4 b ¿ ; ' O x i g g o s : ^ - - í l ^ comò deyaro- 
nes, debía hszerfe en tnùertfcòratìdBès .k '^ té ^ s ^ 'iK r ìv tò  Plutarco^irn li-_ ' ■: 1 ‘ 1 e.-.'.>.'.'« .-^j.-r1/ ■ -■ ¿ ^  ^'-'-/'J.'-'-íí.. ": ■ -. ■ ■ .*" f,z ,:-N; í-K ít5-■■ ; . -t. ■'  ̂ •■■•.-.■-■. i'.̂ñ'Ssr >:. - . ■fr.-|̂ 'j-:----:l¿«i -bro ddías, y refiere particular de
las Fra^;cefas: á las quales, en ia^capitalac^ Aníbal hizo con Fran*
cía, conlinríó quedaíTe Ia fuperiñ|eadencía de cdjiiponer diferencias^ fi algu^ 
ñas deípaes de aqueíl^ a i p |g l ^ i ^  En. .ífte tratado entra
Plutarco, dcclaranddfe por. la parte afírniativa contra Tucidides, que cenia la 
Ncont£aua, di^iendov erada nl^ípr ntu^ííik  de nadie alabada, ni vituperada,, 
y  Se quien pór falta de f / ?£ NÍM&3* ó mal%  ̂Parees



por Io> picante, ayrofo en el fenrir¿pero dale por irraf tonal Plutarcdj c iau* 
til al mundoj porque de lo que ignora, ni puede recibir ejemplo, ni efear- 
juiento* Conforme mas ( dize Plutarco) con el fentir de Gorgias., que eíciri- 
vio, no embarazándote en el concepto, ni atención en la hermoftira, que es 
muy jufto paíle al talento^ y virtudes 5 para fer en vida eftimadas^ y  en la 
mnerre de tan iluftrcmuger con honorable decencia publicadas. Gonfagro 
efta parte por ceremonia debidael Senado Romana, &c.

Funda foherania el entendimiento, como potencia Real en levantar cria
turas, digo en acreditar dificultofas opiniones, y meoqs probables: fon em- 
prefas del ingenio,ytrofeos de la futileza los alientos paradoxofos:confiíten« 
en vna propueíVa tan ardua, como extravagantc.Afsi dixo Don Antonio de 
Mendoza: ]■: :

Sangrienta perdicioni» yogo tyrano, ^
Guerra c ro jr ig e iia  y píacii 
De la injufta,primera tyrania,
Que pufo cetro en poderofa mano. /

Barbara ley tan murmurada en vano,
Ayudar del morir á la porfía., - 
Como fino coítára folo el día, >;.y ■-
Comb fino fobrára el fer humano?

Mas aunque mas,ó guerra .citas cul 
Es mayor la de fáciles antojos 
En bello campo de belleza armada.

No qniero dtyGr3 m%s quiero dar eyiofos 
dura violeflCía de Vf/a efpada,

Que a la blanda fbbtrvm de 'unos o/os*
Para el concepto paradoxo fe requiere también el fundamento de alguna 

circunftancia efpecial, que favorezca,y de ocafional extravagante difeurfo. 
Merece fer idea aquel tan apludid#penfamíento del Padre Gerónimo de 
Florencia, llamado el Predioaddr de los Reyes* y Rey de los Predicadores- 
Ponderó,que la Madre de Dios fue como vn complemento de la Santifstina 
T r inidad>fundandofe3en que teniendo clPadre á quien comunicar fe,y tam 
bién el Hijo .Mana fue á quien fe comunicóelEípiritU ;SáhtO¿ enquiení p i- 
rece que fedefahogó efta Divina tercera Perfona,refundiendo todos fus Do-í 
nes^y gracia5 de medique aquella circunftancia tan cfpccial de no tener el 
Efpiritu Santo quajta peí fona á quien comunica rfe, da pie al concepto » = y  
haze que participe de futileza* ■; /i:'

■M Tienep por fundamento ellas agudezas elmifmo, que los encarecimien
tos ihgen iofós¿ porque fon efpecie de exagesacion,y la ma s extravagante^ 
y fobrefaliente. Hazeíe, pues, reparo en alguna contingencia rara, en algu
na circuftancia eípeáal; y tomafe dclla para eíatrevido diteurrir-
■ ■ ■ :■,y , ; ; 7 ,y -  y'--

j
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De San Fra*ficilco Xav4icr tilico vn gran Ingenio, <|iiè p a re# , atre avrò fido

l a i i t i u i »  ; ■ « * ■ . ^ y  - ™ r .  “  ..V- r ^ f f i i U U I v

à Santo Thomas, ApoftoI .dclQiÌ^n€€,na fe le halla ^ tra  Compañero, fino 
efle Apaftòl Jefuica* 'V'"v ' •: ■ ■■■'.■

■ 'Isiéfefiío-’gitB '
para la exageración paradoxajjr como es la ponderación a la ocaiion,es mas 
a¿ra|aí?lííi ftisi Bàrtoloitic i'qn; oeàfìoh de ̂
¡algo, -^e Sía^ftc juì.

giiáíífeJEpí^^m ;..■■■ v;
Scnor>4 1 eterno aytono me dedico¿

Nodleg&e p a r a m i ^  ;
\  Si yo no puedo fer pot ocra yia^

por aquella piedad* te la fopKco,
//JjÉiSn q u e ì j ^ y i ^

Siendo la voz, que tierra, y Cielos cria,
- v Temifte de la.yo^ de irn juez  iniquo,
Qual (aca la bcllifsima ineceneia^ , ^

Aun quando eLIüez la ^
■ ;/.I3c;ilajSv;irfe ŝiMu7®di^

Q  f?él¿/iÍ5crycS-;  ̂ ; -, v.j- ' ."̂V
Qu#l br ato ¡qual frenetico-litiga^ * >

. Si piiMe'haz,er que lo condenen prefio?
La corréfpondenciajljel nombre es gran apoyo para fundar todo con* 

cepro. Ais i ponderò eli íBadté ,ií e U p £ © p c ia ^  de la Ma*
dre Vii gen, qu£ no folo fue concebida en gracia» fino que llamaría 

-::& M Madre , que fignifica gracia, dio a entender el Cielo, que era 
inéneiftér^ qiiíe eWà también eftòrefEè ®  gtac
eia por renombre para concebir tan gran Hija, que avia de fer Madre del 
niifmo Dios. Hizo el reparo en el nombre deA na, que es gracia, y  pafsò à 
la valiente ponderación.
t Da fe por razon del encarecimiento paradoxo aquella efpecialidad , de 

■® que romo pie el ingenio, para que no parezca libremente dicha»y (in apoyo; 
de aquí es» que el atento,luego préguntai ;̂ ¡al t e ^ t r á v a g a n ^
far) en que fe funda? Y fi no ay razon^ no fe agradua por futileza, fino por 
ligèrcS . D i fe u trio cón art ific io 5 como fiempte* el ingeniofo Efcaligero en 
efte Epigrama^ al hfccho tatvltaáañofo de Artemifa, al beber las cenizas 
íq Efpofpj y darle fepultura &qfufidéllfstmó pecho;

. l In  te viv’ebttw teeum vivente  ̂<M.arito\ v

Al
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Quinpotuit.fed non poterai nos inngere mors hd€

Uoc vetnit, non vis ¿ de fu it  illa mihi.
Mor te invita ig iw r^n tra  meape&ora vives*

'Cumquetua, coniux coniuge^totus eris*
Exprimió xnucho3 debiafe á la ocafion* Tradúcelo afsi Don Manuel de 

Salinas.
En ti, querido^ Efpofo*

Vivía yo, mientras que tu vivifle,
M afay , que en tan penofo*
Viage, no quifíflc
Ll evarme allá* con que mi muerte fuera 
La prueba de mi amor mas verdadera!

Pero que digo? Ay rrifte*
Bien pude yo acabarme* mas mi pena 
A mi muerte refiíle*
Que á mayor defunion ambos condena:
Ello me la ha cftorvado,
Ou e el amor,y el valor, no me han faltado#

A pefar de la muerte*
Tus cenizas bebiendo,
Vivirás en mi pecho, y deíh fuerte*
O velando, ó durmiendo,
Eftarás, por mas raro; y nuevo modo»
Efpofo* con tu Efpofa, fimpre todo*

A vn reparo extravagante, fe le debe vndefempcíioigualjper© bien fun
dado; y quando la razón fútil lo afianza, aunque fedefmande en paradoxo* 
fera plaufible. Reparó, el Padre Felipe Gradan * mi hermano * en aquellas 
palabras del Pfak 110, Efcam dedit timentihus fe  O tra letra lee tPradém  
dedit timentibus fe. Porque liam  comida hurtada, y bocado robado al 
Cuerpo Sacramentado del Señor, que a efte Divinifsimo Sacramento^ apli
ca la Iglefia ellas rtiifteriofas palabras* Tenia( dize cfte ingeniofo Padre) 
cíle manjar Eucariílico todos los güitos , y delicias* que fe podun de i 
fcar> folo parece, que lé falta va aquel faynete, que lo es grande» del fer hur
tado, que aun allá dixo el Efpiritu. Santo : ¿fqti# furtiva  dulcieres* Poel 
para que fe entienda, que nada de güilo, y de regalo le falta* le llama M an
jar robado de pilíage; Pradam dedit timemibus fé*, Pero entra la mayor 
dificultad aora,y es, Cabera quien fe hurto* Por ventura á los A nales? P&- 
m m  ^ngelarummmdjicaíit Afr^euQuirófeles cl hobre de entre las manos! 
Poco dczit fe eíle. Paesa quien lo robó? A  quien?Qaitofel© de la boca al 
nufmo Padre: Eg o, ex are tifs hni pro di v i  X S* Juan Sic Deasdilexit nmn-
d x m ^  íilvumftiumYnigmUum¿íffle t *Q tóg qu£ guíio^a con qufe hambee* 
ó con que aprecia fe han de comer* ~ D ^

______ ______________________________________f t _____
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D^xafe algunas vezes llevar el dífeurfo de la grandeza del ofajec\oi y aür^ i 

que no aya tanto fundamento, lo füple la futileza de la ponderación, Afsi 
en efte Soneto, ei mas Canoro Cifne del Tajo:

ClatiGimo Marques, en quien derrama 
ES Cielo,quanto bien conoce el mundo,
Si al gran valor , en que el fugeto fundo*
Y al claro refpíandorde vueftra llama*

Arribará mí pluma,y de la llama»
La voz de vueftro nombre aIto,y profundo»
Seréis vos folo eterno, y fin fegundo,
Y por vos inmortal, quien tanto os ama.

Quanto del largo Cielo fe defea,
Quanto fobre la tierra fe procura,
Todo fe halla en vos de parre á parte*

Y  en ftn} de fola vos formo natua%
Vna efrana^y no vifia al mundo idea?
Y  hiz*o igual al penfamiento el arte•

La proporción con que correlponde alguno de los adjuntos del fug£to,o « 
alguna de fus circunftancias,es artificiofo apoyo del mas paradoxo encare
cimiento, Fyelo cfte, e hizo muy celebrado el difeurfo de vn O rador, tan 
ingenioío , quanto pió ,, Panegírico á San Roque, fundandoíe en fu cragc 
de Peregrino^ y aviendolo ponderado, dixo, que mas lo fue en fus hechos. 
Fue raro en todo. Peregrino en fu propria Patria. Peregrino en el modo 
facar la ¡imofna. Peregrino en tener tantos amigos, y devotos,fiendo Pere
grino. Peregrino en curar del mal que el muere. Peregrino en fu Canoni
zación por aplaufo vniverfal. Peregrino en el mundo. Peregrino,y raro en 
el rniímo Cielo.

Por vna agradable improporcio píntala gala del Invierno, en aquel tan 
decantado Romance Luis Velez,que fdBngeniofo Efpaííoby en las promp- 
titudes muy fazonado:

Camafeos fon los rífeos,
Ayrones los robles fecos*
Que eftar defnudos los troncos,

*■ - Es la g3la del Invierno.
A y acciones también extraordinarias, y la razón que de ellas dan fus 

Autores, lo fuele fer mucho mas. Tal fue quella del Rey de Francia Luis 
XI. bailante prueba de fu política. Refiriéndole fus familiares* defpues de 
vna grave enfermedad que tuvo, como arrebatado de la frenefi avia intem. 
tado arrojarfe por vna ventana.fi no le huvieraiidetenidoipreguntó quienes 
eran los que le deruvseronsy fabidos* los mando degollar. Admirándote fus 
porcelanos de tal paga á tal férvido, dio por razón > que á va Rev ,  ̂un
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quando eftá fuera de si, por algún accidente * nadie fe le ha de oponer á fu 
voluntad* ni reíiftir^fus intentos. Paradoxo diñarnen, aunque tan vivo. 
Al lado defta fe puede ponlr aquella otra paradoxa de el Duque de Milán* 
Bernabé Vizconte. Vcniafe parteando vn dia por vncamino muy éftteeho* 
orillas de vn gran rio.y acompañado de fus Cavalleros* liego á encontrarte 
en el pafTo mas apretado con vn villano, que traía delante vna beflia decar
ga. Viendo eftc que no podía bolver atrás j ni dar lugar para que paíTarte 
fu Señor cómodamente* con refolucion * y galantería mas que tuya* dio vn 

| empellón á la beñia3y ¡a defpeñó al rio^donde pereció:pero lo que fue aplau*- 
j dida !a acción de los Córtetenos,fue finuftramente recibida del Duque»piies 
| mando ai punto defpeñar^e á el también* y arrojarle al rioy fatisfizo á la ad* 
| miración, y aun indignación de rodos, diciendo* que no avia de aver viHa- 
I no, que pudieíTe alaba ríe de a ver hecho genero de galantería jamás: tanta es 

la ruindad de fu villeza.
En la Filofcfia Moral ay algunas paradoxas muy plauEbles, extremada 

fue la de Luciano,, varón de fublime ingenio, pero acre, y con demafia juy- 
ziofo:Efte fue el que por boca de Momo dixtuque le falta va al hombre vna 
ventanilla en el pecho para defeubrir lo interior del coraron. Otro anadió* 
que ¡e f&ltava «tro roftro ázia atrás, para poner la mira en lo pafTado;y otro, 
que vn ojo en cada mano, para no creer fino íó que con ellas toeaííe; y  
también htivo quien dixo faltarle vn candado en la boca. Celebre fue ía de 
Pitaco, vno de los fiete^ que U Metad es mas  ̂que el Todo. Bien, que la 
herntofura es bien ageno. Séneca, que no ay Fortuna^ fino Prudencia 3 o 
imprudencia. Afsi también fe dixo ventura de fca3 y dicha de necio. Extra
vagantes ,, yparaáoxos fueron los dos encontrados Sabios Demotrito, y  
HcrarHto, aquel de todas las cofas fe reía , efte de todas llorava 5 con que 

| fignifitaron bien la miferia de la vida humana.De los dos extremos hiato yi|
¡ ingenioío emblema Alciato, en qu^dize:

Plus f  dito humm^ nunc defte inammoda vit§ 
fíer&clitex fbatetpluribus illd mdtis* 

rurfus{ji quundo ali#s)extdlle cétchinnum 
Democritexilia m*gis tudricdfdÜu fu i t .

Interna h&c cernens meditar 3 quo dóniqué tecum 
\ Sine fleam3 dut tecum quemado phnh iocer.

No fe determinó Alciato^ qual de los dos diflamenes abracaría* pero í |  
i el prudente en verfo Bartolomé Leonardo* quando* dixo: ^

De los dos Sabios fon eftos retratosi 
[ Nuño,que con igual filofofiai

Llorava el vno,el otro fe reia^
Del vano error del mundo, y de fus tratos.

#  Mitando el quadro^ pienfo algunos ratos.
§Fom* H* I  §

L^.. _________________ i  r
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Si huvteffe de dexar mí medianías 
Quai de los dos extremos feguiria»
Dettos dos celebrados mentecatos?

Tu, quede gravedad ejes amigo.
Juzgaras, que es mejor juntarfe al coto¡
Que à lagrimas provoca en la tragedia.

Pero yo» como se, que nunca el lloro 
Nos reftituye el bien, ni el mal remedía*
Con tu licencia, el de la rifa figo.

Protagoras dezia, que en las cofas no avia bien, ni mal, pefar, ni guf- 
t o , fino en la imaginación, y en el modo de coqcehtr cada vno, Mas ver- 
dadera, y nías provechoía fue la de San luánChrifoftcm o, que : Nemo U- 
ditur j  nijta fe ipfo. Que de nadie podemos recibir daño ,  fino de nofotros 
mifrnos, Explicanfe algunas zezes eftos paradoxos di&amenes por vna in- 
geniofa y guftofa ficción^ hallante muchos partos de grandes ingenios, el 
que fue inventivo, prudente, y muy fazonado , fue el Excelenrifiimo Prin
cipe Don Manuel, hijo del Infante Don Manuel, y nieto del Rey Don Fer* 
liando el Santo. Eñe Sabio Principe , pufo la moral enfenança de la pru- 
dencia^ y de la fagazidad en algunas Hiftoriasj parte verdaderas, parte fingi
das, y compufo aquel erudito , magiftrál, y entretenido libro 3 intitulado, 
,el Conde Lucanor, digno de la librería Deifica. Entre otras rrae efta guftofa 
^aradoxa: Teniendo el Santo Rey Don Fernando cercada i  Sevilla , entre 
muchos buenos, que entonces eran con él, avia tres Ca vaIleros5que fe tenían 
por los mejores hombres de armas, que avia en el mundo, dezian al vno 
Don Lorença Suarez, al otro Don G ard Perez de Vargas, ád  tercero no 
íne acuerdo como avia nombrcí Eftos tres Cavalleros huvieron vu dia por- 
fef entre si, fobre el valor, é acordaron, que fe armaffen muy bien, è que líe- 
gaflen hafta la puerta de Sevilla snguife, que diefTen con las lanças en la 
puerta. Los Moros, que cftavan por el moro, y torresj defque vieron , que 
oo eran mas de tres, creyeron eran mandaderos, y ninguno les íalio al en
cuentro. Ellos paflaron la caba , y la barbacana > llegaron à la puerta de la 
Ciudad, y pegando con los cuentos de jas lanças en ella, bolvieron las rien
das à los cavallos, y fe bolvian para la hueftc t los Moros, que cfto vicrons 
fuvierqnfe por efearnidos, y (alterón en pos dellos mas de mil y quinientos 
de à cayallo* y veinte mil de à pie* Quando los tres Cavalières vieron , que 
llega vaille rea * bolvieron las riendas à los cavallos contra ellos 3 y efpera- 
ronlos, Quando cftavan ya muy cerca, aquel Cavallera de quien olvidé el 
mombje, fuelos àfeirir; Di Lorenço Suarez, y G ard  Perez fe eftnvicron que- 
dosj y quando fe acercaron mas, Don G ard  Pérez de Vargas fue para 
dios.. Don LorçnçOi fe eftuvo quedo, y  nunca fe moví o, hafta que losMo- 
roslollegaronáfciir^M^ciofe cntre cílos^y començoà facer cofas,fmara-

vi
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víltafas. Quando los de el Real vieron agüeitas Cavalleros entre ios Moros» 
fueronlosá foconer* E como quier , que ellos.eílavan en muy gran prief- 
fâ  y fueran fétidos; pero fue la merced de Dios * que non murió ninguno 
deltas, Defquc el Rey fupo * que por la contienda , que entre ellos ovriera, 
füeron á fazer aquel fecho* mandó llamar á quantos buenos eran con el, para 
juzgar * qual deltas lo fizíera mejor ; y deíque fueron ayunrados ovo entre 
ellos gran contienda: cá los vnosdézian, que fuera mayor esfuerzo del que 
primero tas fuera á ferirt y los otros dezian , que el fegundo» y  otró$3qué 
el tercero, Cada vno dáva cantas buenas razases para lo alabar ; pero al fin, 
el acuerdo fue elle: Que íi los Moros, que venían á ellos* fueran tantos^uc 
fe pudieran vencer por e s fu e rz o  por bondad, que en aquellos tres Cáva^ 
fieros ovieffe; que el primero, que tas fuera á ferír, era el mejor Cayallero» 
pues comen^ava cofa* que fe pudiera acabar. Mas pues los Moros eran ta n 
tos, que por ninguna guifa non los pudieran vencer * que el que iba á ellos* 
que lo non fazia por vencdlos , mas la vergüenza le fazla que non fuyeíTe, 
pues non avia de fuir, y la quexa delcorajon, porque non podía fufrir el 
miedo, le fizo que los fuefl’c á ferir, El fegundo, que efperó mas que el pri* 
mero » tuviéronlo por mejor , porque pudo fufrir mas el miedo. Mas Don 
Lorenzo Suarez» que fufrió todo el miedo , y efperó falla que tas Moros 1c 
firicron, aquel juzgaron que era el mejor CavaUero 5 y  concluye con ella 
moralidad.

Nunca vos fagan por quexa,ferir,
Ca fiemprc venciera, quien topo fcfrir.

También Fueron paradoxas inyendonesja de la Fénix, para fígnifítar* 
como fon inmortales las cofas raras* El Bafilifto, que macacoa Ja v illa , en 
gcroglifico de la vana * y  engañofa hermofura de la carne -y lá remora par* 
exprimir la fuerza del vicio} de quien dixo Alciatot

Parva velut Umax file te  Remora impete venti9 
Remorumque ratemfi j? ere fila  potefi.

Sic qztofitam ingenio 3 v ir tute ad fjdera veClos$
De tire t in medio tramite caufa leijis,

\Anxialis veluti efb3 vel qm merétricins ardor
Egregijs íuvtnes[evócate a ftadifs* g

En la Política, fino a la platica, fe permiten á la efpeculacion ? y difpu¿ 
ta. Como dezir , que el Rey incapaz, es mejor que el muy entendido; por
que aquel fe dexa regir de fus tonlejos, y elle de fus di&amenes* I^is Vn* 
dezimo de Francia* que el Rey, no ha de fer Letrado, ni quifo, qué el Del* 
fin fu hijo aprendiere mas Latín , que aquel dicho de Tatito; N efiir regná* 
re* qni nefiit dijfimulare* Dezia otro , que no fe ha dé obrar por exempta; 
por faltar cali fiempre alguna de lascircünílanaas, Oile ponderar mu*:has 
vez es ^Fr anafe o Gradan* mi padrk hombre de profündb'juyzta,y muy; 

T u » .! ! .  ' '  * U  “  m -
JL_
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noticiofo^qüc la mayor capacidad de la mas Cabía muger,_ no pafla de la que 
tiene qualquicr hombre cuerdo a ¡oscatorze años de fu edad:

En la Füofofia natural, fon mejor recibidas las paradoxas por fer menos 
efcrupulofas, Tai fue aquella de Pitagoras 3 que las esferas celeftes hazen al 
moverle vna fuavifsimajmrnonia., finoque ,po r eftar acoftumbrados á ella 
defde niños, ñola dífcernimos. Semejante fue aquella deque eftuviera me
jor el vniverfo fabricado ai reves; el Sol inmoble en el cenrro * y la tierra 
arriba en la circunferencia en proporcionada diftaucia , con lo quai fuera 
fiemprc claro dia, y  vna continuada Primavera. Las paradojas* ha n de fer 
como la fal 3 raras , y plausibles 3 que corno fon opiniones efcrupulofas  ̂ y 
afsi defacrediradas, no pueden dar reputación, y muchas arguyen deftem* 
planea en el ingenio.,y fi en ‘elel juyzio, peor.

D I S G V R S O  X X I V .
JDE I O S  C O N C E P T O S  P O R  V N U  P R O P V E S t j :  E X Í R u f V * A -  

g a n tey y  la  rauon, q m  f e  da ¿e l la  P a r a d o x a .

A Efte linage de concepto$¿dieron nuefíros antiguos Efpañoles palma 
de la futileza, Vfaronlos muchos, como fe ve en fus obras, mas inge- 

ninfas* que limadas, Afsi dixo Lope de Sofa:
La vida, aunque de pafsion^

 ̂ No querría yo perddla,
\ Por no perder ía oca fien,
0 Que rengo de eftar fin ella,

Confifte fu artificio ingeniofo en vna proporfícion, que parece dura, y 
no conforme al fentir5y dafe luego la razón también extra vagante3y ral vez 
paradoxu.El ComendadorEfcriva,eminente IngenioValencianOjCuyas obras 
andan entre las de los antiguos Efpañoles, dixo:

Ven muettetan efeondida*
Que no te lienta conmigo*
Porque el gozo de f*ont!go*
No me torne ä dar la vida.

Enmendóla alguno* ó la enagenó^y dixo:
Ven muerte tan efcondlda,

Que no te lienta venir,
Porque el placer del morir*
No me buelva á dar la vida.'

Vefe ̂ agudeza  en aquella paradoxa de que el contento del morir puede 
darle la vida : Semejante á efte fue aquella en las obras del Aragonés Diego 
de Fuentes, celebre poeta por lo conccptuofo, cuya noticiaf con otras mu* 
chas, debo al curtofo genio de nueftr© gran amigo Juan de Garriz Veedor 
General de Navarra 5varon de excelente gufto3corao lomueftra la gran co
pia de libros fele&os 5 que pueblau fus eruditos camarines* y mas
iiaftrada facortefano entender; ijaf-

3

i
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r  o tic fE  x>E m 0 ÉN%o:
Triftez:tífi has de bolver V 

Donde aera te partirte*
No lo tengo de fáber,
Que fera tanto el place Tj 

Q ue jamas pueda eftat trirte- 
Anade aquí la repugnancia,y contrariedad de que la trifteza haya &4 

dar eternoplaccr, H izoei inifmo la paradoxa .en coucrano,dizicndos
Pues que no fe puede aver,

Lo que mi querer defea,
Quiero lo que no ha de fer,
Quiza con no lo querer*
Pofsible fera que fea,

Son eflos conceptos vnós agudísimos fofiímas, para declarar cÓn; v a i  
extravagante exageración el ferittmiento del alma;tal fuecftc deDiégoBar* 
dan, entre los antiguos Portugúef¿s|

^""íevaesFots tanto gm,x ^ ¥«*J5 
Con minha mofft íibida
Pera me n ia rá^^ fla is ,
Me debesdár cft§ vida*

Formafe vna Paradoxa de eftas* trocándoles IdrefecloSj y atributos á dos 
fugetos contrarios, con que fe incluye lajrepugn&ncia* para explicar mas el 
íentirninto. Aísi el antiguo Cartagena:

* Donde» Aínor, fu nombre eferive
Y fii vandera defata,
No es ía vida la que vive,1 
Ni la muerte la que maca

El mifmoj con la mifma repugnancia Paradoxa,dtxoi
No Separa nue nací.

Pues en tal extremo eftoy,
Que el vivir no quiero yo*
Y el morir no quiete á mi-*

Las de mas empeño, y por configueme de mas futileza, fon las 
hantes; efto CÍH> que no fe íe hallado bailante eftiraaciont t

Mi vida Vive muriendo;
Si viviefl^móriria*
Porque muriendo faldria* *
Ptí'thalquc^efttevivieudo.

Afsi también disco O  Carlos deGScvara entre loJ antigaos EfpaiÍGlesS
Es ganar, por vtísperd^r, " .Sff/'-:-

E a vída, que males crecCi - .......
Pue$ que veftro merecer,

(Tora.!*. MM peederia merec$, I  j 1
a
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' También cnwrcci^muchc^y'^con la tnifma futileza Ñuñez j

% Ya no es paísipn la que ficnto*
Sino gloría, pues que se»
Que puedcfiifrunii £e ¿ 4 .
La fuerja de mi tormento* 5Í

?■ fn  fa tirapueftá^y. en la razón de d ía  fueie intervenir varíeáa^parque 
vnas ys.zes la propoficio.n fuéle fer U repugnante^paradóxa, como efiads
Carcí'SatKhcz; 14
4 Tan contento eftoy de vos»

'Que efioy de mi dcfconrehto, ■
Poique ne me hizo Dios 
A  vucílro contentamiento.«

■£«$*&ríüra j r  extravagancia en la razón, que fe d4a T»ptop«efta,
de ^ ' a " '"ror

La vida^.que ja más dexa
Sin quexa q u ilm a s  la quíér^
El que afcxa,
No vivcAm afiií|^^^ufere^

En entrambas fe hälfe la diflbnáncia paradox^ y fe dobla entonces fe 
#gudé&a;1Tué extremada ¿ña de Diego de San Pedro;
¿ £l mayor bien de quereros* •

\ Es querer vti no quererme*
Tucs procurar dé perderos*
Sera perder el peraerm^

Tienen eftospGnfamicntos-dé foules^yptmdrofoi, loque tienen detne- 
ta6flcos;y como incluye vna x e pu g aa a :e i ni p oísi bilida ci c o m un m e n t e piden 
mucha atención pótaler pcvcih.idos5quanco mas pata fer concebidos, y toda 
es.mcaefter parAéftet t  Y

Lo mas padezc^’ que mas 
No puede ni i nial crecer*
Pues, no ay nm que padecer*

’ j. Y aun dio padezco mas», ,
f  En vez, dé la razón, que fe fuefe d3 r a fe ptapcíicfon extraordinaria* aña-* 
&i4 eñe mas,exageración, d:ofendo:

So’a  el {llénelo. teñiga
Q H ade fer demi tQ rrn |bt^? ■

Y aunnb cabe lo qíie fienta 
.•«.••.v :• . ,. ;j5*ßb'fad\v|aque^uo^igOi

jnrluycfeefeaeípecie de conceptos, tí encarecíplentOi patadoxo* que es * 
w  de tes»mayores cxceiTos dtí peafar, y af$L ta a  pttruorofo, quan difkul: 
tcfoudmúafeciicíU; r
' m m  ' '  - a . :  -  . ;  D s fe . ,



ZAG VD SZ^Íi Y  i j fn tE  BE ING ENIO . *%gDefpüeirqvre nial tiif quifiífesj Nunca mas njequife bíerij.Por no querer bien a quien i  :
Vos íeñora abar rediles.Tir modo de futileza fuWe cqncltjüf̂ y pejfgcionar «1 grave,J'íutij Camocs fus Sonetos, como cite:Afsi que á vida, etalma, et efperanja,E tudo q¡uanco teriho, túdo he voflo,Eo proveito diflo eu fo o levoj 4Porque he tafnanha bcmaventUranga,' „ £O darvos quanto tenho, cr quanto pollo, 1Que qoanto máis os pago, niais os debo»No fe contenta afta agudeza fino con vn grande, y repugnante exagera f*¿ y todo le parece poco. Grande penfamiento fue eñe del Conde Obva., ¿relamido por fufangre, y por fu ingenio,que todo efta fulmÍnandoVC,¿wíe//̂ i

Q ue^loriltpueá^eíperar 
El que fé parte, y^^piiuere, - 
Poes ía muerte no h?quiere¿Y el vivir le da pefarf1Puede preceder la t̂lzon al encarecuniento}aünque de ordinario le figilej y lo confirma, Vefe.y con admiración fe logra tn tila de Pon Juan Per ñas*; fdcz de Heredia,eminente Valenciano:Es tán grande cl fentimiento : . \  .5 En mi de veros parSr, f; \.-.í
Que la pena del morir

i De piquíiia no la fientO. ** 'La condicional tjeneTfphien aqû Iugar con ventaja,y qüando parecí ¡que avia de templar el exceftone la cx^írácionjlo aumenta. Nuñez canto:
Si por cafo y#vivieíTc, -

Efperaria móm,Mas yo nunca Vi venir Muerte do vida no huvieife.A mas del encarecimiento fe fuéle doblar el artificio,anadiendo,y rnez#' ciando otras efpedcs de agudeza. Declaró Don Luis de Gongora la exagera* cion, por vna agradable *orréfpon|eiic(a.Bien podéiflalir deíhtsdo)
\ Pues mi llanto no os ablanda, •

Pues mi llanto no os ab|andar 
Que teneis de azero el pecho,
Y tío a veis menéfter armas.■ Por vna valiente paridad,y ponderando ¿1 excedo de el extremó con e! fnayoiyiefhiino, dixo Garci Sánchez: _

* ~  . n ,  -- i  u y?*
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Ved quetantl|e$ mas mor tai 
Que ia muelle mi torjnento,
Que todos mis males fíente,
Sino el fin, porgue nò es mal*

tugo de la paranon^jG^ ^rficieado futileza el Soria M fr^ d ^  lyg^úos 
es; ..

Que es fuerzo puede ferrai, No tiene par mi dolor, r
Que Tu fra dolor tan grave, - Yfabeisen que lo veo? "
Que la vida no fe acabe, Que es tan grande mi defeo*
Donde no fe a<$ba el itíaí? ’Como vüeftro defamor.

¡|Sm  la hermofa tUi^ioporcion tom ento el CbM e de Salina s,y concluyo 
fu elegante Poema contra la tlperanja:
Efperaofa defabridá, Yoficmpre conocí,

Pocókmejoras mi fuerte, J %unque me dexe engañar,
Que importa t  fuá far la muerte no f i  puede eftav*
Si matas toda la vida/ " contigo> m f n  ti*

E es Cambia del de feo,. qíi tus fiados place re*,,
lamas hablaíte verdad*  ̂ El alma traes engañ ida;
¿Muy cmel para piedad, ¿res hada,)' con fer dada*,
Cuerda para devaneo* Tod¿s ejías Wfas eres*
Concluyen ¿

Por si fida, aunque no fe focorra de otras agudezas,cafnpea mucho effa 
efp cric» p^r la va entia da la'ponderación encaiecida^que mejor íe pudo de
s ìi  di lü que ea ella el A Imitan re detSaftíila:

Quali do de vos me pateia,
No morir me dio fe ñ a 
Que ¡a trille vtdpimia 
Se guarda paramas mal*

No fiempre fe requiere,quela propCfta fea repugnante; baña que diga 
alguna dillonancia^como ella de Don Anfonio de Mendoza:

Finezas de Maria 
A  lofcph, que no pudieron 
Deber íe à Dios, que Ignorando, 

f Aun creyó mas que fabiendo.
Bien «$ verdad, que quanto mas eftradngcsll propoíldon qutfe echa,fi 
" uesla razón coí,refponde en el deferida®, hageii mas cacoibitaate*! 

jone ep#o, como lo fue efie:
De mi dolor Inhumano»

Sola el alma ella contenta, v  
Que no es bien que eí cuerpo ílefítst "
Retidas de vucura rnana^

■-?=
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o e ïk  profundo Epigrama, pues no contiene me*lío  mtrece menor 

nos fuíííeza:concíüytcon vna relevante paradoja exageraciones JLudovico 
Gonçaga^ noble Ingenios

Quando%n el duro mal de mi tormento, 
tan feveio rigor veré aplacarfe? v 
O  á donde de si mifmo retiraríe 
Podra quien Üevaensi fu fen ti miento? 

y  n fiero, vn parricida farnienco>
Eñ mis míímas entraña¿ veo forjarfe¿
Y tantoen mi dolor efeárstearfe.
Que dé mi muerte miíma tama aliento«

Entre morrales aníias agonizo, ;
Que afefta la conciencia de mis maÍ£f¿
Y fin podermóffetlov muriendo.

O mîtes, y du rl^ r^ fcñ a tes , '%-*:
Pues la de' rabia emprenda]
S e  m e  ha&e d e  ra^  4 0  por q u e  la Miz>Q. ^

No folo los grapdes fen ti míe utas del aniniOi fon materia defte modo djU 
difctr>ir. pero ios encomios también. Valiente aclariíacton fuç lads M ar- 
çial, al cantado hecho de Cebóla:

1 D u m p e t e r e t  R e g e m ^ d s e e p r a  f a t e l l i t e  d e x t r a  
I n e g e c i t  f a c r i s  f e  p e r i t u r a  f o c i s x  

~ S e  d  t a m  f  i v a  p l u s  m í r l e n l a  n o n ' t u  l i t  hoJHs.^
Et  r a p t u m  f l a m m i s  i u f s i t  a b i r e  virum .

Y t r e r e  cp ia m u p p tt íit  c o n t e m p t o  M u t i n s
H  ano f  pe II are manum P a r f e  na non potuit*

Maioi dcccpiaé fama elt, & gloria dcxttx  
Si ?ton erraïTcrfccerat ïlla minus.

Ea agudeza efti en aquella en®reckfa ponderacion^^ie obfô mite e r r f t -  
do,que obrara acertando. Tradúcela con todo rigoi^^^fopriedad D . Ma; 
nucí Salinas:

De librar a fu Patria defeoía 
Del a (Tedio, de Pdrfcna apretado.
Por el campo enemigo fe entra oflTad® **
Sceboía, aquel Romano valeeofo.

D ar muerte al Rey, intenta proHigiúfb¿
Mas,de iguales infignias engañado^ ^  •
Por matar al Ccñoc, mato al criado*
Junto al Ara del culto Relfgiofo.

Mucio el engaño de fu mano viendo,
A  quemarla la mete cb medio de Araj 

•  - l a
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La vengan^

Pcro mirar- él Rey,aunnopudtcn3o ,
Efpeftátyjo tal>/que la qujcára,
Álandó,yquefrfp^ pena* *

O valor ■(
’ ‘ Celebraba á^^pírtos, y depgenos, _ %

J?hyf*ófaí
Sino frraraíbxvier4^e£home»os. ..

Vna « if i íe pondtr? 3c futíleza.Defta
fuerte el ingeniqfo,y eriiditó Iei(|ití*f ̂  Ayila.Leftor
de las L e n g u a s J E f l ú j c l i o s  %áles de M a- 
d t i |,  en vn R P>t n<i a-1 la fragilidad de Vn pecador»
dixo, . ,. ■'■ -¿. rSáéai"« :

en el conracon
ifnaa en la ocafion,’ 

vía mtfrito inflante creo, 
canda en vn alma el defeo,

Y en otra la execuGion.

' ^sÉl'seir,,
Dezidme quien 
Porque fiendo vno 
Al peca r,y a! proponer y  
H e ptníando que foy dos# 
Porque andais,ay affna vos,

ji! * - - . „
Effa efpecic rde eonclfptqspircicipa de la paitada, por la parados», que 

I fe propone , o c^a • ̂ tte fe afirina .1 'üM ^ í®s «ñas primorofás, y que mas 
foflentan la valentía di «1 ingenió. Selle fa  autoridad, y  encomio efte fu» | tilifsiñ|p Epigrama^delGifn« Cqítefanc|, en fu Poei»a deQuerer por íolo

Ningún hombre nació para admitido,
C^e n tng^o  merece fer amado, ¿V:,V
Que fi en porfías canfa vn dcfdip||f3 q,
M atarl en prefunciones vn querido.

M alj^ m ^ -a el meior de ábOrecido,
Q tá |P |> ñ ó  de ra2on no ay defdichado,
Sobra el fer hombre yá para culpado,
Y b a íh fe r amor para ofendido..

No eüen las hérmoftsras no qu.exofas 
Del común defacierto de la dicha,
Que no ay fuerte ruayor, que ftrherniofás*

O  tancas vezes ignorancia dicha/ >
Que (i vn hombre pudiera hazer dichofas.No fuera menefter otra defdicha*

f:
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a lg ú n  dicho , a hecho M jfon an te ty  f i  d k  fa  e o tiiv  a len té  t  y

y *' ' fu tíl r m jij i .¿ f f f '’ ■ ’
T OJa agudeza, que participa de razoiumieiito, y  de difearfo % es mas 

ii.genipfajporqaííes¿áiTufTtpto de la'máikAbl^at^iá'hdeíaaimo. Con- 
fiOe el artificio dedos coascptas en vnaprQpBefhi difiru|tofa,y a vezescon- 
traria á la verdadjdafe iuego latazan.que con íútileza parece, que fatisface. 
Sea cxenipio cite diftica :deMarcial A en que a vn Sombre muy adeudado 1«
dizc* ■ : v’ " Y. ’ / t-

D ebet enims ji  qu is J llvere^  S é x t^ 0 É e [  r 
Traduxolo el Canóniga Dcmídanucl Salinas cüíi íu mifma concíGion^JI 

gracias ■£$/

Qoe.dc n in g u n o d eu d b r 
Puc s foío debe en rigor 
Aquel que puede pagar*

La propuefla ílcmprc ha de íer algo duraAy que eaufe reparp* Mega Jeft* 
pues ta (aludan efpcráda;y la ddempeña. Alaba vna con exccíTa vu man
jar blanco, qtundo toadas lo condena van por muy malo*y dezta , valiente 
cofa* valiente, Prcguticandcre^que le hadava ds vaJicoreí Refpanda: Lo 
que 1c falta de gallma/Noifue menas donofo aquel dé oirá bien conocido 
fcfpañob por fus premptos, y {¿zonados dichos. Bailo etitrereniendofe dos 
feísimos confortes y a} punto dixQ» buel vome. Reparando clios^y ceíTanda 
de los abrazos, preguntáronle,por qué fe iba ̂ Réfpsndiói Porque no me dea 
varato*

Diferenctafc efla agudeza de lapaitada en que no es la ptopoíicion para^ 
dok h  como, en aqm Uav bafta qu®fea difimi tofa5 y dillonantc > comoeíte 
del aguda Tapia, vno de tos Efpafioles antiguos* *. , ^

Ninguno t Cnga^c'fp t r a n - “l 
< ^ e co él mal de ámoray medio*

. ■ cierta ^
. cum ietttfíú remedio^

Siempre es mcaeííer qutaya^epara t a l a  que fe propone, y  que parezca 
difk ultofo, para que la razan, Caiga mas^y campée, Afsi Lope da V ey^ c i  cfté 
defeugafi^du .Ep-ígeamn

JMo cfpaüta; a? fabib^ ni ía ¿eícr temida 
L aguer re qneam.cjn4;&i varios cafus*
Y por ía b i c v eda di denuc ftros pa(Tos*

9 N a puede cílir muy lexos de la
El



El; fqeño es v'ha-ih^éttfr ,.■ ^ m |i |.:Jíírg™ , 
;|!Q^èDiene|c6ìno elSól, tantosOcafós» 

J®p!ticrtá ion riùeftros/tìiorCàiés vafos.i; '-J'-' ... fi*.-" , ;-v . -, * '"íJ. '■ >• , ;ílPí%mcoi rom
La vtdaérediiuMufto que eftuviíTe

En eítaiuTpenfion, porque ea concierto .
■■ '^-Míílpó^^flílííUcrtj^nos juficffe. ■ ■ - : *

•> :^é»‘ 0 ®s~fá. álT^ gicrfó. __ .5
.. Par a q ú ^ ie rífta s  Ìneìereò^ÀclIé,' •

Mas c e te * a ÍB ''|^ |c í^ í í 'r , c|ttt(),
Quanto la defempeíuj

<s mas azradablcel|§i^cptó, comò cftc; -  * -
B contentos, huygojieltós,

no me vienen* vei£
rí-r áfsqaeportìarm ^àèi^énder,

Lo que fé pierde en perdellos.
Quando la propuefta dize contrariedad con lo paífádo , y fe opone i  las 

ciuunflancias, es menefter vna relevante falida,qüe’la defeinpeñt. Fuelo fitt 
'd a d a  a fta  4 $  G a ii)U fo ,b a fte le - íii í9 0 iiib r e -p t> r 'e n c o |é ió ?

m >  ptcííia'mas.-qaierf'hj -tanto perdido, f ’
,.Báí|l^t*fbr.lo '^u*‘ pM'miliM paifódo,; '
Valgámeaoranuncááver probado,
Adefenderme de lo que has queridp. ’

T u  Templb» y iuiparedes he viílo.
De mis mojadas ropas,y adornado, ,
Como acontece á quien haya efeapado 
Libre de)a tormenta, en qué:fe vido>

Yo avia jurado nunca mas meterme,
A  poder mio, á mi confenf’imiento,
En otro tal peiigro corno vano* 
as delqtie viene|no^ppder valerme,.
Y en eftó no vp^cqntra el jurarnedtoy ; .

ue no es como los otros,ni en mi mano*
La raz&n que fe da, ha de tener futileza : ordinariamente fiieíe fer vna

exageración* porque como ha de fer défempeíio A t vna ptogofidon dir 
ficttltofe^á vezescdntrariá 3* y difonante s réquíerefe quefea también día 
extraordinaria, De efta fuerte arguyendole á Cefar , por que a vi" repu
diado fa nmger, fi no tenia que deponer contra eUa, antes ia abonavaí 
Rcfpondió : Porque• ta &t#¿er Vtfar , ni m n  tú fama* Por otra 
encarecimiento dio ra^ou^ y concepto grande Pon  £uis de Gongora*

dixos
t ;;í'

á !
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Al campo (aliò en Eftio 

V n Serafín labrador,
Que Sol en fu mayor fuerga 
No pudo ofender al Sol*

Quando la razón que fe dà, es contraria de la que fe concebía^ tiene mu
cho agrado por lo impenfado, y por lo diíicultofo. Detta fuerte Marcial, 
aviendo perdido vn pleyto» como no 1c dieíTe fu litigante el precio concer
tado^ dando por razón el aver caído , replicò; Antes por eílo me aveís de 
pagar doblado., por el trabajo,y por el corrimiento;

E gi j Sexte y tuampaltas duomillia campimi 
A dpifii nummos , qmà mihi m ille ,  quid e¡H 

NarrafU nthil inquis ¿ & a te perdita cáufa effr*
Tanto plus debes Sexre, quod erubui.

Rcbolvio el argumento, y hizo razón por sí, de la que era contra sí mif- 
mo, que fue gran futileza. Erta propria,y galante traducion fe le debe à Doa 
Manuel Salinas:

Sexto, tu Abogado fui, Refpondes^ que nada hable,
Por precio de dos mil reales, Con que la caufa he perdido,
Y folos los mil cabales Otro tanto me has debido,
Me embias, la caufa di? Sexto, pues me avergoncé.

Cautivo Eíopo,y vendiéndole en la plaga con otro cautivo, pregunto 
à ette el compr ador, qué fabia hazer ? Refpondiójque todo* Pregunto à Efo- 
po dcfpues, y dixo, que nada* Replicandole como dezia aquello? Dio la ra
zón : Si die fe lo fabe Codorno me dexa para mi, que faber,y afsi buelvo 4 
dczir> que nada* Graciofo encarecimiento fue cite del erudito, y fazonado 
Salas Baibadillo, en la Fabula de Dafnes

* " --------■ - . Apolo,
Dios tan prudente.y tan cuerdo» 

de cother*fe firve,
Por no fufrir à vn cochero*

Aon que la razón fútil» por li fola es agudeza,y relevante, con todo fe 
junta con algún otro genero de concepto ,, dobla la futileza, vna propofi- 
cion-y corrcfpondencia, leda mucho realce* Detta fuerte acabo ei Condg^ 
de Vallamendiana fu Fabula: también de Dafnes

Vi viras laurel eflentoj 
Aun à los rayos de Jove¿
Que no es bien fiema otras llamas*
Quien teíittio mi s ardores*

No menor gracia le dà vn eaui voco : aviendole nacido à vn Cavallero laO  1
quarta hija» infittia vno en que avia de liamarfe Ana* Preguntándole, por- 
qué? R^pondio, porque fea Quartana de fus padres:£l Jurado de Cordova;

ceti-
I



cínfurando algunos el fobvado CcnitimíeiK-o dei îía rntigèr, à guíen fu marido 
la avia arrojado yna olía hirviendo, y ellapor eftofe avia ido en cafa de fu$ 
padrea N o me efpanro diligo Rufo, de qurmucíhc tanto fencimieuco, pues 
ja dio con todos los quatto elementos. La tierra replicaron» y à fe v*; el
á#aa¿• i

el ifígcniofo Nuñezt rr; ; ; / ; / /7: ;7/V/'
: V";7 lia  v i ^ f e

Sr no fucffe ntál perdida,
Porgue 'fin- ella te olvida,
El fu fr ìà^ ii e lla /

Procede algunas vezes la razón * qnt prueba 5 al dicho, que pro*
la dixo el Comendador

Da ma inuy dcfconocida,
no jip3^©iscp por vid#

' |p a ;q ^
^ razón,

propuefta:

Tiene á los vivos en poco, *
Ñifiguno méllame loco,

P a q ü é a v ia d ^ ^  nace
de la razon antecedente. Que ingeniofó el Conde de Vreña: para qüefc vea
quan grandes tiombrési c-*---- -*-

Mis fervicios defechando,
Partirme he trille llorando 
Vüeftra tulpa;con mi pena, "/;'

t ío  rooftro fer menos concéptuofo, y  eítudiofo Don Diego Lopez de 
jrlárp^ quí con igual futileza diíoarrio tísh

i Pues la vida en fu manerá, Por do bien ninguno creor
À fe?z comparada* Pues de todo lo dé aqu«,
Que % muflirá en lo de fuera H a de fer de lo que veo,
Grande fer, no fiondò nada, ■ Gomo fue de lo que vi, í

Puedefe poner condì rionalmente ía ràion , que fe dà a la  propoficion ex-
|?OT\!i^aid^¿^o^Ói*áo':dc :̂ cla£bo¿y&o;:
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Si el mal, que vos me a veis hecho*

De otras manos me viniera»
Aunque mucho bien tuviera»
No quedara íatísfecha

Aunque fe exprime como condición , es la verdadera razón de la pro- 
puefta dificultofa^ y hazc entrada entonces de lo que avia de fer defemperio» 
qué todos fon Primores grandes defte ingeniofo artificio.Defte modo dif* 
cunió cambien Don Alonfo de Cordova:

Si por la pena fe aícanja* .
Deía gloria el merccella,
Quien padece en quexar della*
De fi quita la cfperanja.

Lo común es ir primero la propoíicion 3 que con fa extravagancia 
.fufpendej y defpues con fu ingeniofa razón fatisface, AfsiDon Jorge 
Manrique;

Juña fue mi perdición;
De mis niales foy contento 
Nofeefperael galardón^
Si vueftro merecimiento 
Satisfizo mi pafsion*

Aunque al referir fe va primero la propuefta» en el inventaríe es p$t 
mero la razón , que es, como caufa y origen de donde nace aquella 
efta es la caufa porque vnas vezes ft antepone » y otras fe pofpone 
lo que importa es a que fea ingeniofa „ quat lo fueefla del mofa Car
tagena;

¡:iS
Si mi mal no agradecéis,

Aunque me dañe., y condene*
Digo, que muyjjjien hazeis»
Pues mas que todas valéis*
Que mas que todos yo pene*

Efla diferencia ay entre las compoíiciones antigiras * y  la&ntodemas^ 
fueaqtf ellas todo lo echa van en concepto », y afsi eftán llenas de alma» 
r viveza ingeniofa ; citas,, toda fu eminencia ponen en las o|as de las pala- 

/ras,, en la obfeuridad de la frafc, en lo culto del eftilo» y afsij.no tienen tanta 
frutode agudeza: que mas, ni que mejor fe pudo dezit de lo que dixo en ci
ja Redondilla Diego de San Pedro? •

En mi grave; fufrimiento»,
No ay dolor mas defigual,
Que fer folo el penfamientOj,
El; teftigo de irn mah

Si alguna puede excederla*, ferit e£& del Düqjisde MedkiaSdkmia, fo t 
pañi dezin ...................... Es
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Es amor el disfavor,

Do puede el merecimiento 
Dar la paga del tormento,
Con fer caufa del dolor*

También es Critica efta agudeza, dando con fu extravagante califi
car mucho gufto a las mentes juiziofas. Ponderava el Licenciado Antonio 
Gracian mi cío, con quien me crie en Toledo , que en los Aragonefes no 
nace de vicio el fer arrimados á fu ¿¿¿lamen ¡ fino , que como fiempre ha*
zen de parte de la razón.» fiempre les eftá hazieadg gran fucrga. *

D I S C V R S O  XXVI.
D E  l u í  u iG V D E Z JÍ C R IT IC A  ,  7  M aLÍCTOS^f*

D  Vicia curtí tantum fe ribas Epygrammata femper^
En cerujfata candidiora ente.

Nullaque mica falis  ,  vel amari fe llis  iltis 
Guita f t 3 o demerts, vis lamen ifbalegil 

jsfec cibns ipfe i uval mor fu  fraudatus acet¿y 
JSÍec grata ejt facics* cm ge la fn u s abefi.

Infanti mclimela dato  ̂fatuafque marifeas3 
Nammi-bi3 qu&novit púngete ,  Chiafapit*

En efte Epygraxm de buen gufto, de aquel , que f¡ en orras ocaGones file 
Apolíneo^ en c^a todo Marcial, ft halla difinida la Critica futileza. DiaU 
todo fupicanre e n  la ajuftada tradücion miefto Salinas:

Efcrivicndo tu fiempre con duígura 
Epygramas, que tienen mas IiGira^
Que la tez de vna fea, que eftirada 
EíU del albayaldCj y blanqueada.

Ni ellos folo vn grano fe oprcibe
D e  l a  g u f t o  f a  f a l ,  q u e  e l g u f t o  a v i v e ,

Ni de la amarga hiel la mordicante*
Gota, que irrite: quieres, ó ignorante*

Que corran, que fe lean tus Poefias?
A todos enfadando por tan frías:
Advierte, que el manjar de mas adrado*
Quando eftá con el agrio talonado*

#  Ni es hermofa vna cara, fi en el ceño 
No afecta alguna vez lo zahareño;
Dales melcochas, dátiles^ higos,
A los niños, que defto fon amigos.

Pero p a r a  m i  güito, l a  p i m i e n t a ,

La naranja, y mortaja me prefinía. §
Sea

v txi



U&FJ>E%U  , 7  o4XTE DE  14 /
Sea recomendación defta gran obra del ingenio, qac<aquelíos dos ma

nimos Ctnfoies,Tácito en la prófn, y Marcial en el verlo,entre todas las de* 
mas cfptcies de agudeza * á efta dedicaron fu gtifto , y en ella libraron fu 
etninencía.Sutiieza inaliciofa,critica, ÍntencÍonada,al fin todo fuperior gufto 
la eftima, porque la cftima.

Confifte fu artificio en glofar interpretando.» adivinando, torciendo, y 
tal vez inventandofe la intención; la caufa, el motivo del que obra* ya á la 
malicia, que es lo ordinario* ya al encomio* N o fe coníentaya aquel gran 
Oráculo de los Políticos * el ídolo de eftadiftas Cornelia Tácito , eon ía 
vulgar fencilla narración de la hiftoria : fino que la forro de glojOTas * criíis* 
y ponderaciones; no parava en la corteza de [di fuceífos» fino que trafeett- 
dia á los mas refervados retretes, á los mas ocultos feuos de la intención, ni 
perdonó al miímo Auguftojde quien dixo, que avia efeogido a Tiberio para 
fuccíTor en el Impario^ y antepuerto el entenado á Agripa » y á Germánico 
fobrinos; no por el bien común,ni por cfpccial afición,fino porque antevién
dole mal quifto * por (u natural crueldad, y  hinchacon , al pauo que fuelle 
abominado , el fucile defieadó de todos : f fe  Tiforium qnidem chari- 
tAte} &Ht Rripublica cuta/ uceejforem affcruit, fedqm d iam arrega?rtiam%f£" 
vitiflmqzte eins introfpexcráthCQmparAñone deterrim¿h fibighrid , qu&fiviffe* 

Afsi como ci obrar con artificio,y con rcflexa nace de ventaja de ingen¡0| '| 
afsi eldefcubria cftc artificio,«! notarlo,es futileza doblada. La bruxula deftc 
inaleante mgenioíjfsimq rumbo, fue Marcial! tiene extremados Epygramasj 
llenos deíios faladifiimqs picafltes.De Fabula^que fiempre iba acompañada 
de feas* y  de viejass dixo;

Qmn*s m i
ijíitt tarpeS) 'Vetuli/que f&dtores.,
H as ducis consitos jrdhi/quo tecnnl% .

Per conviví*pwrticus Theatr#.
Sic forfan, Fabma, fie paella es.

Confifte la agudeza en aquel defcubrirle la intención, y  el motivo que 
tenia de ir ladeada de feas, para có effo parecer hermofa^y de viejas,para fer 
tenida por muchacha,Exprimióle toda el alma en cita gran Dezima D. Ma<j 
uuel Salinas» m

Todas tus amigas fon Contigo guftas traer,
Las jpas viejas, y mas feas* Para con eífo poder
Con ellas vas3y palítas, fabula fiempre cnganofii *
Ya fe fabe tu intención* - Entre feas fer hermofa,
Ertasen toda ocafion Y entre viejas niña fcr.

De modo que todo el artificio defia agudeza , confifte en 
la malicia artificiofa al que obra, y faberfeia ponderar. Afsi Don Luis de
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Que !a viuda en «1 Sfirmoji Mas que no los de a mi cuenta,

X)'e mil fu £p ir os fin ion, Poique fe pan do fe afsienta,
Bien puede Ccr. No puede fe#. ,

Es menefter,que aya artificio, y deftreza en el gue obra* y* verdadero, 
ya interpretado,y el notar aqueita arte, y fegunda intención fútil, con que 
obra es la Critica agudeza. Defta fuerte Lupercio Leonardo Je malicia la 
acción,y la intcncibn a Clocjs, en elle Epy^rama*

* Mirando Clorís, en vna fuente clara,
Donde otras vezes, afilar folia 
Las armas defdcñofa, eoo que hería» 
YenvanoaoraiContramireparaj'

Vio» como el tiempo fus mexillas ara,
En feñal de cafiigo,y rebeldía,
Sembrando £al, donde el amor tenia»
Pata (aerificar las almas, ara.

Viendofe tal, con la g rim a stierra ,
Enturbian* la fuente por vengarfé,
Como fi ella la cáufa nuviera fido¿,

Al fin, facb elle fruto de fu guerras,
Que vid poder las aguas aclararte,
Mas no cobrasfc el: tiempo ya perdida 

Da a vezes mas güito el fingir el artificio en la oGafío^que exprimir el 
ique fe halfa^y por la novedad déla ínfencio^ue fe defeubre, ya por la fatile- 

con que fe finge* Pe GelÍo5 que fiemprc dlava ed¡ficandb,y quando nó 
haliava otro que hazer en fu cafa 5 muda va* ventanas abría puertas. Glofso 
Marcial, que era,por napreftaj^con la efe ufa tncxovabk de dezir: Señor jef- 
to'f de obra;

O tilias ddificat femper^ limpnarpnnit3
Nana fo tlitis  claves aprat, emir que. Jeras3 

JSÍunc has, nunc pilas mutat, reficit que fenejlras^
T)um támen adificet^quidlibet ¿HeJ’acif*,

©ranti nummos, vrdieere pofsitamicOj 
•  Vnum Ülud Vcrburn? GeUius> aedifico*.

GaJanteniente la traduce el Salinas;
Siempre Gclio edificandb t e  hallareis, lo que hizo ayer:
Eíy, ya las puertas pone* Nunca le falra que ha^er*
ífa las Ventanas di fpone Por fi le %m$ a pedir
De otra- fuerte; ya comprando* Prefiado3peder cumplir3 
Cerraduras, ya mudando, 2 efioy ¿fe obra, rejpondfcr* ^
Puede fe maliciar a dos vertientes., aquivocando la intención,y doblad 

 ̂b  futitza* porque fe fingen4 dos motivos*ingenioíb cad^^o*  A  
vnn Mimofo dama* que eftava rezando, a tó  el C atees? Rué-
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Ruégeos, que rae digáis 5 Que fea íatisfaciou*
Las Omionesique rezafleis 
Si fon por los que marafteis,
Si por vos, que afst mataisf 
Si fon por vos fon perdidas,
Que quat fiera la Oración,

Señora, de tantas vidas?
Si dczir, que encomendando 
Los que matafleis* eftaisj 
Si rezáis^ porque matáis, 
Para que matais rezando?

Eftos pcnfamientoSjfierapre van á la ocafion,glofFándo,Ía contingencia 
del fuceffo,y afsi tienen mas de agrado* Quando fe pone la malicia en alga* 
11a circunftancia cfpccial,fe difcurre conmas fundamento^De ella fücrtcLo* 
pe de Vega;

Como a muerto rae echáis tierra en la cara;
Y lo debo de eftár,y no lo liento,
Qu e vn muerto en nueftro cíquivo pefamient#.
Menos fentido que elle le bailara«

Vivo os jure, que muerto os confeíTara 
La mifma fee, cumplí mi juramento,
Pues yá dcfpues del trille enterramiento;
Ni ccíTa la afición,ni el amor para.

No se fi os pueda dar piadofo nombre,
O  manos, que enterráis al muerto amigos 
Dcfpues, que le mato vueflra hermofura*

1 Que es de ladrón fútil, ya muerto el hombre
No de piedad de miedo del caíligo,
Darle en fu propria cafa fepultura*

Aun donde no cabe,fe finge ingeniofamente la afe&ada malicia.Efta va 
dando vna hermoía Dama vnos confitas a vn niño,y alponerídos en la bo* 
ca, le dezia, que ce rraffe los ojos; no obedeciendo el rapazJjolvió i  inflarle, 
que cerrafie los ojos, y el profeguiaen ellarla mirando*Dixo entonces el ga
lante, y agudo Rufo: Señora elno l^iere perder el Cielo por vna golofiaa* 
Llega al mayor primor de fu futileza cíle concepto, quando cae (obre, re pa- 
roiponderafe la defpropoficio del objeto» y  luego fe le da falida por vna ma- 
lieiofa crifi, Reparó Marcial en que Gemello,mo£o gallardo, pretendía c o r  
notables diligencias cafar con Maronilla, fea,y vieja, y da la fólucion maÚ| 
ciofa del heredarla preño ;

Petit Gemellm nñntias Marwrilíf 
Mt CHpit¿ & inflar, & prtzuatur, & donar,
^Adeo ne pulchra ejti ímmo f&dius nihil efl*
Qnid ergo in illafeiitnr% & plaatt? Xufsit*

Traduce afsi Don Manuel Salinas;
Pide GemellOj y deflea Nunca cefTa de rogar,1
Coj^Maronilla cafart Jnfta, ofrece, galantea»

U s K  %
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Que es tan linda? Antes es fea* Pues en «lia, que le agradad 
Mi más víeja otra muger, Yo en ella no veo nada
Mí más fuzia puede ayer,  ̂De-bueno fino el tofer*

, No fe comenta con defcubir el artificio en la íntcncion>finoi^ue ft ar
roja á fingirle: defia fuerre dixeren de Alexandio, que el no a ver procurado 
cftablccer fu Monarquía v avia fido , ó porque ninguno de Ju$ fuer flores le 
igualaficj ó por no imaginar a otro alguno capaz de tanto empico. Tuvo ef* 
tremados picantes defiosel juiziofoBocalini en fus Avifos* ingeniofo traba
jo para folos hombres de fondo* y de cenfura. Lee el difeurfo, que haze de la 
República Otomana^ fu goviernojpero entre todos efte/Paretíeron (dize) 
en efta Corte de Apolo vitos Embaxadore$*por los Hortelanos deí vniverfo, 
pidiendo á fu Mageftad les diefle algún iníhumento , con el qual pudieífen 
con facilidad efeatdar las malas yervas de fus jardines* Admirófe Apolo de 
tan necia demandaipeto ellos animofamenre dixeron, que avian hecho efta 
petición, movidos del beneficio que fe les avia concedido á los Principes;« 
quienes para limpiar la$ huertas de fus Hilados* de las yervas inútiles , y de 
las plantas perniciofcs, que por dcfdicha de los hombres vírrtiofos nacían ea 
Ja República en rama copia, les avia dado el maravillofo inflrumcnto del 
p fano y alambor, á cuyo fonido las malvas, las zicuras, las hortigas y las de
más plantas dañofas de los hombres, inútiles para dar lugar á las lechugas, 
pimpinela , melones, garbanpesvy otras yervas: de los mecánicos, y de los 
Ciudadanos frutucios j por si miímos, con gran alboroto, y'ákgria fe veía 
falrar fuera de la tierra, y irfe á facarYy morir fuera de las huertas defuspa* 
trias,d quienes en gran maneia eran pemiciofas, &c.

Vale fe d  ingenio para efta malicia critica,de la cor refpondencta, entre 
les términos della,buíca fiempre alguna correlación proporcional para que 
fea con fundamento el concepto 5 aist en efta maiieiofa Crifi, en titulo d t 
Epitafio;

Aquiyazc Moffen Dfégo,
A San Antonio, tan vezino,
Q mc huyendo de fu cochino,
Víuo 3 parar en fu fuego*

, Conocefe la armonía, y proporción entre el fuego* y el bruto,que fom 
circunftancias del fulcro en que tuvo apoyo el concepto. Anadió á lacón*£5 ■ X - — f — H  X'  ^  v  V * « v a l  « . v t  a

fonancia, la encarecida ponderación Don Luis de Gongora* y dixo;
Labra vn Letrado vn Real 

* Palacio, porque íepades,
Que interés,y necedades,
Ex piedras loaren fenaL

No folo pondera á la malicia efta agudeza, fino al encomio, yltfonja 
también, que es el otro eftretuo comiario de fufucilcza.Obferyafe cifñfm o

me-



método en cfte fegundo^ que en el primero, con-fola cfta diferencia , que lo 
que allá gloffava el difeurfo á la milicia , aquí á la ala banca. ~ Norafe §1 ar
tificio en el obrar ya exprimiendo el que ay en el motivo,, d i que cxecuta, 
y fingiendo. Fue fublime penfamicnto eftc del Padre Francifco Remondo 
leíuiia, porcl objeto, qüe fue fútil

Vix. hominem inftgui jtmilcm jtbi finXerat arte l
Cum fübitoefi bominis taitas amare Deas* "

V t tamen averfofugiéntem v i í i t  amare-
Qualis precipites cum rotat amnis aqnasy * 

Qaidfaciam?dixit> qncties mihi iungerc conor • •

B x ochIís ia tif j  evolatiflemeis*  ¿

\dn perimam? *j4ffc hominis nimio fuccendor amore^ ^

Jfn fequart *¿ít fugiet yquo magis ipfe fequar*
H aud feqaarh aud perimvim* ne fe  mihi fu b trah a tvn qaa^  

N eve Deum fugiat,m ox erit ipfe Deas*' '
Pondera la fuperior divina traca con mara villóla crifi.DupUcó el fue?* 

lifsimo Andrada,A«guftiniatioylá agudeza en los dos fujetosicomeiidandíoUs 
los motivos á entrambos,y dixo* que vencido el ry r a no, quedaron en com
petencia Di os,y Sebaílian, Dios confignandole la corona de Martyr,fin qae * 
muera 5 y el bol viendo á morir defpucs de confeguirla, Aunque no murtü* 
en el primer tormento , fino en el feguádoj la íglefia le pinta no muerto ; 
a palos, fino cubierto de flechas.Si fe pudo engañar el tyrano en tenerle po* 
muerto] el Matyr torna en bufea de otro nuevo martyrio. Queda el pleyt^ 
entre Sebaftian, y Dios ¿ Dios coronándole antes que muera, y el murién* 
do defpues de merecer la corona 5 aquello es liberaiidad'dei divino Amor* 
y cfto generofidad de el amor de Sebaftiam Diosmueftra , que va t r l #  
coronarle, pues le configna la corona por el torm ento, eti que no mimo^y 
el muriendo dcfputs de confeguir Ja  corona entre las flechas, m u e lle  que 
no vá tras ella, fino tras morir por^)ios. Nota la mucha alma de cfeíHlo 
eñe gran ingenio, á quien han querido imitar todos los que hablan con eüy* 
dado,y profundidad.

Siempre que da pie al conceptoalgunacirCunftancia efpecial, es mas fit- 
til por lo fundamental, y pqrqüc»fe hazeingeniofamenteel reparo íobre 
efpecialidad de ella. Defta fuerte difeurrió Lope en cfte Epygrama al La
drón Santo;

Comp es pofsible que de bueno ddn ^
Nombre á vn Ladrón, fi el bueno fe ha 
Al mas (útil en efcaíarVy emtrar 
Lo mas guardado que fus ojos ven?

1 Pues Dimas no contento de que efiiu y

Zas mMos¿y Ijtí f& f 4 ? p a r jn p a r^Tom.IL S i Otra



Iti-t H' fiì J \1 H

ii

rjÌ<W tà$ZJt^ T
-p tr a p & è ^

'■ ■■ : : T por la principal entra mas bien. ' " ' v " ^
Si dáo ci mifmo Dios* quenoesTadroti 

•"Quicri icriirá̂ poi'14-p'uctrai-clat'a cfta 
Que nc Îd cs yi^pücs cinta puertas fan.; 
cfajòix por lo pafiado fé dira%
Qae por1fübir al Cielo nòes rázon^ 
pues, noie roba aquello que fe dà*

dloffanfe con grande futUe3.á los, myfterios¿y rejpài^f por vna tfifi qué 
cs aumentar agudeza, Ponderò razonadamente el Padre Fr. Pedro Gràcian, 
n?Ì hernianOj Religofo de Ia Saucif$Ìiiia Trittidadi él ponerfe à ftrvir la fue- 
gra de San Pedro. luego que la curò* e! Señor ; y dixo» que fue yà para ik f-  
trar el milagro, yà para dàr exc tupio» à 1 as de fui eftado pues r od a la fai ta 
de con las nueras, fuelè nacer del querer mandar fiempre las fuegras: y  
afsi cllafc pone à fcrvir para moftrarique la h i curado el Señor de enferma, 
y de fuegra..

; Transforma r vn artificiofo a femado en fu contrariamo la menor fiitU 
leza. De la clemencia de Augufto,, dixo Seneca,que no era fino yn  hartazgo 
dee rut 1 d a d lEgo vero, cíeme n ti&n& no n voco lajfam c rudel i tatema y C  i cerón al 
mandar Julio bol.ver i  levantar las efhtuas derribadas de Pompeyo , dixo 
que ao lo hazia» fino por cflabñcer las fuyasi.-Cafar dnw Pompe/fatuas re* 
ponit faasfab ilit

* Ni es menor notar la afliva malicia de vnoby la pafsiva fencíílez; del otro 
G.ofloíamcntc. defengaña Marcial áGauco , i  quien, vuo le mentideava ios 
prefentes, diziendole Por rico, y viejo fe me hazen fofpéchpfos3y temo 
que cite con tanto prefente, te defea aufenre:

i'..,: Muriera. qui tibí da.t loctspleti. Czau?Grfenique¿t
: S i f a j ? i e s ait motcrc.

No le quito, la fai, aurei fe. la añadfe nudlro Salinas» en ella elegante 
iraducion;.

Vit jô y rico tan, de verasJ(
Quien ha dadô  en regalarte*

I E/quiere- Gauro, heretpar/e3¡
7r te diz*e que te. mueras*.

Contraponer dos intenciones,’aua.de la. hermofá, antítefia= 1a, guftoficrfíi..: 
De Cefat. y  de Pompeyo, dixo porOj que Ponipcyo no podiafufm (goal,
II ' Celar fupctfec 2\Tec. hie. ferebat p a re li nec i.Ue fuperiorem..VnnXO. 
es detta, futileza, i  mas de notár. el aícftadb artificio centrarlo por, fa-fa»

cs mixto- de ambas. Crijis, malitiofa, .jp irriforia.. Afsi M arcial 
de Ciña, que afefta.va.parc.cer pobre,, coniò lo,era,para cqtlcìTq.Íce tenido, 
por rrco, dixot



P a u fe r v id e ri v u lt, C in n $ y& -eftp au p tr*  ,
N o fe pudo traducir, ni con mayor conciiion#ni eón mayor progiedaí 

deloquc traduce Don Manuel Salinas- ; -
Pob¡c parecer querría !

. Cina,y es pobre a fee mía*
Afsi como fe transforma el artificio de honeftoen vfcíofo á la malicia, 

afsi al contrario de reprehenfible en loable á la lffonja. De efta fuerte Ptinio * 
en fu culta,}' grave Panegirr.quc es vna perfe&a platica de toda efta Teóri
ca concepruofa;Giofsó el exeefsivo donativo de Traja tío al pueblo, dizieti- 
do4que no aviaíidopara redimir tiranías, ni dcfmentir déla fileros * comtf' 
otros hazianj fino para reeompenfar la benevolencia de fus vaíTaUos; NW-i, 

congiario ciílpam  nullátft ¿dim entis crudelttátem  red im ijtiin c€ tib i berte^.^ 
fa cie n  ̂ r f u it  caufa¿vt'qt¿¿ m alefic^raj im jm ne ?s*j£mor im ped ioi¡t$ #i;
<venia quejtta eft. / - j ,

Tin ge fe el artificio Tnaliciofo en las cofas inanimadas con mayor graciá¿- 
atribuyéndoles la afe£lacion$ciegantemenre dixo Luis V clc^enfuR om aa-
ce d^áóvutno; ~ . : ...V

No quieren fér los arroyos ^ v
De los arboles efpejos
Porque lo s m iran  tan fobres^ 

tan galanas ios dieron* .. •
Anadio Don Luis de Gongora la herinofa contrapoficioinfya d t  lifofti

Ja?yáde baria á la fingida Crifiidi¿ieiidos
Que.no crean á Jai 

’Sus.btWos ojos ferenos*
P u es noha t han Ufongeado^ - ;
Qnavdo lo m urm uran ítiegb*

Valiofede las dos contingencia efpirituates,ytorreípondicntestnttfe 
fi,ya de! reptefentarconio tipejo f®crifiales detenWo^yade murmurar las 
corrientesjGon la mifma agudeza dixo Lope de Vega*

A tusquexas fofamente
Davau refpnefta las aguas - - ,
Porque murmuravan Filis, *
Que no porquete cfcucha van, *

Tingefc en los mifmos fagetos,animadós de \o% Jemas tfeftosi con fu
mo artificio: afsi la vfana* y la lifonja atribuyó el dulcí fsimó Mantuano á l* 
Roía, en cita ga1ánte(idelcripcÍQn: qp ®

V t  ch yk  *vere nono tepe fá ít a  ro fá ria  m ulta  
C re fc it  f  rondís honotiprim um  d a re je it  in  
F qIU c tilosa barba ^ne tornan p ro iu c it  acHt&.

II*  ̂ K  4



j ì ì ' u c r v t f Z j t , r  u n n  m  w g e n ì o :
'  Incipit,& concreta din fub corticc proles

Target agens rimas tènuas^& vertice fummé 
Purpurea* oflentat <>pes> rubicundaque labro, 
Poflremo cumpulchrafuo* Aurora c-olores 
ExpliW^&gelidum glomerani novagremina roti 
Pandi turomncdeguSjVàluifque emiiIUs aptrns 
Flos hiat, & teto arrider veniénrtbus ore.

D I S C V R S O XXVII.
D B  L j i S  C R I S I S  I R R I S O R I A S .

E S tan faci! efla agudeza> quan gufloía, porque fobre la agena necedad, 
tcdbs difeurren>y todos fe adelantan, antes al convicio, que ni enco

mio P^o el ingenióla por naturaleza , aqui dobla fu intención, La futile
za de cítos conceptos, confitte en notar en orros la fimplicidad^ de iurte,, 
que difiere eftà efpecie de Ciifi de la pnffada , cn que aquella cenfura el ar
tificio ageno en el proceder > ella la falta dehaquella la malicia, ella la fen* 
cilfez , ò la necedad. Gran Epygrama afte de Bartolomé Leonardo para 
ejemplo. ¿V

£l metal facro en Iulia Celfa fueiu»
Emulo de profeticos alientos,
Que nospr^viene a infignes movientos 
Con proprio impilifo,y fin induftria agena.

Qfofca el Sol fu faz limpia,y fe rena.
Arrojando efplendores macilentos,
Y facudido el Orbe de portentos,
Se aflige, y brama en fu fatal cadena*

Y mientras que el horror de lo futuro 
Los ánimos oprime, ò los admira,
*Th CrelWcsob[tinado en tus amores 

Remites a los Cetro* la grá& ira, :

2  adulas a tu Pamfiia con flores 
Deshonefto decrepito, y íeguro,

Solo puede competirle ette orro de tan fu igual, como de Lupercto tan fu 
hermano! que fueron los dos Mellizos hijos de la mas liermofa de las nueve; 

Llevo tras fi los pámpanos Octubre,
Y con iguales lluvias infoiente,

, Noiufrc Ibero margenes, ni puente»
* Mas amantes los vezinos campos cubre.

Moncayo, como fiide^ya deítubre 
Coronada de nieve la alta frente*

?v Y al Sol apenas vemos en Oriente,
?; ^  OHai^Q la opaca tierra nos lo epeobrt» r

^  fién2



Sienten el mar, y fclvas ya la faña '
Del Aquilon^y encierra fu bramido 
Gente en el puerto5y gente en la cábaña,

pr Y  Fabio m  el vmbral de Tais Tendido^
Con vergon^ofas lagrimas le banai 
Dividiéndolas al tiempo> que ba perdida*

Concluye floridamente con la eftremada ímproporcion* que haze ritas 
picante el coneeptoJFrequcnro éftos grandes Autores en los cxémplo$,por-" 
que dan almas de agudeza á lo que dizen, los que no propongo a la típica- 
cion, no es por averíos vi lío cafi todos A fino porque los hallo fio cfpiritu 
de concepto; forman muchos libros cuerpos, pero fin alma conceptuofa*

Da materia a eñe  modo de conceptuar de ordinario la cfefproporcion det 
que obra, yglofala con gráda el quecenfut^i Fue raro Marcial en effekge* 
ñero de agudeza a Rafa., que tenia el ferVfoío de oro* y el vaCo en que bebía 
de vidrio* la dixo: '

V  entris onus mi fe  ro(nec te pudet)excipis auto*
Bafa hibis vitro, carius ergo  ̂cacas*

Qpc ajanadamente 4 y con que pfolixidad rraduce Don Manuel Salinas?
Bafa, en el vidro Beber*

Y en oro fino purgar*
Gufto es particular*
Mas te cuefta el proveer.

‘ Genfitrafé comunmente la^iverfidad*ócoiKrapoíicion dcJbs adyacentes 
del fajero, ä aquella contrariedad que ay entré eíiosy que es la que funda la 
áefproporcion.Afsi Orado pondera la variedad de los muficos * que roga
dos nunca comienzan, y defpues nunca acaban* ~

örp nikm hbc vitittm  efi Cantoribus ínter ¿micos±
V i num^Ptum mdticant ammum candorerogati>

: . Sardas habe bat " ^

Ille Ttgellius hac: Cafar q#i cogere poffet' ,  1

Sipeteret per amViUam pa tria  aiqm fiiám  non 
Quidqukw proficeret*Si collibuifit^ ab ovo 
Vfque ad mala rcitar et* ^

Otras vezes fe nota la improporcion entre diferentes fugetos, ponderan* 
do la fimplicidaden todos. Difeurrfo con mucha donofidad , como folia* 
el Maeftro Fray Hernando de Santiago, el mayor Orador de fu íjglo, or
namento de la fagrada familia dé nueftrá Señora de la Merced,, el Ser
món fegimdo de Quarcfma , y enda confidéracion tercera, dize, Siempre el 
pecador eftos trabajos > enfermedades, y muertes., los mira como en cafa 
agtna, Muere vn mogo faené;recio*y [dégrah fáíudV y díze el viejorTañ 

el cordero coiwo d .carnero; mogos defreglado^ fia concierto a
, ki
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JaWimera Efto naturalmente
muere, todos los malogrados afsi. Muere vn hombre cnfermifo, qué todas 
las coyunturas bartunían r̂nejor los tiempos, que las grullas * y  ¿quien fus 
trabajos han hecho AJÍ ro logo. Dizeelque viyeftt9 ,|^^aaos ba que ella va 
contado cÓ los maertos.Muerecimgyfapo^ ay.qae fiar
en falud,eílos que nunca faben que es^rá^el.pnmt/qio 
ricOj dizecl pobre» Son glotones comedorazos,no hazen «xercido^ieffcocs 
que han de morireíTos. Muere el pobre,, dize eUiep;£ffibs deídichados^iiun- 
ca comen fino mal pan, beben maías á¿ua 3̂ andan nial ^brjgadqsj duermen 
ten el fuelo,tio tienen hora de vida fegura, todos echan la muerte á cafa age- 
na, La moralidad que tiene vn pupt^^íatirjíía, es muy guftoíaí pero ha de 
ponderar en común para ir feguraVi, .

Tienen también fu agradable variedad «Ros conceptos en fu artificio, 
ya de parte del objeto , y de ia dcfproporcion cenfurada* ya del modo coa 
que fe zayere. Quando ay contrariedad en el objeto, fe nota con plaufibili* 
dad. Afsi Lope en fu Epitafio al Ingles Enrico.

Mas que defta lofa fria, a Pqmo tflppCT^tugrag^
Cubrió, Henrique, tu valor Querer engañado Inglés,
De vna muger el amor, De vna'ifetger a los pies
Y de vn error la porfía* ’Ser de la Igíejia cabera?

Doblar d def aciérteles doblar el concepto. Ce ufara va y no á los raercade* 
res de aquella callq de Tojedo, llamada Alcana. O gente necia, de día íiir 
mugeres, de noche fin haciendas. Dezialo porque escoda de tiendas muy; 
pequeñas, y nfsi fas dueños los dias eítán en ellas, y las noches fe budveii 
áfuseafas. Aumenta también mucho la futileza el encarecimiento,con que 
fe pondera la ¡mptoporcian,y li ay dos juntas, mejor. Afsi Don Luis Car
rillo en tile valiente Epigrama al varón mas valiente , digo á San fon: nota 
dos improporciónes, v nâ en el luez que C condena, y otra en el, que no vid 
os engaños de vna muger. .

Verfe duda Santón, dtidaellajo 
Lo qu¿ dudaSaníonvdud^y procura 
Hurtarfc fuerte en vano á la atadura,
Ella tiembla, temor» y faerfa el bra$o*

Aquel valiente, aqpel que de vn abrajo 
Pufo puercas i  monte, y fii tlpefiirá.
Flaca pa ra él vn tiempo ligadura,
Es a fu libertad fuerte embarazo,

£ 1*8  ̂ tuez Y condena a muerte
Los ojos, y d  rifueño, y foílegadq- j ,

» í C>uio mas :<jue fu fue* t e bra^Q^ fuerte;

«

1-&-& I*'''-- -s.'
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'tres1 Vfíúes déTEXálitá 
S.n.t engaños, no vn faez, y advierte:
QhjS J¡k delíos eflava defpofadQ*.; 7 

otro' encarecimiento explica can fq 
cíHIo ■ M a reo Al erírá feri cüle z  del villano en'dezi r í¿pie nunca fupo a mar,
y la donoíidad del pregonero en exclamar, e aquí tu afno* Celebre quartiila 
fue ella del culto Jurado*á vna doble necedadt

No fiets en prometido*
¿ Pues que pecas de cb^tádbi7

 ̂ Queqtuetfn^^
gara arre

Las eri(ís que fon à la ccaílon, y tomadas de la efpectalídad de Tas cir- 
cnnftancias) Con las nías ingentofas.5 porque fe conèSfrtua con fundamento* 
Deità fuerce el Doctor D. Juan Qrencio, de Laftanolk* Canóniga de la Iglef 
fia Catedral de la Ciudad de Huefcá,varón de^profdndo juicio^conocida vir
tud̂  mucho faber, grave madurez, per£eño,y tabal EriefiafiiiCOjíiî lc ponde
rar* Que antes la pifeina erta va arrimada al Templo, con que ie iba bien à 
foro bra d e la 1 imo fn a, y cari dad d e los Eclcíia ticosa pero aora la pifci nade 
Jos Hofpítales fe ha juncado à la fentína dc Las comediaste on que no Je pue  ̂
de ir bien*fi.no muy mal* Eilá grandemente ponderado,y nòtefe el artificio-* 
fo careo de los términos, la comrapoficion entre elios^pifcmacon, Hofpitaf* 
Templo con "téatfco. ' / ' ; m:: :.' -

De el objeto efpecial fe paíTa con grande artificio á fatiríza* ci* eo¿ 
mün , y dafe b do&rina por vnivctfaJidades , afsi. como fe dirà también: 
en la agudeza fentenciofr*. Dé vn varón dc¿fco, tiranizado de el inge
nio amor j toma ocafion Alcia.ro, para vna elegante emblema, ponde
rando que bien ballava: av̂ er fido- yin-ajada Palas, Dioía* de la Sabidu
ría, de vn mancebo liviano ^ en^ompetencia de. Venus, y  na aora fe- 
gunda vez de vn alumno fuyo5 debuten debiera fer preferida i  todas, las. 
de mas*. < ■ - ;v;

t m m e v f i s }  eJkudÍJ/S d ifà in d a *  &  i j t r e rg er ,i tu s ^
E t  m a M n á n i  t ib e  I lio * : ¡ : " < 1 f v ^

E P e lia n iy a m , arnia t i i j # a $ t u m  n e o X  h t a d u i  
Prm.c.éf s:Jororis* peti Leem*f 7 * ; V - *

f a l t a d a  G ay  a l io  f ü p e r a j k i m d í e e  C y p r i $
Num fat fub Ida eli vincerci;

Sa tiri za Ce en general: con lamifroa futile 
ceda des comun.es, que no/es. la menOŝ  principal parte de Já fabiduria pru  ̂
dente*. Ais i vno fingió, la dfcfcendenci  ̂die bs;necios^ diaiendoíQie t\ 
po perdida caso» con la, ignotií¿nciai4 t&vLeson, m  frijp̂ í quieti Ñamaron Pcn - 
5̂ quc;^íle casa cĵ u huaros xiuícbaibi^^na peufkva¿

vnquam

*y geaaávy no^iníeíasn^^ la s
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o, y  tuvieronnó fabia'í fio dí en el o, quien, creyera, t i ta  caso con el y , ,  ----- -

por hijos, á bien efU m añana fe hará, tiempo ay 5 otra oesfion vendrá. 
Tiempo ay, casó c o n  Doña no penfayá» y tayierpn por hyos^ ¿Jefcuydlme, 
yd me entiendo, fio me engañará nadie, dexefe deíTo.yo me io paflare. Yo 
me eatiendo, qasó con la vanidad,y tuvieron por hijos, aunque no queráis, 

faldrie coñ la mía, galasquiero; efta casó coa no faltaré, y de cliosna-

me digas mas t Vil* uwu a VUU «I*a , vvuwij, vevMiuau va v j
coníejo , ello es hecho, aunque n icm aten ,d iga  quien dixere, prefo por 
mil, que fe me di á m i, nadie murió de hambre, 110 fon lanzadas , que di- 
netos fon. Embiudó Galas quiero, y casó fegunda vez  con la necedad, yllViva --q— \ 7 / O » . j
gaftó todo fu pacrimopipj dixa el vn'o al otro, tened pacen zi a , que á ten* 
fo tomaremos efle afto^y el otro Dios proveerá, y aconfejados coa no fal
tará, hizieron afsi, y tomo al pU$ó no huvieíTe con que pagar lo que «fe- 
vían! cenfo* El engaño los metió en la cárcel, fueron vibrados por Dios 
hará merced,La pobreza los llevó al Hofpital donde acabaron la autoridad 
de galas quiero, y no m irlen ello  ̂Enrerraroolos con fu vifabuela lañe* 
cedad , dexaron muchos, hijos, y nietos, que andan derramados, y perdi
dos por el mundo,, Contraenfe defpue$,y txpUcanfe eftas crifis generales á 
la otaíion con otra tanta agudeza.

No Tolo fe cenfura el defacierto moral 5 fino el material también. Afsi 
dixo Bartolomé Leonardo á vna natural belleza , dcíluzida antes que ayu
dada del arte,

Qüitaeffe afeytejó Lais,qoe fe azeda,
Y tí mifmo en el olor fu fraude acufa, .
Dcxanos ver tu roftro*y fi rebufa 
El defpegarfcj quítalo con greda.

Que tyrano la ley natural vida,
O que muertas el dieftro azero atufa*
Que alegren masque la beldad confufa 
De bofquc inculto, ó barbara arboleda,  ̂ ?

Si lo blanco, y purpareo3que reparte 
Dios con fus rofas  ̂pufo en tus mexillas 
Con no imitable natural mixtura,

Porque con dedo ingrato las mancillas!
Q La¡5 no mas qué en pcrfecion tan pura,
Arte ha de íer el defprcciar el arte*
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aquel tn  que fe pide a Apolo mande fea colocado entre los libros feleftos de 
fu Biblioteca inmortal el Galateo Cortefana » y fu Mageftad confuirá Jos 
Principes, y Repúblicas fobre el cafo > efta ingemofamente difcurrido , d i
go en fu original, ò en fus primeres imprefsiones, que dcfpues en cada len
gua» y nación le han reforma do fegun fu c onveniencia.

Pondcrandofc con mucha fai desacierto, quando defciendc de va extremo 
a otro. Fingete Marcial Gel¡a*que mientras andava efeogiendo maridas, 
y  al principio afqueava todo lo que no era cafar con vn Prindpe,hÍzofe vie* 
^a,y casa al cabo con vn efpomíkroi

Dnm proavós> atavofqae refers^& nomina magnèti ^
Duzn tibí nojícreilftcs fordida conàitioefty :

, . Dnm te pojje negus > nifi lato Celli a elava
Nub¿re) nupíiíH ud lia  cilVifero. ;

La guftofa3 y elegante traducton fe debe ai erudito Don Manuel Salinas*

Tu que tú antigua nobleza Gelia* que cafar primera
Conravas, y dar la n&iho Can Senador blafonafíe*
A vn Ca vallero Romano Tafia el tiempo t j  te cafafi^
Tenias por gran, baxeza* Con *vn feo cfportilUro*

Al contiaiio fe hazcla ponderación del extremo principal al meno# 
entre los quaks cftá ia dcfpropordon del defecimo; DeRa fuerte dixo Au
guro  Celar; quando fupo que Herodes, ni á fu proprio hijo avia perdona
do e n d  degüello de los Santos Inocentes} que en cafa de Hcrodes mejor era 
fer puerco, que hi jo, porque como ludio na lo mataría.

Por vna inccmfequencia el hecho-fe cenüira con fundamental futileza. 
Dixo tan ingeniofo ; quan acertado vnTruan fuyo al Primero Francifco 
de Francia. Sire, eftos vueftros Cónfejeros me parecen vnos necios, que dis
curren por donde aveis de en traran  Italia,, y no os oconfejan pordonde 
aveis de falir. De la malicia de v n *  y de la candidez de otro , fehaze va 
mixto muy aitificiofo para vn gran coacepto^afsi dixoÁLonfo Salas en 
perfeílo Epygrania á San luán.

Cumbre de faoíidad,monte fagrado,
Que aí Cielo noi enfcña, y encamina» m
Tan feñaíado en fantidad divina,
Que el mi fino Dios por vos fue feñalado*

Indice de aquel libro celebrado ^
De la verdad que á la virtud inclina*
Y mano que corriftisla cortina 
Al Sumo Dios, cubierto, y disfrazado*

Para que le moftrais, Varón famofo,
^  A vn pueblo, que defpucs tiranamente

Ha
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Ha deferdc fa fangre càrnkerof

Encoged vueftro dedo mUagrofa
T  ¿Avertid > que el mojlr¿rÍek ¿qmfiágenUY
Es moftrar a los lobot el Corderò.

Quando con vna noca fe jayerc i  das.es doble concepto. Carni nava 
muy aprifa*y aun con indecencia TuHa bija de C ic e ro  al contrarió Pifen 
fu yerno s muy defpacio ; dixolca efte eftado preftnte ella; Pifon , ca
mina como hombre;con vna palabra notò la falta de ambos. Irónicamente 
corrigió e! celebre Orador Aguftiniano Caftro Verde, y el mayor cpie ha 
avido en Efpaúa, U ingratitud de fu numerofo auditorio, diziendo à vnos 
íé fofe^aíTen , y  deíperuílen à orrGSqwdó^^ con efto los compufo
i  todos^ta contrapobeion de circunftancias trocadas, glofso riíu rad o d c
Cordova en cfta redondilla.

Válgame la fobcrana 
Virgen, y Madre de Dios,
Que muger fe pierde en vos* >
Y que hombre en vueflra hermana.

Equivocar la necedad* y pafarla de vn fujeto à orco3 mudadas las cir- 
cunftanctas, ó valiéndote de la artifktofa condicional, es futileza primo- 
roft¿ Allentò enei libro de las necedades de vncriado Coronilla cortcfano 
¿ellas, en el Palacio del Argobifpo de Toledo, Don Alonfo Carrillo, à fu 
tnifmo amo, porque avia dado vna gran cantidad de dinero à vn Alquimif- 
ta para traer materiales, y hazer oro. Leyéndoles al fin del mes, tomo 
acollumbrava » replico el Arqobifpo , y fi viniere l Entonces, dixoel Co» 
roni(la, borraremos à V\ Iluftrifsirrn, y le pondremos à e!.

Por vn encarecimiento fe gloflacon reálcela necedad*De vn feñor q u e  
avia gafado mucho en vna cofa de poquififsima Cubilan« a, dixo vno, que 
avia hecho ¿uego de cávela pata aífac.vn rabano* La femejanCa favo
rece mucho à ia cficica ponderacionóle el jurar con verdad. De zia 
el cuerdo iobre ingeniofo Rufo , y que era encender hachas al media
dii.

Mayor fuerfa de ingenio arguye el fingirte las necedades, que elfupo- 
erlas, y notarlas, De femejantes chifles , y áonofidades, eftán Henos los 

libros de placer, levantando mil graeiofos teftimonios i  las Naciones á los 
Pueblos, y aun á losgficios^y eftados* Trae muchos muy irigeniofos el Ex- 
i'elenti^mos Principe Don luán Manuel en fu nunca bien apreciado libro 
d e l  Conde Lucanor, en que reduxo la filofofia moral á guflofifsimoscuen^ 
tos, baílale para encomio averío iluílrado con notas, y advertencias , e 
impreíio modernamente Gonzalo Argote de Molina, varón infigne en no
ticias, erudición , hiftoria* y de profundo juizio» Entre muchos muy mo- 
ralcSj trae cfte para poaderar i 4o que fe mantiene á vezes vn engaño co-
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mún?y como todos van contra Cu fentir: por feguirla opinión de los otros, 
alaban lo que bs otros celebran fin enfenderlo.pof no parecer de menos in
genio,o peor gufto«; pero al cabo viene á caer la racntka^y prc valecc b  pon - 
deroía. verdad*. : v ' ■

Llegaron (dize); tres burladores & vn Rey, dicendole,que téxerian vn 
paño con grandes labores i  pero drta l a f te , que qualquicr que fuelle de 
mala raza, baítardo, ©agraviado de fu rouget, &c. No las podía ver, Hol
gó mucho el Rey de oír eflo, y mandóles dár vn Palacio donde Jotexíeí- 
ico ¡ tomaron mucho oro* plata , y feda , pulieron fus telares , y davan á 
entender, que todo el dia texian ; al cabo de algunos días fue vno de ellos 
3 dezix ál Rey, como el paño eracoiBen£3dó,y que era la cofa mas hermofa 
del mundo > y que fi fu Magefìadlo quifìefle vier fuelle íolo. £i Rey, que
riendo ccrtificarfe, embiò* fu Camarero para que lo vicffc , pero node aper
cibió que le deícngafiaffe. Fue el Camarero,y quanti© oyo i  los Maeílrosía 
calidad de! paño y lo que dciian,no fe atrevió id c t i r ,  que no veía tal co
fa : contò al Rey, qué viera el pañovy Jaslabores, y que era vna co& efe 
tremada* Embio el Rey otro Ca vallero, y dixo- lo mrfmo que ti primero>y 
defpues que todos los que embìò le dixeron* que avian vifto el paño, fue él 
Rey a verlo«, entro en Palacio , vio bs Maeíiros, que tílavaahaziendb co» 
mo que texfcm, y dezian, efta es la labor, y cita tal hi (loria r y e íla e s ta t  
figura , y tile tal color, concertando« todos« en y  nacofa* Quando el Rey oyá« 
efto , y por otra parte, que el no veía cofa», y que otros Io> a>v tan vifloitu- 
vofe por muerto ea creyó que no era fbco dé fu padre, &c. y por ende c o 
men {ó de loar mucho el paño, y buelto à cafa¿ comen^óàdezir maravillas 
dé quan bueno era,e quan mnraxillofo^ Al cabo de tres días , mandò * fia 
Alguacil Mayor, ¿ que fuelle à ver aquel paño, y  por n© perder la honra, 
comento a barío tanta como el Rey^y mas^de b  qual quedó el Rey mas 
trille ; y ot radia; embio otro* fu mivado,y fiitedio ioraifmoj con que dei
tà guifa quedo engañado el Rey, Squamo*fueron en fi* tierra, ca ninguno 
ofava dczir, que no veía el paño: calsi ello, halla qué vino vna gran fieíia^ 
e dixeron todos al Rey , qué fe vidi elle de aquel paño b s  maeftroshr- 
zieron como qué lo traían embuebo en v ñas rehallas, y finieron le entender, 
que lo dcfcogian¿ y tomaron la medida, y hi zie ron como que cortavan $ j |  
el dia de la fieíla bolvteron j diziendb tratan coíidos los vellidos, y fiza«- 
ron le entender * que le v.eftian $ é defque fue veftido, cavalg© en fvcavadlo) 
con fus Grandes , para andar por la Gorfe. E defque las g en te s^  vera a« 
afsi venir, «fabtair» que ei ño veía aquel paño-, era borde , á* ludi©** è* 
afrentado de fu muger > todos grkavan, quel© veían, y lo alabavan, halla 
que va  negro , que guardava el cavali© del Rey Se llególa e l, y le dh£0£ 
Señóla, vos vais en camifa, defnudo ides* otro qu* lo eyo, grito?lo mifrooy 
y <k en otm b ^ n  con£eí̂ ndo?1quc no le,^an ? hafta $i*lo& gpm*
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des, y el tnifmo Rey, perdieron el recelo,y corifeíTaron fu engaño. Fueron á 
bufear los burladores, y ya avían defaparecido con Codo el or o, placa , y  

fcdasj v  mucho dinero; que e l  Rey les avia dado. A f r i  prevalecen muchos 
e n g a ñ o s  e n  el mundo, y canto puede el temor de perder el credito , por fer
Ungular. f

Ramo es dette genero de conccprqSj aunque por lo contrarío 5 el cenfu* 
rar que no huvo defácicrco, ni necedad, donde tanto lo parecía, Afsi M ar- 
cialde vno , que avendole pedido preftada vna gran fuma vn mal paga^ 
dor, íe dio dada la m itad^ixo^ue no avía fido fimpliddad,fino gran treta,
por no perderla coda: -

jyimidinm donare Lirto  ̂ credere totnm*
Qm mdvfilt , mávttlt perdere ¿imidinf».

Tuvo efpecial donofidad el Salinas en la traducion de lias fales tan breves, y 
tan vivas;

El que con Lino hallo modo 
De darle lo medio dado»
De lo que el pidió preñado,
No lo quiío perder todo.

Fúndale en la defproporcion de los dos extremos, aquella necedad, que 
cuerdamente cayere Rufo i  dos avaros:

O  ayudadores cautivos!
Quien vio tales deraciertosl 
Por engordar gatos muertos»
Enflaquecer gatos vivos.

Ayuda à la defproporcion de Jos opueftos extremos la amiteli, que fue 
Íífmprc la hermofura del dezinCon el mifmo primor ingeutofo dixo Don 
Luis de Gongora;

En los contornorñm la inquieréi 
Doliendofe en los iíéirornos$
Dé que le niegue vn recato,
Lo que concediera vn odio.

Acompaño la Grifi con la guftofa fentcncia del turado de Cordovai 
fiquella en fenténciofa carta à fu hijo, donde cifrò lo mejor de la prudencia* 
dixo,

Etto es fácil de inferir,
t . Pues no ay razón que conGenta*

Que fea ti mentir afrenta 
' % n 0 1° el mentir!.

j a s .
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D I S C V R S O  XXVIII .  :

B E  z a s  C R I S I S  f v i z i o s u s .

La s  juy ziofas calificaciones participan igualmente de la prudencia, y de 
la futileza* Confifis fu artificio en vn )uyzio profundóla voa cenfara 

recóndita, y nada vulgar, ya de los yerros > ya de ios aciertos* Defta fuerte 
dixo vn T o l d a d o  de Aniba! , quando la viétoria de Canas, que el General 
fabia vencer, y no vfar la viftoris; confeguirla., pero no feguiria* El Mar
ques de Soborñano,, difeurnendofe en fu prefencia de vn Principe que davt 
orden a fu Capitán Genera! , que dcfendieíTe los Eííados, pero fin comba
tir, ni hazer jornada, dixo, que efto era darle autoridad para poder fer ven
cido , mas no para vencer* hfie,y otros muchos? graves^ y juyziofos dichas 
refiere el Abad de San Miguel Juan B¿cero , en fu libro de los dichos me- 
morables de los perfonages mas graves de eftos tiempos*lecle que es vno de 
ios libros del buen gufto, y de la curiofidad , digoo de la Librería mas fe- 
le£ia j afsi como codas las obras de el Botcroja razón de eftado califica con 
el voto del Prudente Filipo,y muy leída, traducida por fu mandado* de I ta 
liano en Efpañol 5 pero entre codas fus obras, las Relaciones de! mundo»y 
de los Monarcas^, en que da razón de los citados de cada vno, de fus rencas, 
potencia, govierno^ armas, y confiantes, aunque tal vez fe engaña , que no 
es mucho en tan vniverfal trabajo; merecen fer colocadas en la LibrenaDeU 
fitajy no fe tenga por hombre noticiofo el que no las huviere leído.

Caíificafe vnas vezts en coman* notando el defacierto general de todost 
Afsi aquel eloquentifsimo filenciario , que aun en el callar fu nombre fe 
ajuftó á fu fagrado inftitutoj y mas k !a gencroft humildad , el Padre Don 
Miguel de Dicaftillo, en fu grave* ingenióla » y culta Aula de Dios , Car* 
tuxa Real de ^aragoga, difeurre^y pondera las faifas opiniones del mundo* 
dize afsi;

E! parlero fe dà por e^quentc,
El temerario paila por valiente,'
El rigido por juflo*
El lafeivo por hombre de buen güilo
Y el que es vn infoiente
Paila, en nuevo lenguaje,, por corriente*1 

La mentira es ingenio, y agudeza.
La fattra^y el chifle facudio*
Y fu Autor c$ jovial* }r entretenidos 
La humildad es baxeza¿
Pundonor la vengaba,
La afeitada lifon ja es alabanca;
La cautela es prudencia * 

t  Y el artificio del aflato es den cía,1
II* ■ Si

*
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JJamafe fantidad la 

^BMiícncio igDÓjrantia -̂ %
Elvalpr arrogancíaJ 
La prodigalidad cavaliem,
La detracción donayre,
El fer v te fofo es gala, *
Y el íeguir cfta oponíon defayre, 
Eícríto^qu^ielBarbaroio iguaW

Con raa fálfos juyzios y  ̂^
Dan color de virtudes arlos; vicios*
Y creciendo el abofo*
El modo de pecar fe buclve en vfoi
Y profigüe la culpai 
Con apá i icncia va na de difctilpa * Scc#

Qa e j uy ztofameate cenfura la necedad común, cotí a cierto 
eíal. Arguyen gran porjñindidad de caudal citas, ponderaciones* porque na
cen de vna fublime ptúáencÍa,Afsi tambien oí ponderar algunas vezes al tan 
)uyziofovcomó valerofo Ca vallero Portuges , Pablo de Parada., el- Cid de 
nueítros tiempos,a qtuen fe deben codas las v ¡tortas grandes deltas campa
ñas.* Que fi los Generales ordenaron las jornadas» el tas exetutó* Eí defeh- 
dio a Tarragona * quarido h  ficía el mas obrador Francés de tos que han 
venido á la guerra de Cataluña, eí Marifcal de la- Mora. El cu los campos de 
Lérida, en aquella memorable batalla, fiendo General Don Felipe de Silva, 
fue el primero en el c h o c a r e n  el vencer , goVernáhdo el famofo Tercio 
de el Señor Principe, El con ei Regimiento de la Guarda
las inSeparables trincheras ■ del Gondede Ancurt , llamado;eí invencible* 
ocupo El. primero éÍ^e^T& ?j},yda c o ^ rv a  contra el parecer delosmas. 
y dándole orden fe letirafic * fupiicó,<;jzieñdó que mientras aquellos bue
nos Ca valleros 3 hoorados foldados, y ti, tuvielíen vida , no fe perdería 
aquel puedo ¡ y profiguicndo en el vencer ; hizo huir’al famofo Conde de 
Ancurt» y de fe creo á Lérida. Todo eftó,que refiéro aora, lo Vi entonceSjy en* 
,do á fu lado, hada la ttiíma trintheraenemiga. A cfte, pues, Marte Portu
gués , que renueva los hechos de aquellos primeros Efpaaófes en. Italia , y 
Flandes.y digno de aquel figlo del belicofo Carlos,le oi de^tjy  ponderar. 
Que fon tontos todos los que lo parecen, y la mitad de los que no lo pare
cen. CCíifícanfe en primer lugar las perfonas^yáen geaetrf-yáen Angular. 
Convaa arúfkiofa Amucfi deferive la mUger, Lope de Vega;

E$ la muger* dclhombre lo más bueno.
Es la rnuger, del homhre lo snas má!o|
Su vida fuele fer, y fu íegeíd* f
Su muerte fuele fer̂  y fu veneuQ  ̂ c

~  Es
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" Es Vafode bondad,y virtud lleno,

A  vn Afpid t  y fu poncoña igualo^ .
Por bueno-, al rriündo, fa valor fciialo,
Por falfo, al mundo^ fu valor condeno- 

Ella nos dá fu fangte, ella nos cria.
No ha hecho el Cielo cofa inas ingrata*
Es vn Angel,}1- á vezes v.n Harpía*

Tan prefto tiene amor5 como.maltrata:
Es la rnoger> al fin* como fangria*
Que a vezes da fallid, y á vezes mata’

En fingular, fe califican con aceptación los fagetos, conociendo fus cmi- 
nencias.Defta fuerte Auguíto defpreciava á Gayo^cmbiandcíle a Armenia la 
benevolencia de Pompcyo* la audacia de Alexandro, y fu fortuna proprla. 
Defta mifma agudeza nace graduar las Provincias; tal fue aquella plaufible 
Crifis dé las de Efpaña:

Bmtice m ittit eqmsitauros Naram a feroces*
Iñfgnes (¿¿fe lia Ducesi A r  agonía Reges 

En el Caftellano dixo afsi Don Manuel Salinas:
Gavallos de Andalucía* Cartilla al campo conduce
Hermofos^quanto velozes, Los Capitanes valientes,
Toros de Xarama ferozes, Mas los Reyes excelentes,
Que en frondofos bofques cria. Solo Aragón los ptoduee*
Con mucha propiedad tentara, y deferive las edades el fcntenciofo Ora* 

tío , en fuceltbve Á t\e  de Poefia: ¿ ^
Re dere quvvoces ia m fd t pmr>&pede .cerW^':\
Signat hHmumgefiitparibHS collndere &  iranfr 
Cellígit* acponit temere$& Mtitatut in horas.
In verbis iuvenis iandkm cufióle femoto 
Gandes equis ¿anibuf^ieglr apriftgr amine campi,

Cmreus in vitium fie ¿ti,  monitoribus: afper,

VtiUtim tardas provifor^C^ prodigas < t r * j r ,

Subí i mis, c up id mfique, &  amata reí i nq acre pernix*
Convsrfit [tudij.s ,<evas, animnfique virtlis 
Q vítrit opes  ̂&  amtcitias.infiervit honori\
Commifijfe cavet¡qmd moX matare laboret.
M ulta fienem circunveniunt incommodaivel quod ^

Qgjírit,&  inventis mifier abfiinet, ac times v n ;  9
Vel quod res omnest imide ge ¡¡deque minifiret%
Dilatar fpe longus,inersí avidüfqm fu tnris.
Defleilts, qucrulus Idudator temporis a£Hy 

a  Se pueris cenfor} cafiigatorque minarum*
Tom. IL  L k  Ef-
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Eftasquatro cdadesdeí hombre, las compara va vn varón jui ziofo a las 

quatro Naciones de Efg.aña.con macha próptiedad. No folo Jos fu jetosjefla- 
dos,Naciones,y Provincias,fino las mífmas virtudes, y los vúáos fe califican, 
y ponderan juiziofamentc por vna aventajada Grifi. Tal fue efta en aquej 
celebre,y erudito libro, prohijado á los mayores ingenios de Eípaña, ...por fu 
faenada, y profunda enfeñaga. Califica la mentira,y la verdad en efta agra
dable,y artificiofa Alegoría. ,  ̂ .

De todas las cofas criadas,-ninguna podra dezir ayer pallado fin lu impe
rio:;! todas i'egófu dia, y tuvieron vezarais como el tiempo todo lo trueca; 
las vnas pallan, las otras han corrido. A  la Verdad , aconteció lo mifmo, 
también tuvo fu quando, de ral manera,que antiguamente fe vfava masque 
acra: mas temólo bueno canfa, y lo malo nunca fe daña ; no pudo enere los 
malos cofa can fanta confcrvarfe.5ucédió,que viniendo vna. gran peftÜencia, 
todos aquellos a q^ién tocava , fi cfcajiavan con la vida, quedavan con le- 
fion de las perfonas. Y como la generación fuefie pallando, ajcaiifandofe 
vnos a otrosj los que nacían fanos, virwperavan á los tifiados, diziendoles 
las faltas, y defeftos, de que notablemente lespefava fér denoftados; de 
donde poco apoco, vino la vendad á no querer férvida, y de no quererla 
cir, llegaron a no quererla dezir, que de vn eícalon fe fiibe á dos, y de dos 
halla el masalcojde vna centella fe abtafa vna Ciudad.Al fin fucronlelc atre
viendo, baQa venir á romper el cftatuto , liendo condenada en perpetuo 
dellicrro,y a que en fu filia fucíTe recibida la ínentira. Salió la verdad á cum
plir el tenor de la feuteiicia; iba fola, pobre, y qual fucle acontecer á los cal
dos; que tanto vna vale, quanto lo que tiene, y puede valer, y en las adver- 
fidadfS,los que fe llaman aniigos, fe declaran por enemigos. A pocas jorna
da':, eílando en vn repecho, vio. parecer por cima Vn collado mucha gente,y 
quan to mas fe acerca va, mayor grandeza defeubrta. En medio de vn e fqua- 
dron, cercado de vri exercito, iban Reyes,'Principes , Goveroadores , Sa
cerdotes de aquella gentilidad, hombre^de govicrao, y poderofos de aque. 
lias Provincias, cada vno conforme á fu calidad, mas,ó menos; llegado cer
ca de vn carro triunfal, que Uevavan en medio con gran niageítad ; el quaj 
era fabricado coa admirable artificio, y eftremada curriofidad. En él venia1

( vn Tiono hecho, qué fe remarava en vna filia de marfil, evano,y oro, con 
muchas piedras de precio, engrftadas.cn ella; y vna muger fenrada , coro
nada de Rey na ; el roftro hermofifsimo, pero quanto mas de cerca , perdía 
de fu hermofuna ; halla quedar en cftrenio fea, Su cuerpo , eftando fentaóa 
parcoa muy ga lardo, mas pueda en pie, o. andando, defeabria muchos de
fectos. Iba vellida de tornafoles riquifsimos a la v id a , y de colores varios, 
mas tan futhes, y de poca fuflancia, que el ayre los maltratava, y coh poco 
fe rompian.Dctuvofc la Verdad en tanto que paffava cftc efquadron, admi
rada de ver fu grandeza; y quando el carro llegó; y Ja Mentirazecono-iy ja M entira^ i

cié
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ció á la Verdad, mandó, que paraflen , hizola llegar cerca de fi; preguntóla 
de donde venia /donde, y á que iba,y la Verdad lé díxo en todo* A U hkh* 
tira le pareció convenir á fu grandeza llevarla cosfigo,que tanto es vno mas 
poderofo, quanto mayores contrarios ventéyy tanto en nías tenido g u an 
tas mas fuerzas refiftiere. Mandóla bolver*no pudo librarfe, huvó de cami
nar con ella, pero quedófe atras de toda la turba 3 por fer aquel fu proprio 
Jugar conocido- Quien bufeáre la Verdad * no la hallará con la Mentira* ni 
fus MiniftroSj á la podre de todo eftá 3 y allí fe manifiefta* La primera jor
nada que hizieron fe fue á vna Ciudad, en donde faltó á recibirlos el Favor, 
vn Principe muy poderofo y combidóla con el hofpédaje de fu cafa 3 acepto 
la Mentira la voluntad* mas fueífe almefon del ingenio’) cafa tica 5donde U 
aderezaron la comida * y fe Tentaron: luego queriendo paitar adelante , He- 
gó el Mayordomo Qftcntadon* con fu gran perfonage* la barba larga , el 
roftro grave, el andar compuefto* y la habla repofada ; preguntóle al hueí- 
ped lo que debía: hizieroaJa cuenta* y el Mayordomo 3 fin reparar en cofa 
alguna* dixo que bien eftava* LucgoU mentira llamó la Oílentacion * di- 
ziendíoj pagucnle á éfte buen hombre deja moneda que le diílets á guardar 
quatvdó áqui entraílcis. El huefped quedó como tonto vdÍziendo > que ma
nida fucile .aquíla qqt deziam Tuvolé á los principios por doñayre ? mas 
como ínftaílen en ello, y viendo.quc lo afirmava tantagentede buen talle, 
lamentavafe, affegurando nunca ral averíele dado* Préíentó la Mentira por 
teiTígo al Ocio fu Tefor¿io*á la Adulación fu Maeftrefala* al Victo fuCa* 
marero $ á la Aflech'ancá , fe Dueña de honor * y otros fírvj^ntes Tuyos ¿ y  
para mas ron vencerlo* mandó comparecer ante si al Interes, hijo de el huef- 
ped 5 y a la Codicia fu rnuger. Todos los quales cóntefte^afirmaron fer afsí* 
Viendo fe apretado el Ingenio/con Aclamación es rompía los ay res, pidien
do á los Cielos manifeftaffen U verdad, pues no foló ie negavan lo que le 
debían, pero le pedían lo'que no dq^ia. Viéndolo la Verdad tan apretado, 
como tan amiga , que fiempre defeo fer fujra , le díxo; Ingenio amigo * ra
zón teneiSí pero no puede aprovecharos, que es |a Mentira qúien os niega la 
deuda , no ay aquí fino yo de vneílra parce, en lo qué puedo valeros * eii 
en folo declararme, como lo hago. Quedóla Mentira tan corrida de áquef* 
te atrevimiento que mandóá los Miniftros pagafíen al Ingenio de la hazicn-B 
da de la Verdad, y afsi íe hizo, Pallaron adelanre , haziendo por los cami
nos * ventas * y poíadas , y lo que tiene por coftumbre femejanre genero de 
gente, fin dexar alguna q£e no robalTen ; que vn malo fuele fer ver^go  de 
otro , y fiempre vn ladrón, vn blasfemo * vn rufián* y vil defalmado acaba 
en las manos de otro fü igual, fon pezes que fe comen los grandes á los chi
cos* Llegaron mas adelante á vn lugar donde la Murmuración era Ceñara* y 
gran amiga de la Mentíra. Salióla á recibir * llevando delante de si los Po- 
derofopde fu tierra , y Privados de fu cafa ? entre los quales iban la 3>bér* 

Tom« IL  " L 3 y  U*
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jVia 5 Traición»Éng^ño/Gula5IngratitÜjM alicia ¿Odio':, Pereza * PertU 
iftacia, Venganca, Embidiarín juriá» Necedad^ Vanagloria , Locura ,y  Vcn 
Juntad, fin otros muchos familiares. Combidóía con fu popada, la qual acep
tó  la Mentira , con vna condición , que ido fe le diefle el caico de la cafa* 
poique ella queria,hazer la cofia. La Murmuración quifícra moftrarle alli 
fo poder, y regalaría, mas como debía dargufto á la Mentira, recibió la mer
ced que la hazia, fin replicarle masen ello* y afsi fe fueron juntas á Palacio, 
fii Veedor Solicitudjy el Dcfpenfero lneonftancia 5 proveyeron la co mida, 
V a b fama vinieron de la comareá ebS fumf de bauimencos, todo íé reci
bía, fin reparar én preiios: y en aviendo comido, queriendo yá partiría, pi*. 
dieron ios dueños fu dinero de lo que a vian vendido. El Tcforero dixo , que 
riada Te> debía, y el Dcfpenfcro, quejo avia pagado todo; lcvanrófe gran al
bo i oro: Calió la Mentira) diziendo; Amigos, que pedís? Locos eftais, ó no os 
entiendo, yá os han pagado quanro aqui traxifieis, qu% yo lo vi, y os dieron 
en preferida de la Verdad, ella lo diga, fi baila p^ra tefiigo, Fueron á la Ver
dad que lo dixcíTc, hizofe dormida» recordáronla con yozes, mas ella acor- 
da ndafif de lo pafladojdüdava eh la que avia de hazer: acordó fingirle rmr- 
da, efearmentada de ayer hablado, por no pagar agena cofia» y de fus enemf- 
gos, y con efia cofiufiibre fe ha quedado. Yá la verdad es muda ,por lo que 
le cofia no fetloi elle que la trata paga. Notefe lo agradable del eftilo ,por 
ftr fin afcílacion t fin violencia; y tan á 1q natural, ccifo, claro,corriente* 
puro * igual: ¿Bocs hablar con fefo*

IV^^clah^pfn mucha grfdy ^^ fid o la  ^ri^iuiztoía, y la Irriíbria, 
aquella y eftá ^hiriendo, chorno fe v¿ en elle moral Soneto del
íilofofa de los Poetas., Lsupercio Leonardo«;

Quien cafonwefito ha vtílb fin engaños!
Y mas fien dote cuentan la fiermofura¿
Gofa que hafta gozárm ela dura;
Y deva aldefpertar con defengaftos,

Q menos es la hacienda, ó mas los daños*
Y affin la que parece mas fegura 
Noeftá fin vna punta de locura,
Y i  vezes con Remiendos de otros, daños;

Mucho debes á Ju lia , Pablo amigo*
Que de tantos peligros te ha librado*

C Jugándotela fee, que te debía*
¡Tu de que engaño.al otro eresteftigo,

Y lloras na-ayer fido el engañado* ,
Brete» fi ño quieres que me ría..

SU? verdades tdaufiblcs, y guftofas,que particfpáit igualmente de h  
agudeza, y de la ptuaeiicia^ coma aquclla.de Marcial iEraiiiano* optando le 
¿ m i

—  .A
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Sempzr erispMper 3 Ji pauper es <i/£miiiaftc t .

 ̂ &4ntur vpes ñ$M&nHnc  ̂ uijt divitíbttS*-
No contiene otro concepto «fíe agudifsimo Epygrama5 fino vna juizió^ 

fa plaufiblc verdad* Eftimala eíh elegante rraducion del celebre Satinas ;
Siempre Emiliano ferás 

Pobre  ̂íl ya pobre fueres.»
Que no fe din los havereSj 
Sino á los que tienen más.

Quando ¿I común pondera vna conocida infelicidad, 6 dicha* vn maní- 
fiefto defaciercojel obfervar, y pondera torro mas importante * y recóndito 
es gran aíTunto defta agudeza jmziofa* Ató el granDuquc de A lv in o  con- 
denava tanto en Pompcyo el ayer fido vencido de fus contrarios. fino el 
aver fido convencido de los fuyós propios, en condcfcender con ellos* y djif 
la batalla contra fu mifmo parecer*

Son también aíTunto primorofo defté artifició vfias calificaciones para- 
doxas > pero muy fígnificatiyas} tai fue aquel tan folemnizado juizio de 
Memo * qfuapdo compitieron los fíes Diofes con tres obras fóbrfe qual era 
mas perfe&a, Prefentó Bulcanó vn hombre , que avia Fabricado con fuma 
arre: miróle Momo, y tachóle de que por quantó nacía el engaño en Tu pe- 
cholle falta va vna ventanilla én e l , por lo qual fe pudieraver lo que tenía 
alia dentro > y fí deziañ las palabrás cón el corazón. Oftcntó Miner va vna 
cafa de c (tremada arquitectura $ y fue también reprehendida > porque nó lü 
avia fundado fobre vn exe a modo de tornó 9 para qué fi ácóntecieífe ávér 
algún mal vezino, pudieffe dar la butlta* y  mudar lapUertaa otra talle. Sa<* 
cóNeptuno vn perfc&ifsimó Taró *y cenfuróle, deque n o le avia puefio 
los ojos delante de loscuernos 5 para que no hirieueá ciegas t fino con ad
vertencia de lo que hazia»

Ayudafe con felicidad la Crifi délas ficcionesjpara el cénfurar* porque 
como es odiofa la ceiifurá) ponefe en*n tercero, ya por alegoría ; yá por fá
bula: como aquella de la Vulpeja* quando enerandoen la oficina de vnüíla- 
tuario, vio vna cabera df vn gallardo mancebo ,,inuy bien acabada , y her- 
mofa, pero advirtiendo que eftava vacia por dentro > exclamó diziendo : o 
que lindo bulto, pero no tiene ccrbclo, con qüe jah itió i toda hermofura* ¿  
que de ordinario es trono de la necedad :

ingreffb Vulpeí in Chotagi pergulám^
!Fabre expolitum invenit human&m €dpHt\ ^
fficelegaftterfayri%4t%m±<ürfp$ritus
Solnm deejfet 3 'mteris vivifceret.
Id  i lia tum fumpjijfei in mafñbus |  hit 
O  quale caput éft i Std cerebruita non haber»

Tien^p eftos tonceptosmuchó défatfficQS » y algo de ícntenciofos í peto 
Tonu l t  L 4  ’ -  - la
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la rara obfervaeion^ y calificación jtüziofaes 1° prevalece en ellos : to
das campean en elle Epygtama del anfiglî^tSilveftfe, ingeniofo Portugués
fiâfflantando à Granada.* •:

Que lexos eftà vn necio de entenderfe,
Que cerca vn majadero de enojarfci 
Que pelado es yn torpe en atajaría
Y que liviano vn fimplede correrfe.

E1 vno  ̂es impofsible conocerfci ,
El otro, no ay querer deféngañarfe,
Y afsi lio puede el necio adelgaçarfe,
Que todo es para mas entorpecerfe, ,

Al fin fe han de tratar con prefüpueíto*
Que fou en defender fu defatino
Mas çafios, y mas tièfTos, que vn villano*

Mas fi cl mas fabio délias es vn cefta,
Y nu ay poder meterlos en camiDa*
Dcxarlos por quien fon * es lo nias fanü»

El principal empleo pucs,defl:e modo de agudeza*es vna ceufura extraor
dinaria, nacida de vn relevante juîzio. Eue raro enôftas Crifis., cl Bocalini, 
y enrre todas * aquella de la reforma general dcl vniverfp * cometida à los 
Hete Sabios deQrecia,, y à otros Filufofos Latinos. Taies Milefio dixo^ que 
nacia tanto defordeu del común engaño, y afsi que el remedio era hazer la 

'ventanilla en el pecho humano ; fcñalófe tiempo de ocho dias para limpiar 
los interiores, aí cabo de ellos fe conoció , que aquello era en favor de los 
quarro ¡gnorûnrès*,pues los demás /à  dos dias que traten con vn hombrea! 
mas fmgidoj U;ïàben penétra,r hafta las.mifmas carrañas, y afsi fe de fecha 
aquel parecer* Solon reprefénrô nacer de la defigualdai de.biens tempora
les , con que los poderofos oprimen à los pobres, y efios los aborrecen^que 
fe hiziclíe de nuevo la partición del mVfido. Couttadixo Seneca, porque fe 
feguiria otro mayor deforden, que à la gente focz , y baxa la tocaría la ma
yor parte, y à los nebíes-» y virtuofos muy pequeña, Quilon pondero fer 
la raíz de todo el mal la codicia del oro-, y déla plata ,y  afsi que fedefler- 
raíTen del mundo , y te anr gaff. 11 en la mar tan infames mera les : pero ave- 
íigtíófc , que luego darían los lu mbres en otros , y no fe confegunia el re
medio. Clcobuío fe enojo deiiiafiadamente* refutando éfte parecer , dizien- 
do , quç el oro ,y  piara eran medida 3 y contrapefo de todas las cofas , que 
paia cRo los avia criado eí Sumo Hazedor , pero el hierro 5 producido de 
la naturaleza para fabricar azadas, rejas, y qtttóf inftrumentos neceiïarios 
para cultivar la tierra , la malicia 3 y crueldad de los hombres los ha aplica
do para hazer efpadas, lanças , y puñales^ inflrumentos de la muerte. Pi
taco confentimieiuo propuío fer y  dañó  ̂el no dac los Principes I&\ dígni^

qades*
C
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dades, y  los premios álos beneméritos: bolvió por ellos Pcriandro , acufaa- 
do de poca fidelidad , de ingratitud >y de prefinición á los varones de gran
des talentos, y que por eflb echavan mano de hombres humildes, y agrade
cidos* Bias lo atribuyó al ayerfe mezclado las Naciones, y afsi fe bolvieffen 
a levantar los montes; Pirineos entre Jos Efpañoles, y Francefcs, los encum
brados Alpes entre los Italianos* y Alemanes; entre ios Francefes, e Ingle fes 
fueífe inavegable la canal ¿ entre Africa, y Europa el Mediterráneo , los 
R íos caudalofos Eufrates, Indo, Gangeaj Tigris, Nilo, el Reno* y otros,y 
cada vno fe comentafíe con la patria en que nació* No fue aprobado el pa
recer s por ftr contra la comunicación vniverfal, y que no todo lo bueno 
nace en vna parte de la tierra ; el Regio Gaton echó coda la culpa ál fixo 
femenino * y el remedio era fuplicar al criador , que afsi como á las abejas 
ha concedido el fingular beneficio de el procrear fin ayuda de hembra,haga 
también á los hombres la mifma merced. Scnecá fue de parecer fcllamaflen 
peritos maeftros de cada A rte,y oficio, de conocida bondad , y que cada 
vno torrigieífe los abufos introducidos en ella. Pero el Secretario Man^oni 
aconfejó, fueífe llamado allí delante el enfefmo, que vinieífe el prefente fi* 
g lo , y fe le pregunraílc á el fu mal. Executófe afsi, fue traído en vna filia 
por las quatrodlacioncs del ano; era viejo de muchos años > pero derobüf-’ 
ta complexionvqt¡é müftrava avia de vivir muchos mas: folamente parecia 
tener alguna dificultad en el refpuariy mofeando mucha Üaqueza en Ja V0 3  
fe eftava.fiempre quexando, De lo quai maravillados todos, le preguntaron 
que le dolia? El figlo entonces refpoadió: Yo fenores, poco dcfpucs que na
cí, caí en los males* que tanto me afligen 5 tengo el roftro colorado * por* 
que las gentes modernas me-han hermofeado con eflremados afcytes: mi mal 
es fe me ja me á la menguante* y creciente del m ar, que fiernpre tiene en si la 
mifma agua 5 Í1 bien mengua , y crece : con eftá diferencia,que guando 
tengo huen afpefto por de fuera, el mal eitá dentro: y al contrario : Si que
réis ver los males que me afligen Quitadme efla capa rica con que me han 
cubierto las pejfonas honradas, ocultando liorróres de vn mueuo. Queda
ron efpantados los Reformadores de ver aquel cadáver vivo* y mas quando 
advirtieron, que era impofsible quitarle las coflras podridas de aquellasapa^ 
riendas» por a ver penetrado el mal hafla lo* hüeffps* que en todo el apenas 
fe hallava vna onza de carne viva3 at inflante lo bolvieron á Veftir^y lo d e í 
pidieron corno á incurable; conociendo, que en eüe mundo fe vive mascón 
el menos mal, qoe con el perfeélo bien, y que la fuma providencia humana, 
confifte en hazer aquella dificultóla rcfulacion de dexar efte ruuMo como 
le avenios hallado, para defmenur la ex p iac ió n  comun.de tad importante 
junta, pulieron precio á las ealahafas * lechugas , y verbas. Abiietonluego 
las puertas de Palacio. * y. fe leyó al Pueblo, que era infinito, la vniverfat 
icforma^ coa indecible aplaufo, porque la vi) plebe » con cualquiera pe- 

v v que ña
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qucfia cofa fe fatisface, y los hombres de fano jmzio fabcn bien lo que dize
Tácito, que avrá vicios, mientras aya hombres. t

Qaando la Crifi fe aplica á la ocafion jes  masguftofa, y fegun las cir- 
cunflancias fe fuelen fingularizar. Defta fuerte difcurrio M arcial, perfua-
dicndole á vno, que pagare, y no pleyteafle:

EtJxdvX petit spetit Patrañast
Soli/atvenfeo ¡Sexte ¡creditori. .

Confifte fu agudeza en vn aceitado juízio > aplícando á !a ocafion j elef
eantemente traducido del Salinas:
® Si el Juez ,fi el Procurador,

Si te pide el Efcriitano ,
Sexto , confejo es mas fano 
El pagar al acreedor.

El modo de cenfurar, y también fu variedad ,y  artificio , fiempre que 
fe junta con el reparo, es mas artificiofa la Crifi: porque á mas de lo juizío- 
ío i concluye lo ingeníofo. Suele ponderar Don Vtcencio Salinas, y Azpil- 
cuera, Jufticia oy de la Cjudad'de Huefca, meritifsimo por fu gran pru- 
deficia , atención , integridad, y eminentifsimo caudal $ que en Aragón los 
lu  ezcsno fe llaman Iuezcs, como en otros Rey nos, fino íufticiaSj en figni* 
ficacion* que han de fer la mifma jufticta, y rectitud en fu formalidad. Con 
vna dubitación íc da alma á la Crifii del hereyco Aníbal * ponderó Valerio 
Máximo, dcxandofe llevar de la vulgar pafston contra los extrangeros, que 
dexó en duda, fi avia de fer tenido por máximo » ó por pcfsimo, Injignem 
mminis fu i memoriam reliBurus * in dublé m&ior ne 5 unpesorhuberet,  
poHcret.

Con vna critica Antitefi dixo del diínmulado Tiberio vnatento  Cor- 
tefano ¿ al rehufar por ceremonia y ó por tentativa el mando, Los demás 
cumplen tarde lo que prometen prefto, tu lo que temprano exccuras^ tar-
le lo prometes; Cuteri quodpollicénmr^irardeprufbant* tu quod prufds^ 
urde polliaris,

Ctníu rafe con vna impropere ion difonante: artificiofamente de Mario, 
dixo Paterculo. Mutió aquel varón grandemente dañofo en la guerra para
los enemigos* en la paz para los amigos ; Morbo opreffus decefm Mariusl 
vir in bello hofibus 3iñ otio eivibus infeJHjfimus. Son ingeniofifsimas ca

que otros las dfpe¿
raí í en. r

V alefe con mucha deftrezá el ingenio* para cenfurar de la condicional; 
defta füeitt pondera el do£to  ̂y Religiofo Padre Diego Pinto *de la Com
pañía de Icsvs, aquel que tan divinamente eferivió de ̂ 1£)ios hum ana^* jr
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Crucificado, en quatro tomos , fcgun las quatro ¿¡menciones <k la C tu z 5 
para que fucíTc la obra quadrada., yperfeíla i ponderava, pues , que fi la 
Ley de Dios mandara, lo que las leyes del mundo» y de los, Vicios ; AI avara 
que no gozaífe de fus haveresral vengativo, que anduvielfe fiempre carga
do de hierro, y de recelo* AI ciego amador * po dorm ir, ni defeanfar en fa 
cama, fino andar toda la noche al Fio ,y  al fereno. AJ jugador 3, eftar arro
yado á vna mefa, perdiendo el tiempo, la paciencia* y la hazienda: Af ambt* 
ciofo,*r con toda folicirud hecho efclavo de todos, y afsi de los demás * que 
fuera vna ley intolerable, y vn Dios infufrible^y aora obfervan íoshombres 
tan puntualmente ellas leyes, cfperanda Por paga vn infierno para fiempre*

H

1

D I  S C  V R S O  XXIX.
B E  L A  A G  V  B  E  Z  A  S E N T E N C I O S A *

E S efta la operación maxima del entendimiento *  porque concurren en 
ella la viveza dd ingenio, y el acierto del yuízto* Las fenttncias* y las 

Crífis* fazanan la híftoria^ que fin ellos dos refabios, es Infoila la narradon* 
especialmente a güilos juiziofos, á profundas capacidades: y aunque qual* 
quiera fentencia es concepto ¿porque efTetKulmenre es affò del difetírfo* 
vna verdad fublime, recondita, y prudente. Pera las que fon pmprias delle 
Arte de Agudeza* fon aquellas que fe facan de la ocalion * y Ies di píe al
guna cir cu allane ia cípecial ; de modo* que no fon fentencias generales, fino 
muy eípecialcs* gloflando alguna rara contingencia por ellas. Bebiendo el 
Romano Fabio vn vaCo de leche* atravcísófele en la garganta vn pelo * que 
avia caído cn¡ ella, y ahogóle; de fuerte, que aviendo fido Pretor*, cora oreas; 
muchas honras obtenidas en el Senado* vn pelo de la madre de tx leche*, fue 
bailan teá  detener el cutfode fu felicidad* y de fu vida- A  ette raro affuoco 
hizo elle grave * y fentenciufo Bpygrama * del ingenio£0 *. y.dofto Padre 
Pablo de R o ja s V alene ianodeda Campania de lesvs * oyéndole. el gran 
Bartolomé Leonardo, , dtxo, * qüt^a recia mucho à los fuyos* Sirvió de ex- 
plicacion á vn Emblema* en que fe pinto ella hiftoria , en ocafion de las ob- 
fe qui as Rcaliesquft hizo Zaragoza al Rey nucilro Señor Don, Edipcel 
Píadofc.

il

Es tifa candidez ileíTa , y  puta 
Que lifonjeia en Mcftar f e  delata *, 
Quasdo. (eneilla, y fácil de la plata 
A  los labios frailada fu dulzura.

La mas gallarda edad, rilar fcgu*a¡
No picnfe3ique tal vea la, muerte ingrata 
En la leche fe mezcla, y arrebata 
tuntas ¿edad , fahid, vida, ,y  ventura*.

Por quan e& tch^yafib mibímos^
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Y damos ci aliento altèrnamente
Pues queda con vn atomo impedido.

O  v i d a  /  f r a g i l  B i e n /  Porque vinimos 
Dudofos por inflantes  ̂fi pendiente 
Eßks 'de vnpelo en el Heißr catdo?

Dàfe falida Ì vn reparoj á vna miftertofa ponderacon eoo grande agía
i s  y futileza, por vnaplaufible fentencia, Afsi el abfoluto poder déla muer
te, que otros ponderan por fentencias comunes , el íngenioío Marcial lo 
gíoíso primorofamente en fu ocafion-Cayò vn pedaco de yelo de Jas cana
les de vn tejado, y hiriendo en el cuello à vn niño que paílava le degolló. 
Donde no cita la muerte dixo e! Poeta, fi df las niifrnas aguas haze puñal 
para degollará

Qua vicina pluitVip,fanisporta columnìs
Etmaáet aßdm  lubricusimbre lapis, .

tn  iugulumpuerii qui rofeida tetta fubibat\ \  * -
Decida ìlybernopragravis vndageliti - *

■ ' Cumque péregìffet miferi crudeltà fa ta i 
Tabuit in calido vulnere muero tener.

Q u i d  n o n f e v a  f i b i v o l ü i t  F o r t u n a  l ì c e r e ?

Aut vbi Mórs non cft, fi iugutetis aquse?
Efia bien ponderado , y elegantemente traducido de Doti Manuel 

Salinas, /
En el Pórtico Vipfano,

Donde cien colimas ay?
Y á quien frondofos laureles 
Triburo en coronas dan.

Donde el agua no rifueña5 
Enganofa^-humedad, ■
A las lofas comunica 
Resbaladero al pifar. - 

A  vil fcgundo Ganimedes,
Que al Templo iba a minificar* 
H trió en el ensilo» del yelo 
Vn criftalino puñal.

Con que inexorable el Hado 
portò  el ertambte vital,
No bien començado auns 

^Q uando mài cortado yà. 
Acabó el Infante bello,

Comentando fu crueldad,
*-La fortuna, con quien nada 

Pueden belleza, rii çdad* 
Que no quifo efla cruel 

Que pudieffe executar$
O à donde no efla la muerte 
Aguas, afsi degolláis?

Aunque las fentenciashablan comunmente con vntyerfalidad, pueden 
con ti arte fin gula rifar fe á ia ocafion ,y fon fenteneias contraídas, que dan 
mucho <fcrupulo al concepto, Afsi Don Luis de Gongora €n defengaño de 
vna vana belleza díxo:

Mientras por Competir con tu cabillo*
Oro bruñido al Sol relumbra'en vanó," 
M e tra s  con menofpreciq en medio el Heno.'

Irá
r
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Mira tu blancamente el Hito bello* 'é \

Maneras á cada labio* por cogefloy ^
Siguen mas ojos^jpelclavcltcmpra^c^ 

yff Y mientras ,triunfa con defden lozano * r
Del lacier}t^-;i^'rí]t-pj|^u}t¡] cuéllo^ "■ i  -.■*

Goza cu^lo, cabeÜo frente^ ;K^Í^-v,-
Antes que taque fue en tu v á
Oro, lilfo, clavel, criftal luciente;

No íblo en; plata* ó viola trocada ■;{
Se buelva*>mas;fcu,y ello juntamente 
En tierra&n hamo, en polvo,en fbmbra en nada*

Sirve la retorica graduacion^O Tarcriá al realce de la ponderación fen- 
tenciofa, Vna extraordinaria cantingcaciaes el m asproprio  afTumpto def- 
tas ponderaciones; y quantpm as prodigiofas lascircanQascias , empeñan 
nías el reparo* áqne da faVida la fe ntencia 3 Efta v an jugándote Va vida tré^ 
hermofas doncellas* digo echando fuertes fobre qual Yia de m orir primero: 
pero aquella á quien cupo e! infeliz agüero J ia z ia  burla d e l, zahiriendo de 
ciega a la fortunaCayOjCnéílQ vn pedazo del techoidonde eftavanjy hirien- 
dp á ella fola,Ia dexó allí muerta. Coge el fuceíTo Alciaro,para vn magiftral 
Emblema * con eftainfcripcioní S emper prtfta ejfe infon unía* G loflalod#

!

efta inerte:
Lttdebant p a r i l i  tres olim  ¡state Vuelta^

SnrñbH sad Stygias q u a p rw rire t aqitas* ; . . • ,
%Afi cm  i aflato mate cejfaret Alea talo¿ i ,

Ridebat fb rtisc& ca  p u e lla fn # *
Cnm  f u  bit o it t a c  ap u t lab en e(t m artaa tecffy 

Solm t) &  anda, i&. debita fa fta  iocu  •
Rebus in advertís mala fors non falirar$,aftia 

paufti&nec precibu^ñcc íocuS cft manui.
Es también grande defempcivo vna fentcncia bien .aplicada a la ocafion, y  

tacada de fus mifmascircunftancias. Afsi por vna moralTe me jan ja tomada 
del mifmo fuceíTo, fe defempeñó vn acudido Cortefano, Cenando ei Prin
cipe Don Carlos,: tan defabrido  ̂como ítempre, ca«fado vnodeiosdef C o r | 
tejo, ya de la prolixidad ,y á  del defazonado humor del Principe , fuelle 
retirando poco á poco ázia la pared, que le £alfeó}por cftar tris las cortinas 
el hueco de vna chimeneajcay ó el, y por poco cayera rambirn los prefentes 
de rifa. Solo Carlos muy fevero, dixo : A  tal groíTeria, tal taftigo^U Au^ 
Jico entonces, tan prompto al rcfponde^como al levantarte* dixo ; Pardiez, 
Señor 3 ais* fon todos ios arrimos de Palacio. De la feraeján^ de vná roía 
tomó cambien pie para vna prudemejue moralidad * y cxemplar ícnteacia 
Ü Q n^G jiditk  /

Hija*
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• ^  Si à la áí^í^í^r̂ í>urpara pr 
SobfeowchatìeMacì A n a ^ b .,..,. 

Y^ááiibigB^ffitt l i  Idftfcmugrte catta»

Fi."-"’ - ••! • • ' -'̂  •
4V. >■.
4 Fi'j

■ * :*r, '

4̂,

/
■-■Si}. ,
■ ‘ 'V.-; ■ !=‘; ■%■ "sS> il  ^

X 3i^; e x ¿ p p ^ 4 ^ ^ s ¡ ^ f í | ! ^
. © d  diPmf^%CÍeríP de cítSíaíias- í .-sa - Ll

. i $làf$ZÌ&ifàìfÀ, que0tì^it<f^àe?6ìì - ■ ŷ :-
«,,,:, . i' ;i§i^^^>p¿par¡t-tót0ÍH^moi4 --•• - ; i < vVv_

ta> íb Í |r t4 4 ^ !& íav á^ ib e rm á |rf |já« fÉ ^b ^
P r ì è f f t f d « D e ( M i ^ 4 f r i | * # ^ b < ^  
qae fetíftrojtó^'potane ia^tìtid fld^ '¡S®  ̂piqW iiiìr
todo leí««« iitíminéftfê i
y efpccial) es mas plaufible. Fuelo .ella de Marcial, y muy à Fa oeafiiwí pon«? 
derando la temprana muerte del<muc4iàcHq Gfàutia, Hfonja, y  agrado:V.ni- 
verfol dcilotna : Concluye e lculto EpigràUia’COn yn* exageración 4 inas 
qncTentencia; ,i'--'; ; ■-■̂i  ‘ ^ ';/v .'-v- ■. 4

-Ñof>deplebe àemnSj necav^raveYtta catXjlù, ? t 
Sed'dotyinùfawilo dignus à m o t e V 

Idunera-epri^poffpt^on.àHmif^tiTiJè^lppi^^ -

JM0 Hbttsbocfo ritì&qHt datiñH^qnis blamU^iHi^
\Aut quii -Apollinee pulchrior ore^fnit,- *.*»

«=i5 s linmodicis breviseftztas, & rara feiK&üs, 4  
ì Quidquidan^as copias,RonplacuìiTenttnis»

(,¡ Dobló la ponderacion cp*td°s ifentenctasJ vmmojor que orna. Tradil- 
Xolocontoda propricdadDóftManuelSaìùia5t >

■ ■ E(ta pita, que admiraterigida, , ' ■■ ,.■. ì^-y .;vje
Noes* no, d«-1 algún pUbeyf®tiitìnaÉenMi • < : ■

¿ r  ** Ni de efclavtì infelìzVquefuavarìiintO^ ---v
Dueño encerró en mazmorra foragida. - ’■-■ 4

AGlaucia feHa.prertdatanqúertdé»* » ~ '
- Quanto digna en M á ^ ^ t  íeatítótento, ; » • • .-.•<&»• ^ , -,?

Por quien aun ho capaz de entendimiento, '  ;

T A.
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Gozo de liberta^ lo que tfevia.

T ^  hermofo en (ollumljríSj y cíi (u c^f i
' y  ácbíó. Qaien rtlii afaljk, s^. •

Y quien rn3S1 i n d o u c  uI Sol venera:
Eteve € $ Id edá&i'ylfl, Z&CpClL. gj

En ¡^odtgios. Si quieres f ir ¡ ^ ^ P ¿  -
Z q quemas^ no te agrade^^mÁfia* X  

Pradwte paradoxa fue la de Biante , que U M o f a r a  « b ien  a geno- m  
ayudándola de Ja coiiwapoftcíon , »«formó f a ^ ^ ^ e m p ^ A u M f t o  cck  
el Fejhftd lentet qm nio  Ja íemcmta es*tiJ, (em írniza''étf la mtmona  El 
" °  menosmgeniofo^giie yail¿nfr Z a r i a n a ,  el Áliáiírante Don P«Jm  
Porrer y Qafanete, faclc deastr, que para feier mcruos, y-medios, Por opuef- 
ta graduación cncareriq D. AnromM e Mendoza,chía donofifsima, y f,cte 
vezes repetida con el mtfrno grado, Comedia del.Marido baze Mu»er ea 
competencia del henador.de Tetcncio; 53 *

En la obligación ® \Llegáis el campo a tener
Cuerda haflk la muge? ¿
Sabio aun. m  baila. el marido* ‘

ir roaos es 
Mas cnerdo, y de mas diíeulpas
E llo s  todo Jt no es cu lp as ¿
E lla s  la s culpas,, y  redé*

m

Vakfe la íenrcncia con felicidad de las demás efpcoes de agudeza, preí^ 
tandofe vnas á atrase! artificio , y adelantando la períeccionj Deíta fuerte 
el Falcon en la futileza,/ Cifne en loi conceptos^ á vn relox de arena, pro* 
poicipnando et^hoHibrc,-^e-esr polvcucon los que le midmla vida^canto- 
fentenciofamente:

H$c nimis hora fugas¿ dum vitro curtir arena.
N ot mvtfet extremum non ptoculejfe diem3 

Sumfna brevis vita leuibuj  componitur horts*
E¿ quia pülvis homoeft ppvcrisinflar abit,

Gallarda co rrefppn d en c i a entr'iP lafragilidad del vidrio, y la del hombre 
entre el deílizarfé la arena, y apaftar la vida entre polvo^ y polvo ; el que 
mide, y es medido Forma el myflcriofo reparo;/da la relegante proporción 
por defempcno cu featencia* Lógrala íeguada vez, ca la elegante traducción
de Don Manuel Salinas^

Efta hora que corre tan aprifa,  ̂ * ■
Mientras en el Relox la arena dara*
De que no efta muy iexos nos avifa^
La vi tima, tan llena de amargura,
De horas breves cooipuefta por precifa 
Ley, ntifftrabreve vida fe apelara*
Que coma espolazo* el hombre afíi caminé*

§  B cU jkerteq tiee l polm a/k^uina*.
Realeo



«oĥ síV̂c ^  coxifíepl^^los, canto
aíki á vnd¿fenga$o: ' Xfo- 1' ' ^

; Sj el-quc es m s^íaicftado alcanza muerte,

:-,rQue el t ie ^ o iíb rc  lepondrá en eRado,
fñjufta íuertí; :

• ^é^t^vw^^p^aíbdcíl^íl^fis'^áflricÉÍc*- •; *-- ■- ;•
■ " 0 ^ ^  piQ^t^^érdeeílí? gansaDdo, ' ■

Aquel, porque jamás Te vio pren»i.ido,
. C on^^tftifelé^prjn lttlh i«  y féerfe; 
TalPii'él^J^-entá^bipiV 'ytal ¡e ataja,

A tálíÜfe^qjanf porqüetalpoffea.,
‘ " ^|gd)fS^tan;|iefárj grande ál^íi* . >

M%^|?p3(al'É'&^t'vienie en la mortaja, ■
\Al qué era t riltc±i» que mas deffai

■ j í l  que era alegre, lo qué mas temía! 4
No folo firven para concluir ^rteftarnente v»Epigfam a.ó vñ Spnétó’ 

ettos conceptos fentcnciofqs, fino queden tnedia'dé vna narracion, o difcur- 
fo, le dexan caer como perlas de laAuróra, Cóbrelas fragrantés flores.Deíla 
fuerte el fecundo Ovidio, en aquel ra^ónamientd ta¥moral, quánto alego- 
rico, en que Apolo aconfeja al temerario hijo, a llevar el gobierno de Íuíuz 
con moderación, y con prudencia, fe va desando caer algunas íénrea
cias , que en gran manera alcanzan1 lo gravede íatenfcñahfa. Comienea’ 
pues: s ■> . ’ - ■ ■ * *

Regia Solis e rat fuhUmibus dltddéíurpdtisg , .
Ciar amicant e durp,flamipafqxe iiÚÍtantePjropo 
Cúivs'ebtír nitidum faftgfa JummdtégehM^

' '^rgé'hríhif ores radiabant Umine valva c 4 
' ' ’ "*%

í)

Inde deloco me d'tus rerum novitate paventerà 
Solocu'is ittvenem quibus ajbicit omnia vidin  
Qua ¡ibi caufk v u i  Quid bat\ aitare e petifti 
Progenies Phaeton, hand tttficiandaparenti. 
Vigilie dejìerat carrus petit illepdtermsi 
Magna pecis Phaeton, & qua non virib'sts ijlis 
ninnerà conveninn nec tam pucYi^ibusannit 
Sors tua niortalis, non eli mortale* quodoptas.

S*pstes bisfìltem moniti* pdraréparenfii, 
farce puct ftimulis, & fortins viere loris* £

U l t i »
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egYejfm frmleftiafìgna cremabis 
’erms térras : medio turifsimus ibis,

N eu te ¿exterior . tortum declin et ad vntfttef&y 
N e ve jìnifteriorprdfam fora ducat ad aram9 
Inter vtrumque tene \ fortiinae cantera mando. j

Son verdades celebres las fentencias, quando fon vntveríidcs: bien pue
den fer célebres j y fublimes 3 como aquella de Platon : Difficili#, quaput- 
chra : el fer plauíibles, nació de io recondito 5 y raro ; y lo extraordinario 
deci fencimÍento,dá quilate a la fcmcncia^ como efta de Tecididcs; Rlcrum* 
que fmlix efiprudenHa, Qua n do mas breves fon en el dicho ,  fuelen fer mas
Í profundas en el fornido. Aísi Epi&eto reduxo la Fiiofofia prudente à fo-‘ 
as dos palabras : Sufiine 3 & abftinc* Dizenfe à modo de Proverbios cal 

vez, como efta de Don Baltafar Andrés, benemerico de todas buenas letras* 
pero en las Matemáticas, eminente : Que el Rey ha%*e la Greyu En la Fi-> 
lofofia Moral defaguan las fentcncias 3 como en Occeaao de las fuentes de 
tanto Sabio; yentre todos el jui zio fa mente prodfgtofo Seneca- hizo cuita la 
Eftoyca^ y corteCana la Fiiofofia. Entre muchas, dignas de la ci^ofidad dí^ 
creta» gue engaito en fu preciofa carta Rufo j dixor

Todo d  tiempo que vivimos*
Azia el morir caminamos* ,, v
Rodeando , íl velamos, ¡;

-- Atajando 3 íí dormimos-
D I S C  V R S O  XXXL ,

i ) £  i  f í j j o r c o ^
Sfi como ay fentencias, que exprimen la profundidad de la mente, 

fubttancial de la inteligencia : afsi dichos magnánimos , que declaran! 
con excelencia la grandeza del valor 3 la valencia del coraron > la generóla 
m ageftad de vn grande pecho. Orientate en aquellas la gran capacidad ; ea 
eftos el animo , dichos propiios de^leróes. Ay vnos vniverfales, ay otros 
Ungulares en todo, y cortados a la ocafion, como aquel de Luis Duodecimo* 
quando temiéndole Rey ,los que le avian agraviado Duque 5 los aífoguró* 
diziendoles ; No venga el Rey de Francia los agravios hechos ral Duque de 
Orliens, ■ Irhvf:, ' , ■

Confitte ¡a eminencia deRos Apothegmasen exprimir el aprecio de algqh® 
na mageftuofa virtud5 y quanto mas excelente efta, mas merecedor el dicha 
de vria inriiortal eftimactòfli En el generoío defoo dù la glòria^ y fama , fut 
célebre aquel de Akxandró i  pondeíádo de Plutarco en fus Paralelé!; Qm-* 
nm prsHpi&t ¿ Rodales ̂  Bator ^ ñeque vlíum m ihi, infgnem  3 & %Uh\ 
firem relinqfyett vobifium porp,etrandum aBum* .Que me dexarà mi padre 
que hazer^Eh l a r d i t i  efcdeNaron» y mas e
>íivióítor.cxtrcmós.;^:clebraloSenecaca fus libros.de clemencia, y aundcl 

¿ m r n . lL  " '  ^ M  * -  tomó "
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tornò ocafion para tan iluíhe, y erudita obra. Afsi coniicjiça fu fegùndo
broiFf de cÌementiafcriberem,$J ero Cafar à vna me vox tua, maxime com
petid, quamego non fine admiracione, & cnm dicerémraHdiJfe meminì, &  
deinde alies narrajfe Vocem generàfam, magni Animi, magna lenìtatis , qua 
non ccmpofita, nec alienis amibas data fàbito empiti fed  bonitatem tttamt 
cetra fortuna tuam lìtigantem in medium adduxit. çAnimadverfurta in la
trane s daosBurrnsPrœfeClus tuus,vtr egregias ̂ tib iP r in c ip i natta %exige- 
bat a tefcnberesin quos,& ex qua caufaammadverti selles,hoc fiepe dilata- 
■vt aliquando fìeret injhbnt- invitta  invito cum clnartam protulifiet, tradeJ 
rerqtte, ex clam afir. Vellem neficir e Utreras, Odgnam vocem, quam au dirent 
omnes gentes, &c. O quien no Cupiera,eferivir ! En .a equidad, y entereza, 
fue agradable aquel de Enrique el Caílellano, que temía mas las maldiciones 
de fus oprimidos vaílallos* que las lanças de fus enethigos. En la generofidad, 
cl de lacob Almançot, que el avia nacido para hazer bien à todos. Bafta vn 
dicho deftos, para acreditar de Heroe.

Aunque la eminencia deftos fentimientos cfta mas en oftentar la grande
za del animo, y la fuperioridad del coraçon ; con todo effo (c ayudan mu
cho de la agudeza de el concepto , y entonces tienen doblada la perfección. 
Por vn encarecimiento! exprimió bien la profundidad de vn pecho Real el 
Tercero Pedro de Aragon , refpondiendo al Embaxador del Papa , que le 
preguntava contra quien armava;Que fi tupiera que fu camifa ¡legava à en- 
rendei: el menor fccrcto de fu pecho, al mifino punto fe ladefnudaria ,y  la 
abrazaría.

Por vna fignificatîva contrapoficion dixo la Rey sa de Granada, quando 
al perder, de villa fu Ciudad , cornençaron à llorar fus Moros : Bien cs\ que 
Moi en como mugeres  ̂los que no quifieron pelear como hombres. Con la 
mifma ingeniofa contrariedad , dixo la Reyna de Navarra á Don Itian de 
Labrit fu marido : Nunca Navarra fe perdiera, fî vos fuerais la Reyna, y yo 
el Rey, Por vna donofa paranomafia, rfrpondió el famofo Virrey de Sicilia 
luán de V ega à vna feriara 5 que le dava cien mil ducados , porque no de* 

i gollalle en la plaça de Palermo al Conde fu marido, fino en la Cárcel: Seño- 
1 raja juflicia no tiene lugar, fino fehazeen fu lugar. Alfonfo de Alburquer* 
|=queA en femejante cafo5 en Málaga, dixo ; Que la jüfiitia no tenia precio^y 
afs», no fe podía vender. v ^ - 7" ¿

A vn gran dicho de otro, añadir mas» arguye doblàdo el valor. Refirién
dole al Magnanimo de los Reyes Alfonfo » aquel tan admirado dicho del 
Emperador Tito, con razón llamado: Delicias detgenero humarlo , quando 
examinando vna noche fu liberalidad heroyea ;yviendo que aquel dia n® 
avia hecho merced alguna» dixo; Diém ferdidimus, Efte día perdimos. Aña- ' 
dio Alfonfo; Np se que aya avido día, en el quai pudiera yo dé¿¡r efto. : d 

N i denotaméjQr grandeza el corregir vndicfao deftos; a fsi^l
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Celar eorrigió en fu celebre jornada de Alemania la carta del Cefar Gentil* 
dixp,efte; Vine* vi3 vencí, KemA.vidiá vicíyGo'mgio.CarlosíVine, v iv e n 
cia Dios*  ̂ ■■ ;'-J :

Las niaximasReales, aunque en rigor fon fentencias; pero por lo qué 
tienen de herayeas, fe les debe aparte obférvadón , que nomagifterio ; viias 
exprimen la obligación, como aquella de Vcfpaííano, queel Rey hade mo
rir en pie, y dando Audiencia:otro$ la beneficencia, como ia de Tito fu hi* 
jo, que de la prefe neta del Primipe, ninguno fe ha de ir deftontentó ; ya de 
la fidelidad, como el dicho del primer Frandíco de Francia, que fi la fideli- 
dad fe perdiere, fe bufquc en el pecho de vn Rey/Alonfodc Aragón dez¡ a» 
que la palabra de vn Rey deve valer tanto, como el juramento de vn par ti
tular; ya la comprehenfionvcomo Mahometo * que reducía toda el a rte  de 
governar al premio* y al apremio* León Dezrtno * que eres cofas acarrean i  
vn Principe, gloria, y felicidad. El confultarcon amigos prudentes,tino ol- 
vidarfe de los amigos aufentes; y el no pallar p >r alto fhfpecha alguna , que 
conciernan con la vida,, ó con el Reyno* Matnias Gorvino, Rey de Vngriá¿ 
que la grandeza Real confiftc en vencer enemigos, obras todas dignas de li 
hÍ(loda> y alargar la mano con los que lo merecen. lulio Segundo , que las 
letrasen los plebeyos fon plata, en los Nobles Gra3*cn los Príncipes piedras 
preciofas» Alfonfo V, Rey de Portugal 5 que el Principado y ó halla ai hoitir 
bre fabio* ó le haze fabio. Manuel Filiherto * Duque de Saboya  ̂que las ate
nías fon de la condición del dado , que no fe fabe como dirán,

La profundidad , y grandeza deftos dichos3 es indicio de la del caragos* 
Aviendo dado Alexandro quanto tenia, y repartido fus Eftados con fus ami
gos 3 preguntóle vno con qué fe quedava f  Refpotidió * que con la efperaa- 
ga. Gran dicho fue el de Artaxerxes,que era acción más real el hazer Gran
des., que el deshazetlos* Mayor el de Ageíilao 3 que para fer Rey de los de
más,es menefter ferio desi* Julio Gefer, que las hazañas gtandesfe han de 
executár fin con fe jo porque la coiraderación del peligro no extinga la aa- 
dacia* y la prefteza* Antigónoy que no avia preíidios mas fuertes * ni fega- 
ros, queél amor de los vafTallos*

Quando el dicho es fublime, y a la ocafioii» con la admiración que cali
fa, concilla crédito inmortal: Dizicndolc al Duque Carlos Manuel de S a^  
boya* que el enemigo avia ocupado el Bri quera fo. Refpondiói fino fe lo ha 
llevado de allí  ̂poco importa* Pidiéndole al Emperador Garlos Quinto li
cencia parahazer fieftas por la visoria de Pavía,y prifion del Rey de Fran
cia Francifco, dixo, que nój, que quando la vi&otia fuefie de los límeles, y  
eftuvieffc priíionero algún Principe de ellos, entonces fe podrían h^zer lu
minarias.

■J
i£

Acompañaron algunos él dicho 
licnd^p fentcnciofo dcl'dicho alma, y e

Tom. I I .

o con alguna acción til 
icación df} hecho»
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dio fe tapava vna oreja oyendo alguna acufacion , y preguntando, porque 1 
Íiazia aquello? Refpohdió; ©üardo para el reo. Lllóro el niífnio^oyendo I  
áezir á Anaxagoras,FIIefofo,que avia muchos:mandos:y dio la magnánima I  
razón, porque avlendotañtós, el no avia aun coiiqniftado el vno. También I  
lloró'Cefar, leyendo fes hechos del Macedón, y dixo, por quc.de ella edad ya
«i avia conquiftado todo él Oriente, y yo nada. Dio Xerxcs prudente caufa 
dí fu llanto 3 al contemplar defde vn monte fusExercitos ¡numerables.

' Pero quando vn dicho de ellos» que fon máximas de la prudencia , jun- 
ra también la agudeza , merece doble la cílimaciou. Afsi el Iluftrifsimo fe- 
üof ¿)oiVEdcvan de Efmir.^Bifpo'de Hqefca j.excmp'ar vniverfal de Pre
lados, de doftos, y de fantos , defempeñando bien el efpejode las armas de 
fu noble, y efci.irecida profapia, con igual prudencia, que agudeza ,.po«de- 
rava vn dia, que es meñeftergran feiTo para goveinar leeos, y mucho fa- I  
ber para regir ignorantes. • - ¡

D I S C V R S O  XXXI.
:■ ■ - D E  I. o/f ,A O V D  E Z  \A  -N O M  I N  M. I..
Í ’Sta efpecie de concepto, fucle fer fecundo origen de las otras; porque (i 

i  bien fe advierte, todas fe focorren de las vozes . y de fu lignificación, 
El nombre fucle fundar la proporción : Afsi el Padre Fray Reymundo Gra- 
cian,mi primo3pottderava, que el Cielo, que je dio el nombre á fu gran Pa
dre-Santo Dotningo,de Señor} que ellodignifica 2?o>»í»aa,leav¡a dado tam
bién al Santo, y á fu Sagrada Religión, las excelencias de Señor ,en la Noble
za, en el fer Tenores de las Cátedras, por fus mochas letras» feñores de los 
Pulpiros, por fu Apoflolica do&rína , feñores de los Confefsionarios, con- 
feRando los mayores Reyes, feñores de las Sillas, y Tribunales de la F é , fe- 
ñores de los Magiílerios de lo>Pa!acios Sacros ^feñores de las Sedes, y Pre
lacias mayores de la Iglcfia 5 feñores en lavirrud ¡ en el trato , en el proce
der , feñores en la tierra, y feñores en elCiclo. Con cfta tan reamada futíle- 
za propot cionó la lignificación del nombre, con la correfpondcncío de los 
efetlos de fu Sagrada Religión s y fu gran Padre.

El nombre ocafiona los reparos, y ponderaciones myíieriofas. El Oráculo 
de la agudeza S. Pedro Ghryfo'ogo , que en cada palabra encierra vu alma 
concepfuofa. Reparó en aquellas palabras de San Matheo, en el cap.a B.Venit 

'Marta M agdahne,& alteraMarta-, y  válas gJoffando con eüa fublioudad 
de agudezas: Hac nenien M atris ejt VhrijH : v tn it ergo M ater  ,  *» nomine 
ve ni rjn t-ilier,urfierct M ater mventiam, qua faEla fuerat marierttium ma- 
i t i . ffi'on dixit ztenerunt , fe el venir, fie b vno nomine venerunt dua w y iberio 
non cafe. Venir M arta, &  altera Mario.: Venir ipfa,fed altera. a lú rafed  
ipfiV, v t  mnliér rn-'ttaretur, non nomine, virtate non fc x tt , vtfierei refurre.-  
ílionis nunttet3 qua ínter mentía, Ó“ iapftts ex titera t, Ó~ ruina.

Es como hidra vocal yna dicción, pues a lúas de fu propria
...................  ^
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fignificaciom fi la cortan, ò la traftruccan* de cada filaba tenace vtia futileza 
ingcniofa,ydc cada azento vn concepco.Como fe ve cn elle nombre de Jina¿ % 
que con fer rari breve, fe han íacado del todos eftos concepto* GIoisò vn» 
por equivoco^ dfxo: ■ --- Ŵ/'. ’ i~:

Aha de Anas como yos* >
• No ay acá tapicerías, : v

: Sino allá en las Gcrarquias, " ’
 ̂ De los Angeles de Dios. •

Ponderò orto del mí imo nombre, que leído al derecho,/ al reves, fieni* 
pre es iAna> que es gracia , y belleza, por donde que iera míren, toda eft* 
her mofa y graciofa. Valíófc del mifmo nombre otro para vxu empreíTa,ó 
emblema* pinto vna ancora,y por explicación, dézia;

En el ítiedid efli la pena, i
> Y en los fines quien la ordena*

Porque la mitad de! nombre Jincorats cor , qtìe lignifica el corado nm,y  
las primeras,y vltimas letras de el mifmo nombre ̂ icúra.áizcn  *.vftM,que erk - 
la que caufava el cuy di do. Pintó otro vn Anadino,queriendo exprimir fis 
defeo, dividiendo la diccion,y diziendo: lAnádi no. El ingeaiofc Jurado co-, 
men$ó fu Soneto:

Di Ana eres Diana., &c. ■ Ja-
Reparó el Padre Felipe G radante  los Clérigos Menores» en el mifmd 

nombre dc\Andj y  que lo fueíTe de la que fue Madre de la Madre de Dios* 
Porque fi Ana esGraciaj que le queda á María? Que? Ei fer Gloria. Gloria 
es María: porque nace de la Gracia, fe aumenta, ¿alimenta con la gracia» y  
es heredera de la gracia* Gloria es María, pues es el centró,«! paradero de 
Dios humanado* Gloria es María» que hazé fantos* y fc-Üzes i  íús devoto!* 
Gloria es María de todos» y de todas maneras.

Alcanza el nombreíu cmiventencta, y correlación con la cofa denomi- 
nada , y con fus adecentes, no níftios que las caufas, efeftos, proprieda- 
des con el mifmo fugeto , y cutre st$ como fe explicó en el Difcurfo quarto 
de la agudeza de correspondencia, y proporción. Af$i dixo el Poetas 

- Conveniant rebas nomina fkpe fuis* -
Pues fi el concebir aquella arguye futileza en la refléxioñ4¿lcW^Pto* g

por que no aflegura el mifmo artificio en el exprimir efta?Autorize tauher* 
mofa efpecit de conceptos el celeftial pivino Oráculo, prorunipiendo en 
aquella delicadeza íacra;T# es Petras,& füper kétnc pitram ¿dificabv Eccle- 
fiam meam*, -■

Gareafe el nombre, no folo can el fugeto, fino con' todas fus 
cías, con todos fus adecentes, hafta hallar con vno,* ó coa otro la _ 
correfpondencia, la herfnaíaxorrelaciom Aísi en efta deztmá a la J&evcUt
ftúefi^fenor^DóñalfabeldeBorbdni 

Tojinll* M i
un:
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competen 

No fuefin, fino Corona 
El Bel) que tu nombre fcíía¡ 
Primero xc llamó Bella^ 

re ,' r’

m
/  O  Belifa, bella flor,
J- Por lo lindo Lie al fin,

.Que en el Eípañol jardín 
logras al Qwiirfi mejor:
Si la belleza, y valor _ A . ..

Difcurrefc felizmente ¿ continuando con vna, o con otra circiinítan-
cía, baila deftubrir la agradable conformidad. El vitoriofo nombre de Eíle- 
van, que fignifica corona, lo cfmaltó Aguftlno dc los diamantes dejas pie, 
draque le hirieron,y de los rubies de la fangre que le Tacaron; lapidhtxs k
J hM is coranam mermt, rarnfóm: fHQ-fibi\mm^ enim
tortee* Latine corona appellatUY* Í4w coron^nomen habebdt, Ó* tde o palmara
m a r t j t ñ f  ¡ r n  n o m in e  p r a j  . .  . m

Variadas las cifcunftancias,fe varia con grande artificio la conformidad 
del nombre, haziendo ya vn vifo, ya otro, Defia fuerte el conceptuólo Au- 
fonio gloíTo el renombre de Stella  ̂ y i  en la vida,ya en la muer te, tomando« 
| q del Griego;

Stcllapriut fuptris fallebas^ Lucifer, nm c
Extt.vftus^ cafsis lamine vefper eris*

Defia fuerte traduxo Aufouio de el GriegOjCon quien puede ladearte el 
plegante Salinas  ̂que afsi lo hizo Efpañol:

EftrelU áe\ Alva beilát 
luzero futftc viviendo,
Y aora también muriendo 
Serás de la tarde tftrellai

Abarca tal vĉ z vn nombre, dos,y tres cor refpondénctas, y  con antitefi 
de extremos en realce del fugeto^que es el Ggnificado. Aquel entre Pre
dicadores mereció la antonomafia de fútil, Diego López de Añdrade, noto 
en San Pedro, que el renombre de lí^rgw/4, que fignifica hijo de la Paloma, 
exprime juntamente el íer hijo del Efpirau Santo por dignidad , y de Ion! 
fu Padre por naturaleza. Para que en la mayor excelencia á que es levanta
do, no fe olvide de la humt!daa>y baxcza de donde {tibió,y el tniímo nom
bre , que Ic liíongea de lo que es, le eftá avifando de loque fue* Bien puede 

^enrrar defpues de efte tan gran ingenio , otro fútil imitador fuyo, también 
Auguftiniano, el Padre Fray Gabriel Hernandez-Ponderócon la mi fina fu* 
tileza, que el renombre de fu gran Padre Auguftino fue Oráculo, fue difiiy* 
ctoa de ja grandeza, de lo Augufto en todo efie Sol de entendimientos. Fue 
(dize)Sugiiftoen el ingenio, queriendo enterrar en él el inmenfo Occeano 
del Myfterio Ttinos y con fer naturalmente impofsible el darle alcance» coa 
todo eflb rezelofo el Cielo» defpacha Angeles, que le arguyan,y le cnfre.n,ea 
lavaleotta del dUcur rirv Fue Augufta en tltorasom prodigio^eam orDi- 
pfino^afpirando a finezas impofsíblcs  ̂pues no contento coa ttansformafi

-i :r-w en
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en el aniado^traafcendiò à mudar del rodo el $cf,y à cederle en Dios por ré* 
pugnane ¡a condicionada. Fue Augufto cu codo fin limites, con allomo* do 
infinidad* y \ ;y ' ■' - v ,

Añ id/ò á la correfpondencta nominal, la agradable femejanca , la altt« 
fion myftctiofa, y la aplicación erudita el delicado Marino» que quando fi
ero, mas ingerì io io Cobre el nombre de M aris , que es Eftrella de la M ar, 
funda la fermjarya de vri derrotado Leandro, y con exCrema dacon tr apofi- 
cion con« luye erte Sòneto a la gran Rey na de todo lo crìadojà la £ftcella de 
los Serafines ’Maria:" *■ ;v ■ ‘

Stella di Dio>che con fi chiaro albore
Spunrailìin quefta notte ofeura, è bruna* i 
Lu na de la cui luce il Sole, c Luna [
Ricca pi puto,, è lucido candore, -

Sol da cui lume vìnto il Sol itìinòre
ti vette,s*abbagalia ancone s* imbruna -

Vergin bella, c ccleft«, in cui aduna 
- Quanfuñique in creatura ha di fpjendore.

Da queft, Egeo profunc!o5in chc io lommergo 
Me ftcíío,i lumi à la tua Tanta face 
Mal guidato Leandro affitto, Se ergo: 

v Trammi de 1* onde tu, im con aerate 
j y , Ràggio fifi feorgijin u  & ergò:

Iride di feren nuntia e di pace*
Convìrtiendo el nombre,y leyéndolo al reirès, formò vnà ingenióla ri* 

torfion , y à vno quo ratificava > queel nombrei?0*tf¿, bueltò al reves, dl- 
z t  amor, porque es centro de cl amor profano. El ingèniofo,y erudito Mà* 
feyo Barberino, defpues Safttifsimo Padre Vrbanó Gftayo , coronando eri 
cita gran Cabera deci mundo, no menos de laurele$tque de las trefc Coronas, 
refpondrò:Que Róma es amorj porfíe como Madre yniverfal del mtlado, 
abraza à todas las Naciones, y Pueblos:

Némènfi in v e r tì  ^Amot efi%vt chngrkìt illi.
*Nétmpiusin pèpulos cùHffafubegit ^m o t,

Siempre elegante cl Salinas, per* aqui parece fe e&ccdìòj quando traduco±

M c o n ^  v
M aique fu grande ¥$ot» f  ^

• £1 mundo todohà tendido. _ •
Pon de rafe de ordinario la h armèni afcque hàze fclrtiyiteriofduombrè cori ' 

clfugeto^ò con flls adjacèntes, comò fòé, prdptitdàdé^ con* Í
rtngehciaSi iSecì̂ ITf è# àèfiubH^
conprimorofa futilizav éì EMfcorIuan Fraticifce Audrits > no ùienoC -

IL* M ÌU4
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en la póefiâ q.ue cuerclo en la Hiftoria, cantó á SanReymUndo ? de

Peña f u e r t e  es Rey mundo en fu apellido,
Y. Rey.délmundo el nombre lepublica»
Aquel fu fortaleza fanta explica, ;
Y eftc quanco ay mortal mueftra rendido,

^elemento mas embravecido .
v. , Quaado el manto en las ondas fú ffe aplica,

£i viento manfamente eti el fe implica, .
Halla averie en la playa coducido.

Triunf^ del mar ayradojy de loa vientos,
Y quando fus preceptos obedecen,
Mucftra d mundo Menor fus movimientos;

En vnos,y otros los prodigios crecen,
Ppíbsonden de fu vo%* dos elementos ¡
T  los hombres efcuchan>y enfardacen, r

No arguyen menos futileza dtfcubrir la primorofa impropoKtorisy fe 
pugna re ¡a entre el nombre , y Jos cfeflos, ó contingencia deí fiígete den o- 
minado, antes bien entonces fe levanta el conceptuólo reparo,y fe pondera 
la dificultad etvla repugnancia éntrelos extremos del ca.eo, y daíek la acer
tada falida en vn relevante defempeño* Efttma eftc bizarramente concep
túo f» Epigrama del Canónigo Don Manuel Salínas,á fuParron;y Conciuda
dano San Laurencio, dizes i.

Hijo de Hucfca, Augufto Ciudadano 
Romano affombro, Aragonés confiante*
Cortefano Efpañol, muerto galante,
Qaeal Protomarryr diftc dicftra mano. ; *' .

Laurel que hizo el decreto Soberano»
Corona de la lefia Miaran re,
Ofcenie Argento^ oro el roas flamante,
Acrifolado a incendios del Tyrano*

Tero Laurel,y a rayos confumidot 
V , . No fuera mas favor, que os afsifliera , . - -  

Como en la Zar^a Dios,y »o_ps quemara?
Atas/lis Fet/ix Áe amor envejecida,

Y renovaros qujfo en efla hoguerra,
€: Pata que afi clamor fe etertiizar^»,.

Ifcnto&'propo«:ionjy la ¡Biproporcion euvn doble concepto ef extrenfado 
Ma «íakglBlsd; |a cpnveniencia,y la déleonveniensi^ cu elnom br.Á*

■■xíi'J-íC' •’!í 'ÜW-'
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Digna tm  cu rji/i indigna que 1
Frígida es%& nigra es ¿ non es%& es Chione*

No le quitó, antes le añadió fal en la traducion Dóg ¿Vlanuel Sa*
linas; ' * ■;  ̂''■ &/;Y , /; ■ ■' ■ ■ ■ ■ : " ■'

Chióne, íi íaber quieres, :
Por qué de tu nombre digna VJ 
Teliuzge^y también indignaf ^
Porque negraj y fria eres.

Suele embolver en si otras muchas efpecics de agudeza, participando de fa 
perfección. Toma fe pie del nombre para yna femejanf a fiiblihie, y bien ajuf* 
tada, como eíta del TaíTo al gran Cofme de Florencia, comparándole á vn 
mundo,que eílo íignifica el nombre de Cofme:  ̂ „1

Quefta é yira di Cofmd, anzi del mondo. 
s Per che vn mondo fu Cofmo, &c.

Del mifmo nombre fe Toma fundamento para vn myfteriofo reparo, con 
mucho artificio: De (i a fuerte Guarino en fu pefcfto Poema del Paftor Pi
do, tmprello tantas,veze^y traducido en cali todas las lenguas,y en la Efpf* 
ñola con propiiedad,y elegancia; / ^

Ámaiiüs ctuela que aun con el nombre*
Amar, ay rriílc* amargamente enfeñas.

Quando el reparo es con dificultad^ y contradicion entre el nombre, y 
alguna de las circunífancias, ó efeftos del fugeto, incluye mas valentía de 
agudeza, Defla fuerteel nombre de ^Andrés , que fignifíca Hombre, y muy 
hombre, lo careó con el morir afpado, ó afpando fu cuerpo* la muy noble, 
e ilufhe fe ñora Doña Ana de Bolea, Reiigiofa Bernarda en el Real Monal> 
tCi io de Cafvas, en Aragon^tia del Marques de Torres-compiriendoíc la ño* 
bleza, la virtud , y fu raro ingenio , heredado del infigne , y erudito Don 
Martin de Bolea, fu padre, cuyas Poefias han fido fiempre aplaudidas^ efti* 
madas. En vno,y no el menos co^tptuofo de fus muchosi y elegantes Poc^ 
mas, dixo:

Vifpera de aquel muy hombre,
Que fin hilar» murió afpando 
La mas fazonada vida V
Para el tejido mas alto* ; $

Lifongco mucho Ovidio á M áxim o, con dczirle, que llevaba bren los 
tnfanches de fu nombre:

Máxime qui tÁvtnwmenfuram nominh imples* a  
Nofolojen el nombre del fugeto principal., fino también en el de fu nací- 

miento,ó muerte fe puede ponderar la conceptuoía convemciiria>ó tmpro- 
potciomAfsi Doa Luis de Gongora;
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Lilio ficmjptc Real nací e« Medina 

Del Cieli con raigón* fH&s tinte) en elidi 
Ceni devo Duque ckcsMoíaunque fidi bell3, ; 
Ve rayos litas que flores, frente digita*

Lo caduco efta vrna peregrina,
(O peregrino)c0n mageftad fella, ;
Lo fragrante! entre vna, y otta cftrclla,
Vi fta iio fa buio fa decermi na*

Efltrclja^Tpndel* guirnalda Griega^
Lilbiíja? luminofas de la mia,
Señas cbfeuras» pues y à d  Sol corona.

La fuavidad que efpica el marmo!( llega)
Del muerto Lilio es, que no perdona 
EI fanco honor á la ceniza fría*

D I S  G V  R S O  XXXII;
IDE t u t  u i& V ß B Z J t  P& &  P ^ R ^ Ñ 0 M j ÍST¿4 * R E T ltV E C x A N O* 

jr ^ , % : V; ■ jjü^¿4Tyd eÍ^9cdb lüti
I ^STA cfpecie de concepto es- tenida por la popular de las agudezas* 

j  y en que todos fe rozan antes , por lo fácil * que por lo fútil , per- 
míre fe a mas que ordinarios ingenios, Emplearon muchos infelizmente 
en cofa tan común como caudal $c agudeza, fin alcanzar los conceptos de 
mas artejy acabaré tila cenfura» comentando vn Soneto de Bartolome Leo« 
nardo; ■ : - *

Si afpiras al laurel muelle Poeta,
I La doña antigüedad tienes cfcrita,

i La de Virgilio, y la de Oracio ¡mira»
\ Q^e el jugar del vocablo es trifte feña*,
\ Confiftc el artificio dedos conceptos en trocar alguna letra * o filaba 
j |e  la palabra, o npmbre , para fijearía 'Logia- -fignifitaeiön, ya en encomio» 
§H en fatira. Fue efte cí Rey de los Epigramas, á la Reyna de Efpaña, y de 
las Rcynas,
I; P a lla s, Tune* V enus3 ne moroßs in  E n t ib ie s  Id
i Vcttamen ftrmM egm ßtkire fitá ,
\ r  In te r fermofas. f i  tu D ea  Q H arid  fuiffes^
\ V icijfes omnes31# D ea fila *

Quam  ieiuna foret luno] qnam pallida P a lla s !
i' £>xamD*AV4Lñ^ Venus! tu D ea f i l d ß r e s ,
; Cifiolo en ella ©ftava, con toda propiedad, y rigor Don Manuel Sa*

i

Sí qüandopor qual era niaìiiermofa, - J?alas, Venus,)' Joño jp íl monte Id i
I



Litigaromcntrc c l f a $ - v :./ .. \  ■■
Te haNarass fi&ra Vcí«i$ '■-'':.
Y tu fola quedaras vitoríofái ¿¿f& hf, v !
Tu Tola hermofa, y Reyn*efcIaKc¡da¿ ¡ ; í
Palas paüda,y Iuno fuera ayuna, ! ^
Veuuryáná, tu Piafa íola» y yna*

Mudafe la fignificacion^con mudaralgona letras y qtitóíSes ren propriedad 
grande,y muy conveniente alTugcto,cs fublimc el concepto. Defia fuerte d¡- 
xo Don tu is de Gongo ra:

La blanca, y herraoía mano*
Hcrmofo,y blanco Alguacil,
De libertad, y dinero,
Es d c nieve± y  de ncbli* ■

Si él retruécano d¡zc con lo moral ¿el fugeto, alcanza proporción la 
correspondencia» que es mas vlftofo artificio. AI Emperador Tiberio le za? 
hirieron los Romanos fu embriaguez , trocándole el Ñ ero Claudio T i*  
be rio * en Mero¿ Clandic Bihcrio* Sazonado fue cite de And refino á los 
montes: r

Si /apis  amentem dic¿s3 nonLelloramanttmi 
Nam nihil infantil mentís arnator^ habet,

Hizok mas fazonado con fu ajuílada traducion el Salinas:
■ ’ Que has de liorna* le Lcftor

Al amante* amante liento,
Pues nada de entendimiento.
Tiene vn ¡ufano amador*

Añadió la razón en de fe m peno á la tráfmnracion del vocablo. Pero fuera 
aun mas digna de aprecio, fino lo debiera al inimitable Terencio, que pri
mero dixo:

I-miptio efi amantiSfcn, íá*amentium.
Ay también comfpcndencia, y proporción cnfíc la< dicciones* y fus ftgnifi- 
cados* correfpondiendofe la vnn á la otra, como fe logra en eíle Panegyrico 
de tan gran Poeta, á tan gran Hiftoriador, Don Luis de Gangor* á Luis de

Eftc, que Babia al mundo oy ha ofendido 
Poema, fino á números atado*
De la erudición anres timado* s

D« U difpoficion defpues f ^ í i ^  #
Hittorta es culta, cuyo encarecido 

EftÜp, fina métrico peyoadp,
T re^yá pyptbe de bax^V^ra^Pi 
|}urca aj tiempo^ y redime oel edrido* *
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pluma, pues, ^úc C /^ w ^  célcfliales  ̂ *

Eterniza en los bronces de fu Hiftofu 
Clave es yá de les tiempos, y  no pluma.

Ella a fus nombres puercas inmortales 
Abre, no de caducado memoria,
Que fomhéas felia en túmulos de efpunia¿

Dos correlaciones incluye? la primera , entre aquellas doí dicciones»' 
ÍZifcadS) yLamido', U fegunda,entre C la v e r a  y  C U ve .}u * o  defla mtfma 
futileza mas que de las palabras tres vezes, con mucha donofidád Aufon io 
Gallo, deferiviendo la Dmft, que todos-ios Lugáres, y  los Elementos fujeta 
a fu violencia:

O rta  f a l o  f u f e  op ta  f o l o , p a t r e  e d i t a  Cosía
mAlncaítim G enitrixM c habito alma Venus*

Es de notar* que^no en íola la corteza de las*palabras, para el penfaraiento, 
fino que con ellas exprime el feñorio de Venus en todas partes. Merece lo
grarte U fazonadatraduciofi del Salinas: ■ —

Engendrada fui del Cielo,
Del filado Mar n.id:
Fui criadríca en el fueIo$
De Eneas madre y confueío^
Venus fo>% que habito aqui*

Es tanta la variedad deftas agudezas, quanca la licencia del barajarlas 
filabas , de nombre á veibo ¿ y al contrario, no la perdona Don Luis de 
Gongora:

Ciego* que apuntas,y atinas,
Caduco Dios, y rapaz '
Vendado3 que me lias vendido,
Y niño mayor de edad.

Con cfte primor de agudeza dióafena en lema a vn gcro^lifico, en vn 
Certamen, que fe confngro en la gran Madre de las letras, af’patriarca San 
Ignacio, vn ingenio grande , eternizando el Tormes, hizo del nombre de 
Ignacio pyra,y letra al Fénix délos Patriarcas, por lo abrafado de fu atnor^ 
y lo lucido de fus hechos, Pintó,pues, vn Fénix con cita inícripciom M*río>] 

^nacib-
Partefe algunas vezes todo el vocablo, quedando con lignificación ata* 

bas partes. Ponderava vn varón grave, y febero el tiempo que roban en EĈ 
^)aña fe Comedias, y las llamaya Comedia ,  y comedias* Ganala3 celebra 
graciola Italiano, quando boívió rico, y raroá fu patria , preguntando co 
n jl avia hecho en Efpaña tanto dinero ? Refpondió: Encorralando befliá^ * 
Hazefe de vn vocablo dos para Cacar ti concepto.El fazonado Frías dixo e& 
fu elegante Poema de Adonis* a  T;

á
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arboles bayla,

ramas tiernas«
De quien íonajasfon ofas^ 
Y tal vez fon caftañccas.

Añadefc el vocablo otras vezes * ya filabas yá dicción entera i a£¡ d  
nñímo Frías;  ̂ ,

Nacía §1 $ol eñ fu h k 4 $
Con r e b o c o  > porque apenas 
Del azafran moftachil,.
Se divifavan las hebras.

No es ménefter mudar filaba* que vna Cola tilde baña 
Ciento á vn gran dezir; defta fuerte el Cordoves Jurado;

A Ruy Condales, dezidle,
Que mire mucho por si*
Porque el punto de la i,
Se le ya haziendo tilde.

No es menos agradable la Antitcfi en los retruécanos, que en las demás 
efpecies de agudeza^ como fe ve en efla del Guaría?* en fu gran Poema:

G modeília, moteflb!
Con la mifiña futileza rtfpondió el Abad de Bennia a Luis Vndezimo 

de Francia, quando le pedia,que le renunciaífe fu Abadía. Sire^dixo.quaren- 
ra años he gaftado en aprender las dos primeras letras del Chiiftus, que fon 
A.B. pido 4 V. Mageftad otros quarenta para aprender las otras áosqiie fe 
liguen, C. D* Vefe la eontrap ofician entre el alcanzar Ja Abadía, y cederla^ 
fignificada por la ingeniofa paranotnafia. Saliendo vn Cavallero de la Cor
te , con titulo dé premiado , y en realidad ccftetrado a vn cargo en bsG ar 
leras de Efpaña , facó efta letra; *

El amor, que me deñierra*
Efle.peavraÉIe enterrar*
Como vivirá en el mar,
Quien dexa el alma en la tierra?

Él artificio de lo$JL,abcrintos Efpañ des , confifle también en eftátranfr 
mutación, ó inverfion del vccablo- Leefe el nombre,retrogrado con la real- 
cada fignificacion ¿ como fue aquel, que hizo vn infigne Poeta Ca(leHan$ 
en la Vniverfidad de Bolonia , en alabanza de vn Cavallero V izcaíno, lla
mado Don Alvaro de Sevane , graduandofe' de Doélor, Pinto vn henuofo 
mancebo5 que fe va convirtiendo en Aguda,fimbolo de la agudezfSel inge
nio* Quifo, pues, el Poeta * jugar de! nombre de Sevane, leyéndole al dere
cho^  al reves,' y-dezia: EN AVE SEVANE-Llenando de heroycos verfos 
efias letras , como lo trae el Autor del Arte Poética , que fue vn Padre de 
la C^qpañia de Jefas, aunque la Caco en nombre de fu hermano Juan Díaz 

® Rea-



y urtega es conjunción, 
Y t í  SA, lignifica fabe:
Mas como codo en ti cabe, 
Es nombre 3 ydifinicion.

i 9é J & v M É J t , 7  \ARTE D I . W G B M & #
Rcngifo. Semejante* a effe, y no menos ingeníofo fue aquel otro, al Sol de 
la Fé en el Oriente San Fr*ilcífcb'Xáv^^ ai contrario, di-
ze : Rey vk JCavier. ; ; . •. ; ,

En efta futileza tiene también lugar la compoficion de los Anagramas; 
miecanfe las filabas, y letras, para forjar vnamueva, y mifteriofa lignifica* 
cion en elogio, ò en vituperio* Vafe defpues glofandoel Anagrama con va
riedad de conceptos, Áísí el Itiíado de Cordova explicó el nombre de Gar
cía de Loayfa, Arjobífpo de Toledo:

García, García es tu nojmbre,
Sin que vna letra le falte,
Y Loa éUprécioifo efmalte 
De tu fclize renombre*
Quando el Anagrama es fácil, y  con aíufion a-la Realidad dei fio-nifíca- 

doj> c$ plaufible. Dezia vno del Tahúr, que al mifmo nombre , á dos vezes 
que le repita , dize bienio que es * porque luego fe viene á pronunciar* 

R TxA t'JtH V RT\A *  Todas ellas futilezas nominales encerró ol Pa
dre Fray Pedro Gradan mi hermano, en vn Poema al Santo grande, y  Du
que de Gandía , en fu converfion > cantò afsh

Aquella alfanéra Garfa, ’ Embiíle è! F.»tal Nebí?,
Cuyo nevado candor, Nunca más, *cor¿ aforé
Era afrenta de las hebras Y fe ceba en ía cabera*
Del mas rubio, y claro Sol, A quien la edad perdonó*

Mas adelante introduce el Santo, hablando con el cada ver: ■
O bella Belifa  ̂dize,

Con cuyo bizarro ayroñ 
Ad ornava fu Corona»
Carlos, mi Rey, y Señor*

Ay Ave, cuya blancura,
Fue el blanco donde tyró 
Efpaña5ya negro Juro,
Por quien y ó en él blanco doy:

Alas de candida cera,
Que en la mas alta región 
Os deiretis oy las alas, 
Quebráis á mi corafonr.
©Y aunque coronada tumba,' 
Os fea Granada , yo 
Digo 3 que es redo^rd# nada$ 
Rey , Monarca, Emperador-

Coroni de Mageílad , y de gloria eíla Felicifsima agudeza el Sacrai
4. n:«. iti j*. r  ^

__ . _ -  f     -  -  ^  - -  - t í  y  g #  U 4 i U  5 U  4AI  1 l l j l l I J D U  j  i - / 1 U J

lo todo : de modo  ̂ que del dar > de él. h-azerítfo* todo bien * tomó el Se
ñor fu Satinísimo , y Auguftifsimo renombre df Dios «ri nueftra lengua 
EfpañoU. ■ ‘ ‘ "* ■ ": f



B E  I O S  I  N & E  N  l O S O S  S  Q ^ t V O C O S .
L A primorefa equivocación, es como vna palabra de dos cortes, y vn 

figntfícar a dos lozes. Coníifte fu artificio en vfar de alguna palabra, 
auc tenga dos lignificaciones} de modo, que dexé en duda lo que quifo de- 
2 tr,Diceon!e al Emperador Auguílpvn memorial* que dezia: Señor, elPre- 
fefto de Sicilia es ladrón i que te parece? Leyóle, y efertvió el hamanifsiino 
JVlonarcaí que me parece, Defta mifma equivocación vsó el Poeta Silveftre, 
Guando leyéndole vn Verfificante vna Poeíia ,  hurtada del* como fiíya 5 y  
preguntándole, que le parecía? Rafpondió , que me parece,
* Vfafe de la dicción equivoca algunas vezes, para exprimir mayer mifte- 
rio, y profundidad, Afsi Don Luis de Gongora, en efte íublime Epygrama«
al Monte fanto de Granada:

Efte Monte de Cruzcs coronado^
Cuya fitmpre diebofa cxcelfa cumbre*
Efpira luz , y no bomtra lumbre»
Etna gloriofo , Mongibel fagrado,

Trofeo es ,  dulcemente leva lirado,
No ponderofa , grave pefadumbre,
Para oprimir facrilega co(lumbre,
De vando contra el Cielo conjurado,

Gigantes miden fus ocultas faldas.
Que a los Cielos hicieran fuere a , aquella^
Que los Cielos padece# fuere# fam a.

Sus miembros cubre, y fus reliquias fella 
La bien pifada tierra 5 Veneradlas 
Con tiernos ojos, con devota planta,

Quando el eqiuvo dize correfpondencia con alguna de las circunftancias^ 
o adjuntos de! fgjeto , participé deliayor artificio: afsi el ingeniólo Rufo 
exprimió con vn equivoco fus dos achaques:

Aunque pobre , y en pelota,
Mal de ricos me importuna.
Porque al mar de mi fortuna, ^
ÉJq Ic falr f̂iEe vria

Valeíe aquí de 1m$ dos fignificaciones^ que ambas le convienen» y  es co
rrió doble la futileza : repitefe dos vezesen alguna ocafion la palabra equi
voca ; exprimiendo en la vna la vna lignificación > y la Otra en la oirá ,  afsi 
djxo vno tan breve corneo ingenieío:

El Marques > y fu muger»
Contentos quedan los dos* 

a  Ella fe fue á ve r á Dios, .
^  y  á elle vino Dios á ver* Dsfte
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Defte mifmp modo^podó Vnas cañas^ que fe avían corrida, para ce

lebrar el nacimiento devrrPfincipe de Efpána¿ Eílas féñórés hán hecho ío 
que debían* y  deben lo que han hecho* Suele comunmente la equivocación 
terciar á la malicia  ̂ y torcer el S’entido.Defmenmn el nombre de la franca 
Francia, vná gra^plágá^eTribütos^^erni^ la' Nobbrza>blasfCrn^va la Ple_ 
be * y los cuerdos prohijavan la culpa al Duque de Pcrnon , valido por en
tonces, Tocó el punto vn gran Predicador del Rey en fu preíencia,y dixo: 
FieUs Panfienfcs,no ccheisla culpa de vueftras penas i  fu Mageítad Chrif- 
tianifsima, que-es padre legitimo,y verdadero? el que la tiene/bien conoci
do es  ̂ Pernom > y Per fobre nom: riólo mucho el auditorio, y vengofe 
tartibien, \ . " r: ' ■■

Dé la mifma fuer tefavo rece 'Ja cquivocacioná la alabanca, fon las obras, 
del divino Ledefma, vn equivoco, continuado^ fue plaufible en eftc genio? 
y quifo mas fer primero en el, qué fegundo en otros, Eftremado fue elle:

En y na cania de Campo 
Eftava Chrifto á la muerte*

en cama dé campo nacc¿
Y en cama de Campo muere» &c.

Pero entre todos el Poema al Laurel de la vencedora Huefca fu dichofa 
'Patria, bailó á laurear fu florida Mufa.

Effas encendidas barras» Seréis fabrofo bocado.
Que abrafan vueílras coílillas, Para la mefa de Dios y  
Para otros fon parrillas, Pues fots crudo para vos*
Mas para vos fiefcas parras, Y para todos aftado*
No perdonó el agudo vniverfal a ella agudeza, antes vsó della con mu

cha donofidad en efte, y otros muchos Epygramas. A vilo, que íicmprc iba 
de negocio., y de ocupación, díxo Marcial:

Semper agis canfas\ £^rc4ggts uíttalYfempef - y
Eft3 non efi q#odngas3 Cnttale femper agís.

Si res, & cauflt defint  ̂agis. JÍrtale malas ̂  - y J
u ítta le i?e qnod agas fit,  agas ammam,1 

Tienen efta infelicidad los conceptos pof equivoco' , qbe no fe pueden 
^pallar a otra lengua^ porque como todo el artifició coufifte en la palabra de 

dos lignificaciones, en la otra lengua ya es diferente,y afsi no tiene^ aquella 
ventaja: con codo eíTo la valencia del Salinas pudó darle alma en*el Éfpa* 
ñgl,y fefíO; r ■ -■ ■  ̂  ̂  ̂ ; ■y «

Siempre hazes del hazendado^ ^
Hazes pleyto, hazes negoció, ; - 
Hazes tiempo contra el ocib5 

N Hazes del hombre ocupador f ■ -
Y quando todo ha faltadé, .f

•
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mal tomas de veras; ■ ' r  ;:"T

Al ca vallo hazes carreras;
Y porque iio te falle amigo .
Atalo j que hazer te digo,
Que hagjs cama , y gue ce mueras:

Es dóble la futileza, quandidíejuzga de la voz dos vezes, y  fe aplica î  
dos fu jetos, cómo fe vio en efta iuferipcion, que cftava en vn arco triunfa!, 
à las puer tas de la infiguc, antigua Ciudad de Taraçona, del Reyno de Ara
gon, en ocafien dé el Augufto.y Real recibimiento de fu gran Rey FclipÇ 
beffúndo, y deí Principe Don Felipe Tercero , deziaafsi;

A  dos Felipos efpero,
En quien oy efpcra el mundo:
El fegrmdo fin Primero.
El Tercero fin fegundo.

Suelehazerfe el reparo coaíngenipfo primor en fa palabraequîvocâj
fornrafe el empeño, y dife la faiida con la explicación de la mi lina palabra,y 
ponderando fu proftuididad.Defta fuerte el grade Agufi increpará en aque-
Has palabaás de el Evaugelifta San Juan: Lance* latas tins aperuit.Pondttz 
la fuerça de el verboopéra it abrid; porque no dixo hirrô.rafgôj’S no abrió; 
y da la valiente íolucion: Vigilant i •verbo Evangeliza v f  it epjvt non Mee* 
rst lattis eim percufsit, aut vttlneravit, dut altqxid aliad, fed  aperuit : v t  
illtt; qnodammodo vitstHnftiutnpandereta?3v?ide Sacramenta Ecclejía manar, 
verunt. Otro Padre dixo. Que yá el Amor avia primero hecho Haga inte
rior,/ feñaladola puerta à las Divinas entrañas: no hizo lalança,fino abrir 
como llave, à la puerta del coraçon, por cito dixo S. Juan , como tan enten
dido en los puntes de el Amor; ¡Aperuit^ abíio5y no vsd de otro yeito* 

Incluye tal vez en vn equivoco, vna femeneia grave* que no fiera pre f y i  
ve à lo jocofo, y burlefco, Afsi e lfi^ ip re  de veras —
eftc Soneto. /

FabtOj penfar que el Padre Soberano,
En tifas rayas de la palma dîeftra,
Que fon arrugas de la piel te inueftra

£ft beber con el vulgo el error vano 
De la ignorancia , fu común maeftra; 
Bien te confejft^ que la fuerte nueftra 
M ala  , ó buena fia  pufo ennuefbra mano* 

D i ¡quien te cííorvara fer Rey a fi vives,
Sm embidiar la fuerce de los Reyes,
^Ean cpnteqrp % y  pacifico en Ja tuya*

_ Que cÜen ociofas para t i  í§s leyes, "* _

i»
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% /  Y qualquicrà novedad que el
Como cofi ordinaria la recibes*

Declara fe muchas V edila refleja déla eqii|y^aeíón\exprimiendo el 
intento en ía fegunda repetición de la palabra. Afst vna hablando del Con
denado áco* dixo: llego al ín^lrno^qüe allá íiempre fe yk-ipenas.
Otras vezes no fé explica la preñez de la dicción a fiiio > que fe queda ais i
dos luzes A como fe ve en ella;
‘ Lágrimas, que no^pudíerom

_ Y;anta dureza a blanda rA 
Ydla^bolvereàla^màry /
Pues qué de la mar falieram

Efpcctalmcnte no fe éxpricüc ja intención , quando es maliciofa , y fáti- 
rica 5como diziendo à vno, qué era muy filado^ fue tratarle de aquellos 
que fe falan, i o  mifmo es quando es la equivocación atrevida ,y  peligrofa: 
cortío aquel, que eri v ni $ fu llas Leo la librea fétnbrada de reales ¿e á beh o* 
con efta letra iSonmis amores. Aun  la palabra equivoca no fe pronuncia, 
line que fe alude à ella /  quando el refpeto lo pide * y el encendedor es bue
no, PaiTeando vn dia los dos O  colieoa Confortes por vn camino, que efta va 
lleno dé malvas i yn lado,y otro,lba comunicandole vn negocio muy grave 
ti RcyD.Fcn ádaá fu prudente Ifabeta$y declarando fu intento dixo iaRey- 
UaiSeñor, íi el camino por donde vamoios hüvicra de rcfpondcr, que dixe* 
íáiDíófc por entendido el dtfcrero Monarcas y celebro ía de fu Conorre.

Puecfefc explicar el equivoco con otra palabra contrària * y entonces el 
Concepta no fe funda por correfpondcncia de la vna lignificación con la 
ò tra * fina por opofician contraria. Della fuerte dixo nueítro ingegíofo Ara*- 
gemís piega d è i  tientes;

2 agal, no tiles confiado 
De mugeres\ que^  iutOj 
Que el amor dellas mas puroA 
Erta dos vezes aguado.

Es también grande artificio del equivocar , cogerle el dicho a vno, y dar* 
le otro fentido del que £1 pretendió. A viendo Stia alcanzado la dignidad de 

^Pr etor, amenacà à Cefar/dí^ieñdóle qué vfaéía de fu poder, refpondiò pron
to, c iugeniofo Julio: Con razan le llamas tuyo, pues le has comprado. Del 
mifmo modo fe retuerce la palabra al encomio. Ponderava el Padre Felipe 
G ra n fa  que parece 4 que equivoco el Autor Supremo en la generación de 
Cimilo Señor nucffro i te fk  Chrifiixaquella palabra
Zibcr , que junta menee dfzc XiEro., y , que f  p r elinifino cafo  ̂ que
fue Liber, Maria * donde i r  efiampQ , la palabra d é Diasi él Verbo Eterno 
avia de fer Libre de culpas« Libro blanep^cuyas hojas fueron fus purifsimaSj 
y  ^rgihaU s Enmfia^ ’ /  w, ^



Retuercefc con mucha donofidad la palabra á la malicia goftao^la i  
diferente íencídosde Fabula> que jura va fer fuyos los cabellos, quetraia ea 
Ja cabega, ¿ixo M  a rcral/ quc dczía la verdad, pues los avia comprado, Cuyo* 
crani pues le coftavan fu dinero;

lura t capillos ejfe, quos emit fuoS 
Fabuiai n&mquid illa Pa&l& pehrat?

Can toda propriedad, y  elegancia lo "  * ~

C^aeésfuyo,Fabaía jura* ;
Aquel pelo rubio,y bello*
Y fi ella comprò el cabello,
Paulo, di fera perjura?

No falo con la Crifi, fino con todas las demás eípetirt de a g u d e z a  i f e  
mezclan,y entretejen los guftofos equivocos:fundari la  Cemeianja'mgeoiofa* 
mente. Afsí el fagrado,y plaufible Nombre de M aria , pondera vn 9 a d j^  
que con gran mifterio le equivoca coa el NlztzCvngrtgati&fles Aqxtorum ap* 
pellavit Marta ; porque todas las excelencias, y  prerogativa*de los demás 
Santos^y aunAngdésffon como Ríos que enfran^y fe abracan enei granMaf 
de María* y aun con todo dio, M ate nbn rcd&niat*

La hermofa proporción* y confonantta de los dos términos íignifuados, 
por el equivoco^ es muy agradables Don Luis de Gongora*

Los tríllales, no tenían 
Los diremos, que ella ha^et
Y porque de editai fuellen,
Lloro Mcnguilla trillale?*

No lo es menos la eontrapofieioa entre los tftrenv Os equivocados. M a r 
cial,à Nevia, que le avia cotnbìdado, y todo quanto facavan à la mefa>dezììi 
ílla  ̂que venia crudo.y lo bolvìaa w a t to s  disto, pattcetntjqnc íi afsí fe co* 
me, que no engendraré crudezas en el eftomago:

JjuT» non vis Liporensidún* non vis cárpete mttlluM,
]Et f  lafauam pàtriI N svia.paréis apre.

\XccuJas Yumpijqúe covttr», tsnquam emnin erttdn
¿tttullerits Uxnquam Jic reo Cràdùs oto. 1

Tradhxólo con efpeda! güilo Don Manuel de SaiiUaSi 
No hallas plato que te quadre, Por defmèntìr tus Vilezas^
Todo es crudo para ti* Das la culpa al cocinero; ^  ;
Salmón,liebre;ai javali Defta Fuerte,Nevia, infiero,'
Perdonas, mas que I  tu padre. Que no engendraré crudezas,

Mirarido^y admirando Vna gran tafa,quéávia levantado vn M itìittia» 
dixo vno : Efta no fue de fus pafladòsi Acudió otro con ingenióla Aiwitefi; 
Pues fe tid e  íus prefentcs. Para v ili à itificíaÉl fcorrM cióBysiPon í.u<s da 
Gongora dal equivoco# digitado, N  |  Xo.



yb fo f  a'quei gentil hombre, 
Digo, aquel hdmbre gentil

■ Que por fu Dios adoró 
A yn ceguezelo ruin.

JU ceja entre parda, y negra, 
Muy mas larga, que fútil

Y VDOS Q}Q^m^€pM^Pt^óH 
Que fon Ios-de Qjúis, vcl Qui» 

Pudo conmigo el color;
Porqué vna vez, que la vi, 
Entre mas de cien blancas, 
Ella fue el maravedí, &c.

Por muchos equívocos continuados, Don Francifco de Quevedo , que 
fuéel prinicro edefts modo dé compofícioh, introducéa vnc^ quevá deícri- 
yieado fu infeliz ^da: pon ̂ p ri mero elfo

Me lloraron foga á foga,
Con muy grande propiedad:
Porque llorar hifaa hiléi s 

' : Es muy delgado llorar.
Concluye defpucs con eíh conglovacioa de equívocos exagerados,diP

plicando la futileza: '
Mas Autos* que el día del Corpus* 
Mas regiftros, que el Miflal,

Mas enemigos* que el agua,
Mas corchetes* que el gavan,
Mas foploSi que Jo caliente,,

, Mas plumas, que el cornear*
Bien fe podrá hallar vn hombre 

Mas jarifo3y mas galan,
M as hombre, mas bien prendido, 
Dudo, que fe pueda hallar.

Son poc© graves los conceptos por equívocos, y afsi mas aptos para Sá
tiras» y cofas burlefcas, que para lo ferio,y prudente; fue donofo en ellos*

Los diez anos dé mi 
Xos he vivido ázia atrás,
Con mas grillos que el Veranos 
Cadenas que el Efcuriaí*

Mas aícaydes he tenido,
Que ti Calillo de Milán,
Mas guardas, que el Monumento 
M as hierros* que el Alcorán*

Mas fentencias que el Derecho, 
Y «fufas, que el no pagar*

nía gran nariz* dixo:
Mas puerto, que no aya quien, 

Por derivación fe faca,
Que vna cofa tan bellaca*
No puede párar en bien*
S O

Bal ufar de Alcafar, á vna muger,
Tu nariz, hermana Clara,

Todos vemos claramente,
Que parte dcfde la frente 
No ay quien fepa donde para*

D l S C f  R ;
Í>É L O S  CONCEPTOS BQM *4CQM

«/¿¿.¿¿i de 4lg%í$ T e x to /& ^  ^
agudeza dbsf cofas, futileza, y erudición j cita para tener 

 ̂ copia- ̂ de,;lugares, *y de Té?ctós pUuílbles, aquella para íaberlos ajuf-
en la piíoiamúd de ^

Ma'dc líi ap tor idad, co n la ,, materia prc fe n t c , y fa ber) a a plicar con efpcc i al



la Reyftapembióle vn recado al Pulpito, que bolvieíTe à comcncar;obedtc«à 
el Padre, y comento, diziendo; ^

r , lufandum Regina iubesrenovare doloremy 
Q¿e es verfo celebre de Virgilio, con que dio Eneas princìpio afa Ia<* 

me cablenáf radon deTroya deftruida,delante de la Rey na de Cartago.Quan- 
dóen la autoridad fe acomoda., fe halla la correípondancta , y  paridad con 
lascircunftancias del cafo prefente, es el punto de la futileza* Afsi el Cató
lico Rey Don Fernando, viendo^ que no podía por maña, y  deílreza defíe- 

la liga délos Principes fus eniulos,derernìinò de contratarla por las ar
mas, y romper la guerra, valiéndole de aquellas palabras de Alcxandro, 
quando corcò el nudo gordió i Tanta monta corvar como defktar¡ y  defpues 
la acomodó en ingeniofa emprefa el famofo Antonio de Nebrija, ¿quien 
tanto debieron las letras humanasen Efpaña*

Qjantas mas fon las correlaciones del Texto,acomodado con las cM 
cunftancias de el fujetoi es mayor d  concepto, y mas fundamental. Della 
fuerte à San Pablo MííhLMartyr gloriofifsimo del Japon.de la Compañía de 
Jesvs, y  que murió crucificado en fd ntiíraa Pac ria,acomodo el do¿lo Padre 
Juan Ajanla BilbiUrano , aquel Instar de San Pablo : Mihiautem abfit gfa* 
ritiri^ nifi in Cruce Domini nofiri fs/u  Chrifii^per vpuem mibi mundzs cru* 
cifixus eft¿ &  ego mundo. Relevante concepto^ pp/que entier a tres hernio- 
fas correípondencias. La primera entre les dos íajetos principales, que v i de 
Pabia a Pablo La fegunda en elequnoco Alibi, que es eí nombre del S-nro, 
y pronombre.La terce*a5en el In  Crúce Domini Nofiri íefu Chrijh,qaQ fue 
el martyrio*

Ájuílar todas las partes de la autoridad a las cifcunftancias del tafo* ha* 
ze el concepto lleno* V a ingeniofo, no menos, que dofto Opofitor en Sa
la manca que tenia quatro competidores, al Doctor Arpe,Maeílro Balilto^ 
Fray Luis de Leon,y al0o£tor Mondragon^dixo informando^ que confia-* 
va en Dios falir vencedor , y pode^cantar : Super ijpidem > &  EafiUmm 
ambuUbis, & conculcáis Leonem % &  Dracemen* Coa que quadro la 
agudeza*

Acomoda ufe ellas autoridades ordinariamente por equivoco, que haze 
donofo , y plaufible el concepto* Prometió San Francífco de Borja, Duque ^ 
entonces de Gaadiá, al Doftor Villalobos, infigne Medita del Emperador 
Garlos V. por fu faber3 y por fus hechos, vna fuente dj* plata, fi al otrodia 
le hallaba fin calentura, como él lo affegurava* Vino al plazo fcñalado, y 
pulfmdolc, hallóle con muy pocalpero alguna 5 y pues.dixo el Du^cvquc 
dezis Villalobos f  Señor , que ^dmicus Plato ; fed mugís utmea ve vitati 
Gatto mucho el Santo Duque de el buen dicho } y de la buena nueva > y  
mandò al punto fe la llevaíTtn à fu cafa-

yVmquc el equivoco dá pie ton la coríefpondencia de lá palabrees *
5 f e l í s  H |



«neüfcciiyqucks'deinàscitG'ùinlJïfl'çias áJffltJen^y re cojifornícn. ©étft'atuerte
■ ál tortíáí1¿1 íanto CÍtTnede J e f ü iV ! e n |íllnn ejs>íi « ti ffla s fe f a* os a I íPi ó & ífíát> - 
\dciepit :eum in wl»m 7h&s y f^á ridefe : ejí lay a tó b rí Virias, ) acomodo

<j«e.tc.diga en qcfe
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Dio falida a í j ¿ í v ¿ p n | f i 7 dp.iJ¿s..\doi 
£ los dos .bracos déi: carvor© vi* josS#o '¿1 equivoco. tóm a la-á gudé&a ti\ vez*

' ¿ y ' J B í U ¡ 3 e g i  té y y ¿1 
Secundo Fcíi po devEfpañ:a, |íaf á y na i rwpó r tante j o rna d a de ; almetes dos fu- 
jet os, vn viejo muy experinicntádo , y que t*enia blen probada fu opinion; 
porque era el Duque de Alvá él Farnofo, y el Principe, aunque rríOfi $ pe
ro muy alentado , y de grandes efperaneas: Voto vn05 diciendo: d>tmá vi*
TumqHeLa- .. ..... .„„..., .. . .. . .......

Sírvela dicción equivoca., par# dar ocafion a la acomodación del Tex
to : ella le levanta la promptitud $ pero entra dcfpues la arrificiofa propor- 
c ion, y v á co ntrn u á ndo toda s las ti re un fia netas con agr ad ab 1c prop r teda d. 
Ais! i n vn Set mon Panegírico y al gran Martyr Vencedor, por antonoma- 
4Ía*en fu patria, y en fu dia, acomodo vn Orador aquellas palabras del Apo- : 
czjypfii J^ixcetíti dabo flíanna objcenditum* $\ el Maná era vn prodigio 
del cielo > folicírando admiraciones: Quid efb koc ? Vicente; es vn prodigio 
animado, pafmo de la fortaleza, obligando a preguntar: Que Santo es cfta-É 
Es hombre de la tierra^ ó es Ángel del Ciclo?Si el Mana era vna < i fra de to-
os los labores, bocado vnivcrÍ4 i« Vicente es vn agregado de todas las per

fecciones y viítudes tele* Virgen , cl Martyr, el Apoftol, ¡élDo&ór. 3 el 
;Ctnícflor cicla rec i-do de ] efu Cri(lo, y de fu Santa Fe, Si el Mana era fe* 
«teja nrç i  la Seffzilla yeflo es, la flor deftngq , Vicente , fue la flor de los 
&a o ¿qsí; gxaçiaxiGïv ap4?'¿
)r como Sacramentado, Vicente es vn Martyr en los tormentos, como im-' 
5 0 O i o U > ^ a y L inljagfdsyy fe yc^ n io  Sacránieryrqdcí  ̂ Î Ú
feíc ayudar à la autoridad acomodada  ̂añadiéndole alguna orra palabra, pa* 
ya ajuítar deiro do la ; cor r efpondeíicia: A fsî à la Margaiiëàde las '; Rey ñas ) 
qüe tenia notable be l̂cza cn los ojoï, y la freñte , mas tenia los labíoá Auf- 
Triacófi-yna Toledana, di^o drlcrera aconyodo 
concepto digno de aprecio maxirno,

; ; Truceafe à ve^es vna fakbra por otra; T a ^ 4 « 0j€ómb ing^niqfo, el l 
Kadre SebaftiaiT de Barradas, &  la Compañia*de Xésvs, refiriendole, que érí\ 
la plaça de Londres ; à vían quemado el g r a v e , - , y tfiitttta libro m W ^  
fot f ^ c p q S a a rê z ^  %4ngüfa ;íq| ^



í íé confoló con 3Cjuc¿l ver fode Ovidío í¿  fu líbro i Parvafied invideo
Jim me liber his in Vrbem- Acomodandolp dcíta faerte^y trocando lavlrim*

;í Parva? fe d  invideo ̂  fin e  me liber his in Igncm.
No folo vna palabra, fino parte de vna autoridad fe puede alterar. A6¡ 

el Emperador Carlos V* a la prcflcza con que dio Felicifsjmo fin a fu jora** 
da de Alemania, acomodó la carta del Cefar Veni,vi(jU viciy

Tampoco fe cícrupulea la comodacion en transferir vna palabra en cifra- 
ña lengua, Dcfafiaronfe dos Cavailerosdlamados^el tfnoCampo,el otro Ma%, 
cío de Vegi., iguales en la poca tordura^y dixo vno; \  ; *

i Bella per Emathos pías qnam vi'vilia Campos*
Partafe tí cquivoco de vna lengua á otro,que tiene mas dificultad; y af- 

fimas futileza.Defta Fuerte el Rdigioío Padre Bernardino dé Villegas tu fp 
libro de la vida de Santa Luga ida, Feliz por lo pió, y por lo ingeniofo pon
dera, que los dukes de las q^e fon verdaderamente Rdígfoías^iiófeáoril
encerradas* han de fer: - ^ . :.r

X>alee ligrium^ dulces clavos*
* Dulcía fe  tens pondera*

Tas autoridades que fe acomidan a íujeto contrario, ó muy' di&rente 
del de !a autoridad* tienen tnuclia vivera; porque añaden laopoltcioti^ y» 
aun la vencen, Defte modo el culto, y agudo íanco Af jobtfpodeítabena, 
aplica a la ambición aquel celebre lugar de San Pablo a la caridad, y dizeV
jímbitiopaticns efiJbenigna efiZomniafufferr^ omnia jcredit¿omniafiperát^no-
niafafíineti&c.

Vnas.íoii fagradas, y  debenfe ajufiar á cofas gravas* decentes* Afsi el 
Rey de Ñapóles Don Fernando, quahdo defamparava aquella g r a n  Ciudad  ̂
fluyendo de aquel breve Cometa Carlos O&avo de Ffaiuk, Meando I#s ojos 
al Cielo , ¿i^coiEJ'ifi T) ominas cáfijy^áeritXTívitatem ± frujhra vigilat>q*fi 
cufiodit cam* O tr a s  vezes fon tdniadas de las Ierras humanas* y cftas no im
p o r t a  que fe expliquen á  cofas humildes* Afsi Rufo, de V n a  comida muy a r -  

diñaríaj guifada cxcraordinariamencej dheo:
. j&ater'iantfinperabatopiis. .¿fez ■

Al contrarío,quaiide fe acomoda vna autoridad de la erudición profa  ̂ £ 
na a cofas {agradas, es men cfter̂  qué fea fubliftie* y de fu jeto digno* Dcfta 

irte el eruditoQ t̂dntojp^upjfó V le vilf deiai,
as humanas, en los diferí r ios facíói^®)ñ ~ J“ «—

di fer profimo * ni todo facro :1a prudente vanedacs mas gottota , Tomo
l u r i ^

^os fus dífcurlos fean Vnifoc©s > tüfadaiwo ton
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dMtutío. tiHc hazé el primer día deM PafoM de Reíuirreecio», drjfe t Dí vi» 
príncipe de Bírcelá ntó dizeri las Hiftorias ,¡ que.f»l»e»do a va bravo :éefo* 
fió, (acó yiiá emprefa en el efeudo, con tres diademas, con vna letra en tor
no quî dezia; Háziendo de lás diademas,y de la letra Vi« fentencia entera, 
n ía  de mas Valor. Poique el día ,  que mas; vale vn Hombre e s  aquel eti 
que âlcança visoria, y corona con fu éfeúdo.y lança principalmente lien
d re )  enemigo v iente,y  esfórcádo. Porque llevando elle Ga vallero efpe- 
tança de vencer i tan gran contrario , entendía tonfeguir tres coronas, (a 
primera de hombre de honra, y pundonor ; la feguuda de valiente, y  esfor
zado Capitán; la tercera de Principe exceifo, y amigo de los fuyos, pues fe 
oponía al trance de la batalla por defenderlos. Otras tres coronas faca Chrif- 
tcoy^que es el día d¿ fu vencimcnto s que en diferentes tiempos fe las die< 
ron, £a primera Corona fue , ia que le dio fu Madre el dia que fe defpofó 
con nueftra naturaleza humanaJ liaziendofe hombre, La fegunda« le dio fu 
Madraftra la Sinagoga» que fue de Efpiníis. La tercera , la de la EeftirrcÉ- 
cfpn, en la qual le corono fu Padrc¿ p. ro como oy es dia de mas valer, falca
las très Corones. ~ ,

Ha de fer celebre la autoridad, que fe acomoda,y muy fabia, pa ra que 
tenga mas gracia, y falga mejor :Tal fue aquella , con que D* Martin Bau- 
tifta de la Nuzaj ornámento grande de Zaragoça,fu patrin;por fu nobleza, 
y por fu ingenio, llegando à leer de opoficion en el Augufto Teatro ¿ verti
do à lo Toldado, y con las infignies Militares^ porque fe dávan etvêî las ma
nos , el valor de Marte,, y elíabcr de Minerva 5de pufo al tomencár fu lición 
el talabarte , y Ja gincta ,  diziendo : Cedmt ¿arma toga > concédât laurea 

linguú 5 con aplaufo vniverfal, Començo otro fu lición, que era en marem 
gra ve, y fupciior , defpucs de otras inferiores facultades, delante vn gran 
PtrfonagCj diziendo:

Si ce lides Mufa paulo ma iota can amus ̂
Non emúes arbñjto iuv^yt, humilcfque myrte 
Si cominos fylva$;fylv.£ jtnt Confule dign&>

Pucdefe mudar rodo el (cutido de ja autoridad*que fe aplica, y enton
ces e$5o por contrariedad, ô por cxceíTo. Derta fuerte el Emperador Carlos 
Quinto,álos felizes progrcíTo^de fusconquirtasen el Nuevo Mundo,acomo
dó el N  qh plus vitra  de Lie re ules, quitándole el Non  ̂ con que mudo él fen—
tidoen ..mayor gloria tuya, y dixo plus vitra,dando alma à fu emprefa de las 
dos Columnas. r

. L* c^ e Senero conceptos ha avido ingeniofifsimos Pafquinesî entre 
todos aquel, que pintoa Ifabela de Inglaterra . con ei Pri vado Here^e en fu 
i-egazo^y el mote dé que ella fe blafonava.y lo hazia poner en fus m ratost
Be-ai*,& tmmacHlatay^rgimtmy aáadió Qttia qàtmCàti capCr tw n  vot#L 
V m tHo grsmtg ç?ntHlifîik '



OKÍVDM&L& 5 I  D E INGENIO* ZOl
Hazfcfe difcurfos enteros* coa mucho artificio, en efta efpetie de agu- 

deza,fundandofe en la acomodación del Texto,y la aplicación firve de par
tes del compuefto. Defta fuerte comento fu Sermón EucariíHro el Padre 
Felipe Gradan $ en el día deftaFeftividad t F#rte ofi vinutn* F&rtior 

. Metí ¿ Fortiores f&nt Molieres* S-uper omntA axtem mneit V¿ritas  * de Hi
dras en el libro tercero capitulo tercero Fuerte es el vino , pues rinde á 
vn Dios* y le trae a la Mefa del Altar t fuerte es el Rey, obrando prodigios 
en aquel Trono de vna Cuftodia: fuerte es la Verdad,que nos propone el 
Evangelio : Vere tjf cibus i fu trtt es la Muger* y la Muger fuerte, que con 
fu favor nos álcanga la gracia, &c.

D I S C V R S O  XXXV.

D E  Í O S  C O N C E P T O S  P G M  F I C C I O N .

HÁUanfe vñas ficciones-breves^ydevnfolo-conceptoparaYnEpygra- 
ma, para vna ocafion^y eftas fon las que fe explicaran en cfte difeut- 

fo; porque de la ficciones campueftas^tomo fori Epicas, Alegorías, &c. Sé 
tra cara adelante en la agudeza compucfla, queesla»agudezadearte mayori 
en días, el artificio es me ñor,y fin par tes,como fe ve cu efte Soneto de Bar
tolomé Leonardo:

Dime, Padre común, pues eres julio;
Porque ha de permitir tu providencia»
Que arra Arando prifiones la inocencia*
Suba la fraude a tribunal Augufto?

Quien dà fue i cas al braco, que robufto,
Haze à tus leyes firme refifiencia:
Y que el zelo, que mas la reverencia,
Gima à los pies «  vencedor injufto^

'Vemos, que vibran vitoriofas palmas 
Manos ¡niquas, la virtud gimiendo*
Del triunfo en ci injuíh* rcgozijow 

ERo dezta ye* quando riendo,
% Ccleftiaf Ninfa apareció, y me dixot m

Ciega es la tierra e! centi o de las almas#
Con fi Re el artificio dcRas ficciones i en vna invención fabulofa de a l

gún fuceíTo,ó algún dicho ageriQ*.para Coa ella exprimir bien el fei^imicneo* 
aumentando conlo fingido la ponderación Afe» Aogeriano* para exprimir la 
gran belleza de Celia* y fil mayor honeftidad* finge a Cupido* que equivo- 
candofe con ella» y con fi* madre, por ir à quexarft à Vernisele engañólo no 
fe engaño cu ix à Celias

#  ........  " II*-
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Flebat jLmor, matremqae f  tam qmrebat: at ipfa 

Y  t vifk efi vuelta Cceliapttlchra fao :
. jp f im a p p c lla tü ím o r ^

Lamine,
Gran tyadurion fue efta de Don Manuel Sa Uñas/ digna de todo aprecio: 

Llorando e! niño amor con gran ternura 
£n buftra de fu madre iba quexofir,
Qaando de Celia, viendo ci roítro, hermofoj 
Que copia va de Venus. lahermofura.

Madre, madre, vozca^y fe aprcfütaj 
Con los brazos abier Ce s car i ñ a fo,
De lograr los de Celia.defeoíb, ^
Que es ciego amor, y ciega la ventura*

Bó|vió el róítro á las vozes de Cupido 
Celia5y mirando al iliño Dios alado:
No foy, madre,le dixo, muy fe vera.

*. Sonrojófe el rapaz, y aun mas corrido,
Que de fu engaño  ̂de lo defdeñado, 
fue á bufwir á fu madre verdadera.

Sirven de ordinario cftas ficciones» para exagerar algon affunto , dando 
aliru con la invención, aí encarecimfentojporquc fe finge libremente vn fu- 
cefib , y las circunRancias, de modo , que ayuden al intento. Afsi en cífe 
Epygrama , que del. (Griego tracluxo Efeaügero. Fingió fu Autor , que la 
Ninfa Doris fe llego,á e l, le sró las manos con vna hebra de fus cabellos, 
y haziendo el burla de la frágil prifion * fe halló burlado^ porque no pudo 
dcfpues romper el fuerre lazo del Amor:

Lcgerat aureolo D cris de crino capillum^
Et tilo palmas vinxit vtr&fque mihi*

Jfliji equidemprimo nodos mih^Doridu tilos^
Vifks er¿i; fdciltj fblvérepojfe labor* 7 ."

MoXgemui pofiquam, non tupi vinetiUytamquam 
xArtus flrinxijjet¿dura catcna mets.

Gran moralidad* con que exageró bien la violentia.de el am0r3 y d  pe
dí' de fu firania, Efia fus traducíon dê  el Griego en el Latió ; oye erra del
Latín en Efpnñol, pór Don Manuel Salinas s que no merece menos cftinia- 
ión; ^

q  De fus doradas trencas vn cabello,
La bella Ninfa Doris cogió vn dia,
Que licenciofamence le ponía 
Perfiles di: oro al criftaláip cuellos 

Con efte fútil lazoiquanto bello :
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me renta.manos, qt.«
me arava, y me dezia;

En fee de mio, no podrás ròmpcllo.
Burlóme yo, creyendo confiado,

Ser fácil de romper tan flaco ñudo,*
Mas quando lo intente, creció mt pena*

Vime tan fuertcmenre aprífionado,
Que ni badò el valor, ni induítria pudo 
Romper los hierros de ran gran cadena.

Aunque fe ve que es ficción, c inventado el fuceflo, con todo guita t i  
entendimicntodé vèr encarecido también vn fentlmtenco, Defta fuerte en
careció bien vna frágil belleza Don Luis dcGongora:

Quando albricias pidió à vozes .
Bartolillo con donayre,

ì

Por aver hallado Menga
En fus labios fns corales.

Tienen mucha donofidad efías ficciones, y mucha vivez, ya por la in
vención , que e* gran prüeva de ingeñioj yi por eí encarerìmìentoj u otra 
agudeza^ con que fe juntan* no difeurria mal elte¿ aunque anriguo,

Y quando el oro le falta,
Vn cabello fuyo enebra,
Que del oro à fus cabellos 
No ay conocer diferencia*

A vn mifteriofo reparo, fe le dà falìda con vna ficción deftas con adre- 
mado artificio; porque lo encarecido de la ficción * firve de valiente dcfcin- 
peno à la dificu!tadí que fe ofrecía. Cónmn reparones que la muerte fe lleva 
muchos mancebos, y el amor al contrario arrebata muchas viejos. Los jo
venes mueren, y los decrepites aman; p ira que vaya todo el mundo al reves* 
La falida á ette vulgar reparo, la dte ingeniofamente Aleta ̂ fingiendo que 
encontrandofe el amor, y la muerte en vna pollada, cenaron juntos, y col
garon fus amias en vn miímo hierro, que lo fue, madrugaron mucho , que 
ambos viven con folicicud: y como era de noche, qac lo mas de la vida hu
mana va 3 efeuras, v fepaíTa en tinieblas dejgnorancta, trocaron lasarm e 
tomó la muerte el arco de el amor , y el amor el de la muertes y defde en
tonces andan encontrados 3 aquella tira à los mogos * y elle alleila i  los 
viejos,

Errabat focio Mor s innata Ctìpìdìnei fecnm s
Mors pharctras 5 parvas tetagereb&t *Amor*

DivertereJimul^Jimul aína, & noOe cubaranu 
Coscas tAmoP) Mors hgc tempore cwcaf«in 

m \JElter emm alteri#? mate próvida fpic tela fxm /iu
«

Mors
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'Vébuitindéfonax fu i nwc:¿4chefpp tifies effe\

ÉcCt dme t ,i& c á p ^  *
¿tft ego matate qum iAmor me percutís dtjt fe :

HefictOj inijcinnt, gr* mihifatamauumi 
Parce Fuer, Mors figna tenes viüricia parce.

Pac ego amem fubeat fació lAcherontafenex»
Traduxolo va antiguo cu vn prolixo Romance, que con cinc con efla

agradable moralidad:
Mirad qual eftá yá el mundo 

Buelco lo de abaxo arriba,
Amor, por dar vida mata*
Muerte, por matar da vida.

No fifempre fe finge el hecho,fino tal vez el dicho^aplicandofeío al fugero 
de quien fe difeurre» y ha de Ctr ingeniofo  ̂ que venga al propofiro, con al
gún! correfpondencias ó exageración. Defta fuerte Marcial fingei Lean
dro* que hablando con las furiofas ondas. Ies dezia; Ondas* perdonadme al 
ir, y  fepukadme al bol ver;

Cumpeteret drúces atidax Leander amores^
Et fe¡fus tumidis iam premeretut' aqnisi 

Sit mifer inflantes ajfatas dicitur vndasy 
Varcite dum properú¡msrgitedpím redeo.

Oye como lo traducCj y parafrafeá el coronado Cifne Garcilafo, tanfublime 
aflumpto es el traducir bien Poemas de grandes Autores:

Pallando el mar Leandro el animofo,
En araoroío fuego todo ardiendo,
Esforcoél viento, y fucile embraveciendo:
El agua con vn ímpetu furiofo. j

Vencido del trabajo prefuroC ,̂
, Contrapar á las ondas no pudiendo,
Y mas dd bien que allí perdía muriendo*’
Q üc de fu propia muerte congojofo* *-

Como pudo esforzó fu vo^ canfada,
Y á los ondas habló defta manera,
Mas nunca fue fu voz dcllas oida.

Ondas, pues no fe efeufa, que yo muera,"
C Dexádmc allá llegarry á la tornada i

Vucílro furor execucecnmi vida.
No fe defammó * vifta ja tanta propiedad , y du!SUra el Canonizo Do» * 

Manuel ba!mas;anteslc iníundio el flpiritu de imitación tan íealcadtfexéí*
piar^y dixo; “ 1 J

2Í>4
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PaíTando à Sexto amante, y atrevido ^

Leandro^a tomar puerro en fas amores;
Viendo fu braço al dé la mar rendido
Dos veízes degq delam0r5 y horrp|0 |
Afsi dizen, que tierno^y afligido,
Hablo à ias ondas., no hablando rigores,'
Mientras que voy â Sexto, perdonadme,'
Y al bol verme en el Quinto fepultadme.

El dicho que fe finge, ha de encerrar alma ingeniofa, conforme al fugetq 
l quien fe aplica, y à la oeafion* Afsi el donofo Frías en la fabula de Adonis 
Y de la mano de vn Fauno Flor es el que yaze aquí,
Quedo en memoria perpetua, Y la flor dé la canela,
En las hojas de vn O m pazo , Anduvo à la flor del berro,
Efla epitaflea letra. Murió en flors huefpcd, alertai

También fe finge vn dicho, para dar Calida à vn reparo t como di^lmosi 
que fe finge vn fuceflo^o ya de entrambos, de hecho, y dicho fe forma 
artificiofa ficción. Tal fue effa delCavallero Guarini^.en que pondera qad 
llegando la muerte a executar vna prodigiofa belleza^fc r€tirá,dí^ien«Í0*qtt| 
fu guana no tenia lugar, eftava deíhrradadel Paraifo; * ^

Pendeba i  débil filo,
O  dolorè3o picrate/
De la novelía mia terrena Dea 
Là vira5é te beltate,
E gia í* vltimo fpiro trahea 
L ‘ anima per vfeire,
Ne manca va à morir alto che morte,
Quand© fu fere íbeorre,
Mirando ella li bella in quel bel vife 
Diffc, morte no en A  in Paradyfo.

Fingió hecho, y dicho Agcriano en cfte culto Epigrama, y  conclayó con 
Yna bien ponderada exageración:

FaElns ïAmar mi fis transfixo claufit amanti 
Ilumina^ cvltegit corporis offa Claris*

T rad iíit inferios f ia  Cyprisy carmen in ipfa 
Vrna ErateJcripfitiíu lege q&i/q&is amas*

37 en bit cá rpas aicjhnon hic cinis arer^ at vrna
Flamma catens, ere mmt hac fiam m a viator abi* $

Afsi como para, el defempeño de vna dificultad fe finge el fueeflo \ afif 
también para la feroejânçâi que declara mucho, y  exprime con igual realce 
ía grandeza dcarn fentstniento* Deíla$ fingidas feme janças &€ tiritado  fq 

la canción^ c | Doftor M ita de Mcfcu3> dizs en vna;
A l
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Al criftalíno mudo lifonjeró J

t a  bella dama en fu baldad fe goza,
Contemplandofe Venus déla tierra* ^
El mas txemípto coraron de azer*
Con fu viíta enternece,y alborota,
Y es de fas Hbereádes duíce giierra>
El dcfamor deftierra 
Pe donde pone fus divinos ojos,
Que dellos fon dcípojos 
to s  caítos de Diana,
Y  en fu bellezacbritempla vfaná;

* Mas ay» que vn accidente,
Apenas pufo el pülfo intercadente*
Quando cubrió de muchas 
Cárdenas ronchas;y viruelas anchas;
El bello roflro hermbfa*
Trocándole en horrible^ efpantofo!

 ̂ Ay beldad malograda,
Muerta luz, turbio SoUy flor-pifada? 

guando fe finge lo que püdo fer  ̂es difeurrir-con fundamento,y con to2 
3a propriedad, dáíe correfpondentia , y proporción entre la circuftanc¡a,o 
contingencia fingida, y las verdaderasi procurando, que ya qbe fe finge» fea 
con agudeza, Glofsó defla fuerte Bartolomé Leonardo la muerte del famofc 
¡Archimedes;

Püidcnos Grecia dar bailante efeufa,
Sino la que Archimedes dar pudiera,
Quando ganó Marcelo Siratufa;

Que faqueando la Ciudad la fiera
Legión, fe entro vn Soidacío embravecido 
Donde el con fu compás dé tai manera 

Efiavá en formar lineas divertido.
Que no finito el eflruendo del a {Talco,
Ni del Romano el Cubito ruido.

Pregúntale, quien eres*? Mas el Falto 
De voz para nombrar fe, Fordo3 y ciego,’
De puro a tentó,y no dé fobrtfalto*

No borres elfos círculos te ruego,
Dize al bravo Romano, él qüal creyendo "
Quc deípréciavá íu ^régunta el Griego:

Palíale por el pecho él hierro, abriendo 
PoRigo tima; y "toü U fangre hírviétíéfe

fívrrV



La ponderación fatirica, falc can yentaja en voaficcíon, y  ordinarianiCtt* 
te íc pone én t n  tercero, por fe* odtofa. Afsi Don Luis d$ Gongora;

Por niñear vn ptcarillo tierno,
Varón de faltriqueras, futU caga,'
A  la cola de vn perro ato por maga,'
C on perdón del bonete, yq lego cuerno*

El trifte perrichon en e! govierno 
De vna tan gran carrosa feembaraga,
Grítale el Pueblo A haziendo de la piafa 
( Si allá fe alegran ) vn alegre infierno* „

Llegó en tilo  vna viuda tncíurada*
Que entre los ÍÍglos3yá que no én la gloria*
Tiene á fu cfpofOj y dixo i Es gran baxeza*

Que vn gozque arraftre afsi vna executoriag 
Qué ha obedecido tanta gente honrada*
Y aun fe la ha puefto fobie fu cabcja*

Con efte genero de conceptos, pueden alcernarfc arrificiofamenfe fas 
geníofas qucftioneSiquecon la invención*y con iafufpenfipa entretienen 
Mucho él ingenio, Vefe en eñe Soneto del Camoes:

Hunc jardín adornad de verdura,
A  que éixnalrano por cima varias flores*
Entró vn dia á Deofa dos amores,
Con á Deofa da caja, & da efpefura*

Diana tomó logo huna rofa pura,
Venus vn rojo lirio dos melhones*
Mas excedía no muyro asoutras dores,
As violas da graja^Sc ferniofura.

Prchuntano á CupidcS|ue ali e fiaba,
Qual de aquellas tres dores tomaría*
Por mais fuá ye, pura, & niays fermofa?

Sonricndofe , ó menino che tornaba 
Todas fermofas faon , mas en querría j

Viola antes que lirio, nemque rofa*
Aunque no tenga otra agudeza mixta la ficción fola * es baftante 

para futileza* Afsi va Poeta clafico finge * que vna doncella ijopefó 
ron el amor * infeliz tropiezo , qué eftava en el fuelo dormido* y def* 
ptrtó á quien dormia , miróla , y cegó ella ,  y aun pereció de el amorofo 
Veneno;

i

Fuer V íxerti capere dttm itt 
ir Primer i Iocq

eporeitt.

íé fttS



t i  6c Mis
■ '

Pĉ /el̂ --'miriÍrt¿-̂ tttíljtí̂ ,Bfe:áfc¿cíí;=*̂ u«á>'̂  ' -̂ í̂ pWSi
«a*a facar dcllos alguna e iím p íá g j^ ^  lidio*
ricas ficciones, ¿1 'Cilvio  ̂y,^to'dcn_'éÉrPrtjtói^¿^w ■ en fa libro del
C¿ndcLucaflor/fiem .í^ nachas
muy artificiofaSj es, rijjtiiy chora!;jÉ̂güMetÍ̂ :Se  ̂ Ĉ asó con yna
hij/del ¿onde An^ures. EftuyoAíguhos d i a s e n ^  
criado del Rey » hoígandoíe. Dixo efte á fu tío,que yna íob cola le defagra- 
da va en íú cafa, y «rasque dieCK tanta ihmp 3r ̂  m le refpondió por
entonces, fino qué'lci^pmbld^^rA-Vwijgrt'pfa: fuya^Partieron ambos en dos 
cavaíios mano a mano, y,Yeóiá-;:f t e ^  =f>antiâ ton' fus Hijos,
y familia. Vieronen ivo f i lé ?  viia gran--Váca4a;Cttya :̂yv.pr«jgiihrp: Don AN 
varo: Que os parece,f6bHnP, hefntófi, y iMeidá 'yeguacería cfta/ Señor, 
dixo el fobrino, cfta vacafáksiÍÜo-$S:t^ , no veis los
porrillos? No fentis relinchar las ycgi|as?Si es, no es. Llegó en efto la carro- 
ja,y  dixo Don Alvar Fañczá fu muger la diferencia que tenían;Mi fobrino 
dize, que citas fon vacas,yo digo, que fon yeguas* y ella ai punto , aunque 
veia todo lo conrrario , dixo que tenia razón fu marido , que eran yeguas; 
de la qual quedó atónito aquel Cavallero» y paffaron adelante. Encontra
ron al cabo de rato vna grande,y lucida yeguacería. Dixo Don Alvaro al 
fobrino : Efta fi quecs vaquería ¿ que no la otra que vos deziades. Scííor, 
replicó el Cavallero, ó vos, ó yo, nos avernos caljadooy el entendimiento 
al reves} no veis los crines ? No fentis los relinchos ? Llegó en efta alterca
ción la car roca. Otra vez, feñora , citamos difputando: que os parece , eftas 
no fon vacas ?Si, fcñor,,dixó fu efpafa, razón reneis» aquellas eran yeguas» 
y eftas fon vacas. Aquí acabó de perder los eftrivos el fobrino, y callando el, 
marcharon adelante. Ofrectófcles paffar vn rio , en que tenia Don Alvaro 
vn buen molino , y mirando el agua , croco a fu fobrino : Vos; bien creereis, 
que efto rio corre á^ia la mano derecha? Afsi es, y  afsi lo veo} pues no corre 
fino ázia la otra part^que no es afsi^que fi es,eftayan alternando* Llegó la 
Dama» y dixo» que tenia razón fu marido, que el rio corría azia arriba, co
mo el dczfa, y no azia abaxo* Con efto calló el fobrino , y profiguieron fu 
viage. Llegando ya á la cafa, dixo Don Alvaro: A buena hora llegamostque 
foi*i las doze de la noche. Como noche, dixo el fobrino?Mcdio dra diréis,fe- 
r n 1' vc*s Sol enmedio el OrizontcíNo es fino la Luna,y media noche; 
Efta v i  fuera de si el fobrino oyendo efto. Quando la Dama 9 que llegó , y 
oyo U conrienda» dixo que fi} que:era media noche»y qufcaqjielja era la Lu* 
na, y no el Sol, y que tenia mucha razón, y dezia verdad Don Alvaro f* 
ma tidoJL lega ron 4 Ja granja aperáronlas m ^ K icQJWÍier  ̂ ,y  de (pues fe-* 
tirándole no» y Íq b í- i^  E ^ e á j V ^  jqug

% 0 %



;  r ^ f n t S  DEcflarcis cfpantado de lo qué ha paitado,y de lo que aveis Vffto,fobr!no,Vos tüviftcis razón en todo * porqué aquella prinicra que vimos era baqueria, como vos deziades, y la fegunda yeguacería ; el rio corría azia abaxo; y  aora es medio dia. Pero para que entendáis, que moger tengo yo, que G yo digo que lo negro es blanco, ha de fer aifsf j y íi yo digo que es de nochero ha dé fer, aunque fea medio diai para cffo h* hecho efto, y rcfpondo á lo que . ayer me dixtftes,qtie da va mucha mano a mi mugenDe cftas tan ingeniofas ficciones va cntrccexiendo fo moral fabiduiia efte gran Principe.Dé fia á efte Difcurío el dulcifsimo Garci!afo}con vna íngehiofa ficciot* en que haze el argumento por vna acordada fcmejanca,coa YtufcntcacÍ0& Etiopeya:  ̂ :  ̂ , ¡.#A la entrada de vn valle* en vn defierto, ¿ ^Do nadie atravefava* ni fe via,V i que cotí eftjrañcza vn can hazia Extremos de dolor con defconcicrto*Aora fuclta el llanto al Cielo abiertôOra va raftreando por la via,Gáminá, baclvê  para.y todavía Quedava defmayado como muerto»V fue que fe apartó de fu pretenda *Su amo, y no le hallavâ , yefto Gente*Mirad hada do llegó el mal de aufencía«Movióme á compafsion, ver fo accidente*Dixelc laftímado: Ten paciencia,Que yo alcanzó razón* y cftoy ¿úfente» .D I S C V  R S O  XXXIV.
I>B L O S  ^ M G  V M S  N T  O S C O N C E P T U O S O S :

T iene la Agudeza también fus ||gumentos,que fi en los dialefticos rey* na la eficacia* en los Retóricos la eloqtiencia,cn eftos la bclleza,Vfanfe mucho en la Pocfia, para exprimir, y exagerar los fcntos.Es muy ordinario darconclufion conceptidofa á vn£pigraitiá§i vnSoncro,a vnaDezima,con va bien ponderado argumento, Vcfe en efte de Lope de Peregrino Abraban, intenta afylo ÁVGielo ayradó, coala béíía Sará̂Dexa la efteril Canaan, y para En las riberas del fecundo Ñilo. tTemequi llega a la garanta el filo De Faraón, por fu belleza raraj Mas como Dios le guia, Dios le ampara*Que ño la mduftria del humano cftiio. __Baclved Rey a tu pmgcr, y el varo»
om. I f i



i io  ¿ i & r m z v t , y  j r t e  m  m o s m o :
Temor refpeta* de marido el nombres
Qac je matara E>ío& por lo contrario^

Quien ay que del peligra no fe  affbmbre^
Viendo que el mifmo Diosfue neceffario
Para d /fin fi del hombre de vn hambre*. ;

Vafe á probar el intento con eftos argumentos, que eíTo baita para fa* 
tilezD* Formante de muchas maneras. Sean los primeras aquellos t en que 
fe arguye da lo masa lo menos, haziendocanefpondencia entre los dos ter- 
mmps de el argumento, Gran concepto el de San Aguítin, ponderando Ja 
%órtìicion de H$rodes,y de toda jerufalea, con la nueva del Rey verdadero 
Que hará (dizc)el Tribunal del juyziosfiafsÍ acierra à íós malos el pefebre' 
Q uidnit Tribunal indicanti** quandofiperbot Reges cmaterrebat in
fantisi \

Incluyen comunmente proporción, y confonancta eftos argumentos’ 
de vnacircunftancia i otra, como fe ve en éfte Epigrama de Aufonío; * 

uírmatam Pallas Ve nerem Lacedamone vifins^
Vis, nc v t  indi cium fie, incarnati a it .L "'-J c J ■ ' * ’ ■

Cui Venus arrideusy quid me Galateo, lacefsisx 
Vincere fi f  offum nuda¿. quid arm agerenti 

Puede competirlo la elegante traduccon de Don Manuel Salinas:
Vio armada à Venus vn dia Aunque el Juez Troyano acuda*
En Lacedemonia Palas* Rcfpondio Venus, fin duda
Y burlando de fus galas» Que vás^Palas,engañada, *
Pe nuevo la defafia, Pues fibra  vencerte armada
Contigo competiría^ Quien yk  te veneto defmda,*

Pe todos los adjunros del fageto fe haze el argumentOjComo de vn efeítoa 
otrpjde vna caufa à otra^&c Afst di^o el Marino en efte digno Epigrama de 
fu gran aífumpto* que fue k la Rey na de^todo lo criado: °

Figlia di Dio, che de la eterna mente 
Donna invitta del Cid, pura* sgradita 
Santa/c vera Minerva^ guerra vfeita*
Pace porrafHaiF affannata gente,

Tu di fe4 tu di amor51S alma innocente 
Armata è dv humilftà yeniftì ardita 
AI Tyranno de Abiffo à tor la vita» 

f ,  . i*11* troppo in terra all, hor farro paifentei 
N e maraviglia i  già che a le celeflì 

Porte del tuo valor cadeffe e ¡Unto*
&  adverfinoinfernalf i l  Cie.1 vincefiu 

£jr>zi fc le Re dal Citi da re lai vinto
Agnello, hauer poterti



T  U W F B  D E  t & G m f Q *  i i t
Prtgincro neí venere en fafcc á vínto.

Afsí como cftos ft ftíadin en la correfpondencia 3e los extremos; zíA  
otros en la contra poficíon5y ctiítancía de yna circunftancia careada coa otra 
mayor. El Cavalleto Guarini:

Ojos aftros mortales,
Miniflros de mis males.
Que aun en fueños moftrais,1 
Que mi muerte büfcais*
Si ma motáis cerrados,
Que haréis ojos abiertos,j rafgados?

Delmiftno fugeto en va tiempo, le toma argumento para otro^toa aumea^ 
to de la perfección, A  vna Menina de la Reyna,dixo vno ya coa cuydado*

SÍ al Salir mi Sol me abrafa,
Qué feria,

Eftando en el medio día?
Ponderafe en ellos argumentos la improporeion, y  a yexes participan 

déla Crifi mordaz^ irriforiaiDefta fuerte el ingeniofo Álciato,á vna golon
drina , que hazla fa nido en vna Eftatua de la erad Medca, en vno de fus 
Emblemas:

A'í ■ Colchi dos in gremio vidum quid congeMs\ heU 
Nefcia ear futios tam mate credis aris?

Wirdpareñs Medeafaosfe/oifsima natos 
Terdidit¿X$m/peras parcat v t  illa  taisl 

Al contrario fe arguye con igual artificio de lo menos a lo mas» que es 
aquel argumento * llamado a mirnri ad malas* El afe&uoío lorge de 
Monte, Mayor, dixo;

Mo té duelan mis enojos*
VetejSi etnoA embarcar»
Faifa de prclto la tnar;

jaepor la de m$s o/&S$
T  an prefh páede-s paflar*

Del modo que fe arguye de lo ma* a lo menosíy de la tacaos I  lo maf 
afsi también de igual á igual ponderando la proporción, y  torrcfpoadcacia; 
Defta fuerte Franeifcó de FigUetoa^Poeta infignt,dixo:

A y efperan^a lifongera, y  vanas
M iniftra de cuydado-y de torm entó, )
Que el mas ofla do5y loco penfamiento,'
H azcs juzgar fegura empreffa, y Uanat 

Si quaffude llevar pluUia liviana t
T e me ha llevado de continuo d  viento*Y ion daño:y Yerguenf a jm arrepiento



*12,; U G V M 'Z J  , T  b ínY E  DE í NGE íJTO^
Pe ayer creído enconfianza humana* 

t ::n r-  ̂ J)ex*me> qjte fie l amor,y 'mifeftjtna .
^ , ,  . >: Te han cortado mil ve^es floreciendo.

Que puedes prometer feca¿y perdida?  '  . '

M a r c h i t a n f e  t u s  f l o r e s  e n  f a J i e n d o ,

Sin hazer frunto^y fi le haze alguna*
Es cebo dulce para amarga vida.

Gareafe la igualdad del afe&o con ia de ia caufa. Afsi efles
Y mi firmeza en firmeza
Sobre todas las firmezas;
Y mi trifteza en trifteza

/ Vi . r Rorperder vnabellettai '

Que es fobre toda* bellezas;
Todos efios argumentos fe fundan en la herniofa correlación qóe hazeri 

los dos términos para argüir de el vno al otro, Eftavan comiendo los dos 
Reyes, ei de Efpaña Doií Fernando el Católico^ que bdivia de Ñapóles, y 
el de Francia , que falio a vno de fus Puertos á cotejarle : afsiftia en pie ej 
Gran Capitán* quando el Frances3tnas de jufticia^quc de llaneza,mando q u c 
arraftraffe vna filia ,yfe fentaííe a la mefa,dízicdo¿2?r<f# merece comer conRe„ 
yes^quien vence Rey es&{{* la proporción del argumento en el comer conRe* 
yesjpor vencer Reyes* Proponefe por caula la mifma córrtfpondencia. A fsj 
nambien clDoftor Luán Perez deMontai vanjen eftc conce ptuofo Epigrama; 

De vn curiofo, no ¡licito dcfvclo,
Dina bien pcríuadida,y mal fegñra,
Con disfrazadas galas ver procura 
En otras el retrato de fu cielo*

Por foffegar fu honor, y fu rezelo,
Se cubre el rqftro> pero fue locura, y 
Pues vinoá fer afcyte efrfuhermofüra,
El ocultarla con tan fácil velo,

Sale gallarda^ los claveles rojos
Viendo á Siqucn de purpura mejoran, * -
Y logra amor fus finieras antojos*

Lloran Jos ojos el honor que ignoran,
Que como el daño nace de los ofos,

Í z Son rambUn los primeros que lo lloran.
ambien apantate fe arguye con futilezajtomando la paridad de vn 

fügeto á otro ponderando alguna ventaja para el exccfTo.Tan íngen io fo^  
mo Chrifiiano, dixo Don Antonio de Mendoza en aquel Poema que tuvo 
íftrella,y divina. - ■

Que fi falio á fer veneid* ^



Z^G V B E Z ^tt Y  M f E  DE IN G EN IO . * i |
Eva v fin pecado * es cierto*
Que la que nació á vencelle*
Que fe concibió con menos.

De la partida de vnefefto fe arguye con correfpondencia otro ,y  de 
qüalquier circunftancia a otra igual. De cita fuerte concluye el futiliísinio 
Camoes vn Soneto:

Que de tanta eftranhe^a fois ao mundo*
Que nacm fie de eftraohanar dama excelente*
Que quem vos fez * fi^ece ceo , et eltrella?.

Por la dífparidad con fumo artificio s por fer igual de ios extremos: agri** 
dable penfamicnta de Don Luis de Gongoras

Screnenfe tus ojos,
Y mas perlas no din,
Porque e l Sol le  efik mdl^
Lo que al Aurora bien*

El mífmo formó argumento de diffaridad en la diverfidad de lascic* 
cimftancias  ̂y dixo;

Con diferencia tal * con gracia tantán 
Aquel ruifeñor llora , que fofpecho,
Que tiene otros cien mil dentro dd  pecho^
Que alternan íu dolor por fu garganta*

Y aun creo , que el efpirim levanta*
Como en información de fu derecho,
A  eferivir dd cunado el atroz hecho,
En las hojas de aquella verde planta*

Ponga * pues  ̂fin á las querellas que iría*
P u e s n i quexarjfe * n i m udar de efiancá  
P o r pico  * n ip  oír p lu m a  f i  le  veda*

Y llore folo aquel quPfu Medula
En piedra ton virtió  ̂porque no pueda*
Ni publicar fu m al, ni hazer mudanca.

Solo añaden eftos conceptos al de di fparidad (de que fe diYcurrió en fd 
propia efpecfe) aquella formalidad de argumento, con que fe prueba , y  fet 
exprime mas el fentimiento, y la intención* Ingeniofameute dikurnó Do
ña Hipólita de Ñarvaez ériefte Epigrama:

Rompe Leonardo con gallardo intento -
El mar confufo 5 que fobervio brama,
Y  el Cielo entre relámpagos derrama,
Efpeíalluvia con Furor violento.

Sopla con fuerzas ánimofo viento%
* ( Trifte de aquel que es defdkhado> luna )

. I I . Al fin al Agua rindefe la llama3 ~



t í a  Z í G v h m j  , r u R f z
Y a la inclemente furia el íufcruniejito.

JMa$ ( q feliz amante ) pues al puerto 
Líegafte defeado de ti tanto,
Aunque con cuerpo mu crto , y gloria incierta

Td'jfdkhado yo > que en mar incierto.*
Muriendo entre las aguas de mi llanta* 
jltm  no efpéro tal bien defpues- de muerto*

Semejante a Ies argumentos de paridad, fon ios que fe ha zen  al exem
plo. Arguyefe conla mifma razón, y CQrrefpondencia de vn fugeto á otro, 
Afsiel rcUgiofamente Poeta Fray Luis de León , d.efengana arguyendo en
aquella moral caución , que cornienfa:

Elifa ya el preciado
Cabello que del oro efearnio hazia,
La nieve ha variado^
Ay yo no te dezia
Recoge Elifa el pie 5 que buela el día , &cJ 

Que fe te guarda el vano.
Por quien tu no guardafte la debida*
A tu bien fobcrano^
Par quien nial prevenida,
Pcrdifte de túfenola querida?
Prenda, &c.

]un taíe también con el exemplo d  exceíTo 3 con que fe pondera de lo 
mas á lo menos,, cfpeciaimente quando el termino de quien fe toma es fu- 
blime, Eñe concepto dio alma á eüas dos Deztnia ä la muerta Emperatriz 
dcEfpana Doña Ifabel: introduce en ellas Anaftafio Pantaleon al Beato 
Padic Francifco de Borja , que dize;

Peco a la fornuna debe 
Tu hermofura peligrofa*
Pues naciñe tan hermofa 
A periodo tan breves 
Si á tanta vida fe atreve 
La Parca, quien puedehuirí 
O porque afeita vivir, 
Nueñra ambición mnlfegura* 
5  i en do ley de la hermofura* 
Criar fe para morir*.

De tu forma peregrina 
N®Ja acuerda la verdad,
Que aun tal vez la Magcftád 
Se ha efperado en la ruina: 
Sola en ti , Ifabel divina* 
Huyó* la forma , y el ser,
T  en tanto exemplo aprender 
Quiero y o a morir aora,
Ya que en el mundo fe ignora 
Efcuda para el nacer.

Sea vlúma futileza el hazer antitefi del mifmo exemplo arguyendo 
en coucrapofidon del vn termino al otro. Dcfta fuerte arguye, y aun con- 
venccvn Irgenio de muchas efperangas , Juan Lorcnco Ib añ ez , moderno 

del ^bro, en «fte Soneto, bien hablado »bien conceptuado; «>
El



T ^ aR T E  b e  in g e n íq ;
El rodado de Chrífto *que inhumana 

Fiereza raiga lanea rigurofa*
Defata rayos de jazniin *y roía.
Equivoca raudal de nieve* y grana.

E1 coraron fe alloma á la ventana.
Que en el pecho Je abrió mano alevoía^
Y para enriquecer fu amada Efpofa,
Defptde perlas s y corales mana.

La ingratitud deí hombre , el mundo a cu fe;
Pues e! llanto detiene qtnndo mide 
Chrifto en la Cruz va piélago de penas,'

N o  por f a lt a  de i  agrim as fe e fe  ufe,
Pues [ES V S candólo fas las dfjpide 
En la fangre del alma * y de las venas*

D I s C V R o O  XXX v IL
b e  o r n a s  M 'U N  E l i a s  JOE a R G V M E N t  o §

co'ficeptnsfos*
L A contrariedad es grande ímuljune,*to de roda futileza : afsi fe arguye 

con agradable ariifSci-o de vir contrario a otio* De CaPor f que te:!® 
lo compraba j infirió Maaciai por tonicquenciá el otro extremo, deque 
todo lo vendería.

Omnia Cafrr ernit i f e  f e t  v t ammavendat:
Ño folo es prometa la aguáce ¿ en deropo * fino e * Palabras PjcÍIo * y; 

b ieldos realces. Los dos encierra la gu fl Ta rraducien de nvCluo Sj'ñtas;
En comprarlo t^do dá 
Caftor s quanra topa . y ve¿
Quien todo lo compra á fe*
Que todo lo venderá,

Grande futileza es (atar de vna ®fa fu opaefta, y a farrea del argum-nto 
probar todo lo centrarlo, Fue eminente Lope de Vega* no fbío en lo featn* 
do* fino en lo conceptuofo* Moftrólo en cite valiente Epigrama;

Pufo Joab al amtnofo Vrías
Én el peligro , que fu Rey le advierte*
Y trocando la infamia con la muerte^
Da vida * y fama i  fus cenizas frías*,

Su incaflá aufenté los legales dias 
Llora la fangre que fo culpa vierte,
Y al alma de fu efpofo iluttre f y fuerte 
Ofrece ingrata lagrimas impias:

Sujeto cita e! honor i  la dcfdicha,

*

t
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Que no le fer jamás de nadie dicha?

Y pues Cernerla puede el mas honrado.,
Dichofo quien murió con tanta dicha¿
Que nunca fupo que era defdicbadó•

Son efías futilezas examen de vn Ingenio, es lo mas que fe puede difeur- 
íir, Pero ay aun fu latitud en eíla mifma contrariedad^y fus grados de opa* 
íicion  ̂ fegunla mayor,, ó menor diftancia entre dos opueflos cfeflos, ó 
circuídlancias de vn mifaio fügcto 5 fe forma el argumento conceptuofo.
De efU fuerte él Camoes;

Porque poco aprovecha linda Dama^
Que fembraíle d  amor en vos amores*
Si vueñra coiídicion produce obrojos.

Aun díz-e mas primor facar efeílos opueftos de vna mifma caufa: y con* 
cluir que la mifma contradiftoriamente obra* Campea cita extremada fu* 
|iUza en efte celebre Epigrama á Santa Cordula;

Cprdulá vivís adhuc de tot modo mili ib-tes vnaA 
Inter tot cades Cordula vivís adhuci 

Jt mure virgineum  ̂pelago premir arva rubenti?
Vrfula fixa iacet 3 Cordula vivís adhuc?

Hiñe Amor ¿ inde timor connixi hajhlia crifpant 
Quam timor abfcondit 5 de ñique pro dit amor*

Excedióte á sí mifmo el ingenióte» 5 y elegante D< Manuel Salinaa en la 
traducción, celébrala:

Cordula, que es pofsible aver quedado.
Enrre tantos millares con la vtdaí 
Cordula entre matanca tan crecida^
Tufóla con la vida has efeapado?

La efpalda oprime al pielaao efmalcado 
Virgíneo mar de fatigre ^felárecida^
Y tu vives * aun quando rendida 
Vrfula yazc el cuerpo atravefado*

De aqui el temor, de alli cl amor combate 
fo.bre el amante coracon , adonde 
La lucha haíH 11 as ttcipas multiplican.

Vence al fin el amor en ral debate,
£  Porque la que. él temor cobarde efe onde 3 I

r Sd ¡Amor atrevido la publica,
U  repttgnmtikitsZ Se pondera á tguñacírcuaftáncia, ó fiiceffo, que apoya 

í° que fe pretende, y conrtadizé á \a fctífiMaribvDeSan Jáfeph, difeurrien^ 
do tobre fus hermofos zeíos,  dixo Don AnC0,madeM endo2 a:a y es de lo 
jnept ^ue tiene efte gran ingenio; - : ; : " J
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Que no efté zelofo intenta 
Moftrallc 5 ó grande argumento/
Defpertole , y pues dormía*
Ya fe  ve que no eran -Lelos*

Ponderafe en la cania la repugnancia , para infetirel encontrado efe&o’ 
coi? artificiefa futileza. Defta fuerte el culto* aunque no oculto ̂ Zara se, ar
guye 9 que las lagrimas de amor abrafan:

Brota diluvios la fobervia fuente.
Mas piadofos que el Cielo para Egypto 
Quando el piélago éá ondas infinito,
Aun fu mifma ribera no lo fiente*

Multiplican rnfs ojos tu corriente,
Contra la fuerza deí ccleftc r¡to¿
Pues quando abrafa el Sol todo el diftríto?
De fus margenes pa(Ta la creciente*

H¡ tiendo el Sol las encumbradas fierras,
Que al Nilo fe derraman en tributo,
Buelven á fer frutiferás las fierras.

En m i, caufa mi fol el mifmo efeéto;
Jldas ay ! que fon lagrimas fin fru to*
Pues con fer agua ¿ queman en fecreto.

'ijtb adiunlHs. Efto de las circunftancias , es vn modo de argumentar 
muy juño* Sea exemplo cflc gran concepto de Camoes, en que de ios adja* 
centes faca ingeniofa confequencia;

Mi corazón me ha robado* 
Y amor viendo mis enojos, 
Me dheo : fuere llevado,
Por los mas hérmofosojos» 
Que defque vivo he mirado.

Gracias foberanas tales 
T e los tienen en prtfion; 
Y fi amor tiene razón. 
Señora» por lasfenalc$¿ 
Vos teneis mi coraron.

Pues la íeniejanja fe arguye con no menor propiedad • y  (utileza tOñe 
per la pariedad^ingenfofamente Don Luis Carrillo:

Y fies cierto no confume
El que es fuego elemental? *
Siendo mi fuego de vn cielo¿
Por qué me CQ^fumiral

Añadid a la fcmejan^a la grave fentencia Don Luis de Gongora * y 
dixo; *

Ayer deydad humana, oy poca tierra, 
i Aras ayer ¿ oy tumulo, d mortales*

Plumas A aunque de Aguilas Reales*
•  Pluma^fon* q u ie a ^  igaora*mucho yerra»

* f  Lo
i
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Los miembros, que oy eftc fcpulcro encierra*

A no citar entre aromas Grienrales*
Mortales Teñas dieran de mórcales,
La razón abra, lo que el marmol ciérra^

Xa Fénix, que ayer Lerma fue Tu Arabía,
Es oy entre cenizas vn gufano,
Y de conciencia á Ja per fon a fabia*

Si vna Vrca fe traga- el Occeano¿
Que efpera vn baxel lug.es en la gavia?
Tome tie rra  ¿ que es tierra e l serkum anol 

U d  hominem, es vn arguir de lo concedido por otro* y vn 
centra fu mifrna razon.Troco Marcial graciofamente el dicho dei 
prcfeiuandolc vna liebre, le embio à dczir, feria hertnofo fíete d i¿; 
mia ,a lo menos, vna (emana. Jugo del vocablo Leporem , que : : *
vocación fignifica la liebre, y hcnnoíara * o lindeza, comento 
zado:

Si quando Leporem mittis m ih i , Gellia > diesis¿
Tormo fus f  ptem Ataree ,  die bus eris .

Si non dcrides ¿fi verum lux mea narras *

Mdifii nunquam ¿ Gellia  3 tu Leporem ,

Traduxolo vn moderno en cfta Dezima , con toda propiedad* f  
; rigor:

Vna liebre, y à dezir* Sabes en que he rej
Difcreta Gelia me embias, Sol de vn ciegoena;*; . - Kjí
Que la coma * y líete dias Q ue f i  tu dig.es ver .
Scic lindo 5 y fí reír 2̂  o diría en propri:
Etto nn es, ni fingir, Que tu nunca la i.: :  V>;

|  Pero con no menos elegancia, y mayor propriedad ! ■ ; j h : ;**>'■
¡pij£-o Salinas; X
p  S í  quando fiebre me embias, Si no ries ¿ ni ¿ f  , v

pMe dizes, Gelia , has de Cer> M i luz , en lo qr ;;
( Si la quifieres comer, Me atrevo a dez :
| tylarc© * hermofo , fíete dias. Que tu nunca h  a-i

De las caufas a los efe&os * y al contrario fe toma ingenioiamcnU lI
argumento, y fe forma la primorofa correfpondencia. Elfiemprc agudo
Omoes: r  o

Ápartavafe N ifi de Montano,
En cuya alma, partiendpfe ficava,
Que , o Pa lla r, na memoria dibuxavaj 
Por poder fiiílentarlc deílc engaño^ 

Pellas jprayas do Indico Qec$anq
H
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Sobre ò corbe cayado fe encoftaya,
Eos oltios pella agaos alongava,
Que poco fe doiaon ¿t feu daño* 

fo is  com ramanha tnagoa , et faudade
( Dezia ) quies deixame aen qüe eu moro^
Por tefte muchas tomo òceo, et eftrellas*

Mas fe cm vos ondas nK»ra a piedade,
Levai también as lagrimas que choro^
Pois afsi me levais k caafa délias

D I S C V R S O  XXX VIIL
j)E  L \A  H G V D E Z jÌ  FOR V N  Z  R j i R j t  ÏN G B N ÎO S jL

J lac ion*
S Vpone efta efpede de futileza ertraordinaria perfpîcacia de dîfcutfo* 

Confitte fu artificio en facar vna confequeneîa extravagante 5 y reçoit- 
diras y afsï es parte de la pallida. Frettando vno cantidad de dinero à otro, 
viendo que ette los echava en çl lienço fin contarlos , facò con ingenióla 
ilación aquel, que no peníava bolverlos > y afsï fe los pidió , dizïendole: 
Quien no Jos cuenta , no los pienfa pagar* De las circunftancias, y adjacen
tes fe vale de el difeurfo, para colegir tan prompta 3 y recondita confequea- 
cia ; Afsi la fagàz V uìpeja a de lás pifadas de los brutos * que todos mira- 
van àzia h  cueva de el Leon 3 y ninguna bolvia atrás , infirió la impor
tante verdad* Ponderalo bien el profundo,y Magiítral Orario en fu prime- 
racarta;

Olim quod Valpes ¿groto canta Leoni 
Rcfpondit 3 referam, Quìa me 'UeJHgia terrent 
Omnia te adverf&m fpeBantia  * nulla retrorfum - 

Bolina multar %m es capiium 3 nam quid fequar  3 aut qnem¿ dhc* 
No les pueden dar reglas ciertas „ e infalibles para ettas fútiles confe- 

qüencias, fola la valentía , y  vivacfSad de vn ingenio, es bailante para tan 
extravagante difeurrir. Tal fue el de Junto Bruto, que confuirán Jo los ht

« A 1 1 4 4 1 U U  ^  J  J  ^ 1  M l f b E U  U % 1 U  U V  • *

mente fingiendo , que cala , besó la tierra 3 difetirttendo con notable pron
titud 4 que ella es madre vniverfal, y no fe engañó.

Contiene mas futileza 3 quando al contrario de lo que ios otros pten* 
fanj fe caligo vna verdad* y mas fi es prudente 3 y  cierta. Á vno que critbra' 
ya fu mucha felicidad , arguyo el juiziofo Poeta Bartolomé Leonardo;

Es para ti la esfera de la Luna 
Ideo ¿ etta patria vniverfal ¿el fnelo^
Que no has vitto la caufa al defeonfuelo,

•  N i llorando jajnls ¿ ni aun en la cana#
1ío

A
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No aver hccbp.d® ti cxpctièprtr àlgunà 

V n  cafo adverfo no te dà rezelo» ^
De que do te ha juzgado digno el Cielo
De vencer ¿ ni vna vez 3  la Fortuna? - *

No acredita al piloto la bonanca*
£í crxercicio fo!o es el que pufo*
Entre el valor , y el ocio diferencia.

Mi fero » quien ito dà filòs al vfo 
De la razón £ haziendo refi (tenda ,
Igualmente al temor :5 y à la tfperafì^a- 

Tal vez Cuele fe r p arad o xa la itacioLVpW? íágeniofa; Afsi Aogu'fto^paf- 
íando por vna almoneda de vn hombre muy adeudado,, preguntó, fi fe ven- 
dia la rama, y rcfpóñdiendóle que fi, mando comprarla , y fatisfizo ai repa
ro de fas Cotcefanos > diziéndo , que no le dexava dormir el cuydado del 
vniverfal govierno : y que creía que aquella cama tenía alguna efpecía! vir
tud de hazer dormir, pues vn hombre con tantas deudas, podía defeanfar 
en ella» Pero no acudió mal el que d ixo* qüéantes avía de comprar las de 
los acreedores.

En materia de los filenos ha avido raras, y extravagantes interpretacio
nes, Tacadas de lo que fignificavan las rniímas cofas tonadas. Tal fue aquella 
que refiere Pedro Mateo, infigne Hifloriador de Francia, juiz.tofo pondera
do^ elegante, ceñido ¿ y muy atento, ton  mucha razón cftimado del gran 
Enrique IV . como tan apreciador de las letras * y en ellas de fu propria in-- 
mortal fama. No es bien (dize) defpreciar ¿ ni eftimar todos los fueños¿los 
de los grandes Principes no íon vanos fobre las grandes refolúciones ; def- 
pues fe conoce que han lido infpirados divinamente: pocos dias antes defle 
fuceflo (fue la muerte viplenta de Enrico) fonò la Reyna dos vezes, quan
do los Plateros labravañ la Coróna , que los mas gruelTos diamantes, y to
das las mas ricas piezas, que fe dieron pfla fu adornó , fe avian convertido 
en perlas : las qualcs muchos interpretaron per lagrimas* Hafta aquí Mateo. 
Otros dizen fonò , que vna rafira riquifsima de perlas que traía , fe le avia 
defiiado, y efparcidofe rodas ellas por e! fuelo , (imbolo lás perlas de las la- 
^grimas qup avia de derramar. Semejante fue efta a la que el otro Sabio dio 
aJ R£y Ciro, aviendo foñado que el Sol fe iba de entre las manos: le pronof- 
tico fu cercana muerte 3 y que aquello era írtele la vida.

Pomkranfe las contingencias, y la torrefpondencia délas círcunftanciaSj 
efpeciaíiiente.lo que fuelen lignificar por la acepción común en geroglificos, 
y íimbolos, y Forma fu difcurlo con funda mentó, y futileza el ingenio* Pero 
quando la confcquencia es contraria, à las eíreunllancias por fu conrrapofi- 
cíort, y extravagancia, es mas gufrofaí como fue la de Marcial, en eííe Epy- 
grama 5 a vno que áfc£taV4  mucho el ir embalumado entre olores jdixole, 
que del oler también íe feguiria eloler muy mal. ~ 2 Í 0?
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■ 'ÍJoi mihifufpettum efi^quodalesbtnePofthume, fempcr, 

PüftkHmtt non bene olet> quid bene femper olet.
Codtraditoriamante faca la ilación,pero muy verdadera, yplaufibl* 

compítela la elegante traducíon de Don Manuel Salinas^
Poflumo el oler también,
Tengo por mala fenal,
Porque fiempre huelen mal.
Aquellos que huele bien.

Aunque no fea toimaria,fi es diferente de lo que ios demás diícnrrenjr 
ponderan, fe tiene por ingeniofo,Refiriéndole á Augufto los de Tarragona 
por gran prodigio que avia nacido vna Palma en el Alfar, que le tenían de
dicado para rogar por fu fcliddad,y falüd Díxo el Cefar , de ai colijo yo 
quan frequentes fon vuefiros facrifictos, y el ofrecer incícnfo en el, pues no 
folo nace ycrva,fino Palmas.

Efta es Ja futileza que da valor, y alma a las tranfpoficiones^ canvír* 
tiendo en acierto eí que parecía yerro* en fubimidad la baxeza*y ai contra
río* Atufándole á Alexandro ciertos Soldados de fu Excrciro, que citando 
para pelear conVn millón de enemigos , avian conjurado de no llevar á la 
Real rienda los defpojos que cogieíTen* O  valientes Soldados, refpondió- 
que no tratan de huir.

Como fon extraordinarios eflos difearfos fuelen ayudarfe de la exage
ración, interpretando por encaremiemo- Defta fuerte pondera el doRo^y 
grave Padre Fray Luis de León, en la muerte del Principe Don Carlos.

No temas de la muerte,
Vaya de tus defpojos vitoriofai 
Antes irá medrofa 
De tu efpiritu fume*
Las in tly ta s ha zanas,que tu hi zicra h  
Los triunfos que t u r r a s
Y vio que á no perderte, fe perdía*
Y afsi elmifmo remor ledro ofadia.

Rebatir vna ilación con otra igual, y aun mayor, gran prueba es de la 
valentía dePdifcurfo. Preguntando el otro Cefar a vn m©£0 eftrangero* pa
recíale mucho en el roftro, y en el talle, li acafo avia citado lumadre alga, 
na vez en la Corte; percibió la málicfa>y refpondíó : Señor no,mi padre Rm 
Profundo,y verdadero difrurfo fue el de Merelo, contra el común fentir de 
toda Roma* que celebrava mucho la dcfiruicion de Careago: dixo enlamen- 
tandoíe, que no eran fieftas por la viftoria, fino exequias de fu Imperto^pues 
*1 otro vengaría bien á Cartago. Eftr emado fue el de el Rev Don Alón ib el 
Ma gnanimo, para dar libertad á la Efcíava, que pedia juflicia de fu amo, 
mandó venderle elhijory el del otro ciego en la material vifta^no en el ea-

f  t€a'



z a  j t G v w z j i ^  r  u j & E  D& W G m r o :
rendimiento, querecupeiò el refofó efcúndido,aconfejancíore íi podría ma, 
con el que io avia hurtado. Eifa cfpecic de futileza tiene mas de ingenio,quc
de arte, ..

D I S  C V  R S O  XXXIX.
n n  LOS fSO Ü LE M M  COSCF.PTVOSOS ,  X  QI'LSTlOXES

Ingenio] as* >. „  \
T ° da í f a t o d

¿nhufibic¿ Tal fue aquella Ccíébré pregqnt^ de? libro tercero de Eídras 
y plauübUM « ■ | ¿ aqueilostrcs Coftefanos, que guardavan el fue-
S í Ä  i A oí¿
Sue Ä y , y  É l t ^ e r o ^ u e l a m ^
nö me, os t ficaZcs3que entretenidos argimtttq«decid.o£é al cabo e n - W  
3! la Verdad, dandolé la palma po» la cofa mas fuerte, « «ncowaltable de
quanfas ay*

Confi fie fu artificio en vná pregunta tunofaycfto es ttcòndifaynioràl; 
ò pancgyrica; empeñafe en ella el difeurfo, y defpucs de bien ponderada la 
dificultad, dafele la guftofa folucion* Àfsi contengo el fentenejofo Horacio 
fus faciras;

ui fit Mecoenas^vt nefno quam fibi ffortem%
"Sen rat io dederit^feufors obieceritAilla> 
Contentus vivat^ landet diverffa ffequentes\
Ofioftunati mercätoYes, gravis annis 
-M.it is äit mtiltbt idmfrablus membra labere]
Contra Aiercato f nav 'em iaüanUbns xAußris^ 
M ihtia eßpotior? quid enimf Voncurritur hor& , 
Momente^aut circa mors venit, aut HttUoria lata 
tjlgricolam laudat Iuris ßf^umqueperitus^
Sub galii cantum^confultor^vbi oßiapulfaty 
Ille datis vadibus qui rnre exxralbus in vrbem eß 
Solos felices viventes clamat in webe.

i
€  (itera degenere hoc, adeo qua misi ta> ïcquacem 
ï)el affare valent F abium\ ne tome r os > audit ̂
Quo rem deducam. Si quis dens* en ego> dicati 
lamfiàciam quod vnltts^ cris tu A qui modo miles 9 
Mercatore fu confinons modo, rufiicusibinc vos9 
Vos hinc muiatis dificedite partons? Eia*
Quid fiatisi nolnnt^ at qui licet t/fe beatis.
Quid c auffa efl? merito quin illis* luppiter àmbas 
Iratus buccas infletè ncque ffe fibre poß'haf i
'T&m facikm  dicati vofas v t f  r&bçat aûr§mé
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Quando el Problema tiene tres ó quatro términos, que compiten la 

verdad, es mas ingeniólo, y mas gatto (o , porque aquella competencia au
menta la fufpenfion, y baze mas reñida la dificultad. Della fuerte comineo 
el Padre TEdipe Gracian vn fermon el dia de la Concepción Purifsima de 'h  
Virgen Madre. Á  quien toque mas la fealdad moral devna mugertà fu Pa
dre,© fu Efpofo,ó á fu Hijo? Parece que redunda mas en los Padres, por la 
obligación que tienen de la buena educación de los hijos , y  que las culpas 
dellos condenan la falta de fu providencia. Con todo etto parece que al Eí- 
pofo en la opinion comuni le cara* mayor nota, y llega i  Ter infamia,No fe 
efeapan los hijos, antes quedan íwmpre herederos de aquel defdoro, y per* 
juiziofo materno,echandofeles capa dia en la cara .Defpues de bien ventilada 
de moral queftion con razones, y ̂ autoridades, afsi fagradas* como délas le
yes humanas aplica el dífcurfp à la Reyna de los Cielos, probando, que 
igualmente compitió el librarla de la mancha original Tías tres Divinas 
Per fon as A por los tres títulos* de Padre, de Hijo* y de Efpofo ; que fue va 
difeurfo muy acepto^ como bien dtfcurrido.

La contrariedad délas refpucftes tiene la mifma gracia,y relevante ar
tificio, porque con fu variedad fufpende mas el difeurfo,halla que fe vienen 
3 vnir, y concordar en vn fujeto con fu moralidad* y fentencia, Ingenioía- 
rneote iritroduceFalcon á Vcnus,quc eftando preñada,pregunró a las Parcas* 
qne avia de parir. Laquefis dixo,que va Tigre^Cloro que vn PedcrnaI»Acre* 
pos, que vn Rayo,y paitó al amor que lo es todo:

sAlma Vznns pragr, ans* cum iamprape partas adejfet^ 
Confkluit Pareas * quid paritufa feretì 

T ìgrim ait íachejtsx Stlicem Cióte? ^¿tropos iguem^
Ne refponfa forem irrira, natos Amor,

Corta al principio,y defpues ata en que confitte el agradable defempe- 
ño* Don Manuel Salinas traduce af 

Preñada Venus, vn día*
Eftando el parto vezino*
Al Oráculo Divino 
Confultó que pariría %

Cloto Pedernal, y fue^o

Tigre Lechefis deaia.

Arropes*cumpiofe luego* 
7?nes poique re/pueftas tales 
Fueran en verdad iguales* 
Nació dex amor el d i  os ciego*

Ordinariamente Jas quettiones Problemáticas, fuelen fer en común k 
snodo de las Theíis, defpues al apticarfe al fujeto, ó á la materia preftatejfe 
hazen Hfporhefis4 porqueTe fmguhrizan , y determinan i Dcftafome vn 
grande Orador comen jó  fu Panegyrico el dia de la Encamación del™ erbo 
Eterno, difputando qual fea el mejor modo de eligir Efpof» en todas las Na- 
cionesrvnase (liman la i»3S hermofa, otras la mas noble ¿Nación ay que los 
maridos las cotnprao*y-Nacían 9*>e fcs padres las din , otros las pagan. Fi- 
nalmeotc concluyo,que el mayor acierto fue el de Dios,¿(cogiéndola lie-
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áa rfe gracia , M a r i a  g r a t i *  p l e n a .  Son muy plaufibles ellos difcurfos, y
niuy aceptos 3 los oyentes- ,

LasqucíHones Ungulares fuelen juntarfccon mucho artificio cenias 
ficciones,pá:ra mas dificnltad^ quañtp^hasfe va enredando l a ü h d ^ y  ref- 
pucfta, enrooefis es mas guflofaiy fe èftima mas;pòr lo que tiene de defem- 
peñó. Vefé en ertecelebre Epyrarna la cóntrádicioñ de las
arifpueftas duplica la dificultad.

C u m  m e a  m e  g e n i t r i x  g r á v i d a  g e f l a r e t  i n  a l v o ,
Q u i d p a r e t  f e r t u r t c o n f n l u i j f e  L íeo s?  .

M are/ lPhosbus  a i t ,  A i  a r s f c e r n i n a ,  I n m q  u e u t r u m  
C u m q u e  f . o r e m  n a t a s  , H e r m a p h r ó d t t n s  e^am*

Qu&renti L e t h u m :D e a  f e  a i t ,  o c  c i d “ t  a r m i s i  
À ta r s  c r u c c iP b j c b u s  a q u i s :  f&rs r a t a  qH&qfmt*

%Arbor o b u m b ra t  a q u a s ,  a f e e n d o  d e c i d i r  en j ¡$ t 
Q u e m  t u l e r a m  c a f a ,  l a b o r ,  Ó* i p j e  f u p e r *

Ves h a j h  r a m i s ,  c a p u t  i n  c i d i t  a m n e ,  culi que,
Fcemina, vir, ncutrumí flumina^tela^ crúcem*

Encierran en fi vna gran moralidadscon que fella la Agqdeza,y concluí 
ye ponderando, que para la infalible muerte, las cofas mas contrarías, y  díf- 
tanteSj todas fe juntan en vn punto/ Parecióle impófsible la traducimi à al 
gano» contentandole con efprivnir la moralidad en eftc Soneto;

El tronco antiguo de vn frutal hermofo -
Vn arroyo bañava crifialino,
Lifonja fue del guftoélbien veztno.
Armado en el fubi, rapaz gólofo 

Atento al hurto dulce, el pie dudofo 
Mal fix'c en vna ramai perdi el tino 
A fido cLpie, mi cuerpo^! fació vino,*
Harta llegar al arroyado vndofo.

Anticipofe el yerro à mi tayda,
Y recibióme el pecho atravefado,
Crecieron con mi fangre los criftales*

Q u e  de fU icha  no c e d e  k t a n t o s  m a l e s J 
S i  t í fpa ia sp  hwrcas* o n d a s  j u n t a  e l  h a d e ,

_  Q u a n d o  q u i e r e  q u i t a r  k v n o  la  v ida*  *
. ^ on Manuel Salinas falió con la traducion de todo el Epyfftama 
felizmente,y dixo: r/&

Preñada de fifi eftando,
Fue mi madre à los diofes confultando^
Que avia de parir? Febo la dixo^
Tu parirás vn hijo.

L# 
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Marte á fu inftancia, refpondió prolija 
Parirás vna hija.
Juno dixo, tu parto, porque aflombrcs 
N i mugcr ha de fcr, ni ha de fcr hombre«
Cumpiiófe todo al punto,
Siendo muger,y hombre todo junto.

Queriendo averiguar mí faifa fuerte,
Los Diofes confulto fobre mi muerte,'
Junóla refpondió, que con cfpada 
M i muerte avia de fer acelerada.
Marte dixo que ahorcado«
Y Febo que ahogado.
Ay, todos verdaderos*
Salieron los oráculos feveros?

Frondofo va árbol fombra tributava**r
A vatio,que fus plantas argentava 
Combidóme á lubir, ó fu hcrmofura;
O por mejor dezif mí desventura*
Pues la ceñida cfpada 
Cayóíeme al fubir, quedo clavada*
Del pomo en las arenas;

- Phé vna rama apenas,
Y faltóme fu frágil delgfdezaj 
Cayendo de cabeza.
Colgado de los pus^quefe enredaron 
En las ramas* que al golpe fe quebraron^
M i azcro,que ai caer quedó derecho*
Me falió a recifarJ y paftó el pecho*
Con que de mis roíales
Pudo aniuentar el rio fustaudales^
Quedándola cabera inmergida*
Fe necio de tres muertes vna vidas 
Allí juntó la Fuerza de mi hado*
En nñ fin defdichado,
Hembra* varón, y nada,
Aguas que me ariégaíTcn, C ruz, y  cfpadal *

Cón ©éafíon de algún fuccílo fingular * fe fuefe ficar la pregünft preP 
flemática en común? afsi el ingcinofd Jurado en fu Romance trágico* dixo* 
hablando de la muger;

O martirio de los hombreé Defvcnttra inevitable*
P  d^SneíHco enemigo/ ¡Monfíruo defagradcctdó ?

tJoim l l k E Qaka
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Quien fue aquel tan rigurofo,- Que el honor áe los varones,

Que nos dexo introducido Juntamente merecido,
Vii gravamen can enorme, Reftrive en vn fundamento
Yn'fucro tan'cxquiíleo? Fácil de {er combatido?

Proponcfe algunas-vezes cílas preguntas.afii en general, abftrayendo 
de lo natural} y moral: mas la fu lue ion fíempre tiradla moralidad, como 
cfta. Qual fea la cofa mas ligera, dizcn.vuos que d  vicnto.otros que la luz, 
y otros que el penfaniiento;y fin duda que lo es el placer en trfe,y el pefar 
en venir* Tal fue aquella de Aríftoles , qual fea la cofa que mas preño en
vejece* refponde el mifmo, que el beneficio : otras ay mixtas de natural? y 
m oral como efta: quaJ fea mas amarga deftas tres cofas, la hiel, la muger^o 
la verdad ? Otras todas morales * qual fea mas difityltufo el vicio, ò la vir 
tudjAy las políticas, y muy celebres, qual fea mejor Rey, el pacifico>ó e~ 
guerrero?

No es menor primor defle artificio, aquella impenfeda falida del em
peño, aquel refponder muy al contrario de lo que fe pienfa , y de loque los 

| otros difeurren. De efta fuerte vn grande, y Relígiofo Orador el primer día 
de Quarefma,y de fu mayor efpcñacion, en ei mas áurorÍzado,y grave au- 
ditorio^ dio ingeniofo principio à fu difeurfo ? con vnn plaufibie queítion 
de la difinicton de d  hombre. El Griego dirà que es vn Microcofmos  ̂ vn 
mundo pequeño* Platon^que es medida de todas las cofas* Anftoteles.al ar
monía del vniverfo. Plinio,cifra de todo lo criado*Cíceron,vincujo dei mun
do,Seneca, centro del faber. Catón, participante de la Mente Divina.Socia

le tes, Dios para orro nombre* Pitagoras» árbol planeado-azia el Gelo, Plu- 
^  tarcOjRcy de la tierra. Diogones,Sol con alma. El SantoMoyfcsJmagendel 

mifmo Dios,David,coronado de gloria. San Bafiiio animal polirico.Nazian- 
. i ¡zenOjGovernador délas criaturas.San Ambrofio^Iuez de todo.San Bernar- 

|do,Ciudadano del Paraifo.San Grcgori|vcl Magno, Contemplador de Dios. 
(SanAgüffinjfiny blanco de las demás criaturas.Mas yo con la autoridad de! 
mifmo Dios, diré: que es tierra? que es po!vo»y nieto de la nada: Memento 
homo j quia pttivis es J& in p ulve rem Teveri cris

Ay a'gunas deltas peguntas problemas* que no fe le* dá refpuefta, 
fino la mifma admiración de objeto firve defernpeno,y refpuefta: como fe 
ve en ella fazonada,y fentida Dezima del gran ponderador BartolomiLeQ’: 
nardo:

\^cndofe en vn fie] criftaV 
Ya antigua Lice, y que el arfe 
No hallava en fu rollro parte, 
Sin eílrago natural:
Dixo ,H ermo fura mortal.

Pues que fu origen lo fue, 
Aunque el mifmo amor íe dé 
Sus fkchaspara rendir,
Viva obligada á morir,
Pero a envejecer, porque? 

tos Problemas morales foB muy conformes à Ja. ra^ou^y afti I^recrean
% lan:i
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tanto j y Ja fatisfacen. Algunos ay naturales i que por fu curiofidad fon 
muy guftofcs, y fuele valerfe dellos el Orador 3 para dar principio a algún 
dífcurfocomo aquektQual aya Gdo el mejor Pintor del mundo? Refponde, 
que los dos meícs Abril, y Mayo* Las queítiones Panegy ricas por lo fubli- 
me5 e ingeaiofo, fon plaufibles. Tal fue aquella de va gra ve Orador , en cí 
nací mica jo del finguiar Bautifta, fundada en el mifmo Evangelio: Q u i s p u -  

tas pH&? ijtc erit ; etenim manas Domini erat cum 'iílo ? Dlzc 5 que la 
ventura j y felicidades de luán fe han de focar de ia mano de Dios, y váii 
por ella preguntando quien ha de ícr , y difeurriendo fus mayor excelecH 
rias- ®üclcy.a«te.d*fciirÍQ fot también á San luán Evangclifta, fundada en las 
palabras del Evangelio» H ic ap&tem qtüd ? Y en el prodigio de no hallarfc 
fu cuerpo en fu Sepulcro, fino vn CeleíHal Manajobrador de maravitlasrca- 
rea el .quid cffr hoc ? de el M aná, y el f l i c  aatem quid-i de San Pedro ; jr  
forma la queftion de quien es luán, ApoítoLEvangeiirta, Profeta, Martyr^ 
Virgen, todo lo es como d  Maná,, que á todo íabia,

D I  S C  V R S O  XL.
-v : M  V D E Z  E N  I G  M . A X  I  CSOn muy femejantcs á los Problemas los Enigmas formanfe por vna dt- 

ílaRtofa pt&gqnta : qúan mas*morales, fon mas celebres , como elle* 
Qricnes fean aquedas dos hermanas, que la vna donde vna ves fale3 nunca 
masbuelveá entrar ¡y la otra donde vna voz entra,nunca mas büelve á falir?

* Refpondefe fer la verguenca* y ja Tofpecha,
Fortnafe el Enigma de las contrariedades del fujeto, que ocafionan la di* 

ficuhad,y artificiofam'ence lp efcurecen, para que le cucfte al diícurfo el def* 
cubrirlo:como efte;

Por vn amorofo exceíTo Y eftá coivtanta afición*
Al mas potente feñor, Que aunque el es el prifionero
Le tiene el divino Amor Falta la prifion primero*
En estrecha cárcel prefo: ® Que el falte de la prifiqn.
Es Tanegy^tco á Ghriíto en el Sacramento;con que fe penderá grande- 

ñieate la gran finesa de fu amor. De fuerte,que cambien los Enigmas fitvea 
para nías ponderar vn ¡hecho- ó vq femiiniento grande » como fe vt cnsrtfi 
del famofo Gaicilano:

■<; Dentro de mi alma fue de mi engendrado 
Vn dulce amor^y de mi fentimicnto,

. Tan aprobado fue fu nacimiento, 
Como de vn folo hijo defeado*

Mas luego dtl nació quien ha eftragado 
Del todo el amorofo penfamiento 
En afpero rigor* y en gran tormentó*

f Los primeros deley tes ha tornado,
om* IL  ' P 1 O
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G crudo nicroj que das vida al padre,

Y niaras al abuelo, porque creces,
Tan defeonforme á aquel de que has nacido/

O rabiofo temor, á quien pareces?
Que aun la embidia tu propia^y fiera madre 
Se efpama en ver el monfiruo que ha parido/ 

Eílremadadinnicion de jos zelos: que por vna detención de ío mas 
prodigiofo.y cftravagante del fujetOj fobre quien fe difcurre,fe faca comun
mente el Enigmático conceptojpero fifcmpre ha de aver alguna contrariedad 
entre las ciicunflanciás, y adjuntos de que fe concibe, como aquel de Bien* 
qual es la cofa mas mala, que el mifmo mal $ y refponde , que el no faberlo 
llevar,y fufrir, Hazefc mas difieulrofo el Enigma 5 quando incluye las con
trariedades de vn mifmo fajero : afsi en efte dei Filofofo Anacatefis: qual 
«s la cofa mej^r > y juntamente la peor de el hombre 5 y refponde que la 
lengua,

No es ncceíTario que la opoficion de los extremos de e! Enigma fea fiera* 
pre contraricdad.bafiará vnadiverfidad extravagance.Aísi fue aquel tan ce
lebrado la Esfinge: gluffado afsi del atento Atciaro:

Qttcd monftrum idISphinx efe,Car candida virginis cfáy 
£ t  volacrumpennas crura leonés habeté 

U m e  faciem ajfümpfit rernm igmrami&s tanti 
Scilicet efe triplex ;  cau/k &  origo malí,

Sunt quos ingemum leve funt quos hiénda voluptás,
Sunt & qm s faciunt carda j'uperbarudts, "  

qttibus efe notum, qnid Delphica listerapojfit,
Pr&cipitij monferi guttura dirafeca'nt*

Nnn que vtripfe3 bipefque^tripefque &  quadrupes ídem efe, 
Vrimaque pr#dctftis laurea nefee virum*

Preguntava qual es aquel animal que comienza á andar con quatro pies
Í irofigue con dos,y acaba con tres 2 Refpondio Edipo fer el hombre * y va- 
¡olcla vida: porque el conocer fe yac, afsi como es difieulrofo , y de pocos 

es mas gloriofo, e importante. Sublime moralidad con que cotona fu em
blema Alciato,

A mas contrapoficionesjinas dificultad^ á mas dificultad,mas fruición 
del difcurfo,en hallar con el fignificado, quanto erta mas efcuro,como fe ve* 
en cft^antiguo, pero con alma

~Qua] es la cofa mas cierta, Qual es la cofa mas vìva*
Que no tiene putito cierto? ; Que no tiene nada v ìi o?
Qual es la cofa mas muerta* Quale* aquella cautiva,
Que no tiene riftda‘inucrro? Cautiva de fu cautiva?
Componete todo de contrariedades * y epeprime con grande ||£Ífi<io

c
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nueftra muerte , yl a : -‘"i^̂ í̂l-ificíi «  efts otra de 
luán de Cordova: ■ V/í ^  -*~-rT y;

^  . Infante pede P eftrago de la vida, ■:,>
Torpe pefo de honrados pe nfa míen tos*

■ ■ Pecho de pede rnaiéTavarientos, ^
Boca de beftia fiera mai herida« ^

E üeros,yL ey
Montañas rompes * piélagos , y viento^ 7 "

. Con tanta fangre humana mal vertida*
Tu armarte contra el padre mas piadora y

Peí hijo vil, ral vez la mano a!e?€,
Y tal del impío padre la fiereza.

Tw pt<?ba^
T u de aíTombro , y dolor el golfo leve¿
De miedo el Sai, y el Cielo de triftezá.'

Todas tftas fe componen de las ruiCmas eonysariedades det fiígetO f jf 
Haze colUo vna difinicion enredada , para que el dilturfo la defempefíe* Ay 
libros enteros de cftos conceptos Enigmáticos, algunos muy fríos. otros 
muy ingeniofos» como efte:

Que es cuerpo fin fentido Eftc nunca cfta.dormido,
Qué concierta nutftras vidas Mas fiempre mide medidas,"
Sin vivir; Sin medir;
Meevefe fin fer movido, Tiene el fefo tan perdido,
Haze cofas muy fentidas, dáheridas
Sin fentir» ■ Sin herir* ■

Viofe autorizada eíía Agudeza ■en il ftcrb Ebfgitta 1 De eomeáenté exi- 
vit cibus ¿ &  de forti 3 agrtffu ejtdulcedo , que también fe compone de la 
tóntrariedád artificiófa, ® u —

D I  S G V H  S O  XLL
s RÜSPVESTolS P MONTEAS

SI vna pregunta curiofa,y dificultóla es prueba grande de ti <fifcurfo,vn* 
refpuefta fútilmente adequada, y pronta ftra fu defempeño* Avia fe dif* 

frazada el famofo Dante , y anda van por conocerle; para elfo preguntaron* 
Quien (abe del bien? Refpondió el,quién fabe del mal , y  al punto fue defeu* 
bierto. Eftas refpueftas fentenciofas hizierón tan celebres los fie te Sabios de 
Grecia,cortió Talés,quepreguutándo,qual era la cofa nías fecil^y la%as di* 
ficültofa? Rcfpondió, que ti conocer vno de fus dcfc&os, y los agenos. Bias^ 
qual era la mas cruel dé las fieras, y iñas dañofaí de las bravas el Titano , de | 
las manfas el adulador 5 pero Dtogenes de las crueles el mormurador , de las 
dotae Arcas el adulador^Eftuvolá gracia en reíponder cd tanta futileza,fuera 
d c b ^ e ie p re g u ü ta y a ^ o a  lomoral a lonatual. P 3 Vws
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■, , Vna$ Y^scs cpnfiíís fu primor. en dar la difíaicion ,, o declaración de 
la cofa que fe pregunta ¿ ya por vna íenrcncjofa metáfora : afsi Zenon pre
guntándole > que era ]a hermofura , en que cqnfiÓja ? Dixo „ quees flor, 
que promete buen fruto de cofiumbrcs. Ariftoccles, prerrogativa de la nâ  
turaleza. Sócrates, ryrania breve. Teofrafto : engaño callado. Carneades, 
Im gaio fiíi Toldados. Teocritoj efcollo de marfiK

Por vna femejanfa fe explica agradablemente el fugeto de que fe pregun
ta; pidiéndole á Platón,que cofa era la efperamja? Rcfpondió,fueno de hom
bres defpiertos.DemocritG, que las palabras fon la fomhra de los hechos.So* 
loi^queios amigos de los Reyes fon io que los rotadores entre las monedas, 

Vna difinicion fentenciofa, es vn relevante defempeño de la pregunta. 
Preguntándole á Pitagoras, que cofa es el amigo ? Dixo otro yo A rn ica s  
ejr a ltcr zgo* Ariftoteles  ̂ que dos cuerpos con vn alma/Diogenes de el 
amar , que era ocupación de ocios. El mifmo preguntándole y no de donde 
era ? Dixo 5 que Ciudadano de todo el mundo, Profiguiendo ? que avia ef- 
tudiado, que la ciencia que eníeña áeftár indiferente 3 y prevenido para ro
da fortuna, v - . . : /

Al contrario, otras vezes fe pregunta el fugeto de la tnifma difinicion,y 
a quien convenga la propriedad, d  afefto, ò cíicunftancia>y la futileza de la 
tefpuefta confifle en Jefcubrirlo. Dtfla fuerte Sócrates preguntado , quien 
es el que mas fe parece à Dios* Dìxo,que el que no depende de cofa alguna- 
Tales, quien fe podía llamar feliz * Rcfpondio*que el que tiene tres efles»ef* 
to es, Santo, Sano , y Sabio, Bien , que vive con mas cuydado , y afán ¿El 
que en grandes pueftos atiende a confervar in fortuna. TChiíon, qüal es la 
cofa mas dificuhofa ? Dixo -, que el guardar cí fecrcto encomendado,? Arif- 
toteles Aque faca el menrirofo ? Que ni el cree, ni el le creería.

Preguntanfe tal vez las caufas,y es difcUTrir feñalar las morales^ yfen- 
tencíofas, como Dtogenes, que preguntándola, porque nos dio la naturale
za dos oídos * y vna lengua 5 di^o , patChablar poco 5y oír mucho. El Em
perador Sigifmunda, porque favorecía tanto à Ips buenos ingenios? Dixos 
la mifma naturaleza me enfeña i aventajarlo^. Marcial à y no q u e le  eftra* 
nava el no querer cafar con vna muger muy rica; ;

Prifco * porque na me cafo ~ ; :
Dizes con rica muger?
Porque no quiero yo fer 
La muger J y efle es el cafo,

Pifcfe también en la pregunta algún medio prudencial K o alguna elee« 
cion acertada , y la prontitud cftá en el faber iluminar. Preguntando vno 
a Diogeness de que edaá era bueno cafar i Refpon^o 5 para el mozo aun es 
prefto 5 para el viejo ya es tarde * y por confequencta nunca. A Anriftenes 
otro, que muger eftogeria ? Si fea, icfpoadioÍe da eufaia r  fi herm |ft cuy-

í.  ̂ ., , ' . liado
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dado. Agcfilao, como fe alcanza Ja- buena fama ;hixo, que hablando lo muy 
cuerdo , y obrando lo mny honrólo: Agatocles, de que fuerte reynar4 vno 
fe^uro > y fin armas ? Si tratare áí fus vafiallos como á hijos.

Rcfpondcfe tal vez vna cofa impenfada ¿pero acertada. Preguntando* 
je a vna donzellá pobre 5 como por fifga , donde tenía fu dote ? Refpondió, 
que en fu honeftjdad  ̂y buena fama. Cautiva otra , y  preguntada del com
prador , fi feria buena ^^Réfpóndió ^ y áüííqué no me compres, Sócrates, 
que fabia ? Dixo  ̂folo sé Vque nada se.í * 1 ¿ -

Con acción fe refponde myfteriof&rrifcíite  ̂áfsi aquel Ftlofofo 5 pregunta
do, que era nueftra vida ? Dio vna bñelta a! rededor del corro , y fin dezir 
palabra fe defaparéció : fignificando , que otro tanto cs la vida humana. No 
refpondiéridó alguna vez ,'fe refponde mucho. Preguntándole á Biante vn 
hombre muy malo J que cofa era la virtud l  No le lefpondia , 1.diado p dixo 
es impertinente para ti. Indm&imente fe puede refpondercon mucha agu
deza. Preguntándole vno á A ñílateles, qasl fea la caufa que guílamós mas 
de trarar > y converfar con las perfoñas de buen ro ílfd i Refpondió, eíTa 
pregunta fedo pudiera hazcrla vn ciego. A Antiftenes confaltó Ancigono* 
fi iría á vtfeombite i  Advierte , dixo , que te crias para Rey.

Qúahdo fe pregunta la caüfa de alguna acción extraordinaria , y nota
ble , fuete fer la refpueíla deftrhpéño del intento myfteriofo. Iba Diogenes 
por vna cálle caminando cóntra-numérofa corriente de el Pueblo * pregun
tóle váo $ porque camina de aquel itiódo ¿ Y refpondió 3 yo fiempre voy al 
contrario del vulgo.

D I S C V R S O  X LII.
D E  L J [  a G V D E Z JL  POR C O t f  T  R <ADT C 1 0  N  , T , 

repugnancia en ios &fe£tos ¿ J fentimieñtos del animo*
E S muy otra eíla Agudeza de la de improporcion , porque allí fe expri-f 

me la opoficion de dos extremos eítraños, y extrinfecos ; aquí de los 
íentimientos proprios j y afeftos We el animo, Como fe vera en efios dos 
exeniplos, fea el primero tile  valiente Epygrama del Doftor Juan Pérez de 
Montalvan:

Baxa Rebeca a! Prado en rizos de oro*
Dilatando laexplendida mádexa,
Que en confianza de vna cinta dexa 
Por mas oííentacion de fu ttioro* 

Llega á la fuente, y el criftal fonoro; 
Rebufando el competir, della fe alexa» 
Vnas vezes murmura ¿ otras fe quexa> 
Y ella le riñe con galañ decoro.

- A1<gá los ojos > y  piadófá advierte 
§  ' E l  fiervo de Abrahan ai blando ftiegó,
$ o m * tíz  ^ 4 y

#



Y con agua dd i ü e ^
Las bodas de Jacob conciertan luego,

* Porque el divino Amor para que acierte
Empjez*# en agua fe  rtmata en fuego.

Concluye con aquella contrapoficion entre el agua j y  fuego* Se  ̂exem- 
piar de la prefente futileza , cite concepro^j faeado dé g rm  ^ é i¿ a d e

Antonia d e M e n d o # ^
Ea, buclve j que ha de ayer 

muger > que no quiere« 
r lo que quiere , y  muere 
oque quiere faber.

Confifle la Agddeza;*cn aquella coñtrataciM querer , y  no querer 
juntamente* Bien es verdad , que cita contrapoficion forma fu artificio 
en la defproporcion de las dos razones encontrada sy como t í ye cambien cu 
cite: . * • -j ;

Pues defde que me perdí,
Por ganado me he tenido,

Y íi a 1 perdido ̂  y ganado 
Vais á ver , bien podéis verme*
Pues en averos mirado 
Supe ganarme , y perderme.

Si vais a ver el
Muy lexos citáis de vermCj 
Porque en a veros mirado, 
No fupe fino perderme*

Si vais á ver el perdido,
Tampoco me ved a mij

Bien extremada la contrapoficÍGnquecontiene.Esrouy cite ar* 
tificto , y quando la contrariedad cita en todo fu rigor , que llega á fer re
pugnancia 5 es mas ingeníofa , como fe ve en cite Epygraniá;

En vna roca de criítai luciente,
Que el blanco aljófar de vn eitanque lava,
Afila la erramienta de fu al java 
El AkidaHo joven inclemente.

En dos lafcivos viejos iníblfátc.
Dardos de fuego defde el agua enclava,
Que en llamas arden de luxuria brava,
Por la beldad que admiran en la fuente»

Arden los viejos en aleve fragua*
Sin que ataje fus llamas fulminantes 
El que á Sufana baña licor puro.

Antes mas fe avivaron con el agua 
Sus llamas violentas pues bañantes 
Fueron para forjar hierro tan duro*

Pertenece masía agudeza de¡mproporcion % porque aunque es éntrelos 
aieftos, y pafsiones, fue agena. Mas propria esefta que exprime mucho d  
ieñtiimñtQ de animo ego fi* ?€púg^ancUi ’ *

€



■ -ViSi yo quiero s porqué quiero, "sJ>"■ v
Para dexar de querer!

:i;:/- i^rróas'-yidà'paed« ,.ayefjNf.y,;;.>̂ :
:' Que morir de! mal quemuero?

Dàfe razonlvezes dc lacontradkiondel af££lo } y  effo inifrao $s du
plicar la agudeza ̂  comq en efta; 
r  Todo cs vno para mi.

....-, Efperanga, ò no tendía,
Que fi oy muero para" véH*j 
Mañana , porque la vi. Í : :

Sila contrariedad fuete doble, es gran primor cometerla , duplicando 
también la razón > afsi dixo el tan ingénioío s corno afeftuofo lorge de

M= e * o , d e 5 de mi, Q aandol mi por iufpenderme
Puss|onocesclaraiñent*|í Eftando -donde eftesj :
Que eftoy quando eftoy pr cíente, . Quando a ti porque me ves,
Muy mas atifente de ti. Y «&« muy lexos de verme.

Defpues de avertile exprimido vn feffltimienro, bolver àtras, y estorgar 
rodo lo contrario Cale muy bien; però debe fundar fe en la razón juisiofaraf- 
fi Marcial en effe Epigrama celebra primero à Fabula de hermofa , rica 3 y  
iovepj y luego fe coiítradize con vna critici razón;

■ El dive!) quii enimpeteft negarti 
Sed dum te aimium fábula laudas,
27 ec dives ,ne<pue bellu3ttccpuciltt es.

Merece repetí ríe otra, y muchas vezes en la elegante traducìon del Sa-
linas; ■

>Que eras bella conocemos . Pero defpues que enfadóla
fatula , y moza es verdad, “  Alabarte tanto quieres,
Y rica, y de calidad, ■\>J#fy;x !t^ pqk  i»  creí#
¡Como negarlo podemos? - N f eres muchacha, ni hermofa.

Muchas deftas contradiciones conglobadas , hazen vn concepto plaufi- 
ble, como fe ve en éfteEpygraina ,y  concluye con la exageración de fo 
fíntiaiiento en veis de la; razón;

C uytadó ,quedevnpunto ,llqvo ,y  rio,
Ef pero , temo , quiero , y aborrezco, 
luntamente mealegroyyenttiftezco,
De vna cofa confio. y deíconfio;

Cuelo finalas ■eftan^tíciégp giiiq,
En lo que valgo menos merezco,
“  ‘ vozes, hablo, y enmudezco,1

....... 1 , . Hadte ..



J i & p m g j l  r Y  U R ? E :iI)E  f Ñ & E P m
Nadie me ebritrádfizé ¿'y yo porfid¿' ^

Querría hazcr posible ióÍriapoftíb^ ;
Querría poder mudárríie  ̂ y  éftarqüedo,
Gozar de libertad , y eftar cautivo.

Querria fe víeífe lo invifible;  ̂ r ■
Querría deíenredarme, y mas me enredo, c 
Tales fon los cifremos en que vivo,

Aunque la eontradicion nó fea en el rnifmo. tiempo > fino en diferen
tes , con toda aquella opuefta variedad 5 bafta parh^fiitiUza^

Mira , Pá llora, mi fuerte,
Si ha traído buen rodeo^ ^
Que fi antes tnidéíéó 
Me hizo morir por verte»
Ya muero , porque te vea.

En vez de la razan , que fe fucle dar de la eontradicion, y fuele fafÜruir 
con no menor artificiOj y futileza la interrogación,, que dexa como fufpen- 
fo d afeflo ¿ y viene á exprimir m as, como cfta:

Contentos * que preílo os is,
Y que tan tardellcgáis,
Si vcnH, para qué os vais?
Y fi os vais, porque venís? «

Juntó la contrapoficion el encarecimiento , la fufpenííon  ̂y toda la
agudeza , el conceptuofamente bizarro, Don Gabriel Bocangel:

Centellas liquidas vierten 
Dos foles de par en par,
Quando es el agua de fuego»
Los rayos de que ferán?

De la mifma contrariedad fe puedvhazcr razón , y faltda para la pro- 
pueda j afsi eíle; f

Quien zagal podrá pafTar 
Vida tan trille» y amarga?
Que para vivir es lárga,
Y corta para llorar*

Contradizefe también vno mifmo ,, fegün diferentes fines, qac dá por 
razón de fu contrariedad. Introduce Don Luis de Gongora fu vnica Ifabe* 
la  ̂ q ^ v a lió  por mil:

Para igualar tu humanidad*
No tengo Vh Maravedí;
Para alentar tu cfpcranga 

Mi dote es vn Potofi,
Colme de ornato , y de aprecié tila conceptuofa futileza 1 aq$pl 

tremado Soneto de Montemayor; ■ jga
k



En cffc cfaro Sol, cjuctcfplandccc,  ̂ ^
En cíTa perfccdon fotrc natura,

~ En cílaudma5gcntíl; cíTa figura^ - h 
Q ue alegranüeftraedad , y la enriquece»

Ay luz qüe ciega , roflro que enmudece*'
, Pequeña: piedad, gran hcrmofura?

Palabras blandas, condición muy dura*
M ira r, que alegra ,y  yiftaque cntriílece*

Por eíTo eftoy ? Paftora retirado,
Por eflb temo vér lo que defeo,
Por cífo paíTo el tiempo en contemplarte.

Eflraño cafo , efeftó no penfado/
Que vea el mayor bien quando te veo,
Y tema el mayor mal yendo á mirarte* 

D I S C V R S O  X LIIL
X) £  L A S  O BSERVACIO N ES S y B l l M E S ,  T  t> E L A S

Aiaximas prudenciales*

PArecera ella obra mas del juizio ¡ que del ingenioj  pero de entrambos 
participa, Ay vnas verdades reamadas , afsi por lo fubftancial , como 

por lo extraordinario , cuya obfervaciqri es acto relevante de la capacidad, 
Sagrada maxtma fue aquella del Sabio dé los Reyes , y Rey de los Sabios, 
con que dio principio a fus defengaños : Vanitas vaniratumt dixit Eccie- 
Jíaftes , vanitas vanitatum  , dr omniavanitas, Quifó emular U prudencia 
humana , afsi comentó Perfio;

O curas hsminum , ¿ quantum efi in rebus inane* 
/Qonfifte fu perfección mas en la fubiimidad del conocimiento, que en 

la delicadeza del artificio  ̂dan mucha fatñfacion ppr fu enfeñan£a,e ¡lamí, 
nan rcal^adamente el animo, Tal fue aquella de Ovidio » ponderando 3 que 
entre todos los vivientes 5 folo el tSmbre camina, con la cabera levantada, 
conlimando á las Eftrelias, feñal concluyente de que el folo fue criado para 
ti Cielo, :

Pronaque cum fpeííent animantia cutera terram%
< Os harnini fublime d'dit ¿ cmlumque tuerii 

lu fs it  j & ereños ad fjdera tollere vultxs*
Las morales y y que fe dirigen al defengaño ? fon muy eftimadas de los 

varones prudentes * y maduros; juntan lo vtil con lo guílofo de la verdad; 
muy celebrada fue aquelUí , ♦

Contentamientc do efias,
Que no te tiene ninguno?
Si pienfa tenerte alguno, .. . „

# No fabe por donde vas*
Ho
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No lo fue menos aquella otra de Don Iorge Manrique. ̂

Recuerde el alma dormida, Qaaó prefto fe va el placeé?
Avive el fefo , y dcfpierte, Qarao defpues de paíTado
Contemplando, ■ D i dolor-
Como fe parta la vida, Como a nueftro parecer,
Como fe viene la muerte, Qualquiera tiempo paíTado
Tan callando. # Fue mejor.

Todas ellas ud tienen otra eminencia, fino la fublimidad de vna verdad 
importante , fubítancial, y muy prudente, lleno delta alma juiziofa eftá 
cite gran Soneto de el Poeta grande , Don Pedro Tcliez Girón , y Duqfle 
deOfuna;

O fi las horas del placer durafien,
Como duran las horas del tormento/
O  fi como fe vin  las del contento 
Las del pefar, tan prelto fe paíTatfcn/

O-fi algo los tiempos fe mudafien
De mal en bien , fi quiera algún momentoj 
O  ya que no fe muden en fu intento,
En aumentarnos el dolor Cefiafieni 

O fi el mal fe midieífe con la fuerza 
Del que padece fu trabajo fiero,
O fuerte el fufrimiento qual la pena/

O ya que no ay quien la dc/gracia ruerna,
V n daño no nos fuelle meufagero 
De mil, a que viviendo nos condena.

Llamafe ella agudeza prudencial, que como el Sol iluílra e! ÉmisFeriój 
afsi ellas verdades iluminan la razón con fu gravé , y prudente defengaño. 
Grande ottava fue ella , y nvnca baftantemente apreciada:

Yo para qué nací ? ParAfalvcrtne.
Que tengo de morir , es infalible.
Dcxar de v'cr á Dios > y condenarme,
Trille cofa ferá , pero pofsible.
Pofsible a y duermo i y rio , y quiero holgar mes1 
Pofsible i y tengo amor á lo vifible?
Qué hago» en qué me ocupo ¿ en qué me encante!
Loco debo de fer , pues no foy Santo.

Bis filofofias obfeivaciones, quando fon platicas , fon muy recibidas; 
porque de la admiración, que folicitan , pafian al provecho , que acarrean. 
Todos los Sonetos de Bartolomé'Leonardo citan llenos de profundidad,/ 
enfeñanga ; pero entre todos merece fer eftudiado eñe á los engaños de la 
efperjm£a vana: ~ “  *

SÍ
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Si la ambicion^quc llega donde afptra,

No topa el gozo, que efperó Lamberto^
Qual ingenioso por cauto, o por experto 
De laefperanfa infiel, no fe retirad 

Corrido eftoy de no poder finirá 
' Contarte quan i  juego defeubierto»

Siempre que me abano algún bien por cierto?
En la fiel poflefsion 1c hálle mentira*

Si efperado el placer* quando fe alcanza,
Tan otro viene ya, que no le queda 
Sino aquejlá apacible íemejan^a.

Hágame Dios tan reBo fuet* que pueda 
Echar vn laiuo al cuello k mi efpsrMga*
Por faljifi.cadora de moneda*,

FHofofava en el verlo efte grave, y profundo ingenio, tiene muchos 
mny acerrados? pero en las Epiftoias eíluvo fu mayor eminencia^ como en 
los Terceros, Es gran método del enfeñar,juntar» lo vtil con lo dulce* Otras 
poefias entretienen , perodéxancl anima vacio* eftas deleytan, y  aprove
cha* gran SopccoTae cfte: • ' * -

Rompe la tierra* y en el centro afila 
£l buey pefado, la efplendiente reja 

: ; * De varias flores» la difereta aveja
. En ruecas de oro , rayos del Sol hila, 

r ■ . No folo labra el rüyfeñor, perfila
Nidos de paja, que en las ramas dexaf 
De hurtada yeryaja inocente oveja 
Nevados copos, al bellon diftila*

Mano enemiga fu labor desflora, 
v . Triunfan malos, y^abajan buenos*

Difcanta el grajo Jeque el cifnellorai 
Gozan por propios^los que fon agenos,

Que en les premios del mundo^no es de ¿ora*
Que etique merece mas^ alcáncemenos*

Hada el entretenido, y (alado Marcial vfava defta agudeza fubftancial 
y graVc*entretexe algunosEpygramás doftrtna les entre losfatiricos^y bar- 
Icícosyque fon cómo los altos mas finos en el mas rico brocado.Afsi efte;

. Cal ¡idus eff'rata numm'Os fHr auferet arca\
■ J h Profiernet patrio? impía fiamma late si

Dtbitorvfuramparitcrfhrtemqnenegabit*
; * 2STon tkdet fierilis femina iaíla figes*

Í DiJienfatorem faljaxfpoliabit amica%
Mere i
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'Mercibtts extrtiÜás abrttet Vnda líatés^ • -;- 

Extra fortunara eftyquid quid djnatur ianrins*
Quas dcdtris fqlás femper habtbis p’pés, • \ J  

Mereció fer traducida de la propiedad -¿ f  tiizffich del Canónigo Don
Manuel Salinas: *'■/' ; ;-";s 'l' "r;  ̂ : í

Rompiendo el arca el oro que efeondía 
Podra el ladrón robarte codiciofo;
Y tu Palacio grandejy oftentafo ; *
Poftrara par fucio llama impía-

La propieda4,yel logro que debía,
Te negara el dendor menefterofo,
Y tu (Colono en vano cuydadofo.
Al campo efteril la feroiliá fia.

Tu mayordomo engañarán mugeres*
{ Y tus cargadas naves crefpas olas 

’Sumergirán1 con todas fus grandezas*
Solo eft efétb¿ l&que a pobres dieres* : - - * ■'1

- r  ,i jjb re  «/eYÍsde ¡afortuna* j  Jolas '*! > - -;íi' j
Xas que dieres* tendrás jiempre riquefrás* ■" * * H *ÍU ‘

Ay ynos a vitos, ó aforifinos prudenciales, heroycos3 y Aiblimes^dig- 
nos de toda ertimacion, por fu realfada enfeñanéa, Celebres fueron los que 
dio el grave, y prudente varón Joa n de Vega ¿ Hernando de Vega fu hijo,, 
emboándole á Flandes: qteepor fer tan importantes'ló£< copióle iluftró. Don 
luán de Silva, Conde de Partalégre, quandó émbi^ fu hijo Gbn Diego á la 
Cortej dónde fe dizc: Porque íepais* que efta dhífrínaes del buen macAre,’ 
advertid, que luán de Vega fue vn Cavallero, que por d  brio^y valor que 
tuvo fe hizo lugar en Cartilla entre los hombrés d̂e mayor eftado, y fiendo 
hijo de otro muy fabio Cavallero 5 deLCohíejo del Rey;DoiiFernando, y 
del Emperador, toda viapáfsó muy aderante en'cargosv porque fue Virrey 
de Navarra, y Embaxador de Roma $ >yr43apítámGeneral,i y Virrey de Si- 
ciüa, y Prcfidente del Confcjo Real /  ytbri eRe oficio acabó ft vida, antes 
de fer muy v ie joya vie (ido caminado por vtí>dos eftos grados? futefiiy emente, 
fin aver fido privado del Rey,ni*de fu Padre?que es lo que mas aveis de ef* 
timar, y defear que os acontezca ; porque cotrio la gracia ■ y familiaridad 
de los Principes pende de fola fa Voluntadlo al deirecho de pretenderla por 
rn e redimí en to s puros,© fe alcatifa *acafo, ó: por términos torcidos* iLealos 4  
que deíea acertar , y mas en las Corteyque afsi lo que d¡ze luán de Vega, 
romo lo queei Condes a&ade^es todo niuy fublime, y digno de vn Cor ca
fan o atento* : 1 : - o

Orias ay obfervacionesreates, Diftaméries para Prtnciprs, y cabefas del 
inundo^ y dei mando. Eftintó mucho el fabio* y prudente Felipe ^gundo,
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ReydeEfpaña» las que cncargaierí fü éfudüia ¿ y grave razón de eftado el 
Botcro^fpeeialínente en d  parágrafo de los; medios para confervar la repu¿ 
^cíon en el libro fegundo* y aquel otro* *Aví£qs mtabU&de prudencia* Son 
todos preceptos grandes, dignos de vn gran Monarca* >

También fon Angulares las que en fu culto Cortefauo encarga el Conde 
Baltaíar de Cafldlom y pordo contrariad difereto Arancel de las neceda
des* de Mateo Alemán 3 para huir dcllas ¿ es precifamente importante 3 y 
digno de fer obfervado.

Las verdades vtiles fon muy efHmadaSvnoticiüfas5 prdvechofas, como 
fon algunos refranes feleltos, tuvo efiremado gufto en recogerlos  ̂ d  eru
dito, y mucho mas que Gramático,, el juiziofo Aragonés 5 que pudo hazer 
celebre la amena,, y fértil Alcañiz fu patria y tuvo fobrofoingenio, como fe 
goza en fus libros tan guiíofos3 cleftudiofo dc la Aldea , el cftudiofo Cor- 
reía no,y otros dignos de la Libreria del Varón difcrertuEíiefte breve £py- 
gramadixo mucho nueftra Btlbilitana:

Vitam qu¿z facíant beatioremf 
~ 1  n c Uffdffsime .MartiaUs Joz <Tf% nt i

Me í  100 n p a Ha i aboreAfed  • Hli ¿ L # ,

Non mgratus ageenfocas pe re nnis ̂  
í i s  numqH-am^oga rara^mens quieta 
V^ires ingen u <£rfa  labre ccrpas,
P ru den s Jimp H citas ¡pare s amici^
Convivías facUtSjfine arte ?nenfas 
N-ox non ebria,, Jedfoluta curts^
Non trifl'is toras Katt amenp a dicus >
$omnus% qai facia t,breves tenebras^

• 1 .. . QuodJis-cffe,vSlts^'mhüquc malis^ ■
; , Summum y me mptuas^¿em¿ ñeque Gptes$

Ajufíada<vetfipft¥i; ManlSlSalinas^ aunque tan dificultóla *dize ;•
i-Carifsimo Matcids efcucha atem©

ohi^no
t Lp quje difeurre t) duice peníafnienror 
Que h;a:d^cut:fnd.er la vida defeanfoda* % 
Para Uamarfe bienaventurada*’ , 

Hazienda fuficidnre 
H  eredad del padre^ ó el pariente, 
Que.dd propiqi^dor é,s muy coftofij 
Fértil tierrajabuadanteíy provcchofa*.

Fuego alegre, y : perene,
Dia libre depleytosvv A tiene >
Algún oficio vrbano, no procure:
Que mucho tiempo dure*

I
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Quiera la menté, la falud encera, • '' '

Prudente candidez,/ verdadera,
IgualesI6s amigos, f ^
i  que nunca ife -tael tiran cnemtos.'

Ordinario el manjar,mefa fin arte|
Sin ceremonia el gufto fe reparte, . -
Noche no vino lenta,-
Sino de afan, y de cuydado clTenra;

Blando lecho, y  honefto,- , . ■ •
Ni trifte, ni tampoco dcfiompuefto.
Que fe mida el defeo
Qonla haz ienda.los güilos,yel empleo.1

Sin que otra cofa mas apeteciere 
De aquello que tuviere,
Y por vltima al fin, precita fuerte,
El no temer,ni defear la muerte.

1,03 avifos donofamente Correfanos, que con tanta erudicion, y  fai, iluftra 
nueftro ingeniofo,y ditto Toitiàs Gracian Daùtifco,confervah iìempre vna 
generai plaufibiiidad, de quien benemeritamente cantò Lope de Vega:

Gracian Galan Galla rdo Galateo.
La carta, que efcrìviò fu hijo aquel Fénix de Privados, merece erernìcarfe 
en la memoria.comenjava afsi. DiZenme, que os morís de necia; à mi iicm- 
pre me dieron mas pena mis años que mis enemigos, &c.

D I S C V R S O  XLIV.
DE L J.S  SV SP E Ñ StO m s, Ü V B IT U C ÍO N E S X  R EFLEsíO N ES

tonceptusfai - f" , 1

ES gran eminencia del ingeniólo artificio llevar fufpenfa la mente del 
qu. tiende , y no luugo decíatarfe¿,tfpecialmente entre grandes Ora

dores eftá muy valida ella attc.Comienza a empeñar fe el concepto, dcfjum- 
bra la expe£tacion,óla lleva pendiente, y deíeofá de Ver donde yá á parar el 
difcurfo.q es vn bien fútil primor,y defpues. Viene ¿concluir con vna póde- 
racion ijnpenfada,cómare vé en efíé valicnteSonetodeBartolomcLeonarde: 

Lize es aquella, llega Fauftó, y mira '
Como con el cabello dora él Viento,
Y el roftro juvenil, de donde atentó 

Mt Inviírblcs amor fus flechas tira;
Quan bien con la piedad mezcla la ira 

En el m irar rifueño y el vióléhtot.
La boca, que entre perlas el aliento 
De jazmín faludfero tefpira. 

luzga; fi yo con mas razón» qóe Tició, i ,
:  * * .  ■ ......................
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Que por Iuno movió á los Diofes guerra,
Pudiera contra el Cielo rebelarme.

Has viíto bien* que no tiene la tierra 
Sujeto igual? Vuesfabe q&e iw adarme;
Vn adarme ̂ no tiene de jnyúo.

Defpues de averia celebrado, concluye con aquella infpirada pon Üera- 
clon critica,deshaziendo todo el panegyrico. Dan gran gufto ellas falidas 
no penfadas^ antes contrarias alo que el concepto iba apoyando,y previ
niendo, effe artificio contiene aquella tan decantada Oda de Horacio * que 
coniteflçaîi?^#} Ule qmprecftl negotijis,Toda ella yk ponderando U felici; 
dad de la vida del Campo, quíeta5y fofegada:

Dichofo el que aparcado 
Pe negocios* imita 
A la puntera gente de la tierra*’
Y en el campo hereo ido ,
P e  fu Padre, extreita,
Sus bueyes,y la vfura no le afierras 
Noledcfpierta la efpantoía guerra,1 
Ni el mar con fon horrendo;
Huye la curial plaçai
Y las fsbervias puertas He los vanos,'
Ricos, y  poderofos Ciudadanos,&c.

Delta Curre vá refiriendo, y recomendando fus ventaos,y fus dichas» y  
Juego buelve la hoja,y concluye.

Mientras Alfio vfurero 
Eftas cofas relata«
Mediado el mes,recoge fu dinero«
Y dc fer Labrador mítico trata,
M as [frego k las Cáwndas
io  bucine k dar à vfuras fobrè prendasi 

Por Vn bien ponderado encarecimiento dio la mifma falidi íitipenuaai 
Lope de Vega en cite Epygrama:

Hallo Baco la parra provechofa,
Ceres el trigo, Glaucro el hierro duro 
Los de Lidia el dinero mal feguro,
Cafio, la eítama en ocafion famofa.

Apis la medicina provechofa,
M arte las Armas,y Nembrot clMuroJ 
Cicia el criftal, Galacia el atnbar puro*
Y Polhioro la pintura hermofa.

§  T  riunfgs Libelo, anillos £romcceo,* rita ~ 9

»
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Alexandro el papel, llaves Teodoro,
Radamanto la ley, Roma elgovicrno*

Palas vellidos,carros Eriftco,
La plata halló Mercurio,Gadmo «1 oro, 
jtmor dfti€g!>,j m Ios el infierno.

Para qóe ttnga gracia ella ponderado q  íe haze.como ex adrupto,y atinqae 
no fiemo re contraria á lo que prometía el difeurfo, pero muy fiera del,es ne- 
ceflario,que fea profunda,y contenga en fi alguna eminencia,ya de fentencia, 
yá dectifi,y alguna obfervacion rara,y enfacic».FueIo«fta,conque D.Frao- 
•etico de Que vedo concluyó el Soneto de A ¿león, y Dianajdizicndo: 

Eftavafe la Efefia Caladora
Dando en aljófar el fudor al baño»
Eri laeflimacion ardiente, quando el año 
Con los rayos del Sol el perro dora«

De fi como Narcifo fe enamora,
Buclta pincel de fu retrato eftraño,
Qo ando Tus Ninfas viendo cerca el daña 
Hurtaron ¿ Antean á fu feñora*

Agua le echaron todas.por ccgalle»
Sin advertir primero* que era en vano»
Pues no pudo cegar ten  ver fu talle.

Trocó en afpera fíente el roftra humano*
Sus perros intentaron de matalíc*
Pdas fa s de feos ganaran parla mana*

Por vna dubiracion fe pondera mucho, y  fe exprime vn fentimfemeC 
Valefe aquí la agudeza del fundamento retorico para aumentar fu concep- 
to;firven ios tropos,y figuras de la eloqucnciaipara reamar mas la fútil pon
deración Como fe vé en eñe cabal Soneto de Don luán de Argijo , vnu de 
los grandes, ingenios de Efpaña, qué atiCide mas i  la profundidad,y grave* 
dad del concepto,que á la yerbofa altanería.

A quien me quexa re del cruel engaño 
Arboles mudos en mi trille dudo,
Sorda mar, tierra eftraña,nuevo Cielo*
Fingido amor,coftofQ defengaño,

H uya el pérfida autor de tanta daña*
Y quede fola en peregrino ludo,

* Do imefpero a mis lagrimas confiielo*
Quena permite alivio nial tamaño* ;

DiofeSjfi entre vofotros hizo alguna 
De vn defamar ingrato amarga prueba»
¡Vengadme,« ruego, del traydor Thecfca *c
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Tal fe quexa AriadnaerMmporcuna 

Lamento al Cielo,y entre tanto llevd  
E 1 ma r fu  llanto^ el viento fu  de feo 

Bafc li razón de la duda aumentándola con mucho artificia: Efto es de 
los dos eft r cmos,cntrcquc efta la per pie x¡ dad* Afsi tiles

* ■ ■ Callare la pena mia,
O  publicare él dolor# ,
Si ta callo^no ay remedio»
Si ta digoyoo ay pctdon-

Elmlfmo duda declara miichQ^y^umeata la ponderación; Don Luis 
Carrillo dixo:

Es la duda;fi és mi pena,
O mi amor , en m* mayor 
Crece por vencer mi amor,
Crec^por vencer uti pena.

Otra manera de dubitaciones ay,q fe dan mas depártele! objeto, y fe pon* 
detau mas «n el, que en el oónceptojafsi dijeo «l culto^y aliñado Hontnfio;

Al fin con menguadas luzes 
Miró de Alfonfo la cara,
Al, di xó, y cafló ron duda,
Siiábló A'fonfo, ó alma.

Por encarecimiento vfamuebas vezes de eftas ponderadas dudas 0 o ú  
Iiuis de Gongoracon mucha arte:

Tan valiente fobrehermofi,
Que en duda «(lanías heridas,

- Aqual reconozca 
Á  fu e'fpada, ó á fu vifta,

Edas fc ponderan en el objeto, pero aquellas confiften en el mifmo dif- 
eutrir, que arguye mayor furilezaíCkfta fuerte Jorge de Monte-Mayor in* 
traduce vno, que no aciertan á determinarte:

Bclved feñoía los ojos,
Que en ti  mundo no áy fu par,
Mas no los bolvays a'yrados,
Si iio m t quereys matar,
Aunque de vna,y otra tuerté 
Matáis con tolo mirar,

También fe puéden formar en orró fujeto porartíficiofa P rófo^ptyat 
de fia fuerte introduce el Conde de VilUrnediaña á San Aguftm,éntí«Gbrtf- 
tp,y fu Madre: '

No entre Scila,y Caribdis vi^a nave ,
•  N  iega a ijupñlfos Auftralcs blanco linó,
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“' ’ ■ • Entre Nortes de luz /i afierro digno

Violencia es dulce,remora firave.
Neutral Piloto, amor apenas (abe 

Vno.ü otro elegir, puerto divino,"
De gracia eterna,aquel inmenfo,y trino!
Efte en que el mifmo trino eterno cabe»

Extafis, acordado parafifmo
Del que pendiente del ambiguo acierto,
Masen fi eflá Caliendo de fi mifmau 

Y en dudofo elegirle acertar cierto;
Las fuertes mcnofprccia del abifmoi 
BaxeEque entre dos Cielos toma puerto#

La reflexión es vn reparar,y bolver Cobre lo que fe va diziendo,que ar
guye futileza^ de ponderacion,acontece por muchos modos,yá corriendo- 
fe como efte por vna fentcnciaí

Penáis que Toys ran querido 
Como algún tiempo lo fuifteis,
Mas no es remedio de trifies¿
Imaginar lo que ha fido.

Otras vezes por limitacion,ó excepción de la propoficion priraera^y fon 
muy guftofas eftas coneccionesiD-Luis de Gongora*en quien toda futileza 
cabe: El aliento de fu boca»

Todo loque no es pedir5 
Mal aya yo3 fino vence.
Ai mas fuá ve jazmín.

Añadió a la excepción vna extremada contradicion,yencareciínicnto el ©H
snoess

Saetas trae en los ojos, con que tira»
OPaíloreshuid, quebrados mata,
Si no es a mi ¡que de matarme vivo,

Ordinariamente la reflexión es dando aumento de ponderación á lo qué 
fe ha dicho, ó explicando mas:dixo Don Lus de Gongora;

La alegría eran fus ojos 
¡Si no eran la e/peranfé^
Que vifte la Primavera,
El dia de mayor gala,

Ecjjue fe anade licmpre ha de fer otro penfamientoiqiie pondere mas? 
o exagerejafsi dixo voo:

Que en vos de piedad fe encarna, *
3̂ pudiera de buen gufio

Contraria á ía reflexión es la prevención, que no rebuclvefobre Ir,dicho; 
fino que previene lo que fe v i á dezir. Afsi D. Luis de Gongo»: V  B»;
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Baxeme para arrancarlo,

Y al inclinarme fenti
En mi cabeca fu mano:
.iSJo la llamo de marfil,
Que codo marfil es cuerno,'
Y eftuviera mal allí*

Da f< tal Ve % vna ingeniofa razón de lo que no fe d ize , q£e CS como 
preocupación, Iorge de Monte Mayor:

No quiero deztr zélofa,
Que defto la defengaña,
Tcnerfe por tan herntofa*

D I S C V R S O  XLV\
D E  L ¿ í  J G V B E Z J :  P O R  D E S E M P E ñ O  E N  E L  H E C H O .

O Qpanto es en los fubitds cafes et ingenio ! Crece en los aprietos por 
antipariflafi, hafta dcíconoccrfcá si mefmoj en las demás futilezas 

difcurrcj en efia buela , y qual fuele la Vitbriofa planta f no foío no cede al 
peío, ni fe rinde al ahogo, pero crece entonces á privación, y  fe defeuelía haf*: 
ta coronarfe de los folares rayos.

Ay laberintos de! difeurío, que el mental Thefeo con el preciofo obilío 
de vna acerrada perfpicacidad mide, y vence. Llamafe e£U futileza defetn* 
peñoj y pudiera vencedora, pues finada la inteligencia de vna perplexidadf 
y tomados todos los pairos al difctirfo, con todo effo afsiftida de fu promp- 
titud , halla la extraordinaria falida. Sea fu primer blafon el de aquel yni* 
verfal Monarca , que mereció primero el renombre de Magno, debido por 
generalidad á todas fuseminenres prendas , dando vn corte a todos los cf* 
torvos de fu grandeza en el ñudo gordio , con aquella política paradoxa: 
’Tanto monta cortar como dofatarf . *

Confiftc el futilifsimo artificio de efta efpeciede agudeza, en hallar el 
vnico medio con que fdlir de la dimultad ; en defeubrir el raro modo con 
que defempeñarfe, Fue Rey por efto Ciro, quando en aquel examen deRe- 
yes defeubrió primero el Sol en la frenre de la opuéfta montaña 3 y Dario 
por el folicitado relincho del cavallo. El furor á vezes de Ja paEion de ar- 
mas, y también los medios para la execucion del defeo. Como fe vio en la 
celebrada Porcia* cuyo hazañofoj e ingeniofo hecho ío decantó Marciali trá^ 
ducido por el Canónigo Don Manuel Salinas,, dize:

• Defpues que oyó la defdichada fuerte _
Porcia de Bruto, fu/querido Efpofoj *
Defefperada en trance tan penólo*
Mansar fe intenta, valerofa, y fuerte.

Bafea efpada él dolor, y quando advierte^
•  Qu$ le impiden el hecho mas famofo>

• íro  " ^  .............. ~ ~ ~  ~un. II. 9,1
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Aun no fabcs Ies dize ( ó fin forpof©)  J
Que no fe niega á tanto mal la muerte?

¡ Creía, que os baftavan las-liciones,
De mi padre; Catan* para dexarme,
Que entre muerte ¿entrambos, y valar figuicr£ 

y tra g a n d o  t r i i e n t e i  lo i  c a r b o n e a  
Aora ft canalla es el negarme ,
El hierro» dixa, porque; no roe hiera» 

tío  fe fu jeta a preceptos, elle artificio por fer tanta fu, variedad , y de
pender los medios de. las, ocafiones; hállalos, comunmente vna defpejada 
prontitud, imperturhaWeprefpicacia, que como tal halló ficmprelos defem- 
peños muy á mano.Afsi aquel raro Embaxador de Efpaáajque en el Griego, 
Efpañol, y raro todo es vnoj negándole afsiento la barbara Mageftad, hizo 
trono de fu capa, y nunca mas autorizado relató, fu Embaxada. Ibafedeí- 
pues encuerpo, continuando fu bizarría s llegaron á avifarle de fu olvido, 
que én el fuera afectación, y dixot los Embáxabores del Rey deEfpaña , no 
víamos llevarnos los. afsiento»» .

Es gran refugio de vn yerro la prontitud, y remedia con ventaja qual| 
t quier defayre. Celebre exemplq el deHndoItente Scebola , no caftígando; 

transformando fien f  énix inmortal fu vieoriofa mano^ glofada deMarcial 
en otra parte.. Quando el medio es hazañofo, configue celebridad. Tal fue 
aquel del heroyco Güzman, quecon La muerte de vn hijo, dio inmortalidad 
a fu p r o f a p i a .  Arrojó el puñal de la cinta, adelantandoíela fama en recoger
le á lospropies enemigos*y a efculpir cpn;eli.no en pechos de bronce , fina 
en eternos diamantes, con íafangre filial la antigua fidelidad de fu caía.Ha- 
xañofa Calida fue la que diaSanfon i  fu venganza i  afii la decanta el Ciíhc 
de la mas. fecunda Vegas .

Duerme figuro el Nazareno fuerte,;
Que lo eltuviera masdotUe de Hila ¡
Rabia Caribdis, y veneno Cila.
Que en los Kermofos brazos,de fu muerte- 

A tanta confianza fe convierte*
Y tanto, amor en Atropos Dalilat 
Coge el cflambre, y elazero afila,
Porque fin fuerzas a morir dtfpierte»

Ningún traydor con mas exernploi 
A la. ocafion por el cabello pudo,.
Y aunque llegó, de fu venganza el día.

N o  <i Templo a é/, mas eifépH lta a l Tem plo  ̂
Muerte d->s vez.es ciego, dij,e. mttdov 
■fhu- el hombre. }«e en m ttg e r fe fz l  |

m t o i
c
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Otros ay por eftratagema, y por vna rara eftracagante invención. He- 

royca traza fue la del nunca afaz admirada Dt^nFernandoi inclyto Infante 
de CattiÜ^ quando viendofc en el ma  ̂vrgeíimrieígpde As invencible fide
lidad , pues le' obligava todo el Reyno i fer ful Rey /  halló medio fuperior 
parama} or corana. Llegófe el dia deftinado para lacoronacion, debaxo de 
Ja purpura, no R eal, lino leal, al verdadero Rey en los panales, y defeu* 
bfiendolo de repente s lo entronizó fobre fu cabeza» dizicndo5efle es vucf« 
tro Rey^Callcllanos. Premió el Cielo tanta virtud ton  las barras deAragon, 
en myfterio délo que el avia tirado en fu lealtad. Gmbidióle Aragón á Cafti- 
Ha, parcciendolc^qiie vn Varón tan grande no merecía menos3que fer conta
do entre fus coronados Héroes * y nunca baftanremente admirados Reyes.

Suele feria dificultad doble, por inflar coutradidon, y  entonces mases 
tftimabie la ingeniofa falida. Difcurrió á lo Griegoel Thtbana Ifnienias, en 
la Embaxaba al Períiano. Era inviolable ley éntrelos Perfas * el hipear la 
rodilla en ¡legando á la Real prcfencia. Era infamia entre los Griegos hazer 
tal. Aftuto el, para dcfmentir encontradas obligaciones» dexo caer al entrar 
vn ani loy'e tnclinófe para recogerle» equivocando defla fuerte la tortefia 
con la contingencia. * .

Dificultades ay tan apretantes, y por otra parte tan acetada la falldaa 
que fe debe reconocer en ellasel fobre ordinario iluminante auxilio. Tai fue 
la del vngidoSabioí pefando en fü jufiiciera valanga lacarne^y fangre del 
hijo pleyteadovy la otra de Claudio Emperador, mandó á vna madre: que 
admiticíTe efpofo al que negava hijo, por negarle la herencia.

Eftc es el principal artifició* que haze tan gQftofa$,y entretenidas las 
Epicas, Ficciones, Novelas, Comedias,y Tragedias* van fe empeñando los fu- 
teffos, y apretando los lances, de tal íuerte /que pateteñ a vezes no poder 
tener falída  ̂y que entra entonces la licencia de Horacio;

N e c  D e a s  int'erfit nifi i ig n n s  vindicé n o iu s.
Mas aquieftü al primor del m t t j  la valencia de ia iáVtnti va ,cn hallar 

medio eílravaganté * pero verifimil * con qüe falir del enredado laberinto 
con gran güilo, y Fruición del queléc, y del que oye. De efta fuerte faca Ho
mero al alluto VlifeSjy á fus compañeros de lacücva dei Polifemo,virtiendo* 
1c de pieles: y con otra aftucia fe libra de las eng mofas vozés de las Sirenas: 

N  on ftim itm  ex fu lg o r  e f ’d ex fum o daré Incem  
Cogítate v t  fpeciofa de hhic miracula. promat* 
lAntipháteM z ScyÜam ques &  cum Cyctope Carib d im é 
N e c  reditum  Diom edis ab in teritu  M e le a ¿ r i¡ *
N e c  gem ine beltum ^Troydnum orditut ab ovq*
Sem per a d v tn iu m  fe /H n a t} <$* in  m edius re$¡
N o n  fe e m  ad notas* akditorem  rap ity 

Es # 1 0  de los íablimes* y realzados preceptos qué fcncaíga el Magiftraf 
fo ro . I L  9 +
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Horacio en fu grande arte.De cftos ingeniofos empeños và cnfrecegîendo el 
oculto, y fazonado ApuUyolà entretenida Novela de Pfique, tancultameu- 
te relatada $ y el Griego Hclîodoro la de Caridea , dando que imitar al in 
gles Barclayo en fu Argeni$,y à otros muchos; han adelantado grandemen
te cite artificio nueftros Efpañoles. Coniençô el prodigiofo Lope de Rueda, 
à quien llamo el Jurado de Cordova luán Rufo* inimitable varón, con ver
dad; tuvo excelentes invenciones, fea battante prueba aquella, en que intro
duce quatro amantes encontrados* dos paftores, ydospaftoras apaisana
dos entre fi , con tal arre » que ninguno correfpondia à quien 1c amava; pi
dieron al Autor , en premio de averie defatado de vn árbol % á que le avian 
amarrado la virtud, y la fabiduria, que les trueqúen las voluntades, y haga 
de modo» que ame cada vno à quien le ama, y quando parece que fe defem- 
peña, entonces fe enreda mas ía traza; porque pregunta Amor , que vo ua- 
tades quieren, que violente, y mude,, las de los hombres , olas de ías paflo
ras? Que fe concierten entre fi ; aquí entra la mas ingenkfa difputa, dando 
razonadlos, y ellas por parré de cada fexo , que es vna muy ingeniofa in
vención. El Canónigo Tarrega aliño ya mas el vería, y tiene muy razona
das invenciones, como la del Principe Confiante, y la gallarda Irene. Suce
dió Lope de Vega con fu fcirtiíidad>y abundancia;huvicra fido mas pciftélo, 
fino huvíera fido tan coptofo; flaquea à vezes el eílüo, y aun ias traças; tiene 
gran propiedad en ios perfonages* cípecialmente en los piébeyos$ én las Fa
bulas morales, mereció alabança , como aquella de el Villano en fu rincón, 
con pan fe lo comaja Dama boba, los melindres de Belifa, y fue excelente el 
Domine Lucas. El Doftor íuan Perez de Montalvan realço mas el ettilo^ie- 
ne eminencia en los afeftos, cometió algunas impropÍedades.Pedrode Avila 
fue feliz en las tracas: pero aquella de las fullerías de amor fue la mas plau- 
íihlc,que fe ha c ido. La fuerça dé la cottumbre de D. Guillen de Callroj por 
la bÍ2anta del verfo, y por la invención merece el inmortal laurel; Aid co
mo la Dama Duende de Calderón,, y la tifa con dos puertas. Pero quien lie- 
gó à lo fumo de la peifercion cneflos afTuntos del ingenio, fueton elcontep- 
tuofo Villayçan, y el fentenciofo Mendoça; parece que no fe puede dezir mas 
de lo que ambos dixeron v ni llegar i  mas bizarría de elverfo, preñez de 
ellilo, profundidad de concepto , gravedad de feníeneías;invencion de enre
do: especialmente aquel en la que intitulo : ofender con las finezas, y elle, el 
Mando haze muger. Mas vnas, y otras, y todas callen delante del Paflor 
Fido, de el Fénix de Italia, el Gavatlero Guarino,

D I S C V R S O ‘ XLVL
DE LA j íGVDEZA  POR DESEMPEÑO E N  EL DfCHO*

AÑsigua altercación, qual fea mayor eminencia en el hecho, ó en el di
cho. Hijuela de aquella otra , que varones fean mas famofos* los que 

*1*1® obráoslos Cabios, ó los valcrofos. Son mas iosde^cntpc-:
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gósporrf dicho, acndefcxn ellos, por vna razón tan relevante,tj^anto pro- 
£3í eítopenfada, facada áfuerga de ingenio de los masarcanos fenosde el 
difcutfo: dc/uerte ¿ que afsi como en los defempeños por la obrafaledc la 
dificultad el ingenio, hallando el ynico medio, cneflos fe defempeña con la 
razón fútil, y adequada. Satisfizo cortefanaménte Don Alonfo de Agutlar 
al reparo del Rey Católico , quando lo hofpedó en fu Palacio de Mon tilla; 
preguntóles como avia hecho en vnaobra tan Auguíla, vna efcalera tan an* 
güila? Y refpondio: Señur , nunca pense tener bucfped tan grande. Afsi 
rambien el otro Mercader Forfuges íacisfizo al Rey déla prudencia, quan- 
do le zayrió del extefnvo precio del diamante, diziendo: en que penfaftesi 
quándo dilles tanto por el^Señor, dixo, en que avia vn Rey Felipe* en Efpar 
iín. Vn dicho heroico es cabal defempeño de vn Heroe  ̂qual fue aquel deí 
determinado Crfar , quando llegó al Rutyeon * y de quien «Ukg Lupercio 
Leonardo: - ; f

V Aquel rayo de Marte acelerado, :
Que domó tantas gentes eftrangeras,
Y bolvió contra Roma Jas banderas,

■ " " Que Roma contra Francia la avia dad©,'
En el corriente Rubicon parado, ¿

Rebolyiendo las cofas venideras,.,
V Detuvo el curfo de fus huefles 'fieras,

Del mifmo cafo que emprendió fardada* ^
Determinado al fin de ir adelante^

Vamos, dixo, que echada cflá Ja fuerte»
Quamas dudas ofrezcan atropello,

Y refuelto vna vez5 como confiante.
No quifo menos, que V i t o r i a  , ó muertes 
Afsidudo3 y afsi jpienfo yo de hazerlo, ;

No fe contenta vn gran ingeMo con falir de la dificultad, fino que faca 
otros* Clegando la cautiva Rey na Symgambis, madre del Perfiano Darío 
á la prefencia de Alexandro y par Taludar al Rey , poftrófeal valido Efef- 
tion ( turbación, que no malicia,) Advertida de fu equivocación, añadió-á 
fu pena el corrimiento : focorrió'Alexandro tan difereto como Cottefano, 
y dixo: No ha fido yerro feñora, que mis amigos fon otro , y Efeftionotro 
Alexandro: de fuerte  ̂que con vna prudente fentencia bien aplicada, fe de* 
fempeñó á sî  y á la Reyna.

No bafta dar quaiquiera razón» para que fe falga bien* fino que tPmenef- 
ters que incluya futileza, y valí fe para erfo de las demas efpectes de concep
tos, Por vita donofa, tranfmutacion convirtió Augufto la cortedad de vn©, 
que k  avia convidado en familiaridad^ y ponderándola los demás  ̂ con fea- 

y rifa^dixo el Celar; No creía que eramos tan amigos* El 1%
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El encarecimiento en fu ocafiôrt, y ton las cirrúnílancias que fe tequie- 

■ ren para que fea futileza, es plaufible defempeño. Encareciendo yn Ca vaile- 
! to Portugués cl vano fuego de fu am or, fcgtìia vna carroza vna tarde dé 

Diziembre¿ y aíTegttrando, que è! fe ardía, ditole vna Menina, fe arrojarte 
luego en ti  «(lauque grande del Retiro, que citava allí cercai tefpqudiò el 
ingeniofo:Señora, aun es pequeños adelantando là exageración.

Por vna contra poficion, y antitefi, refpondiò nías prottiptá, que cuerda, 
Julia, hija de Auguílo, Arguíala fu padre fus dCmáfias en aliñarfe , y com
ponerle: Oy fi ( la dixo ) que pareces hija de Aaguño,y no ayer. Es que ayer 

; me aliñe efpofa, y oy hija, para vertir á veros.
Duplicò el defempeño Antigono, quando pidiéndole Trafilo Filofofo 

! vna dragma, refpondiò: No es dadiva de vn Rey. Replicò Trafilo : Pues 
manda darme,vn talentojy él;No es dòn para vn Filofofcf; fuele fer doble 

; la falida. Hilándole vno pidiendo vna merced à Augufto, y viniendo otro à 
; pedir otra, le refpondiò; Afsi haré lo que tu pides, como lo que viene à 
: pedir aquel. ,

D t S C V R S O  X LV II.
V E  I.A S  AC C IO N ES IN G E N IO S A S  POR IN V E N C IO N .

S V mifmo nombre de invención, luílra ette modo de agudeza , pues ex
prime novedad artiíkiofa del ingenio , y obra grande de la inventivia. 

t No fiempre fe queda la futileza en el concepto  ̂ comunicafe á las acciones, 
\  fon muchos, y pritnorofos fus aíTantos.

Ocupan el primer lugar las acciones myfleriofas, y (ignificativas, que fe 
I i valen de la ingenióla invención para exprimir con plaufibüidad fu intento,, 
y como lo fue la del inclito Don Pedro, Conde entonces de Saooya, con me* 

ritos d e  Rey. Entrò erte Heroe en la prefencta de! Emperador O tón, à hazer 
reconocimiento del feudo Imperia), iba vellido todo el lado diedro de vn 
preciofo recamado, cubierto de pedrería; pero el izquierdo armado de fuer
tes, y lucidas armas. Maravillado el CcfiA , y fus Potentados del peregrino 
trage, le examió el intento. Señor( refpondiò ) yotraygó tila  mitad afsi 
adornada, para moílrar, que elloy prompte à cortejaros, y fervi ros ; y erta 
otra armada, para dar à entender, que lo «Hoy también para defeader con 
las armas las tierras que ton ellas he adquirido.

Ingeniólo encarecimiento fue el del otro Filofôfô, que al medio dia fa* 
lió con ia antorcha en la mano à bufcâr alg$m hombre,, en el mayor concur- 
fo de vna Plaça $ fuden por la mayor parte explicar vn pcnfamiento por la 
femej * ica» y fon fimiles externados. Tal fue la prudente, y canta enfeñan- 
ça de aquel Abad, que fatando la's fixeras de fu tiluche , fue igualando el 
arrayan, y defcabeÇândo los pimpollos que tòbréfalìairt pero donde fe reco* 
nocerà m as la viveza del ingenio? En él que le «atendió, ò en el que fe dio 
à entenderá ' " '  . ‘ ff*

$Pla:I *
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Platicante mucho eftaa invenciones en los Cayallaefas empleos* y fon 

como emprefas, ó:gerog!¡fica$ executados; Excelente capricho el de aquel 
Cavallero que entró a tornear dentro de vna bien fingida montaña^para fig* 
nificar fa firmeza propia,y la dureza agena* Fue ruando por la Real Pla^a, 
y en llegando a la esfera de fu aftividad^e influencia, inftantaneamente re* 
v e r d e c i ó  el vfana monte, brotaron fuentes, brotaron plantas, cambiaron fio- 
r e s *  bolaron-aves, y bulleron fieras. Pero ya encarandofe con el Marcial pa
lenque, las fuentes fe convirtieron en bolcanes, las flores en llamas, h  har
monía en horrjfono fragor: y toda el monte en vn formidable mangibelo* 
que can efpantofa ruido rcbentóydefgaiandpfe de quatro partes, abonando 
yu Excclada, armaday rodeada de varios monftruos» queco trampas, y ana- 
files U hazla falva;: fueron luego defeendiendo por las gradas* que con gran
de artificio formaron las ruinas,Procúralefiempre en eftas invcncionesjque 
tenga alma de fignjficadqu , y hermofurade apariencia*

Ay execuciones alegoricas^que declaran grandemente el intentüihiza 
fiemprc la agudeza celebres las hazanas3 y muchos hechos no tan heroycos 
como otros* fueron mas-memorables, por íluftrarlos ella* Sonó mucho la 
campana del Rey Don Ramiro de Aragón en Hueíca, tocó a muerte para 
fus altivos vaílallos, y paraei a inmortalidad de fu cobrada reputación ; ac* 
ci'oa, que bafia foia á hazcrle tan conocidoi como la fueron los Jaym es, las 
Pedros, y Fernandos, por fus hazañas* En otra genero de Ggsificar fueron 
muy celcbradaslas tres vanderas, blanca, calorada, y negra, que ahernava 
eníuriendaaquelbarbaro raya del Afia, Tamo* lán¿ y clprefcnte que hizte- 
ton los Citas á. Alexaudro , eloqaentemente referida d^l culta* y elegante 
Quinto Cúrelos digno Autor de. tan gran empleo*

Otrasaccionesay, qüe poner todaet artificióle fu inyencionenel ar
did, y fe llaman comunmente efttatag€mas3cxtravagancias de la inventiva; 
reduxeron algunos toda la agudeza í  la aftuda. Paradoxo penfar fue, pera 
firva para recomendación deftas aAioiiestconíiftc fu primoren vna exeai- 
cioa no^cfperada , que es vn futtlifsimo medio para vencer , y falir con el 
intento* Tal fue la de aquel, que Caliendo al defafio^ lleva va vn efeudo* d^ 
criftal, cubierto con vn velo, y llcgandaála ocafion y cogióle el Sol al con
trario, y defarrebozando el efeudo de repente, le deflumbíó, y cegó de 
taj fuerte con la reflexión, de, los rayos, y que con facilidad. pudo* vencer
le» Y aquel otro» que arrojó a fu contrario, vna red, con que te enredó, y  
prendió*

N o  fue menos íngeoioíovj mas. galante ardi l  el de HipcrklcsJ.ü#cpiicií  
icfWePlutarcoyquftaYÍeadtt«íc tendido,po* vn glande cimacio.,.con extre
mada «Joquena», a  vna nviget betmoGísima, llamada Phrrne y viendo que 
sta en yaide, cottó elbiíoáTa oracíou,. y  quitándole vn  velo con queeftav* 
Subietfltt, tfsi copie ios demás i e a < ü i  beUeáWi tan pelegrina*, q u t 

♦  '  " ............  ~ ~  ’ ' ”  pet-
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pcrfuadio a los Jueces mudamente la demencia, y  alcan£oef perdón" 
r  Son los eftratagemas logias primorofode rodas las Artes, Vaíefe dellos 
la Redorica: cftiiiialos ía pintura, para duplicar la perfección : refiere ma
chos Plinto» el vnivertalménte erudito s también el moderno Carducha; can 
eloquente en la pluma» como dieftrq eñ el pinceljhaze memoria agra dable de 
algunos n&y bien peníados. No lo deprecia la Arqaite&ura « pero donde 
fé logran eòo fruición, es en 1©$ jardines * y en los combites. Entre todos 
aquel dd Rey Don Felipe él Segundo de las Efpañas, íienipré prudente , y 
aqui ingeniofo: Mandò ferv-ir por poltre: en vna Real merienda, que dio à Ja 
Reyna íu confortcyy à lasDainas^vnos pafteionesy que en vez de la vían» 
da> cncerravan cada ynOj dorado por de dentro, voariqmíiima joya * comí 
puefta , y fabricada poríu mifma mano , y guílo^ queera grande zeftavan 
yá con fus liftones * y todo alino: comentaron las Damas à defeubrir, y ad. 
mirar fu teforo>y porlograrle luego» fe echa van al cuello , efta vna cadena 
de diamantes» aquella vna brocha de rubíes j vna vñ joyel de efmeraidas, 
otra vna íarta de ftnifsinias perlas* con que corono el provechò à aì gufto^y 
la galanteria à !a gala* Acomodo elle fublime fuceffo el Padre Fray Pedro 
Gradan ai combitedel Sacramento, dclqual fe levantan las almas engalana^ 
das de virtudes^ que facande aquel Pan del Cido* vna con vna rofa deefme- 
raídas de confianza, otra vna cadena de diamantes de fortaleza» efta vna rat
era de perlas de lagrimas por fus pecados, aquella vn corapon de rubíes, 
abrafado en el divino amor.

Donde prevalecen los eftraragemas, esen el Arte Militar, Refcató mu- 
I chos del ignorante olvido Sexto lulio Prontino,€o fus quatro agradables li- 
Ibros,para que firvieiren i la,admiración de exemplar5yá que execiitados,aí 
Vriuimientò. Los celebres fon los heroycos , que firven de ofientar plaufi- 
bleinente alguna gran prenda deí animo.como la magnificencia, el valor,!* 
liberalidad, la prudencia, Cuerda invención Fue la de Saladino* y mayor de 
lo que fe pudiera cfperar de vn Gentili j^ro la muerte entena mucho en po
co tiempo. Mandò enarbolar eh Vna afta los miferos defpojos de vna mor
ta jâ  èlio es, alhala de la muerte, y que el pregonero fuelle por toda la Corte 
pregonando el detengano fiempre en ella perdido.

Extraordinaria invención fue (a de aquel Embaxador Extraordinario 
por Efpaña en Francia, en la mas Augufta ocafion del duplicado Real Hirae* 
neo. Acción bizarra, digo Efpa&ola * en quien la gata, la riqueza, y la mge- 
niofidad, a juizio de París» arbitraron el vencimiento* Saco tfte galan Priíi* 

dé fu Embaxada el Orienté en piedras,y ci Occidente en perU$> f  
pudo en fe, del dilatado poder de fu gran dueño^ Monarca de vn Sol à otros» 
riqueza fuma» mayor el artificio^pues en llegando à la Mageftuofa preicn* 
cía de la Real efpofa, que prefidia coaio Luna à va Cielo de fcñoras » y de
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mas;al dobla* 1* rodilla,centro de vn laberinto de hilos, en que iba violen* 
rada toda aquella pedrería, quebraron todos á compás,faltaron todas las pie
dras a tropel, remedando nubej que herida de los ríos de aquel Sol de la be» 
Jleza,granizo diamantes á las Damas,Jlovio aljofares á lasMeninasifulminó 
rayos á los Cortefanos, conquiftando las voluntades todas, con tán cortefa- 
na batería*

D  I  S C  V  R S O  X LV IIL

B E  L u í  U G V B E Z J i  E N  u t P O B O $ * l

SOn comunmente ¡os apodosavnas futilezas promptas breves refámpa* 
go$ del ingenio5que eri vna palabra encierran mucha alma de concep* 

to* Forman fe de muchas maneras, ya por femejarípaj y quando tiene el fun
damento de alguna circunftancia eípccial^ fon mas ingcniofos, Defta fuerte 
clGran Gapitan^eminentc en eíle genero de donofapromptitud^á vn Cava- 
llerosque amaneció muy armado en fu ca vallo,defpues de vna tan fangrien-' 
ta batallaj quan gloriofa viéioria, dudando los circunftantcs quien era^y al
terándolo, dixo: San Telmo^feñores^ San Telmo,

De muchos apodos juntos fe hazé vna artifieiofa definición del fogeto, 
que llamavan los Re&oricos k conglobatis, y no fon otra cofa, que muchas 
metáforas breves, y fimilcs multiplicados, como fe ve en efte Epygramade 
nueftioBilbUitano Liñan:

Es la amiftad vn empinado Atlante,
En cuyosombros fe fuftenta el Cíelo*
Nílo, por no regar fu patrio fació,
Sale de madre, repartido ante*

Crifl aloque haze el roftro femejante:
Voluntad^ que en dos almas vino á pelo*
Arnés á prueba^ teñóle fin lezelo,
Iris divina de la F^riunfante,

Su madre es la igualdad^ por ella vives ^
Del coraron agenó fe jfuftenta,
Y el ageno del fuyo hafta acabarfe.

Si mucho puede dar, mucho recibe,
Si poco,con lo poco fe contenra3 
N i fe be hazer ofenfa, ni quexarfe,

Lasniifmas reglas que fe dan por las femejanjas conceptuofas,f^ebeii 
aplicar á los apodos,que fe fundan en ella: del nombre le toma pie con gran 
artificio: afsi vno dezia del Rey Gatolico Don Fernaiido.que era el Quinto 
de Caflillajyla quinta eficacia de los Fernandos, y por eflode todos los Re
yes, quádofe aplica el Apedo^de modo que es doblea fale éntre los dos muy
tien ía •omrapeílcioni afsi á vna fuente dixo vnos

•  ’ .................... "" Hija
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Hija de las entrañas de aquel monte*

Y madre de las flores defte prado.
Ca el movimientola exprimió agradablemente el limado Zarate:

Retorica fe para,
Retorica fe mueve. ,

En el equivoco fe fundan con mucha gracía^defta fuerte vn galante Ef- 
pañol llamava á vñ Cardenal, que causó graves daños á la Monarquía Ca
tólica: el Cardenal de Francia,y el poftema deEfpaña $ jugando del voca
blo de Cardenai,y poftema*/Tomando ocalion de Jo que fe alabava Afra, 
llamando á tedas manas, y tacas, y Sendo vieja, fe melindrava nina , dixo 
Marcial;

Mammai, atqm tatas habet xAfra/ed ipfa tátarum 
Dici.& mammarum máxima mamnia poteft.

. Añadióle alma en efta quartilla , que fon muy ahuiladas para CÍhsfales 
breves^y picantes,Don Manuel Salinas:

De mámas, y tatas llamas,
Afra, á rodas^y en verdad 
Que podrías per tu edad 
Ser la mama de las mamas.

Realzante vnas con otras las futilezas, á la femejan^a da mucha viveza el 
encareckniénto: á Tiberio apodó fu Macftro lodo amatado con fangredla- 
móle lodoftpor lo imperfefto de fu náturahy amafiado con fangre,por cruel
dad nativa. A la Virgen Madre llamó San Ambiofio la cara de Dios, en 
quien fe oftenta fu hcrmoíar a:Quodftte fo^mam Dei appe Item ¡digna exiftis* 
De la gran Ciudad de Hormuz fe dixQjque li el mundo es vn anillo,ella es 
la piedra prcciofa*

Por reparo myftcriofo fe apoda toneifamente, y  es vna de las mayores 
futilezas, aunque no lo parece. Afsi cornenjo Don Francifco de Qtievedo, 
aquel fu ran ingcniofo^tonio guftofoPwima a la Fenrx,qtte ton razón apre
cia Don Jofeph PcUrcer, en la Fénix de fus muchos,y eruditos aduncos;

Ave del hiermo* que tola 
Hazes la paxara vida5 
\A  quien /ola libró Dios 
De las malas compañías*

Fafla adelante con los apodos, y vales variando pfcr todos los géneros, y
modoide furileza:

Hija de fértil ceniza,M $  orago del Orlcntíj 
Primogénito del día,
Cuyo tálamo es entierro, 
Adonde creé madre^y hija. 

Parto del olorofo incendio.

Guarda joyas de las llamas,
Donde nacifte ran linda.

Ramili ete perdurable 
H<cho,de todas laslndias» ®

t o t a
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Eftrella pluma huelas, Mas-Pola,y maseícondida
paxaro de luz  caminas. Que Clérigo que no preffa*

Ave de pocos amigos* Que mercader que no fia, 8cc,
Los fentenciofos merecen todo aprecio: la. hcrmofüra fin honeftidad* 

dixo Iacob Alman^or .* que era vianda fin fal* Rufo las llamó flor pifada, 
Jas palabras , dixo vn Fijofofa , que eran fombra de los hechos i y otro: 
que los hechos eran varones* y las palabras hembras. Las Leyes , Ana- 
enrfís * telas de arana, A la: hcrmofüra apodó la Eeyna Dona Ifabei car* 
ta de recomendación ; y  i  la almohada * vna Sibila rauda * á las hijos Ha- 
mava vno enemigos dulces* y i  los criados * no efeufados. El cloqueóte, 
y grave Tertuliano a podó á la lengua , fiera encerrada entre los muros de 
los labios* y verjas de los dientes. No fierapre fon por femeianja , ó por 
merafora j áy algunos otros por vn adjetivo muy fignifieanvos y Propio; 
afsi Don Luis de Gongora* en fu aliñado^eloqueate^y recóndita Poema del 
Polifcmo, dixo;

Los bueyes á fu alverge reducía*
Pifando la dudofa luz del día*

El afe&o atribuyó a h  caufa,por vna ártificiofa Syncdoque,el fcntcn- 
ciofo*y luagriftral Horacto^quando dixa:
/' * Fallida mors^ aqna pulfat pede*

PaHpernm tabernas> Regumqm turreim 
Los fatiricos fon plaufibles : á vn rico llamó Sócratesi^tureum mane** 

pinmiy Alciato, borrega con vn vellón de oro* De vn varan dixo vno,que 
fu bolla era bocado de infierno.Avno muy menthofoJIanióRufo^eotirofa 
trilingüe: y á atro que tenia muchos nombres* y renombres* Don Ledcnia^ 
a vn hablador muy necio* cafcabel de plomo. El juyziofo*y grave Séneca* 
dixo de la cafa de vn hombre deliciofo* y beftial,que fe avia de fobrefcrtvir 
en ella; J f  ic iattet Batía y borra! el bic vivit Batía* Otros ay donofos, que 
por gracia dizen mucho* y dan g gufio 5 afsi á vno que 1c avia hecho 
muy mal la barba5y la Corona al Padre DicaRUlo , Yaron muy dofto^c In* 
geniofo, y fobre todo gran Rcligiofo de la Compañía de Icfus* le apodó de 
cfta fuerte;

Tomás Oquendo-, el fcncillo.
Con fus horribles, manazas*
Hizo al Padre DicafiiUa 
La corana con cepillo*
Y la barba con tenazas.

Graciofamente apodó la navaja^ las tixcra$Xo-$ juiziofosfon. admira
dos por fu Profundidad. Al Fifco Real lia mava TrajanOjeibazade la Mo
narquía, quanto engorda ma&kl, enflaquecen los vaflallos. A los pales de la 
horcaa|ftamaya Luis Vadezimo>puntalcs de la República, y la hazU corte- 

Í  fia
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fia guando pa flava, dando la razón > que fo t  ella era Rey. A la nceefsidad 
apodó vn texto fentido, A Eípaña vn político , boca del mundo, que traga 
el oro3y plata de las indias; caíi fin matear, échalo en el bache de Genova, 
quedándote ella con folo el gufto,y de allí fe reparte á todas las demás Pro- 
vinciasel provecho. Al dormir en pecado mortal, llama Rufo , boltear 
fobre el hilo de la vida , que aun no es maroma í y de las canas dixo el 
mifmo;

Si quando el teffb florece,
Vemos que el hombre encanece,
Las canas deben de fer 
Flores, que brota el faber,
En quien no las aborrece#

Son eftos apodos., ó adjuntos gran ornaro del eftilo, perfección fin duda 
déla eloquencia, que va dando vida alas palabras; Que mejor fe pudo de- 
zir, lo que dixo efte antiguo;

Oyéndolo eftá la Mora»
Aqui la paciencia pierde,
Cerró ayrada la ventana,
Y  al M>qto el ciclo que tieneí

Parece que conglobó todos los modos, y géneros de apodar, el ingeniólo 
Conde deSalmasj ornamento del Caber, y detempeño de la Efpañola Noble« 
za,A ía Efperan^a;

Eres fombra del deteo, 
Jamás hablafte verdad,
Muy cruel para piedad, 
Cuerda para devaneo*

Falfo esfuerzo de paciencia* 
Pecado de fantafia,
Placer con la hipocrcíu,
Mal cubierrode apariencia»

Del dolor faifa cubierta»
Que entretiene 3a razón,
Fuerza de imaginación,
Que fueña,eftando defpiertá*

Eres vn largo morir,
C iega! los inconvenientes* 
feo ves los tiempos pretentesi 
Y allanas los por venir» 

D I S C V R S O  XLIX.
D e  l j . a G v D E z a  p o r  u l v s p o n *

LA alufion con fu enigmático artificio, parece que remeda la locucloniy 
Ja futileza Angelica/Ticne por fundaméntelo que otras agudezas por 

realce* Su nombre de alufion» mas parece que la cenfura» que la difine, pues 
derivandofe del verbo Latino Ludo , que fignifica jugar, le duda, fino le 
niega ® gravejo ferio, y lo fublivue. Confille fu artificio formal en hazer 
relación a algún termino, hiftoria,ó circunftancia, no exprimiéndola, fino 
apuntándola niyftériofmiente, como te ve^yíe goza en efte principio de 
aquel gran a Hunco de D. Antonio deMendoza.Poema á la Reyna de láGra* 
c*a» -la Emperatriz de la Gloria ; Comentólo, y partee que defeoffió de

p
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poderlo acabar ; pero no fue fino picar el defeo para fu mayor fruición , f;  
aplaufo : Dexólo yá acabado con fuma perfección. Comienza , pues >aíti* 
diendo a fu felinísima nombre * y profigue con otras muchas myíUrigfai 
alufionts;

Hermofa, fecunda EftreUa
Del mar, donde en vez de puerto* 
Naufragante Sol humano 

' Bufeo tierra, y tomo Cielo.
En fiempre ocultos juyzíos .

Formada muger primero,
Que e i hombre, y que fueífe el Angé| 
Defffñado de s{*mifmo.

Pievencion folicltada
Contra el ardiente veneno 
De aquel Serafín bizarro,
Ames íüZj y ngora fuego. 

jEuya tierra, planta hermofa, ^
Pifa del Dragón mas fiero*
El voraz i uniente altivo

3;: 
■*. m

Sañudo erizado cuello* 
jGloriofamence ceñida 

De nías candidos luzeros,
Que EftreUa# coííó á ios Orbeí 
Vn foio bayben fobervío,

Celeftini dulce ¿María,
Que A vueftra pureza atentó,1 

Si permitió , el primer daño,
Fue por dalle en vos remedio, 8cc¿

Sutileza tn cifra, que para ertteífcerla es menefter noticia trantcenden’téj 
y vn Ingenio que platique a vezesen adivínoSirva a ella de breve apología 
por el recóndito $ y dificultó Marcial en muchos de {as Epigramas, que por 
no alcanzar fus alufiones, los condena la vulgar atrevida ignorancia á peda? 
zos de hielo $ fiendo rayos, afsi como los demas forxados en U mifnia inge* 
nioía fragua, vnode ellos es efte: ¿

Non mirar* qu$dfüt*t aquam, t m  Bajfa$ Catutie*
Jldiror  ̂ qxod Bajji fiíia pgtht aquam*

Alude el ingeniofo Bilbdtcano á la embriaguez ordinaria de BafiP, yá i i  
templanca de Cátalo, aquel padre, y elle efpofo de Baila, jugando de U ar* 
tificiofa contrapoficion en la preñez alufiva, Saladifsima traducción la d i  
y ucího Canónigo deHuc fea;

—  -  & m
f
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No tengo por rara cofe 

7 , cl aguada fer 
BaiFa, fiendò tu inuger,
Si fiendo hija de BaíTo*.

Dos fon losfundarnctitosde la alufion, la conveniencia, ó defeonve* 
nkncìa de Io que fi di èci con aquello a que fe refiere* pero no fe declara del 
todo, fino que fe apunta , con lo qual fe haze mas preñado el concepto * y 
dobla el güito al que lo entténfde: Sea exemplo: Acufava Cicerón a Verrcs5y 
patrocina vale Hortenfio i y li apretava re&orico al reo, morejava agudo al 
patron.Dcxofe caer eavnaenfali yna malicia; A que replico Hortenfio, que 
fe declarada,porque el ' na era Edipo defeifrador de Enigmas. Acudió Tu
lio, y dixo: Por lo menos no te falta Esfinge para ferio. .Aludió à vna joya 
de vna precióla Esfinge, que le avia prefentado V erres^y  juntamente ala 
verdadera ; Fundófe ella albfian en la confonancia de la obfeuridad del di
cho, conia contingencia de a verie prefenrado la Esfinge de oro. Quando 
llega cita confonancia á fer proporción, dà pie con mayor gracia , y futi* 
leza para aludir, Delta fuerte el Padre Fray Pedro Qracian , en el Poe
ma al Duque Santo* convertido al ver el cadáver de la Emperatriz Dona 
Ifabel;

Embiíte el fatal neblìì Mirandolo etti Francifeo'
NnUca mas a^ar a^or, TT aunque otras -vetees cerra
Y fe ceba en Ja belleza, to s  ojosa fu contento,
A quien la edad perdonò: O  y los abreva fu dolor.

Alude à la mortificación del Santo en la caza de aleones^ que fe dio 
fiendo Corrcfano., por huir de otras recreaciones iliciras, y porque el empe
rador Carlos Quinto eítava entonces tan cebado en ella , que folia focorrer 
à vn Xirifalte guerrero, que el Duque tenia , y fer de los primeros que líe- 
gavan al focorro * en vn cavallo Turcq^muy ligero, con vn lebrel fuyo fa
vorecido , que llcgava batta abocar Ja grulla» Acontecióle al Santo algunas 
yezes , al nnTtno pumo, qüe el alean bazia fu prefa3 y matava la gar^a, ba* 
xar el fus ojlds', y quitarle fu prefa , y aquel contento, que con tanto traba* 
jo ayia boleado todo el dia, Etta proporción con que feálude , y3 es con el 
ñómbrcj ya con las drcunftaneiast aludiendo al nombre dcvnMiniftrOjdixo 
Don Luis de Gongora;

Arroyo, en que hade parar 
^  Tamo anhelar, y fubfr.

Tu por fer Guadalquivir,
Guadalquivir por fer mar?

D í órdinariod'a alúfion proporcionada es à lo pallado. Galantemente 
vnfcmbaxador de Efpaña,d!ziendole clGran Henrico'de Frane ia^quf penfá* 
W o u  aquel n m e r o f a ^  poca antis de M ínfeiiz
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muerte, ir à Italia, almqtgar cnMilàruair Mi ila eh Roma* y llegar a corner 
a Ñapóles. Replicò et Bfpañoh Sire 5 fi tanta prieìFa ha de llevar V* M ag. 
podra muy tico à efle parto llegar à Vtfptras à Sicilia. Gallarda) y  picante 
alufiori;, que fe fundó en la correfpondencia <ron lo pàffado.

El otro fundamento es la defeonvenieneia del fugeto, con el termino I  
que fe tira. Fue tan fazonada, come picante, Ja del Rey Don luán de Portu
gal, firvienáole la copa Don Alvaro de Menefes. Cayòfile de la mano, que 
aun materialmente fue agüero de alegría, pues ocafìonò gran rifa en los Se* 
ñores, y Fidalgos; acudió «1 Rey con fa ordinaria promptitud, y dixoiBaf- 
ta, que fi à Menefes fe le ha caído ¡a copa de la mano, pero no la efpada en 
la batalla, tocando à algunos de los qùe fe reían. Eftuvo fa furileza alufiva 
en la contrapoficion de caerfele à vnolacopa , y al erro la efpada. Por la 
mifma difcordancia concluyó Don Luis de Gongora cfte btcn acabado Epi* 
grama* '

El Quarto Henrìeo yaze mal herido,
Y peor muerto* de plebeya mano,
El que rompió Efquadroncs, y dió al llano 
Mas fmgrej que agua Orion humedecido.

O gloriofo Francés cfcjarecidoi 
Condücidor de Excrcitós, que en Vano 
Delirios de oro, el ya cabello canpj 

- Y de guarda; Real iba ceñido)
Vna temeridad aftas dcfpreda, . .
f Vna myeion, tuydados mil engaña;

Que muros rompe en vn cavallo Greciaí ~
Archas burló el fatal cuchillo. O Éfpan&l 

Belona de dos mundos3fie l tepreeiá*
Y  armada reme la ntieion eftratia, .

Siempre fe cifra en las alufiones* iguna profundidad, algún myfterlo de 
la circunftancia que fe toca, por eílo fe habla con preñez. Acontece* que ne
gando expresamente aquí vna cofa en lo qué fe dize,allá fe afirma en lo que 
fe alude. Marcial à Zoylo, que fe fifgáva del, po* que traía mucho vn verti
do, le refpondiò alufivamente, que el fuyo, aunque eia nuevo* era mal g a 
nado, ó por lo menos preftado* y afsi ageno, dixole:.. . .

Zoylo, que coh capa buena¿
Defprccias la mia malaj , — *

!" Mira* que aunque no es de gala* *
Por lo menos nocsagena.

Ertremado modo dé aludir, que negando aquí* afirma alia en el termino. 
Defta fuerte fe va disfrajahdo la relación mas* ó menosj pero fiempre como 
cnigrn#en qué coufífté la gracia defta agudeza. N¡ bien fe dj^e, ni b>*n 6
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calla, lo que fe quiere ¿ezir, y firvp.de ordinario para la malicia , y facira; 
Preféntandole á Auguítp vn,prcc¡ofo collar, alabólo mucho Dolabela, y aun 
ámago á peduiói pues dixo; O^juc bien me éíiaria á mi, que rengo el cuello
mas a l^ado * Refpondió Augufto ; Mejor te e{tuviera vna Corona Cívica; 
notándole de tan retirado en el pelear, quan adelantado en el pedir. Aludefc 
también á va dicho de otroi zvn z {enuncia ál Q f& lixculparás  León, 
^lydip también en efte fipygrama de Lope de Vega; 
r Pcfeos de ferpios5 que árrévieron

A tanto mal, como dcfpues pagaron,
1 \ Si en los Cielos al Angel engañaron,

A !a primer muger difeulpa dieron«
'  ̂ ; Pero fí quanros males nos vinieron,

De itiuger atrevida fecaufaron,
Con la humilde mayor fe rem^diaron^ r
Que homo H  tierra,, y que lós Cielos vieron*^

El mundo se agradezca ó Madre hermofai 
Puefto que ci daño vnivetfai te culpa,
De tus efpinas, h  encarnada roía.

'Porque quien más fe quexá de t u  ctdp4¿
Por h  menos te debe el fer  dichofa¿
Pues tuvo ta l remedio por difcuípa*

l a  paridad, y femejan^a, fon el mas ordinaiio modo de aludir, y  efta es la 
erudición de los adagios Griegos, y  Latinos , que fe refieren k varias hifto* 
rías, y  fe aplican por femejanfa á  las ocáfionesjtomo aquel quedi^e Tantali 
berti. Reficreíe á la ficción de Tamalo a y afsi íó aplica el fiempre moral, 
y fentenciofo Don luán de Arguijo:

Caftiga el Cielo á Tántalo inhumano,
Que en impia mefa, f u lg o r  provoca,’
Medir queriendo, en competencia loca,
Saber divino* con engaño humano.

Agua en las aguas bafea^ y con la mano 
£1 árbol fugitivo, cafi toca.
Huye el cbpiofo Heridano á fu boca5 
Y en vez de fruta * aprieta el ay re vano*

T u que efpanrado de fu pena admiras, 
m. Que el cercana manjar, en largo ayuao^

Al gufto falte, y la vifta fobre:
.Como de muchos Tántalos no miras^

Exemplo igual, y fi codicias vno,
Mira al avaro en fus riquezas pobre. *

£JudU&do á vn común adagio, comentó fu Sermón en el ¿i» % la K5
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vención de la Cruz vn Predicador y dizrcndo : Algo fe ha hallado la Iglefia 
Santa* quándo efiá tan contenta el día de oy, tan feftiva ¿ y tan regocijada;- 
&c. Con cñt  mifmo concepto concluye Don Luis de Gongora aquel Sane: 
to  ̂ embiando vnas piedras bezares á la Marqueta de Ayamonc^

Termino fearij pues, y fundamento ^   ̂ L
De vucfho Imperio^ y de mi fe con flante^ - 
Tributo humilde, fí no ofrecimiento.

Camino, y fin paitar mas adelante, r
*d vnefira deidad hago el rendi7ñiéntéf 
Que el Montan de Mersario el camiriantt*

Algunos han Querido esfoi^ar» que la alufidn en sr.no es Concepto 
Incluye alguna otra efpecie de agudeza * como es fá correfpohdentiadc loi 
correlatos» contrapoficion, femefan^a^ ó paridad, y áfsi de otras; pero nó ay  
duda, fino que ella fola haze concepto de por si , aunque no ie junte cotí 
otros* como fe ve en efta. Alabándole a Nerón el plato de los hongos, muy 
validos entonces en Roma * dixo el en confirmación : Al fin fon comida de 
Diofes; aludió al hongo»envenenado, con que mataron al Emperador Clau
dio fu antcccíTor, y dcfpues le‘repulieron catre los Diofes, fisgan fas ciegos» 
y vanos ritos* No tiene efte penfatniento otra agudeza mas qde la afufiou a 
ía hiftoria; y aísi Marcial de otro, que el folo fe comía el plato de los hoá^ 
gos3 y-no dava á los conibidados: ¡

Boletum, qttalem Claudias td i t  edas* ^  -  ¿

Bien es verdad, que la relación á la hiftoria a que fe alude, es correfpóti* 
dencta, que (irve para la acomodación |  peroéfta correfpondencia es el me* 
dio común, es como el infhumcnto general para todas las efpecies de a gu- 
deza, que fe forman por el careo , y correlación, Con todo effo » fe hallan 
algunas alufiones que aun effa no h  incluye, como efta no mehos ¡ngeñiofa* 
y picante que las paitadas. Entró t^Mafrufino a befar la mano á Luis Vn* 
dezimo, de buelta de Taquear á Cambray: traía vn riquifsiítio collar de oro 
con mucha pedrería ; reparando en el los demás Monfiures^y alabándotelo* 
alargó vno de ellos la manó para quererlo rocar; Al punto eí . Rey con mucha 
Tal, que debiera con mas ¿elo. Ta ( dixo ) no lo toquéis y qüe es cofa fagraW 
da. Aludiendo alo qut fe murmuráva, que lo avia hecho de las Cuftodias»y 
Relicarios de ¡aslglefias, que a\ria defpojado. Afsi» que conftfte el artificio 
delta* y otras femejantes, en vn apuntar fin explicarte de eitodo , que halla 

á oc alionar el reparo * y defpertar la cuúofidad en el que oo ’g 
entienda yel gufto en el que lo 

entiende.

fe
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Conceptos- ,

Ablo del ingenio con H  quien le llamo finitamente infinito* Scrìa po*
__ _ nerfc a medir la perenidad de vna fuente5 y querer contar fus gotas,

penfar numerarle al ingenipfo fus modos, y diferencias de conceptos , è ia- 
rentar comprcbcndctle fu fecunda variedad* Cifranfe en èrte Dìfeurfo otras 
muchas eípecUs de futileza, repitiendo fiemprc * que la agudeza tiene por 
materia , y por fundamento muchas d«e las figuras recozcas: paro darles la 
forma, y realce del concepto, Sea la primera la artificiofa diftribucionjque 
Üufhag^fldcmentc eteftilo :eo»fifte fu artificio, en repartirá dos términos 
iu empleo 3 fu perfección, fu circunftancia con agradable alternación. Afsi 
dixo el eminente Hortcnfio, atento fiempre i  la perfección del citilo* áfsiea 
fl verfoi como en la profa.

Mano , y faz ayuntar quifo*
Mas ía muerte a! ayuntarlas*
A entrambos rollò el conor te*
M ila  fin é  j  et áefmaya^

Efta altercación puede fer en el mifmofugcto, fegun diferentestérminos; 
drcunfhncias, y lugares, conci mi fino artificio ingeniofo^como fe vé en cftq 
apteciadoEpy grama delDoftor Momtalyan^ que ayudó àia femejan^a coa 
^fte realce de ía repartición;

Córre con pies de fonorofa plata,
Huyendo de si vn arroyuelo,
‘TP dando bucltas por eL verde fuelo,;
Con cinta de criftal, las flores ata*

Cruza la Ulva, y candido retrata 
Quanto encuentra fu lib ido  defvelo,
Mifü'vn jA im im j m jntfidc joto* .

vna mirafi efcarlata*
Ahi de Glori en liquidas querellas 

fia x a , como pintada maripofa,
; V a  diluvió de lagrimas, ó «ftrellasá 
Tocólas flores de fu cara hermofa,

V como el agua fe detuvo en ellas,
VnaiveKes jruc nieven otras fu e  rofa* <

fifera perfeíioc^? Sipheto, fi no le afeara aqu^l lunar de aquella pintada 
Jlrtaxipaf&x es impropiedad hazer tranficipn de vna fcmqanja grande à otra 
n o  tai , de diluvio* a vna JVlatipofa : 110 fue mas que ripio para llenar aquel 
.ajicdio verfo; deltas no tienen*, ni Don Luis de Gongora , ni los Leonardos, 
suncho menos el propio^ y atento. Garcilafo* efcrivtan con total perfección*
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Cae éxtrem adamen te la proporc ío n , ó la concrapoíicion en eftos cortados, 
Don Antonio de Mendoza , cuyas obras guaneo mas fe defcan, bau de (35 * 
errar mas apíatiíbj y lucirtilc^ro, dixo:

Cansó vn amor dos itílágro^S 
Que vno á otro encubrieron, /
Glorias. ella eflaxdo i  rifle„
Penas el eflando tierno*

cNo fcleentre do$ extremos, fino enr^e tres, y quatro fe paede formar le 
agradable repartición como efta de Don Lab dcGongora: j

La bermofura de Granada, - 
Cuyo pie da al campo flores! - 
Criftal fu mano á Gentil,

Y al Cielo fus ojos foles.
Entre muchos términos la fpzouó Lope de Vega, y concluyo toá  ynt 

relevante graduación , que dio mucho picantc^ífentiniienco, y  ex primíó' 
con ponderación: " o;

Dale en tu defden entrada» Celebrados cármenes
Afsi veas tu perfona La calle, que es de rti nombre,
Con la famofa corona Granada » porque te alfombre, i-
Dé nueftra Imperial Granada* Granos de roXos rabies.

Gomaras oro de Dauro, Vi vatUabi con Soldado!
Verde Jafpe de Ge i vil, Te hará falva cada dia,
Del Aíbiyctri la fútil -  Zacatín , y Alcayceria,
Toca de tu frenteLauro. Te darán te la , y brocado!.

Daráte Generalifc La Vega 'confu verdura,
iFloies, que cífa mano arranqué, 4 Roxo trigo, y verdes parras*
Gomares en blanco eftanque ; So nie ve las Álpuxarras,
Te dará dorado cfquife ' Corridas dé tu bUttcUré* - -

VivarrámbU fus balcones, ^  - pifiádamar fu corriente*
Para que en fieftas cíícs, Todos los campos fus frutos,
Y pata dorar tus pies, Mis vaftallos fus ttibutds,
Vivalmazan füs pendones* T  yo el latir el deftafreñfb*

Enla tranfiéion que aumenta , fe apoya con mucho pttínór vna 
racioni porque es Vn adelantar lo que pareció, qqe ya a Via acabado» y vn paí- 
far con mayor aumento de vri epitéílo á otro mayor , de Vna iemejiága i  
otra mas füblime, Afsi Don Luis de Gongora; -

Quántas vezés remontada Muchos ligios coronéis®
En esfera fiipetior, Efta dichofa región,
De donde os perdía mi vida, Que quando os merecióáVt, -
Os cobrava mi afición! Serafín os admiro,

E íle #  vn fútil modo de^mpUfic**loqueje Va ponderando,y remendó
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pQt écniim lo mediano* fepaíla a lo fumo. Conceptuoíamentc^
p ^ J o rg c d e  Montc-Mayor: ■ *
* Y porno caer en mengua, 1

SÍ le eílcifva la pafsion*-;
Acento, ó pronunciación, 
l o  que empesava la lengua, 
l o  acaba va .el coraron.

tí Ay otromiedo ¡derranficion, que es paíTar del obüquo al re£lo, como 
lile en los apodas* y epiteftos;

A befar el pica vna palma,
Porque ella fiempre corone 
Las fiempre gloriofas ficnes '
Del que es Palma de los Condes*

*rr Val efe aquí de la correfpondencia, y jjgcgade ella: de otro modo fe fac
i e r a  (locar el-dicho , y paífar de lo que fe dixo en Angular al plural* ó al 
contrario: el excmplo lo declara mas. Sobre efcrivió vno vna carta a Gar- 
cilafo 3 y dixe: Al Embaxador de los Reyes, y  Rcy *0S Embaxadores* 
Otio dixo a la Vnivcríidad de Salamanca ; O Efcuela délosMaeílros* y 
Maeftra de las Efcuclas/

Las negaciones irónicas, incluyen artificio fútil* y aunque parece va 
dezir femÜio, cociera mucha afectación: afsi dixo Marcial á Elja, conLolan* 
do!a al dcfpropofito. Es la traducción de Bartolomé Leonardo:

Quatro dientes te quedaron, Segura puedes tofer, ^
Si bien me acuerdo* mas dos, Elia, ya rodos los dias,
Eha, de vna tos bplaron, . Pues pq tienen tus en&ias
Los otros dos de otra tos* La tercera tos que haiLer.

La que parece necedad, fe convierte en futileza, por dczirfc de induf- 
tria* Algunas vezes parece^que va á exprimir vn grande encarecimiento, 
iy fale con vn deípropofito. Lope de Viga :

Pafiora enemiga, y' ‘ En efta partida*
Ya de rus engañp^  ̂ 33e tu amor incierto^
Vengoá eíUr de fuerte, Tk m  quiere v iia y

* Que al fin de mis año$̂  En citando muerto ̂
Me  ̂llama la muerte,
- Las ponderaciones: por epi fonema, fon muy conceptúo fas, y; confiífen 

en vn cncarecimienrOi no hiperbólico , fino con mucho fundamento en lo 
que ícivti ponderando. Del Troyáno Héroe ̂ quanda llegóá los pies de la 
Rey na de Cartago, pidiendo afylo, dixo Don Diego Morlancs? excelen
te ingemo Zaragozano:

Rcyna, apipara á vn perfeguido,
f f ' -¿fe elfuego ? mar * y  tierra^ I
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Que en tan altos elementos? ;
\Aun,&a caben f m  miferias.

Salas dixo;

% 6 ¡

Reyna^acoge Lvn defdfchadoy 
Que tiene tan mala cftrella,
Qtie e l fuego 1 e ech ben e ì agua?
IT  p i agua le echo en la  tierra*

, Confine àvesesel cpifooema en Sentencia; el caito Hoitengog.
A y  Angel ! de aquella guifa 

Te ha parado mi amiftanja,
Que l a  ferm o fu ta  es cu lp a ,

-Quando ab ondi la  defgracia*
Don Antonio de Mendoza* ponderando ci hiencio de la Virgen en 

favores del Ciclo, y no comunicarlos, rii aun a fu Efpofo 5 dixo: . _.
Encubrir glorias tan alcas*

, Tue tnodefUa^ so precepto,
1 ■ Q a f €n foberanias fu ya i^  ■

*Lqj mas grandes^ hablan menos*
Las ponderaciones de impofsibles:, fon fernejantes à las de contradicion, 

y aunque incluyen repugnancia,, exprimen con grande futileza ]|ps afeítos, 
Era eftrcmado en tQq Iorgede Montemayon

, Regalara yo la vida,
- Para dar, fin al cuydado,

■ S ii mi me fuera otorgado»
Perderla en fiendo perdida.

Aun la dize mayor cftc, pero no tienen mayor fundamento, que el qñe* 
rer exprimir á la impofsible la grandeza del fentimiento;

* Pcrderfe por t» la vida, . .
- . . tagala , fer^forfádoj

■Mas no que pierda el cuydado
De {p ues* de verla perdida. *

En laa gradaciones fe apoyan con raro primor las ponderaciones^ poi
que fe vá en ellas adelantando fiempre* ò difminuyendo el fentido : afsi in
troduce Lope de Vega à la Infanta Doña Terefa , hablando con el Rey fu 
hermano.» quandatrarava de cafarla con el Moro:

^Hombre el mas Barbaro, y fiero,
Qüe orillas del Tanais vrve, A
Donde beben fangre humana 
Los abrafados Caribes.

Cavallero el mas villano,
Que en fiefta, q batalla rige

Frene
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Frenoácavalio Efpañol,Caljfa eípatlii, ef̂ ída íi¿e.Rey el mas tirano infarta, ::;ÍJ •-...-uCfaeróxa purpura; vifte:
Hermano «imasinhumanoi j¿
Y i no León fino Tigre.Vna itwgM , &c. x . j

L asaufibolagia« vquando fon de induftria y. fon cottceptiíofas. -Efpecíe 
de enigmas, que hablana doslüzessyfeha de entenderán ellas todo lo
contrario de lo que dize ̂ comó aquella: !'! "Matar al Rey, no es mal hecho Antes fer cuctólloraErnio,

: 'Del que lo matare , y firmó.Dos Epygranj» r?togrados, tienen mucho de efte artificio ,y  aua-- que es agudeza material ,fe eftuna por fu picante malicia : fue celebrado efte Epygtama „ que leidoal reves , comentando por la virima pa
labra, di2 e todo la contrario de lo que parece i  pero no de lo que pretende:

1 ' L a u s  t u á  j n o n  t u a  f r a a i t  3 v i / t t t s , m n  t a p i a  r e r a m  
. S e  a n d e n  t e  f & i t  h e t  d e c # s  e x m i n m ,

Cettditio tnonjjit fiabilis ■,Inte tempere parvo - - - -
Viviré te füeiat hit Dens Omnipetens.Efte, con otros muy ingeniofos, me comunicó ten fus turiofos ma- 8 nuferitos, «1 erudito > noticiofo * grave> y fubftancial Hiftoriador, el

1 MaeftroGil González de Avilat ©orónifta de EípafiaV eminente* afijen lo\  £eUfiáftico', como en lo fecular: fean el dcfempeñó fus obras, los tomos & digo de las Iglefiasde Efpafia ,el del Rey de Cartilla* Dontíeitrique-ei €n- |] fcftno el gran Govérnador: y del Réynado del Rey nueftro Señor Dan Fc- 
f  Jipe Tercero, yá p'erfeQament* acabad<̂ /y «l del Réy nuertro Señor Don FelipeQuarto , queVatontinuando , con otros muchos affuntos,, dignos de fu verdad , gravedad s y; entereza. -¡ . . ■ ■*B

i

£ <
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D E L A  A G V D E Z  A C O MP VES TA.

_ DISC VRS O XI.

JDE t J t  C O M P O S I C I O N  3 E  Z  U  L t G r & E Z  <A
€ïl Cimurti

D ESTINfO al mas juîziofo examen aquella gran quedîon * que 
va eu la praxi a loa Príncipes de la futileza decidieron. Quai lea 
mas perfe&o empleo del ingenio , la Agudeza libre , o la ajufla-, 

daavn difeuifo? La fuclta es aquella ; en la quai aunque fe levantan 
rres( y quatrqj y muchos aífuntos de vn fulero yá en encomio * ya en pon
deración \ pero no fe vnen vnos con otros a fino que libremente fe levan« 
tan , y fin correlación fe difeurren; Sea cxemplf la ingeniofa panegyri del 
ftgtindo Plinioa Trajano* quees vo agrado de aíluntos, y de agudezas, fin 
vnufe entre fi , fino en el material fujeto de la alabança : lo mifmo platicaa 
en lo facra, el ocultamente éloquente Hortenfio Paravífino * nuefiro inge- 
niofo Aragonés de Daroca, el Padre luán Antonio Vfon* de la Compañía de 
I£SVSj el pródigiofo Ignacio de Vitoria* y el embídiado Auguílina- 
np. La encadenada en vna traçai es aquella* en que los a (Tontos, afsi de 
la panegyri, como de la ponderación fuaforia, fe vnen entre fi como 
partes* para componer vn todo artificiólo mental.Afsi vnoencldia del Na
cimiento de la Emperatriz del Cielo* pondero la dificultad, que ay en acer
tar dar vn parabién, y las vulgaridades, que ordinariamente llevan configos 
temiendo errar la acción en cftedm. À quien fe ha de dar ( d ize) ella alé- 
gilísima norabuena? Si à Dios, parece yadefacterto darle el parabién deque 
1c ha nacido Madre,fiendo Eterno* Si al hombre? Mayor de que le ha na
cido hija* quando toda Tu perdición le vino poÆ  muger* &c. Defta fuerte 
va encadenando los aífuntos en vn tngentofo Panegírico; pondera mas ade
lante^ que el diá del Nacimientodel Señor* los Angeles fe encargaron de 
dir él parabién,, y afsi cantaron ; Gteria inexceljis Beo ¿ & in terra pm f 
hvminihm hena voinniatux pero aquí parece, que deCconfian 3 pu^fa'eni 
con preguntar^## pvógred*t&r¿ qttafí sA&rw&í Fue vn%fairr
ío muy fazonado* que fe logro bien* Elle modo de di (curtís ton trabacon 
y orden* eftaya muy valido antes ; afir lo platicaron el muy agradable Pa- 
nigaroja * el erudito Valderrama , el celebre Çaftro Verde * y ennuedros 
tiempdrel ptaufible Don Placido Mitro*

/ p  Eu
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Ea Efpaña, ficmpra huvo libertad de ingenio , ó por gravedad , 0 por 

nativa colera déla nación, que fio por falca de inveht!ya,$us dos primeros 
ingenios Séneca eri lo juiziofo y Marcial ch lo agudo,, fundaron efta opi
nion , acreditaron efte gufto. Prívente aquej , nuríca pudo fugetarfe à los 
rieores de vn difeurfo., à la afeftacion devrfa traça : y  fl los émulos apoda- 
ron arena fin cal ( menos mal dixeraa grados de oro fin liga) el raudal dé fu 
dc£hina¿ los apafsionados los aclamaron por gravedad Efpañola, opüefta 
en todo à los juguetes de la invención Griega, Efcrivio Epîftofas t que es el 
Bias libre modo , y mas licenciofo para deziír quanto ay, fin àtarfe, ni obli
garle, entra, y fale como* y quando quiere* que aunque no es de tanto arti
ficio* es de mas gufto.

Tributo nueftra Btlbilis à lá gran Emperatriz del mundo 5 no moní- 
tru6s,como el Africa * fino aquel, que'lo fijé en el ingenio* Entro Marcial 
en Roma, dcfttnadoála -Oratoria: mas fu eftremada prontitud * no fu- 
friendo piguélas de encadenada eloquencía , fe remónte libre en to
do genero 3 y modos de agudeza , quantos fe eternizan en fus Epygra-
mas,

Quedó vinculado efte agudo ( qiie no le Hamo abfolutamente acierto) 
en cfta ingeniofa Provincia 5 hermofacara del Orbe5 y  nunca mas valido, 
que en efte feraz figlo, en que han florecido fus ingenios con fu dilarada Mo
narquía. Difcurriendo todos a lo libre* afsi en lo facro^ como en lo pro
fano.

Socorra la razón á la autoridad, Vn ingenio anómalo, fíempre fue mar- 
yor; porque fe dexa llevar del connatural ímpetu en el difeurrir, y déla va
lentía en el futilizarj que el atarfe á la prolixidad cié vn difeurfo, y á la de
pendencia de vna trafa* le embaraza, y le limita. Notefe la diferencia , que 
ay de vn Sermón de San Aguftín , y del elegante Ambrollo, á vna canfada 
Alegoría de Orígenes, y fus femejanres^a futileza, y aliñado eftilo de San 
Criíologo , aunque no fe ata a la invención de vna traza, no dexa de agrak 
dar grandemente* y íi fe ajuftára, no fuera tan relevante,

Crueldades, que no arte, condenar vna hora entétá al que Oye, ó al 
que lee, á laenfadofa cárcel de vna metáfora, digo á cftar penfandoen vna 
Aguila, Garroba * ó Na^e, aunque fea vnSol. Ingeniofos fon los Ragua- 
Mus dd B^calinos pero no dexan de enfadar por la vniformidad de fu alego¿ 
ría. A mas de que cfta expueflto todo dilcurfo , continuado al riefgo inevi- 
íable> Je  que fi quiebra la atención, que acontece de ordinario * perece to4 
do el nahajo, y fe malogra. Convenga en favor de efte diétamen, la varie
dad plaufible, que reyna en efte modo de conceptuar Ubre, coufu gran tro
pa de perfecciones, de her mofara ¿ ornato, agrado,'fecundidad ; que pican 
el golfo, y no le enfadan*, aconteciendo todo lo contrario ca lo praíixo de 
los difeurfos, y en lo fría de las tracal* , ^ ^”* V- 4i u

er®a
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Pero quien famas ( dizen los contrarios J áncepufo al compilefto el agre* 

gado ? La parte al todo, y te confiifion imperfeta ál compuefto perícAo, y 
aliñado í,Siempre vn todo, afsi en la compofidon Fifica, como en la artifi
cial, es lo mas noble > el v i rimo o b je to y  el fin adequado de las Artes* y fi 
bien fu perfección refulta déla de las, partes i  pero añade ella mayor de lá 
prímorofa vniofi, Arduo es el aííunto ; pero nunca la dificultad file defef e- 
dito> aísi como ni la facilidad ventaja, mucho cuefte lo que vale, y al con
trario. „ ; _ " ' 1 ’\r /  /  /■' . v  ’ . .

No merece llamarle,:guftpj el qué dexa lá agudeza aliñadas por la defeom- 
pu lla 5 y defatada , quando fu niifmo norhbíre condena en la vna fu deíaíi- 
ño, y aprueba en la otra fu artificiofo afeo, Pfuevc éíta verdad elle perfc&o 
diícurfo del Padre Pedro Sanz, gran Religíofo Be la Compañía de JESVS, 
aquel Apoftolico Orador, que también fupó junrár lo ingentofó, con lo de4 
fenganado, el aliño en el dezir , con lá eficacia en el convencer: ©ifele el 
día de la Felicidad de la Santa Cruz, entre aquellos dos Mageftuofos Coros 
de la Santa Iglefia de Toledo, que es dezir en fu centro , pues lo es de la fa.- 
biduria Eciefiaílica , de la difcrecion fcglar Vy de la gravedad Relígtofai 
Comenzó por vna paradoxa, que no fe hade llamar fieíla de la Inycneidír^ 
ni de la Exaltación de la Cruz, fino glorificación 5 porque hazc en lá tierra 
la Cruz los rnifmos efeftos, que la gloria en el Cielo,y fuedifeurriendo por 
íoá guarro dotes de los de los glorificados 5 iluftrando, y probando con 
Igual güilo, qué provechovHafta vn Epygrama es adequadamente jerfeéte, 
guando fe vienen á vnir los conceptos * y hazer vn cuerpo atado 5 con al
guna traca * como fe ve en aquel granSoneto de Don Luis de Gongora alp ■ , l , , D - . r ‘ ^
Marques de Callel Rodrigo 3 que comienza : Arbol de cuyos ramos fo n  
nados * y efte otro de todas maneras relevantCj por la pluralidad deconcep
tos, fingularidad de cada vno; pero mucho mas por la trabaron , y com- 
poficitiiT, que todos ellos hazen^ hállele entre las obras manuferitas ctel 
Doélor, y Canónigo Francifco Antonio Fufer Bilb¡litano5 Varon de tan.tx- 
«siente ^ufto> conio ingenio* Dize afsi:

-Longírios hiere á Dios fres veze$ cieg©^
Ciego del cuerpo» como fe ve claro,
Ciego del alma, fin bufear reparo,
Y ciego de la colera, y fu fuego. 

t h m  ála Cruz con gran dcfaffofsicgo
Para acabar vnhecho» feo, y *ara #

" ' El qüáí , attní¡.»< eoftarle pudo car»a
' Le dio la vida;, y fe causó fofsiego,

IÜ hierro de la tanca , yue llevava,
Le firvio de eftabon, Chriíto de piedra,
I*a Crtjs de refcf paia fus enojos*

I H uí»
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H iríóenel pedernal con furia brava»

Saco fuego,de amor, y  tanto medra,'. , , ,
Que vino à ftr,laJnnjbre „oe fuS;Çjasr .

Aumentafe en la cohipoficion la agude^porijue; Uvirtud vnïda,crece; 
y la que a Tolas,.no pajfarà.dé vn^ médyjfrïdàdi pGrja'çorEelpondiencia con 
la otra, llega à fer delicadeza; y  no folo no orejee d ,̂ variedad, fipo que an
tes la dobla^yà por las^|hachas,corabin|i;cfqnes de las agudÇ?ias parciales, y$ 
por la multitud de modos, y generó .de vniones.

S pn .nnras.U $ 'a^> id^^ff^o t^$ .rf^A % *!V i,!!,l!u^ r^ 9 a  verdad. 
La ìngeniofa G r e c i a 0 * m á é ^ jd é  la policía; 
autora de la cultura, ÿ oficina deS ab ips.y  de.perfonas; a'qudla , que af- 
queô ;por Barbaras à la déifié p a c i ó n « fùefiem preautora de toda in
vención, y  traça, fea antes exemplo, que exceílo el buen güilo de Hc- 
rodoto Alicarnafco, que en la hiftoria llana afeitó el artificio dee} con-
cierto. _

La doíla Italia, en quien fiempre compitieron el faber , con el valor, fus 
Exercitos, con fus. Efcuelas: antes oy «o. huviera memoria de Roma trmn»’ 
fante, fino fuera por Roma fabia , que fupieramos del funtuofo Palacio 
Parrafio, fino por la agudeza de Marcial, con que lo cantó; quien huviera 
conocido tantos Heroes, fino porque Marcial los celebra?. Al mifmo Mece
nas dio inmortalidad Horacio. Efta, pues, gran madre del faber, Emporio 
vni verfal de las Artes, y ciencias, cflimó fiempre por demas arte, y primor 
la agudeza compuefla,yla platican oy fus mas floridos ingenios en cantosj 
tan cloquentes, y fazonados difeurfos.

Altercada defte modo, por vna, y por otra parte la qúeftion a todo dis
currir , al fin , cada vno abunda en ¿¡¿lamen. Pero mucho puede elyfo, 
y mas la agradable, plaufible, y heriHofa variedad.

Dos cofas ennoblezca vn compuelíó Conceptuólo, lo felefto de fus par
tes, y lo primorofo de fu yuiorn GomoWIqgró en efte difeurfo de yn'gran- 
de Orador, y defengañado. Propufo, que défpués deaver eftado él minen- 
fo Dios por toda vna epernidjid en fi’iuíitño* queriendo fa lirifu s  criaturas, 
y morar en ellas por gracia, fe fabrico el Palacio de la .naturaleza Angélica, 
echple dé alli el pecado. Edificófe otra cafa , aunque de barro; pero muy 
aliñada de dones, y de gracias-crió al hombre s de aqüi también ie Tacóla 
culpa. No tiene Diosdoode ir. Que hari? bolvieráfe a fimifmo ? Pero vna 
retirada le queda , que es la Virgen ,PaUc¡p de!; mifmo .§01": kegiá Solis 
r • wafa ís de la Sabiduría S&pietifiÁ adífifdbtt jíb i Aofiitivp. So! es brillan
te fiempre, y nunca étlypfado por el pecad« í /»  ¡Solefpfiat tab. rnjciilnw 
funm  : Cafa de fatuidad perpetua i Doman tm m  fa ifá ta te .
Ciudad , qué la fundó él mifmo Dios' ^ ra  yÓMcernidad l fmndavtt 
eam in xternum ; f  con feúcha ¿¡«yoc«: jk ljih  d t
Dios. . - v ty' ' '  ' C |fiau
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tía  näß ca pluralidad, y en primor lös afrificiofds* inteleftuales I ¡o$

liiatcrialés vy tóccanicos; filio que cdriiö obras rfcí alm a¡ dificúltalos fu
^ifma"ímp¿rccprifeilicftdíldy ótrb|»corno paipablés* fó vüígari£an á!os fen*
tidos. Que objeto puede hallarfe mas agradable, y más digno empleo de la
racionalidad, y difeurfo, que yn compuerta de tp&¿ej£í>s^y futilezas? Sealp.
cite del celebre Poeta, Álonfo de Lcdefína á San Ignacio de LOyóla, mecido
tü el eftanque ciado en Páris4pára convertir vn niego lafcivoiiftá el Epy-
grama lleno dé alufiónes, y correíparidéncias alos adjuntos déi fujeto Santo»
de equívocos, fímejangas, y todaíatileza*

Bukano coxo» herrero Vizcaíno^
St quieres ablandar vn hierro elado*
De vn pecador protervo» y obftinádo»
Saca tu fragua' en medio del camino*

Los fuelles de oración fopla continuo*
Hafta que enciendas vn carbón tiznado,
Que en fuego de luxuria fe Ha quemado»
Y es para fragua qual carbón de pino* - 

El hierro, y el carbón 5 que és ciílpa , y hombre»
Traerás coalas tenadas de obediencia 
á tu-amorofa, y encendida fragua**

Pide á Iéfus el fuego de fu nombre;
La yunque,k y cTmartillo fu conciencia* l
Y tu feras, hifopo puerta en agua* ~

La agudeza eörnpueftä^es en das manerasj y arres dos fon ios generös*
de compuertas, El primero^ el qué fe compone dé conceptos incomplexos 
como de tres» o quatco proporciones, de tres, ö quatro.reparos  ̂ paridades* 
&c, vnidos cnae fi, y que hagan jüégo. de correfpoadcneia* El fegundoes v a  
compucftppor ficción* como fon l^Epicas» Alegorías continuadas „ Diá
logos >( Ambos generös, fe irán explicando por fu orden en los difeurfas.
figuicotés*. ,

D I S C V Í t S Q  L IL
D E L  $  k t  'MER.  G E N E R O D E

compuerta*.
E S la Agudeza de proporción , la primera entre las incomplexas; es el 

i compuefto de tres, o quatra proporciones el mas principal, y agrada
ble; ß en G gräadespor la conexión ,  y travazoiij parecen mayores^ea el 
primer cxemplo del primée ingenio deftosfiglos yt\  futilißimo Padre Fray 

1 Di ego Lopez deAndradc, Pomigues5y Äguftirskno. Aba reo-catres pro* 
porciones, las tres, mayo res excelencias del Bautifta.. Careo el nombre de 
Juan coa fa nacimiento, vida, y miíerte,, todo prodigiofo; y proba, qsecoa 
ÍWoa t t U ^ a  ^ u t « 0 a  n a c ió  pwm m tos,

"  * ' *" ~ cosía
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¡ coiiío ,1a Gracia : T e c i t  m i f e n c o r d i a ñ t -  fuAm  cipo Vivió coifto la Gra

cia, alimentándote, y creciendo con virtudes: jín tra  d e f e r t i  t e n e r t e  f t t b  a n -  

n is- . Murió como já Gracia* por el pecado: N o n  fc; pudo
es efte.genero difcurrir con nías futileza;. ^

Délas impróporcipnes, y contrapofícíones fe compone con igiial pri
mor», y artificio : ellas dieron alma I  efte ingensofo Epygrama del Doctor 
luanFrancifco Andrés, ornamentó de Tu Imperial patria Zaragoza,que pu- 
diera afsi llamarfe , puesgwut oy de tan i^ugufioi^ hijos: fue a los dos San. 

i' tos hermanos, San Laurencio, y San Orencio , hijos ambos.de la vitoriofj 
Huefca. Pondera el íer martirizado el vnó en el fuego, y el ipartirijarfé el 

i otro en el yelo,dondc fe metía el Santo At$obifpo de Áux,paVa morrificar. 
I fe celebra fu conftancia, y fu valor : concluye dando la razón al reparo de 

la ingeniofa contra póficioo* aludiendo al equivoco del nombre de fu Sane* 
f madre, que fue Santa Paciencia: T
| Del fuegoabrafador, la llama ardiente,

Nó examina en lo inflamado,
i Que el calor de las afquaS no ha quemado,
| Porque fu pechos incendio mayor fienté¿
| La aftividaü de Orencio, no. confíeme,
I Que le resfrie del criftal lo ciado?
| Porque el yelo en pavefas transformado,"
I Confie lía el vencimiento claramente.
V Laurencio Te acredita de anlmofo
^  . En las llamas,y Orencio en los criftal eáj
fc* Reynós brilla el amor afeítpofo.
fi| Que Vengan elementos defigualesy
B  No es imicho, quando en parto prodigtofof
W  La Paciencia les dio fuerzas iguales.

El cotnpiae&o de raparos, es la obrfimas coftofa del invenid, V por tan
to Ja mas primorofa. Tal fue efte, que tuvo al Efpiritu Santo por Autor, y 

F por objeto en lengua de vn Orador Ghfiíliano. Armóle de fres contrarie
dades, tres miUgros de futileza. Fue la'primera , que como efte Amor in-
merifo deítendiá a Vó mundo, qtie tan gtófíerátnénté avia tratado á la Sabi
duría del Padre. Dióle latida con éfta femejan^a. Havofe aquel gran Padre, 
de quien todos los defnis aprendieron el renombre, como vna afe&uofa ma
dre, que aviendole el rápáz ignorante hijuelo, martiri^adole el defentra- 
Üadcfl^echo, ya arañándole , ya mordiéndole, queda ella tan a»ena de vert- 
£anS3> flñe recogiendo aquel efmaltado pecho, con lo rojo de la fingre, y 
lo blanco de ls leche, franquea luégo el otro 1 rebotando el regalado nedir, 
Procedió a la fegUnda, contraponiendo el ruido con que entró en el mundo 
tile Divino Efpiritu iMañmi efi réfcntt de Calo/enáS} al íUcncio c€n que la
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omnipotente palabra defecadlo de las Reaies filias : Cam medium JUentium 
tenerent omnia. Rcfponde, que esamor^y violentado rebienta comoel fue- 

i go con mayor inílrumento. Pero donde echó el refto a! diítarnr%fuequan- 
¿o ponderó el defeender en lenguas de fuego, aviendo primero venido euei 
Jordán manía Paloma, y en el Tabor frefea 3 y templada ,nube: fathfizo con 
vna proporción relevante, que al Cenáculo doad#Te decentó el Paa del 
Cielo 1 con ra^on viene etr lenguas, y eftasde fuego * en lignificación, y  
mvfteriovqiie a: bocado, que es Dios v le avenios de recibir con lengua de 
Efpiritu Santo*.Concluyó loi crts ailttritos, con vna erudita aplicación del 
ñudo gordio : à eñe divino ñudo inexplicable, diziendó , que á tanto itjyf- 
rcrio » y profundidad : no ay hallar otra faUda s que dir vn c^rtc de veneraí? 
cion , y  filencia. Premiaron los oyentes eftc difeurfo* con llamarle el tanto 
monta del ingenio.

En tan adelantada competencia prefentó vn riqüifstmo joyel de deíem* 
peño. Sea vn Aguila Real, coronada de tres rayos futilifsimo>, que quaa* 
do mas parece qué là amenacan con fus dificuitadtsila,coronan vitoríofa coa 
fus defempeños. Fué vn difcui fa de vn gran Predicador 5 confagrado al 
Agúüa-de el Empyreo, con tres valientes dudas,Tabre fus tres blafoaes, fus 
tres mayores excelencias en vn apafsionado religíofo auditorio* Amenaça va 
la primera al fer Bsn jarrón de fu Maeítro , qném diligebat fofas , d-fi ul* 
táocio, que no parece fer tan eílremadtrel; amor que le inueftra Chnfto;pues 
fe exprime por vn imperfecto f diligebat, que parece que el Sumo Artífice 
en efte.retrato de .fu.amor'( fi_el amor copia > y retrata) no pufo U vlcima 
mano 5 que no acabó de retocarle , no le perficionó de! todo , quando fo* 
breferivio ; Diligebat íefits 5 en vez delfœçiehat. Amagóla fegundaalhijo 
de la Reyna de¡ Cielo , y fubftituto del Hi)o;de Dios, ponderando, que no 
cita va tan aifentada efta prerogativa, como íe dcíca, y requiere, pues arin
que acepto luán , comoí quien gana va , & exilia  hora acccpit eum D é f i* 
pulas in fna* Pero no confta ÿ que Alaria aceptadle, como quien perdía ea 
el trueque. La tercera tocava en lo vivo , por lo odiofo de comparación* y 
mas en tratro de tantas s y ran apasionadas atenciones que no fe halla vna: 
fola alahauça jamas en la boca de Chrillo, ni de fu M adre„ dei Evangelif* 
ta: hallandoíe encartamientos del Bautifta , y aun entonces fe le dizexCo^fr 
dicere ad Turbas de loanneyqut no era aquella mas de vncomençar* A ellas 
tres dificultades correfpoudieron tres iguales defempeños* El primero al d£- 
ligekat , iquCíno.procedia de falta dé amor -, fino de excella » porque punca: 
fu Divino Amador pufo taifa , pufo termino, ni roto e! amor de luwafia- 

, dia cada dia y .cada inflante amor j a m ir , fiemprc le parecía poc% coûta 
«finiendo, mas amor * aun no es bailante % mas,y mas, y cada dia de nuevo 
diligebat, A l myfteriofo íllentio de fu Madre Reyna, fatisfizo, que no fo- 
lo nu tueilisfayQr! fineí Spega * y que antis ¿ten fuera agravio el aceptarle 

• ~  ■ § ~
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tan tarde por hijo, aviend J e  reconocido por tal tanto antes, puesel mifmo 
día , que concibió al Inmenfo Dios en fiis virginales entrañas , concibió a 
Juan en el coraron,■ y qóe no fue impropiedad; fino my (ferio, el añadir C1 
Angel al (¡omígm^Hn útero * yaunaqueli»? erit magnas-1 fue alufivoa 
otro hijo menor: echó el Cello á efte deferapeúp San Lpcas,«firiefido el Na. 
cimiento de Chrifto , con dezir: pepsrit^l^^TEsi^ptimogenitMm , que 
file vn tácito confeflar, que feriad fegundo Benjamín Juan. Sobre todo fe 
defernpeñó con ventajas de los grandes encomios del Bautifta: ponderando, 
óueefta diferencia huvo entre el valimientode los dos Juanes con el fobefa. 
no Monarca, que al Bautifta le aventajó Chrifto én palabras , era fu voz; 
Ego vox clamantis. Pero el Evangdifta en obras, tomó á pechos el favore
cerle, apechugó con el, para levantarle á la mayor grandeza.

El compucfto de encarecimientos, no cede áqualquier otrotvfafedellos 
raras vezes, y en fugetos que los requieran con el fundamento de las ex
traordinarias circunftancias, que fin efta feguridad ferian libremente fingí, 
dos, y fin apoyo de futileza : por efte rumbo glosó ¡el Padre Gerónimo Al- 
verite, déla Compañía de JESVS, Aragonés, ornamentó de la Ciudad de 
Borja fu Patria, eminente Predicador, afsi en las cofas, como en el dezilas, 
las dos partes eflenciales del perfecto Orador, que tanto encomienda la Re
torica por ellas dos palabras,!* invención, y locución, que raras vezes fe jun
tan; y afst en Roma de tres grandes Predicadores, que concurrieron jumos, 
decían; Toletus docet. Lapas movet, Pawgarola deleitar. Enfeñaba eldoc. 
tifsimo Toledo, movía el fervorofo Lobo, y deleytava eloquente Pani- 
garola j de fuerte, que todos tres fe hizierá vn confumado Orador. Pon* 
cero , pues efte nueftro los eftravagántcs favores, que én competencia hi- 
zieron Chrifto , y fu Madre al Melifluo Bernardo: diziendoTque dio que 
fofpechar cita apafionada Madre , que le hurtava la leche al Hijo de Dios, 
por guardarfela a Bernardo , como lo fiielen hazer las que crian dos, que la 
hurtan al vnopara darfela defpues al otÍ q: fundólo, porque no fueffe libre
mente dicho, en la fuerza de aquellas palabras, &  vbera na&fuxifii,que de
notan atraer con violencia, y aun con defeo , y hambre. Mas, queel mifmo 
ChriftoiLlo que no hizo en prueba de que era Hijo del Eterno Padre: Si I  i* 
lias D d  e[i-> defiendat de Crttce , hizo en prueba de querrá hermano de le
che de Bernardo , defclavandofe de la Cruz por abracarle , y trocando ios 
bracos de ella por los de Bernardo, Concluyó con yna plaufible paradoxa, 
que Bfirnarcta , no folo fue hermano de Chrifto adoptivo, como los demás 
m  {fffangre, fino natural por la lcohe. . . . .
>  Son mfty agradables los mixteas, ni todas proporciones» ni todos repa* , 
«Os, fino alternados de vna, y otra agudeza ; fuelo efteá la Emperatriz dé 
los Serafines, en el día de fu mayor triunfo, predicado por el doéfo, y elo- 
gwnte Padre Gerónimo Bartoji, de la Compañía de Iesvs* Valenciano: co*

* # nS®
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fíiengo por vhá aplicación de aquella galantería » que vfavan las doncellas 
Romanas, y la refiere CiementeAlcxandrino l l .  Pedagogacap, i j.que lle- 
vavran en la planta det chapín, o fandalia ciertas cifras,y al pifar las iban de
xa n do eftampadas en fus huellas, llegavan tos apafionadosi leerlas, y  def- 
cífrarlas con igual gufto, qüe aplaufo. Acomodó ello a-íi Virgen de las Vír
genes, Augufta Emperatriz del Empyreo ,  con aquel lugar de los Cantares: 
Qitam pulcbrifttnt grtjfits tni in ealceántentis filia Principie. Conefto 
entró en el difeurfo , leyendo varias cifras, que ibais obfervando, y  gloíTan- 
dt> los mas abrafados efpirítus: Qn» ejf ífi», q¡t<t »fcend.it ? Fue la primera 
vna eftremada proporción, que aisi como Dios baxó al mundo, á Encarnar- 
fe en Maria j oy Maria fube al Cielo á divinizarle en Dios. Lafeguoda fue 
vn reparo, que porque no la fubió configo el Señor en el feftivo dia de fu 
gloriofa Afcenfion ? Y refpondc.que quedó en el mundo, para que hnvieflc 
en el, quien dignamente hofpedaíTe al Efpiritu Santo, quando defeendiede 
fuego, Remató, con vn encarecimiento, probando que file mas celebre eftc 
triunfo, que el del.rmfjno Señor, pues aquí la fervia fñ mifmo Hijo de car :o* 
(a triunfal: InnixMftperdileítkm/kum, el Efpiritu Santo de palio; Spiritut 
SanSlttsfnpcrveniet in te , &  virtus ¿íltijfimi obnmkrnbit ubi Entró como 
Reyna debaxó de palio: el Padre Eterno la viftió la gala: tu vejkittt deanrAi 

y U hizo dentro de toda variedad*Hrcnmdats
D I S G V R S O  LUI*

D B  L O  S ^ O M P t ^ B S T  OS P D A  M B T a F O R j Z *
L A  Semejanza a q Metáfora, ya por lo guftoío de fu artificio , ya por lo 

fácil de la acomodación, por Jo fubliitse á vezes del termino á quien fe 
transfiere, ó afemeja el íojeto, fuete fer ordinatia oficina de los diftarfos % y  
aunque tan como» fe hallan en tila compucílos extraordinarios, por lo prodi* 
giofo de la corrcfppndencía, y careovFiíelo aquél, y aun Feni£de todos, al 
Fénix de los Santos San luán Bautifb, en competencia dél Aguila caudal, y* 
¿petición de fus apafsionadasv Comí* ja el Fénix (dfato eí PadreEeiipe Gra
dan) entre odoríferos aromase Eüe Juan anunciado, adextris ditaris inéeñ* 
fi,j hora incépfiytt vinco el Fénix; Fue luán fingular, non erat illis fiíiüs en 
fmgular* Nace el Feníx entre efterilfsceni£asa hace lúan de fus cUdovyca* 
nos padres. Peto no hace el Fénix» fino que refocita; ño nació luán, fino 
que rcfucitó de los paitados Patriartásay Profetas, non fnrrexit mdiot Uam- 
lie Bdptijfdi queég& decollavi íü^nneifs^ hic a mgriuis refurrexit* Rehuid
le el Fénix al herírtelos rayos del SoU comienca a faltar luán al atiiímecef 
por los montes de ladea el Sol DivinóiExaltavit tn fm iin  %nté « n íM o *  
ra el Fénix en los títíro i íe  ios fttontes$ mora luán en los defiettos h m tn i 
definí temris fnb mnis* Ataba el Ecnix en otro, y deshazefé el para^quepl 
otro comichee, y luán, illg m vp ítñ r  cntjiefé)mé antem mitúti* Fué al fia 
fil raro*»linatíáir* ,

3 | f c K  - - -  - -  *  s & f tja a ,
. . \___ _______ á.......... „ ...................... ................... .
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Quando fc ajuftan rodas las circunihncîas, y adjacentes del fUjeto al ter

mino de la tranflaciotî, fin violencia , y con tal confonancia , que cada par* 
te  de la metafora fuera vn relevante concepto, eflà en fu mayor exaltai ï >n 
eftompucflo: fue admirado, y celebrado file Poema , en que vn Padre de 
la Compañía de IES^S, K1&0 Cielo à la Sagrada Religion jde Santo Domia* 
go., Eftreilas, y Planeras à fus Santos:

dominici faces Ordo T élis æquandus olympi¿
Lamine Sydereas prétérit Ule faces .

. , JSfamque tot Empjreo non flagrarti vertice flammei 
.Qmt polas ifie V tf uffîflamme# corda eerit.

Primas Motor ades fph&ram ,  qui ducere primant 
GaudeSy& Dominarti nomine iure refers*

¡Aurea Saturni renovavit facía Lìyacintus%
Et merito illìuspegmate latus ovat* : ' -

PropitiumJLefperifs iubar efl Vincenfius orisA 
Sic Iovis imperium nomen% & ornen haber* 

tfldartis obire vices quit Petrus M artyris emfim  
Erigir, & dexira tela trifulca quark.

Sol^Thomks Solis vîneit feptemplicis ignés3 ;

D ilu ii ,  &. tenebrasi ñubila terra fugar*
Mere uria s Raymundus adejì\ qui clare ,  vel ipfhs¿

<iÆtberïs occîiffi quid refi rare fo r e s i  
»jíntivenus Catherin a fu iti f id  dignior ìllay f

Luce f  na tantum nobilitare, thorum* ' r.

Jbiox datar a fr i cornos-Phabei fpe Stare iugales* - ‘

Luna e(d qus, folem ventre. M aria tegit .  ^
^írílos adeftt uiries telequë armatus acuto9 =

Phtlliridisi T  auras > B ucina  ̂ Virgo* Rota*
7 indarida deerant i dedìtWunc tAugufia d$coremy 

CumFratresgeminas,  7 indaridafquè dedita  
Sic Cœlum hoc gefiit, fie vrbs tAugufia trium phatf 

Et peragunt feftos terra^polùfque diesvf 
Proporciona con notable correfpondencia roda la Religion con el Cié- 

!©ry videflribuyendoçada Eftrdlacon fuSanro^ton grande propriedad, to
rnando fundamento de las tircunilandasefpeciales de los termines; Conclu*
ye contçlevante agudezaï que es !o ma$dificuïtofo?y maseflinudodiazien* 
do el Sîgbo de Geminis à los dos hermanos, ornamento de^aragoja^y défis 
Sagrada Religion. Traduxolo con propnedad , y bifarria de eftilo, el Padrf 
îray  Pfdro Gracian* diziendo:

£s del Guzman la Religion fagrada,
ËrnuU de la juaquin* cRrelUda> «

<
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Y aun eclyfa fus lumbres»
Pues del Iinpyreo en las doradas cumbres^

No brillan aftros materiales tantos 
En cite Polo, quantos 
Abrafados fe oftentan corazones,
De fantos doftos ínelytos varones*

Eres tu el primer mobile que la esfera,
Gran Domingo, conduces la primera 
Tu nombre myfteriofo,
Señoree aclama, con razón gloriofo*

Iacinto amanre» el lìgio nos renueva 
Del caduco Saturno,
Y el nucílro errado, es ya dorado mrnoj 
Por el que tan prcciofo blafon lleva.

No flores» fi cfplendores dio Vicente,
Luz de dottrina à la Efpañola gente,
De la tarde iuzero,
De Iobe toma el nombre, y  el agüero*

El Mártir Pedro, entra aquí i  la parte 
Del belicofo Marte,
Ciñe fus íienes de luziente hoja,
Trifulcos rayos, de fu dieftra arojaJ 

Es Sol Thomás, que al Sol obfcurecieras 
Si fíete vezes mas refpiandecieras 
Auyenta obícuridades*
Y de Efcoelas íerena tempeftades,

Raymundo es el Mercurio, que la llave ^
Del mifmo Imperio tiene,
Y el cerrar, y el aWir, quando conviene,*
Aun i  los mi finos Reyes puede, y (abe* i

Catalina Antivenus fue temprano*
Mas pura fi, y no menos hermofa;
Digna enoblece cfpofa.
Talamo eterno, trono foberano*

Relumbra de Diana e! caíto coche,
;.¿ A  pelar de la noche,

Lima es Maria, que el horror defttetra*
Y al Sol diyino en vientre humano encierra! 

Aquí ía Offa * y el vellos^ nevado*
El Sagitario armado,

^  Lu^e el Toro, bobina refonante;
fo m * ÍL  ~ ’ á

I
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La cfpiga Virginal* circulo errantes 

El Geniírm faicava, y Zaragófa
EOa gloria le dio, que imortal gt>za*< ;
Biafona dos hermanosy
Aunque floridos, en prudencia canos»

Afsi cfie*Qlimpo fe alfeoroea padre* 
TriünfahAugufta.M adfe^ -  
Alegres dias nos difpenfa el Cielo*
Feflivos los celebra el patrio facía*

El Drizante del ingenia, es comunmente la Panegyrií aquí es donde def- 
pliega la rueda de fus rayos, digos de fu futileza, ya aludiendo , y i  propon 
clonado, y aquí transfiriendo. De Santo Thomás de Aquino * fundando- 
fe en las palabras del Evangelio 5 Vos e fth lux  m&ndi ¿probo el eloquenre 
Orador Don Placido M ine, que era todas las luzes de antorcha, eftrella,y 
Sol de la fabiduria* Por la defemcjan§a al contrario , fe forma con igual ar
tificio vn difeurfo. Defia fuerte reparé vno, porque fiendo Cena grande la 
del vanquete EuchariíHco , llama el Señor a ios pobres hambrientos, y  no 
los Principes, y Tenores ¿ Dio la razón, ponderando, que no quiere efte Se
ñor, que fu comida tenga las propriedades de las comidas de las feñores, que 
fuelen fer de ordinario tarde* pocolirnpiassy frias:no fea la Sagrada Coma- 
ilion de efta fuerte * fino al contrario , frequence, con gran Umpkga de con
ciencia, y con calor de devoción, y fervor; de fuerte A que por la deferuejan? 
§a traco fu difeurfo fon felicidad, y gravedad. < •:

Eos difcurfos perfuafi vos, participan tal vez del ingeniofo artificia, y 
es entonces adequada fu perfección* porque fe van introduciendo con nota*« 
ble agrado, y es cebo lo guftofopára lo importante. Tal fue aquel dofto , y 
grave Padre Gerónimo de Florencia, enlas exequias del Héroe de Lemos: 
hizo efpofa á la muerte, y di ola-en doctas tres propriedades del bien, pro
bando, que es noWéyHermofa., y rita* onfrazando en la ingeniofa metáfora 
los tres quicios de la'volüntadv f^bre quienes fe mueve lo honrofo ̂  lo vtrí* 
y lo deleytable, á qjac fe reduce todo el artifició retorica* y toda la eficacia 
perfuafiva* c -

En los Poemas* efpeciaímente EpygramaSj vna metáfora bien figuída, 
qplicandó; con propiedad ¿ y eorrcfpondencia todas las partes de ella, y las 
citcunfianciaSjfale efirenaadamente: fue plaufihte efte Soneto-i S,Gerónimo, 
y fi ^favoreciera lo realzada del efiilo, friera fin duda perfc£fo*

Hizo Dios medicina provcchofa 
- De afrentfs*y trabajos de efta vida»

Botica milagrofa, aunque temida 
Del mundo miserable* por coftoÉa*

Peí palo fimio* Pcdsa tomar ofa^
I  1
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Y Benito la desbrida, 
luán ias vnciones, Diego la bebida,
Tomo el azero Catalina hermofa.

VosXjeronfmo Santo aveis gaftado,
Defta botica* viendo lo que medra #
Elenfermo, que viene aquí derechos 

Y afs¡ teniendo el pecho levantado.
Tomafles vn terrón de acucar piedra,1 
Que es cofa muy probada para el pecho •

D I S C V R S O  t i v .
DE L A  A C O L V C ÍA  i Y  T R A B A Z O N ' D E LOS p tSC V SSO g:

LO  mas arduo, y  primorofo deftos compdeTlos de ingenio falta por com- 
prehenfion, que es la vnton entre los aduncos, y conceptos parciales. 

El Arte de hallarla, feria fuperlaci vo primor de la futileza. Bita; conexión es 
confiante, que ha de fer moral, y artififiofa * afsi como todo el compuefto 
lo es. En losdifcurfos Metafóricos es aun mas fácil, puesconfiflc en ir aco
modando las partes, propriedades, y circunftancias del termino, con las del 
fugeto tranflatos, y  quantomas a juñada es la correfpondencia, campea mas 
d  diferirío, Defta fuerte comparó el Ambrofiodeílc íigIo,'cl Padre Geróni
mo de Florencia el Nacimiento de la Madre de Dios al de la Aurora* difeur* 
riendo con mucha propriedad, y atribuyéndole rodos los efettos, el alegrar 
los campos, el luzir, y hermoíear las ñores t el fecundar las plantas» y Cobre 
todo anunciar el Sol.

Quando el difeurfo es por acomodación , y femejanca , no es mencflcr 
mas trabacon^ que la de las mifmas partes del termino acomodado al fuge
to. Defta fuerte el grave, dotto* y fútil Padre Franeifco de Mendoza, en , 
fus eruditos Comentarios de los R ^ e s , transfiérela generación del Verbo 
Eterno á la fa grada Comunión , fundando fe en 30telias palabras del Evan- 

' gelio : Sicut mifit Me vive ni Pater cgo-Div f  propter Patrem &  
t&ándticat me 3 & ipfi vivetprepter me. Va acomodando fuperiormen* 
te las excelencias de el Verbo eternamente engendrado al que comulgado-* 
bando que es Hijo , es Im agen, y es Sabiduría del mifmo Chriflo Señor ¡ 
nueílro. La guftofa femejanca fe lleva configo la vnion,y confequcncia gran
de, y afsi cflos fon los compueftos mas bien concertados de todos, concia*; 
yendo con toda perfección* Lo mifmo que fe dizc de los difeuríos* f^halla 
en losEpygramasí Sea excmplar efte verdaderamente bien difturido , á la 

* Sagrada Religión de el Carmen, en metáfora de vn acordado inftrumento. 
Componiéndolo en las Auroras de fu lucido entendimiento , primicias de 
los colmados frutos de fu faber, el Doctor Don lorge Salinas, y Azpilcucta 
Prcpofffo de la Santa Xglefia Gathedral de Huefcas dize* pues;

T§-m,XL *” S 4
.__  m
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Quiere el Cielo encordar el ioftrumenta 

Del iríflíruío Sacro del Carmelo: .
Por borden pone al abrafado zefo 
Del que fue arrebatado ai Firmamentos

Quartas há¿e del alto penfamiento
Del qtié bolvió á la madre fu confuelos 
Tercias del Bautiíla, del Sol velo,
Que hiere en vilo, y otro te {lamento*

La ftgunda es Andrés, qué dela tierra 
La Cruz como clavija le levanta,
Para templallo al celeftial fonido#

La primera falta, fea quien deftierra 
La obfeura confufion, y con fu planta 
Dexa al fobervio burlador vencida:

Y pues remate fea fida 
Defta dulce armonía,
La Madre del fegundo Adan Marías 
Elle inftrumeuto vencerá Aquerontes,'
Como el de Orfeo mudará los montes.

La dificultad cali infuperable eftá en los difeurfos * que fe forman de 
tres,ó quatro reparos* proporciones* y de las demás agudezas incomplexas* 
Puedenfe ir rafircando algunos modos de vntr, y reduciría a método. Acon
tece tal vez, que vna propüeíta v vna Hypotefis ¡ ó allanta, contiene mu
chas partes, y la vnion de el difeurfo 3 confifle entonces en irlas probando 
todas, explicando 3 y efpecificandolas, de fuerte, que no es menefter mas 
trabaron, porque la propuefta las ciñe todas, y las vne en *i. De efta fuerte 
el Padre Maefiro Francifco Boil 3 ingenio de los de primera magnitud, y  
vnicu en ía Acolucia de los difeurfos: en^l Sermón de el Menor Mayor* to
ma por aíTunro, que Fmvcifco renovó la Iglefía de Dios en todo: va luego 
defendiendo por fus partes , y probando con mucha confequencia, que la 
renovó en la Pafsioncon fus prodigiofas llagas: en la primitiva pobreza* en 
ti fervor Apofialieo , en la do&riiia , porccnrofos milagros , &c, Aquí no 
es íncnefter mas vnion que el ir fingularizandopor partes aquella propofi* 
cion primera vniverfal.

Todo eompueílo* ha de tener parresj vnas principales 5 y mayores, y 
tilas rafean de fer muchas ; otras menores, que componen aquellas prime
ras. Todas requieren conexión 5 y orden ; porque fin efte, no fon mas que 
en lugar de Scopus Ssopa dijjolute : y el todo m dis indigeftaqm mates. Dif
eurfos amorcilUdos, fin principio , ni fin, y todo confufion, Vna propueí- 
ta vniverfal, como cabera , ha de acabaren fi todas lasUcaiás : affi en vn 
Sermón del Beato Padre Fraocifco de J3or ja* vn hijo fuyo . y en fu JÍftlacio^

«
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¿efpücs de ayer probado en la introducion* que acoftumbra Dios en las con- 
veríioncs de fus Santos,no mudarles el empleo que tenían antes , fino el ob
jeto; como en ios Apoftoles : Fa eia m  vos fiw ¿ p ifidtores homin%m  : y en 
la Magdalena ; Q m n iá m  d ilex it maltHm* Pafsó de amante de las criaturas 
á ferio con tanta fineza de fu Criador. Saca , que en la converfion de San 
Francífco deBorja, no le mudó Dios el empleo , fino el objeto, y la mate- 
ria, circa qttami y  afsi, que fi en el figlo era Grande, y fervia al Emperador 
déla tierra, como grande, en la cafa de Dios* quando entra en ella* firve 
á Dios como grande, y va acomodando toáoslos empleos de vn grande , á 
fus grandes virtudes: que CQmulgava,y hoípedava á fu Señor Sacramenta* 
do» como grande, con tres dias de aparejo,y fres defpues para dar gracias. 
Su afsiftencia en la Camara, la gran prefencia de Dios de ocho modos, que 
platica va. El conocer en entrandoen vna Iglcfía, donde, y fi ella va el San
dísimo Sacramento , aun la primera vez ; y afsi fue difeurriendo por todos 
los mayores aílos, y exercicíos de fu vida. Luego pafsó á los premios, que 
fueron de grande el fenrarle Diosá fu mefa , y par fu perfona fcrvirle: E t 
tranjient miniftr*bit M is . Difcurfo * que pudo fatisfacer por fu invención 
grave, y conexión tan ajufiada.

Otras vezcSj aunque el primer aíTunro , la primera propücíla no es ge
neral > pero dá pie* y ocafion para levantar la fegunda, y efla para la terce
ra. Afsi de la Reynade las Eflrelias probó Fray Gerónimo Andrés, Monge 
de! Real Convento de San Juan déla Peña, tan eminente en el Pulpito, co 
mo ca la Cátedra* que no fe avia conocido jamás en efta Señora , ni vacio' 
de naturaleza,con falta de alguna de fus perfecciones, ni vacio de la gracia, 
í>i de la gloria: aquí las ventajas de la naturaleza , dan píe para los realces 
déla gracia; y eftos para los complementos de la Gloria. Quando ván fu- 
biendo los affuntos* {ale mepr el artificio con la gradación. Pondcrava otro 
gran Orador 5 que la mifma Reyna tuvo lo mejor de la naturaleza ; deque 
hizo el afenfo , y probó * que aleado lo mejor de la gracia , y concluyó, 
que participó también lo mejor de ia gloria. La gradación, es la vnion excí
te difcurfo.

El fugeto, quando tiene partes en fi, dá pie para la ponderación de ellas* 
y con la mifma vnion material , ocafiona la formal en el concepto: (i ellas 
partes fon varias*. y cterogencas * ayudan mucho para la variedad, y dif- 
xincion de los afTuntos parciales: no es meneíler mas vnion /que la que el 
fugeto encierra con fus parres., Et ingeniofo , y cuícamente cloqueare Hor- 
tenfio , en el Sermón de la Viña, formó el difcurfo del fugeto, y de par
tes, correfpondiendoá cada vnadeUas vna agradable moralidad, y propu- 
ío afsi*

Oy en ia Viña tenemos* 
Sacra Real Mageftad*f

l »
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Qy tenemos en la Viña,

Vbas, pampanos.yagraz.
Qaanáo fe difame fóbre alguna virtud» © vicio, es, fox fus principales 

efeftos, y aftos; y quando fe vnen con correfpondencia al ráiftno Texto, es 
doblada la perfección. Pondero el Padre Felipe Gracias en vn Sermón la 
hermofura grande de la caridad, y quan linda, y agradable parece á Dios, y 
á los hombres. Primero, porque tiene beilifsinio re ftro : Diligite inimitot 
wftros, aun á los enemigos lifongea, haziendoles buena' cara; cieñe lo fegun- 
do,.hcrmofas manos, que es gran parte de vna beldad: E t benefaeite his qui 
odemnt w í. Agradable, y dulcifsima boca: Or<tttepra perfcqiumibuí, y de 
todas eftas proporciones fe proporciona vna belleza’confumada, y cabal re
trato del mifmo Dios; V tfiti t  perfcftj,ftct<t Parervefter cslefiisperfeÜus 

Al fin vn Sol de beldades: Qm folem funn% oriri facit fuperbofiss, Gr 
m alos*  *

No bafta la vnioo del Texto 3 para que hagan compuefto los afírmeos, 
es meneücr, que digan alguna correlación entre fi» y fe encadenen en algu
na ciicuníhmia* 6 predicado yniverfal a todos ellos, Debaxo defte genero 
de defeng^ños, facó eres aííuntosel Padre DiegoPinto3 de la Compañía de 
JESVS, en otra parte ya celebrado» del capitulo fexto de San Juan , contra 
los tres malicíelos engañadores de las almas, en laFeftividad delSacramen« 
ro, El primero , de aquellas primeras palabras ; Caro mea veri efi cibui, 
Ponderando , que el manjar, que ofrece el Señor, es verdad; y al contrariof 
e! que el demoniojfiempre fue faifo, enrede razón, fola apariencia, Fue el fe* 
guudo, de la fegímda propoficion ;  t n  m e  m a n e t   ̂&  e g o  in eo *  Que los ton* 
remos del Efpiritu permanecen eternamente^ fon perenes Jos del Cielo: pero 
los del mundo pafían, y defaparecen luego. Concluyó con el tercero contra 
la carne,que fu vivir,, no es vivir» fino morir, ño es vida, fino infierno, pero

y alimentarle de fu htjfnanidad, y Divinidad , es vivir
,qu ' 

el comer a Dios *  J —......, *3 K
dc ReyeSj, y  aun mas vida de Dipfes: ¿ft&t mißt me vivens Pater , 
vivo propter Patrem  ̂ &  aui man due at me 3 &  ipfe v ive t pro&ter

egooL __ ___ j ***** propter me*
tilo  es dirim ir con funda mcnro3 aíluntos piaufibles* llenos, fubftancia-
!e$ , y cuerdos j bien diferentes , de aquellos de que muchos caprichos
fe pagan, mctafificas de viento, alucinamicntos 5 predicar en abftrac*

, amigos d# ------ ------t o  „ 

t o r i o .

c o n

contameracioncs, fin provecho , ni agrado de el audi-

Hn los difeurfos por quefiion, que no fuelen fer los menos primordios, 
inf'! a vuion ir difeurriendo por las partes , y términos entre quienes 

d ía  la duda. Arm ó defía fuerte el D <fíor Juan Francifco Rap ia Arciprefte 
de M o  ella, ingenio también vn*vcrfals benemérito de Us ciencias íagra- 
das y humanas* vna ingei.¡oía competencia entre los atributos divinos, a 
qual le deba U gloria deí infinito dóa de U  Eaeariftia* Pretende ia Om dp>

t^üeia
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ttnch por la mayo* abra : la Sabiduría por la rara invención: la Providen
cia por el mas extra vagante .medios la Bondad por la mas nueva comunica
ción : la Inmenfidad.por el inaudito modo de preferida: la Liberatidjd por 
el fatuo don, y afsi de los demás, perodecidefc en favor del Amor , por la 
mayor fineza* '

Hafta en vna palabra equivoca, pueden vofrfe los cabos del difeurfo t y 
fe toma oeáfion delta pará .levantar k$ propueftas; Afsi vnoen el dia de d  
Patrón; de Us Efpaftas Santiago, predicando á vn muy noble > y  lucido 
ditorto, fundándole en aquella palabra del /agrado Evangélico , peteus &íi- 
ijutd abe#* Dixo, que avian pretendido fer hijos dalgo en el Cielo ; que no 
ay algo fino aljá * que efta es la verdadera nobleza , y fue difeurriendo eñ 
que confifte, y fus calidades; de fuer te, que ciño todos fus morales atluntos 
en aquella palabra equivoca.

De ordinario fe va cortando á íes principios del difeurfo  ̂y al fin fe 
ata. Va con fufpenfion el auditorio aguardando^, en que ha de venir á parar, 
que es mas arte* que el deelararfc tuega al principio , y afsi de mas gufto, 
como fucede en los empeños, que quanto nías fe van dificultando , fe goza 
mas de la acertada falida. Sea exemplo efte ingeniofo Epygrama^ de aquel 
que tuvo alas eo el ingenio*el Valenciano Falcon, al gran Cefar de los £f* 
pañoles:

Citm nitío ad Hesperias, remearet Carolas oras,

Mt quateret reduces litoris vnda rates*
X ¿tifia exultans capar extulit alta

D ix it^ & a  fummo v e r tía s JR-oma veni* 
tnde tue-ns altis[argentan coíhibus ffemum^ 

tn tm u it rurfumi Thrasia térra veni- 
, ' J V  Tummare ptofipiciens3 vbi definir altas Oaxts+

€lawa*mt fimiU murmure¿ Creta tceni,
©fiendam vcbis Regitsii queni iure putabis,

Roma Numam, Martem Thratra, Creta lovenn 
Concluya vnicndovfi comienza enramandofe, y con efl'o fatisfact ade

cuadamente aja txpc£kacÍGO » quele va entendiendo, y aguardando donde 
vendría parar. Merece bien la elegante traducion del Canónigo Don Ma
nuel Salinas:

Llegando a Hefperia, el puerto defeado 
Rl Quinto Carlos, en velera armada, 

v Portátil Corte, ficnapre venerada,
Del cfputnofo Rtyno^aun mas airado*

"Ninfa Pirene , el roftro alborotado,
Defcollando en la mas cumbre empinada^
ARottia l a  Tsaeia cotonada*

»

I Con



* 34 ¿ í G v v t z j . ; r  U R f E  m  i n g e n i o :
Con el Hemo, fu monte celebrado.

Buelta al Oaxes, el que á Creta baña;
Y al mar le rinde fu tributo vndofo*
Dixo también á Creta, que viniera.

Venid) dizc, veréis á vn Rey de Efpaña,
Que a Roma Numa> k T yacía vn Belicpfb
Murte^ y k Creta fobefer pudiera.

En Iosdifturfos morales, es primorofa vnion, y aun difpofícíon; propo
ner dos partes encontradas; comentar como apoyando paradoxámente al
gún vicio, difeurriendo en favor del, y luego rebolver contra el, y referirle, 
Cortiencó vno vn difeurfo, defendiendo la murmuración * ponderando los 
provechos que acarrea., y luego rebolvió contra ella, deshaziendo con ven
tajas lo primero. Afsi también Don Placido M irto { eloquentifsimo Ora
dor de nuefhos tiempos, eh el Difeurfo que predicó de el Joyzio cu 
el celebre Pulpíro de el Hofpital de Zaragoza; comentó deshaziendo 
los rigores» y terribilidades de aquel dia , facando argumentos de to
das las circunflancias en favor ; y defpues que pareció tener engaña
da la humana propenfion á fu comodidad , y defeo 5 rebolvió contra 
ello, rebatió las apariencias de confuelo, y probó eficazmente todo lo con
trario*

Efta acotada, y trabaron,, que avernos ido iluflrando 3 y declarando es 
intrinfeca , e inmediata, y propia* Otra ay entrinfeca» remota, y de menos 
arre, aunque mas platicada; que es trayendo alguna hiftoria primero, ó fu- 
cdlo remoto,, y aplicándole por la femejanja, ó paridad al cafo prefentc. En 
el Sermón de la Pafsion acomodó vno las quatro tablas^ en que pintaron en 
Roma la cruel muerte de fu Cefar» para mas conmover el Pueblo á la tom- 
pafsion, y la venganza. A imitación de efto fingió como quatro tablas , en 
que fue deícubriendo los principales palios de la Pafsion, moviendo eficaz^ 
mente el auditorio al llantovyála ved^anga de los pecados* De eftemodo 
de invenciones^ y trazas vsó mucho-el Padre Gerónimo de F lorencia,/ 
en el Real Difeurfo á la muerte de la Margarira de las Réynas 3 in
troduce los quatro Dolores de la Iglefia » cantando quatro lamentado* 
nes* Fray Pedro de Valderrama haze vna erudita información, y  pruebas 
de la limpieza de María para Madrede Dios. Otro vna feria el día de To
dos Santos* #

D t S C V R S O  I V ,
D E % L J .  j L G v h E Z j t  C O M  P V E S T  <A > F I N G Í D J f

en común.
E ' RA la verdad efpofa legítima del entendimiento, pero la mentira fu 

i g*an emula emprendió deílerrarla de fu tálamo , y derribarla de fu 
tronobpara elfo,que embulles no inventó, qaefupérchtrias n q h i^o ^o m ea-

|  é
t
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a defacreditarla de grófcVaj défaUñada  ̂ defabrida ¿ y  nena; al contraria 

á si mcftna venderfc por Córtefaua^difcréta, bizarra^ y  apacible,y fi bien por 
naturaleza fea.procuró defmenttr fus faltas con fus áfeytcs/Echó por terce
ro al guíto* con que en poca tiempo obró tanto,que tiranizó para íi el Rey 
de las Patencias* viendofe la verdad defpreciada, y  áun perfe¿üida,3cogio- 
fe á la agudeza > comunicóte fu trabajo > y confultóla fu rémedio: Verdad 
amiga 5 dixote agudeza , 110 ay manjar mas defabrido en elfos eftragados 
tiempos,» que vn dcíengañoá fecaŝ  mas que digo defabrido ? No ay bocado 
mas amargo* que*vna verdad defnuda. La luz que derechamente hiere* ator- 
menta los ojos de vna Aguila * de vn Lince, quapto mas los que flaquean. 
Par cfto inventaron losfagazes Médicos del aninfo ciarte de dorar las ver- 
daJes*de azucarar Jos defeiígaños Quiero dezir( y obfervadme bien cíla li
ción., cfKmadmeeíle confejo ) que os fugáis política ¿ veflios al vfo dei mif- 
mo engaño, disfrazaos con fus mifmos arreos , que con cfl'o.yd os affeguro 
el remedio , y aun el vencimiento. Abrió los ojos la verdad , diódefdc en* 
vencer en andar coa artificio; vfade lasinveneiones,inrroduzefe por rodeos. 
Vence con eftratagemas, pinta iexoslo que eílá muy cerca, habla de lo pre- 
fente en lo paliado, propone en aquel fugeto lo que quiere condenar en efte* 
apunta á vno, para dar en otro; deflumbra las pafsiones, definiente los afec
tos , y por ingeniofo circunloquio viene fiempre á parar en el punto fu in
tención.

Vna mtfma verdad puede yeftirfe de muchos modos? ya por vn guftofo 
apologo, que con lo dulce, y fácil de fu ficción perfuade eficazmente la ver
dad, Vfaron delíos graVes Autores, en la masiaportarite enfeñan^a , tanto 
política, como moral, Afsió'ractp^y afsi lo traduze otro Fitofofo, también 
%n verfo, Bartolomé Leonardo; / * 11 ■■■ • : *•

I

Aquello de los dos ca t^ s  ratones3 
Que cnOracip^ con güilo abrás leído? 
Oye, aunque el repetirlo m¿ perdones. 

Ruílico vivió el vno' , y conocido
Dei otro, al qual, fi bien fue Cortefanoi 
Le tombidó en fu campo al provenido. 

Y fiendo efeafo  ̂ó próvido el villano,
A  coafervar fü provifion ateneo.,
A honor del huefped alargó la mano^ 

Derramó fus legumbres, ba Alimento 
De que guardava fudeípenfa llena;
Y ios troiós del lardo macilento.

De pafaSj 4f¡garVar)£os, y de avena, 
y fa o á  tütrsíaco lo mas x$cienre,

' -* \



jíg v 'de z u  ;  r  u r t e  d e  in g iY con los labios lo firviòen lagena* Mas hecho el Cortefano ¿ difjsf£jntéGuftcude fus manjaresfingiò , azradoj'Y probó algunos con fober vio; diente. En paja muelle entonces recodado,Profpero lecho, el gran raron ya zia, Dueño de aquel vivar afortunado,Que royendo vnos troncho! fe abftenia Délo bueno, y  repuefto, porque el hijo Se acrediraíle con la demafia.A l qual rendido, el Cortefano dixo;No me dirás amigo, porque pailas La vida en elle mifero,efeondrijoj* Antepones las felvas à las cafas,Y al fabor de los inas nobles manjares Vnas legumbres débiles, y fecasìRuego te que eñe yermo defampares. Vente conmigo à mejorar tu fuerte,' Donde yendas los vítimós petares.Que todoSfomos prefa de la n(iuert.e,Y quanto ella mas lazos apercibe,Con mas cautela el fabio los di viertêElle, pues, breve efpacio que fe vive, Quien tan fin arte firve i  fu. defiino. Que de alimento fuftancial fe prive» Feríuadido con cfto el catnpcfinp Sale tras e l, por el bofcag* obfeuro,Y ázia la Corte figuen l̂ camino. Llegados, entran por el rotó muro,Yen cafa deynó de los mas felizes Magnates fe pulieron en feguro.
En cuyo£ apoíentos los tapizes:Por la paciencia Belgica texidos Moftravan fus figuras de matizes. Sobre los lechos de, marfil- bruñidos,Los c a rjnefies* adornos de la China,'A la purpura Tiria preferidos.Aquí el ratqn campeftrfc fe reclina, ;Y fin que el tarò artigo fe lo evite;'La quadra, y fus adornos contamina»'.
Y en los Platos, reliquia,* de Vi) cóifibif^
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Que vna fiel mefa le cfre¿iof pVocura,
Que el vientre de fu ayuno fe defqimé. 

Muy hallado tras ello, la figura 
Hazc de. alegre huefped , discurriendo 
Por la pieza con libre travefura.

Pero cefsó el placer por el eftrucndo,
Con que cierran las puertas principales» 
Por no efperado entonces mas horrendo^

Los canes luego horror délos vmbraíes,
Como acoílumbran con ladridos altos,
De fu fidelidad dieron feñales,

Aqui de tino, los ratones faltos.
Huyen hada fubir por las paredes»
Y ambos cayendo chillan * y din faltos*

Mas luego el campefino , tu que puedes,
Le dize al Corcefano, llevar efto,
Podra bien fer 3 que ep tu vivienda quedes.1 

Que yo á tentar la fuga cftoy difpucíto,
Y con celeridad tan profegtiida,
Que á mi quierad me refttrtiya preílo.

Donde no ay aflechada que la impida,
Por incapaz del trato, ó por indigno,
Bolverdála efeafeza de mi vida.

.Todo quanto me ofreces te refígno,
Con tu abundancia, a tu placer te dexo¿
Por vn hoyo fin luz, pero benigno*

Eñe el füceffo fui, y cíU el confejo,
Que yo venero cot averio dado 
Vn tímido, y filvmre animaiejo.

A  mi ruftice alvergue me traflado,
Bien , que fegun lo pinta mi juizio*
V n magnánimo alcafar,

Enfcñan mucho elfos apólogos , y por la femejanfa exprimen 
grandemente la verdad. Eftrcmado fue aquel» conqueelExceltntifsimo 
Señor Don Francifco Maria Carrafa , Duque de Nochera , Virrey* y 
Capitán General de Aragón, y N avarra, plaufible en entramb|s Na- 
ciones por fus grandes prendas, de fuperior entendimiento, iniRdble 

i agrado; humano tra to , galantería con que hechizava las gentes, y en  
Vna palabra > el era vniverfal Heroe ; quando fe le dio orden de que fuelle 
al Excrcito de Fraga, para entrar por Lérida en Cataluña, mientras el 

| MarqullÜe los Veles entra va con d  otro Excrcito por Tortofa , re-
prefim*
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prcíento los inconvenientes de el romprer U guerra con :Catalqña ¿ efpe* 
cialmentc ponderava, que llamarían los Catalanes a jos Francefcs en fa 
auxilio,, con Ja excelente f% M f del cayaflo, quando p?díófa"yor al hombre 
contra d  ciervo > yf effe le enjillo * y le enfrenó , y  defpues le tuvo fíempre
íüjeto* t . _ v

El ordinario modo de disfrazar la verdad para mejor infi&uarla fin con
tralle, es eí de las parabalas, y  alegorías; no han de fer muy largas, ni may 
continuas, alguna de quando enquando, refrcfc^ el gpftp, y {ale muy bien, 
íi fuere moral, que tira al fublime defengañoj.féra bien recibida , como lo 
fue ella del celebre Mateo Alemá n̂  en fu ara tayá de ja vida, Aviendo(dizé) 
el Dios Iupiter criado todas las cofas de la tierra, y a los hombres para go* 
zarlas, mandó, que el Dios Contento refidiefíe en el mundo,, no creyendo 
la ingraritud, que defpues tuvieron : porque teniendo á efte Dios configo, 
no fe acordavan de otro* Indignado defto Iupiter  ̂convocó todos los Dio- 
feSj, haziendolcs vn largo parlamento : dióles cuenta de la m|la correfpon* 
ciencia de los hombres, pues á folo el contento adoravan , finconfiderar los 
bienes recibidos de fu prodigiofa nía no 5 que dkffe fu parecer, para remedio 
de femejantc locura. Algunos, los mas benignos* movidos de demencia, df 
jxeron fon flacos, de flaca materia , y es bien fobre llevarlos, que fi fuera pof 
fible trocar nueftra fuerte á la luya , y  fuéramos iguales* foípedio que hi 
iteramos lo mifmo. Momo quifo hablar, comentando por algunas liberta 
des, y mandáronle callar» que defpues hablaría ; pero entre tanto no falta 
ron otros; de condición tafi igual, que dtxerem; Y a no es jufto dexar fin caí 
tigo tan grave delito, parccenos convenir derruirlos, acabando con ellos, 
no criando mas de nuevo pues no es neccfsidad forcafa3 que los aya* Otros 
dixeron no convenir afit, dando fus pareceres diferentes , de mas , ó menos 
riger, conforme fu diflamen, hafta que llegando Apolo á dar el fuyo¿ dixo: 
Supremo Iupiter piadofifsimo, ru Señor les/difte al Dios Contento , que lo 
tüvicflcn configo por el tiempo de fu vffuntad $ puedefeies quitar , pues lo 
han defmcrecido, y en fu lugar cmbiarles al defeontento fu hermano, que 
tanto fe parecen, con que de aqui adelante reconocerán tu mifericordia , y 
fu miferia.y por tu voluntad repartirás el premio al que lo mereciere , con 
la liberalidad, que fuere tu gutto, no haziendoio general a buenos,y nulos* 
gozando igualmente todos vóa bienayentutanga. Loando todos cfte pare
cer, le cometióla exccucion dello á Mercurio, que defpegadas las alas 3 ba- 
xó á la tierra donde halló á los hombres, con fu Dio> dei Contento, hazica
dolé filólas, y juegos, defcuydados, que pudietan en algún tiempo fe? ena- 
genados de fu poíTefsion. Mercurio fe llego dpnde ella va, y ayiendote dado 
de fecreto la iembaxada de los otros Diofes> aunque de, mala gana, fuete fot-p i»i * ■ * ~J. - o ’"  ' 3 'y  ' ‘ ’jofo cumplirla, y como los hotnbres eflavan afidos á la, ropa, vianda ae ar- 
díd» Tacóles el contento de ella, dexandolcsal 4«lconCet\t9 jaecido ,e.# fa la* •
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gar,f proprías veftiduras* con que los hombres quedaron enganados* cre
yendo tener à fu Dios configo* Aun efte yerro dura defde aquellos pairado* 
tiempo* » llegando con el mifmo'engaño harta el ligio prefente. Créenlos 
hombres averies el contento quedado, y que lo tienen eonfígo en el fuelo^y 
no es afsi, que folo es el ropajes y figura que le parece,y el defeontento efta 
mecido dentro. Agcnó vives de la verdad5 fi creyeres otra cofano la imagi
nas : quiereflo ver ^Ádvierre, confiderà del modo que quieres las fieft is,ios 
regocijos, pues.ningun contento pudo fer tal,'que no fe aguarte con alguna 
pefadumbre, y quando aya faltado diígufto, noe$ pofsibleque quando à tu 
cafa buelvas* no te halles canfado3 polvorofo, fudado, ahito4 resfriado, en
fadad o ) y por ventura defeajabraelo, ò muerto, que en los mayores placeres 
acontecen mayores defgracias: Veudrafmeá confeífar acra, que la ropa te 
engaño^ y la mateara te cegó; donde eréifte , que eftava el contento, no fue 
mas del veftido^y del defeontento en el,

A vn mifmo bfenco de la filofofica verdad, afleftaron todos los Sabios* 
aunque por diferentesrumbos de la invención, y agudeza. Homero con fus 
Epopeyas 3 Eíopo con fus Fábulas * Seneca con fu Senteñcias4Ovid¿o con 
fus Metamorfofis, juvenal con fus Sátiras, Piragoras con fus EnigmaSj Lu
ciano con fus Dialogólos^ Atciato con fus Emblemas» Hcrafmo con fus Re
franes, Bocaljno con fus Alegorías , y el Príncipe Don Manuel con fts 
Cuentos* La femejan^a es el fundamento de toda la invención fingída>y la 
tranrtacion de lo mentido à lò verdadero es el alma d ita agadeza;propone- 
fe la Fabula, Emblema jó Alegoría^ y aplícate por la ajurtada convenencia, 
Afsi el vnivcrfálLope de Vega, que no olvida toda manera de erudición pa
ia la njoral enfeñan^a, dixo:

En vn cierto librillo.
Leía la otra noche mi Carrillo,

* fpienfo que eran las jípales de Hifopo,
Que viendo vn afno a vn puerco, como vn topó¿
Siempre echado à dormir en fu poziigij 
Con cnibidia, que el anima pezdga,
Dc^iaique erte engorde, y yo trabaje.
Que e! amo,y mozo de comer le baxe 
Catearas de melón» y otros regalos,
Y a mi con agua¿ y paja me den palote ■ s;

Pero llegando el dia de San Lucas, ^
Agarraron del puerco, y al pefcue^ro 
Puliéronle el cuchillo, y quando el afna 
Oyó los gritos,dÍxo:hermano puerco,
Sì para elio os engordava el amo.
Igual es tr|ya)ar^ aígq me llamos

,11. - - -  - t  p .
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De fuerte, que lo que vn vulgar, dixeYa llanamente., o a codo e {tirarle

por vn fimtl el erudito., el ingeniofó exprime por vna deltas obras de la ín< 
vent¡va¿ Es, pues, la agudeza compuefta fingida , vn cuerpo.vn todo artifi- 
ciofá fingido, que por traílacion, yfetnejan$a pinta , y propone los huma
nos acontecimientos* Comptchende debaxo de fi efte vniverfal. genero toda 
manera de ficciones, como fon Epopeyas, Metamorfofis f Alegorías, Apó
logos, Comedias, Cuentos, Novelas, Emblemas, (jeroglíficos, Empreflas, 
Diawolos. Gran -lición en efte punto, aquella de Orado, entre otras muchaj 
muy magiftrale&, y féleftas» que encarga «Mu juyzlofa Arte Poética , di- 
cha afsi., no porque trate en ella de 16 material del metro de las filabas, fi- 
na de la formal, y fuperior de la Poefía, digo en la propiedad en el dezir,de 
la invenci ón de los empeños, de la fablimidad de la materia , de la valentía 
de el efpiritu poético, de la bizarría del eftilo, de la eminencia de la erudi- 
cion, de la confcquencia en losa{Tuntos,y de la fuperlativa perfección de va 
confumado, y verdadero Poema; dize, pues:

Sumitt mtteriam v«jhrist qtti'firibitisfqtumi' 
yiribuSid" verfart dtu, quidferre recufent^ . .
Quid vale a» t hfimeri, &c. -

No es de-eflencía de la’agudeza fingida el metro, y corapoficion poeticaj 
. fino ornato, que la profa fuele fuplir con fu aliñada culturar No eítá la emi
nencia en. la cantidad de filabas» ni en la cadencia deltas ¿ que elfo es muy 
material,nopafla del oido, fi en lafutileza del penfar, cn la elegarreiadel dé* 
zíf, en el artificio, del difcurtir, en la profundidad del declarar. Nada debe 
a la mas. numerofa cojppofitrori la preciofa tnetaruorfoíi dé Apuleyo, de 
quien dura aun la difputa, que adhuc fu h  iudiet H.s efty de fi es profa, ó fi 
es vería, que cofa mas ingeniofa , y perfefta , que el Argenis de Bar c layo? 
En otro genero el ltomulo, y Tarquín o del Marques Virgilio Malvezi, en 
la profundidad, en la concifion,en ia^entencía dexa atrás muchos poemas, 
y de quien fe puede dezir con verdad^que mhil melitur ine fteA pues no tie
ne palabra, que no encierre vnaluia, todo es viveza, y efpiritu,

D 1 S C V R S O  LV I.
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MEiccen el primer grado, y aun agradó entre ha  ingéniofas invencio
nes las graves Epopeyas. Couipoficion fublime por la mayor par

te, qpe en los. hechos, fuceíTosAy aventuras de vn fupueflta, iosW uos verda
deros, y los mas fingidos, y tal v«z. todos,1 vá ideando los de codos los morta- 
les. Forxa vn, efpcycconj,iui,y fabrica vna tefta de deferìgaftos.Tal fue fiem-
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Campea aqui la agradable variedad porque vnas fon heroyeas, como 

la de Hercules» y fus doze triunfos* Virgilio en el Troyano forma yfl fabio,y 
valcrofo Adalid, con aquel artificio tan celebrado deeonrenfar la narrációh 
por d  medio, Otras fon amorofa$,afsi Heliodoro en los trágicosíuctíTos de 
Theagcncs, y Caficlca, deferí ve elegantemente ta tiranía del amor profano, 
y fus violencias* Aunque de fugeto humilde- Mateo Alemán, o el que fue el 
verdadero Autor de la atalaya de la vida humana, fue tan fuperior en el ar
tificio, y eftilo^que abarcó en íi la invención Griega , la cloquencia Italia, 
na,la erudición Francefar y la agodeza Efpañoía* Dividenfe r ambi en , fe- 
guo accidente en apoprya$J en vería, Ó en profa j pero como digo, mas es 
material, que formal la diftintion. '

Las metamorfofis tuvieron fu tiempo , y fu triunfo, aunque tft'en oy 
tan arrimadas» Todo Io dificúlrofo es violento, y todo lo yiólenro no duraJ 
afsi, que el rio eftár oy en platica, mas es por fobra de dificultad, que por fal
ta de artificio , k in venti va* Grande humildad, y aunfloxedadde nu-eftros 
modernos darfe i  traducir, ó quando mas para frafeai agenas, y rozadas aa-- 
tiguallas, pudierido afpirar à inventarlas con ventaja,

Conlifte fu artificio en la femejan^a de Ib natural £on lo moral, expli- 
cadapor transformación,óconverfion fingida delfugetoenel terminó afsi- 
miladei de donde es, que qualquicra fimile fe pudiera convertir en meta mor* 
fofi¿ ló mifmo del jeroglificó, que fe funda en Iafcmejanga, Sea exempío el 
afno dcóroj fi bien por no entendida fu recondita moralidad, lo relaxaron 
muchos à los cuentos* que van heredando los niños de las viejas* Dcfcrive 
en ella d  ingeniofo Africano, la femeján^a de vn hombre viciofo > y por el 
effig iente necibfcon tí ibas vil de lofracionales, y que fi fus apetitos bei- 
líales, y fus pafsiants le transformaron en bruto >, la fabiduria * y eí íilenrió 
fimbolizado en la roía que comió, que portilo  davan los aritiguos rdfas al 
principio del combite, fe buclvta arehazer hombre*

A Ib extraordinario de la transf^imcípn, fe añade lo entretenido de U 
narración fabulofa * en que erta la dificultad dé fabcrla inventar bien empe
ñada , y entretexida de dificultades, y aprietos, y quanto ella mas fé vi em
peñando, haze mas guftofala traza* y fel artificio > pero ílempre ha de aten
der el arre al fruto de la moralidad, que es el fin de lo dulcfe, y entretenido* 
al blanco de Vn deféngafioì comò fé Ve en ÍS pròpria * bien difeurtida traní- 
formación de Dafne fen laurel, en que fetta ligntficada la inmortal lozanía de 
la caftidad, y fu íeguridad de los rayos incentivos,fiempre hcrmofa^fiemprt 
vencedora^ y triurifaritCi AltòritrariOj Mirra^oatiriuainenté Horáfel amar. dexò <te'fu infante jtorpezi, . . .

Nò cftà ficriipre Íaferiíejan^a en lo principal Je la fabula, Jigo en el ter- 
inino afsimÜado , antis à Vczes en vná eirconftanria 'fola en vn aójateme 
delj conA de£ir} úut lOfUc ttansformada en Vna Vaca, y  no en otrd bruto> 

5 F tn .II . t f c  pw
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porque fus mifrnas huellas , quando mas quiere encubriría, mas publican fu 
liviandad, puss fon vna ( Ó ) partida por raedlo con vna ( I ) que junéis las 
d¿5 letras, eftán diziendo IO , que es dezitj yo fay» yo5 yo : primor inapre
ciable del fingir. ^

Defcubrc ya el latifsimo campo de las alegorías : afe&ado disfraz de la* 
malicia * ordinaria capa del farinzar, Gran prueba es de fu artificio el e(lár 
en todos tiempos tan validas. Confifte también en la fernejanja, con que las 
virtudes, y los vicios fe introducen en metáfora de perfonas, y que hablan  ̂
fegun dfujero competente. Las cofas eípirituales fe pintan en fingura de co
fas materiales, y vifibles con invención, y traza de empeños y defempeños 
enel fuceífo* Con vna bien hablada  ̂ y mejor difeurrida , dio principio el 
Macflró Hernando de Santiago, llamado,por fu agradable eloquencia Pico 
de oro, eí Sermón del hijo Prodigo. Confiderenios(dize)vna manera de ima
ginación j como la que fingió Platón, quando dixo, que era vn carro ia vo
luntad del hombre, quele tiravan dos cavalios, el vno blanco, y el otro ne- 
g rpy el blanco , el apetito racional, y el negro,el jrraciqnal} á qulenllamo 
San Aguflin porción fuperior,einferior. A afta traza» &c. Es vna muy guf 
tofa alegoría. Superior es en cite género de artificio el Pafíordqopehe bue
na, aílunro digno de ja piedad, y agudeza de el Iiufttifsimo feñor Don luán 
de Paíafcx, Óbifpo mcritifsimo de la Puebla de los Angeles. En lo profano 
fue el piimero en efie genero de inventar el impío Luciano en fus eqmbites, 
y diagolo1. Los ingenios Italianos los han autorizado* y platicado" con emi
nencia. El Petrarca en fus triunfos. El Dante en fus infiernos*APero el que  ̂

\ mas los ha realzado ,, ha fido Trajano Bpcalrno^eaíusC^
I del Parnafo 3 (azonando lo fek¿Vd déla Política jq picante de la íarirap 
f  con lo ingenioío de la invención , y coa lo dulce de la variedad, aunque cl 

eftiloes fobrndo 5 difufo para vn tan intenfo ingenio. Algunosde los £fpa- 
fióles los han favorecido h como el Trágico Maefiro Don Alvaro de Luna 
en fus Carrosas de las Heroydas: y el erwibierco Aragonés en fu ingeaiofif- 
finia tragicomedia de Calixto, y Melibea. Ni los Fraacefcs los despreciaron 
aventajófe á todos el Autor de los entretenidos campos Eiifios*fi bien imitó 
al ingeniofa EfpanolDoa Diego de Mendoza* en fu ficción de ¡a Barca de 
Agüérente.

Son las verdades mercadería yodada, no las dexan paíTar los puertos de 
fe noticia , y deféngaño: y afsi han mencíler tanto disfraz, para poder hallar 
entrada á la razón, que tanto la eftima. Para efto fe inventaron también los, 
apol°^¿s> que defengañan mucho, y dulcemeqíi; parece vulgar fu cnfcíka- 
$a , mas fu artificio no lo es, como fé ve en cj^e, que lo ilufiraron muchos 
grandes in genios. Falcon lo pufo en el verfQ.dÍ£ÍeqdQ*al Maeítro de Monte: 
Ja» Don Pedro de Bor ja;
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Bvrgia vive modo, melior d%m labitur ¿tas
Pofttea mftra nón Jt verum h zc fábula nárrate 
Inpiter orbe novo térras híftravit¿ v t vni 
Cniq&e daret leges amanto, & témpora vit$, Ó*c.

Mateo Alemán con fu guítoío efHlo lo refiere aísi * y puede fervir de 
traducíon* Quando lupíter crio !a fabrica deíle vniyerfo, patcciendole toda 
en todo admirable, y hermofa primero que criaíle al hombre, crio los nías 
animales,éntrelos quales quifo el afño feñalarfe, que fi afsi no lo hiziera^io 
io fuera* luego que abrió los ojos, y vio cita belleza del Orbe fe alegró.Co- 
men£Ó á dar faltos de vna en otra parte , halla que ya canfado * queriendo 
repofar algo mas manfode lo que poco anres anduvo,Ic paño por la imagi
nación, coma, de donde? ó quando era. Porque, 0 para que fucile criado? 
Qual avia de fer fu paradero í Con efte cuydado fe füc á lupírer^ y le fyplt-v 
có íe firvieíTe de revelarle, quien, ó para que le avia criado. Júpiter le dixo, 
que para férvido del hombre, refiriéndole por menor rodas ¡as cofas, y mt^ 
nifteriosde fu-cargo; y fue tan pelado para el, que de folamenfe oírlo le fu* 
so arrodillar en el fuelode ojo$?y con el temor del trabajo venidero, aunque 
fiemprelos males no padecidos, alfombran mascón el ruido» quehazen oí
dos* que defpues de llevados, quedó en aquel punto melancólico, qual de 
ordinario le vemos, parcciendoíe vida triílifsima la que fe aparejaba? y pre- 
guntando quanto tiempo avia de durar enelía, le fue refpondido,que trcini* 
ta años* Elafno fe bolvió de nuevo k congojar, pareciendoíe que (cría cter»* 
na fi tanto tiempo la efperaíTc, que aún a losafnos canfan los trabajos,y cfin 
fauriiilde ruego le fuplicó, que fe doiieffe del, no permitiendo dar tanra vida; 
y pues no lo avia defrnerecido con alguna culpa , no*le quifiefie cargar dé 
tanta pena. Que bailaría vivir diez o ños, los quales prometía fervir cornil 
afno de bien, con toda fidelidad, y manfedumbre, y que los veinte redantes 
los dicfle á quien mejor: pudieífe fu&irlos. Júpiter movido de fu ruego, toa* 
cedió fu demanda* con lo quai quero el afno menos mal contento. El perro |  
que todo lo huele,, avia eífádo atento á lo que pafsó con Iupitcr d  afno , y 
qulfo también faber de fu buena* ó mala fuerte ; fupHcóle, que pues con (tt 
compañero el afno aviá procedido tan mifericordiofc/* dándole fatisfacion i» 
fus preguntas, le hizieífe á el otra femejante merced,Fuele refpondido, qué 
fu ocupación feria en ir,y venir i caza* matar la liebre» y el conejo,y no to* 
car en el 5 antes ponerlo con toda fidelidad en manos del amo> y defpues de 
canfado, y defpeado de correr, y trabajar avian de tenerlo atado á eftaca^ 
guardando la cafa* dónde comería tarde* y frió» pocciá fuetea de dierires»ro* 

s yendo vn huello roído» y defechado,y juntamente con efto íe darían á vezes 
ntuchos palos. Solviendo á replicar* preguntando el tiempo que avia de pá* 
dtcer ranto trabajo, fuele refpondido}quc treinta años* Mal contento el per* 

. ro> le féreció negocio intolerable, mas confiado de la merced que al aína te
“ 3m.Il> ' t í  k
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le avia hecho; reprefentando la coirtequencia, fuplicó á Júpiter* que tuvicf- 
fe del mifeiieordia, y no permtcieíTc hazerle agravio, pues no menos* que el 
afno cra cchura fuya > y el mas leal de los animales, que lo emparejarte con 
ell dándole fotos diez años de vida, Júpiter Ye lo concedió, y el perro reco
nocido delta merced*baxó el orneo por rierra en agradecimiento dclla} refig- 
nando en fus manos los otros veinte años de que iehaziadexación-Quando 
parta van cftas cofas,-no dormía la mona, que con atención eftava en azecho* 
deíeando ver el paradero dellas; y como fu oficio fea concfahazer lo que 
otros hazcn, quifo imitar á fus compañeros. Fueffe á Iupiter 5 y fuplicó Ic fe 
firvieíle de darla alguna luz de lo que avia de paffar en el difcurfo de fu vida, 
y para que avia fido criada, pues era cofa fin duda no avería hecho en valde. 
Iupiter la rcfpondió, que fofamente fe contentarte faber por entonces t que 
andaría en cadenas arrartrando vna maza>fi yáno la ponían afsida de alguna 
varanda » ó rexa,, donde padecería .el Verano calor, y el Invierno frió, con 
fed,*y hambre, comiendo con fobrefalcos, porque á cada bocado daría cien 
tenazadas con los dientes, y lo peor 5 que avia de andar fiempre entre mu* 
rhjchos.Efto fe le hizo a ella muy amargo ¿ y fi pudiera Jo mortrara en ton* 
cts con muchas lagrimas; pero llevándolo en paciencia, quifo también faber 
quinto tiempo: avia de padecerlo^ Refpondieronla lo queá los otros,que vi* 
\iría treinta años. Congoxada con efta refpuefla 5 y coníolada con la efpe- 
taaga en el clemente Iupiter» le fuplicó lo que los demás animales, y aun fe 
le hizicron muchos; otorgofelela merced^Yegua lo que avia pedido , y dán
dole gracias,!« besó la mano por ello, y fuerte con fus compañeros.

VJtimamenre crió al hombre» criatura perfe&a mas que todas las de la 
tierra, diólc poder fobre todo lo criado en el fuelo, haziendole íeñor, y vfu* 
fruéluario dello. El quedó muy alegre de verfe criatura tan hermofa, de 
tan gallarda compoflura* tan capaz, tan poderofo feñor, que le pareció, que 
Vna tan excelente fabrica a era digna deinmortalidad, y afsi fuplicó á lupt- 
ter 1c dixcfíeino lo que avia de fer deísm o quanto avia dé vivir? Iupiter le 
rcfpondió, quequando determinóla creación de rodos los animales, y fu
ya , propufo darles á cada vno treinta años de vida. Maravillóte defto el 
hombre, y de que para tiempo tan corto fe huviefle hecho vna obra tan ma
ravillóte, pues en abrir , y cerrar los ojos portaría como vna flor fu vida; y 
apenas avria tacado los pies del vientrede fu madre» quando entraría de ca
bera en el de la tierra » fin gozar fu edad 5 ni del agradable fitio donde fue

íio cs, que mi demanda te fea moleña » y contra las ordenaciones tuyas» te 
fupiito* que pues cftos animales brutos, indignos de tuiítiercedes» repudie- 
ron la vida que les dille, de cuyos bienes les faltó noticia con el conocimien- 
t  oda razona que no tuvieron: pues dcxaroncada^uoveime años^ dflos que
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les avías concedido, te fuplico me los des, para que yo los viva por elíos» y  
tu feas en efte tiempo mejor férvido de mi, Júpiter oyó la petición del hom
bre, concediéndole, que come tal vividle los treinta añasj los qüales 
dos, comenjaíTe á vivir por fu orden los hetedados. Primeramente veinte de 
a f n o ,  firviendo fu oficio* padeciendo trabajos,, acarreando , juntando ,  tra
yendo á cafa, y allegando para fuílóntarla lo neccfTario á ella* De cincuenta 
halla fetenta vivicfTe los del perro , ladrando, gruñendo » con mala condi
ción, y peor guílo. Vlcimamcnte de fetenta á noventa vivieffe los de la mo
na, cóntrahaziendo los dcfcdos de fii narurafeza * y afsi yernos en los que 
llegan i  efta edad ,que fueteo aunque tan viejos* querer parecer mozos, pu
lirle, aderezarfe, hazer valencias* reprefentanda lo que no Can* como lo hM 
ze la mona* y jugar con los niños caducando. ' ' -

Proponefe paitar entre los brutos* arboles.» y ortas cofas inanimadas por 
ficción* lo que entre los racionales por realidad. Con Gil e también el funda- 
mentó de fu artificio en la femejanfa^ ó paridad» pero defpues el primero cita 
en la entretenida ficción con fus empeños, y fufp enfiones * dándoles la ex
traordinaria falida. Mereció el mas prudente > y Real apUufo la fábula del 
eloquentifsimo Terrones»á la Corte» deí divorció entre el León > y la Leo* 
ñas y el político defempeño del mas adato de los brutos* Llega ron á fu ma
yor fublimidad, quando fe vieron en la Sagrada pagina, celebre apólogo de 
los arboles^ que áljaron por Rey al Efpino. Brillaron en los preciofos carac
teres del Señor de Argcnton, en la política fabula de la piel delÜfo. El Prin
cipe Don Manuel trae algunas fele&as * y bien fingidas, pero entré todas* 
aquella fabula de la Vulpeja ) quando fe fingió muerta* y todos Hegavan á 
quitarla algo para varios remedios, cailava ella* y fufrta que la repclaífenfia 
quita fien las vñas, los dientes »hada que llegó vno á quettrla faca Ir el co
razón s aquí ella no efperó mas» pufofe en huida, Pero entre muchas, 
merece toda edimacion, eda deJSartolomfe Leonardo, afsi por la mo
ralidad, como por la elegante docripcion, y propricdaddclosEpicetos* 
dize:

El aguila juntó vna veá fus aVes,
Porque fe lo pidió la Golondrina*
Para tratar de ciertos puntos graves*

Atravesó la tudica gallina
El Ligudico mar * y la africana
De Campar ó fus palmas» y marina, ^

El payo raro, vn tiempo en meta hutnanai 
Que la nueva, y vora¿ gdla Efpañola,
Tiene y i  por comida quotidiana.

Aquí fus varias plumas énarboía,
® Y Jas Mitlasvy to ldos Alemanes;

IL  Í 4 l
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De grandes alas, y efp&ciofa cola*

El Cifne, que el mayor de los afanes  ̂
Lamenta, con ¿nidísima armonía^
Y de Coleos vinieron losFráyfanes. 

También fus Francolinos Jorfla embia,
Y tu á quien la naranja , y la pimienta! 
Es tu baifamo, y mirra, Perdiz mia.

Aquí llegarte autorizada, y lenta,
Y el Anfar fiel a los Romanos gratos,
Cuyo Genfor* primero los fu Renta*

Las torpes Ocas, y filveftras Patos*
Y los muelles Pichones, los Palomos, 
Dichas torca jos, y en Latín torquatosJ

Las aves tardas, á quien los que oy fomos, 
Llamamos Abutardas vulgarmente: 
Cigüeñas largas, y Mochuelos romos* 

Luego vna efquadra de fonora gente^ 
RuyfeñoreSj Calandrias, y Canaria, 
Remitió fus cantores obediente. 

Gorriones, Cuervos/y la folitaria 
Tórtola, lloradora de fus duelos.
La altiva Carga, en fus caprichos varía* 

El Faltón, y el Agor, defde los Cielos 
Se apean, no en alcandoras, ni en barras 
Las primas, Gerifaltes, y Torzuelos* 

h. Que todo el efquadron de vñas bizarras, 
Mueflra fin capirotes, ni piguelas,
Pacificas las frentes, jv las garras*

Las Grullas, que con Tíieftras centinelas.
El arico carafter de fu huefte,
Prefervan de las fubiras cautelas*

La Codorniz marítima, y la agrefte>
Y las armadas de fu creíla Vpupasí
Y el fantartico paxaro celcfte.

¿Tu aquí también Lechuza, afsienro ocupas» 
Aunque a las facrasluzes acomercs, 

v Lamparas quiebras, y el azeyre' chupas*
La Fénix no falló de fus retretes,

Dónd$ al honor del atahud,ócuna> 
Apercibe pattillas, y pevetes*

^as de otras aves jiq faltó ainguna^
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Sino las que el derecho hizo eftufadas*
A  confoitar de fu común fortuna*

De tocadas regiones apartadas»
Bularon a las cumbres de Pirene* .
Por muñidores pasearos llamadas,

Allí entre enzinas, y alcornoques tiene»'
De Júpiter la infigne Camarlengo,,
Capaz teatro 5 adonde á Cortes vienej 

Aviendo, pues, con ceremoniaJuenga* 
dHonradpá, los yelozes circunftantes*

, La Golondrina comento fu arenga*
Pioles fuperlativos arrogantes;

Para captar común benevolenciay 
Al vfo de Efcolaflicos pedantes*

P ino, pidiendo al Aguila licencia,
Que ella.zelava en el bo]ador 1 inage,, 
-Yiafsi? qujfo dar cierta advertencia*

Como yo voy haziendo mi viage*
Sobre tantos Palies, dixo^advicrto 

* Lo que nos puede fer favor , ó vltragc* 
Vninmenfo peligro he defeubierto.

Que aunque en Ja.execucion na eflá vezinq^ 
Baña para atajarlo, el ver que es cierto, 

Defde el mar de Elefponto* hafta el Latino* 
Nace en los campos deja tierra grafa,r 
Cierta Ternilla , que la llaman lino, ,

Que los efter iliza^ y los abrafa:
Efte forma los lazos, y.las redes,
Quando ya á e ^ r  hilado cañudos pafla, 

Engaño, que en las plantas, ó paredes*
Oculto con aftucia no pequeña, ,
Peligra el robador de Ganimc-des,

Aqui acabój masía Aguila nfueña,,
Como íi oyera al Terenciano Trafo*
La no fuperflua platica defdeña.

Las demás con fu cxemplo rteu á paíTo*
; Mas luego, fuena publica la rifa, 

i h; Sin hazer del avifo ningún cafo,
X  aun buvQ quien vota * que coa precita 

Relación fe caíttgaffe luego
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Quien de cofas tan frivolas avifa* 

pero cambien pafsô en donaÿre, y juego*
Ybolando en deforden, y en huida, j I 
Al ayrc:fe entrego eV Senado iego* 

l a  golondrina atónita, y  corrida
De^hallarfe Cola, y quccon arrogancia ‘ M  
Quedava fa oración correfpondida*

A lto ^  cedamos, dixo à la, ignorancia
V niverfal pucs el ponerle enmienda ^
Se intenta con oprobio, y fin ganancia*

Y cada quai á fu interes atienda,
Yo á lómenos deíelyas enemigas 
Secretare en feguro mi vivienda*

Y en cafas de hombres en Us altas vigas
Sufpendere mi nido j y los alados -
Senadores remedien fus fatigas.

Tiempo vendra , en que prefosy*y enredados 
En fu infortunio, alabaran m ize lo , 3  
Pues defanosconfejqs dcfprectados,

, La venganza dio al tiempo el julio Cielo.
D I S C  V R $ O LV H .

J ) E  Of R^ Í S  ESPECIES DÈ J tG V B E Z u í F tN G ÍD ^ t,
P Rodigiofa es la fecundidad de la inventiva, pues halla vno, y otro mo* 

do de ficcipn para exprimir fu penfamiento, Por cuentos, y por chifles* 
han intentado algunos fabios el introducir la moral Filofofia , y comunicar 
fus d c Tenga no i á la razón* c$ de gran artificio, porque con la añagaza de la 
duîçura de la narración , fe va entrando la fagacidad * y la enfenança prU* 
dente. Fue ynico en efle generó el Principe Don Manuel en fu nunca debí" 
damente alabado libro del .Gande Lucilor, entretexidd de varias hiftorias, 
cuentos, exemploSj chiftéSj y fabulas, que entretenidamente enfeftan. En
tre todo es muy façonado eftc cuento, en que pondera la ingratitud dé los 
que levantados à gran fortuna, fe olvidan de fus amigosA y aun correfpon- 
den con agravios à los mifmosqaeles ayudaron à fubir* Avia(dize)vn Dean 
en Santiago, que tenia muy gran voluntad de faber el Arte de Nigrotnan* 
cia , oyó dezir, qué Don Illan de Toledo fabia ende masque ninguno» 
que fucíTe en aquello façon, Vinofe para Toledo * enderezó Juego à cafa de 
Don WUn > c fallólo, qüe eflava leyendo en vnacatnara muy apartada: ro* 
golc afincadamente» que le móflraífe aquella ciencia. Don Illan le refpofl* 
dio, que él era Dean, y hombre de gran gUtfa , que podril llegar agrande 
aliado, y que los hombres deque todo lo fayo han librado â fu voluntad» 
olvidan ama lo que otri ha fecho por ellos, e afsifc rezclava, que le tón
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jia tanto bicns tomo le prometía. El Dean le affegurò » que de quafqciier 
bien qut ovieffe* que nunca fa ria fino Io que Don Iilanle mandaffe, Tomóle 
por li mano j llamo vna criada de fu cafa,y dixola > que tuvieiTe vnas per- 
dizes para que cenaffen » mas que no las pufieflè à affar * hafta que hi fe lo 
mandare: haxaron por vna efcalera de piedra muy bien labrada,fallaron vna 
camara mucho apuefta j donde eflavan los libros* y el eftudio* en que avian 
de leer* Pero citando ellos en efto, entraron dos hombres» dieroníe vna carra 
al Dean» que le embia va él Arpohifpo fu tios en que le fazia faber, que cita
va muy mal doliente, y que le embiava à rogar » que fi le quería bailar vi* 
vo fe fueíTe ítiego para él. À1 Dean pesó mucho * lo vno por la dolencia de 
fu tio, lo al por dexar fu eftudio tan aína * y fizo fus cartas de refpuefta, y 
embiólasal Ar^obifpo fu tío» y dende à quatro dias llegaron otros hombres 
à pie, que traían otras carras al Dean* en que fe le facían íaber» como el Ar- 
^obifpo era finado* y como le avian elegido por Arjobifpo. Quando Don 
Ulan oyó cito, dixólc, que le pedia por merced, que el Dcanazgo que fica* 
va vacado» le diefíe à vn fu hijoírefpondióle el ele¿to > que le rogava » que 
quifi effe con fentir , que aquel Dcanazgo lo huvieffe vn fu hermano , mas 
que fucffe con èl ¿Santiago „ y que UevafTe aquel fu hi;o, y è! faria degut- 
fa, que fueíTe bien pagado. Fucronfe para Santiago, defque moraron a! vn 
tiempo, vn dia llegaron al Arjobifpo mandaderos del Papa, con fus cartas» 
como le dava el Gbifpado de Tolofa, k que le fazta gracia, que pudieffe dar 
el Ar^obifpado á quien eiquifiefle.' Quando Don Ulan ello oyó, retraxole 
afincadamente lo que ayián paflado, y lo que ic avia prometido, pidiéndole 
de merced, que le dieífe à fu fijo. El Arjobtfpo le rogó , que confintieíTe lo 
huvieífe vn fu tio; hermano de fu padre, y quefuefien con el à Tolofa* que 
allá le medraría. Defque huvieron morado faíta dos años» llegaron manda
deros de el Papá * comolc fazia Cardenal* y que diefle el Obifpado, i quien 
el quifieffe. Entonces fue à el Don Ulan, y dixole, que pues tantas vezes 1c 
avia fallecido de lo que con él pufic'S , que yà aqui no avia lugar de le po
ner efeufa ninguna. El Cardenal rogóle, queconfinttefie, que huviefie aquel 
Obi fpa do vñ otro fu tio, hermanó de fu madre* que hera hombre ancianos 
.mas» que pues el era Cardenal, fuelle con el para la Corte* que aíTaz averta 
en que le fizieíTcbien. DonIUàn,aunqu€ ío fintió mucho, fuelle con el para 
Roma. Moraron ht muy gran tiempo,y Don Ulan afianza va cada dìa al Car
denal, que lefizieífe alguna gracia à fu fijó, y el ponía fus efeufas* Finó el 
Papa, y todos tos Cardenales le efteyeron aquel Cai dettai por Papa * J r  ef- 
tonces fue à el Don Ulan, dixolo»qucsya no le podía poner efeufa de S  non 
cumplir la prometta. De fíe afincamiento fe fintió mucho el Papa* y comen
tóle à maltraer, queie farrá echar en vna cárcel» que era vn encantador, he- 
rege. EntoncesDon Ulan dtó voces » llamando la criada, y mandóte que 
pufieffexaflat las Perdices* Salíais el Papa imaginado eu Toledo* verdade-
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*0 Dean de Santiago, comò lo era 3 y tan grande fue la vergüenza qua oyoV 
que no Cupo que le dczir: y Don Ulan, que fe fueíTe en buenaventura, 
a{Taz avia probado lo que podía cfperar. Ñotcfelo priméw, la relevante mo- 
ralidadjla valentia del empeño, y tomó fe va enredando la ficción* {obre to
da la ingenÍofa,y pronta falida: fue fin duda varón de grande entetidimiea. 
to el Principe, y en aquel tiempo * quando no eftavan las letras tan adelan
tadas en Efpaña, como aera* fue mas5 y merece mayor eftimacion*

Cortaesfera le parece à la fecunda invención la de palabras,y de eferi- 
tos » quando pide preftados à la pintura fus dibüxos, para exprimir fus con
ceptos, que otro linagc de aguda invención » y puede llamarle figurada, 
por geroglifico^» emblemas, y emprefTas, Fundante también en la femejanja 
del fugeró figurado, con el termino, que fe pinta J y Tubflituye ,y  podemos 
llamar el figurante. El mas fublime genero es el de ias empreflas, fu mifino 
nombre las difine, y dizc, que fe inventaron para exprimir los empeños del 
valor, como aquella del Marques de Pefcara, de! Efcudo Efpartano^ y por 
letra ; cum hoc, aut in hoc A cri efie muerto, 0 con efie vivo, ò atahud» 
o corona, que eran las palabras, que Ies dezian las Matronas de Efparta afás 
bifos, quando los embiavana la guerra, Hallafe en las empreífas mucha va¿ 
inedad, y eíTcnctalj porque vnas fe forman por geroglifico , exprimiendo el 
intento por la femejanja natural , 0 artificial, como aquel que pinto dos 
ramas cruzadas de palma, y de ciprés* con ¿fie mote ; E rit altera mareess 
o vencer con la palma, ò morir con él ciprés.

? El mote es alma de la pintura , fiempre ha de incluir agudeza, La de 
equivoco, contenía aquel, que dimos á vn valérofo 1 Caudillo de la Cava* 
Hería, raneminenre en las letras, como en las armasiera la emprcffa muchas 
arni3ss Janeas., partefimas., cañones» &c* como en vn haz , y quelas atava 
vna ferpiente, geroglìfico de la fabiduria. El mote; Vincit d&m 
yaco de los verbos Vincio atar, y Vinca veiicer* queriendo dezír, que quan
do la prudencia ara , y vne las armas, vencen. Pero tan clara puede fer la 
fignificacion de la pintura-que no necefsite de letra. Fue delician del inge
nio  ̂Ja de aquel C e fe 5 que fue delicias del generò fmmano, e! humanifsimo 
Tito Vefpafiano, que para declarar fu innata clemencia, gravò : El rayo de 
Iupiter, dormido en vna cama , y acoftado, fin ruido de letrayni e (fruendo 
demore, lograíeoy en vna moneda de plata* que entre millares , efeogida 
de t o dos los CefareSj Empera fri ze s» del Magno Alexandro, de Felipe fu pa
dre»^ de otros muchos Héroes* guarda eETeforero de la curiofa Antigüe- 
dadyDon Vitcncio luán de Laftanofa, efelarecido Cavallaro en Aragón 
por fu farigre, pues defeiende de el muy iluftre Don Gamba! de Laftanofa» ; 
criado muy favorecido del Rey Don Iayme el Cunquifiador, y dé Don Pe
dro de Laftanofa Camarero del Rey Don Pedro el 1V> por fir eminente tu* 
genio, adornado de todas las buenas letras^ Defempeñame el adu jado  » y

t
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celebrado mufeo de tas;monadas antiguas de Efpana,antes de los Romanos, 
y Godosrobr.a exquifita^que, dio i  la cilampa, eítos .anos: por fu buen guf* 
to, comò lo decanta el Doéfor luán Francifco Andrés, Coronilla de Ara
gón» en ladefcripctoá elegante^qüc iocicula de Jas antiguedades^y jardines 
de fu Cafa: por fu herpyco genio, Aragonés Mecenas de. todos los Varones 
eRudiofos * dando vieja à fus obras modernas, y refucilando las antiguas* 
merecedor ínfigne de vna agradable» y agradeztda inmortalidad*

Otras ay totalmente diver fas, que no fe fundan en la feniejan^a natu
ral, fino en la acomodación de alguna hiftoria plaufibìe, como ei bcHocmo 
de Coicos en el Tufon: elTanto monta del Rey Don Fernando el Católico, 
y el Atlante de.l Rey Don Felipe él Prudente deEfpa/ÍJ.Con mas artificio,no 
por acomodación^ fino contrapoficion , fue el PI?ís Vltra , del Emperador 
Carlos Qmntoda Luna creciente, con yna Clouna ; entre las dos puntas^ im
pidiendo, que no fe junten» y efte mote ; £Ie tütum impleat. orbem. Fue de 
Adarce* Antonio Coloraren Latin: Columna^uando boJyió triunfante de la 
Batalla Naval ,.aviendo fido General de la Iglefia; aludiò?y aun hizo anti*- 
refi à la emprcfl'a del Turco , quets vna Luna creciente* y la letra i Boñtg 
to tn mrviwpLe$t<Qj:b em \ fu e m uy in gemo fa,y cíH llena de alufiones*
* Las amotofas empreflas, no pueden dexar de fer tngeniofas, porque lo 

es;el: amor: tal fpc la del famofo, y valiente Solimán , que pintó va Cupi* 
dillo, (acandofe vna efpina, que fe avia clavado de vna roía, aludiendo à la 
bcllifsinia: Sultana, llamada la reía; otros dizen , que el Cupidillo flecha va 
empinas de la rofa, en vea de fus antiguas flechas* Las propias de Efpaña, fon 
totalmente diverfas de eftas* GonííUe fu artificio ,  no en la femejanca de la 
pintura con el mtento que fe pretende , fino en que el nombre de la cofa 
pintada, ó anudado de otra palabra, exprima,y díga lo que fe pretende ; de 
modo, que la pintura en cftos, no reprefenra tanto, quanto fabftlruye por 
fu, voz,y dicción. Tal fue la del diamante falfo. La Canalla con eílas dos 
Ittra^ V. M. El coraron, y la efporílla del Conde Rabie graciofametue ce* 
mentado Gran Capitan. . . .

Las Parábolas fon efpecie de alegorías, muy à propofito para enfeñar, 
por fer mas graves que los apologos^ y no menos guftofas» participan algo 
dt enigmas, también fe funda fu artificio por femejanfa; fon como vna pin* 
tura narrada > que reprefenta el intento que fe pretende. Baita para fu ma* 
yor eílÍmacion3qyc la infinita Sabiduría humanada las tomó por inftrumcn- 
to de fu importante doftrina 5 y predicación , de que efta lleno el Sagrado 
Evangelio* Platicáronlas, dcfpues de tan fupeiior exemjlar, los SantX Pa* 

o dres, y Predicadores. Plaufible fue aquella para ponderar, que nofe puede 
caminar al Cielo, fino por el Via-Cruzis: TdLat Crnceffi ftiam^ &fequatnr 
«v*y la diferencia de trabajos* Ayta(dtxo Ya ChriíHano Orador ) va g r p  
Palacio A  ya capino real^y por dondetados ios de aquella tierra paííavarif

1

vivía
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vivía aqui vn gran Señar, anciano^veneraba f y tcnialetado lleno lie Grj- 
zes, el patío, (alas, y quadrai vna$*grámdc^ y también pe*
quenas. Todos los que paffavan * avían de en tra r.i tomar Gruz. Dezi.Us 
el Señar; Efcoged, tomad la que quifiefedes; y todos efeogian la  mas peque* 
ña, carga vafe la acueftas^y caminAvan ton mucha pena 5 y tsrábíjdi Llego, 
vno, y dixo: Señor, yo vengo por mi Cruz. Pues, Hijo » «feoged la que os 
agradare,aìcftàn todas. Effo no> Señor (replicò ti}  yo no mela he de tomar, 
que puedo engañarme, vos la efeoged, dádmela de vücflra màno, y la lleva
ré con mas güito. ParCcerne bien, dixo el Anciano, y echando mano de vna, 
la mayor de todas, fe la entrego. Efpantófe el moigoj mas viendo que al po* 
oerfeia al ombro pefáva ta fi nada, contento, y ligero» toménto à caminarj 
iban los otros rebentando con las Tuyas pequeñas, y admirados de tanta 
diferencia, le preguntaron la caufa* Hermanos (dixo) vofotros os ayeis efeô  
gtdovucftrasGruzcspor vuéftro guífco¿y tdmádolaspor VUcflra mano, yo 
no, fino que he tomado la que el Señor me ha querido dar» Que efla dife* 
rencia ay entre el trabajó que vnó fe bufea* y él que Dios le embia, que aun* 
que cfte feá mayor, dà Dios el esfuerzo para llevarlo.

En la Parabola, todos los fugetos que fe introducen > fon humanos, y 
en effo fe diftingue de la Tabula, aun las virtudes , ò vicios de que fe trata, 
fe fingen en perfonages,coiiio fe ve en la ingeniofa^y defengañada Parabola^ 
que trae San luán Damafceno, de los amigos del hombre^ y como en fu trá* 
bajo todos lo defampararon * el que mas le acompaño* FueHaRa la puerta; 
folo buenas obras, de quien él hazia menos tafo , lefue afsiRiendo- hafM 
llegar à la Real prefencia. Fingcnfe aigunàs vèzcs lashiftórias, y fucefos,y 
firvenentontes Comode parábolas; afsi efta del mrfmo San Damáfcfcno^qtié 
la refirió Teüdas ál Rey AbcnertVn Rey poderofo ( dixo) cftaya muy trifi 
te, por no tener hijos: nacióle vno, y recibió eflremada alegría 5 per ojos Me  ̂
dicos le dixeroni que à Id que entcndiandè la complexión» y compoftúra de 
los ojos, fi haíía los doze afioàdè fu edaffvtíá el SoL 0 fuego\  fin duda por 
U flaqueza dcílos, perdería la viña. Temiendo eftoel Rey fu padre, te mas* 
dò criar tn vn apofento obfcufo* donde eftuvo haftaque cumplió los'doze 
años, y defpues le mandò fatar dèi, y ver mundo. Como elmuthacho hafta 
entonces no avia viftocófa, y fe ballavi tan nuevo en todás»ibanÍe moftfau* 
do muchas de las que Dios ha cria do^y declarándole lo que era cada vtìa »y 
fus nombres , aVcs » pezes, flores * frutáis, hombres, y animales. Entre las 
otras cofas lemoftrarofi algunas mugeres* y pregùntandcHl eStUo fe llama* 
v a r ia d  Soldado de la guarda dei Rey fu padre» bürlaadofe , le dixo que fe 
Ila ma van demonios, y que era,n los que enreda van a los hombres íu$ rtu* ¡ 
yóres Cnfcfriigosv Defpuésque huvb vifto tanta muchedumbre de cofas, y 
holgadofe, y aprendido1 los nombres de elás» le preguntó fu padre: Qual de 
todas las cofas que avíAviílo, U Avia dado mayor guRo¿ y deleytef%l Prio*

f
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cipe veíponpió,. qtie.lb.que mas le avia agradado ,¿ eran aquellos demonios, 
enemigos dé los hombres, qué los engañan» y enredan. Pero eftas no fon en 
rigor Parábolas, liño cucntoy qüe por, aplicación íirv tná la  moralidad de 
que Ce dífeurre. r
1 D I S C V R S O  L V IH .
D E  Z  A  D Q C T A  E R vm C T O N  „ T  X>E Z A S  FVEÑTES
■ • '' de que fe faca.

Vívele con el entendimiento; y tantofe vive, quanto fe fabe.Esfa eru- 
dician, dize. el Efpiritu Santo, fuente del fáber. Tales, llamó parce 

de la felicidad; Sócrates, arreo de el animo; Bion, teforo de toda la vida; 
Dcmocrito, gozo de todos losdichofos, y refugio de lo&defdichados; A.rif- 
tipo,el fer hombre» Platón, falbd del alma; Ariíloteles, lúa; dej entendi
miento; Diogenes, alivió dé la vida; 'l’cofraílro, viatico de todo el mundo; 
Glican, afy|t> de la defaicha; Metroclesj merced del tiempo; Demades,ramo 
dedivinidadiHieron, trono déla virtud; Anti (lenes, jardín del efpñituíSe- 
ñeca, harmonía de la mente; AlexandroMagnó, vnica ventaja de el vivirj 
Dionifio, elcudo contra la mala fortuna; Ladiílao, d ¡(Unción dé la irracio
nalidad; Sigifmundo, riqueza de los pobres, y funtuofidad de los ricos; 
Car los Quinto, fu comida; y nueílro Alfonfo el Magnánimo, fu verdadero 

, Reyno.«
©éhomirtafe fegun algunos» déla opolicion contra la dureza, digno-’

| rancia: confíde en vna vniverfal noticia de díchos»y de hechos , para iluf- 
trar con ellos la materia de que fe'dífcurre, ia doftrina, que fe declara, tiene 
|S meffió-ria vna como defpCnf», lie nade cíle erudito pallo, para fuftentar el 
animo, y de que enriquecer, y  fecundar los combifes, que fuele hazej á ios 
entendimientos. Es vn magacen rebatido, vn veftuario curioío, vn guarda 
joyas de la Sabiduría. Sin la erudición ,  no tienen gü ilo , ni fubílancia las 
difcuifcs, ni las cooverfaciones, n i^ s  libros. Con ella iluítra, y  adorné el 
varón fabiolo que enfeña, porque Jirve afsi pata el güilo,como para pl pro
vecho. C .ftan ios atentos oyentes en gran manera de oir vria cofa curiófa,, 
que no Cabían, vn buen dicho, vn famofo hecho, ó fi yá lo fahian, gozan de 
la agudeza con que feapÜca al fugeto prefentc. Sin elle fayneteA fon fetos, y  
defabjidos los diícurfos, por ingeniólas, y picantes que fean, luego enfal
dan, y los pierde la atención del qué oye, o los arrima lá del que lee.

Quanto mas fublime,y realcada fuere la erudición» lera mas eflimada;

Í>ero no ha de fes vniforme,ni homogénea ,111 toda (acra, ni tod» profesa,yá 
a antigua, yá la moderna, vna vez vn dicho,otta vn hecho de la Halorra* 

* de lé Ppefla, queta hermofa variedad, es punto de providencia. Efpeciat* 
mente fe ha de atender á. la ocafion, y á (uscitcunílancias, déla materia del 
lugar d ^o s  oyentes, que ta mayor prenda del que habla, ó. eferive del Orá- 
dor, q íiiilotudar,<& el dezií con íéftkEt grave, y eruditaScmca, de todo 

"• á  ' - - - - -  fe
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fe vale* &mo fus iíibílaneiafesíofaras, y i  4edáfont m m #  m  Fu
Ipfofo; ya deja dVWn Potía> m fidedigna de iluftrar con eLféríb fu cafe* 
ñan^a. Mafia el jv€tdadero iJVta£f|Tdí e L A ^
de las gentes San Pablo, fe valió en fu ocafion de la erudición Gentílica,^ 
Poerfta:S#c/*r* & qmdá&íiffir&fyfá É te i f tr ^ d f f ie ^ n u lf t fu s  enim9& 
ntis fumtiS) el fer apropóíito3 es grande ventaja de la auroridád. ■>, .■ -  -

La erudición de cofas modtrnas^fuele fer mas picante que la antigua^ 
inas bien oidá5 aun^ue^nó'itáa ^autorizada, Los^dichos* f  hechaÉaníiguf^ 
titán muy rozados Jos modernos,íi fublimés* lifongean con fu novedad; áo* 
blafela rluftracin con la curialidad, y  c ^  la ingenióía aconiddacion. Re- 
quiere fe grande elección * que es don de los primeros, por fu {ingula ridad, y 
por fu importancia, para efeoger cofas buena!, y apropofito. Si eftas dos ca
fas fe juntan hazen vn trabajo; muy plauíible , qu^ fe logra con felicidad. 
Acontece no fer el cuerpo todo de la obrarán perfe&o conio otros; pero la 
eminencia de la erudición, le haze agradable en gran manerajy que fea mas 
verfado, Vefe en los güito ios Diálogos de Efcalante > qué tratan del Arte 
Militar, ricos tU efcogída,y fazonada noticia : la hifioria con fu penfion de 
los fuceífos* entre tiene; las Comedias3EpÍcas, y otras ficciones , can fus en
redados empeños, deley tan; los difeurfós, fi no fe favorecen de la erudición, 
fon fetos, cítenles, y empalagan. 1

Quandoconcurrén lo realzado del affunto* la agudeza déla invención, 
y la varieda de la efeogida erudición hazen vn todo muy perfecto ¿ y acep
tado. A-fsi elEmbaxador Don Antoniode Vera,y ^uñígajentre muchas muy 
lucidas de fus obras, fue excelente, digna de fu gran ingenio en bazerle,y de 
los demás en lograrle.Hallanfe muchos libros, que fon como almacenes de 
la erudicion^ó por mejor dezia, fárragos donde eftán hazinados los dichos* 
apoftcgmas,y íenteneia$,cftos enfadan luego ¿ mejores fon los que la minif- 
tran fazonada, difpuefta, y aplicada* ^

Las fuentes de la noticiofa erudición, donde han de acudir el güilo* y 
el ingenio,, para iluflrar fus aíTumptos, fon muchas, y diferentes; la primera, 
es la Hifioria, afsi fa grada* como humana, de gran autoridad á la doétrina, 
por lo praftico,y por lo curiofo* lasfentencia$*y dichos de fabios , facados 
de la Pilofofia Moral, y dé la Poefia, iluflran con magifterio; los apofteg- 
mas, agüdezas>y chifles, donóíidades en fu ocafion,fon plausibles* Los di
chos heroycos de.Principes, Capitanes, infignes varones* fon rauy giraves, y 
autorizan mas gravemente. Los Emblemas, Geroglificos* Apólogos, Em- 
prefías, fon la pedrería pteciofa al oro dei fino difeprrir. Pues losfimiles de
claran mucho * y con áplaufozd las Alegorías, y Parabalas, o proprias, o 
agenas, adornan* fublimemeniet y ayudan al perfuadtr con infalibilidad: 
hafta los Adagio y Refranes valen mucho? han de fer comunmente efeogí- 
áosvpqr huir la  vulgaridad^ Finalmente las Paradoxas, Problemas, Eoig*

~ mas-
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ims* Cuentos* tienen fu vez cambien, y fu triunfo,que d* todo'fe focorre la 
prudente., y fabia erudición, desfrutando fiempre la nata , y corno difcectjf- 
Abeja, recogiendo la flor de la Agudeza, de ia prudencia, y de la ftbiduria* 
Quien trato--delle punto condignamente, fue el grave, y eloquente Orador 
de los Reyes* el Doctor AguÜar de Terrones, Obifpo de Tuy, en fu nunca 
áífaz celebrado,y leído Tratado de! modo de predicar*

Ni íolo Grve lalerudicion para el confirmar, y probar, fin© para el co* 
menear con fubiimidádj y aceptación. De afta fuerte dio principio á fa dif* 
=curfo vn Orador el día dd la Purificación de la Vifgeñ.Quiea viere ci dia de 
©y vna púra,y¿andida Paloma, que afsr la requiebra fu Efpofo : vem colnm* 

de Paloma^ que>todoíes agrada* batta el pecado masafquerow 
fo*fi arrepchtidoj éénli tui colkmbarumt blanqueada con aquella leche* con 
que cria à fu Criador, qua latte fu n t leta* Acompañada de otra fu conforte* 
gran dicha^y dignidad de íofeph,llegar àhazer par cun María,que por etto 
fe llama aHgmentum.Qaicoyere ey vnCifneb!Sco>ypur05afsi en lo exterior 
de fus venerables canas, fenexpuernmportabat, como en ío interior de fu 
Conciencia*»#/?#.?,  ̂timoratas, Cifne, que haziendo citan que de fus lagri
mas, fe complace en ellas¿expettam e&nfoíatíoni ífracfC ifíit por lo canato, 
nane dimittis fervurn mmm* Quien escuchare loa arrullos1 de vna Tortola 
viuda, que aruüa vn Niño Dios, §onjit*bor Damino* Tortola gemidora , tí* 
hdc vidua erutti pares las aves en el prefente^«r tuiturnm^aèt daos pullos 
collumbarum. Con mucha propriedad dirà Jo que San Gregorio Nazianze- 
no5y otros refieren del Fénix , que admiradaslas aves de (ti belleza, la van 
figuiendo*y cortejando, Sin duda, queafsifteoy aquí el Fénix prodígiofo del 
Cíela, vn Nino Dios* vn Dios,y Hombre, Andemos canalados coran^ones^á 
felicitar la mifericordsa* fufiopihsus Deas mifiricordiam f#4/».Dig© la gra^ 
cía, &c*

D  I  S C U  R S O LlX.
B E  z a  t  IV G E fa IO  S a 9U P  L I C  a  CION  , T  VSO D E

la E r adíe %on noticio fa*
N O batta la fabía, y felcéta Erudición, refiquierefe let mas ingeniofo, f  

nccclfario, que es la acertada aplicación de ella* Puede reducirte à cf- 
pecte de agudeza, y de las mas importantes;pcrtenece a las de Gareo>pórqiie 
fe forma correlación, y fe ajufta entre elfugcto * o maceria de que fe trata* 
y la hiftoria, fuceííoj 0 dicho que fe aplica’Defta fue:te el fapientifsímo Cíe- 
silente Álcxandrino , batta dezif, que fue Maeftro de Orígenes^ acomoda 
á Cbritto Señor nuetto en la Cruzóla antigua fabula de Orfeo, aquel que 
con la harmoníad¿ fu lyra, atraía los montes? parava los ríos, arrancava los 
arboles  ̂ fufp|ndia las fieras ? y todo lo atraía si. El verdadero Orfeo, ts 
aquel Sdior* que teniendo eftirados fus fagrados miembros en la lyra déla 
Cruz , con aqiiellas clavijas de los duros clavos, hizo tan dulce/y fuavC 

Tm m ,U . Y '  hafc ^



harmonía ^üearaxo  á si todas las co£aŝ > jS'* j f ikí¿¿
trnkam admeigfam, ■ • •■ • ■ Jj -̂y ■

: :E$ eminencia de algunos en rendimientos ¿ qúe todoTe lo hallen acenso« 
dada-i todo les yiene i cuento» defeubren luego ía^dDi^efpondencía, y con
formidad entre los dos términos^ e l í f i p í i c a d ó í «  apltoa. Hazeíe, 
pues* el careo* bufeafe alg;úir4 ^© rfelació^ entréias círcuhf*
rancias, ó adjaccnfés de entrambos *;co^o^ftih caiiiasy cfeQos*
propiedades, contingencias^ y tojdos  ̂los' demás ádherente% y  ;en defea- 
bricndolaí jirve dc>fundamento, y de razón para' la aplicaciort de aquel ter-* 
mino con je! fugcto^ Defta fuerte tupercío Leofráfdaá^Q ffcñor d e E ^ ñ a  
qñeypor im $t fñadtaftra, (e l^figuíeron rigunoijtrabajosfSe eon{@í6 cdn W  
paridad^yyfemeian^a deAlcidcs; cxortandolé á lMnMtadoftjfc 

- *■ Al hijo fucríM ef ̂   ̂ ^ * ;*
Que al Ciclo, y á los Dioícsfue coluna, . ,
Sierpes le acometieron en la cunay ^ ^  í
Y llamas lo apuraroaen Qeta.

Y hafta llegar a la Región quieta, /  *
Su madraftfa?Íeíu«r^M importuna, .*••■•

' Que no pudo del techo vez ̂ alguna, , ■?.- í ^
Colgar U maza en ocio¿ a lá  fáéta.

Pero viendo lamifma,que losDiofcs
Le da van con aplaufo etérno afsientOj ^
Depufo la vengaba, y aprobdlo*
~ iyo ?/pero vn tiempo etf qtit repojes í
>üe pues concurren tantos á yn intento^ 

i . No podrá contraQaLjos vno folo, >
Siempre la aplicación fe ha de fundar en alguna circunfiancla que díga 

paridad, ó, femejanja en el fugetOi can otra igual del termino aplicado* 
ion cítc fundamento afsicnta ingenioiamente^y fale bien/Afsi a l morir la 
Madre de Dios de amor , fin enfermedad, y refucitar luego , para fer cq* 
roñada en el Cíelo en cuerpo v y en almadia aplica el ingeniofo Padre Die
go de Baeza, de la Compañía de.Ies.vSj aquel gran Maeftra del diferuruir, 
fuente perenne de conceptos, y agudezas, lo de h  Fénix, que muere entre 
olorofos* y lucidor incendios, mucre entre encendidas, llamas, para refucitar 
luego mas.gallarday vicóriofa* y triunfante«. Afsi efta Fénix de 1 Empíreo, 
murieren m ed i o d c vn i nruenfo incendio de fu amor,entrc)hi brillantes lla
mas Wq fus defeos, abrafada de fus amarofos, afcfkos; para refucitar luego 
glotbfajy triunfante a la dieftrade fu Hijo el mifiíio Óos¿De fuerte, que- 
efta a comodación fe fúnda en el morí t laFenix en el fuego,IVtaria eii el amor, 
^ e n j  ¿í ...
?*' C^anto mas, eípecial es la circunílancia^en quccauifiHe la corre!

f
cía
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cía del fugeto,y termino, pata formar la aplicación > ts mayor la futileza; 
y faíe mejor s íuelc fc l̂o con la cont ingencia rara*. Afsi Ovidio a fu defgra- 
ciado ver, que le coftó^eluo v r̂* jy^Lcftar tan alexado, acomodó la defgra* 
c¡a de Aftheon, que fe perdió también por mirar con otra igual cuatingea^ 
cia. A ísid ize^w ^ ' ~

Cht
‘•*?V

'ertta
Cur twprudenti cQgnitA caafa rnihi efl* ^

Infcim  vfcíihcQn vidit fine vcfie X>Mnaw$ - 
Pr&d&fmt Mtvihus nm  mwHs ü h /& h * ^-  

, Quando efta conformidad de arrunfla ocias d i«  proporción,.y correfí
pendencia agradable, bien fundada tn  la variedad de los ¿extremos,y fus pro^ 
príedádes, v aun en el nombre., es mas ingei\iofa4a aplicación» y entonces 
fe exprime por .proporción, mas que por fcmejan£a. Á Vito que te llama va 
M  irto,y fe valió de la interccfsion de vna hermofil dama, para con vn gran 
perfonage de todas maneras grande* dixo vnoi

Martigrata J^musiVemrigtAtifsima 
V t placeas Martin Mirto roga Vetfcrem*

Es ingenrofá ácomodacion^que incluye muchas agudezas, las Alueiones 
a Marte,y Venus,la Pamnomafia de Matte* y Mirte/Traduxola tn  t i  Gaf* 
rellano con toda fu fal el Salinas:

Venus amarte agradable*
Y a Venus es grato el M ixto, ;
Si aMartequicfietc Mirto *

■" Agradan a Vcuüs Hablê  ^ ^
En el modo formal de apliéár, *y fii variedad, y fu tfpeciaf futileza: el 

or d i n a r io, y vulga r, es el dezir; efto como aquello; áfsi fiie¿ qué es como
par femejanja, fin mas arte« pero ay maS futileza * para qué taiga mas real
zada la aplicacioniaun la masfertifcjanca y la transformó en identidad, y {a 
exprimió por tncarcefófténtó DoriíVis Carrillo;-

De la Salamandra dizeri,
Que en el fuego viva efta; *
Por mi coraron ló digo, -
Queá mas fuego, vive mas*

Para aplicar el principal tériiiino^cómienea Don Luis de Oongora apli
cando Us circunftancias con Vná eftremada exageración* dé tiáérte^ que va 
por gradación entrando, y de las parres arguye el todo:

Gallardas plantas, que ton voz doliente,
Al éífádoFaeton llóraftéh Vivas,
Y ya* fin émbidiárpalmas.hiolivas,
Muertas podéis ceñir qualquiéra flenrét 

*  ¿ Aftfdéí Sól éftiyo,álrayó ardienté| k
im* XL V a  Bisa*
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, ; uÊJUnco coro de Náyades Jaícivas. * t /  ■:■■;. .

> j^irèeiem^ î
; Q$e verde margGn de efe&náida fuente• „ • > ; - . < :

î;',;;;;: * Iftafsi Befe t à pcU r ¿ c i ftÇO EftlO, ■ • :, '
Vaeftro£troncos5y à vn tiempo pies humanos. :
El ráudd curio defte vndofo rio. : r *

Que lloráis pues llorar folo a voi toca,
Locas emprefasy ardimientos vanos ¡
M i ardimento eu amar mi epprefa loca.

 ̂ El mas^fot^modo ^ a^ licaü  Ja €rndicion,cs por reparo,y defempeño,
de modo, que la aplicación fea la falididcla dificultad; como fe ve en afte 
valiente Epygrama^ enque Ììi^iitor dexode fer Falcon* y fetransform ó 
eu Aguila; . • í:- • •• ^ ^̂   ̂ v , : **

CumTatris m im i  Sóbales sterna fuhiret^
Ifacìdum m#r#ji vt: 0 0 rerewr jpemo* >

Spirifus affídvit divini Régis -amorem^ . ■, _
Implevit S oly mos^&piet ate vires, .

Stirerà pars rangos »pars aitata ftrrnit am£lw$¿ *, * .
L&sa canunt invenes carminai Uta fenes¿ v 

Qua Deus infolitocelat myfieriacultul , \  : Vj.;:- -íO > ■
¿¡0 Cuy nova fune (i o tempore pompa placet?

D ifsimulât feflo &ortem>:quo Dœmorfafaliati 
Vipera clam v iriti c^m foperanda fuie.

Por argumento) y ponderacipnraftadiendo excedo de parte del fugato, t i 
terftiinô aplicado, es primó* elegante defta; futileza. Vçafe en efte culto Epyv 
grama de Don Luis Carrillo,competido, pues fue primera, ò imitador;

Caiftc? Sì, f i  vaicrpíp;ofaftc;H ' .  v  ̂ n  î ; -

©faflef Y quai ofad$ enjfin ^iftëîi - 
Si cV cucrpq entre bs agWas efcondtfte,
Tu fama entre las nubles levantarte,

Nombrc( ò terrible error/ }moço dexaflei 
De que à eft relia cruci obedeciftek 
Lampecie gime calí Tal Phebat rifle j 
V nt,y otras tu lofa verde engafte.

Intentafte, ò gran Iovcn, como ofado,
Seguifte al hado, que te yio vencido) ■ • t .

^  Chifle moço, mas que deídichado.
Y adì, en mi mal, gigante te he excedido»

Pues fin aver tus hechos heredado*
Quali u mçpàs t#s llantos, he caldo, .

Pero afsi come fp.aplica la erudición por conformidad^ femepnça5afsi
al
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al contrario, por la contrariedad , y  deflemcjanga* Esel ingenio AnfibíOj 
cfiá fíeinprea las dos verticntesde con venicncía,y defconvenienda. Ponde
ra la qucdeftübre.y difeurre fiemprepara hallar el concepto en el vn extre
mo, ó en el otro Rcquicrefe fiempre alguna conformidadjauuen cfte genen* 
de diverfidadjcntrc los dos términos el aplicado* y el fugeto a quien fe apli
ca^ defa plica, y es como fundamento, para ponderar defpues lá difeordaa- 
cia de los demás efcftos.Como fe ve en cfte profundo, y  figaificattVQ Epy* 
grama de Don Juan de Arguijo:

Si pudo de Anfión el dulce canto, 
luntar las piedras del Troyano muro,
Si con fuá ve Iyra,ofsó feguro 
Baxar el Traciojd Reyno del chanto,

Si la voz regalada pudo tanto,
Que abrió las puertas de diamante duro,'
Y vn rato fufpendió de aquel obfeuro 
Lugar la pcna,y miferable llanto.

Y fi del canto la admirable fuerza,
Domeftica los fieros animales*
Y enfrena la corriente de Jos ríos:

Que nueva pena en mipefarfe esfuerza}
Pues con lo que deícrcccn otros males«
Se van acrecentando mas los míos?

Proponefe tal vez el termino de la acomodación, para qüe no lo fea,ní 
fe imite : perfuadefe la diferencia, y  defeafc la importante difparidad, Áísi
Bartolomé Leonar^o:

Que ya para bular aparejados.
Dedalo al mozo Ycaro le dixo,
Por tierra citamos, y por mar cercados*

A buelo avernos de libarnos, hijo.
Mas buela entre dos ayres, no te arrojes,'
Sino por el camino, qae yo elijo:

Que fi la medianía por mi efeoges*
Dr.l Soí* y del mar té librarán tus pítimas,'
Digo, fin que te abrafes, ni te mojes.

Pafió el viejo,y vn Templo fundó en Gunuss 
Cayó el rapaz5 y con el nombre fuyo 
Intituló fus trágicasefpumas.

Por ello no te admires* íi me excluyo 
Del trafago, y me apelo k mi retrete,
Donde á mi foledad me reftttuyo. 

ñas fe hallará punto de erudición, qtf« no fe paeda aplicar á lá ota¿ 
OjCm. I I .  - - y  ^ fion.
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fiijn, fi fe examinan bien las circunflaneias* para hallar ia conveniencia. De 
la mifrna Teologia fe acomodan á vezes algunos puntos fcleíloSj que real- 
can mucho la matcna. Afii vno pondero el dcf¿pego3que fe ha de rener de 
Tas criaruras; que aun el mifmo Verbo Eterno no procede* en opinion del 
prodigiofoEftoto, de la cognición délas criaturas 3 ni aun pofsiblcs, digna 
de fer imirada de los adoétivos tan conveniente independencia.De la Filo- 
fofia, afsi natural * como moral, fe faca guílofa erudición^ fegun opinion de 
Arifiotelc^que lo primero,que fe comienza k formar en el hombre, es cito- 
raconiprobava otro* que lo primero que avemos de confagrar à Dios, es eh 

Los fucefibs modernos fublimes, y mas fi Reales, aplicados à ia ocafion, 
fon planicies, Fuelo aquel de la heroyea en todo^irrud, valor,y prudencia* 
nueflra gran Reyna,ySeñora DoñaMargarita de Auflria.quando combidan- 
dola el Sumo Pontifico Clemente O&avojy no dandole filia alra^ nicogin á 
la Sereriísima Archiduquefa,fu gran madrejyendo à fentarfe.y reparando en 
ello la piadofa Reyna, cogió la filia de fu madre para si,y cedióle Ja fuya ma- 
gcftúofa. Viendo efto fu Santidad, mandó luego traer otra filia,y cogin para 
la Caroiica Reyna. Ella memorable acción * la aplicó aquel cloquemifsimo 
Predicador de nucílros tiempos, el Padre Lucas Carrillo 5 de la Compañía 
de Jefus, a la Reyna de los Ciclos con fu madre Santa Ana*

Ay también aplicación de aplicación* efio es ci hecho, que eílava apla
cado en común, fe puede (iugularizar à vna ocafion efpeciah De ella fuerte 
Alciato, para declarar la temeridad de los que inferiores fe atreven à los 
grandes, y poderofosi trae aquella ridicula arrogancia de los Pigmeas, que 
viendo k Hercules dormido, le cmbiftierqn¿dcfpertó el Gigante, y fin echar 
mano k fu clava, a foplos, y entre las vñas, rebentó millares, llenando el 
capillo de fu Leonina capa dellos, mas para juguere, que para trofeo* Elle 
galante Emblema aplicó Don Hermenegildo Laflanofa* heredero de fu pa
dre Don Vicencio en todo , halla cu el buen genio , con no menos razón, 
que agudeza, à nutílro Efpañal Alcid&s, grande en todo* íuílentador del 
Cielo de la Iglefia, domador de Monílruos, Hcreges* y Mahomentaños,re- 
vellido de la pieí¿y corage de el Leon, triunfador defpierto de Pigmeos ene
migos. Es fubJime para empreña*

Dnm dormita dulcí ncreat dmn carpera femno 
Sub p ic e a c ia v á tm  gateraque arma tenete 

iramts profar nere leibo^ 
lJo£e pHtat: vires non bene do il afu as*

® Excitus ipjet vehit pulicer.Jit proferii ho fa s  ̂
E t fav i implicite^ pelle Lzonis rifate 

Es de tiofcM^quc vaas vez.es,difeurre el Ingenia por invencton,otras por 
tlecctoniafsi que no fiempte inventa^, ayudafe la elección de laemdieion^y 
ana ¡a mifma invención pata ilcnar¿ y  paraaplicaxii fe vale della* •

£IS*



U G V D E Z ' A  , T  JfR*fE  B E  iN G E N tQ *  i i  t
d i s c v r s o  l x ,

D E  L kA  P E R F E C C I O N  D E L  E S T U O  E  AT COMVN*

S Acá ron á cccrna luz raros AutoreSj raras obras, cotí razón erabais, por
que Ies coftaron- Eferivió Cornelio Tácito,no con tinta , fino con el 

íudor de fu valiente cfpiritu ' mas preciólo  ̂que el licor de la perla Girana 
defleida. No es cuerpo el de Cayo Veleyo, ni el de Lucio Floro, pues que 
ambos fon efpiritu, Vive aun, y vivirá fiempre ia obra de Valerio Máximo, 
porque eferivió con alma? y fu mocha viveza hazc inmortal el Panegyrtco 
de Plinto. No eferivió con ligera pluma Lucio Apuleyo fu Metamorfofi* 
fino tarda,y del metal mas pefado, Cada dia es fu dia para Marcial; y los ; 
muchos folcs, que todas las cofas defiuzen a Homero? y á. ViirgilÍo5io$ ilttf? i 
tramefetivieron al fin para la eternidad.

Dos cofas hazeu perfefto vn eftilojo material de las palabras* y lo for- ¡ 
mal de los pensamientos* que de ambas eminencias fe adequa fu perfección. | 
Contentante vnos con fola la alma da la agudeza, fin atender á la bizarría ¡ 
del exprimirla; antes tienen por felicidad la facilidad del dtzfr , aun en la 
Poefia, Afsi el grave, y pió Macftro Jofeph de Valdivicto, á quien fola la 
Jofefiaa bailara? fin otras muchas obras, á darle eternidad en el coro de los 
claros * y eíclarecidos ingenios, adelantó mucho efta opinión. Eftima eftt 
Epygrama á Antonio? y á Cleopatra,que encierra mucha alma.

Recibe, ó mi Cleopatra, la poftrcta
Refpiracion del pecho enamorado, j
Que jurtamente el Ciclo ha decretado, j
Que el que vivió a tu luz, á ru luz muera*

La fama quito el hado que mintiera?
Que fuera grande impropiedad del hado,
Que yo murtera quando defdichado,
Y afsi aguardóme! que dichofo fuera.

Dichofo pues, que mRro,quando miro?
Que quedas viva tu*que de otra fuerte, i
Fuera morir dos vezei de vna herida. !j

Beban tus labios mi Vltirtio fufphó, ¡j
Será quedando «n ti dulce mi muerte, \
Y tu de entrambos vivirás la vida*

Sontas vozes, lo que las hojas en el árbol* y los tH&afceptos e! fruto. No | 
fue paradoxa, fino ignorancia,condenar todo Concepto  ̂ Ni fue Ar Ufaren, k 
fino monrtruo el que fatirizó la agudeza antípoda del ingenio , cuyamente 
debía fer el defiertó del difeurfo. Son ios conceptos, vida del ertiio, efpirita 
del dezir*y tanto tiene dé perfeccf6n5qüantó de futilézaimasquando fejun'- j 
ta lo realzado del crttlo,y lo tcmoñtado del cñncéptOj hazen la obra cabal, I 
tomo ro fue elle gran Soneto de D* LuU Carrillo;

I om. II, y  4  Vucs ;
-  ________ * i
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Pues fervis à vn perdido, y can perdido,

Dexadme, penfamicntos dcfdichados,
Bañen lospaílhs, por mi mal andados,
Bañen los paños, por mí mal perdidos,

Que oíTados nie queréis? A do atrevidos,
Montes altos ponéis de mis cuydados#
Mirad yucflros iguales fulminadas,
Mirad los robles, de fu piel vellidos.

Dan vida á mi mediano penfamienfo,
El ver vn pino, y vna fucnteclara 
En efta foledadjque el alma adora.

El atbol tiembla al procelofo viento,
Con ida el agua, de humildad no para5 
Que el alto temej y el humilde llora.7

Hafe de procurar, que las propoficiones lo hermofecn , los reparos lo 
aviven* los miñertos le hagan preñado, las ponderaciones profundo, los en- 
carecimientos falido 5 las aluííones disimulado, los empeños picanre, las 
íranfniütaciones fútil, las ironías Ic den fal, las Crifis le den hiel, las Parano- 
íiiañas donayre, las fentencias gravedad 5 las femejanças íó fecunden^ y las 
paridades lo realcen. Pero todo ctlo con vn serano de aciertos que todo Jó 
îaçona la cordura. Puedefe dezir de los conceptos, lo que de las figuras Re* 
torreas: Ni todo el Cielo es Eflrellas* ni todo el Cielo es vacíos? firven ellos 
como de fondos, para que campeen mas los altos da aquellas?y alternanfe 
Jas fombras, par^qnc brillen mas las luzes, Aunque no tuvo palabra vacia 
el Africano Ápulcyo, y en todos ocupa Ja atención, ral vez echa vn concep
to grande de los de primera magnitud. Va describiendo à Pilque* quanda 
faca la luz á trayeíon, para averiguar el fofpechado enemigo: y Cupido ver* 
dadero,que dormia en medio de aquella admiración amante * y reverente, 
dize^ que la luz* ô embidiofa, o afcíluo^, arrojo vna centella , que abra- 
fando almifmo Amor, impertinentemente le defperto : Tum magis* magifi 
que cnpidine flagrant Cupidinis prona in eum 3 & ftritttm  inhians de 
jbmni me nfur a metncbat ; Sed dum bono tanta percita fautia  mente flu- 
Üuat , lucerna illa ¿ fitve perfidia pefsima , ftve invidia noxia , / v f  quoi 
tale corpus contingere > &, quafi vifirejír ipfa gejHebat, evomuit defumma 
1luminis fuifbillam ferventis olei fluper humerum Dei dextrum* H ch art- 
dax . tír temeraria lucerna * & amoris vile minifierium ! Ipfum ignis 
to tiusí eum aduris ? Pondera eíla otra valiente exageración * quando ¿fia 
cUCcribriendo el Palacio de Cupido : lam eatera partes longe , lateqne dip  
f  ofita domas , fine pretio preeiofa ; torique p arietes folidas i mafsis 
rtis fplendoreproprie çgrmfçànt> vi diem fmmfibidvmus faeiat^licet fi le  
mtente* ■ •  -
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Son también muy diferentes vnos de otros en la decencia, porque el que 

es nacido para vn Epygrama, no es decente para vn Sermón* Tiene fus en
galles los penfamicntos, y no fe deben barajar las Crifis, y ponderaciones 
de vn grave Hifioriador, con los encarecimientos, y paranomafias de vn 
Poeta. Pide muy diferentes penfamicntos, y aun palabras, vna carra fami
liar, que vna Oración; ni merece fer aíTuoto principal de vn Sermonad con
cepto que es brillante para vn Soneto, En cí mifmo verfo, fe han de aco
modar con diflmcion, porque el Método, grave, y heroycos requiere con
ceptos graves, como efte del conceptuofo, y elegante en fus ver fas, erudito, 
y dofto en fus difeurfos, noticiofo , y grabe en fus Hfftorius, nueflrn Ara
gonés, y Zaragozano, el Rcligioío Padre Fray Gerónimo de San I afcph, 
Carmelita Defcaljo. Oye5 y admira á vn Ruyfcñor, cantando junto á vna 
Rofa;

Aq uella, la mas dulce de las aves,
Y cita, la mas hermofa de las flores,
Efparcian blandifsimos amores.
En cánticos, y nácares fuá ves. ..

Quando fufpenfa,entre cuydados graves^
Vn alma, que-atendia fus primores* M'V'1*
Arrebatada á objetos fuperiores, ?
Les entregó del coraron las llaves.

Si aquí, dixo, cnel yermo deftavida.
Tanto vna Rofa,vn Ruyfeñor eleva,
Tan grande es fu belleza, y fu duígura.

Qual ferá la Florcita prometida^
O dulce melodía, fiempre r-üeva/
Ofitmpre floridifsima hermofura/

El Romance quiere canccpto^alantes, mas que profandos,figuras re
toricas, mas de la palabra , que de^T fenteucia, eQilo florido,y bizarro : las 
Quintillas piden cada vna vn concepto,, mas que medíanos las fenrencias las 
realzan muxo , y por cffo fue tan eftimado aquel Poema del Canónigo de 
Valencia, a Eudimion, como fe vfe en ellas:

Luego tuvo otro dolor, De todos, fin que le den
Con juila caufa mortal, Pena» fe vino a quexar,
Que en la enfermedad de amor* Que en ferial de querer bien
Sentir mucho en poco mal* Vn coraron, es formar
Es el peligro mayor. Quexas, fin faber de quien, ®

El Soneto correfponde al Epygrama Latino, y afsi requiere varie
dad: fi es heroyco, pide concepto mageftuofo:fi es critico, picante: fi es bur* 
lefco, donofo;fi es moraLfcatenciofo,y grave» como cfte del Ideal Garci- 
Ufo; •

Gra*
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Gracias al Ciclo doy, que yk del tullo,

Del todo el grave yugo he facudido,
Y que del viento , el mar embravecido,
Veté dcfde la tierra, fin temello.

Veré colgada de vn fútil cabello,
La vida del «manee embebecido;
En engañofo error adormecido,
Sordo á las vozesj que le avifan dello»

Alcgraráme el maldclos mortales;
Aunque en aqoeflo, no can inhumano 
Seré contra mi ser, quanto parece.

Alegrareme, como hazc el fano,
No de ver á los otros en los males,
Sino de ver, que dellos el carece.

Las Agudezas fales-firven de recreación del animojy aunque no admi
ran, deleytan: tan acertada fue vna gracia en vna carta, como vn myfterio 
en vn Sermón, y tan agradable vn donayre en vna converfacíon, como vna 
fentencia en vn Gonfiítorio; que fi luce vna Eftrella en lo mas aleo del Cie
lo, también campea vna flor en lo mas humilde de vn valle.

Los adjuntos5y Epítetos fon gran parte del aliño del eftilo ; circunf- % 
tancias de agudeza, y aun cifras; fola la eminencia en cita parte * pudo dar ) 
crédito de ingenióla eloqüencia. Vfaíos con grande arte,y proprtedad Bar* j 
rolomé Leonardo, como fe ve en aquella carta al Excclenrifsimo feñor Don |  
Fernando de Borja, niinca baftanremente blafonado Héroe, por fu gran nu- 
metofidad de prendas, dizele:

Parí ver acofar toros valientes,
Fxfta, vn tiempo Africana, y defpues Goda,
Que oy les irrita las fobafvías frentes.

Corre agora la gente a! cafo, y toda,
O Cube á las ventanas, y balcones,
O abajo en rudas tablas fe acomoda,

Afii miraron Etnicas Naciones,
Miferos reos en teatro impío,
Expucftos al furor de fus Leones.

No büfca canto ios Epítetos para la confonancia, quanto para la ciegan- 
fy o ?oúe¿id, no han dé fer continuos, ni comunes, fino fignificatívos, 

y felectos, porque en Epíteto fe cifra tal vez el concepto, vna Alufion , ó 
yna Ctifi:y halianfc algunos tan relevantes * que pallan los términos de fu 
¿sfera. El éfiiló Lacotiicóa los tiene defteírados en primera ley de atender á 
la intención , no a la c&Tenfioñ > >en el meírno'verfo huye la redundancia* 
Ajuftanfe en cite difticb quatrb muertes, variamente fucedidas en veinte y

cuatro
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qiiatro horas Mató á vn niño vn carnerea la ' madre degolló a eílej vino tí 
marido de él campo,y dio de puñaladas á la muger; cogióle á el la Milicia* 
y ahorcóle* Señaló el Matíiro de la Academia efteaflumpto para vn diftico 
y á vno de los difcipulos le dio el demonio eñe:

V e r b c x  c u m p u e r o ^ p u e r  v t i h s , e j p o ñ j a + m a r i t u x ,  ''
I m p e t e . c .t t t te lU¿ fuñe, d o la re ,  p e r i t ,

Mas el nervio del eíliío , confiíle ca la intenfa profundidad dei verbo. 
Ay los fignificativos, llenes de alma* que exprimen coa doblada enfafi, y !a 
fazonada elección dcllos haze perfefto el dezir. Efta cmit.enci-j>con b mu» 
cha futilezajha pucíío entre los de primera claíTc á nuefli o Aragoncs^y cali 
BilbilitanoDon Francifco Diego de Sayas^GrrubiaiDeferopeñame coa ci
te digno Epygama á Oeopatra:

Sutilizando filos á la muerte*
En venenos fatales á la vida,
Quiere Oeopatra,á fu impiedad rendida.
Dominar los orgullos de la fuerte.

Obfervado el mas dulce, y ej mas fuerre 
Temido, á vn afpid fardo fe tombida»
Que ce vado en la fangrede fu herida,
Al Cefar tan gran purpura divierte.

Afsi atrevida de fu imagen trille,
Al lento original trocó de temblante,
Con beldad, que al eftrago fe refifle.

O  venadora altiva de fu amante.*
Lopofstbic con rodos excediíle,
Pues de dcfpojaafctendes á triunfante.

Preñado ha de fer el verbo, no hinchado , que ñgnifique,, no que re- 
fuenc* vetbos con fondo, donde fe engolfe la atención, donde tenga en que 
ccyarfe la acompreheufion.Hazc dWítaado el verbo la tranflacion, que cuef- 
ta la Alufion, Crifi> ponderación* y otras femejantes perfeciones , que con 
aumento de futileza fecundan * y redoblan la lignificación  ̂elige el verbo» 
fcntre mil Cornelia Tacita*, no fe cafa con- qualquiera Valeria, y con los. 
«puchos borrones iluminaron Virgilio , y Marcial fus eternas obrase digo 
intenfion dd verbo* porque a y grados- de propiedad en d  íigniear^exage* 
raa vnos al contrario; otros* efeafemente apuntan, y h a »  de hablar i  iaoca- 
fiom

Pbt raros, por fuperlati vos que fea n los conceptos* fina tienen ffcreltaí; 
fuetea malograda, que efta de ventura, es. achaque tranf¿en.dicnte..Que dí
te ddvfo ¿Quecorrenvnos en va tiempo), y amncouanfe otros, y buet- 
yen eftos i  tener vtziporqjue ao> ay «oía nueva para el Sokflorecieron en va 
juempofllas, alegorías, v y poco hfc efta-vaa muy vaücUs las Gy

i
tutta-
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triunfan los myftérioSj y reparos. Importa mucho ¿1 penfar al vfo, no me, 
nos., que gala del ingenio ; para nú güilo la agradable alternación , Ta 
hermoía variedad * que fí por tropo variar natura c bella 3 mucho mas el 
Arte,

D I S C  V R S O  LXL
D E . L J I  V  J Í K I E V J t V  D E  L O S  E S T I L O S .

D Efcend iendo á los eílilos en fu hermofa variedad , dos Ton los capita
les, redundante el vno,y concilio el otro5fegun fu eíTencia : Afiati- 

co,y Lacónico fegun ía autoridad, Yerro feria condenar qualquiera; por
que cada vno tiene fu perfección 5 y fu ocafiom El dilatado es propio de 
Oradores5el ajuftado de Filofofos Morales. Los Hiftoriadores fe vandean, 
lifongeando el güilo con fu agradable variedad. Mas que vulgar ignorancia'; 
es querer ajuliar vn Hiftoriador á la feca narraccion de los fuceffos, fin que 
comente, pondere, ni cenfure i quien prefumirá condenar á Valerio Maxi- 
mo, que pondera* y á Tácito, que céníura : Floro , que aprecia , y á Pater- 
culo, que comenta; y fi día paradoxa fuera verifimil, no avia de aver mas 
que vn Hiíloriador de cada materia; porque en refiriendo vno los fuceflos, 
no les quedaría que hazer á los demás,, fino caafar con reperir* La defnuda 
narración, es corno el canto llano; fobre el fe echa defpues el agradable ar- 
tificiofo contrapunto Es anómalo el humano guílo, que apetece vn mifmo 
manjar mil diferencias de faynetes. De los Poccas,lo$ Epicos fe efplayan,los 
Epigramáticos fe ciñen,

Vno*yotro eflilo han de tener alma coíicepruofa,participando del in
genio fu inmorralidad. No ay Autor de los celebres * y Principes > que no 
tenga alguna eípecial eminencia de Agudeza, porque Cornelio Tacito(aquel 
que fignifica otro tanto mas de lo que fe dize y feeílrenótn las apetitofas 
(Jryfis * examinando las intenciones, y defeubriendo el mas disimulado 
artificio. Hablando del teftamento de Áuguílo , y ponderando /  que avia 
fobílituido por herederos en falta de lofVuyos* álos Magnates de Roma, 
<)on eftar mal con los'mas dcllos, gloífa * que lo hizo por captar la gloria., y 
el aplaufo de los venideros: ^Augujtus teftamentv Tibermm^Ó1 Livi&m 
h&redés habuit¿in fpem fecundam Nepotes , Eronepotefque ; tertio gradu 
primores civitat i s fcripjerat\ ple'rofque invi fas fibi * fed 'iaEiantia * gto- 
riaque adf?oft‘er&s. Delta fuerte tiene difcretifsiims cenfuras: y es artificio 
no común el efeudriñar el artificio ageno. Reciprocáronle bien el maliciofo 
Tiberio, con elcenlurador Tactto^en el libro quarto de fus Anales dize del, 
qüan& negó la licencia á Efpaña de erigirle aras , que con emulación del 
Afsia fe la pedia, que menoípreciando la fama , y la reputación , menof* 
precio las virtudes; Qteod ¿lij modefeiam ¿ multi quia diffideret * qmdant) Vt 
degerieris animi interpretabuntur s óptimas qmppe mortaltum aitifiimacu- 
pere.pt He?c&lemt (fr Libernm 4pnd Grecos ¿ Quirinam nppd nos^)eotHm

nnpf§TQ
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m'Hmtté additps Sera, Prineipihas ftatim adejfe ¡ vttttm infaeiabtlitcr P*< 
randum > profperam fui memoriam \ nam contemptu fsm& contemni vir*
tures. r-*<v — ■. ‘ ;

Lo que admira en Tácito es . la copia con tanta futileza , que aunque 
todos ios hombres fon naturalmente ¡ngeniofos en Io¿ agenos vicios 3 coa 
todo eflo, para que las Crifis no fean vulgares» ets menefter füblinie genio. 
Tuvo diftamen Tiberio, de no mudar los Virreyes por trienios* fino dexa*> 
lósenlas Provincias por mucho tiempo y llega3 gloflar eíb^puíitica Ta» 
cito, y dcfpliega grandes primores* Pudo nacer (dize) de floxedad haziea* 
do eterno lo que vna vez agradó; ya de embidia^ porqffc po, gozaíTen mu
chos de los cargos! ¿finalmente, porque afsi como Tiberio era de ingenio, 
afiuto, afside juyzip fofpechofospor vna parte aborrecía los grandes vicios 
por otra las eminentes virtudes en las fugeros > de los muy buenos, conce
bía peligro para si, y de los muy malos 5 temía la desh onra para ía Repú
blica: C ahf&%vart& traduntHt\ aut t&dio nov& cuta. femelplacir#pro ¿ternis 
fervavUfey#utinvidiñ i\ n£plHr€s.frHcrcntHr , ant dzmum, quid vv caUido 
ingenio erar Tjberius * ita AnXio indicio  ̂ ñeque eminentes virtutes fe tifa  
batnr , & rurfus vina , oderat 3 ex oprimís periculum fib i, a pejsimis 
dedechspubUcum met#eb*tt. Elle es el difeurrir de Tácito , efta fu emt- 
i€ncia  ̂ quan poco imitada de los que vinieron defpues, y mucho menos 

de nucñrcs populares modernos , tan plaufible a todos los varones jqi- 
ziofos.

Los nueve libros de Valerio M áxim o, fin duda , que fe los dieron ya 
limados,y perfectos las nueve cultas Piérides, Fue al Contrario eminente en 
las ponderaciones" jmziofas * gran apreciador de los hechos, y hechos he- 
roycos. De eftiilo también puntual, y aunque excede en vna,nopor cffo ol- 
vida lasdemás agudezas. Enfaifa entre otras la grande acción de el gran 
Pompcyo,que con la mifma mano valerofa con que rindió á fus pies a! Rey 
v&  ranes , con la m’ifípa cortes l®eyantó á fer Rey otra vez- Iuzgand<3 
;(dizr)por tany bizarra oca fien el ha»zer Reyes * como el vencerlos ¿/Squc 
pnlchrum effe indican* ¡A  mneere Reges% & faceré- Con ingeniofa corref- 
pondcncia, y proporción a en otra paite introduce áQuinto Ciifpino  ̂ ha
blando con Badiq Campano, vencido en finguJar defafio : Buícafdizcjüfra 
dicftra que te mace, que la. mía ella acoílumbrada á darte vida: ^Miam qu£ 
eccidad deXteram quare , quoniam mea te fcrvAfe didicit. De cfla tuerte 
va difeurriendo Valerio, fiempre igqai á si mifmo* fin echar fe jamás a dor
mir- Pondera al fiempre vencedor Alexandro , lendido, no á o tr#  hom* 
hre morral 5 fin© áfu embidiofa muerte: ídem non hominum vlli^ fedns- 
turay fortunaquecedense ,Y que entronizándole luego en la rama , fran~ 
queó fu dicftra por remate á qtiantos la quificron lograr, Quien dize^no d¡~ 
Jigcncsfra el beíur aquella he roye a mane * que ya oprimida del mal, ani

mada



miada mas defa jiumanidad , que défu efpiritüfatisfizo al defeo dé todfc 
fu numerofo Exercito ? Dexteram omnibus ¿ qui eam  ̂contingere. veílenty 
porrexit, Quif autem illam obfeulari non curaret K qua iam fato opp rè fia 
maximi Exercitus complexui ̂  hMé^itaPef qppam ifpiritu ' vividi or t f u f 
fic iti ' , ■ ' • r-}'\ ■ ^ ài ; ' .• • • *

Lucio Fíoro ^cu)^ nombre alude à quc iiiPt&ayèrajIbbre ti jardín 
de fus quatto libros, vertió la copia de tantas flores, y frutos de agudezas, 
fe aventajó en ia profundidad de los mtftcrìos* y  en la valentia dé los re
paros. Repara, pues cómo del mayor extremo de la felicidad* paisà en vñ 
punto Ge fa r* al m a JFort x  t remo d e là. defdiCha: pondera t l cumuló de fus} ho
nores, Templos en la ciudad» fus Imágenes en el Teatro, rayos cq fu C o
rona, Trono en el Senado, défelen fu cafar mes en elCicloj y fobre todo, 
el fer aclamado por padre de la Patria. Todas citas honras, dize no Fueron 
otro3qu¿ arreos de vna viftima deftinada para vrramuerte fatal : Úmnes 
vnum in Principem tongefli, honores circa Tem pla  , imagines in Thea* 
tro  ,  diflintafadijs Corona ,  fuggeflus in Curia^ fafligí um in domo y men* 
f ts in Cotto ,  ad h*oc pater ipfe Patria pcrpetuufque dittato?* Qua omnia 
velut inful& indeflinatammorti vicíinam cóngerebantur* ÍSÍií ^xxibz  ̂ pon
derando , que Pompeyo avia tfcapado de la vltima batalla * dize : Fuera, 
feliz Pompeyoen los mifmos males, fi huviera corrido igual fortuna con 
fu Exercito f pero fobrevivio à fu dignidad , para que con mayor def- 
honra por los boíqutá de Theíaliz huyeíTe à  perecer : Fcelicem vtrjumque 
in matis PompeiumJi eadem ipfum  ,  qua Bxercitum eiüs fortuna ttaxijfeti 
fuper fles iignitatisfuá. v ix it > v t  cum mejore dedecore per The (falte a- tur
pe equo fugete t pulfus The ari sin deferto Cili eia b fe  opulo fugant in Par* 
thos *Africam\ vej lALgyfitum agitareis Vt de ñique in Pclufiaco littore 
imperio v ilifsimi Regis  ̂ confilio Spadonum y &  neqúidm alis de fi ti Sept i 
pi tf dejér teres fu i gladio truc (datas útb ocúliü vXoris fuá ìiberorumque 
mererettir* Ponderando, que Dolabela aVabò con Us*reliquia$ dea quel Exer- 
cito Francés, que abrasò à Roma, dize^üe fue porque no huviera quien 
pudiera gloriarte de aVer pegado fuego à laFènìx del múridos qué renació 
de aquellas llamas ; incendi y m illud quid egit aliud  * nifivt deflinata ho~ 
minan* y ac deorum domicilio Civitas  ,  non deleta 3 non sbtHtá ¿ fed expía* 
tapotius  ,  &  illúflratá videatut? Ñec non iatnen pofl áliquot annos om- 
nos reliquias eornm in EtkrUria ad lacUm Vadimonio Doíabelía deleritt 
nequis eXìaret byin eà gente* qui inccnfam a fe  Romanam vrbemglo- 
riarefàr, DfeSaguntoy de Muoiancia concepteó como merecían* pues dixo 
de la primeía-, que celebraron fus funerarias lá deffoiada Italia, y la cautiva 
Africa à ton cflragó de todos los Reyes, y Capitanes , vnosi que ia deftni- 
yeron, y otros,que la vengaron : Ñam quafi hás inferíasfibi\Sappuntino* 
rum vltima dirè in ilio publico parricidio \  ìncéndioquè m andajín t, ita

mani'
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ltódnibas torum vaftatione Italia , captivitatc ^áfrica ¿ Lncum , 72?-
gum > qmd id gejfire bellam,exicio parentarHm ejh De Nutnancia * que 
iconftando claramente á los Romanos^ que era in venable,determinaron em- 
biar vn Capitán invencible* á prueba de la arruinada Cartago : Navifsime 
$uminvitldmejfe confiar et A opns queque eofu it 5 qgi Cartaginem ever 
mvif.Esde noncar en Floro* que el miímo vigor de fu grande ingenio.que 
caufa vna infinita fecundidad de myílerios* y reparos*efle miímo le vá fieín- 
pre aumentando prodigtofamente la agudeza*
í MNq fueron mas de dos libros de Cayo Velcya Parterculo, para que 
fucilen eFNon plus de la agudeza* del aliño, y de la olequencia Su eminen
cia eonfiflc en la mayor beldad de el Ingenio*que fuñios conceptos de cor- 
refpondencia, y proporciona Tal fue aquella cíe Cefar, que el .Imperio que 
avia adquirido con las armas 3 lo avia de aver confervndo con las roífmas; 
V t Principarum % armii qu&(him * armis teneret, Bclliíima Impropor- 
cion ellajdizc, hablando de Cicerón : Nadie huvo, que defcndiéííe la fa- 
lud de aquel* que por tantos años avia defendido ia falud publica de la 
Ciudad , y b  privada de tantos Ciudadanos: Cnmeins falutem neme de- 
fendijfet , qui per tot aun os , Cr public am Civitatis > dr privar am. Civium 
'¿defenderar. De Tu defiierro, y buelta á Roma ; dixo : Ñequepofi Numidici 
exiítum A aut reditnm^ quifqHdm aut expulfus in dividí oji u s A aut receptas 
efi Utius* De la liga que hizicrorv entre si Cefar 5 y Pompeyo, y Crafo, di
ce: que fue tan dañofa, y fatal para ellos mifmos, como to fue para la Re
pública : InitJ por enría facieras > qua v*bp , & orhi terrarum x nea minni 
diverfo tempere s ipfis cxitiabilis fmt* Hablando de Catalina, dize : que 
no con menos diligencia acompañó fus conftjos ocultos, que manifieflas: 
iAt Catalina non fegnius nota obijt¿ quam feeleris can andi canJi lia inierét„ 
Contrapone elegantemente la ambición de Pompeyo, en procurad las hon
ras, y Fu.moderación en. deponerlas t In apetendis hanoribus immodicHS.  ̂
in gerendisvetee un difsimus s vt qmeos libenüfsime hnret ¿itdijimreti aqu® 
animo? & qwdcupijfet arkirriofaofxmere alieno deponeretéArtiBcioía diRa- 
iiancia ella, en que pinta elmiferable eítadode Rema, tiranizada et Sila; 
Neqdid vnquammalis p.ubfacis deeffeuin quaCivitatcfémperv ir tu riba s cer* 
tatum erar, certabUtM.it fceleñbuí*

E! Padre de la eloquenda Marco. Tulio Cicerón* aquel que magnifica 
tanta a Roma tan fu lengua > coma Cipioa con fu braga,. tiene también 
eminente logar entre los ingeuiofos, y agudos * aunque coma Orador fe 
templa vas y como Filofofocxercítava mas el juiz-ia,. que el ingerí* En 
toda genero de agudeza fue excelente* Eai la ocactoa pro Fonteya*. hablan* 
do con el Pueblo Romano, dize alsi. Con vna-artificiofa proporción , fu-

prt-
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precnf ofotrós los ruegos; que fi los Dieres tos híivieran menofpfeetaío, 

i no eft uviára y i en pie la República, No quefáislllomáhos, que aquel ft- 
¡ grado fuegos c^níerVado con el euyd^o p^vigiíiás de^Flíritcya, fe vea 

a ora apagada con fus lagrimas. T  endit ad vos v irg o  V ’ep a lis tnanus fup*  
p lise s eafdem , quas pro vobis D i js  im m ortalikus tendere confite kit. C a+  
vete ne periculofúm  fitperbñmqtte f i t , eiu s vos obfecrationem repudiare, 
em us preces ajperndrentur * hac f a lv a  e jfé  non pojfunt. P ro /p ¿citf 

! Q u irite sí) ne ig n is  Ule aternns n o Ü u rnis Fo n teia Ubortbus J  v i^ iH ifq u e  
\ fe rv a tu s Sacerdptis Vefta lachrym is extiriÜ n s effe d icá tu r. Contri Pilón 
j trae cite valiente encarecimiento en alabanza del Ccfa¥¿ FuCjdizé^éan ^ran- 
! de fu valor* y fu govierno» que íi los Alpes fe allanardnyy fi las ¿órnenreí 
j del Rin fe agorarán , no cón Udefenía haturalvfino con íus ha^aüíasíeíltt- 
! viera Italia fortalecida : g& Jdris ego Im perio n o n jU p iu m  valltém  contra a fi 

cenfum  9 trdnfgrefsionemqHe G a lU ra m  , non R h tn i fo jfa m g tírg itib rs M is  
reduniantem  Germ anorum  im m anifisim if genttbus o b jic io ^  oppone^perf.e- 
V il U le {V t fim ontesrcfediffenty omnes exerviffén f non naturapre(idio^ f id  
v it lo ria fu a , rebufquc geflis Xtalidm  m unitdéshdberem us* Ni perdoné á ía 
agudeza nominal,pues dízo contra Va tinió Eltruma en la oración por P.

L Scftio; H i  medentur R eip ab lica  q u i exetam  pefiem aliq u am }tanquam  $ t r q ~};
\ mam Civitatis. En la Filípica tercera- Ea, aquí dize, porque Fu M aeftrodi 
;\ Antonio, fe hizo arador de Orador» Efian llenas fus obras de fe me Jantes 
■J ingeniofifsimos conceptos. *  ̂ f - 1
r  Seneca fue vn Oráculo fentendofo.El Panegyrícd de Piini© a Trajino*

Cs v^a prodigiofa lifonja del ingenio» y vna breve praxi de toda efta arte J 
conceptuofa. Entre los Poetas , Marcial fue tan agado vniverfal, que las 
Mu fas. leídos fus cacorzc libros, en lugar dei vulgar Finís 5 pufierón Fe* 
nis* AfSi como al lutado de Cordova luán Rufo * le mudaron el nombre* 
y k llamaron Galán fuyo. Al Metidoja de los Ingenios Efpañoles \ le bafta 
para encomio a que el mayor guño dh1 mayor Rey 5 y aun mas difereto 
que Monarca, le fublimó al valimiento de fu ingenio. El Bénjamtñ de Cor- j 
doya Don Luis de Gongora* es haftá oy vi tima corona de fu Patria. Diego 
López de Andradc* fue heredero de la valiente ingeniofa de fu gran Padre,jt 
yen quien pareció, que bolvia á renacer el Soldé la agudeza. Otros mu- 
chos grandes Ingenios florecen en compañía * blafon de pluralidad *, re
nombre de muchedumbre , y entre todos c! Comentador de los Reyes, y 
Rey de los Comentadores, Ladenfelc el Padre Diego de Baéza , pref- 
tande^tuz a tantos de fu fcquico , compiten en Celada la cultura * y la 
agudeza* *•

O  tu /  qualquíera , que afpiras a la inmortalidad, con la agudeza, 
icultura dé tus obras v  procura de cenfurar como Tácito- ponderar co
mo Valerla** reparar como Floro * proporcionar como Patetcuío * alu-í

j" / a
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4?r corno Tulio, fentenciar como Seneca,y codo como PHnio.

D I S C  v a s o  LXIL
I D E A I S  D E L  H  .À B L tX R B I E N ,

OTros dos gcneros de eftilo ay celebres, muy altercados de los-valientes 
guftosyy fon el natural^y el artifici ai, aquel fife corriente, fin afec

tación, pero propio  ̂caíto,* y rerfo ; erte pulido, limado, con eftudio, y aten* 
cton : aquel claro, elle dificultofo, Aquel, dìzen fus valedores, es el propio, 
grave, decentes en el hablamos de veraŝ  con el hablamos à los Principes , y 
petfonages autorizados, el es eficaz para perfuadir , y afsi muy propio de 
Oradores, y mas Chriftianos ; es guftofo, porque no es violento; es fubf* 
tancial, verdadero , y afsi el mas apro para el fin del habla, que es darnos à 
entender, El artificiofo3 dìzen fus fequazes* es mas perfetto * que fin eí arte 
fiempre fue la naturaleza inculta,}' bafta,cs fublime,y afsi mas digno de los 
grandes ingenios; mas agradable, porque junta lo dulce con lo vtil,cotno lo 
han platicado todos los varones ingeniofos,y eloquentes.

Pero cada vno en fu fazon., y todo con cordura : y notefe con toda ad
vertencia, queoy vn ertilo oculto^ baftardo, y aparentc3que pone la mira en 
fola la colocación de las palabras, en la pulideza material del las * fin alma 
de agudeza , yfandode encontrados , y partidos conceptos, de alfotxa los 

odava Bartolomé Leonardo; porque lo mifmo exprime el que va delante, 
como el que viene detrás, Efta es vna enfadofa a vana inútil afeélacion, in
digna de fer cfcuchada, Ornato ay en la Retorica, para las palabras* es ver
dad; pero mas principal para el fenttdo,, que llaman tropos, y figuras de 
fentencias. Siempre infifto en que lo conceptuofo es cí efpiritu deí eftilo* 
Efta eminencia ha hecho tan eftimadaslas cartas de aquél ran favorecido de 
la fama, quan perfeguido de la fortuna,, Antonio Perez,como fe admira «rfi 
efta,que mereció fer la primera à Madama Caterina, hermana de Enrico IV* 
Rey de Francia.

S E Í O R A .
Pues no debe de aver en la tierra rincón, ni efeondrijo, adonde no aya 

llegado el fonido de mis perfceuciones, y,aventuras, fegun él eftrufcndo de
ltas; de creer es quan mejor avrà llegado à los lugares tan altos como V * Al
teza* la noticia de ello?. Eftas han fido, y fon tales pór fu grandeza, y larga 
duración, que me han reducido al vltimo punto de fu necefsidad, porla ley 
de la defcnfa,y conferva cion natural, á bu fea r algún puerto,donde Calvar fef- 
ta perfona,y apartarla defte mar tempeftuofo , que en tal braveza 1c Fiiften- 
ta la pafsion de miaiftros, tantos años ha5 como es notorio al mund$ R i
sma, feñora, bailante, para creer que he eftado como metà! i  prueba de mar
tillo* y de todas pruebas. Suplicóos ì V. A. me d'e fu amparo , y fegato y y 
donde pueda conseguir clic fin mio; ò fi mas fuere fu voluntad, favor 3 y 
guia, j&ra que yo pueda coa fegundad paíTar * y llegar á cKro Prtncipé¿de 

, T ora.IL  ‘ X  ^
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Î oien reciba ette beneficio. Hará V. A. obra debida á fu grandezaqmes tos 

rîneipes tienen § y deben excrcitàr en la tierra Iá naturaleza de los ciernen- 
tosj que para convcrfacion del mundo , lo que vn elementos figue, y per fi
gue  ̂ otro acoge» y defiende. Y como à !o> Principes fe íes prefenran, y ad
ipi ten con gracia , y cürriofidad los animales raros, y monftruofos dé la 
naturaleza » à Ÿ . A. fe le prefenrará delante vn monftrüo déla fortuna.Que 
fierhpre fueron de mayor admiración, que los otros, como efeftos de caúfas 
mas violentas; y cftc lo puede ícr por eflb , y por ver con que no nada fe ha 
tomado » y embravecido, tanto tiempo ha ¿ la fortuna , y por quien fe ha 
travado tan al descubierto aquella competencia antigu i,de la pórfia natural 
df la pafsion de la vna, con el favor de la otra,y de lás gentes.

Èfcriviòia en fu mayor aprieto,y afsi el ingenio aprecado}hizo tan rele
vante esfuerzo. Sea el primer exemplar del citilo grave, conceptuofo,y na
tural; tiene* algunas palabras anticuadas eñe Autor, que les fuccde en todas 
{engullo que dixo Oracio de la Latina:

V t filvtfoli js  pronos mut an tur in attnos^
Prima caduni : ita verborum ve tus inte rit &ta,s3 
JEt inven um rit h fièrent modo nata vige nt que *
M ulta renafçentur, qua iam c&cidcre'->cadentquè 
Qua nuiic fun t in honore vocabula fi voler vfu$\
Quem penes arbitrium efi> & vis¿ & norma loquendi*

Es cl cfiilo naturai, corno el pan,que nunca enfada;guítaíe mas del,que 
del violcnro,por lo verda.dcro,y claro,ni repugna á la eloquencia,ante$ influ
ye con palabras caftas^y proprias; por elio ha fido tah leìdo,y felcbrado Ma- l 
tco Alemán, que à gufto de muchos, y entendidos,es el mejor, y mas clafico 
Efpanol. Defcriviendo vn apiaufo, dtze: ;

Luego que llegòjviò alterada la p!aca,huycrido la turba de vn f^mofo 
teroa que à eñe punto íoltaron: era d iJa rifa , grande, madrigado, y como > 
vn Leon de bravo : Afsi como fallò, dando dos , 0 tres ligeros brincos, fe \ 
pufo en medio delà plaça , haziendofe dueño della, con que á todos puíbjjf 
miedo encaravafe a vna, y otra parte, de donde le tiraron algunas varasi 
facudicndolas de sì, fe dava tal mana* que no cdnféntta, le tiraífen definí 
de el futios porque hizo algunos lances, y ninguno perdido. Ya no fe atre* 
vían à poner delante 5 ni avia quien à píe lo cfperaíTe* aun de muy de iexos, 
Dejáronlo Colo* que otro mas que Ozmin^ y fu criado, ao parecían all i ccr- y 
ca. £1 torobolyiò ál Cavallero como vn viento, y fuele ííeceflaaio, fin pere
za y'tornar fu lan^a, porque el Toro no la tuvo en entrarle, y levantando el 
braçp derecho, que con el lienço de Oaraxa traía por el molledo átádo^coh # 
graciofa deflreza, y galan ay re » le atravesó por mèdio del gatillo todo él 
cuerpo 5 clavándole enei fuelo,la vña del pie izquierdo» y qua! fy«era de 
y|ícií:a9 ¿am as mènearfe^l© dexq allí mtfàrtdqù'edaudoU^cn la'mano va

J
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troçQ de la lança, que arrojo por el fuclo, y fefalio de la plaça. Todos que
daron con general murrnurilo de admiración , y alabança, encareciendo et 
venturofo Tance, y Fuerças de! cmboçado. No fe rratava otra cofa, que pon
derar ci cafo, hablándote los vnos à los otros ; rodos lo vieron , y codos Id 
contavan à todos paiccîo fueño, y todos bul vían à referirlo ; aquel dando 
palmadas^ el otro dando vozes; eñe habla de ma no, aquel fe admira sel otro 
fe fantigua, cfte alça el bfaço, y dedo, llena la boca % y ojos de alegría ¿ et 
otro tuerce el cuerpo,y fe luvanta , vnos arquean las cejas, otros rebentandó 
decontenco> hazcn graciofos macachiuesique Codo para Daraxa eran grado! 
de gloria , Que cofa mas dulce puede hallarfe? Que cultura que llegue 
a ¡a eluqueucia natural ? En las cofas hermofas de s i, la verdadera arte , ha 
de fer huir dei arre^y afectación, Aun ea el verfo^cfla lifura,hazc tan iluftre 
a Garcilafo:

HermofasNinfas, que en el Río metidas,
Contentas habitáis en las moradas.
De reluzicntes piedras fibrrcadas,
Y en columnas de vidro foficoidaS.

Aora eüeis labrando cnabt vecidas*
O rexfcndo las reías delicadas,
Anra vnas con otras apartadas,
Comándeos ios amores, y las vidas;

Dcxad vn rato la labor, aleando
Vueftrai rubrias cabepás á mirarme*
Y no os detendréis rttucho»fcguu ando,1 

Q uíj ò no podreys de Mlima cfcucharme,
O convertido cft àguà, aquíllorandoy
Podráis all* de efpaciá consolarme*

En efte mifmo genero de e/íilo narurai,ay también fu latitud; vno mas 
realzado que otro, ò por mas ci udì A n  , ò por mas preñez de agudeza * y  
también por mas eloquenti* narurai.Que aunque cfte lenguaje, es aquel que 
vfan los hombres bien hablados en fu Ordinario, tanto fin mas ¿íludio ; coa 
todo elfo ay vnos naturalmente mas boqueares que Otros , y illas aliñado!. 
Como lo fue el Macftro Márquez, benemerito de la lengua EfpaSoIa, Diz* 
en el cap* ^8, del libro fegundo del Gòvernador Chfiftiano * dandò vn im 
portante prècepto à los Principes. Todos losquc eferiveñ materias de feftado 
aconféjan^que el Principe hable poco, y premeditadamente; porque dexa* 
do à patte , que comò dize el Efpiritu Santo, es dè necios hablar tìittc!^ , es 
gran perdida del decoro ; y aventurafe fin remedió , fi fe le cayeffe alguna 
palabra nunòs còrnpueita, no tàn difcrcta , ò ràn li Biadai comofe premere 
la expeftacion del Pueblo* Vn antiguó Griego folia dezir , qué nunca el 
Prjncipèha dé hablar > fino como fi hablara en tfna tragedias y quito de 2 ir, 

Tom.II» J '  X ¿  qú*
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quehade hablrde penfado , yiìn que palabra le fea cafual. Atendiendo à 
erta dottrina, dize, Sueconio, que inrroduxo Tiberio la coftumbre de hablar 
por memoriales» por no obligarfe à refponder de repente: y Salomon, el mas 
difcreto Principe que tuvo el mundo , d ize , que por ningún camino llega 
mas prerto vn Rey á fer tenido por necio,que por hablarjy que fi lo echaííen 
de ver alo-unos, traerían fíempre el dedo en la boca. También es necertario. 
que quando hablare fea con cuydado,y en ertilo diferente del vulgar, como 
dezia Amafis Rey deEgypto j y Ariftoteles eferiviò á Alexandro, porque 
qualquicra palabra de vnReyies tenida por oráculo,y lo eferiven en marmo- 
les los que la oyen» c imporra confervar el credito de bien hablado,, para que 
le ertimen » y teman ponerfe en fu preferida los que no lo fon , &c. Ello 
es hablar en feíTo , y quando las materias fon importantes, conviene que 
fe entiendan, pero con fublimidad, y confondo. En lo Poetico , aunque tan 
valedor del ■ ertilo defafeftado Bartolomé Leonardo, que parecen profa en 
confonancia fus verfos, fue mas' preñado fu genio , que el deLuperciof« 
hermano:

Si en los fuceflos profperos declinai 
O Hercinia, la virtud délos mortales»
Y generofa crece entre los males ih
Produciéndole glorias fu ruina,

Mas debes à la tierra peregrina*
Que À la de tus Penates narurales,
Afst como el mejor de los metales,
Debe mas à la llama, que k la mina.

Que la felicidad no pcrficiona
Al Alma, aunque la da noble materia,
Donde con vigilancia fecxercite.

Y los moníiruos, que gua^a Celtiberia,
Dignos de Alcydes fon, el qual no admite 
De las manos del ocio la corona.

Ay vno como medio entre los eftilos natural, y culto,que ni del todo 
fedefcuyda, ni del todo fe remonta de fraffe fuhftancial  ̂ y llena ; Tal fue¿j 
el de Don Antonio de FuemMayor,en la vida de Pio Quinto,digno aíTunip- 
tq de tan vigilante pluma.Logra efte razonamiero de vn Morifco à fusGra- 
nadinos, que puede competir con los que introduce el famofo Livio, Avn- 
que es*fin fruto trataros de lo que os eftá bien, eftando con tanta pafsion , y 
tan determinados fi mal : el dolor, la fa'ngre , el conocimiento, no permi
te , que calle. A Jo nienps no fe remos todos incitadores de vueftra ira, avrà 
alguno que bable con confejo. Muéveos à alteraros Jas injufHcias de los 
Juezcs, y el defeo de libertad, cofas que entre si mal convienen. Si queréis 
■vengaros de los Magiftrados 5 por que alabais la libertad contra erR ey , y

' fi es
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fi es afrenta cíHr fujeros, dexad los vicios de los que govicrnan* pues á juf- 
ros,era deshonra obedecer. Pero examinemos cada cofa. Agravíanos los 
Magiílrados en exccutar las primicias Reales? Ellees fu oficio,, fer miníítros 
de la ley $ fi ella es injuíta , en ella i a cita ía culpa, no en el Juez; fea dellos. 
Por qué amenazáis á los miferables Chriftianos, que enere nofocros viven? 
Labrará fu fangre inocente los yerros j que no han hecho? Quando los Cie
los aprueben vucílra caufa, no pueden ei modo. Condena vueílra poca mo- 
deflia la razón , fi alguna tuvieredes, Y que medio es para librarnos de fus 
vicios , romper guerra, donde ferán mejor crueles, y avarientos, que adon
de él robo, y el homicidio merecen premio? Sí primero os ofendían, era 
con algún recato , efeondiendo el odio , y codicia 5 aora , roto el freno del 
Temor , y irritados, hulearán el Cielo, y tierra , para que den fee, y aplau- 
fo á fus atrocidades. En fin , no podéis fufrir á quarro , que os goviernan, y  
llamáis contra vofotros todo el Reyno ? La libertad , dulce es; pero el qué 
la quiere * procure no perderla* porque quien vna vez, reconocido feñor, fe 
rebela, mas escontumaz fiervo5 que amador de la libertad. Compraramosla 
entonces con fangre , quando el Rey Don Fernando pobló de paveliones 
tifa vega ¿ nucítros padres mayores de cuerpos, y ánimos, exerdtadoí en 
las guerras, llenos de armas , feñores de las fuerzas, y Ciudades del Rey- 

o , no pudieron refiítir á los Chriílianos: v ofotros menos, fin vn muio, 
dados á la labor de la tierra , defarmados, queréis fujctarles , quando en ri
quezas * y feñorios han crecido tanto ? Sois vofotros mas noble*, que los 
Italianos > mas fuertes * que los Alemanes „ mas defconocidos, que los 1 n- 
dios , mas coléricos , que los Fráncefes , mas ricos, que las Sicilianos? Ira- 
lia , domadora del mundo, confíente Governadores Efpañoles en fus Pro
vincias. Los Aícmanes, con aquella gentileza de cuerpos, y animo, dcfprc* 
ciados de ia muerte, no bailaron á que no atraveíTaíTen el Albis las vencedo
ras infignias de Efpaña ? Inmenfos, y no domados mares 3 fer vían de muro 
álos de 1 nuevo Mundo ; pero no ®ftava para los corazones Efpañoíes vn 
mundo , y conquiftaron otro nuevo. La belicofa Francia fintió en lo mas 
preciofo los truenos de las bombardas de Efpaña I y canfada de ver prefós 
fus Reyes, y fer vencida, bufeo en la paz feguridad 2. los fértiles collados ds 
Sicilia, firven á la abundancia de Efpaña. Solos vofotros os queréis oponer 
á la corricntede fus hados? &c.

Puede ladearfele cílede Don Antonio de Vera y Zuñigaicn fu Epitome 
Carolina , introduce al Cefar concita oración , hablando á la Dietas Bien, 
que el Canciller os ha dicho la rcfolucion > que he tomado 5 y las^aufas 
dclla , os quiero acordar t que eíte año fe cumplieron quarenta , que el Em
perador mi abuelo  ̂ teniendo yo quinze, me facó de tutela agena,entregán
dome á mi mifmo , el figuienre, que murió el Rey Católico mi feñor, raé! halle IWy de Efpaña, porque mi madre lo huvo por bien: treinta y feis año», 

Tom* II. K3 hA
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jha que murió cl Emperador mi abuelo* cuya dignidad * ni por mi edad me
recida, ni por mi diligencia folicirada* me dieron los Elettores, que fi bien 
Dola procure con ambición* la accpfe con aiegna,por el aumento de là Re
ligion* y v til de Alemania, mi Patria, y por la mas inmediata ocafion de me
dir la lança con el Principe de los Otomanos; las Hcregias de Lutero, y fus 
valedores, la emulación de algunos Principes Chrìftianos, me ha embara- 
çado mucho * caufa de no àyer podido poner perfetto cobro en todo * bien, 
que ( los loores fe den à fu Autor ) hafta eñe dia $ ni dexc de faHr con ho
nor* ni efeusé trabajo. A efteefetto paíTd nueve vezesa Alemania la altareis 
à Eípaña, en Italia fíete * diez he venido à ellos Hilados. En Francia he en. 
irado quatto, dos en Inglaterra * y otras tantas en Africa. Ocho vezes me 
he entregado al Mar Mediterráneo , y al Otceano, con eíía , que fera la vU 
tima ; quarto, &c. Lleno con ventajas el ptecepto de Horacio* quando h&- 
blando de la propriedad de el eftilo, dix©:

Interit maltam3 Daanafne loquatur , an fieros 
Moturufne fin ex t an adhac fiorente inventa 
Férvidas* an Matronapotens* an fidata nutrix*
Mercatsr ne vagus> cuitóme virentis agelli3 
Colchas , an ¡Affifriash The bis nutrias', an ^Argis* ^

ffciive el Dottor Babia con citilo claro* pero muy terío , y elegantéj 
Cabreta ya es mas afeitado. El Cavallero Coneftagio , en fu vnion de el 
Reyno de Portugal con Caflilla , renovó aquel juyziofo, y profundo eftilo 
de T at i to i fca fa encomio el traducirle del Italiano en Efpañol el mifmo 
Jkbia al francés Pedro Mateo* eminente Hiftoriador de Henrico Quarto, y  
muy eftimado de! ( fabiamente , pues con vna valiente pluma buela por los 
cfpacios de la Eternidad la Fama ) fue cambien juyziofo,ponderativo algo en 
demafia, tantos que lecenfuran algunos de fu nación, mas de O rador, que ^ 
de Hiftariador* pero abíolutamenre fe haze lugar entre los antiguos Flores* 
Paterculos i y aun Conidios; oye toífo ccmiença la hiftoria de la lamen
table muerte de fu gran Henrique; Si la pazconftituye los Eftados fclizes,Ia
f  rancia, que d o z e  a ñ o s  continuos la avia gozado, ala fiambra délas palmas, / l  
y laureles de fu gran Rey, pocha dezir , que el Cielo no tenia que añadir i  | |  

'  ~ ~ " A - - jén  vitanta felicidad:, fino era la conftancia* antes defeada, que experimentada 
Jos cuydados del mundo ; eftavanyi extinguidos los incendios de las paf
lones* las defeonfianças no moleftavan los efpirirus, no temían altcrarfe 
otra vesç , ni perturba rfc ¿ cftavan desmentidas las particulares miíeriai* 
con lg publica profpcridad.

El Abarques Virgilio,M aIvczí, merecedorde tan Cuprema claíTo junta 
el efUlo (cntençiofo de los Filofafos, con elerkieo de losHiftomdores* y  
haze vn mixto admirado; parece vn Seneca, que hiftoria, y vn Yalerk^quc 
Filofcfa. Suponeefte genio i fabida la k iftoikalo llano , echa éldtíípues í \ i .
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comcato 5 y afsi lia fido mas celebre en lo antiguo, que renueva» que en lo 
moderno, de que dá noticia : entra afsi filofofando en fu inmortal Romulo; 
Trabajo es el eícrivir de los modernos; todóslos hombres Cometen yerros; 
pocos, defpues de aver incurrida en dios , los quieren o ír : conviene; adu
larlos , ó callar e! difctirrir de fus hechos; es vn querer en Tenar mas con d  
proprio difamen , que con elexemplo ageno 5 mas á quien eferive , que á 
quien lee > mas de callar , que de obrar. Los hechos de los Principes, tienen 
antes otro qualquier parecer , que el verdadero; el contarlos como parecen, 
tiene de lo Épico 3 pero como fon de 1© faririco, 5cc, Efte modo caleña,trias 
que deleyta i en cada claufula encierra vn olma; por elfo requiere viva aten- 
clon: excede al eftilo cuíco, porque lo que efte pone en agudeza, aquel en la 
profundidad. Per$ vengamos ya al cftiío aliñado, que tiene mas de ingeniói 
que de juyziofo; atiende á la fraile relevante, al modo de dezir florido fue 
Fcnix del, no tanto por primero, pues vi en el Latín Apuleyo, y en el Ef- 
pañol D. Luis Garrillo1 lo platicaron, quanto porque lo remontó a fu mayor 
punto* Don Luis de Gongora, especialmente en fu PoliFcmo, y Soledades. 
Alg unos le han querido feguir, como Icaros á Dedalo j cogenle algunas pa
labras de las mas fonoras , y aun fraíTcs de las mas fobreíalicñtes ( como el 

e imitó el defefto de torcer la boca del Rey de Ñapóles ) in'culcanlas mu- 
cnas vezes de modo , que a quiero, ó feis vezes reducen fu cultura; oque 
bien los nota el juyziofo Bartolomé Leonardo’

Con marmoles de nobles infcripcionés,
( Teatro vn tiempo 5 y aras) en Saguntó,
Fabrican oy tabernas, y mfcfones.

En la profa, fue el igual fiiyo el agradable Hórtenílo; juntó Id ingenióla 
del penfar , con lo bizarro del dezir : es mas admirable  ̂ que imitable: con 
todo fea para pocos, y Angulares efte trozo de Oro en el Sermón de la Vifita-í 
cion. Celebre es en la antigüedad I^eftreZa de Álcon ( afsi fe ¡Jamava yn 
tirador grande de aquellos figles ) mirmiófe en el campo vn hijueloTuyo, y 
como fueié fer la yerva dulce, fi enganofa celada de las culebras: vna , qufe 
acreditaya, entre otras* aquella verde trayeion, llegó al muchacho, y abra
zándole engañofamente con Vn orbe , y otro, cón Vna, y otra buelea, halla 
quietud a fu enojo* y prevenía la muerte ál mucháchorVinóle á bufear el pa
dre, palmó a la primera vifta , y neutral al ardor, y al yelo, entre el temar 
déla muerte del hijo » y el defeo de librarle de ella * quedó perplexó; pero á 
quanta liíonja le firvió el fuftol Coge el arco, ajufta la flecha, vibra lacüer- 
da, pone la mira, fale la pluma del arcó,rompiendo cón tanto fiicnció^órtídi 
velocidad el ayre: clava h  culebra cón tiento ta l, que para que obediente, 
tanto alamor, como á la deftre^a, midió la diftaheiaqüe aViadel eftrúéndo 
á la lefimi * y en las entrañáis déla Herpe s abracada con él tno’qo, logrando 
el r ito ,l la fierpe quitó la Vida}y ¿Lino^p níó ofendió la? piel y antesdéfpee* 

Tom. I I . K taa-
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ta ndoal golpe , llego ( éom® dezimos vulgarmente ) hafta faltar de placer.

; F<1 iz golpe/ cílraña deftreza 1 rara arte ' La arte , dize Manüio , era el fer 
i padre; La naturaleza venció al peligro* y á vn mifmo tiempo apartó del mo- 
; 50 la muerte, y el fueño* la imagen* y la verdad.

- A?$ erat effepatrem vicit natura periculum ,
Et pariter /uvenem^fomno^ue^ & marte levavit.

Durmiendo éftava en la ignorancia de las entrañas, Juan, dé fu madre, 
cogido 1c tenia la primer culebra^ baeltas dadas ran apretadamente al pecho, 
que bebía el venenóla alma, achaques de la primera yerva del Parayfo > def- 
de fu cafa le da el animo á Maria * era Madre de Dios, y nueftra 5 viene al 

| lugar del peligro 5 reconoce en Juan la fierpe * vibra el amor, no los. bracos 
i de rraydora* las entrañas si de Madre: arroja la flecha, que efcogió el Padre 
í por talj como á vozes lo dixo Pofttit mesqttaf fagittam elebtam.Pcne-
\ tro las entrañas de Ifabcl, atravefsó la culebra; íolo el eíbuendo íintió Juan, 

y en el beneficio de ve i fe libre, laltógozoío : Exaltavit infans in gay dio in 
\ vtero meo: eflraña deftreza / rara Arte/ A rs erat ejfe JMatrem. La Arteera 

fer Madre de Dios,
El eítilo del fútil Diego López de Andrade Aguftiniano, es todo deli- ( 

cadcza, va fiempre conceptuando! como fu gran Padre Aguftino en el Ser^! 
mon de los Inocentes, Ambrollo en el de Santa Ines,y San Chryfologo en ei,^| 

i de la Magdalena, El grave* el mageftuofo * y muy feñor eftilo, mirador del;
\ de San León Papales fin duda el del celebre Doétor Don Francifco Füho!,
\ Hebdomedariode la Iglefia Catedral de San Eílevan de Toledo* cuya caufa, i 

[\ \ aunque fea vn rarifsimo agregado de prodigios déla naturaleza, y del Arte, f 
¿I es primero , y mayor de todos, por fu dofta fantidad : gloria de Fran

jé cia 5 admiración de Europa, ornamento de nueftro figlo > embidia de los ve- « 
nideros. •

D I S C V R SyO LX IIL
B E  L A S  Q V A T R O  C A V S A S  B E  L A  <AGVBEZ<A<

LA cognición de vn fugéto por fus caufas, es cognición perfefta: quatro j 
fe le hallan á ,1a agudeza * que quadran fu perfección ; el ingenio , la 4j| 

¡ materia * el excmplar, y el arte: es el ingenio la principal, como eficiente» I | 
todas fin e l , no bailan 5 y el bafta fin todas: ayudado de las demás, intenta 

! excellos, y configue prodigios, n>ücho mejor fi fuere inventivo,y fecundo: 
es perene manantial de coriceptos, y  vn continuo mineral de futilezas. Di- 
zen, que naturaleza hurtó al juizio todo lo que aventajó el ingenio,en que 
le fuíua aquella Paradoxa de Séneca * que todo ingenio grande , tiene vn 
grano de demencia. Suele eftár de dia * y tener vez* de modo, que él 

! nrifmo fe defcoñoce * altera ríe con las extrinfecas,y aun materiales impref- 
í fiones, vive á los confines de el efefto * á la raya de la voluntad ^yes mal 

^veziudadoel de las pafsioñcs, Pepcadc también de la edad, iiiñca;y caduca
coa



U G V D E ' Z j Í  ¿ Y  [ A R T E  d e  i n g e n i o .  ̂ S í 9

cofídla, fucflremado vigor cfta en el medio; hada los fefenra anos es ei 
creer , defde allí adelante ya flaquea , y eonocefe bien en las obras de los 
mas grandes hombres: hada los quarenca años no ertá del todo hecho i y ; 
aunque á vezes mas picante,pero no tan fazonado,quc es gran perfección U 
madurez: de modo, que fu florecer , fon veinte años, y fi pareciere poco,
fean treinta.

Agradable altercación, que ingenio, fea mas de codicia el pronto, ó el 
profundo, y de penfado > Confia de la diferencia, no afsi de ia ventaja, Son 
los ingenios reconcentrados con fondos de difeurrir , con entenadas de, 
penfar. Es con grande efhuendo la pronta avenidad de vn arroyo, pero no 
de dura,, no tiene perenidad, con la mifma facilidad dcfmaya; vn rio grande,: 
y profundo muevefe fin ruido , y lleva perenes golfos de caudal, Los 
milagros dei ingenio, fiempie fueron repenfados; duran poco, lo que preda 
tiene fer de donde nace , que ay conceptos de vn día , como flores, y ay 
otros de todo el año, y de roda la vida, y aun de toda la eternidad. Debefcle 
mas en las prontitudes á la ventura, que á la perfpicazia, Lifongean los 
prontos por lo temprano s como el agraz; pero que tiene que ver con lo 
fazonado de vn bien maduro trabajo? Mas el ingenio pronto, fiempre eftá á 
punto de agudeza con feguridad de falir , que ay orros, que mienten , no 
prenden en la mas vrgenre ocafion. Es el Aguila Rcyna del ayrc por la. 
prefteza, y el León de la Campaña por fu agilidad ; van jumos en !a luz la 
prontitud de el comunicarte , y el lucimiento licmprccOáal canto de la 
a£lualidad, que folo tiene de potencia lo poderofo, Toda prefteza es dicho- 
fa: en el ingenio fale mas bien: confifte efla prontitud, ya en el natural vigor 
del ingenio, ya en la copia de las cfpecies, y mas en la faeildaddc el vfar- 
las: defpicrralas vna pafsion , que fuete minirtrar armas. Harta el material 
ealor5 g natural, o artificial las excita ; con tal , que fe reformen apasiona
dos diefa menes de Poetas* como aquel; Ececundt cálices , quem non facera 
Áifcrtnm 5 y paíTe efie por probilma.

La materia es el fundamento del difeurrir, ella da pie á la futileza- Ef- 
tan ya en los objetos miímos las agudezas objctivasvtfpcciaImente lus mif- 
icrios, reparos, crifis, fi fe obro con ellasj llega , y levanta la caza el inge- 
iiio. Ay vnas materias tan copiofas, como otras cítenles, pero ninguno loes 
tanto , que vna buena inventiva no halle en que hazer prefa ; ó por confor
midad, ó por dcfconveníencia , echando dos puntas del careo. Aquí tiene 
gran parte la elección: ya que fe ha de difeurrir , fea en cofas fubíimcs, que 
pueden falir a luz los aíTuntos , y no que la vileza de ia materia av«Jguence 
los primores del artificio. Ni todo ha de fer jocofc # ni todo amorofo, que 
tantos, íoneros á vn aflamo liviano, mas fentidos; que entendidos en el mif* 
Uio Petrarca* en el mifmo Herrera, empalagan,

Rijámonos en U tercera caufa de la agudez^que es la excmplan la en-
íeñan-
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; finança mas fácil, y eficaz es por imitaciónÿ pero hanfe de proponer las me- 
! jotes ideas en qualquier empleo del ingenio: gran felicidad conocer ios pri- 
| meros Autores en fu clafe, y mas los modernos * que no citan aun purifica*
I dos del tiempo* ni han paíTado por la jufliciera cenfuradevn jutziofoQam- 
\ riiiano,«« el cap. i.dellib. ro. de fu eloqucncia j que con vn Seneca de fu 
; nación, y de fu patria , y en la eílraña no fe ahorra. Los varones eminentes 
! en la agudeza, van en parte calificados en ellos difeurfos a prueba de citados 
j conceptos; faltaran algunos de los agudos pocos, por no averíos podido al- 
\ cançar á Jas manos, como el fentenciofo , c Íngenioío Portug uès Sa , aquel 
; quedixo, y lo ponderava mucho, el tan difereto, como valiente Cavallero 
[ Pablo de Parada.
j Nofo propio entendimiento
i Na on nos lo quiere deixar.
j Otros fe dexan, y aun de los celebrados por divinos , porque con ficíTo,
| que aunque les he hecho anotomia del alma , jamás la pude hallar, Solo 
| prepongo en efle lugar por fuperior idea del penfar profundo , del dezir 
¡ mageíluofo, cite Epygrama grande, en el objeto , que fue a la fiera que 
! mató el Rey nueftro Señor en el concepto, que fue de el Sercnifsimo 
: Señor Infante Don Carlos : nególe nueftro Aragonés, y 2faragozan (cor- 

rigiéndome de lo que dixe en otra parte)Don Iofeph Pellicer,á fu agradable ^  
: anfiteatro, a ruegos de fu heroico Autor, con eficacia de mandatos, masoy 

le reftituyen à la fruición comunal aplaufo vnivcrfal, y  felicidad mia, dtzc:
De horror armado^ de furor ceñido,

Valiente lidia» à mas Vitoria atento 
El bruto vitoriofo, cuyo intento,
De mas alto poder fue reliftido.

Feroz en la campaña) es ya temido,
A toda fiera alcança el jefearmiento,
Mayor aplaufo debe al Vencimiento,
Pues fue la caufa de quedar vencido.

Los poftreros amagados de la vida,
Se vieron antes, que la ardiente llama 
Executaflecl golpe de la herida.

Creció la admiración, erecto la fama,
Y el aplaufo común,en Voz de vida,
Deidad re adora, vencedor te aclama, 

jj Suite faltarle de eminencia à la imitación * lo que alcança de facilidad:
[ no h* de paffar los limites del feguir, qüe feria latrocinio* Afsi el celebrado 

Camócs imita, que no roba al gran Virgilio en fu Ludada, deferí viendo la 
muerte de Doña Ines de CaítrovLa deftreza ella en transfigurar losjsenfá- 
micntos, en tranfponer los aífuntos, que fi quieta fe le debe el disfraz de la

aco-
I # - 3 .
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acomodación al fegundo, y tal vez ci aliño * que ay ingenios Gitanos de 
agudeza.

Es el arte quarta, y moderna cauta de la futileza* Celebre la poefia la 
fuente de fu monte , biafone la agudeza la fuente de fu mente. Corone al 
juyzio ciarte de prudencia , lauree al ingenio el arre de agudeza. Si toda 
arces fi toda ciencia, que entiende á perfieionar aftas del entendimiento , es 
noble, la que aípiraá realzar el mas remontado , y fútil bien, merecerá el 
renombre de Sol de la inteligencia, conforte del ingenio, progenitora del 
concepto, y agudeza.

£ L D I S C R E T O

D E L O R E N Z O  GR ACI A N
Q . V E P V B L I C A .

ÍP OI *  V  1 C E N C I O  X V  A N  D E  L  A S E A N O S  A* 

G E N I O ,  E  I N G E N I O .  

E L O G I O .

E STOS dos fon los dos Exes del lucimiento difereto $ Ja naturale
za los alterna > y el Arce los realza, Es el hombre , aquel celebre Mt- 
crocofiaos, y el alma fu firnSmenro. Hermanados el GeniOj y el In

genio* en verificación de Atlante, y de Acides: affegur&n el brillar, por lo 
diebofo, y lo lucido, á todo et redo de prendas.

El vno fin el otro*fue en muchos felicidad a medras» atufando la cn&. 
feidia * ó el defcutdo de la fuerte. Plaufible fue fiemprc lo entendido! 
pero infeliz fin el realce de vna agradable genial inclinación t y al con
trario latnifmi efpectofidaddc el Genio, bazc mascenfurabJc la falta del 
Ingenio.

Juziofaraentc algunos, y no de vulgar voto, negaren podesfe tallar la 
genial felicidad, fin la valentía del entender > y I© confirman con la mrfma 
denominación de Genioyque cfta indicandoicriginarfc del Ingenio; pero la 
experiencia nos defengaña fiel* y nos avilaíabía, con repetidos raonítruos* 
*n quifhcsfcccnfiu^bacaja dofttütalmeneil

Soi*

£
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Son culto ornato del alma3 realces cultos; mas lo entendido éntre todos 

corona la perfección. Lo que es el Sol en el mayor; es en e! mundo menor el 
Ingenio. Y aun por cíTo fingieron á Apolo , Dios de la difcrecioin Toda 
ventaja en el entender, lo es en el fer, y en qualquicra exccífo de dífeurfo, 
no va menos, que elfermas,ó menos perfona*

Por lo capaz fe adelantó el hombre á los brutos, y los Angeles al hom
bre; y aun prefume coaftituir^en fu primera formahfsima infinidad á la mi fi
ní a Divina ÉíFencia. Tanta es la eminente fuperioridad de lo entendi
do. Vn fentido quenosfake» nos priva de vna gran porción de vida , y 
dexa como manco el animo. Que feria faltar en muchos vn grado 
en el concebir, y vna ventaja en el difeurrir , que fon diferentes emi
nencias^

Ay á vezes entre vn hombre , y otro,, cafi otra tanta diftancia, como 
entre el hombre , y la beftia , fino en fuftancia en la dreunftancia; fino en 
la vtilidad, en el exercicio de ella. Bien pudiera de muchos exclamar critica 
la vulpeja , ó tefta hermofa, mas no tiene interior : en ti hallo el vacuo, 
que tantos Sabios juzgaron impofsiblc. Sagaz anotomia , mirar las cofas 
por dentro; engaña de ordinario la aparente hermofura > dorando la fea 
necedad; y fi callare» podrá. defmentir el mas fimple de los brutos^ á la mas^ 
aftuta de ellos, confervando la piel de fu apariencia. Que fiempre curaroiPA\ 
de necios los callados; ni fe contenta el filéncio con defmentir lo falto, fina 
que lo equivoca en mirteriofo.

Pero el galante Genio , fe vio fublimadoá deidad en aquel , no fola- 
mente coxo, fino ciego tiempo, para exageración de fu importancia, a prc-' 1 
ció de fu emÍncncia;los que mas moderadamente erraron , lo llamaron in- 

l tcligcncia afsiflente al menor de los vniverfos. Chriftiano ya el fiíofofar*
■ no lediftingue; de vna tan feliz, quanto fuperior inclinación.

Sea, pues, el Genio fingular, pero no anómalo; fazonado no parador 
xo: en pocos fe admira, como fe defea j6pucs ni aun el Heroico fe halla en 
todos los Principes, ni el culto en todos los diferetos. Nace de vna fublime
naturaleza, favorecida en todo de fus caulas; íuponc la fazon del tempera
mento, para la mayor alteza de animo : debefele la, propenfion á los bi
zarros aíluntos: la elección de los gloriofos empleos ¿ ni fe puede exagerar
fu buen deleito*, 

No es vn G cnio para todos los empleos, ni todos los puertos para 
qualquier ingenio , ya por fuperior , ya por vulgar. Tal vez fe ajuílari 
aqueífiy repugnará cfle; y tal vez fe vnirán entrambos , ó en la conformi
dad, c enia dcfconveniencia. Engaña muchas vezes la pafsion , y no pocas 
la obligación, barajando los empleos á los Genios , virtiera prudente toga 
el que defgraciado arnés; acertado aforifrrp el de Chiló» conocerfe* y apli- 
caifs. Comience por fi mifnnÉel Difcreto áfal^cr , fabiendofe c a!«ftta á fa

Mr-ine
J
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Minerva^ áfsi genial» como difcurfiva, y de aliento, fi es ingenua. Siempre 
fue defdicha el violentar la cordura,y aun vrgencia alguna vez , que es vn 
fatal tormento* porque fe ha de remar , entonces contra las corrientes del 
guftojdel ingenio, y de la Eftrella.

Hada en los Paifes fe experimenta efta connatural proporción , ó erta 
genial antipatía: mas íeníiblemenre en las Ciudades, con fruición en vnas, 
con defazon en otras* que fuele fer mas contrario el porte al Genio* que el 
Clima al temperamento. La mefma Roma no es para todos Genios* ni Inge
nios, ni a todos fe dio gozar déla culta Corinto, La que es centro para 
vno, es para el otro dedierro; y aun la gran Madrid ? algunos la reconocen 
Madraftra* O gran felicidad, hallar cada vno , y didinguir fu centro i No 
anidan bien los Grajos entre las Muías* ni los Varones fabios fe hallan en
tre el Cortefano bullicio, ni los cuerdos en el áulico entre ten imiento.

En la variedad de las Naciones, es donde fe prueban, y aun fe apuran 
al conrrafte de tan varios naturales, y codumbres. Es inpofsible convenir 
con todas? porque quien podrá tolerar la aborrecible fobervia defta, la def- 
preciable liviandad de aquella* lo embuftero de ¡a vna * io bárbaro de la 
oria, fi no es, que la conformidad nacional en los mifmos achaques, haga 

uño de lo que fuera violencia, Gran fuerte es hallar con hombres de fu 
enio , y de fu Ingenio : arte es Caberlos bufear ; confervarios * mayor; 

fruizion es el converfable rato, y felicidad la d/fema comunicación , efpe- 
cialmente, quando el Genio es fingubr * ó por excelente * ó por extrava
gante» que es influirá fu latitud* aun entre los dos Términos de fu bondad, 
ó fu malicia; la fubümidad * ó la vulgaridad , lo cuerdo , ó !o caprichofo* 
vnos comunes* otros Ungulares*

Incítimable dicha, quando diere lugar lo preciofo de la fuerte * a lo 
libre de la elección , que ordinariamente aquella fe adelanta , y determina 
la manfion * y aun el empleo; y lo que mas fe fíente * h mifma familiaridad 
de amigos, firvientes j y aunconWrtes, fin confultarío con el Genio; que 
por efto ay tantos quexofos delia, penando en prifion for$of3* y arraftran- 
do toda la vida agenos yerros* Qual fea perferiblc en cafo de carencia , o 
qual fea ventajofo en el de excdTo* el buen Genio, ó el Ingenio, haze fof- 
pechofo el juicio. Puede mejorarlos la tnduftria , y realzados el arte* 
Primera felicidad* participarlos en fu naturaleza heroycos, que fue forrear 
alma buena» Malograron efta dicha muchos, y Magnates, errándola voca
ción de fu Genio , y de fu1 Ingenio*

Compifcnfe de cifremos vno3y otro, para oíf entar a todo el rr#ndo, y  
aun a rodo el tiempo vn coronado prodigio en el Principe nueftro fcnor,ct 
primero Baltafaryy fegundo Carlos i porque no tuviede orro fegundo3que 
a fi mjfiuo, y el folo fe fueffe. Primero.’ O gloiiofas efperan^as, que en tan 
floridFPrimavcta nos ofrecen Catolice Julio de valor, y aun Agudo ds 
felicidad» DEL

____ i ___________________ •
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D I  S C  V A S O  U C  E  M í  C O,

ES la humana naturaleza, aquella que fingió Hefiodo Pandara. No la 
dio Palas la fabíduna, ni Venus la hermofura ; tampoco Mercurio U 

cIoqucncia,y menos Marte el .valor* pero fi el Artei con la cuydadofa in- 
duftria * cada dia la van adelantado con vna, y con otra perfección. No 
la coronó Júpiter con aquel M igeftupfo feñariOjCii el hazer, y eneldezir, 
que admiramos en algunos* diófelo la autoridad confegujda con el crédito, 
y el magifterio, alcanzado con el exercicie^

Andan los mas de los hombres por extremos* Vnos tan defeonfiados de 
si mifmoSjó por naturaleza propicia , o por maliciaagena, que Ies parece, 
que en nada han de acertar, agr t viando fu dicha, y tu caudal * fi quiera en 
no probario: en todo hallan que temer * deíctibriendo antes los topes , que 
las conveniencias * y rindenfe tanto á cita demafia de Ca poquedad, queuo 
atreviendofe á obrar por fi 1 hazen procura a otros de fus acciones, y aun 
quereres, Y fon como los que no fe ofan arrojar al agua, fino foftemdos de 
aquellos inftrumcncos, que comunmente tienen de viento , lo que les fal
ta de fuftantia.

Al contrario, otros tienen vna plena íatnfacion ae sí mifmos; viven A 
tan pagados de todas fus ai dones* que jamas dudaron, quanro menos c o á ^  
denarou alguna. Muy cafados con fus dictámenes, y mas quanto mas er- 
 ̂roneos:enamorados de f,s difeurfos, como hijos mas amados, quanto mas 
feos; y como no faben de rezelo, tampoco de defenntento* Todo Ies faíp 

ien á fu entender , coit eíto viven cóiitentifsimos de fi , y mucho tiempo* 
porque llegaron á vna fimpüfsima felicidad &

Entre eíto-s dos extremos dé imprudencia * fe halla el feguro 
medio dccovdura; y coníICU en Vna audacia difereta , muy afsiftída déla 
dicha.

No hablo aqui de aquella naturaCdupenorídad , qué feñálamos por 
Angular t ea ce al Héroe ; lino de vna cuerda intrepidez , contraria al def- 
luzido tn;ogunieoto> fundada, ó en la comprehenfion de l is materias,ó en 
la autoridad de los años, ó en la calificación de las dignidades , que en f̂ C 
de quklquiera dcllas, puede vna hazer, y dezir con feñotio.

Hada las riquezas dan autoridad. Dora las mas vezes el oro las necias ra
zones de fas dueños* comunica la plata fu argentado fonido a las palabras, 
de modo, que fon aplaudidas laS necedades de va rico, quando las femencias 
de vnjfó brc no fon éfeúcha das#

Pero Ja mas ventajofa füpertdridad, es la que fe apoya en la adequada 
¡noticia dé lás cofas* del continuo manejo délos empleo». Ha2fife vno pri
mero feñor de las materias, y dcfpues entra, y Calé éOndefpcjo , puede ha- 
War con magiíhalpoccftad» ydezir como fuptrio* a los que atiendan, que

es
f
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es fácil fcñdrearfe de los ánimos , defpues de los puntos primeros*
No baila la mayor efpeculaciun, para dar efle feñorio, requieren* el 

continuado exercicto en los empleos, que di kcuñtifiUídad de los aftos 
fe engendra el habito fcnonl.

Comienza por la naturaleza, y acaba de perficionarfe con el arte. T o
dos los que lo configuen , le hallan $ las cofas hechas  ̂ la fuperioridad rnif- 
ma les da facilidad, que nada ks cm&Vtafa; de todo falen con luziniiento. 
Campean ál doble fus hechos, y fus dichos; qualqUtera median¡3Jfocoirida 
del Tenorio, pareció eminencia , y todo fe logra conoficnracion*

Los que no tienen efla fuperioridad ¿ entran con recelo en h$ ocafiones: 
que quita mucho del luzimiento, y mas fi fe diere á conocer : de el rezelo, 
nace luego el remor , que deflierra criminalmente la intiepidcz 5 con que 
fe deíluzen , y aun fe pierden la atdon , y la razón Ocupa el animo , de 
fuerte, que 1c priva de fu noble libertad, y fin ella fe ataja el difcurric ¿ fe 
yelael dezir, y fe impide el hazer, fin poder obrar con defa hago, deque 
depende U perfección.

El fefiorioen elquedíze, cóhcilia fuego refpeto en el que oye t hazefe 
lugar en la atención de! mas critico» y apoderafe de la aceptación de codos* 

¿AAiniftra palabras, y aUn fentcncias al quedizc afsi, como el temor las aü- 
yenta,que vn encogimiento baOa á ciar el difcuifo,y aunque fea vn rau
dal de eloquencia» lo embarga la frialdad de vn temor.

El que entra con Tenorio 5 ya en Ja converfacion, ya en el razonamien- 
tOjhazefe mucho lu^ar,y gana de ante mano el refpeto:pcro el que llega 
con temor, el mifmo fe condena de defeonfiado, y fe confieffa vencido: con 

i fu defeonfian^a , da pical dcfprccío de los otros  ̂ por lo menos ala poca 
cflimacion.

Bien es verdad , que el varón fabio ha de ir deteniéndote, y mas don* 
de no conoce: entra con recato fumiando los fondos 3 cfpecialmente fi pre* 
cience profundidad 3 como lo eirargarémos en nutñiQSiAviffis al Varón

Con los Principes, con los Superiores, y con toda gente de autoridad* 
aunque conviene /  y es precifo reformar cfh feñoril audacia ; pero no de 
modo» que dé en el otro extremo de encogimiento. Aqui importa mucho 
la templanza j atendiéndola no enfadar por lo atrevido, ni deiluzirfe por 
lodefanimadoíno ocupe el temor* de modo» que no acierte á parecer, ni 
la audacia le haga fobrcfalir.

Ay condiciones de períonas* que es menefier entrarles con ft^enori- 
dad , no folo en cafo de mandar * ftno de pedir , y de rogar a porque fi cf- 
tos tales conciben A que fe ¡es tiene reípeco * no digo ya rezelo, fe engríen 
a int^erablés: y elfos comunmente fon de aquellos, que los humilló bien 
fcaturale^y los levanto iQtát fu fuerte. Sobretodo* Dios nos libre de la

vil
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víi fobervia de remojos de Palacio # infolentes de puerca ,v y de fa-i 
leta.

Brilla -efte fupetior realce en todos los fojetos, y mas en los mayores; 
Em vn oradores masque ctrcunílancia. En vn Abogado,, de eílencia. En 
vn Embaxador, es lucimiento. En vn Caudillo, vcncajajpero en vn Principe
es extremo.

Ay naciones enteras tnageftuofas, afsi como otras fagazes,y defpiertas. 
Realfa grandemente todas las humanas acciones, hada el Temblante, que es 
el trono de la decencia. El miímo andar, que en las huellas fuele eftamparfe 
el coraron, y allifuelen raftreario los juiziofos en el obrar s yen el hablar j 
con eminencia, que la fublimidadde las acciones la adelanta al dóblela I 
Magcftad en el obrarlas. . j

Nacen algunos con vnfenoriQjvnt ver fallen todo quanto dizen, y ha- 
zen; que parece, que ya la naturaleza los hizo hermanos mayores de los 
otros; nacieron para füperioies, fino-por dignidad de oficio* de mérito. In- 
fundefclcs en todo vn efpiritu íeñoril, aun en las acciones mas comunes, 
todo lo vencen, y fobrepujan. Hazenfc luego fcñpres-dc los demás,cogién
doles el coracon , que todo cabe en/u gran capacidad ; y aunque tal vez v 
tendrán los otros mas venta jo fas prendas, de ciencia, de nobleza, y aund$/ "5 
entereza: con todo elfo prevalece en eftos el Tenorio * qne conftituye fií-\j 
perfores, fino en el derecho* en la poíTeísion.

Salen otros del trono de fu barro *. yá deftinados para, la fervidúmbre 
de vnos cfpiritus ferviles, fin genero de brío en el. coraron : inclinados al 
ageno güilo * y ceder el propio á quantos ay. Eftos no nacieron para fi, 
fino pa ra otros, tanto,que alguno fue llamado el de todos. Otros dan en 
lifonjeros, aduladores % burlefeos, y peores empleos, fi los ay. O  quan
tos hizo fijperibres U fuerte* en la 
calidad.

Eftc coronado realce, como és el BSy de los demás, lleva configo gran * 
fequito de prendas; ligúele le defpejo , la bizarría de acciones, la plaufibi- 
lidad,y oftcntacion, con otras muchas deftc lueímieiico* Quien las quifie- |  
re admirar todas juntas, hallarlas ha en el Éxcelenrifsirno fenor D. Fernando 
de Borja „ hijo del Benjamín de aquel gran Duque Santo : heredado en los ''á 
bienes de fu dieftra, digo* en fu prudencia,, en fu entereza, y en fu Chrií- 
tiandad,que todas ellas le hizieron amado,no Virrey,íiuo padre en Aragom 
venerado en Valencia, favorecido del Grande de los Filipos* en lo mas, que 
es coCiarle á fu prudente mageftuofa* y Chnftiana diíciplina, vn Principe j 
vnico, para que le enfeñe á fer Rey» y á (er>He^oe3 á fer Fenix,Emulo de el J 
celebrado Aquiles, en fec de íu eníeñan^a. p

Y aunque todos eftos realces la veneran Reyna, atiende mucho efta gran |
prendaáque ñola ddluzg$a algunos defectos,que como íabamfijas fi" |

>g«ea ¡

dignidad, y la naturaleza, efclavos en la
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gficndc ordinario la grandeza;puede tal vez degenerar por cxceffb^n afcc- 
TacionjCn temeridad imprudente, en elaborrecible entretenimiento, vanafa- 
tisfacion,y otros tales»que todos fon grandes padraflos de la difcrecion » y  
de la cordura* ' * '

H O M B R E  D E  E S P E R A*
' j t  L E G O R I

EN vn Carro % y envn Trono* fabricado efte de conchas de Tortuga?,' 
arrartrado aquel de remoras; iba caminándola Efpera , por ios efpa* 

ciofqs campos del tiempo, al Palacio de la oeafion. Procedía con niagef* 
tuofapaufa, como tan hechura de la mudurez , fin jamas aprefurarfe* n i 
apafsionarfe j recortada en dos eoxmes * que la prefentó la noche* Sibilas 
mudas del mejor confejo, en el mayor fofsiego, Afpeffo venerable * que Í& 
hesmofean mas los muchos dias. Serena» y efpaciofa frente , con enfanches 
de fufrimiento. Modeftes ojus^entre crirtales de difsimubcíon. La nariz 
grande, prudente deíahogo de los arrebatamientos de ia irafcíbíe, y  de las 
llamaradas de la coucupifcible. Pequeña boca , coa labios de vafo arefora- 
dor que no permiten falír futra el menor indicó dei reconcentrado reg

imiento* porque no defeubra cortedades de el caudal. Dilatado el pecho¿ 
urde fe maduran , y aun podrecen los fecretos * que fe malogran coman- 
icnte , por aborro. O p az  crtomago > hecho á grandes bocados, y tragos 

«U h  fortuna de ta» gran buche1, que todo lo digiere. Sobre todo,vn cora^ 
de vn mar 5 donde quepan las avenidas de pafsiones ¡ y donde fe con

tengan las mas furiofas temptftadeSj fín dar bramidos, fia romper fus olas 
íln arrojar cfpúmas , fin trafpafi'ar , ni vn punto, los ¡imites de b  raaon* 
Al fin, toda ella de todas manetas grande?gran f e r ia n  fondo^ y gran capa
cidad.

Su vertir no era de gala,fino de decencia % mas cilmplido, quanto tni% 
[juftado* que lo aliñó el decoro, Jienc por color proprio fuyo , el de 

cCperan^a  ̂y lo a£e£ia en füs libreas» fin que aya jamas vfado erro* y en
tre todos * aborrece pofitivamente el roxo por lo encendido de íu colera 
►finiera, *y de fu empacho defpucs eeñia fus ficncs * por vencedora , y por 
\eyna ; que ^quicn (upo difsimular * fupo reynar * con vna rama del moral

nte.
Conducía la prudencia el grave fequico. Cafi todos eran hombres > y  

muy mucho 3 algunas raras mugéres. Llevavan todos báculos pór anda* 
nos 3 y peregrinos; otros fe afirmavan en los cetros » cayados* bailóos, f  

¿aun tiaras , que los mas eran gente.de govierno, Ocupavan el mejor puerto 
de los Italianos ^np  tanto por aver fino Cenotes de el mundo* quanto por* 

|  que lo fuperior fer Eípíñoles, Franccfes * algunos Alemanes ¿ y Polffros* 
Hque á la ^miración de no ir todos» (atisfizo la política juyziofa con de
lito ¿ que aquella fu dttfatda común pau£», procede mas de lo eUdo de fii 

Toan IX.  ̂ ^ Y fan<
A



3 3* E L  JD í  S C  R E  T  O, ""
fangrtjquedólo detenido de fu efpirifu.Quedava vn grande efpacio de väß 
ciOiqtie (edeziaaver fidodela prüdentifsimaNacípn Inglefa$ pero que defdc 
Enrico Octa vo acàjfalcavan al triunfo de la cordura, y de la entereza. Sobre* 
falian por fu novedad,y ponCu trage los Políticos Chinas. ■ *

Iban muy ccrca*tó^t iünfañte carro; algunos grandes hombres, que los 
. hizo famofos erta corohada-prendá-syaora^h llevarlos ii fu lado., moftrava fa 

eßimacion^AlU iba el tardador FabioMaxinio, que con fu mucha efpera defc 
vanecio la gallardía del mejor Cartaginés, y redamó la gran República Ro
mana, A fulado carnpeavael báfton de los Francefe$,confumicndoíü¿ntyHe- 
rofas jiueftes con -l&detcnc¡on,-y acabando con la vida, y coíi la paciencia de 
Filipó. El Gran Capitán muy conocido por fu emprèfa,que farò enf Barleta 
aquella que con grande ingenio-enfeñava á tener juyZio,y le valió vn Rcynoi 
conquiflado masen la cordura,que con la braveza.Antes del^l Magnanimo 
Aragoríes,for jando à fuego lento de las c a d la s  de fu prifion, vna Corona, 
Iban múchos Filofofos5y SabioSiCatcdíaticos de excmplo^y MaeftrOs de ex* 
periencía. ' ' •

I Governava el Tiempo la autorizada pompa,que el mifmo ir:trópezan-
l do en fus muletas,era lo que mejor le {alia.Cerra va la Sjzon por rjetragüarda*, 

ladeada del confejo,de el penfar, de la madurez, y del fefo. ^
Era etto vna muy tarden quando vivamente los-comentó á tocar; ármaA\

, vn futiofo efquadron de Monflruos, que lo es tödo ertremo de pafsion/l iñ- 
^  di fe reto empeño, la aceleración imprudènte, la necia facilidad, y el vulgar 
f atropeI/amiemo>Ia inconfideraciön* la prifa5y ¿1 ahogo,toda gente de el vul

gacho de la imprudencia. * ; ' -i -  * .
Conoció fu grande ricfgo la Efpera,ppr̂  ño llevad aranas of enfi vas,faltar 

t i  polvorín , que es munición vedada en fu malicia, por eftár reformado e l, 
itíipctu.y deTarmardo el furor. i

Mandó hazer alto à la detención»^ ordenó à la defimulacion^ que losV 
entretuvieííc , mientras confulcava lo nazederó^Difcurrtofe con prolixidad 1 
muy a la Efpañola> però con?t¿üal provecho; * > J

Dczia el Sabio Biante,graní benemerito defta gran Señora de*{^mifmaá|| 
que imitafc à Júpiter, el qiiál no tuviera ya rayos,fi no tuvìera^Efpera. 
Vndezimo de Francia,votó,que fe defimulaffe con ellosque él no avia en fe*? 
gado,ni mas gramatica^i^as pólitícaá fu fuceflor. El Rey Don luán II. de 
los Aragonefcs ( que ay Naciones de Efpera y y erta lo es por ertremo , y 
Tde lagptudencia )  la dixo , que advmkffe  ̂ que haíta oy mas .avia obra
do la tardanza Efpáñola, que la colera FraFícicfa* El Gran Auguílo coronó 
fu VptOiy fus a c ie r tos c o n c 1 .F effy n a ìe me.  El Du que deA tv abol v ió árepetir 
fu, razonamiento en láqornada fobre Lisboa.

Dixeron Todo muc hóien breve.Dilatóle mas el Católico Rey^pon Ter
e d o  > comoPxiacíge de 1* Pcduica* y & Ju mucho ]a EfperiuSca vno, dfcf

Sia.
i
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mti ,1 feftor dc fi * y lo feri de los dema^La dcrencion iazona fos aciertos, 
y madura los fecreto$;qti£ la-aceleración íiempre para hijos abortivos, fin 
vida de inmortalidad* Ha fe de penfar de efpacio y y eXecutar de preftó^ nt 
es fegura â diligencia! que no nace de la tardanza. Tan prefto como al
canza las cofas $ fe le caen de las manos: que avszes el eftampido del caer# 
fue ayifo del aver tomado* Es la Bfpera fruta de grandes corazones i y muy 
fecunda de aciertos,En los bombees de pequeño coraron*ni caben el tiempo* 
tu el fee reto, Gonclvvó con elle Oráculo Catalan; Zta# no p^ga de bafthMno 
de Jabe, ■ ;; ■ - •  ̂ ■.*
; Pero el gran Triunfador de Reyes Carlos Qaineo,aquel que en Alcma-
nia,con mas efpera que geiitCjquebrantó^as^mifiiws peñases duras^y lasgra-, 
ves La aconfejó,qüe fi quería vencer^peleafTeá fu modo jefto es,que efgrimief^ 
fe la muleta deLtiempo,mucho mas obradora, que la acerada ciaba de Hcrcu- 
les.Execucóio tan felizmente,que pudo al cabo fi adrar el impetu^y enfrenar 
«1 orgullo ¿ aquellas mis furias,que,las infernales, yquedó yjtoriofa,repitien
do; El tiempojy yo á otros dos. Efte CucetTo contó el juyzió al defengañoacp- 
mo quien íe halló prefence. ; ' y

i D E L A  G A L A N T E R Í A .  ,
L  M E M O R I A L  v f  Z*A D I S C  R E C X O Ñ ,
iT^Icnen fu bizarría las almas,, harto mas relevante que U de los cuerpos 
JL Gallaidia del efpiritu,con cuyos galantes aftos queda muy ayrofo y a  

coraron: ilcyanfe los ojos del alm3*bellezas jntlriores}afsi como los del cuer- 
po la exteriorly fon mas aplaudidas , aquella del juyzio, quclifongeada cíU 
del gufto*  ̂ ]

Soy realce en nada común r y aunque vniverfal en los objetos, enlps 
íugetos foy muy íingular. No quepo en todos , porque fupongO' magna
nimidad , y con tener tantos pechos vn villano , para la galantería no la, 
iene, #

Tuve por centro c! coraron de A,ugufto,que efeufandofe conmigo,ven? 
ció la vulgar murmuración,}1’ trimifo galante de los públicos conyiciosquan- 
do mas memorable íu grandeza^de averíos defp^ciadOjque la Romana liber
tad de averíos dicho. : _

Afsi que^iesfera es la gcnerofidad,blafon de grandesccra$nnes1y gran
de aflunto mío,hablar bien del enemigOsy aun obrar mejoiymaxima de la di-' 
yina Penque apoya tan ChriíHana galantería*

Mi mayor luzimienro, libro en ios apretados lances de la vengaba,no 
fe los quito,fino que fe ios mejoro, coíivirúendolajquando mas vfana,cn vria 
impenfada gencmfidadj ton aclamaciones de crédito.

Por cite camino coníiguió la inmortal reputación Luis Duodezimo, 
que fíei^pre fueron galantes ios Francefes t digo los nobles. Temíanle Rey 
¿os que le injuriaron Duque 4 mas elitransfqrmaindq la venganza en bizar-'

" Tqm. U , “ " Y * - ría,
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r ía , pudo áffegurarlos coa áqü^Mii^^frectcb; qtit afla¿ aprccUdo^ichm 
E¿ cjue no venga el Rey de Francia los agravios ^hechos al Duque de Or- 
JÍcto; Pero quVmucho quepan eftas bizarrías en vn Rey de hombres* quan- 
d© campean en el dejas fieras ? Puede'el León enfeñar á muchos galantería; 
que las fieras fe hamanaQ , quándo los hombres fe eofuren ; y fi degene
raron tal vezj fue( á ponderacton de Marcial ) por averie maleado entre los
hombres. - ' • ;; ; ■ # •
N No.eft¡mp%anteí!I|S viftorias que configo de la embidia  ̂ fi bien mi 
aftior emula, felicitólas, pero no Jas blafono ; nunca afefto vencimientos* 
pótqiteiiadá ciinérecimiento , los dzfsimüla la
ingenuidad  ̂ . .*'• "■ : '

Pierdo tal vez de mi derecho, para adelantarme mas; y quanda parece 
que me olvido dcJ decoro en el ceder , me levanto con la reputación en el 
exceder/ Transformo en gentileza* lo que fuera en vulgar defayre ; pero 
na qualquiefe^qtfelasquiebras de infamia, con tónguá artificio fe fael* 
dan. ... /. :í/i '̂ '■/> ■■ ?v'V;v '•_ T *  ̂ - i *w

Fue fiempre grande futileza, hazer gala de lós defaytes; y-ctírívertir en 
realces de la induftriamos que fueron disfa voreVdé la naturaleza,yde la íucr^| 
te* El que íc‘ adelanta a confcífar el defefto proptio, cierra la Boca á ios 
jnas, no es defprecio de f i  rnifmo, fino heroyea bizarría; y ai contrario de U ‘ V  
alabanza, en boca propria fe envilecé. v  - \/L,

Soy efeudo bizarro en los agravios, focorriendo cori notable deítreza 
en fas burlas,y en las veras. Con vn cortefanó dcíljz, ya de vn mote,y yá de 
vna fentencia* doy Calida muchas vezes á muchos graves empeños*y face áys¿ 
rofamente del nías con fufo laberinto; /  - %

Gran conforte de eldefpejo, y muy favorecida dél : adelantando íiem ^ 
pre las acciones* porque las efpaciofás en fi las realeo mas 5 y las íofpechcv|| 
í&g* las doro, a titulo defpcjo, yá efcuf^e bizarría, Defembara^ame tal v e¿ \| 
(i|vn  recato magefluofo á lo humano , de vn encogimiento Rcfigioío á lo V 
cortés, de vn melindre femenil á lo diferetoty lo que fe condenara por def-i 
cuydo del decoro , fe difiimuía por galantcria de condición; pero fiempre I  
con ternplan^no dcllize>á demafiapor citar muy á los confines de la liviaa-il 
dad. ’ ■■■’ . ' - - - J ;,: ■ = ■ , : ■ #

Tengo grandes contrarios , para que fean mas luzidas mis Vitorias: 
atropello muchos vicios, para valer* por muchas virtudes; de Tola la vileza; 
tr iu t^ c o n  algo de afeftacion > que jamas la Tupe hazer» y aborrezco de ¡ 
opoficion toda poquedad , yá de enibidia, yá de miferia, precióme de muy 1 
noble , y lo foy , hidalgo de condición, y de coraron. Tengo por empreíTa 
el gabilan , el galante cíe las aves-, aquel que perdona por 11 mañana al pa-- 
xarillo , que 1cTirviÓ dé calentador toda Ja noche, fi pudo darle caigr la far> 
gee ciada dd msdioT y profiguiendo cííii la comcnfada gentileza¿bu$iaá 1%
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cbñtraria parte que el boló^por hó encoatrarle^yponer otra vez fu genero!!^ 
dad en contingencia; '-y -v ^

r Todo grande; fiambre fue fiempremüy galante, y todo galante Heroe, 
porque > ó fupongo , 6 comunicó la bizarría de coraron* y de condición. 
Toda prenda campea mucho en el varón grande, y mas quanco rnayorí 
porque juntas entonces la grandeza deí realce, y la del fugero * doblan la 
perfección.

Pareceré á algunos realce nuevo, pero no a aquellos, que ha mucho mu 
admiranda aquella mayor esfera de mi lüziqiÍento,cl E^ceÍentifsiiijo Goade 
de Aranda,aquel digo,que lu heeho tantos,y tan relevantes férvidos á fu Dias 
en cultora fu Rey en donativo^y á fu Patria en zelo;aquel á quje debe ma$ cx- 
plendor TuReai cafa de VtreaVque á todos juntos fus antepuertos Sales, Aquel 
que ha eternizado juntamente tu piedad ChriíHana,yfu nobiljfstfTU Grande^ 

Conventos^enPálacíoSjy en hazañas,y todo eftg coa grandegalanre-’ 
riá^onfiguiendo el, inmortal renómbre de bizarro* de galante, de magna ni* 
jfnoyy Herde máximo de Aragón i •a-foiíjbrÁ, de cuyo, patrocinio liego yo i  
darte ó Gran ReynaMe lo difercto, elle Métnóri&l de mis méritos : con pre-

Itefiones de que me adnViras el platafltife cortejo de tas heroyeas inmortales,y 
^lidas* prendas. NV .i

* H © M B R E S DEX E L A  V S I B L  ES N O T I C I A S ,
R a Z O ' N j t M  I B N T Q  * 4 € d ; I ) E M I C Q *  .

AS triunfos le configuió a Hercules fu; difc^ecioiii que fu valor, mas 
plaufible le hizieron las brillantes cadenillas de fu boca,que la for» 

üiidable cDbj de fu mano; con efta rendía mofcftruos; con aquellas aprifio^ 
yiava entendidos, condenándolos á la dulce fufpcníion de fu eiaquenciaiy al 
tfin3nias fe le rindieron al Tebano difercro, que valiente.

Luze, pues, en algunos vna cierta fabidüria cortefana.vna converfabte 
Yabrofa erudición^ que ios Haze bie©v̂ £C¡bÍdo¿en todas partes,y áunbufcado 
de la atenta curiofidad.

Vn modo de ciencia es efte^que no lo enfeñan los iit> ros^ni fe aprendas 
en las efcuelasicurfafe cii los Teatros del buen gufto^yen el General tan fin* 
‘guiar dc’Ja difereción. i|; ; *

Hallanfe.vnoS hombres apreciadores de todo fazonaejo dicho* y obfep- 
a dor es de todo galante hecholnoticiófes de todo lo corriente en Cortes ,y 

en Campanas. Eüos fon los Oráculos de la curioíidad^yMaeftros delta cien* 
eia del buen guftp. #  '

Vafe comunicando dé virosa otres en la erudita converfacion, y la tra* 
dic ¡on puntual va entregando eftas Lbrofifsimas noticias á los venideroseri-' 
t^ndido^ üoino tefórosdé U curiofidadjyde la difcrecion.

Engodos los figles, ay hombres de alentado cfpirítu , y en el preferí te 
losavrá y no menos yajientcs, que bspaitados, fino que aquellos fe, 1Uvea

T am .IL  ^ ~ Y ¿
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la ventaja de primeros 5 y lo que á l#smoderaos Jes ocaiíona embidia i á 
ellos autoridad $ la prefencia es czíémigá de la fama : El mayor prodigio,por 
ajeanfado * cayo'de fu cftimactóo la alabanza; y el deíprecio váivéncon- 
irados en el tiempo , y eiJjKgar í aquella Eemprie le^os^ y eftefiempréde
cerca. • :  ̂ ''V'  ̂ /  ,• '  ̂ • ’ >

La primera 4y> parte deftfxriidicion plauííble^es vna hética
vniverfal de todo la <jáé̂ enVel mundo paíTa,transcendiendo á las Cortes mas 
cftrafus; a los cmpPiítiiifelaf fortuna. Vn platico faber de todo lo corrientes 
^fsi de efeftos, c©mo4 de caufas, que es .cognición entendida^ obfervando.las 
acciones mayómi de los Bíliigpes, los acontecimientos prodigios
de la natutale^a^y las'mpnftmofidades.de la fojrtuna^ a /  i ; r.
; Goza délos fuayifsimos frutosdel cftudio regiítrando* loingenioíq en 

libros, lo cíiriofo en̂  aviíqs^l^juyzlpfo^en=>di|í?Miíbs^y lo picante en Catiras. 
Atonde á los aciertos de vna Monarquía con felicidad, á ldf defacicrtos de 
la otra ctfn dcfdicha^fferdona ado^c^uen^
ía mar* en Excrcitos pór tierra^f^fpcflffpn delinundo , tmjdeamá;yQr4 * j* 
Fama, yá.engañada*y ya|qnga:̂ ofe M  ̂ ; -¡ "■ ;-T- ■■ . .

Su mayor reálceos vna juyzipfa cdmprthénfipn délos íugetos > yna pc-\, 
iietrante cognición de los principales perfonages delta actual tragicomedMi) 
de todo el vniverfo«, dá fu difinicion a cada Rrincipe^ y fu aplaufo a caaa l|  
Héroe. Conoce en cada Rcyno , y Provincia los V arones eminentes * por 
fabios, valerofos* prudentes galantes* entcndidds>y fcbie todo Santos af
ires todos de primera.magnitud 5 y magcftuofo Iuzimicnto de las Repúbli
cas. Dale fu lugar á cada ynpj quiíatando las eminencias, y apreciando fu 
'valor. Pone también fu juiziófa nota^ lo paradoxo defvn;Principe, y  loex ; 
travagante del otro Scñor, lo afeitado deftc, lo vulgar de aquel; y con cita 
moral anotomia * puedehazerconcepto de las* cofas, y ajuítar el crédito aj 
la verdad. Efta cognición Cupceiorme^e, eulra , firve para mejor apreciaV| 
los dichos^y los hechos* procurando fierhprc de Cacaría enfeñan^finp la ad- ' 
miracioni por lo menos ia noticiad ; *:,,= ? 1 ;

Sobre todo tiene vna tan fazonada , cpma curiofa copia de todos los 
buenos dichos, y galantes hechos* afsi heroycos , corno donofos: las fen-J 
Tencias de los prudentes* 1 a & m a 1 i c i a s 'de G t i ti eos , W , chifles de los Aü-
colieos* las, falcs 4® Alcnquer, los picantes del Toledo , las. donofidades 
del Zapata , y aunlas galantería^ del G /^v Capitán y dulcísima munición 
te d ia r a  conquiítar ti güito* ; r : f

Mas futwendo de punta, y tiempo* tienecotv te? r as- de aprecio las fen- 
tenciasde Fel¡pc§egundo * los, apotegmas de Carlps^ y las profundidades 
del Rey católico. Si: bien ios mas frefcos*y corriendo donayre» fon lq$ 
que tienen mas fal, y io$: mas apétítofos ¿ios flamantes hechos ¿¿y moder
aos dichos * añadieudo a lo^^e lm tc  ]a uqyedad^ecambian el apíauforpor- 

' ■ •; \ '' * • que
—  ----------- ------L :___ ^ i i : ^  - -
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qüefentehrias rahdas, hazañascarcomidas^escan cafada,como propia erudi
ción de pedantes^ gramáticos» , \

M as firvió á vozes afta ciencia vfual,mas honro efté arte de converfar* 
qué todas juntas las liberales. Es arte de ventura, que fi la da el Cielo , po
co de aquellas baila , digo para lo provéchófo , que no para lo adequado. 
No excluye las demás graves cienciasjantcs las fu pone por vafa de fu realce: 
afsicomola corteña afsienta muy bien (obre el tetiériafii cíla parte de difere- 
cion5 fobre alguna otra grande eminencia, cae conio efmalte:Lo que dize e$¿ 
que ella es la hermofura formal de todas, realce deí mifmo faber*oftenracian 
del altnáj que tal vez aprovecho nmfaber eferivir vna carta,acertar á dczir 
Vna razonjooe todos los Bártulos, y Baldos* '

Varenes ay eminentes en ella galante fatultadjpero tan raros fonjCOmci 
feleftos* teíbros de la curiofldad, emporios dé la erudición correfana, que í¡ 
no huvtera ávido quien obfervára defpucs los heróyeos dichos deel Mace
dón, y fu padre, de los Cefarcs Romanos, y Alfonfos Aragonefes^los íentea- 
ciofos de los líete de iaFama;huvKramos carecido de el mayor teforo del en
tendimiento, verdadera riqueza de la vida fuperiot.

Quando encontrares con algún valiente Genio deftos* que enríe mi
gares ferá alguno * aunque lo bufques coft la antorcha al medio día , logra la 
ocafion j desfruta las fazonadas délidas de la erudición, que fi ron ftanin 
bre felicitamos los libros ingeniofesydtferétos; con fruición fe han cíe 
lograr los mifínos oráculos de lo diferéto, de lo juyziofü* Talonado, y en
tendido. ■

Siempre nos lleva i bufear á otro la concupiscencia propia , ya inteft* 
í a f , yá defvanecídaf inas aquí güilofa , por lo agradable del fabér , por ío 
apetitofo del notar, Np feas tu de aquéllos v que bárbaramente fe émbidian 
i  si mifmos el guílo del Caber  ̂ por denuzirU al otro el aplaufo del .en-

Bucl ven algnos áe Jos emporios del ni lindo, tan a lo bárbaro j como 
fefúe ron , que quien no llevo ía capacidad, no la puede traer Helia de no
ticias: llevaron poco caudal, y afsi hizierorv corto empleo de obfervacio- 
nes: mas el difeteto „ corrió ía guílofa abeja, viené libando el noticiofo 
re ¿lar ¿ que tntrefacó de lo mas florido, que es lo mas granado. No es la 
ambrofia para el güilo del necio , nt fe hallan ellas eftitnables noticias en 
gente vulgar : que en ellos nunca faíeri de fú rincón , ni el guíló ni él co
nocimiento ; no dan,  ni vn paíTo máX adelante dé la que tien^  pre
feriré, 9

Ponen otros fu felicidad en fu vientre; folo toman de la vida él comer, 
que es lo tnas vil, délas potencias fuperiores no fe valen \  ni las empican: 
ociofo ]|jve el difeurfo  ̂ deíaprovechado muere el ‘entendimiento, Dca^ui 
«s, que muchos de los íeñores lio llevan ventaja a los demás, finó en leí 

T o m .l t  ' " ' V 4  ob*>
É.
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objetos de los íentidos , que es [© infinito de el vivir , qüando tan pobres 
de entendimiento , como ricos de pobres bienes. No vive vida de hombres, 
fino el que íáber. La mitad de la vida fe paífa converfando. La noticiofa 
erudición es vn deliciofo banquete de los entendimientos, y  deftinaffé cite 
realce de la mayor difcrccion al mejor güilo dej Excelentifsimo Marquésde 
ColaréSjDonGcronimo deArrayde5pues fe ideo de fu noticiofa erudicion.Se- 
ra algún dia deíernpen©dé mi veneración el áoCtolucimiento de fu affimip- 
to* la inmortalidad de fus obras.

N O  SEA Í3 E S I G V A L
C R I S I S .

N O fe acreditan los vicioí por hallarle en grandes fugetos? antes bien 
ofende mas la mancha en el brocado» que en fayal. Es la defiguaU 

dad achaque de Grandes; y aun de Principes, en a ’gmios por^narura eza, 
en los mas por afcdlacion. Es de mar fu condición, y aun para marcar; que 
b y  lifongea , loque mañana abomina;y en dos inmediatos inflantes » no 
levanta en el vno hafta las cflrellás , fino para abatir en el otro haftalqs 
abiímos.

En tan anomaló proceder, fuelen perderle los vifoños, quando ganarfe^ 
los expertos; que ay grandes M'aeftros del arte de marear en Palacio : á 
tos Ies es materia de rifa, como á efearmentados, lo que á aquéllos de . con - ̂  
fufion : anirnanfe vnos con lo mifmo que otros defmayan , ppr que faben, 
que 1 j mifma mudanza , que oy atormenta con cLdefvio > mañana rogará 
con e! favor. Eftá el remedio en el mifmo origen del manque esda ordinaria 
defigualdacL ; ■■■ ¡y : ■

O el prudente / que tranquilo coflca las puntas , y los efteros / que 
le ñor mide los golfos / ni fe paga de; fus finezas» ni fr rinde á fus fequeda- 
des; por qué no fe le haze nueva quaiquiera mudanza en fus extremos. Ní;| 
fe funda tan monftruoía defigualdad c^ja razón, que toda" es acafos * y Icm 
menos acordados. No depende de cauvas , ni d# rneruos; que el mudarte • 
con las cofas, aun feria cfcufablc v y tal vez cprdura. 3Lo qíue qy es el blaa. 
co de fu si, maíima es el negro de fu no; y agora gufto , lo que defpues dq~ 
fabrimiciuo > vno, y ©tro »-fin porque, para proféguir i b períeguir de|| 
valde. ' '-i-1

Es trivial achaque de Libéranos lo antojadizo , que como tienen tan 
cffentoel gufto, da en vaguear. En los mayores fu ele niñear mas , y le pa
rece aue es cxercitar ei feñorio en ya qucrer,ya no querer. El Varón cucr- 
dojfionpre fue igual ; que es crédito de entendido, ya que n© en el poder* 
en el querer ; de fuerte; que la necefsidad vrolenre las fuerzas! pero no los 
aféelos; y aun entonces preceden á fu mudanza en todas las circunftantt4s 
en fu abono, ateftiguando, que no es variedad^ fino vrgencia. '

No folo ion ellos altibajos con las períbnas> pero con Ía/virtn.des*
/  P*-
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para íftvafio todo parejo. Notable defigualdad la de Demetriojbíen een» 
furada de muchos. Era cada dia otro d« si mifmo» y en la guerra muy dife
rente que en la.paz; porque en aquella , era centro de todas las víftudes5y 
en efta de todos los virios i de fuerte , que en la guerra hazia pazes con las 
virtudes 5 y bolvia á hazerlcs guerra en la paz ; tanto pueden mudar á vn 
hombre el ocio* o el trabajo.

Pero que defigualdad mas monítruofá, que la de Nerón ? No fe venció 
á si mifmo, fino que fe rindió ; algunos a si mifmos buenos , fe compiten 
mejores: que es gran víroria de la perfeccionjpcro otros no fon vencedores 
do si* fino vencidos, rindíendofe á la detenoridad.

Sí la dcílguldad fuera de lo malo á lo bueno, fuera buena; y fi de lo bue
no a io mejor* mejor; pero comunmente confifte en deterioraríe; que el mal 
fiempre lo vemos de roíLo, y el bien de efpaldas. Los males vienen , y los 
bienes van. ,

Diránme, qué todo es defigualdades eíle mundo,y que figue á lo natu
ral lo moral. La mifma cierra» que fe empina enlosmontesj.fehuaiilladef- 
pues en los vallesjfolicitatido fu mayor hermofura, en fu mayor variedad. 
Que cofa mas defigual, que el mifmo tiempo; ya coronandofe de ñores, y i  

e efearchas^Y todo el vni veifo  ̂es vna vniverfaí va riedad que al cabo vis- 
lie a fer harmonía* Pues fi el hombre es vn otro mundo abreviado, que mu
cho que cifre en si la variedad ? no ferá fealdad , fino vna perfefh propor
ción, compuefta á defigualdades:

Pero no ay perfección en variedades del afina , que no dizen con el 
¡Ciclo* De la Luna arriba no ay mudanzas. En materia de cordura, todo 
Ujsihibaxo es fealdad» Crecer en lo bueno, es lucimiento; pero crecer > y def- 
.crecer, es tfiukfcia, y roda vulgaridad, defigualdad.
r , Ay hombres tan defiguales en las materias,tan diferentes de si rnifenos 
en las ocafiones  ̂que defmicnren fu propio crédito, y defiumbran nueítros 
conceptos; en vnos puntos difeurm), que buelanjen orrosj ni perciben , ni 
fe mueven» Gy todo ks fale bien y mañana todo mal; que aun el eptendj- 
jnicnto,y la ventura tienen dtfiguaíes, Donde no ay difeulpa, es en la yo- 

Juntad , que es crimen del albedrío , y fu variar no ella lexos del defvariai:. 
Xo que oy ponen fobre fu cabeca,.mañana lo llevan entre pies,, por no tener 
pies, ni cabega.Hazen con efto tan enfadofa fu familiaridad, qae Küyen to
dos de ellos, remitiéndolos al vulgar averiguador * que los entienda. So
brarle al triar de amargura^ lo que le falta de firmeza* pareciendolos, quefe 
le fian fin Eílrefa. W

Mudó fin duda la fama a Gandía fu non plus yltra de toda heroicidad* 
He toda, ChrLfít ¡andad, difcrecion , cultura * agrado, plaüfibilidad y y  gran
deza en aquellos dos Héroes  ̂ confortes* el Excelcntifsimo feñor Duque 
Pon «ancífeo de Borja^y la|xceUntiísiinaDuq«cfa Doña Artcmifa de

Oria
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O ria , y Cotona, gran feñora mía. Participando ínclitámcnre entrambos 
de -fiis dos efcíareijidos timbres, el eteirto bUíbn de fu 4irthe?a ~en todo lo 
excelente, en tnáp ió  laciífo.én todo lprealíaío^ en todo lo pi anfibie ¿en 
todo lo dÍcbofi}) V; €n todo lo perfe£l:o: fiempie los mifraos , y fiempre he* 
royeós. " v

EL H O MB R E  ÜE T O b J s  HORJtá-  
C A R T A  a  D o  N  V . I N G E N  C I O  J V A N  DE

Laftanofa» .

N O fiempre Te ha de reír còn Democrito, ni fiempre fe ha de llorar con 
Heraclito ( difcretifsitno Vìncendo ) dividiendo los tiempos el Di

vino Sabio ¿ repartió los empleos. Aya vez para lo ferio , y también para 
Inhumano, hora ; pròpria,y hora age na Toda acción pide fufazon : ni fe 
han de barajar,ni fe han de fingulaiizar: debefe el tiempo á todas las tareas, 
que talrvez fe logra, y tal vez fe paSa. fc

El Varon de:todos raros, es feñor de todos los güilos,y es bufeado de 
todos los difcretoS. Hizo, la naturaleza al hombre vn compendio de todo
lo natural, haga lo mifmo el arte de todo lo moral. Infeliz7 o _ ti que fe
declara por de vnaTola materia , aunque fea vnica * aun la mas füblime; 
pues que fi fuere vulgar j vicio común¡■■■■¡Je los empleos , no fabe p áticar ^  
Soldado, fino.de fus campañas > y  el Mercader de fus logros ; Hurtándole 
todos el oído al v ni tono, U atfcricion al impertinente; y fi tal vez fe vcnccri, 
ĉs en conjuración de fiíga*

Siempre fue hermofamenre agradable la partedad^y aquí Iifongera/Ay 
algunos, y ío$ mas, que para vna cofa felá los aveis de bufeár* porque río 
valen para dós: ay otros a que fiempre fe le ha de tocar vn punto, y hablar 
de vna materia ; no íaben falir de alíi; hombrésdevn verbo*, fi fifos de fa 
converfaclon, que apedrean con Vn tema 3 tiembla dellos con razón todo, 
difereto^que fi fe echa vn necio deílos ^ b re  fu paciencia > llegará á verter 
el juizio por jos poros, y por lémót de tontigencia tan penofa, c6didá~an- 
tes Ja eílerii fqlcdad, y vive al figlo dé oro interiormente . '' : ‘

Aborrecible ir en el de algunos, enfadólo macear9que todo buen gufío 
lo execra ,̂ deprecando ¿ que Dios nos libre de hombre de Vn negocio en el 
hablarlo, y en el fóiiticario , dcfquitándonos dellos vnos amigos vniverfá* 
lesj de Gcnio^y de Ingenio „ hombres para todas horas, fiempre de fazori, 
y de ocafiont y  ale vno por muchos, que de los otros mil no valen por *vno, 
yes q^nefter multiplicarlos, hora por amigo, con enfadofa dependencia, 
Nace efta vniverfaHdad de voluntad  ̂ y de entendimiento, de vd efpiriru 
capaz, con ambiciones de infinito; vn gran gufto para todo; que no es vul* 
ga r arte fabtr go¿ar de laScófas, y Vn buen lograr todo lo bueno : platico 
güilar es el dfc jardines^ mej >r el de edificios* calificado el de p in tu^s, fin-» 
guiar el de piedras jpreciofass la óbfervacióu de ja antigüedad^ la erudición,

y la
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y la plaufibîc hilioria mayor que toda la filofofia de lös cuerdos¿pero todas 
ellas fon cmineneîa$parriaU$*quc vna perfefta ynîverfafid^dha de adequar-
las todas.  ̂  ̂ . . •

No Te ha de atar el difcrcto à vn empleo ÍoIoj uî determinar el gufto 
a*vn objcftojque limitarlo con infelicidad, hizoloel Cielo mdefinitcfjcrio- 
lo fin termino^ no fe reduzga el* ni Ce limite.

Grandes hombres los indefinibles, por fu grande pluralidad de perfec
ciones, que repite i  infinidad* Otros ay tan limitados % que luego fe les fa- 
be el guftpjQ para prevenirlo, oparalifongearjo 5 que ni* fe eftiendejnife 
difunde, 1  ̂ -

Vna vez que quifoel cielo dar vn plato, fazono el M aní, cifra de to
dos los faboies* bocado para todos losfabores, bocado para todos pala
dares., en cuya yniverfalidad proporciono l í  del buen guílo* Siempre ha
blar atento, caufá enfado ; fiempre chancear, defprecio \ fiempre filofofac 
fntrifteceíy fiempr^ fatirizar^ defazema*

Pue el Gran Capiran, idea grande de difcieto$ 5 portavafeen el Pala
cio* como fi nunca huviera curfado las campañas > y en campaña, como fi 
nunca huviera cortejado.

No afst, aquel otro* no gran Soldado * fino gran necio * que combi- 
andole vna gentil dama à danzar * en fu ocafion , digo en la de vn farao* 

efeusoi-fu ignorancia 3 y defeubrin fu tomeria, diziendo ; Que el no fe en
tendía de mover los pies en el Palacio, fino de menear las manos en l a cam
paña* Acudió ella, que lo erar Pues * feñor * páreteme, que feria bue- 
)po A en tiempo de paz y metido en vna funda i colgaros como arries^ 
pata fu tiempo i y aun le hizo corteña de otro mas vil* y mas merecida 
puefto.

No fe eftorvanvnas á otras las noticias, ni fe contradicen los güilos* 
todas caben en vn centro, y pata todo ay fazon* Algunos na tienen otra 
hora, que la fuya , y fiempre apuffart i  fu conveniencia,. £i cuerdo ha de 
tener hora para sí, y muchas pata losfcíeftos amigos.

Para todo ha de ayer tiempo5fíno parala indecente;#! ftrá bailante efeufa 
la que dio vno en vna acción muy liviana* que el quecra tenida por cuerdo 
de dia», no fera tenido por necio de noche.
' De fuerte (micultifsimo Yincencio)que la vida de cada vno^ no es 
qtra, que vna reprefentacion tragica^y cómica * que fi comiença el afio por 
el Aries, también acaba en el Pifos* viníendofe á igualar las dichasxon las 
dcfdichas*Ío cómica con lo, trngkóiKa d> hazer vno folo todos loj^eifo- 
#ages à fus tiempossy 0£afiones,*yá el de rifa>yá el de Manto* ya el del euer- 
fJo,y tal vez el del necio, conque Ce vtfttcá acabar cora alivio* yccnvapUii- 
fo la auaríencía,

CFdifcmiüima Proteo í Aquel queflço gran apa&ioaadb* el Extelen.-
: ' ' ' =- ‘ w ■ ■ ' ' '  ̂ taísima
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tiísimo Conde de Lemos, en cuyo bien repartido gufta , tienen vez todos 
los liberales empleos, yen cuya heroycá vnivcríalidad logran ocafíon to
dos los Eruditos, Cultos,y Difcrítos, el Do£to,y el Galante, el Rcligiofo, y 
Cavallero , él Humaniíla, el Hiíloriador, el Fiíofofo, y hada el fucilifsimo 
Teologo ; Heroe verdaderamente vniverfal para n d o  gufto , y para todo
empleo. ' .

E L  B I S E N  E ' N t  E Ñ D E D O  R.
D IA LO G O  E N T R E  E L  D O C T O R  JV A N  FRANCISCO

Andrés, y el Ancor.
D»St. T^vlzcn, que al buen entendedor, pocas palabras.
JLttt, I  /  Yo diría,que á pocas palabras buen encendedor; y no fofo a pa* 

labt as; al Temblante, ^esia puerta del alma, fobreferípto del cor££oii;aun 
le vé apuntar al niiínio calla :.que tal vez exprime mas para vn entendí* 
do, que vna prolixidad para vn necio. .«

DoEt. Las verdades que mas nos importan , vienen fiempre ¿  medio 
dezir.

i

Afsi e$$ pero recibanfe del advertido á todo entender,
D o B .  EíTo le valió a aquel nueftro Anfión Aragonés^ quando perfeguidode |  

losproprios* halló amparo, y aun aplauío5 en los coronados Delfíne^\j| 
eftraños.

\A % t> T a n  poderofa es vna harmonía, y mas de tan fuaves confonancias, co* 
mo fueron las de aquel prodiofo Ingenio,

X>oB . Calificare ya el dezir verdades, con nombre de necedades. 
iA & t. Y aun por no parecer,ó niñoj ó necio > ninguno la quiere dezir , con 

que no fe vft, folas quedan en el mundo algünás reliquias della, y aun ef- 
fas fe defeubren como mifierio, con ceremonia,y recato. 

í i o B .  Con los Principes, fiempre fe Ies bruxulca. x
Pero difeurran ellos, que va en dlqrd perderfe> ó el ganarfe:

Doot* Es la Verdad vna donzella tan vergon£ofa$quanto hermofa, y  por eñó 
anda fiempre tapada.

Defcubranla los Principes con galantería, que han detener mucho de , 
Adivinos dé verdades5y de Zahoriesde defengaños, Quanto mas entre- * 
dientes Celes dizen « es datfelas maleadas, pata que ine)ór fe digieran, 
y entrén en provecho. Es ya político él defengaño $ anda de ordi
nario entre dos luzes, ó para retirarfe á las tinieblas de la liíonja , fi 
hal^eon la necedad  ̂ó falir ala luz de la verdad, íi haila con la cor
dura.

D $ ñ ', Qué es vé? en vna encendida competencia, la deceníion de vn recata
do, y la atención de vn advertido J aquel apunta, efté difcurre^y náas en 
defengaños- ' #

Si3 que fe ha de ajuftaHa inteligencia á Us iftaterias; en lás fabo rabies^
tgante



tirante fíempré la credulidad ¿ ¿cn las odioíasi dálrla iíehd&^y 3wv picarla* 
£o que la lifooja fe adelanta en el que dize, la fagacic!ad]o de Cande eñ el 
que oye; que fiempre fue la mitad menos lo real de lo ¡maznada* / 

JDeff* En materias odiofas 5 yo dtfcurriria al contrario * pues en va ligera 
amago^n vri leviftimo ceño, fcledcfcubrc al encendido mucho campo 
que corren f ;

Y que correrte tal vez;y entienda, que es mucho mas lo que fe le talla
En lo poco que fe le dize., va el cuerdo en ios puntos’vidriofos, con gran 
tiempo* y quañto la materia és mas libiana ¿ da paflos de plqptio en el 
apuntar, ebn lengua de pluma en el paflar, V 4

Ptft i  Muy dificultofo es darfe vno por encendido en puntos de cenfura , y 
de defengaño porque fe cree mal, aquejlo que no fe defea, No es menef- 
ter muc ia eloquencia para perfuadirnos lo que nos eftá bien, y toda la de* 
Dem oticnesi^ baña para lo que nos eña mal. <

'lAnt, Poco es y a ^  entender, menefter es a vezés adivinar , queay hombres 
*11 que fe Han chcoraron,y ¿e les podrecen las cofas en el pecho, ^
230&-Hazer entonces lo que el dicftro Fifico, que toma el pullo en e l m tingo 

alien to| a fsí §1 atento Mctafifico, en el ayrede la boca há de penetrar el 
interior, :, • ' ,4

Ztut\ El faber nunca daña, - 4- /•
Pero tal vez da penajy afst como previene la cordura el que dirán.,.la 

í^fagacidad ha de obfervar el que dixeron.Saltea infidiofaEsfinge el canil- 
r^ íio  de ía vidaj y el que no es entendido, es perdido : Enigma es,y dificuU 
^fNoíb ello del conocerfe vn hombrej folo vn Edipo difeurt§*y aun eífe con' 
0  foplos auxiliares. .

No ay cofa mas fácil, que el conocimiento ageno,
Ni mas dficuleofo, que e) propio,

^ í . N o  ay limpie, que no fea mal^ofcr, ' *
üDúft.Y que íiendo fcncillo para fus faltas, no lea doblado para las agenás. 
^a f.L asrn o tas  pcrdbeen los ojos delvezino.

Y las vigas no divifa en los propios, 
oí/*r.EJ primer paffo del faber, es faberfe,
Z^filítNi puede fer entendido, el que no es entendedor, Pero cíleafonfmo 

de conocerfe a simifmo, preftoes dicho,y tarde hecho,
Zsfnt* P04 encargarlo fue vno contada entre los fíete Sabios,,
Do£h  Por cum plirlo, ninguno hafta oy, Quanto mas faben alguno^le los 
- otros, de si faben menos*y el necio, masfabe de la cafa agenas que de la 

fuya, que ya hafla los refranes andan al reves, Difcurrcn mucho algunos* 
én lo que hada Jé$ tmpoita^y nada en lo que mucho ês convendría» 

*¿í#f*Qgeayocupación peor aunque clociol v
Si| la to u il ^ . /  r



¡ ¿ t u t ,  :Q^.-^dtíbt¿jÍt ••!<>*' ^ombr«V/vy2; ^ 0^iÄ 3r&«ii l is  cofas finfabf-
! tanda. ; r ? : , i - . v  ■ '■
! Dv&. Haie j^e;'.^;CI|ii.g0}c-Vcam&i * « » de^v« recado,y !o de- 
Ü {atentado dé vn fácil, exag«‘an viles’, difminuyen oíros ¿ iá.if< icrna,pues, 
I clatcnCocnteodcd.orjq.ueá tanCos hancündcoadp Jas credulidades, co
li m olas incredulidades. . '
i \Ant* Pór je(Tq>rdtj^cero.ó' fabiamentclos Barbaros O ta s  al loycn Peleo,- qne 

fondos homb.resriosjlo que aquellos eoíren , fé vari detenteid® eftos, y 
. .•.eorniurijp tiite tfenen  ma^ fondo , los que mayor foísjego , -y> Heran mas 

agua, los que menos ruido. , r  ; ; íí ■ ,
D o^.M atérias ay.también Scnlque la fofpeeba tierie faer^a de prueba: Que 

I la rouger de Celar ( dixoel m¿fmo ) ni aun la famaj y  quando en el in* 
I . rcrelíado llega á íer duda , en los demás ya paila, y aun corre por evi

dencia. ' .
Tienen mas, ó.menos fondo las palabras,fegun las materia.

Doíí. Por no callarlas fe ahogaron muchos, fon las del Entendido Entendc-] 
dor,y advierta, que la gala del nadar, es faber guardar la ropa.

N O  E S T A  R SI  E M  P R E D E  B V  R t  A S ,
S a  T  T  R u .

S muy feria la prudencia.yla gravedad concilla veneracioníde dos ex
tremos, nías feg uro es el genio mageftuofo. El que fiemprc cftá dé bur

las, nunca es hombre de verasty ay algunos /q u e  fiempre lo. eftan , tienen- 
lo por ventaja de difcrecion , y la afeitan; que no ay monílruofidad fin paf 
drinoj pero no ay mayor defayre , que el continuo donayre. Su rato han- 
de tener las burlas, todos los d e m a s v e r a s .  El mifmo nombre de Sales 
ella avífandq,camo'ífe han dejvfar. Haíedé hazer dillincion de tiempos , y 
mucho nías de pevfonas.El burlarfe con otro , es traf&le de inferior, y á la 
mas de igual : pues fe leaxael decoro, y fe le niega la veneración. - , i 

Ellos tales, nunca fe fabe quandq hablan de-veras, y afsi los iguala
mos con los nientirofos, rio dándoles crédito á los vnos por rezelo de men
tira , a ios otros de burla. Nunca hablan en juizio, que es tanto como no 
tenerle , y mas culpable, porque no vfar dél por no ifflerer»mas es que por 
no p(^er : y aísi, no fe diferencian de los faltos, fino en fer voluntarios, 
que es doblada manllruofidad..Obra en ellos la liviandad, lo que en los 
oír o el defeéio, vn mifmo exercicio tienen, que es entretener,y hazer reir, 
Vnos de propofito, otros fin él.

Otro genero ay aun mas pnfadofo, por loque tiene de petju&f ta l, y 
es.de aquellas, que en todo tiempo, y con codos-jefían de fifga* Aborreció

" " ~~ ' ' bles
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b*€S monft/üoSj de quienes huyen rodos, mas que del bruto de Efopo , que 
cortejava á cozes, y lifongeava a bocados- Entre fifga * y gracia, van g'of 
fandóliconverfacion * y lo que ellos tienen por punto de galantería /  es va  
verdrdcro defprecio de lo que los otros dizenj y n  arifbto no es graciofíiadj 
fino vna aborecible frialdad; loque ellos prefuínen gracia , es vn prodi- 
giofo enfado de los que rercian; puco á poco fe van empeñando , halla íer 
murmuradores carai cara; por dezir Vna gracia* os dirán vn convicio:/ cf- 
tos fon de quien Cicerón abominava, que por dezir vn dicho, pierden vn 
amigo* ó lo entibian* ganan fama de decidores,y pierden el crédito de pru
dentes t paítale el güilo del chifle» y queda la pena del arrcpencimientoiílq- 
ranporloque hizieron reir. Ellos no fe ahorran, ni con el ibas amigo, 
ni con el mascompueíto: y*es notable , que jamás fe les ofrece la prompti- 
tud en favor, finoenfarua, tienen finieftro el ingenio.

Elle,con otros deftftos infelizes, nace de poca fubfiancin,y acompaña 
la liviandad. En hombres de gran puefto fe cenfuran mas, y aunque los 
Hü2en en algún modo gratos al vulgo por la llaneza,pone á peligro el deco
ro con la felicidad; que como ellos no la guardan á los otros* ocafionan ú  
reciproco atrevimiento.

Es connatural en algunos el donofo genio; dotóles delta gracia la na
turaleza; y ficon la cordura fe templaífen, feria prenda , y no defeílo. Vn 
¿rano de donoíidad, es plaufible realce encim as autorizado;pero dexarfe 
yfÉfcer de la inclinación en todo tiempo, es venir á parar en hombre de 
dir güito por oficio, fazonador de dichos , y  aparejador de la rifa; fien  
"yja cómica Novela fe condena por impropiedad, el infroducirfe íiempre 
fianceandoá Davo; y que entre lo grave de la eiifeñanfa, a lo  ferio de ¡a 
íeprehenfion del padre al hijo, mezcle 'el fu gracejo;Qub íer¿ fin fer Dayo, 

jen vna grave con veríacion, citar chanceando i  Será hazer farfa con rifa de 
^imifmo. a

, Al algunos, que aunque le peleá Minerva, afcílae la graciofidad, y  
;^oitio en ellos es poítiza, ocafiona antes enfado» que gufto; y fLconfigueti 
||d hazer reir, mas es fiíga de fu frialdad , que agrado de fu donayre- Sien*- 
jferc la afeftacion fue enfadofa ; pero en el gracejo intolerable i* porque fu- 
finamente enfada * y queriendo hazer reir, queda ella por ridicula ; y {¡co
munmente viven defacredirados los gractofos * quanto mas los afeitados» 
pues con fu frialdad doblan el precio.

A y donofos , y ay burtefeos, que es mucha la diferencia- El ^aron  
difcreto, Juega también cita pieza del donay re , no la afeita; y cito , **n fu 
fazon dexafe caer como al defcuydo vn grano defta fa!, que fe c(timó mas 
que vná perla, raras vezes* haziendo la falva á la .cordura*/ pidiéndole al 
decoro Invenía. Mucho vale vna gracia cu fu ocafiou. Suele fer el atajo del 
defempeao* Sazonó cíU ial m uelas dc£ayre&. Cofas ay, que fe lian de ro- 

v ■ mar
____  * ..._____ ___- *



I 3fZ E L  ' D I S C R E T O
mar de burlas* y tal vez las que el otro mas de veras. Vnico arbitrio de edr* 
dura, hazen juego del mas encendido fuego, ^

Pefado es el extremo de los muy ferios) y poco plaufible Catón, con fq, 
vando, pero venerado* dgida ferá la dé los compucílos, y cuerdos * pocos 
la figueo, muchos la remeñeian^y aunque cauCa la gravedad pefadumbre 

í pero no defprecio.
\ Que es de ver vno deílos deílemplados de agudeza, finieftros de inge

nio, chancear aun en la mifina muerte y qut fi los Sabios mueren como cif- 
H nes; ellos como grajos, gracejando mal, y porfiando. Delta fuerte,vn Gara- 
í vajal moftró^quari rematada avia fido fu vida*

* Los hambres cuerdosjy prudentes,, fiempre hizieron muy poca merced á 
las gracias, y vna (ola baftava para perder la Real del Católico Prudente: 
Sufrcníe mejor vnos á otros los necios, ó porque no advierten, ó porque fe 

J femejan. Mas el varón prudente no puede violentarfe > fino csqueCcrcUIa 
í dependencia. *

H O M B R E ,  D E  B V  E.N A E L E C C I O N .
E N  C O M  T O.

L T h -0 ^0 ^  ftber humano( fi en opinión de Sócrates ay quien fepa )fe  r£  \ 
\  X duce oy al acierto de vna fabia elección. Poco, o nada fe inventa , yj| 
\ en lo que mas importa, fe ha de tener por fofpechofi qualquiera novedad^ 

Eticamos ya á los fines de los frglos.* Alia en la edad de oro fe inventa- 
r|r va: añadióle dcípues, ya todo es repetir. Vcnfe adelantadas todas las Co- 
í'f las, de modo que ya no queda que hazer, fino elegir. Vivefe de elección, 

vno de los mas importantes favores de la naturaleza , comunicado ápocosr  
porque la fingularidad, y la excelencia doblen el aprecio.

De aqui es , que vemos cada dia hombres de ingenio fú til, de juizto 
acre,* cítudioíos, y no riciofos cambien , que en llegando á la elección , fe 
pierden. Efcogen fiempre lo peor t pag^ife de lo menos acertado, gallan de 
Ib menos plaufibíe, con nota de los juizmíos, y defprecio de los demás* T o 
do les fale infelizmente, y no íolo no coníiguen áplaafo, pero ni aun 
agrado : jamás hizieron cofa infigne * y todo ello , por faltarles el grande 
don del faber elegir $ defuerte, que no bailan, ni él e iludió, ni el ingenio* 
donde fakala elección.

Es tranfccndental fu importancia, porque ng fea menos fu extenfion, 
que fu intención. Solicitan fu voto todos los empleos, y los mayores con 
aftélacions porque ella es el coplcmento de la perfección, origen deíacifit* 
to, fe£o de la felicidad* y dondeefla falta 3 aunque fobren el artificio, el 
traba jo,y las cofas todas, fe deflucen, y todas fe malogran.

Ninguno confcgúiria jamás el crédito de confumado, en qualquier 
i empleo , fin el realcé dé va plaufible güilo. Solo el realce,en vclegír , pudo, 

«W CI célebres a (nuches Reyes eminentes.ga fus. e lca iqncs,, af$¡ d« rnprefi
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fis , cómo dé Miniftrosjque vn yerro, en las llaves de la razón de eftadó,báC- 
ta á perderlo rodo con deftred¡to,y vn acierto a ganarlo rodo con ihiitortáT 
reputación. Erraron vnos en el deleito de tos aduncos , y otros en el de los 
inltruRientos, derruyendo todos, con tan fatales yerros,el prcciofifsimo oro 
de fus (Coronas. '

Ay al ganos empleos, que fu principal exerciciaconfifte en él eligir; y  
en eftos es mayor ladependcncia de fu dirección. Como fon todos aque
llos, que tienen por afitinto, el eafeñar agradando. Prefiera, pues, el Qrá- 
'dor ios argumentos inas plattfibles, >y mas, graves. Atienda el Hiftori ador 
í  la dulzura, y al provecho. Cafe el Filofofo lo efpecíofo, cOn le fenteti- 
ciofo: y atiendan todos al güilo ageno vaivcrfa|,que es la norma de! elegir: 
y tal vez fe ha de preferir ai Critico,y Angular, ó propio, o e(t rano jorque 
en vn combite, mas querría dár güilo á los combidados.qqe a los fazonado- 
rcs,dixo el mas fabrofo de BueftraPatria,y deElcccion;Q«e importa que feaá 
muy al gallo del Orador las cofas, fino lo fon al de el auditorio, para quién 
fe fazonan ! Preferirá aquel vna futileza, y aplaudirá efte*a vna femeianca,« 
al contrario. f

En las vulgares artes, tiene también fugar proporción vimos yá dos 
'mentes Arcifices, que ftf compitieron la famaiel vho por lo delicado , y  

rimorofo, tanto , que parecía cada vna de fur obras de por íí el vlcimo ei-; 
rcode el artificio,y todas juntas no fatisfacian.At contrario el otro,famas 

acabar cofa con vltima delicadeza,ni llevarla á la rota 1 perfeccíorttcoii 
efTo tuvo eftc realce de la Elección, tan en fu punco, que fe al ó̂ con el 
fo vnivetfal.

® Mace en primer lugar del gado proprío, fi es bueno* calificado con la 
eba, con que fe a líe gura el ageno , que es ventaja poder hazef norma 

1, y no depender de los cftraños t con efto fe puede vne confiar, que lo 
le agrada á el en los otros, tandeen les agradara á ellos en él. Efc&o es 

fu fazon el buen dde&o; todo Tale bien delta , que es. la mayor felici- 
Id : yfi algo fe acertó cu falsa fuya , fue mas contingencia , que feguri-

iQ, /.
Al contrario,:vn mal gufto todo lo dc(azona:y las mifmaj cofas excé- 

ntcs por fu perfección , las malogra por fu mala aifpoficíon: y ay los fatt 
icoticos, que fiempre efeogen lo peor, que parece que hazen eftudio cn?el 

errar: el peor difeurfo guardan pata la mejor ocafion i y  en la mejor expec
tación faien con la mayor impertinencia, cafandafp ficnmre con fu nejjpdad.
' Eftremada elección la de la abeja ! y  qué malguftó el de vnaitíófcaí 
pues cüvnmtfmo jardín , fo licita aquel ¡ala Fragrancia, yerta la hedion
dez.

* Lcyteor es, que eftos tales enfermos de gufto, ó por ignorancia, ó por 
capricho,tifiados de juyzio, añadíépdo jd fegundo al primer deíacierto,que 

- T o m .ll. .. ” Z  ■ es
i  . ... '___________■ ■ ---- y .....  ~ ..
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t$ más ítiebre,qúerr¡anpegarfu mal a todos las dcmas,prctenden , que fit 
paradoxo voto , fea norma de los otrosjy auiyfe admiran deque fudefajbti? 
miento no les fea fayane»jr apetito fufrialdad, defa cercadores, en todo.

Hallan fe otros, quésfckííeñ deílempladb;et guílo en vnas cofas j?,¿n otras 
muy en fu puHto;perúdoí’Ordinario es,que el que tiene depravada la raíz,He-; 
ve deíTaRoñado rodo el fruto.

Supone,dimas de:lo cxtrerfladodcl guflo, vna adequadaxomprehenfion 
¿e todas las circunftancias que fe requieren; j para d  acierto individual. Su 
pri mera a teneipn es a-la ocalion,.que c>)a primera regla del acertar. No fie 
paga en las<i$ía?$Mk la eminencia á folas, fino de conveniencia también: que 
tal vez lomasoxcelente,fue lo menos á propofito para la fazoiufibien quan* 
do concurren en los medios* lo realzado del fer, y !o fa$onado de la conve* 
nuhcia3conduen felicidad. Regulafe cop el tiempOiatiende a.l;puefto,hazen 
diftincion de perfonasi,y ajuftafe adequadamenteála ocafioni con qué viene 
a fer perfcftifsifflo eldeledo.» ; , J  s ‘

Es la pafsion enigma declarada dé la cordura,y por el configúrente de la 
EJeccioinnunca atiende á la conveniencia, fino á fu afiito;y eflima mas falir 
con fu antojo, que con el acierto. Todos fus favorecidos fon. buenos, no mas,? 
de por que lo defea, no por que en la realidad: lo fbn¿y afeita el cngaña^ lg  
iVQluntariamenteíy afsi, todo mal intencionado faje por executado>

Los aíluntos de la Elección ifon muchos*y fúblimts. EUgenfe er^prim^™‘ 
lugar los empleos^ los Eftádos,deleito de toda vna vidaydondc fe^ácííj:t 
ó fe yerra parafkoiprc * que es vn echarfe acueítas v n 4 Írremed¡able Íd|el)V 
C¡dad.El mal es,que las rcfoluciones mas ¡mportantes,fc román en la prijftf- 
rd edaddefiituida de ciencia, yexperiencia^uando aun na fueran bafl.at| :̂es 
la_mayor prudencia,y la nías Cajonada madurez. • , v*!¡*

Ni es el menor empeño el efcoger los amigos,que han de fer de Elec 
eion, y no de acafo;.acciónmuy 4e laróidencia, y en los niás de lacoutinr 
gencia, Eligenfe ramhien los familiares^que fon ayudantes del v iv ir , ¡y las 
mas vezesenemigosefcufidos. v-i ? y;y.-t -■ ; ; :ó  ¡

Mas íi en los, hilos tuviera lugar el deleito,fuera la primera de tas dicjia&Ki 
Ello/ ay talescaprichos en el mundo,que. aligcían. los peoresiy afsi, favor fueil 
de la naturaleza el prevenirlos; pues aun los que le dio él: Cielo buenos*eljos,
Ü confu excniplo^o con fudefcúydQ, vienen a bazerlosmalosiquc fon inu* 
choslosque malograron favores déla naturaleza,; y déla;£óiltuaa¿ ;

Mu ay perfección donde nos ay elección. Dd& ventabas incluye» el por 
der elegic.y eligir , bien Donde no. ay deleitó es, vu tomar á ciegas lo que el 
.^cafb^érlaiwcefsidad ofrccen.Pero.al que le faltare el ackrtojáufqudo cnel 

confcjó, q en el exeraplo» que fe ha de faber,, q fe ha de ó k
á los que faben,  para ^  *

: a c e i t a ,„ m



d e  L o r e n z o  g r ^ c í u n , i <s
N O  S E R  M A R A V I L L A .

S a  T  I  R  sA- \
A Chaqué es todo lo muy buenos que fu mucho yfo , viene a fer abafo* ] 

Godicianlo todos por lo excelente, con que fe viene á hazer común; i 
y  perdiendo aquella primera eflimacton de raro, configue el défprecio de 
vulgárjyes laftifna,que fu mifim excelencia le caufefu ruina.T tueca fe aquel 
aplaufo de todos, en vn enfado de todos. ■ *

Eíla es la ordinaria carcoma de las cofas muy pUufibles en todo genero 
de eminencia, que naciendo de fu miírno crédito, y cebandofe en fu nufma 
oftcnracion 5 viene a derribar, y aun á abatirla mas empinada grandeza^ 
bafta á hazer vña demafia d e lu z ir de loimifiabs prodigios ^  vulgarida- 
des.

Grán defefto es Fer vn hombre para nada í yero también lo es fer para 
todo, ó quererlo fer. Ay fugetrts, que fus muchas prendas los hazen fer buf- 
cadosde todos* Ño ay negocio , aunque fea repugnancia á fu inftitüio ¿ y  
genio, que no fe remita i  fu dirección, o á fu manejo : todos fe pronófiicaa 
1* felicidad de qdanto ponen cftoS manojy aunque no fean entremetidos de 
£i, r^mifma excelencia los defeubre, y  la conveniencia agena los bifca i y  
¡as placea; de fuerte, que en ellos Fu mucha Opinión obra lo que en otros 
lu mucho entretenimiento. Pero eíto no es yá azahar, fino defc&o, y vna 

fcbmo fobra de valor, pues viene á rozarte* y aup perder por mucho ganar* 
ID gran cordura la de vri buen medio ! Pero quien fupo, ó pudo coatenerfet 
^  caminar ton efta ftguridadí

- Pcnfion es de las pinturas muy excelentes, délas tapicerías mas precio^ 
fes, que en todas las fieftas ayan de falirj y como todo lo andan , reciben 
muchos encuentros, con que prefto vienen á fer inútiles, ó comunes, que es 

tor.
Ay algunos, ni poébs, fu cücidos fobréfalidos, Imigos de qué todos 

los llamen,y bufqüen: dexarán el aormir , y  aun el comer, por no paran 
tío ay prfcfcntc para ellos, como Vn négbcio , ni mejor dia  ̂ que el mas ocu
pado ; y las trias veZes no aguardan a qué los liarñen * que ellos fe inxiéren 
en todo, y añadiendo al entretenimiento la audiencia i qué és Confortar lá 
jnecédad, fe exponen á grandes émpeños » pero bien, ó mal, cénfigen qué 
todos hablan de fus cabeí ios, que es lomifmoque quitarlos lá lengua parí 
la murmuración,^ defpreeio. -

Aunque no hoVietTe otro dcfayre> qúe aquel Continuo hallar cónJelíosi 
bir fiérhpre hablar dellos, caufa Vn tan énfadoíó hartazgo, que Vierte* i fet 
defpues tan aborrecidos, como fueron ímres defeádós. .

No todo fale de fus manos con igual felicidad: y tal Vez, ta qué tóm en“ 
50 a f e r in a  hazañofa valija , deílizandcfe la rüedaf ya feá la dé lá fuerte) 
yiene a rematar tn vn yUifsimoVaÍQ dé ignóminiá, y deferéditm Métenfe i  

Tqm* lí* ~ Z t  ~ que;:
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Querer dar gufto á todos, que esimpofsible,yvÍenen á difguítar a todos, que
es mas fací!,,,

No efcapanlos que mucho lucen de embidiados, ó de odiados, que á 
nías lucimiento, mísemulacion. Tropiezan todos en el ladrillo quefobre- 
fale á los demis j de modo , que no es aquella eminencia , lino cto.piezo:afsi 
en muchos, el querer campear,, no viene á fer realce, fino tope. Es delicado el 
decoro:y aun de vidrio, por lo quebradizo; y fi muy placeado, fe expone á 
muchos encuentros, mejor fe cpiiferva: en fu retiro, aunque fea en el echo 
de fu humildad.

Quieren algunos fer fiemprelos gallos de la publicidad, y cantan tan
to,que enfadan ¡ bailaría vna voz ,ó  vn par, para confejo, ó defvelo que lo 
demás es cantar nial, y porfiar.

£1 manjar nías deliciofo,: a la fegunda vez pierde mucho de aquel pri
mer agrado, á tres yezes ya enfada ¡mejor fuera confervarfe en las primicias 
del guílpj folkitando el defeo. Y fi efto paila en el material, quanto mas en 
el verdadero paito del alma, delicias del entendimiento,y del guftof'Y es elle 
delicado»y mal contentadizo,quanro m ayor; mas vale vna excelentc cari- 
dad, que íiempre fue lodificultofo eítimado.

Al patío qúejvn varón exc lente* ya en valor, y ya en faber, o fea epi. 
A entereza,ó fea en prudencia, fe retira* fe haze codiciable; porque el á decf-% 
j  .nerfe, y todos á delirarle con mayor crédito , y aun felicidad : toda tern?
V; planea es ialudable , y ma$ de apariencia , que copfcrva la vida á la repu

tación.
Jfozanfc de citas malillas en todo genero de eminencias,Aylas también 

de la belleza* cuyc. otícwtatfe, demás del riefgo, tiene luego elcaitigo déla 
^efefHmacicn,y mas adelante el defprecio.

Que bien conociódle vulgar riefgo,y que bien fupo prevenirlo la ce? 
.lebrada Popea de Nerón, la que mejoLfupo lograr la mayor belleza, fiehi- 
|>rc la btuxuleava , que nunca hartó, m los ojos della,avara con todos,em- 
bidiandola á si mefma. Franquea va vn dia los ojos, y la fren te , y  en otro 
la bocajy las mexillas, fin echar jamás todo el retío de fu hermofura,y gano 
con cito la mayer etíimacion.

Gran lección es ella del faberfe liazer etíimar.dc faber vender vua emi- 
pencia, afeitando el encubrirla A para confcrvarla , y-aun aumentarla con 

"-el defeo, que en los Avifo* al Varón atento íe difeurrirácon enfeñanga. Ce
lebre.confirmación l adc l a s  Efmeraldas del Indiano,y que declara efla fu- 
tile zancón buen gufto. Traía gran cantidad de ellas, en calidad igual. Ex* 
pufo Ja primera al precio de vn Perito Lapidario, que la pagó en;admira
ción. Sacó la fegunda * aventajada en todo , guardando el orden de agra
dar ¡peí o laxóle eíte por mitad la. etlimácion ; y con efta proporción fue 
profiguiendocoft Ja tercera, yconla quarca; al patío que ellas iban exee-
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jíendofeen qu i la tes* iba  c e d i e n d o  d e p r e c i o * A d m i r a d o  el dueño dé íemejaru 
te d t f p r n p o r c t o n j O y ó  la c au fa  con e n f e n a n f a  nueftra; que la n i i f rna  abundan
cia de p r e c i o f i d a d . i e  h a z t a  d a ñ o  a si m i f m a ; y a l  paflb que fe perdía la raridad! 
fcdifmínuia la cftim.icioQ,

O^pues, el varón dtfcrero.fi quifiere ganar la inmortal reputaciónjuegué 
antes del Ba(tanque de la Malilla,hea vn extrema en la perfeccion;pero guar
de vn medio en el lucimiento,

H O M B R E  D E  B V  E N  D E X O .
C iA R t j :  U L  DOCTOR D O N  f ^ N  O R E N  CIO D E  L U S T ^ i  

nafa* Canónigo de 2a Sarita Iglefia de Jíae/ba faigular amigo ¿
del ^4 acor*

S I yo creyera á lo vulgar * que avia Fortuna t también creyera (  amigo»1 
Canónigo, y Tenor ) que fu cafa era la caía con dos puertas, muy di

ferentes la vna de la otra» y encontradas en todo; porque la vna eftá fabri
cada de piedras blancas , dignas de la mas dichofa vrna en el mejor día: y la 
otra fu contraria drpiedras negras, que en fu deflucimiento agüeran fu in
felicidad; magcftüofanieme alegré aquella; yerta  lúgubremente humild^. 
Alli afsiften el contento * el defeanfo , la honra , la hartura, y las riqueza^ 

on todo genero de felicidad, Aqút la rrifteza* el trabajo, la hambre* el def- 
precio* y la pobreza , con todo el linage de la defdicha ; Por el tanto la vna 
fe llama del placer* y la otra del pefar. Todos los mortales frequentan cfta 

;:|Sáfa, y cntranporvna deftas dos puertas : pero es ley inviolable^y que coa 
pililo rigor fe obferV3» que el que entra por la vna,aya de falir por la otrajde 

v|nodo*quc ninguno puede falir por la que entró, fino por la contraria : el que 
Hintró por el placer» fale fiempré por §1 pefaríy el que entró por el peíar,falc 
v licmpre por el placer.
j.f Defayre común e$ de afortunados,tener muy fielizes las entradas^ muy 
trágicas lasfaüdás, El mifmo aplaq£p de los principios » hnze mas ruidoíb el 
.murmullo de los fines, No eftá el punto en el vulgar coníentimicnto de vna 

S:J entrada» que eífas todas las tienen pUufibles;petp íi en el fentimiciuo genera 
fle vna fálida^qué fon raros los defeados,

O,quantos Soles avernos vifto entrambos» nacer con rifa del Aurora*y 
^Cambien nücftra * y fcpuJtarfe defpues con llanto del Ocafo í Saludáronlos al 

l^ámanécer las lifongeras aves con fus cantos, al fin quíebrG55y defpidjeronlos» 
al poneríe, nofturnos paxaros con fus ahüllos. ! ¡ 1

^ Todas las fachadas de ios cargos fon oftentolas, mas las efpalda$ Jmiiü{r 
des Coronante de vítores las entradas de las Dignidades,y de maldiciones las 
falidas,Que aplaudido comienza vn mando? Ya por el viílgar guita del mu- 
dar,yá por la concebida efperanja de los favores particulares, y de los acier^ 
tos coq^iuesípero que callado finalice aun el (llenero le feria Favorable a¿la-‘ 
marión. ' . . i ¡ * '■ ..

ih Z ¿
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Que adorado, ó de la efperan£a,ó del tem or,en travn  valimiento/fiel 

mlfnio no fe defminticra á lamicad déla dicción divididajque aunque fe va
ríe en privati^ajnopuede efeapjr alprincípio.o al firi¿de «na prónofticada infelicidad. Todos los fines fon defvios, y rodos los cargos paran eo cargos, fi 
no de la jullicia, de la vengada murmuracion.Transformafe el-contento del 
comentar, en muchos defcqntentos al acabar. Aunque, no aya otro azar mas 
que el poneríe,que aun en vn Sol el caer, ocafiona defvios, efcurecefe el ex - 
plendony resfriafe el afefto. Pocas vezes acompaña la felicidad á Jos que fa- 
ien,h¡ dura la aclamación hafta los fines: lo que fe^múeílra de cumplida con 
los que vienen, dé Hefcortes con lös que van.

Hada las amtftades fe traban con el güilo, y fe pierden con la quiebra. 
-Subeíe bolando al favor, y baxafe del rodando, y comunmente en todos los 
empleos,y aun eftados,fe laclé entrar por la puerta del contento , y de la di- 
cha,y fe faje porta del difgufto, y de la defdicha.

Galaiviíle de extremos la Fortuna,, y haze gala de igualar .‘ los pechos 
cubre de blanco , y.de negro las efpaldas; que el nacfperarlas , es dar en el 
fclanco.O gran extremo de la prudencia la atención á los extremos» al acabar
bien ! poniendo mas la mira en la felicidad de la falida , que en el ap.iaufo
de la entrada:que no govierna el defpierto Palinuro fubaxc! por lá proa,fino,]) 
porta popaialli afsiílc al governalle en el viage de la vida. - "X
\ Tienen algunos muy felizes los principios en todo, y aun plaufibles: 
«entran en vn cargo con aceptación^ llegan a vn puedo con aplaufo, comieni- 
ean vna amiítad con favor, todo comentar es con felicidad. Pero fuelen tíf- 
per ellos tales comunmente muy trágicos los fines, y  los dexos muy amar
gos;, queda fe para la poítre toda la infelicidad» como en vafo de purga la 
amargura,

" -Gran regla de comentar, y de acabar dio el Romano,quanda dixoiQue | 
todas las dignidades,y los cargos,losáviaHronfeguidaantes dé defearlos,y to?* 
dos los avia dexada antes que otros los défeaíTen.Mas es efto,qué lo primero» 
aunque todo mucho,aquello fue favor de la ftterte»eííotra fue allanto de vna 
fíngutar prudencia.Es tal vez caíligo dé la intemperancia la defdicha,y gran 
gloria !a del anticiparfe.Confuelo es de Sabios aver dexado las. cofas , antes 
que ellas, los dcxaffen,y confejo el prevenirlas.

Puedcfe regular también la dicha» acompañándola con el buen modo» 
hada el buen dexo > y coufervandola en la gracia délas gentes^on tal arte 
qué ifóómun aclamación del entrar, fe convierta en vniverfal fentimento 
dél fanr, ■; " V ;

Nunca fe ha de acabar con rompimiento, ya fea amtílad, ya fea favor, 
feo, «cargó* que toda quiebra ofende la reputación, demás de la. pena 

quecaufa, : v ' • -b
Pocos de los afortunados fe efeaparo u de los finales rebefes de Ul* fortu-

»8, i
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na,qüe foclé tener malos.dexos la gran dicha. Si aquellos que con tiempo 
ios retiro , ó la mi fina fuerte  ̂ó la cordura,i otros ¿ i  los He|oe$, previno.; 
tí mifmo Ocio de remedio , realcando myflríofo f i r f i í i ,  como en Moyfcs 
defaparecido , y en Elias arrebatado habiendo triunfo del. fenecer, Á u a 
alia en la Favuiofa Gentilidad vn R otulo dudofamante acabo y transfor* 
mandofela malicia dé los Senadoresea myftcrio^que le.ocafiuno mayor ye- 
neracion.

Otros^aunque eminentes, y aüa Heroes^éíraronCcomo elDragonJcoíi 
la infelicidad de fus fines,la gloria de fus hazañas,Hdo Hercules, hecho ^ar
ca de fu propria inmortalidad^ypüfojño colofon,fino colon á fuLproe^i^ iu t 
afsi fe vía* Materia fue de femimientoálos volerofos, y  de defengano á foí 
labios.

Sola U virtud es laFenix.qut quando parece que acaba, entonces repace, 
y eterniza en veneración, lo quecomen^ó por aplaufo.

H O M B R E  D E  O S T E N T A C I O N *
A P O L O G O .

PRcdigiofos fon los ojós de la embidia) mucho tienen del fentir 3 n# 
querrían ver tanto como ven : con fer los mas perfpicates v nunca fe 

.Micron ferenos, y fi bien de ellos fe pudo dezir, qUe tuvieron fiempre buena 
Vtfta : nunca mas propriamenie , que quando por los ojos de todas las aves 
g ira ro n  aquel portento alado de la belleza , el Pabon de juno* Miravale 

de pluma, amanecer con rayos,quantos defeege pluniages en fu bizarra

Del mirar fe paífa al admirar, dondo no ay pafsion , que ÍÍ U ay, luego 
^gcneraiy quando no puede llegar à emulación,fe convierte en la poquedad 

la embidia, Cegaronfe,pucs5con tanto ver.Comenfó la Corneja à malear, 
itomo mas vtl#defpues que quedó pelada con afrentajibafe de vnas a otras,fo- 
Ticitandolas à todasj y á las A guila^n fus ríeos, losCifnes en fus ellanques, 
Jos Gavilanes en fus alcandoras,lofGallos en fus iimladareSifin olvidarle de 
los Buhos,y Lechuzas en fus lóbregos defvanes,

Comencava con vna bien foiapada alabanza, y acaba en vna declarada 
murmuración. Hcrmofo es y galan dezia,elPabon,nO puede negarfe pero to
do lo pierde, quando lo afefta* que el mayor merecimiento, el dia que fe co
noce á fi mifmo3no digo aun dar fe à conocer, cae de fu noble 2:3,7 baxa á U- 
víandadda alabanza en boca pròpria, es el mas cierro vituperio: fiempre !o$ 
que merecen mas,hablan dé fi menos. Hérmofa era Fabula, dou3yrofa,y en« 
tendida^ y fobre todo mufchacha^y todo lo dexó de fer: cantó el CifneWé Bil- 
biliSjquando trató de engreiríe.Para mi teñgo3qüe fiel Aguí lia oílentaífic fus 
Rèa les plumas,que fe ilevaria los aplaufospor lo mageft». fo»y por lo grave. 
Erque Lamtfma Fenix,vnico pafmo dsl Orbe, aborrece eira vulgarifsima of- 
tentacion,y vive mas eíUjnada tu  amici fu rá cuerdQ,como acreditado m iro . 

Tom. II . £ 4  Pef:
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Dcfta fuértc^ño paravs d&fcmbrar emhtdia,y mas en pequeños i con i  

^oncs 5 que de todo fe llenan fácilmente* Es Ja cmbidia pegajofa fíempre 
halla de que afsir , halla de io imaginado. Fiera crudiísirna; que coa el 
bien ageno ha2C tanto mal á fu dueño proprio, Cqmenfo a cebarfe en las 
entrañas, ó para mayor tormento., ó pava defterrav de ellas toda humanidad, 
Conjuravonfe todas para efcurecerle^yá que no detlruirle fu bdjeza. Prpdu- 
cieron aílutiaj furilizaron tamalicia, en no declararfc contra fu herniofura^fi 
no contra fu vfmia.Porquefieflo confegaimo^drxo la Picaba,que él no pus- 
de hn zer aquel odiofifsimo alarde de fus plumas, le eclipfamos de todo pun
to fu belleza,

Lo que no fe ve, es como fj*no fusíTe; y como dixo aquel Aveciiuchofa- 
tirico,nada es tu faber, fi los demás ignoran) que tu fabesyy denfe por enten
didas todas las demás prendas s aunque hablo de la Rey na de todas. Las co
fas coniuñmerfrc no paíTan por lo que fon* fino por lo que parecen. Son mu
chos mas los necios,quc los entendidos^ paganfe aquellos d.e"la apariencia^ y  
aunque atienden ellos á la fubílanciajprew&lcce ci engañoyeítimanfe las co-; 
fas por de fuera. ' , ■ r

Fueron á hazeríe el cargo de parte dé toda la República ligera,el Cuervo, 
la Corneja, y la Picaba, con otras de efte pórtejque las demás codas fefefrufa^) 
ron;d Aguila,por lo grave; h  Fénix , por lo rettradó;h Paiórru por 1; fe vei- " 
Uojci Fayfan, por ío peligrofo, y  el Cifnc, por lo callado .que pienfa fíempre, 
¡para cantar dulcemente vna vez.

Bo! aron en fu bufen al niagcíluofo Palacio de la riqueza. Encontraron 
luego con vn Papagayo, que eílava en vn ba(cón,y eiLvna jaula , propria 
esfera de la loqúacidad. Dixole con facilidad grande, quantofupo, que: 
fue quanto quifieron. Embiaronlc vn recado con vn Ximio; holgafc mU-j, 
cho ci Pago de fu llegada , que logra las ocafiones de oíLntarfe.Recibióbs^ 
en vn efpaciofo patio, teatro Auguftodz fu oftentofj bizarría, y pafieado ' 
palenque de fu competencia , galante coTÍ el mifmoSol, plumas á rayos, y 
rueda á rueda.

| Pero falióle mal la oflenratíva,quanto mas ay rofa;que aun lo muy exce-
j lente depende de circunílanctas, y no fienipre tiene vez. Acháqu^fde Arpia 
j fon los de !a envbidia, que todo lo inficiona, y á fuer de üafiiifco* fu mirar es 
] marany aunque no fíaeic hechizar la herinofuraiaqui b$ irritó rúas y trocaji- 
J do los apiaufos en agravios, vulgarmente enfurecidas, íc dixeron ; Que bien 
j que te viene efte,ó ioco^y defvanecído paxaro /  Con la ctnbaxíSa que te tra
be mosle parte de rodo el aligero Senado. Es verdad;que quando laoygas, 
que amayncs la plumagerb, y que reformes la fob^rvia,

; Sabe, que e flan muy ofendidas todas las Aves de fia tu infufrible inc ha- 
|z o n  , que afsi llama a efla gran balumba de plumas, y con mucho^unda- 
I n e n ie ; qorque csyga íingulandad, querer tu fala^entre codas

- .las
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fas A vis^ defplegar cíía vmhima rueda; cofa que ninguna ^eraípr^funie 
pudicndo tantas rambicn mejor que tu; puesi ni la Garga tremola fus ayro- 
ocs; ni el Aveftruz placea fus pluma ges * ni la nnfma Fénix vulgariza fus, 
zafiros,y eímeraldas: que no las Hamo ya plumas. Mandante, pues, c ina
pelablemente ordenan, quede oy mas no te fin guiar i zesr y ello es mirar , 
por fu mifmo decore^ pues fi tuvieras mas cabeza , y menos rueda repara* 
raspen que quandoinas quieres placear la hermofura de tus plumas; en* 
touces defeubres la mayor de tus fealdades, que tales fon tus eftremos.

... S-empte fue'Vulgar la oftentacionj nace del deívanecimíeuto. Solicita 
la averfion, y ton los cuerdos efiá muy defacreditada, El grnve retiro, el 
prudente ene 'gimiendo, el difcrcto, recato,vi ven á lo feguí Ojcontentando- 
fe con-fatisfnei fe á fi'fnifmosi no fe^iagan de engaño las apariencias , ni 
la venden, Baílale á fi mifma la lealidad , no necelita de extrinfccos en- 
eaín,s ^plauíos,, y en vna palabra ; tu eres el fimbolo de las riquezas 3 na 
es cordura, fino peligro el publicarlas.

Q^edó fufpeafo d bel ifirno Paxaro de Juno; y quatrdo recordó de la 
turbación* ó de la profundidad , exclamó alsi. Ü alabanza * que fiempre 
vienes de los eílraños! O iltfprec fo3 que fiempre ikgas de los propios 1 Es 

ofsible , que quaitdo 1 evo ios ojos de rod s tras mi belleza, que ello de
notan dios maretialcs de mis plumas, que alsi ande yo en lenguas de Pica* 

Cornejas f Que condenáis en mi la tile ni ación j y no la hermofura;
Cielo , que me concedió efia , me aventajo con aquella; que qualquiera 

fuera en valde, de que firviera la realidad, fin la apariencia« La ma- 
fahi.duria, oy encargan politii o^que có/jíte en hazer pai ecei .Sabcr,y fa-' 

Ijpfclo medrar, es íaber dos yezes. De la oficntadon diria yo lo que otros de. 
,líi ventura; que vale mas vna onfa dclla  ̂que arn ba> de caudal fm ella, que, 
aprovecha fer vna cofa relevante en fi,fino lo parecer*

Si d  Sol no amaneciera haziendo ¡ucidtfsimo alarde de fus rayos. Si Sá 
Roía entre las floies* fe cfiuvicra ímnpre encarcelada en íu capullo , y no 
defplegara aquel a Sagrante rueda de ioíic!ere>; fi el diamanté $ ayudado 
de el artej no cambiara fus fondos , vifos, y refiexos, de que firvtera 
Tanta luz , fanro valor , y belleza , fi la ofienracion no los realzara ? Yo 
foy el Sol alado yo foy la llofa de pluma, yo foy el joyel de la natura- 
Jéza ; y pues me dio el Cielo la perfección , hade tener también la oíten-' 
~tacÍon.

Bl mifmo Hacedor de todo lo criado, lo primero a que atendió,fueal 
alarde de todas las cofas, pues crió luego la luz, y con ella el luziro®mo;y; 
fi bien fe nota a ella fue la que mereció el primer apLaufo , y eñe divino^ 
que pues la luz ofienra á todo lo demás , el mifmo Criador quifo oftentar- 
b  á ello, Defta fuerte, tan prefio era el lucir en las cofaSjCQmo eifentan va
lida effi coa el pr imero^y fumo gafto la uficntadon,
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v Y dizUíjdo¿y hazicndo, boleto á dcípiS^r^ liqaélía íof &rm yídela  ̂ de 

cambiantes* tan defenfivá deíii gala ¿: qa^í| Í&íwfiv^ á !a embidia* Aquí ef* 
ta acabó de perder la cordura , y en tonjuraciort de malevolencia arreme
tieron todas;, t! Cuervo a los ojos, y las demás a las plumas. Viofe en gran-, 
de aprieto el Pajaro bellifsimo^ en fumó riefgo fu b izarría , y aun dizen, 
que del fufio* le quedó aquella voz, que juntamente le denomina, y íigni* 
fica Pavorofo* No tuvo otra dcfenfa que la ordinaria de la her mofara , de 
hablar alto* dtó vozes, y muy agrias, invocando el favor del -Cielo, y fue* 
lo, Vozeavan también los contrarios, por ahogarle hafia la voz, á cuyo 
grande eftruendo acudieron por los ayres muchas Avesi y por la tierra mu* 
dios Brutos* aquellos bolando, eftós corriendo. Convocáronle las Sabandi
jas todas de Palacio, vn Leon\, vn X ig rí,v tí ' 0  (oyy'dósXim ios i la famular 
deferífa^ya los graznidos de los Cuervos, y lo$ Grajos, vinieron del cam
pó,eiLobo» y la Vulpeja, creyendo erán clamores para dár fepultura á al
gún cadáver. Avifaron al Aguila tambíei) 5 que llegó muy afstftida de Tus 

I guardas de rapiña* Interpufo d  León fu autoridad^ que baftó á moderarlas,
; y moftró güito de enterarfe de la contienda, encargado á entrambas partes,
 ̂ á la vna la modeftia 3 á la otra el filencio* A pocas razones conoció la fin*-/ 
\  razón de la embidia,y lo falfo de fu zeIo*y propufo por convenicnciajfe re^l 
| |  tnicicíTe la caufa a juizio de vn tercero, y eflb fiieíTe la Vulpeja, por fabia» y5 
H también por defapafsionada. Convocaroníe las parres, y fujetaronfe al afta* 
T to arbitrio*
' Aquí la Vulpeja fe valió de todo fu artificio, para cumplir con todos' 
j juntamente , lifongear al León, y no defeontentar al Aguila 5 hazer 
| juftícia , y  no perder amiftades* y afsi muy á lo fagaz , dixo de efta 
3 fuerte. *

Política contienda es, que importe mas la realidad 3 ó la apariencia. 
Gofas ay muy grandes en fi, y que no lo^arécení y al contrario otras, que 
fon poco^y parecen mucha  ̂ ordinaria monftruofidad ; tanto puede la of- 
tcntación,ó la falta delta : mucho füpíe , mucho llena* y fi en las cofas ma* 
teriales califica, como es en él adorno, en el meñage» y fequito»que ferá en 
las verdaderas prendas de cí animó,que fon gala del eutcndimioentoíy be
lleza de la voluntád, cfpecialmente, quando !e liega fu vez á vna prenda3y 
la fazon lo pide: allí cae bien d  orientar* Logíefe la ocafion, que aquel es 
el dia de fu triunfo.

Ay fugetós bizairros» en quienes lo.póco luzé mucho, hafta admirar |  
hombros de oftentaciva, que quando fe junta con la eminencia, forman vn J 
prodigio : al contrarió * hombres vimos eminentes, que por faltarles efte |  
realce, no parecieron la mitad* Poco ha * que aterrava todo el mundo vn ¡ 
grao perfonagé en las tampáñas,y metido en vna confuirá de guerr^, tem- / 
blava de todos^ y el que era para hazermo loérá para dezir, Hallanic tam- §

~  * bien |
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bien naciones oftentofM por patmafez* |  y l^Eípáfioíá ten fuperto rid^  
de fucrte,qúe la oftentacion dá el verdadero lucimiento á las her oye as pren
das, y como vn fegunda á fer todo« ; f r ;

Mas efto fe entiende guando la realidad la afianza,que fin meritosjio 
es mai que vn¡ engaño vulgar, no firve fino de platear defecas, configuen- 
do vn aborrecible defprecio , en yez del aplaufo. Danfe gran prifa algunos 
por falir, y moftrarfe en el vniverfal tearro , y la que nazen es , placear fu 
ignorancia 5 que la defmentia el retiro : no es efte oflemacion de prendas, 
fino va necio pregón de fus defeftos, pretenden en vez del timbre de fu ef- 
picador, vna nota, que infamé fusdefaciertos*

Ningún realce pide fer menos afeílado, que la oflenracion, y perece 
fiempre defie achaque, porque eíta muy al eante* de la variedad, y efla del 
dcíprecio, Ha de fer muy templada, y muy de la ocafion ¡ que es apa mas 
neceffaria la templanza del animo, que la del cuerpo] va en efla la vida 
m aterial, y la moral en aquella á que aun a los yerros los dora la rem-we,

;|| planea.® *
A veces eonfifle mas lo oCUntacíon en vna cloqueada m uda, en vn 

pioflrar las eminencias al defcuydojvy tal vez vn prudente difsimuío , es 
Jaufible alarde del valor, que aquel efeonder los méritos., es vn verdadero 

sgonarlos, porque aquella mtfma privación, pica mas en lo vivo á la cu-
dad,
¿Valefe, pues defte arte con felicidad, y fe realza mas con el artifi cío. 
treta lu y a lo  dcfcubrirfe toda de vna vez, fino ir por bruxula pín- 
fu perfección j y fiempre adelantándola , qne vn realce fta llamado 

afro mayor, y el aplaufo de vna prenda nueva , expeftacion de la otras 
>miímo en las hazañasa manteniendo fiempre el aplaufo 5 y cavando la

miración*
Mas viniendo ya á nueftro punto, digo, y lo ficnto afsiiquc feria vna 

íftapofsible viole* cía, concederfe sÉPabon la hermofora* y negarle el alar
de, Ni la naturaleza fabia vendrá en ello; que feria condenar fu providen
c ia^  contra fu fuerza, no ay preceptos, donde no tercia la. poli tica razón;, 
y aun entonces,lo que la horca deíVierra con fu miedo, la naturaleza Id re*

|  voca de potencia,
C Mas platico fera el remedia, tan fácil, como eficaz ¿ y fea efle ; que fe

¿Jje mande id  lamente al Pabon,y criminalmente fe le ordene, que todas las 
ií vezes que defpKgue al viento la variedad de fu bizarría, aya de recogerla 

^ v i í l a i h  fealdad de fus pies.de modo, que el levantar plumages, ) |L  baT 
car loa ojps^toda fea vno: Que yo affiegura, que efla falo baile i  reformar 
u oficntacion, Aplaudieud© tod^s. el arbitrio,, obedeció cl  ̂y deshizo fe la 

nta, dcfpachando vna délas Aves a tuplicár al donafamente Sabio Ifapo,
diguflDÉ¿6aúadit 4 1q£ «acnw?4«tt<»,y «acemplw fuceir«>

NO'
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£Y es de los montes el celebrado Olimpo , no porque fe defcuella -f<w 
K  bre los mas erguidos; obligación de íuperioridad : Nó porque fe of- 

teiita á rodaspartes objeto de imitación la grandeza : No porque es el pri
mero que explehdortzan los folares ra y o sc e n tro  luzimiento la magef- 
tad- No porque fe corona de eftrellas, ápice de la felicidad la primacía; N ó 
porque llega a dar, ó á tomar nombre aí mifmo C ielo; aíTunro de la fama 
el mando. Si, empero, porque nunca fe fujerá a vulgares peregrinas impréf- 
fiones que es el mayor feñorto el de si mifmt», Quando mucho’ llegan á be
farle el pie los vientos, a fer fu alfombra lasnubes,y no paflan de ai icón €Ílo
nunca fe inmuta, que es vna inapafsible eminencia. ’ ^

Vna «rrañ capacidad no fe rinde á la vulgar alternación de los humores, 
ni aun de los afeaos, ficmpre fe mantiene íuperior, á tan material deftem- 
planca. Es efefto grande de la prudencia de reflexión fobrefi, yn reconocer 
fu aftual difpoficion, que es vn proceder como feñor de fu animo, indigna
mente tiraniza a muchos el humor que reyna, ordinaria vulgaridad, y  lleva
dos del dizen i y hazen defacicrtos. Apoyan oy lo que ayer contradezíanj 
arriman a vezes la razón, y aun la atropellan, quedando perenales en juiz
que es la mas calificada necedad. .
’  a  eftos tales no ay que tomarles en razón la que no tienen porque de 
ov á mañana, contraditoriamente fe empeñan; yfiendo contrarios prime
r i e  si mifmosconcradizen defpues áquantos ay ; m ejores, conociendo
fu defabrimiento, dexarlos en fuconfufion , que guaneo mas empeñan,mas

. Todo lo contradizen con Saturno, y  todo lo otorgan com lupiter; fin 
falir de fu cafa de la Luna. No folo gaita la voluntad efta civilidad , fino 2 
que fe atreve al juizio : todo lo altera, el querer, y el entender , aísi como 1
toda pafsion, fino fe previene. ,

Importara mucho conocer efta deftemplan$a de humor para vencerla; 
y aun entonces convendrá declinar al otro eftremo,fi fe ha de dexar alguna 1 
vez la acertada medianía-,, para ajuftar el fiel de la prudencia.

Gran íuperioridad de caudal arguye, prevenir fu humor,y corregirlo, 
que es  indifpoficion del animo; y hafe de portar el Sabio-en ella, como en 
las de cuerpo ; que no condenan por amargo el almíbar, por mas qué 
el gufto enfermo lo acufe corrígelo el juizio} afsi, pues, fe ha de proceder
en lasCfilteraciones fuperiores. - ''

Ay alo-unos tan eftremados impertinentes,que fiémpre fritan dé algún 
humor, fiempre cogen de pafsion, intolerables á los que los tratan , padras
tros de la coriverfacion , y enemigos de la afabilidad, que inalogrm todo 
rato de buen gufto. Son de ordinario grandes contradecidores delodo lo

- bu«no4
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bueno, y  padrinos de toda la necedad^ cada razón tienen fu contra * Qpo - 
niendofe luego a jo  que el otro dizc , no mas de porque fe adelanto, J¡ no 
les huvicra ganado de m w q triunfaran ellos con b  mifmo ; y fi el otrodií- 
crete eede5y aun íe hazede vanda, por nò atajar el decoro al punto> ellos fe 
qpaflan à la contrària, con qui fe halla atajada la mayor difcrecion : fin duda 
que fon mas irremediables que los verdaderos locos, porque con eftos vale 
el hazerfe de fu remai pero con aquellos es peor ; ni valen razones, porque 
como no la tienen * no la admiren.

Quien no tiene vfado el Genio de efta1 gente ? Que ay naciones enteras 
tocadas de ette achaque ? admírate à los principios de tan exótica moni» 
truofidadypero en (ondando el extravagante porte, hazc grocbfsifno de
porte: que el cuerdo de todo Cale áyrofo, por el atajo de la galanteria.

Mas quando dosde vnamifma malhumorada ìrnpcrnncn eia, hallan,y 
fe empeñan , eftefe à la mira el varón cuerdo 3 no tercie, que yo le a fianco 
el ijicjor rato, con tal, que affogare fu partido, y mire defdc la tabaquera de 
fu cordura , los toros dé la necedad agena.

Que alguna, rara vez > y con Cobra de ocafion, fe dettemple $ y aun lie 
defazone vno, no feri vulgaridad ^ que §1 nunca enojarte es querer fer bef- 
tía fiempre. Pero la perenal dcftemplan^a , y con todo genero deperfonas, 
t s  vna intolerable groferia, El fin fabor que ocafio noel efclavosDo ha de 
fer defabimiento de la ingenuidad : mas quien no tiene capacidad para con* 
noccrfe, menos tendrá valor para enmendarte,
- D eaqui m eevquc eílos ralesiniuy pagados de fu paradoxa, folies tan la oca* 
fion,y anda à caza de empeños, vana la converfteion, como à contienda, le* 
vantan las porfias^y hcchosÁrpias infufriblesdel buen gufto, todo lo arañan 
con fus acciones, y todo lo defazonan con fus palabras. Pues qttej fi les coge 
elle picante humor algo leídos, aunque fepan las cofas à lo necio, que es mal 
fabidas^fe paflan luego de Bachilleres de preiuncion, à Licenciados de mali- 
cia*monftruos de la impertinencia.® *

T E N E R  B V E N O S  R E P E N T E S .
P  R O  B  L E M  kA,

ERafc el Rayo el arma mas cierta del fabulofo Júpiter* en cuya mttanta- 
nea potencia librava fus mayores vencimientos. Con rayos triunfa 

«Je los rebeldes Gigantes ; que la prefteza es madre deja dicha.Miniftrava- 
íos el Aguila; porque realces de promptitud, Calieron fiempre de remontes 
de Ingeno.

Hombres ay de excelentes penados, y otros de cftremados retentes, 
«Ros admiran, aquellos fatisfacen,

H arto pretto, fi harto bien, dixo el Sabio : Nunca examinamos en las 
«liras la prefteza, 0 la tardarla, fino la perfección : por aquí fe rige la etti- 
maciojft fqn aquellos accidentes* que fe ignorado fe olvidan) y el acierto

. . . .  —  —  - ' per-
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permanece. Antes bien> loque luego fe hiaíov íüfgd íe desbata^ fe acabi 
preflo, porque prefto fe acabó. Quanto mas tiernos-fas hijós,fe Hs traga 
Saturno con i4m  facilidad: y lo que ha'de‘d'Utit ytta eternidad, ii4 d< tai,l- 
dar otra.en hazcrfe. . i,. -ü:

Pero fi todo acierto fe le debe eíHmacióh, a Idf repentinos- aplatifos í doT 
¿ lan  la eminencia; por ¡o prorapto, y  por lo feiliz, pietifiíTi nibcho algunos-» 
para errarlo rodo dcfpttes; y  otrós lo acíertán toBó/fin pénfaVlo antes. íSiT 
pie la vivacidad del ingenio, la profundidad’ déT jai210# y-previeñe ti qfre* 
cimiento á la confolacion.No ay acáíoYpara <Eftos,que la lealtad de fu promp” 
titud, fubftiruye á la providencia. : 1 ; . : • , > ; ■

Son los Preftos lifonjas del buen gúftó’i ylosRepentes hechizo dé la 
adm iración, y por ¿fío tan  plaüfiblesjfalén mas las rnédianias impenfadas, 
qué los fuperlarivoSjprcVénidos. N ó ’ dezia ñiüchO, áunqqe bien, el que de* 
¡eia: El tiempo,y yo á otrós doY. E lfin  tie m p o , y yo á qualquiera. EíTo fi 
que es dezir,y mas hazer. Quien dize tiempo, codo, lo dize^el confejo s la 
providencia, la tazón, la m adurez, lá cípcra» fianpas todas del acierto: pe to  
el Repente fofo fie encomienda ¿i fu pforoptitudiy á ru 'yenturai

Ijefpues qüe la prudencia previene,‘'lá provide'hfeia difpbné, y-la fa- 
zon afsifte, fuéle abortar la execucion i pues que vna prómptitud á (ola*1 
faqueá luz fus aciertos,aplaudcfele fu dicha, y fu valo r; campée él acertar 
de vna prelleza a villa del errar de vn reconfejbi *

Atribuyen algunos ellos aciertos á foto la ventura:y devieraii también 
a vna perfpicaria prodigtofatá quien no^recbhoce deuda «de réalcédeH e" 
roes es el arte : todo lo agradece á la naturále2 a¿y a la dicha. N o ’cabe art¡^ 
fi ció, donde apenas la advertencia focorre la facilidad del concebir, don'd® 
lío ay lugar paradifeurrit, y la facilidad del ofrecerfe , donde na huy® 
tiempo para penfaríe: ayudafe del feñorio contra él ahogo, y del pefpej® i 
contra la turbación; y  con efto muy feñora la prómptitud de la difí* * 
cuitad,y de fi m ifm a, no llega, ve, y vence, fino que vence, y defpues ye» 
y  llega. . • ^  ! _ • -• - :i;

Haze examen de fu vivacidad eñ los mas apretados lances; y obra de; 
poficiott'fu inteligencia. Suele vn aprieto aumentar él valor; afsi v n a difír 
cüttád la perfpicacia. Quanto más apretados, ay algunos que difeurrer» 
mas , y él con azicatcde la ñíayor Vigencia buelaii, á mayor ríefgo, niayor 
defempeño, que; ay’ támbten fqperior antipar illa fi, que aumenta la inten-; 
lj°n aU  inteligencia, y futilizando él ingenio, engorda fullancialméhte ?á

Bien esverdad, qué fe hallan rtjonBruoS de cabeza; que de repente to
do lo aciertan , y rodo lo yerran de penfadó. Ay  algunos, que lo que no fe 
les ofrece luego, tío fe les ofrece m as: no ay que efpérat aiconfejo^ii apc  ̂
lar a defpues, Pero ofrecerfelss muchq. qué recompensó la nacutaleza pró

vida
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vida cqn la enjitjefitfeprompíieud, la falta,del'pcjifárj y eó ft« defu acudir, 
no temen contingencias. , ■ *

'Son muy v til es fobre admirados ellos repentes.. Bailo vnoa acreditar á 
Salomóndd mayor Sabio., y fe hizo qiastemido , -quecoda fu felicidad, y 
potencia. Por otros das merecieron fer primogénitos de la fama Alcxan- 
dro*yCefar* Celebre fue el de aquel: el contar el ñudo Gordio,y plaufib’e > 
e l dcAejjal caer¿ k entrambos les valieron dos paites «leí mundo dos repen- 
tes;y fueron elex*THieiiídefi eran capaces del toando del mundo.

Y fi la prontitud en dichos fue fiempre plauíible, la mifma cnhechoá 
merece aclamación;^ prefteza feliz en el afeito, arguye eminente a&t vi
ciad en la caufa i en los conceptos futileza 3 en los aciertos cordura, tanto 
mas eftinuble* guaneo va de lo agudo 1 a lo  prudente, de el ingenio, al
¿UÍZÍGV --.ir í4 -Si; ■

Prenda es efia de Héroes* que los fupone, y los acredita,3rguye gran
des fondor y no menos altos de capacidad* Muchas vezes la reconoci
mos cpn admiración^ y la ponderamos con aplaufo* en aquel tan grande 
Héroe, como Parran nueftro, el Excelentísimo Duque de Nochera , Don 

jFrancifco Matia Catrafa; á cuya prodigiofa contextura deprendas, y de 
Tfagzañas , bien pudo cortarla el hilo la fuerte*pero no mancharla con tífa - 

cfi licor de aquellos tiempos* Era máximo el feñorio que oftentavan en los, 
cafos masdcíefperados^ la imperturbabilidad con que difeurria , el defpeja 
conque executava^cl defahogo con que procedía , la pramptitud conque 
acertava ; donde otros cncongían los ombíos, él defplegava las manos* No 
avia irnpenfados para fu atención * nLconfufianesen fu vivacidad, emu^ 
lando fe. lo ingeaiofo , y lo cuerdo s y aunque le falto al fin la dicha^nola

r

1 En Generales * y Campíones efta es ía ventaja mayor f tan  vrgenre^ 
quan fubtime : parque calí todas fus acciones fon repentes, y fus 
cxecucianes preftezas i na fe pOTden llevar allí cftudiadas las contin
gencias > ni prevenidos los cafos * hafc de obrar a la ocafion * cu 
que confifte el triunfa de vna acertada prompütud* y fus Vitorias en 
ella* n t y

En los Reyes dizen mejor los penfadosaporque todas fus acciones 
fon eternas t Pienfan por muchas * valenfe de prudencias auxiliares, jr 
toda es menefterpara tí-yhiverial acierto, Tienen tiempo, y lecho, donde 

ÍC maduren las rcfoluciones, penfanda las noches enteras, para acy^ 
t i r io s  dias |  y al fin excreitan m asla cabeza» •  

que las manos*

C O H -
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U  Epato fue en los advertidos, fi rifa en los necios , el difctimr D!o- 
X v  genes con la antorcha encendida al medio dia , rompiendo por clin* 
mímerable concurfo dcvna callerpafso á admiración , qiiandó prégancjm* 
dolé la cauta, reípondio .* Voy baleando hombres; cor? defeo de encontrar 
alguno, y no le halló. Pues* v ellos, le replicaron eHósyno f anhora* 
brcsí* No, refpoñdio él Filoforo ¡ figuras 4« hom hr^ sif verdaderos hora 
hres no. r-' ; V - j

Afsi como ay prendas plaufiblen ais* tamliien ay defeélos muy faü- 
dos; y fi aquellas configen la gracia de losexqui filos ; eftos el defprecio 
vnivfrfal. Es elle de lo mas notable , y famófo con propriedad; ya por fi, 
ya por los fujetos en quien fe halla; «I es can vario, que es análogo, y ellos 
tantos, que no fe pueden efpecificur. i ’ -- n .■■'■■■■ i

Son muchos ios terreros dé la rifa, y aquellos aferradamente lo quie
ren fer , que por dífercnciarfe de los demás hombres, liguen vna extrava
gante fingularidad, y lo obfervan en todo. Señor ay, que pagaría el poder 
hablar por el colodrillo, por no hablar con la boca» como los demás, y y i  
que no es pofsible e(To , transforman la voz > afeéfcan el tonillo., inventanj 
idiomas, y vían graciofifsimos bordones, para, fer de todas maneras pere
grinos. Sobre todo martirizan fn güilo, tacándolo de fus quicios: el es coi 
mun con los demás hombres; y aun con los brutos : y quierenlo elidí def
inen tir con violencias de fingularidad, que fon mas cafiigo de fu afec
tación; que elevaciones de fu grandeza. Beberán á vezes legia, y  la celebra
rán por neétar: dexen el generólo Rey de los licores, por antojadizas aguas 
que repiten á xaraves, y ellos las bautizan por atn.brófia» y tienen de frial
dad , ¡o que les falta de generalidad. Delta fuerte inventan cofas cada día 
para llevar adelante fu^fingularidad, y j-ealmenteflo eonfiguen; porque el 
común de los hombre/, no halla en efiascófas el verdadero g ü ilo : y lareal* 
bondad que ellos exageran , ño las apetece, y quedante* ellos con fu ex tra
vagancia; llamanla otros impertinencia.  ̂ - i ‘.-Tiui-' :o:

Delire modo, e tan fin él; fe portanen todo lo de mas. SÍ bien la nece- 
fsidad, y aun d  güilo, tal vez definiente fu capricho, por rnas que procuren 
engañado. Sábeles bien vito, y alaban orro5como le fucedió á"Va grari Va
ledor de ella Teta. 4e excepciones, que bebiendo vn> • caduco vino,nopudren- 
docontenerfe exclamo , y dixo’: Ojpreciofifsimó neftar , quevcncesát ios 
ba Ifa Ríos, y alquermes! La ilima es; que feas tan vulgar; Idolo fueras de 
Principes, G ellos folosíte bebiera n* . • w ’

Eo celebre es, que en los vulgares vicios no fe corren de aíTemejáf, no 
d ^o  ya a los mas viles de los hombres;, pero á los mifinos brutos *.y á las 
cuiiis humanas quieren diftar divinidades,

En

A
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\ /  En la^accfòneyheroycasj dìzc bicaU fingularidad* ni ay cofa que con- | 

cilìen mas que veneracion| en las hazañas» En la alteza del efpiruu, y en los 
altos penfamienros confitte la grandeza. No ay hidalguía como la del cO* 
razón, que nunca fe abate à la futileza, Es la virtud cara£ler de heroyeidad* 
en que dize muy bien la diferencia. Han de vivir con tal lucimiento de 
prendas los Pri neipes 5 eoo tal expiendor de virtudes, que fi las Eftrellas 1 
de el Cielb^dexando fus celeftes esferas 5 baxàran à morar entre nofotroíj 
nó vivieran de otra fuerte que ellos,

Que aprovecha la fragancia de los ambares, fi U definiente la hedion
dez de lascoftumbres ? Bien pueden embalfamar el cuerpo ; pero no inmor
talizar el alma. No ay o lor, como el .del buen nombre y ni fragancia, co
mo la de la fama 5 que fe percibe de muy lexos^quc conforta los atentos , y 
vá dexando raftro de apalüfo, por el teatro del mundo , que durará figlos 
enteros.

Pero afsí como á Vnos los haze aborrecibles,y aun intratables efta en* 
Fadofa afettacion^que todos los cuerdos la filván ; afsí á otros los haze fía* 
guiares , el no querer ferio > y menos parecerlo. Ette vivir a lo platico , va 

% acomodarte à la corriente , vn cafar lo grave con lo humanoJ hizo tan plan- 
j ; # i e  al Excelencifsimo Conde de Aguilar » y Marques de la Inojofa, fegun* 

do Mecenas nuettro: haziafe à todos, y afsí era à modo de todos? que bàtta 
los enemigos le aplaudieron vivo , y le llora ron muerto. O! dezir de el a 
muchos,y muy cuerdo; Ette fi que fabe fer Señor fin figurerías^ palabra dig* 
na de vn fan gran Héroe*

Otro genero ay de eftos, que no fon hombres s y fon aun mas figurasi 
pues fi los primeros fon enfadofos ? ellos fon ya ridiculos;^ aquellos, digo*

K que pop^n el diferenciarfe en el trage * y fingularizarfe en el porte*abórr«- 
i f cen todo lo platicó 3 y mueftran vnacomo antipatia con el vio * afcytan it 

à lo antiguo a renovando vejedad^ Otros ay ^  que en Efpañá vitten à 1« \ 
Francesi y  en Francia à lo EfpanoI»y no falca quien en la campaña Tale coa 
golilla,y en la Corte con balona, haziendo detta fuerte celebrados matathH j 
nes#como fi neccfsitaíle de faynetes la fifga, ;

Nunca fe ha de dar materia de rifa,ni à f  n niño , quanto menos á los 
varones cuerdos * y jüyziofoSjy ay muchos que parece que ponen todo fu 
cuydado en -dir que .reir 5 yque cftüdian como dar entretenimiento i  ¡as 
hablillas. El dia que no falen con'.alguna ridicula fingularfdad , lo tienen 
por vacio j peto de que patta ria la fifga de los vnos, fin la figurería fa loe 
otros : fon vnos victos materia de otros ; detta fuerte, la necedad es paito 
la murmuración,

Pero fi la fingularidad frivola á en lá corteza del trage, es vna imaon; 
que ferola del interior* digo del animo. Ay algunos * que parece que les* 
caigo la naturaleza el gufto , y §1 Ingenió al reves * y lo afeitan por no f«g 

Tom .IL ~ ~ A a guijr---  A - ...___—------ ' - ' ~ T
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guir «1 corrientciExoticosen el diícurrir, paradoxos en el guftar,y anómalo* 
cntod©, que la mayor figurería es fin duda la del entendimiento,

Ponen otros fu capricho en vna Yanifsima inchazan, nacida de vna lo* 
cafan tafia, y forrada de necedad ; con efta afeftan vna enfadofa gravedad 
éh todo , y con todos, que parece que honran con mirar , y que hablan de 
merced. Ay Naciones enteras tocadas de elle humor > que fi para vno dedos 
no tiene efperaJa rifa, que feri en tan ridicula pluralidad.

Sea el dez¡r con juyzto,el obrar con decoro, las coflumbres graves, 2a* 
acciones heroyeas;. queeda baze a vn varón venerable, que no fantafticas 
prcfumpcionesvNi cenfura efte critico difeurfo la verdadera gravedad que 
atiende fiempre a fu decoro ,  aquel nunca rozarfe en confervar la flor del 
refpeto, y como en la funda de fu fondo de la cfiimacion.Condena fi el ex 
cedo de vna vana fingularidad, que toda viene a parar en inútiles afeéla- 
ciones. ■

Pero quVremedto avria tan eficaz, que curafle átodoseftos de figuras; 
y los bolviede al fer de hombres <? Pues de verdad que lo- ay , y  es infalible. 
Etexola cordura, que es el remedio común de todos males,  y  ,voy al fin- 
guiar de la fingularidad. El remedio de todos ellos, es poner la mira en 
otro, femejante afeitado» paradoxn, eftravagante,figurero , mirar fe, y r 
Riitarfe en elle efpeja de yerros, adviniéndola rifa que caufa » y el enfado 
que folicita , ponderando lo f€ovlaridicu]o¿Io afc¿tada d e l, ó por mejor 
dézir, proprio en el: Que ello Cola bailara para hazer aborrecer eficazmen
te  todo genero,de figurecía , y aun temblar del mas leve alloma de el mas 
mínimo amago della.

EX  H O M B R E  E N  S V  P V N T O —
DIALOGO, ENTRE. EL DOCTOR D O N  M A N V E L  S A L IN A S ,, 

y  Liuana, Canónigo de la Santa Iglefia de Httcfia¿
re í A feen

ÚMv *VTOtable fingularidad la de los Perfas, no querer ver fus hijas* 
JEN hada que tenían fíete años. El mifmopaternal am os que es 

el mayor , fin duda no era bailante a dcfmentir, o  por lo menos dtfsi- 
mular Jas, imperfecciones de la común niñez. No los. tenían por hqosThaf- 
taque los. vetandifeunir.

’Ce». Peto fi vn padre no puede fufrir i v a  ignorante híiúeto,, y efpera fíete 
años, la he rmofiñimii razón , para admitirle a fu comunica don yá capaz; 
q*re mucho que vn varen entendido, no. pueda tolerar vn necio eftraño,y 
que lo cfltañe a fu culta familiaridad^ 

ví»if.No conduce la n¡a tiiraléza, aunque tan pro>v¡da,fus obrasa la perfección 
el primer diayii, tampoco, la iodufttiofa a r te , vanlas cada día adelantan-; 
do,hada darles fu complemento,

C^.Af&iesAque todos los principios de las cofas fon pequeños«, aun délas
“ ~ " muy

ii
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mñy grandes % y vafe poco á poco llegando al mutilo mucho del perfec
to fer, Las cofas que preflo llegan i  fu perfección, valen p ico , y duras 
menos : vna flor pretto es hecha,y preflo deshecha : mas vn diamante que 
¡tardó en Formarfe, apella para eterno,

^#r.<Sin duda, que, ello rtiifmo fucedeen los hombres, que no de repente fe 
hallan hechos. Vanfe cada dia perficionando, al pallo que en lo naturai,en 

' lo moral,halla llegar al defeado complemento de la fiuderefis, àia (a jon  
del gufto,y à ja perfección de vna confumada vtilidad.

Cm < Es tan cierto eíTo, que à cada pafló vemos» y locenfuramos enalgti» 
.̂ nosi que; tealmente Caben, y difeurren; pero fe conoce , que aun no eftan 

del todo hechos, que aun les falta vn algo, y à vezes lo mejor;y ay mas,
¡ y m^nos entilo , que va también por grados la dilem a intención. Vnos 

eíián muy à los principios de lo encendido: pero fe harán. Otros ay mas 
adelantados en todo; y algunos, que han ya llegado al complemento de 
prendas : que es meneílcr mucho para llegar à fer vn varón totalmente 
coníumado.

^f#r. Al modo,diña yo, que el gen ero fo licor, que es bueno, y mas fí es 
bueno el vino, tiene , quando comienza vna ingratilsima du'^ura , vna 
infuave rigidez,como no eflá aun hecho í pero en comentando à hervir, 
comienta idclecarfe ; pierde con el tiempo aquella crudeza primitiya, 
corrige aquella enfadóla dulzura, y cobra vna fuavifsmia generofidad, 
que halla con el color lifongea , y con fu Fragancia folicìta , y yá en fu 
punto es paflode hombres» y aun celebrado neniar. Con que entiendo» 
porque de Iupiter fingieron, que in trodujo el abortivo hijuelo Bato, no 

. en la boca desapacible al güilo por lo imperfecto, fino en la rodilla, re* 
fervando para la difereta Palas el celebró.

Can. A  effe modo, enei vaio Fogli del cuerpo » fe vá pctficionando de cada 
dia el animo. No luego ella en fa punto» Tienen todos los hombres a los 
principios vna enFadofa dulfuw de la n iñez, vna fuaveCrudeza de la 
mocedad; aquel refabio à los deleyres, aquella inclinación à cofas poco 
graves, empleos juveniles, ocupaciones Fri volas ; y aunque tal yez en al* 

- gunos,y bren raros , fe anticipe la madurez , concicele , que es antes de 
tiempo en lo defazonado : quiere delmentir *tt otros la fer redad, ò natu
ra i,«  aftélada, ellas imperfecciones de la edad , mas luego fe defcUyda,

. y defliza en juveniles defayres, dando à entender, que aun no 'oliava en 
el punto de la entereza.  ̂ _

xAfit. Gran medico es el tiempo por lo vjejo.y por lo experimentad» 
faa . El falo puede curar à vno de mozo » que verdaderamente es achaqué: 

En la mayor edad, fon yá tnayorts, y mafc levantados tós penfamitutos, 
realcafe el güilo , purificáfeel ingenio, fazonafc èl juyziò, defeále layo- 
íunradival fin hombre hecho, varón éñ fu punto, es agradable, v au» 

Toni. U . è » !
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. apetecible a! esmercio de los entendidos. Conforta con fus confejos,ca* 

lienta con fu eficacia, deleyta con fu difeurfo, y todo el huele á vna muy
vitil'gcncrofidad.

Peto antes defazonarfe, queafperczanos brindan en rodó » quein* 
fuavidad en el entendimiento^ queazedia en el traro,que defazonen el 

■ porte? '
'Can. Pete que tormento es paiavn hombro y á m aduro, y cuerdo, averíe de 

ajuftar, ó por necefsidad, ó por conveniencia, á vno dedos de fazo nados, 
y no hechos: bien puede competir, y aun exceder á aquel de Falaris, 
quando atava vn vivo con vn muerto , mano á mano, y boca, á boca, por 

• fer elle de las almas,donde fe apura el entendimiento.
'<Atít> Rcbuelve defpucs ya cuerdo fobre fus palladas imperfecciones ; reco

noce ya confefo los borrones de fu ignorancia , ó imprudencia: acula fii 
| mal gufto , y rieíe de si mifmo liviano, acra grave condenando con juy- 
( ■ zioía reflcxalos apafionados defacicrtos en los elementos de fuimper^
\  feccion.
\ Can. El mal es, que algunos nunca llegan á eftar del todo hechos, ni llegarán 

jamás á íer cabales.
Es que les falta alguna pieza ya en el gufto,que es harto mal, yá en

[ jyyzio, que es peor. ■
! Can. Y muchas vezes advertimos, que les falta a lgo , y no acertamos a dir 

finir lo que es-
I iifut. También tengo obfervado, que anda muy deíigua! el tiempo en hazer 

los fugetos.
Can. Es, que para vnos buela, y para otros cojea ; yá fe vale de fus alas,yá 

faca íusmuletas. Ay algunos, que muy prefto eonfiguen la perfección 
en qualquicra materia : ay otros , que tardan en bazerfe , y á vezes c o n /  
daño vniverfal, por ferio la obligación ;Que no foto en la perfección c o - * 
mundela prudencia fe ván haztendo rós hombres , fino en las Ungulares 
de cada cftado, y empleo. * ^

\Attt. De modo, qué fe haze vn Rey ¿ ,
Can. Si, que no fe nace hecho : gran aífuntó de la prudencia , y de la expe

riencia , que fon tnenefter mil perfecciones,para que llegue á tan grande 
complemento. Hazéfe vn General á colla de fu fangre, y de la agena; vn 
Orador, defpuCs de mucho eftudio^y exercic.io,hafta Vn Medico,que para 
levgiitar á vtio de vna cama, echó á ciento en la fepulcura. Todos fe van 
haziendo, halla llegar al puntó de fu perfección. 

lA/tt. Y pregunto: Effe punto á que llegaron, ferá fixof 
Can. EíTa es la infelicidad de nueftra inconftancia.No ay dicha, porque no ay 

Eftrella fixá de la Luna acamo ay eftado, fin continua mutibilidaden to
do, ó fe crece, 6 fe dfgjjs*» dcfvatiande. % mpre con tanto variar. •
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íd H t. De modo, que figue lo moral á ¡o natural dcftaece con la edad la me- 

inGfiajyaun el encendimiento?
C a p , Y  aun por effo conviene lograrlo en fu fazon(y faber gozar de las cofas 

en fu punto; y mu^ho mas de los varOnes entendidos,
%Aut. Mucho es menefter para llegar al colrfu de perfección* y de prendas. 
C a n . Macea primero Bulcano  ̂ y defpues contribuye el" Numen: febre los 

favores de l3 nacure!eza,afsienta bien la cultura * digo ía eíludiofidad , y  
el continuo trato con los Sabios^yá muertos en fus libios, ya vivos en 
fu convérfation; la experiencia fiel, la obfervacion juyziofa , el manejo 
de materia^ fubhmes 5 la variedad de empleos: todas eftas cofas vienen á 
facar vn hombre confumado, varón hecho, y perfecto $ y conocefe eíl 
lo acertado de fu juyzio, en lo razonado de fu güilo; habla con atención* 
obra con detención ; fabio en dichos, cuerdo en hechos, centro de toda 
perfección*

Áora digo , que no ay bailante aprecio para vn hombre en fií 
punto.

C a n . Ay logro, yaque no aprecio* bufeandoíc para amigo* grangean*.
dolé para confcjero , Tobligándole para Patrón, y Aplicándole para 

a  Maeftro.
'  D E  L A  C V L T V R A ,  Y A L I ñ O .

F I C C I O N  H E R O I C A .  , , .

FVE tu Padre el artificio, Qyiron de la natuleza; naclíle de fu cuidado» 
para fer perfección de todo:fin ti,las mayores acciones fe malogran , ,y  

los mejores trabajos fe defluzen. Ingenios vimos prodigiofos, yi por lo in
ventado , yá por lo difeurrido* pero tandefaliñados, que antes merecieron 
defprecioj que aplaufo.

El Sermón mas grave,y do£lo,fue defazonado,fin túgracia,!a alegación 
mas autorizada fue infeliz fin tu ^eo:el libro tnas erudito,fue afqueado fin 
tu  ornato ; y al fin la inventiva mas rara , la elección mas acertada, la, 
erudición mas profunda , la mas dulce eloquencía , fin, teL realce de tu 
cultura, fueron atufadas de vna indigná vulgar barbaridad, y condenadas al

AI contrario,otras yemos.que fi con rigor fe examinan, no fe les conoce 
eminencia*,ni poi^lo ingéniofo.ni por lo profundo; y con todo ello fon plau<| 
libles , en fee de lo aliñado.Lo mifmo acontece à todas las demás prendas, 
por fer tranftcndcntal tu perfección : venció la fealdad à la belleza muchas 
vezes focqrrido del aliño , y malogróte otras tantas por defcu^dadaTahcr- 
mófuraífiafe de fi ía perfeccion, fiempre los confiados fueron ios vencidos». 
Quanto mayor la gala.fi defaliñada,es mas defiuzidajporque la mifma bizar?, 
ria cíiáaregonando cl perdido afqo:contigo al fin,lo poco parece mucho , y ’ 
fin t i , io mucho pareció nada. ' ¡

, Tom. II* ' A á  i  í i f c  •
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Tuvííle por madre ala buena Difpoficion, aquella, queda fu lugar á 

rada cofa» aquella jque todo lo concierta.Canfilte mucho el afeo en eflár ca- 
¿a parte en fu pueíto. Que'fuera de fu centro» todo lo natural padece violen
cia,y todo lo artificial,defconcierto. Vna mifma cafa para vna Eftrella es de 
exaltación,y para otra de detrimento, que fegun es el lugar, es e l brillar, La 
turbación caufa confufion, y ella enfado. Loque no ella compueíto, no es 
¿ñas que vna rudifsima indigcíla balumba; afqueada de todo buen güilo : las 
cofas bien compueflastá mas de lo que alegran con el defembaía£o » deley- 
tan con fu concierto.

Fruílrada quedarla laílimofamente la buena elección de las cofas^ fi 
Hefpues las malograíTe vn bárbaro defafleó:y es laílinra, que lo que mereci- 
joii por excelentes,y feieftas, lo pierden por vna barbaridad inculta* Canto- 
fe en valdéla invención fublime de jos conceptos, la futileza en los difeur- 
fos, la eflüdiofidad en la varia,y feletta erudición, fi defpues lo defazona to
do vn tofeo defaliño. ,

Hada vna fantidad ha defer alliñada, que edifica al dob!e,quando fe her- 
jnarian con vna religiofa vrbanidad. Supo juntar fuperiormenre emtrambas 
jCofes aquel gran Patriarca'Arjobifmo de Valenda,Don Juan de Ribera.Que |  

iliñidámente que fue Santo / Y aun eternizó fu piedad, y fu cultura, en vm^ 
funtuofamente Sacro Colegio, vinculado en fus dallos, y excmplares Sacer- 

, dotes,y Míniftros.la puntualidad en ritos, la riqueza, en ornamentos, la ar- 
ínonia en vozes,la devoción en cuite,y el aliño en todo.

No gana la fantidad por groffera,ni pierde tampoco por entendida, pues 
vemosoy cortefana la fantidad,y fanta la cortcfia en otro Patriarca;aunque 
fio otro deaquet fino muy intimador, el Huítrifsimo feñor Don Aloofo Pe- 
te z  de Guzman,que no fe oponen la virtud,y lá diferéeion; y con el mifmB 
aplaufo fe celebraqtn aquel gran efpejo de Prelados, tan cultamente, fanto, 
y erudito, el ílufhifsirñíd feñor D o n lu* ; de Palafax , Obifpo de la Puebla 
de los Angeles, y pudiera en fingular por fu Iíuílrifsirna, pues fe llamó pri
mero en profecía.Defla fuerte fe ve, y ft admira oy tan culta la fantidad ; y 
tan aliñada la perfección* ' t ’

No folamente ha de fer alTeado el entendimiento, fino ta voluntad 
también. Sean cultas tas operaciones deltas dos fuperiores potencias , y  
ft el íaber ha de fer alliñado; porque el querer ha de fer á lo bárbaro , y 
grofleroí ■ ■ .

fu s  hermanos fueron el defpejo , el buen güilo; y 'e í decoro, que todo 
lo hermofean, y todo lo defazonan, no Cola la corteza exterior .del trage, 
fino mucho mas eil atavio interior, que fóu'la$ prendas los verdaderos arreos 

la pe: fona,
Pero que inculto, que defalíñado tenia la común barbaridad c%mundo 

tcdbf C om entólacultaG recuain troduziral aliño* aLpaíToquefu Im j
‘ * P«io*

0
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pcrio.Hizicron cultas fus Ciudades* canro en lp material délos Edificios, 
como en lo formal de íus Ciudadanos* Teuian por barbaras á las demas Ma* 
clones, y no fe engaña van. Ellos inventaron los tres ordenes de la Arquf- 
tortura, para el adorno de fus Templost y Palacios, y tas ciencias * para 
fus celebres Vniveríidades, Supieron ícr hombres* porque fueron cultos $ y  
aliñados,

Mas los Romanos, con la grandeza de fu animo,y poder, al paíTo que 
dilataron fu M onarquía, eftendieron fu Cu1 tura; no foto ía emularon á 
los Griegos * fino que la adelantaron, defterrando la barbaridad de cafi ro
do el mundo , haziendole culto* y  affeado de todas maneras* Quedan aun 
vellidos de aquella grandeza,y cultura en algunos edificios, y jor blafon el 
ordinario encarecimiento de lo bueno * fer obra de Romanos, K iftrcafe el 
mifmo artificiólo aliño en algunas Eftatuas que en Fee de la rara dcUreza de 
fus Artifices^etemizan la fama de aquellos Heroes que reprcfencan. H ¡(la en 
las monedas, y en ¡os fellos fe admira ella curiofidad* que en nada perdona« 
van a! aliño, y en nada dexavan parar la barbaridad«

O  celebre Mufeo,y plaufible Teatro de toda efta Antigua, Griega, y 
f  Romana cultura, afsi en Eftatuas, como en piedras, ya en fellos anulares ya 

monedas, vafoSjvrnaSjlamiflásiy Gamafeos*eí de nuertío mayor amigo,el 
culto,y erudito Don Vicencio Juan deLaftánófa*hon’Qr de los Romanos,poe 
fu memoria; gloria de los Aragonefes , por ftt ingenioiquiert qüifiere ogrsr 
toda la curiofidad junta» Frequcnte fu original Mufeó;y quien quifite admi
rar la dorta erudición* y rara de la Antigüedad , fobeite el que ha cilampa* 
do de las monedas Efpañolas defconocidas ¿ aflumpto verdaderameate gran* 
de, por lo raro,y por lo primero*

Donde fe extrema la Romana cultura, y el decoró,ásen las inmortales 
* obras de fus prodigiofosEfericos. Alli luzca lo ingenioíu de los quc tfcrj* 

ven,y lo hazañofo de quienes efc^en|compttiendofe la valentía de lós aaj*
mos de vnos; y la de los Ingenios de los órros,

Confervan aun algunas Provincias eftc heredado aliño , y la qüé‘ mal 
la cuica Italia* como centro de aquel Imperio* Todas fus Ciudades fon ali
ñadas, afsieq el Político % como en el Económico govitrn'o. En Efp-uia 
rey na la curiofidad, mas en las per fo ñas* que en lo material de las Ciudades; 
no por que fea mayor alabanza » que la barbaridad* aun en lo. poco lo ts,y 
defacredita* En Francia eftá tan valido el aliño , que llega á fer bizarríaj» 
digo en U nobleza* Eftimanfe las /artes, veneranle las letras; la galantería* 
la cbrtefia, la diferecion, todo eftá en fu punto. Precianfe los mas nSb'es df 
mas noticiofos , y dé leídos; que no ay cofa que mas cultive ló$ hombres* 
que el faber* Entre muchos Varones emínenfc$,luzeoy ti  prodigiofó Frán* 
cifeo ^ilhpi, Presbytero * y Hcbdomadrio en la Santa* y Metropolitana 
IgUfia de San Elhvan dé Tolofaj Varón At igual ¡ngeniQ*qUe guftó^on^o

Tom* I l 5 A  a <§. lo
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lo prueban fus dos Bilbliotecás 3 la prímerá de Fus obras,y la fecunda de las
agenas, • , , " _ '' ' 't'W '

> Hijos fon tuyos el agrado, y el provecho: que lí en vn jardín % lo que 
Aaslifóngca, defpues del buei> delecto de las plantas, ry las flores, es la ácer-; 
t4da difpocion de ellas jf quanto mas en el jardín del animo rncréeeián el 
gufto , la fragrancia de los dichos^y la galantería de los hechos, realzadas 
déla Cultura  ̂ v   ̂ ‘ /  ?
í: Hailanfehombres nacuralmeate aliñados, en quienes parece que el^íTed 
nó es tuydado , {¡no fuérfa j no perdonan afmenbr deíbrden en füs cofas: 
¿s en ellos con nárul i La gala , afsi interior^ corrío exterior:ciehen' vn co¿ 
íajon impaciente al defaliño. Hafla en los Exerciros afeélava Alexahdro U 
culrüra,que parecían mas ( dixo el Cürcio) ordenes de compueftos Senado
res  ̂que hileras de desbaratados Soldados. Ay otros de vn coraron rail de
jado  de íi m¡fmo,que nocupoqamás en c 1 cuydado, ni artificio,, quanco rríer 
nos impaciencia;jr;áfsi, todo quanto oBrari, lleva cfte dcfmedro de tofco^y 
elle ddluzimienro de bárbaro. /   ̂  ̂ :  ̂  ̂ ^

Es ciicunflancia el aliños que argayo tal VfcJf mucha fübftáWfó; pbrqq$ 
nace de capacidadjy por que lo tuyo en componer vn fuego, acción tán fer- j 
vil, y tan vulgar el Taycofama * fue primero argumento,y ocafiorí defpuc#^ 
de llegar á fer Emperador del Iapon3 de fiervo particular, á fér amó vniver- 
fál; prodigiofa fortuna 3 que los leños aliñados por fu mano > íc pufieVon, o 
le trocaron en vn Cetro en ella, mifma. 1 ; n ,

Efta es ( o eulrifsimó realce del Varón dífercto ! ) fu. efplexdórizadá 
prefapia; que mucho que feas tan valido entre perfonas., que fi no lás Pupo
nes 3 tu las hazes! De efta fuerte las tres gracias informaban ai aliño; afíe- 
gurando, que todo lo dicho fo avian copiado del CUlro./'BizarrbVGalan- 
te , Cortefano, Luzido > Platico^ Erudito., y fobre todo D fcretó  , el Exé- » 
lentifsinítfrno feñor Don Duarte Fernando Alvarcz dé Toledo, Conde de 
Oropefa. , , : v: : " v‘

H O M B R E  I V Y 2 *1 0 S O  , Y N O T  A N  T E . ^
; ^  p  o  l  b  g  i  ¿t> ’ ■; ^ :

M VY a lo vulgar difeurrió ¿Momo * qunndo de feo la Venta rítlla 'én el 
pecho humano: no fue eenfura5 fino defaItimbéamiéhíd5púés dévie- 

ra advercir,quc los 2aIiorias de coracone^ que. réa’meTite los áy'no necefsi- 
tan5ni aun de refquicios, para penetrar al mas refervado interior.Ocibfa fq^- 
ia la t^nfparente vidriera,para quien mira con enflates de larga vifiafy vn 
büén d;ifcurfo;proptío, es la llave maeftrátícl coraron agehoi '
v ‘‘ Es, varón juyzioío , y notante ( hállanfe^pocós, y por elfo masJfiríguf^ 
res ( luego fe hazé feñor de qualouier fugero^y objétó-Argqs al árehder a y 
lince al entender. Sonda atento Tos fondos de la mayor profundicfel: ;ré- 
giftra cauto los fenos del jarás doblado diCsímulo; y mide juyziofo los éíi^

 ̂ ' fan-



I
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fanchtr^é^fjódà rcàpàcidàd. ;Nò le vale yà à là'hec^ad ¿Í fàgeaBridc fn £ -  
lenciò, riva là  hrpòeàefià la blàncurà delfejjulero. T odo Iò defcubrc/ 8$:  
ta  » 'atdvièrcé/iTcan^à^^ y  cQmpr^hendfr y ^finiendo cad i cófa 'por fu elicti- ̂ ' -s ■ • »ij ' - ; ...eia. * '' 1 ;;
' ; Todo grande hombre fue juiziofo 3 afsi cònio todo juiziofo grandej 

jqtié realces en la mifma fuperiondad de encendido , fon extremos del ani* 
niò; Bueno es íernotitiofoj pero no baílales'menefter fer juiziofo vn emi- 
jientc critico* vale primero'en sijdcfpucs dà fu valor à cada cófajcalifica los 
objetos,y gradua' los fugetos; lio lor admira todo^ni lo defprecia todo; fc- 
ñáíí!silu%ftihiarron à cida,’Éüfar¿i ' < nu. > -

Diílingue lùego entre realidadesò apariendasj.que la buena capacì- 
c!ad fe ha de fenorear de los objetos, no los "objetos de ella, afsi en lel cono-  
cer^ como en el querer. Ay Zahoriàsde encendimiento, que miran por den- 
tro lai cofaSj no paran en lafuperficie vulgar* no fé fa'úfaten de la ex te
rioridad ̂  ni fe pagan de todo aquello qué reduce ; fifyeles fu crifíqúez de 
inteligente contratte, para difHngutr lo falfo de lo verdadero,
^ nr Sbh gfaridès defcitfiWoréí d¿ intenciones; y de fines; que llevan fiem- 
Jirecónfígo la juizlofa contracifra. Pocas Vitorias bláfonj de ellos el enga

s o ‘y la ignorada nienós.
*■ ¿ Efta eminencia hizo à Tacito tan plaufible en lo finguíar, y venerado 
a Seneca en lo común. No *y prenda mas opufta á la vulgaridad; ella Tola 
c$ bailante à acreditar de difcreco. El vulgo 5 aunque fue fiempre malicio- 
fó# ^ero' no juíziofoíy aunque todo io dize , no todo lo alcanca : rafas ve- 
á ís  drlcierrib còrremo aparenté^ y lo verdadero;es muy común la ignoran- 
ria, y el error muy plebeyo Nunca muerde fino la corteza^ y áfsi codo fé 
lo bebe5 y fe lo traga, fin afeo de menrira.

Qué es de ver vno deílos ccnfores del valor , y defeubridores del caudal* 
como1 emprenden dar alcance a vr(fcigeto ? Piles que, fi recìproca mente dos 
juiziofos feembiften à la pardon armas iguales de arencion,y de reparo dc- 
fcando cada vh© dar a lerce  a la capacidad del otro ? Gon que deílrcza fe 
acometen?Qoé préctfsion en los tientos?Que atención à la rnzon^Que exa, 
fnén dé la palabra?Van brujuleando el animo íohdaando los nfeítos penfan- 
do la prudencia. No fe íarisfacen de vno , ni de dos aciertos, que pudo fer 
Venturatnide dos buenos dichos/que pudo fer harmonía. '

Defta fuerte van'hazíendo anocomia dei animo, examen deí caudale- 
giftrando , y ponderando tanto los difcurfos , como ios áfeftos, c¡M de là 

^ reice!éncta dé entrambos1 fé integra vna fu pe rio r capacidad. No ay Halcón 5 
que haga mas punta ája prefa* ni Argos, qac mas ojos multiplique, co- 
tho  ̂ eflos aten<|^né1 4 la age na á tendón : de modo* que hazen anoto- 
tfná*<í»vn fttgéto ;h^a4as:cntrañas^y Jáégo le difiaen por propiedades, y
«ffencta:* ' 1 ' :

<■■[> " Es
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Es gran guftoencontrarcon vno deltos, y  ganarle; que (i; n o : esea f® 

de la amiftad, no franquean; fu fenrir> refataníe, qóffqi?; que; ion prompters; 
aleenfurar , fon recatados? 9 ) 3
otra gran treta de fcntír con los pocos, y de hablar coñ los muchos: pero, 
quando en feguro de amiftad., y  á efpaldas de la confianza , dcfahogan (q 
concepto ;ó lo  qué enfeñan/ Q  lo que iluminan / Dan fu categoría á cada, 
v n o , fu vivo á cada atcion, fu cftimacion á cada dicho, fu calificación á 
cada hecho , fu verdad á cada intento. Admiraíc en ello&jyá ejptravag¿mce 
reparo, ya la profunda obferyacion, la fútil nota, la juiziofa Crifis , el va: 
líente concebir, el prudente difcurrir, lo mucho que fe les ofrece, lo poco 
que fe les pafTa.

Tiembla de fu Crifis la mas fegura eminencia, y depone la propria fa* 
tisfacion ; porque fdbe el rigor de fu acertado ju izio ,,que es el crífol de la 
fineza ; peto la prenda que (ale con aprobación de fu contralle, puede paf- 
fa r , y lucir donde quiera. Quedamuy calificada , y mas que con toda la 
vulgar eftimacionjla qual, aunque fea estreñía , no es fegura , tiene á vezes 
mas de ruido, que de aplaufo; y afsi, no podiendo manrenerfecn aquel 
primero crédito, dan gran baxa los Idolos del vulgo, porque ne fie apoya«; 
ronenla bafa déla fubftancial entereza. Vale mas vn side vn valiente juipaj 
zio de ellos, que toda la aclamación de vn vulgo} que no fin caufa Uamava 
Platon á Arifiotcles toda fu efcuelaj y Antigonoá Zenon todo el retrato de 
fu fama.

] Requiere, ó fuponefe elle valentifsimo realce, otros muchos en fu esfer 
j ra, lo comprehcnfivo, lo norieiofo, lo acre, lo profundo; y fi íuponevnoSj 
! condena á otros , como fon la ligereza en el creer , lo exótico en el con* 
| cebir, lo caprichofo en el difcurrir, que todo ha de fer acierto, yen* 
; tereza.

Peronotefe, que el cenfurar elli q^iy lexos del murmurar ; porque
i aquel dize indiferencia , y elle predeterminación à la malicia. Vn integer

rimo Cenfor;afsi como celebra lo bueno, afsi condena jo malo , con toda 
; equidad de indiferencia. No encarga elle aforifmo, que.íea maleante cldif- 
i creto, fino entendido : noque todo lo condene , que feria aborrecible def- 
| templanca de juiz'io: ni tampoco, que todo lo aplauda , que es pedanteria.

Ay algunos, que luego hallan con lo malo en qualquier cofa, y aun jo en*
: trelacan de mucho bueno { conciben como VÍvoras, y rebientan por parir:
¡ proporcionado caftigo à la crueldad de fus ingenios;vna cofa es fer Momo 
| de mal gofio, pues fe cora en lo podrido, otra-es vn ìntegerrimo Catón,, fi- 
\ nifsimo amante de là equidad, ■'

Son efios comò Oráculos juíziofos de la verdad , iuagafsionajbíes jue: 
Zes de los méritos ; pero fingdares, que no fe rozan fino con ocrdsgjlifcre* 
tos} porque la verdad no fe puede fiar» ni à ia malifsia  ̂ ni à la ignorancia, 

i aque:
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aquella por mal fiñ, y éfta por incapas: mas quando por fuma felicidad fe encuentran dos deftos,y fe comunican fentimtenm ¿ crifis, difcurfos, y no. 
rícias feñaUfe aquel rato con preciofa piedra, y dcdiqucfe i  las Muías, a las Gracias,y á Minerva.

N i es folamente efpeculativa efta difcrécíon, fino muy pra£lica,efpe- 
cí al mente en los del mando j porque áluz delta defcubren los talentos par. 
ra los empleos, fondan las capacidades para la diílribuclon , miden las 
fuerzas de cada vno para el oficio,y peían, los méritos para el premio* pul
ían los Genios,y los ingenios, vnos para de lexos, otros para de cerca , y 
todo lo difponen, porque iodo lo compréhendcn. Eligen con arre, no por 
fuerte defcubren luego los realces , y  los defeftosen cada fu jet o , la emir 
nencia, ó la mediana» lo que pudrere fer oías, y lo que menos. No tiene lu
gar la pia afición, que'primero es la conveniencia, no la pafsion, ni el en
gaño, los dos efcollos celebrados dolos aciertos; que fi ellees en ganar fe, 
aquella es vn quererfe engañar. Siempre integerriníos juezes de la razón* 
que fin ojos ven mas* y fin manos todo lo tocan,y ¡o tantean*

Gran felicidad es Ja libertad de juízio, que na la tiranizan f ni la ígno- 
^  rancia cormui^ni laT afición efpecial % toda e$ de la verdad, aunque tal vez, 

^ o r  feguridad*y por afeito , la quiere introducir al (agrado de fu interior, 
guardando fu fccreto para fi*

Demas de fer delicióla, que realmente lo es efta gran comprehenfion de 
los objetosj y mas de los fujctosjde las cofas , y de las eaufas  ̂ de los cfcc- 
tos,y afieftos , esprovcchofo también fu mayor afíumpto, y aun cuydado 
es difeernir entre diferetos, y necios,Angulares, y vulgares,, para la elec
ción de íntimos: cjuc afsicomo la mejor treta del jugar es faber deCcarrarfe> 

k afsi la mayor regla del vivir , es Caber abftraher*
Dcfta fuerte difeurria con el Autor, el juiziofo , ti tomprehenfivo* el 

grande entendedor de todo* el E^eUntifsimo feñor Duque de Hijat * fu- 
ce íTor tn  lo entendido, y dífereto del renombre de Salinas* y Alenquer * no 
folo en titulo* fino en la eminente realidad; que es Eco efte difeurfo de tan 
magiftral Oráculo*

C O N T R A  L A  H A Z A Ñ E R I A *
1 s  j í  r  i  m  o t*  y

✓ "X Gran Maeftro ; Aquel que comen^ava á enfeñar defenfefiandb, Su 
primera lición era de ignorar; que no importa menos que el íaber* 

Encarga va, pues Anttfteae* á fus Tironea defaprender finieftros > p ̂  me* 
jor defpues aprender aciertos.

Grande áffumpto es el confegeir Fingulares prendas per» mayo* es el 
Jiiuir vulgares defe£tos> porque vacióla baila i  eelipfarlas. todas, y todas, 
juntas^ bafkaai definen ti rio folo» Por vna pequeña trávefura de vna fac
ción, fue condenando todo vn roftro a nn parecer 5 y toda la belleza de las
demás no es bailante i  aMalverla de feo. Los

—  -  -• ' _________________________>  ____________________________
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Los defc&os, que por defcaradot fon mas? conocidos-, fácilmente 

los declina qualquiet mediánameate difcretp :^cro  | “y a lg m io s  tan dif- 
firnulados por reveíHdqs de capa de ,  qqe, pretenden paíTar
piafa de realces; efpeciálmentte quandofe ven autorizados.» t/

Vtio-'deftoS'Cs la liazañeria ,«que afpira, no a excelencia como quiera, 
fino de las mu/ plauíibíes, y halla favor para ello en grandes perfonag.es, 
ingiriendofe ya en las armas, ya en las letras, halla en la mifma virtud , y 
aun fe roza con cafi.Heroesí pero verdaderamente no, lo fon,pues con poco 
(e llenan la boca , y eleftomago,,;« no agoiíumÍHanda.á grandes bocados de
la fu reúna. ' .. :—  ....  ,, :■ «. > >

H zen muy del hazendado los que menos tienen, porque andan a caga de 
ocaíiones, y las exageran;ya que las cofas vaten inenos que nada,ellos las en
carecen. Todo lo hazen myfterio con ponderación; y de qualquier poquedad 
luzcn áíTombro. Todas fus cofas Ion las primeras del mundo,y todas , fus ac
ciones hazañas: fu vida toda es por teneos, y fus fuceíTos milagros de la-for
tuna,y aífumptos dé la fama. No ayíeofa en elip? ordinaria,todas fop fingq; 
laridadcs del valor,del faber,y de la dicha, camaleones de el aplaufp, dando a 
todos hartazgos de rifa. . , . - , •- s

Fue necio ííempre todo defvanecimiento, masía ja&ancia es in to lerab le  
Los varones cuerdos afpiran antes á fer grandes» queá parecerlo. Eftos 
fe contentan con fola la apariencia , y afsi.en ellos no es argumento de fu- 
blimidad , el querer parecer ; antes bien de vna verdadera poquedad ,■ qué 
qualquiera cofa les pareció mucho.

Nace Ja hazañería de vna dcfvanecida poquedad, y de vna abatida in§ 
clinacion, qileno todos los ridículos andantes, falieron de, la JVtancha , a li
tes entraron en ta de fu deferedito. Parecen incre,ibles tales hombres ; . per<j 
los ay de verdad,y tantos, que tropezamos con ellos, y les oímos cada día 
fus ridiculas proezas , aunque masías emifieramos, hu.ir:pprque fi fpe 
dofa llemprc la fobervia, aquí reida, y por; donde bufean jos mas la • efmqa- 
cion, hallan con el defprecio, quando (c prefumcn a¿in¡rados,, ,fc haltan 
reido de rodos. * . ' ,

N  o nace de alteza de de animo-lino de vileza dé cQracpn^pues no afpiran 
á la verdadera honrad lo  a la párente $ no a las verdaderas hazañas > íiao 
a la hazañería. Defta fuerte ay algunos, que no fon Soldados, pierO lo de? 
íean fer, y lo afean , y lo procuran parecer , bufean ia^ocafiones , y qual- 
qiikraximeriaque fe les ofrezca, la celebran* * -  Jí

Ifíiuéftranfe otros muy Miniftros, afeftandp\2clp* .JFíPC«p3eb^0j\.gían-• 
des hombres de hazer fiemptc negocio de eL negocio: no ay chico plcyto 
para elios4 de las rnocasjavantan polvaredas, y de pocas cofas n¿ucho rüN; 
do 5 ver; de fe muy ocupados , hambreando repofo, y tiempo r hayan de 
myfterio encada ademan|ó gefto^ encierran vná prófuadid^éi-.^y:«féxcla^

. : ’ ' " ’ : • : ... macla- >,
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maeíone?,y retinencias; de fuerte, que llevan más maquina, que el artificio d$ 
Juanclo, de igual ruidoiy poco provecho.

Andan otros mendigando hazañas* hormiguillas del honor , que con 
Vn Tolo grano, que a vezcs masfcra paja, van afanados^ farisfechos $ que 
las valientes pías % que tiran el piauftro de Cetes, el carro del iuzimientojy 
es muy de gallinas cacarear todo vn dia , y al cabo poner vn huevo, An- 
dan de parro fobetvioSj C inchados montes, .y abortan defpues vn ridiculo 
ratón. *

I

Grande diferencia ay de los hazañofasá los hazañeros * y aun opoíí- 
cion: porque aquellos, quamo mayor es fu eminencia, le afeftan menos; 
contentafe con el hazer, y dexan pata otros el dezirj que qiiando no  ̂ las 
iqifmas cofas hablan harte. Que fi vn Cefar fe comento á si mifmo ; e xce* 
dio fu modeftia á fu valor; no fue afe&ar la alaban^a}>ftno la verdad : aque
llos dan las hazañas; cílos las venden,y aun las enrarecen, inventando tra
zas para oftentarias: vn acierto mecánico * defpues de mil yerros civiles, y 
aun criminales, lo blafonan , lo pregonan» y no hallando hartas plumas en 
la de la fama; alquilan plumas de oro, para que eferivan lodoiy conafcp 
de la cordura,
^  Pero que cftos desvanecidos hagan hazañería de fu nada, efeufa tienen 
en fu pafsion, que al fin ella  ̂ y fu necedad % todo fe cae en cafa ; pero que 
vn gran necio deftos haga tantos, y mayores * dándoles á beber ha$a har* 
tar con fus difparates : y que eftos idolatras de ignorancia* veneren fus de* 
Catinos, es vna inexccufable vulgarifsima poquedad; no digo.ya de los que 
políticos violentados de Ja dependencia , no les entra délos dientes aden
tro la ignorancia 5 afsi como les fale de folos los dientes afuera la afeftada 
alabanza: porque eflos fon lifongeros de malicia; y como no procede engar 
ño, quedan abfueltos de ignorancia» condenados á adulación; pero que aya 
necios en caufa,y provecho de otro, escarrie la necedad en cafa propia 5 y 
la vanidad en la agena. ^

No fueron tiiun'fos los de Domiciano^ fino hazañerías ; De lo que ho 
hizieran reparo vn Cefar, vn Augu(lo? hazian aplaufo Caligula * y Nerón; 
triuñfavan tal vez, por aver muerto vn jabalí* que no era triunfo^ fino por
quería.

t Las plumas de La; fama no fon de oro, porque no fe alquilan ; pero re- 
fuenan mas que la fonora plata ; 110 tiene precio; pero le dan á los méritos
deaplaufos, -

D I L I G E N T E ,  E I N T E L I G E N T E .  •
. E M B L E M A .

D Os hombres formo naruralcza , la defdicha los reduxo á ninguno , la 
induftria defpues hizo vno de los dos. Cegó aquel, encojó efie a y

cucdatwfi inútiles:entrambos. Lkeó el Artea invocada de la necesidad > y
- ■: /  -  r :—  ' '  “  ̂ “ ' dióles
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¿jóles el ¿«medio en et alternado focorro; enla reciproca dependencia.

T u ciego, le dixoi prefta1* los pies ai eoxojy tu coxo,.prrfta!e los ojos 
al ciego. Ajtiftatoúfe, y  quedaron remediados. Cogió ca otnbras el que 
tenia pies¿ al que le da va ojoa, y guia va el que tenia ojos al que' le dava pies; 
Efte llamava ai otro fu Atlante» y aqueta elle fu Cielo. j ¿

Vio efte prodigio de la indurtria vnV aronjuiz¡ofo, y reparando en é¡, 
codiciándole pata vningcniof’Emblema , preguntó; bien; Que qual llega, 
va á qúalfT  fuele rcfpondtdó deíta fuerte.

T an to  necefsita la diligencia de,la ióteligéncia, tó m a  .ai! contrario . La 
vna fin la otra valen poeo,y  juntas pueden sm ucfo^Eílaiexecuta prqm pta, 
lo que aquella detenidaniedica, y  corona vtia diligente ejecución los acier* 
tos de vna bien intencionada atención. >  . 1 u o

Vimos ya hombres muy diligentes, obradores de grandes cofas; exe* 
cutí vos, eficazes; pjsro nada inteligentes: y de vno dellos , dixo vn Critico 
frefeamente, alabando otros fq diligencia : Que fita! fuera tan inteligen
te , como era dcligente ,  fuera fin duda vn gran Miniíiro del Monarca 
grande. ■ - - ; ;- :l '

Pero á eftos nada fe les puepe fiará folas; pues el mayor riefgo corre en- j 
focorrer. Yerran aprifa fi los dexan, y emplean toda fu eficacia en def^. 1 
Iciertos; no es aquello acabar los negocios, fino acabar con ellos, que pare
ce que corren á la polla , dig^acaval-'o codo fin caer jamas en fu necedad: 
Es lo bueno, qkie comunmente ellos tales aborrecen el confejo» y lo truecan 
encxecucien.

Pafiionesde necios, elfer muydiligentes;porquecomo nodefcuhren 
los topes, obran fin reparo; corren porque no difeurren, y como na advier
ten, tampoco advierten, que qaien.no tiene ojos para vér, menos los tendrá 
para verfe. - . . .  f

Ay fu jetos, que fon buenos para mandados, porque executan con fsli-’ 
cifima diligencia, mas no valen para mandar ; porque pienfin m a l, y eli
gen peor, tropezando fiempre en el deíaciérto. Áy hombres de todos gre- 
mios,Vnos para ptimeros, y otros pára fegundos.

Pero no es menor infelicidad la de vna grande inteligencia fin execu- 
cion; marchitanfe en flor, fus Concebidos aciertos; porque los compreheíi- 
dióelyelode vña irrefoluciOn, y perdida de aquella fu fragranté efperarfa, 
fe malogran ton el dexa miento.

Refuelven algunos cón «ft remadas finderefis; decretan con píaufible 
elección,y pierdéme defpúesen las cxecucioncs, malogrando lo excelente
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«¿m por loque menos con viene, hafta llegará tener antipatía con fu oblil 
gacioni que no fiempre fe ajúftan al Genio,y el empico: y hallando mas di*A 
ficultad en loque abracan , el gufto todo lo vence ¡ de fuerte 4 que nace la 
fuga mas de Horror que d r  temor, mas de enfadó, que de trabajó: Es don 
y  grande de la buena aplicación í que no fiempre fe cafa» ni con el oficio, ni 
con el cargo,aunque fea foberano.Que de vezes degenera de Jo heroico, y 
fedeftinaávna víilgarifsiRUnada/ .

Bien,que todos los Cabios fon detenidos, que del mucho advertir nace 
et reparar, afsi como defeubren todos los inconvenientes»querrían cambien 
prevenir todos los reiriedioncon eflo,raras vezes recae la diligencia Cobre la 
inteligencia. En losque goviernan fe defea aquella,y efia en los que oelean v 
fi concurren hazen vn prodigio, H . ’Y

Fue la mayor prefieza en Alcxandro; madre de la mayor ventura:Coti- 
quiftólo codo ( dezia el mifmo } dexando nada para mañana , que hizicra 
para ocro año ¿ Pues Cefar, aquel otro exemplar deHerodes,dezia,quc fus 
increíbles emprefas, antes lo avia concluhido, que confultado , ó porque 
fu mifma grandeza no le efpantaíTc, ó porque aun el penfarlas no Je deru- 
vitíTe : grah palabra fuya el vamos,y nunca el vayan los otros. Baila la pref- 
®za á hazer Rey de las fieras al León» que aunque muchas deltas la ganan, 
vnas en armas, otras en cuerpo i y otras en fuerzas * el las vence a codas 
en fe de fu prefieza.

Eftc es aquel excedido exce ífo* que entre si mantienen los valerofos Ef- 
pañoles* y los belicofosTránceles» igualando el Ciclóla competencia, 
contrapefando la prudencia Efpañola a la prefieza Francefa. Opufo la de
tención de aquellos a la colera defios |  loquéis falta al Efpañoi deprom p- 
titudjla Cuplé con el cenfejo: y al contrario * la temeridad en el Francés 
eslufire de fu increíble diligencia. Con eflo andan equivocadas las viiíto- 
r tas, y  paralelos los fuceíTos, feg u n ^s contingencias, y los tiempos. T a 
tuólas el pulió Ccfar a entrambasnaciones, y venció,a la vna previniendo, 
y áta otra efperando. A  entrambas. Pudiera encargar el grande Augufto 
fu feftina. tente: en empreflas, y hiziera vn medio muy acertado.

Tiene lo bueno muchos contrarios, porque es ra ro , y tos males mu
chos} pata lo malo todo ayuda. El camino de la verdad, y de! acierto es 
vnico v diificultqfo para la perdición ay muchos Médicos, y pocos reme
dios. C ontra la conveniente todas tas cofas fe conjuran, las ctreunfiancias 
fe dcfptntan, la oeafion paliando, et tiempo huyendo , el lugar falcándola 

faznn mintiendo, y todo defayudando t pero la tntcligenci'*
y la diligencia, todo lo

■ vence»

.•i
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C j í R T  j í  A L  D O C T O R  D O N  B A R T O L O M E  D E  
Moríanos, Capellán del Rey nuefiro Señor en la Santa Iglejta de

Nttefira Señora de el Pilar de 
Zaragoza.

PO t eftc gran precepto, Señor mio, mereció Gl$,obulo.,fer el primero, de 
los Sabios: luego el ferá el primero de los preceptos. M as fi el eníeñar. 

í lo batta à dár renombre de Sabio y el primer , que fe quedara para el que 
lo obferva ? Que el faber las cofas, y no dbrallas , no es fer Filofofo , fino
Gramático*

Tanto fe requiere en las cofas la circtinftancia» como la íubftancia, an- 
1 tes bien, lo primero con que hallamos, no fondas eíléncias de , las cofas,fino.
¡ las apa tiencias; pero lo exterior fe viene en conocimiento de lo 'interior; y 
j por la corteza del trato, Cacamos el fruto del cauda! ; que aun a¡ la perfo na 
l q u e  no conocemos, por el porte la juzgamos.
\  Es el modo vna de las prendas del merito, y  que cae debaxo de la aten-1 
A clon: puedefe adquirir, y por ello la falta de ella es ¡nefcufable 5 bien , qn$,
: i en algunos tiene principio del buen natural; peto fu complemento de la in- 
¿fduftria *. en otros coda es del arte; que puede el cuydado detta fuplir los oU 

vidos de áqueilá, y aun mejorarlos; pero quando fe juntan» hazenyn fuje- 
to agradable, con igual facilidad » y felicidad. . •

Es también de las bellezas cranfcendencales, à todas las ■ acciones, y  em» 
í píeos. Fuerce es la verdad, valiente la razó n , poderofa la jufttcia ; pero fin 

Vn buen modo, todo fe delluzc, afsi como cón el todo fe adelanta. ;Qual- 
quiera falca Cuplé, aun las de la razón j los miCmos yerros dora , las fealda
des afeyta, definiente los deCayres, y todp lo difsimula.

Que de materias graves, è importantes Ce gallaron por vn. mal modo, 
y que de ellas, yá defahuciadas » fe mejoraron ,  y concluyeron por el 
bueno. - ■ -

No batta el grande zelo en vñ M iniftro , el valor en vn caudillo; el fa.' 
ber en do lio , la potencia en vn Principe, fino lo acompaña todo erta 
importantifstma formalidad. Es polito adorno de los Cetros, efmalte de 

| las Coronas ; antes bien etwiinguno otro empleo es anas arrgehte, que én el ,
| mandar. Obliga mucho , que los fuperiores mas recaban humanos, que deív 
! poticíá. Vèr en vn Principe, que cediendo à la fuperioridad, obiiga,dobla- 
j do: Primero (c ha de rcynaren las voluntades, y  dcfpues en la pofsibli- 
| dad. Concilia la gracia de las gentes, y auti el aplaufo.fino por naturaleza,
| pòi-arte» que el que lo admira, no mira fi es proprio, ó fies poítizp4  goza-, 

lo eda aclamación. . '
L  ■ E*
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Es tan yti^como acepto. Cofas ay que-valen poco por fu fer t y fe efti- 

man por fu modo* Pudo dar novedad á :lo pa fiado., y  ayudarle á bol ver , y  
aun tener vez. Si las nrctinftaneias fon á lo platico , defmienren lo canfado 
délo viejo. Siempre va el güilo adelante, nunca buelve acras; no fe ceba eív* 
loque yá pafsó ? fiempe pica en la novedad 5 pero puedefele enganar coíi 
lo flamante del modilio. Remozante las cofas con las circanftannasj y deí- 
mientefele el afeo de lo rancio, .y el enfada de lo repacido* que fuele fer in
tolerable^ y mas cu ¡mitatione$vque nunca pueden llegar , ni á la fubliitiH 
dad*niá Va novedad de primero.

Vefc-eflro nias en los empleos de el Ihgenioj que! aunque ftatt las cofas 
muy fabidaS) íi el modo del dezirlas en el Üecorico, y del cícrivirías en el 
Hiftoriádor fuera nuevo* los haze apetecibles.

Quando las cofas fon fele&as, no canfa ei repertirlas, baila flete vezes* 
pero aunque no enfadan , no admiran , y es mcneíler güifallas de otra ma
nera * para qué folicUeh la atención : es Ufongera la novedad, hechiza ¿1 
guílo , y cou folo variar de faynete ¿ fe renuevan los objetos 5 que es gran 
arte de agradar. : ■ / . • ,v: ■ .«.n- : v

Quantas cofas muy vulgares* y ordinarias * las pudo realzar £ nuevas* 
y  excelentes, y Jas vendió á precio; de güito, y de admiración/ Yal contra
r io  por efeogidas que fean 3 fin cite faynete ño pican el gado, ni configUcn 
el agrado.

Pretiafe de difcreto*ylo es« Las mifmas cofas dirá vno que otro , y 
con las mifmas lifongeará cite , y ofenderá aquel. Tanca diferencia , i  im 
portancia puedetaber en e! como , y tanto recaba vn buen termino , y de- 
ib zona cómalo : y fi la falca del es tan notable, que ferá vn modo poíitiva- 
mente malo , y afectadamente defapacibie , y mas en perfonas de empleo 
vni'verfal ¿ Y vtmps en muchos, y aun cenfaramos, que la afe&acion, la fa- 

■bérvia , la fequedad, la groíTeria, U infufribilidadj y otras monílruofidades 
-paralelas* los hizieron inaccefsibffs. Pequeño definan es, pondrravavn 
Sabio, elfebrecejo eh t h f  baila á defazonar toda la vida ; al contrarío * di 
agrado: del Temblante promete ei del anima* y la he rm o fura afianpa la fuá- 
cridad de la condición. :

. " Sobre todo'fe precia de dorar el No rd c  fuerte , que fe eftimeirnas quq - 
,vnSi'.dcfazonád'ojaz-ucata con tabea deílreza las verdades , que paíTa plaza 
delifonjas; y tal vez quando parece que lifongeá 5 defengaña, diziendole i  
lino, qo lo que es , lino lo que ha de fer«

- £1 es vnico refugio de quantos les falca eijnaturályqueentoncdPíe fen 
earre del modoyy álcan?an mas **on ¿1 tuydacló , que otros con.la natural 
perfección : íupie Taitas eífenciales, y con ventajas en todos lo fuperiores,
« Ínfimos empleos: lo bueno es, que ño fe puede difinir , porque no fe fabe 
«n qu Aonfifte ó fino digamos, que fon todas las tres, gracias juntas tn ví\ 
cqiñpucílode toda perfección*' § J í X
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Y porque no apelamos fiempre de prodigios a Ja antigüedad,ni menos 

[ lo bcr. ayco de lo. pauadot, venera moderna la admiración, y celebro el vni- 
YetfaUplaufo en fu punto., diga en fu eftiem o, efta galante prenda , en la 

I Católica % en la Heroyca , y también Grandeva Rey na nueRra Señora Do- 
Mña Kahei de Borborita quel la que noyá profiguió, fin o q u e  adelanta la 
i glo,ria'de renombre,y la felicidad de loa aciertas de las líabeles Católicas, 

de Éfpaña^ Entre Angulares muchos, coronados realces* (obre oñemava vn 
tan bizarro modo , vn tan foberanoagrado, que de robar los corazones de 
fus, vaíTallos, llego! hechizar ios afeftos; masrecabava vna humanidad 
f i í j a , que toda vna Real divinidad. Qbrarnucho en poco tiempo Y vivió 
fdaufrble * murió llorada. Embidiaronla, 6. la muerte elatgarfe. con elmun- 
dov ó el Cielo,lo Angel, y lo, Santo., Arrebatáronla en tratnbasi nuéílra me* 
[orada dicha, coníiguiendo acá el renombre de defeada, que eselprimero, 
«O las Reynas,v alla, ia gloria j -que es la vlcima felicidad.

A R T R  P A R A  SÉ.R D I C H O S O .
■ - V  I  U. B V  L  J t.  . . ^  4

T iene la mentida Fortuna muchos, quexofos,  y ningún agradecido : lle
ga cíle defeonrento hada las beflias ; pero à quien mejor ? El mas,| 

Aquexoíadc todos es el mas fimple.lbafc elle quexando de corrilla en cor- ' 
|  Villo, y halla va, no (©lo, compafsion ,  peso a plaufo,, elpecialmente cn :l  
\jrulgo..  ̂ _
W Yn día, pues,aconíejado,'de muchos,y acompañado, de ninguno ». di

sten , que feprefenraen la Audiencia general de, el foberano lupiter : Aquí 
pirofundaroenre h u m ild eq u e  le de agradecer á vn necio,.,,,y.ororgadai la 
ine (li tua ble Ucencia de fer, «Ruchado 5,' pronunciò mal eíta.péofe trabada
arenga..

íntegerrimo Iupireci que judiciero, y no vengador* té  defeo,aqui tie
nes antes, tu roageftuoía prefencia,. cim as infeliz Tabre ignorante, de los, 
brutos., folie ir ando,, no tanto, la vengarla, de mis a gra v i os, qn a nt a d r e  me
dio- de misdefdjifchas.Como paífá, ó,Numen eterno Tu entereza , par la 
intipiedad de la fortuna,talo para mi ciega, tiranía, y a  un. madraílra : yaque 
la, naturaleza me hizo el mas (imple de los an i ma l e s que  esdczir quanca fe 
puede , porque efta cruel * á, tañía ca‘rga,hadeañadirla fbbtecarga de d'cf- 
dichado,, violan doelvfo, y atropellando la, coRumbreY M e h az t fer necio,, 
y  vivir defeontento: periígue la inocencia * y favorece la malicia', elfóber- 
vio León, triunfa., el T igre cruelvíve la Vulpeja , que a todos en gaña, de 
todos fe cié , el b.orazlobo paíTa syo, talo^que & ninguno hago, mal,,de. to
dos le rccibacomo poco, trabajo, mucha»,nada del pau, todo, del palojtrae- 
W  defíliñ¡ad.o,y yo,,quinteCoy feo,, no,puedo,parecer entre;gentes,, y ífrvft 
déacarrearvillanos.quéés lojqucrt^sfiento.. ^

CkgmQyiá. grandemente; e |¿  laRimsíi» prqdam aicum i& dótlascfcj
¡
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¿Undantes j Tolo Júpiter íevcro> que no fe inmuta a-si volgarmente alargo 
la maro Cobre que avía eftado,no tanto recodad©* quanto refenrando paré 
la otra parte aquel oido, hizo ademán, que Ilamaífcn* para dar fu decargo,

Partieron en bufea de ella muchos foídados, efludiantes, y pretea* 
dientes: Anduvieron por muchas partes, yen ninguna la hallavan, Pre<¿ 
guatavan à vnós, y à orros/y ninguno fabia dar razón. Entraron en la ca* 
fa del poderofo mando; y era tanta !a corfufion, íy la prieíTa con que todos 
fin difeurrir fe movían t que no hallaron quien les asefpondieffe, ni aun les 
efeuthafie * aunque hallaron con muchos. Difcurrieron elfos * que fin duda 
no debía deeftár entre tanto derufíofsiegQ * y no fe engañaron. Paliaron a 
la cafa de la Riqueza^y aquí lesdixo el Cuydado.que avia citado; pero muy 
de paffo i no mas de para encomendar algunos hazes de tfpinas, y vnos fa- 
lfgoncs dc IcfnasiCaTraron en la Quinta de la Hcrmofüra, que fcfta muy cer
ca del Sexto , para pagarlos por las fetenas > hallaron con la Ñetedad, y fin 
preguntar mas,pallaran à la de laSabìduria.Refpondièrònlesla Pobreza,que 
tampoco eftava allí, pero que de dia en día la aguarda van, 

f  Sola Ies quedava ya otra cofa, que eftava fola a la derecha zeta. Lia* 
iteren * por tftar muy cerrada, y {alio a refpondcrles vna tan hermofa don
cella , que creyeron fer alguna de las tres Gracias* y afsi * la preguntaron! 
qual era f Reípondió con notable agrado } Que era la Virtud. En cito falla 
yà de allá den tro,y de lo mas interior, la Fortuna muy tifueña : intimáronla 
«1 mandato, y obedeció ella, como fuele,balando a ciegas.

Llegó muy reverente aí facro Trono 3 y  todos los del cortejo la hizte- 
ton muchas cortefias* y aun zalemas, por recambiarlas : Que es cfto * ó 
Fortuna ? dixolupiter 3 que cada dia ban de fubir a mi lasquexas de tu pro
ceder ? Bien veo, quandificultofo es elaífumpto de contentar, quanto ma $ 
à muchos, y à todos impofsible.'fcmbien me confragüe I los mas Ies v i 
mal, porque les Va biení y en lugar ue agradecer lo mucho que les Cobra, fe 
quexan de qualquier poco que les ¡Falta : es abufo entre los hombres nunca 
poner los ojos en el iaco de fas defdtchas de los otros , fino en el de las teli* 
cidades;y al conrrario en si mifmos;ndran el lucimiento del oro de Vna co
tona : pero no le pelo  ̂ o el pefar. Por el tanto 3 yo nunca hago cafo de fus 

|uexas3 hafta aora, que las deíte , de todas maneras infeliz , traen alguna

Mirofelo la Fortuna de reojo ; iba à fonrciríejpero advirtiendo dphdc 
(lava, menfurófe, y muy caricompúeítá, dixo; Supremo lüjpiter, Vna pala«* 
ra fola quiero qué fea mia defengaño, y fea efta: Si el es Vri afno, de que fe 
uexa * Fue muy reyda de todos la. rcCpuefta, y dclíttifrto Ióveñ áplattdída¿ 
en con%ma'ciOn deellá^y enfenanja del neció acufado^mas que confaeloi 
dixo: ' ^

T om .Iít *
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Infeliz Bruto, nunca vos fueradcs tan dcfgraciado » Gfáeradcsinas avi-¡ 

fado. Andad , y  procurad fcr de oy en adelante defpierto coma él León» 
prudente como el Elefante, altillo como la Vulpeja» y cauto coaso el Lobo. 
Difponed bien los medios, y confeguireis vueftros intentos: y defengañenfe 
todos los mortales ( dixo alíarido la voz ) qué no ay mas: dicha ,n i  mas def- 
dicha, que Prudencia, ó Imprudencia.

C O R O N A  D E  L A  D I S C R E C I O N .
P ^  N  E  G  1  R  L

ZAherian a la lengua los hueflos del cuerpo; hum ano, fu tan numerada 
flaqueza ¡ ponderavan aquella fialiviandad, con que noyrepara enan- 

ticiparfe al mifmó entendimiento , y no acabavan de exagerar loS vulgares 
empeños de fu ligereza. ; í t i  ij iJ •

Pero la lengua , no faltándote á si niifma, defendiafe con el coracon, 
quefiendo principio de la vida, y Rey de los demás miembros, es cambien 
de carne todo el. Efcufavafe con ejcelebra,,que fiendo afsientg de;¡a (inde* 
refis, es muy mas muelle que ella* pero no le valia, porque refpondieron en* 
trambos por sí, el coraron reprefcncando fú valor , y el celebro apoyanda 
fu mucha eftabilidad.

Viendo la lengua lo que la aptiravan, facando fuerzas de fu propria fla
queza , dixo:Que tan débil os parezco? Pues advertid, que (I yo quiero,foy 
mas fuerte que el mas folido de todos vqiotros, y aqui donde me veis tódo, 
de carne , bailo yo á quebrantar diamantes, que no digo ya hueífos. Rié
ronlo mucho todos, efpecialmentc los dientes, que hizieron amago de dete-j 
nclla, como fuelen. Si, yo lo digo , repitió ella , y Jó probare con tal evi
dencia j que todos la confeíleis con aclamación. Sabed y no telo todo el 
inundo^ que qoando yo digo la verdad, foy lo fuerte de Io fiiertej nadie en 
tonces me puede contraftar , y eñ'fee della todo lo fujeto. ,

Fuerte es vn Rey , que todo lo acabp j mas fuerte es vna muger, que to
do Jo recaba: fuerte es e! vino , que ahoga la razón ; pero mas fu erre es la 
verdad, y yo, que la mantengo. Verdad, verdad, exclamaron todos, y die
ron fe por vencidos- Quedo triunfante la lengua, haziendofe.mil en repetir» 
y en celebrar elle vitoriofo fuceflo. ■:

Tiene ella gran Reyna fu retiro en el corazón » y fu tribunal en la len- 
.gua: aquí vienen á parar todas lasfcaufas,^ fi no de primera inftancia » p̂ * 

apelación de defengaño. .
CTsifucedió en aquella celebre (contienda que tu vieron entre sidas mas 

jfublimes prendas de vn Varón confumadamente perfecto, fobre el ya globo 
dé oro, para ápice de fu inmortal corona. Contendían la alteza de animo, la. 
«ftágeflad de efpiHtu,,la eftimacion, la reputación, la vftiveríalidad, la often 
tacion, la salanteriaj ¿IdeCpejo, la plaufibilidad, el buen guftp¿ la .cultura,la 
gracia de Tas gentes»la reteacíya» lo noticiofo , lo juiziofo, lo inajpafsion^ 

•■í-Í ' ' „1 * ble,
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bfe, Io defafe&ado* la feriedadjd ienono^ la efpcra, lo agudo3 el buen mo
do* lo platico, lo cxccutivOjlo atento» la fimpatia fublrme , la tncomprchèn- 
fibilidadj la indcfinibilidadj con otras muchas dciìe porre»y grandeza.

Comentó al principio por vna generofa emulación, y vino i parar def- 
pues en vn vando tan declarado,quan efclarecido» no ioloyà entre las mífU 
mas prendas 1. fino entre los valedores de ellas. Eran eflo$¿ aunque pocosp 
fingulares , los mayores hombres de los figlos, Gigantes todos de la fama, 
prodigios de las eminencias; al fin todos ellos inmortales Héroes,

Competían como apafsionados, y diligenciavan como pode oíos* ade
lantando cada vno fu realce : los fabios por iMzon, los valeroTos por fuerza, 
y Jos poderofos* ppr autoridad. Fue tal el reían de inmortalidad , con raí 
infamación de aplaufo* que fe vio arder todo elReyno de la heroicidad en 
efta luzída guerra,

Diícurria varia la fama,y muy equivoca la fortuna.ftgün los tiempos, 
losvfos^y los genios de las gcntcs;con que cada vno abunda va en fu fentir* 
y nunca fedeclaraya la yitoiia. Confidcrando los Varones íabios, quecl 
Litigio fue hijo del Caos^ y parto de la confufioti, propufieren á los demás 
el llevar efto por tela de jiiyzio» y no de la contienda ; convinieron todos,y 
remitiéronle al acierto de vna fabia, prudende , y juflifsima fcntencia, Mas 
de vna dificultad, como fe Cuele dieron en ocra mayóte y fue, áqub Tribu
nal acudirían«

Porque Aíirea, muchos dias ha que deíahuciando el mundo, fe retiro 
al Cielo: ir h Momo, era condenarte todos; porque la murmuración 5 á na
die da jufticia* ni aun arbitrio ; todo lo condena. Sola quedava la Verdad, 
mas ella ha muchos figlos que dio en cuerda, retirándote à fu interior, fin
giéndote acatarrada , y aun muda. Con todo efTo,á ruego de fus amartela
dos Sabios* y pidiendo primero falvoconduto à los Reyes, que por efla fola 
Vez fe lo concedieron« Dexófc verinas hermofajquanto mas de cerca ; mas 
galante, quanto mas defnuda, quemmo de la Primavera, con el nombre i& 
belleza : traía poco fequito * pero lucido ; y aunque aborrecida de muchos* 
fue acatada de todos.

Sentofc en fu Tribunal à la luz del medio dia« Comentaron à informar

fr-i

***

í t

las partes, haziendofe encomios , modo que quedan referidos* Alabólas 
á todas,y con tal fingularidad á cada vna, que parecía detantarfeá eíla3 mas 
al cabó fe declaró, dizíendo:

Eminenrifsimos realces del Varón Culto, plaufibles prendas del Varoft 
Dife retoícouficlTo ingenuamente, que a todos os admiro, y á lodosos cele*- 
bro; pero no puedo dexar de dezir la verdad, por no falcarme a mi miínia. 
Digo, pues, que brilla vn Soldé los realces, lucimiento de las prendas ¿ ef- 
pleador de la heroycidad.y de la difcrecíon complemento. Tiene en vez de 
esfera, religiofa Ara en aqud Chriítian« H aro , Don Luis Méndez . Idea, 

T o m .il . '  “ ' " B-b i  ' "  ' idayoe.
Jf
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mayo? defta primera p r e n da,'Llamóla Séneca el vntcobien del hombre; 
Ar¡dóteles, fu perfeccion;Saluftio, blafon inmortal; Cicerón, caufa de la di- 
cha ApuleytOjfeniejan^a de la dmnidad;Sofoc!cs, perpetuasy  confiante ri
queza; Euripides, moneda efeondida; Sócrates, vafade la fortuna;V¡rgiIio, 
hermofura del alma; Catón, fundamento de la autoridad, llevándola á ella 
fola, llcbava todo el bien. Biahte, y Sócrates la tuvo por fu poíTefsion; Me- 
nandro por fo efeudo, y por fu mejor alhaja Oracio; Valerio M áxim o no la 
halló precio» Plauto la hizo premio de si mifma : y.él pláuííbie Ccfar la 
llamó fin de las demás; y yo en vna palabra, la entereza.
C V L T A  R E P A R T I C I O N  D E  L A  V I D A  D E  V N  D Í S C R E T O .
M ide fu vida el Sabio , como el que ha de vivir poco , y mucho. La 

vida fin ertancias, es camino largo fin mefones: pues que  ̂fe haa 
de paíTar en compañía de Heradito i  La mifma naturaleza atenta, propor
cionó el vivir del'hombre , con el caminar del Sol; las citaciones del año, 
con las de la vida ; y  los quatro tiempos de aquel, con las quatro edades 
defía.

Comienza la Primavera en la niñez, tiernas flores, en efperaneas frágiles. 
Siguefe el Efíio calurofo ; y deftemplado de Iá'moccdadvde todas mane

ras peligrofo, por lo  ardiente de ta fangre, y tempefíiiofo de las pafsíbnes^ 
\ Entra defpues eldefeado Otoñó de la varonil edad, coronado de fago* 
nados frutos, en di&amenesj en fentcncias, y en aciertos. Acaba con todo 

WtI Invierno ciado de 1.a vejezjcaenfe las hojas de los bríos, blanquea lá nieve 
délas canas, yelanfe los arroyos de las venas, todo fe definida de dientes >y  
de cabellos, y tiembla la vida de fu cercana muerte, De cita fuerte alternó 
la naturaleza las edades, y los tiempos.

Emula el Arte, intenta repartir la mortal vida, ineeniofamente varia 
En vna palabra la dixo Pitagoras,y aun menos, pues en vna fola letra, y  en 
fus dos ramos cifró los dos caminos tan ayuéfios del mal; y del bieri.Á efte 
ariefgado vivió., dizen , que llegó Alctdcs al amanecer; que lá razones 
Aurora»y aqui fue fu común perplexidad. Mirava elde la dteftf a con hor
ror, y con afición el de la finiefíra. Eftrecho aquel , y dificúltofo , al fin 
cuefta arriba , y por elconfiguiente defandado : efpációfe efte; y fácil tan á 
cuefía abaxo , quan trillado. Paró aqui , reparando , quan fuperior mano 
le guió impulfiva por el camino de la virtud, al paradero de heroyeidad.

Donofamente difeurrió vno,y dulcemente lo canto otro, el Falcon, que 
fe conj«rtióen Cifnc. Dicronle al hombre treinta años fuyos , para gozar- 
fe, y gozariveitire defpues preñados del jumento, para traba jar ;otrbs tantos 
del perro para ladrar; y veinte vltimos de la mona, para caducar ; excelen- 
tifsimaficción de lá verdad.

Mas ahorrando de erudita prolixidad. Celebre gufto fue el df, aquel 
yaron  galante}quc repartió la Comedia en tres jornadas, y el viagedefu
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vida en tresefhciones* La primera > empleó en hablar con los muertos, La 
íegünda,ctm los vivos, La tercera, conhgo mifmo* Dcfcifremos el enigma, 
Digo, que el primer tercio dé fu vida ddtínó á los libros, leyó, que fue mas 
fruición, que ocupación^ que Ct tanto es vno mas hombre, quanto mas fabe, 
el mas noble empico ferá el aprender,debotó libros , parto del alma, deli* 
cias de> efpiritu* gran felicidad, hallar con los fcie&os en cada materia: 
aprendió todas las Arces, dignas de vn noble ingenio, ádülincion de aque* 
Has que fon para efclavas del trabajo, :

Prevínole para ellas con vna tan pretiía, quanto enfadofa cogmict'oíi de 
lenguas: las dos vnivérfales Latina,y Efpañola * que oy fon las llaves del 
mundosy las fingularesj Griega, Italiana , Francefa , LigUfa^y Alemana, 
para poder lograr lo mucho, y bueno, que fe eterniza en ella.

« Entregóte luego á aquella gran madre de la vida, efpofa del entendí^ 
miento* y hija de la experiencia, la plauñble hiftoria; la que mas deleyta , y 
la quemas entena. Comentó per las antiguas* acabó por las modernas, 
aunque otros platiquen lo contrario. No perdonó á las .proptias , ni á las 
Eftrangeras, Sagradas * y profanas, con elección,y eftimacion de los Auto- 

|  res, con diftincion de los tiempos, Eras, Centurias, y Siglos* compreh^nfion 
grande de las Monarquías, Repúblicas, Imperios, con fus-aumenten, decli- 
naciones,,/ mudanzas; el numero* orden, y calidades «de fus Principes* fus 
hechos en paz, y en guerra ; y eflo con tan feliz memoria* que parecía vn 
capacifsimo teatro de la antigüedad prefente,

Pafleó los deliciofifsimos jardines de la Puerta* no tantopara vfarla* 
quanto para gozarla* que es ventaja, aun decencia* con todo ello, ni fue tan 
ignorante, que no fupieíTe h:izer vn verfo, ni tan íncóníidetado,que hizicífc 

| dos* Leyó todos los verdaderos Poetas, adelantando mucho el Ingenio 
\ con fus dichos, y el juyzio con fus fentencias: y entre; todos dedicó el feno 
‘ al profundó Horacio* y la mano a^gUdo M arcial, que fue darle la palma, 

entregándolos todos a la m em ori^ym as al entendimiento. Con la Podía 
I juntó la guftofa humanidad, y por renombre las buenas letras, ateíorándo 
| vna relevante erudición,
j Pafsó á la Filofbfía, y comentando por la natural, alcanzó las caulas
5 de las cofass la compaísion del vníverío 3 el artificioíb fer del hombre , las 
I propriedades de los anímales, las virtudes de las yervas^ y las calidades de 
I las piedras prcciófas. Guftó mas de la moral* parto de muy hombres \ para 
|  dar vida á la prudencia, y eftudióla en los Sabios , y Filofofos , qu inos I* 
|  vincularon en fentencias * apotegmas ¿ emblemas, y apologos. Grandiíci- 
|  pulo de Seneca, que pudiera íer Lucillo ; apaísionado de Piaromtomo di- 
|  vino, de los Hete de la Fama, de Epitefto, y de Plutarco ; no defpreciando 
1 al vtil j r  donófo Efopo*
|  . Supo con my Iberio la Cofmógrafia, la material* y la formad midiendo
|  Tom% 11« Bb 4 Us

£



E t  D Ì g C R B t O
las tierras^ y los mares* diftirigiendo los parages > y los climas * las qüatro 
qartes oy del vniverfo^en ellas las Provincias, y daciones, los Reynos, 
y  Repúblicas;yà para faberlo, yà para hablarlo ; y no íer de aquellos tan 
vulgares, ò por ignorantes, ò por dexados, que jamas Tupieron donde tenían 
los pies. De la Aftrologia Tupo Ib q u e , permite la cordura. Reconoció los 
Cdeíles Orbes, notò fus varios movimientos^ numerò fus A (Iros, y Plañe* 
tas,obfervando fus influencias, y cfeíios^

Coronò fu platica eíludiofidadcbn vna conrinU3*grave liéion de la Sa
grada Efe titura, la mas provechofa, varia, y agradable al buen güito ; y al 
««empleo de aquel Fénix de Reyes Don Alfonfo-%í Magnanimo, que p:\Eo 
de cabo à cabo la Bilblia catorge^vc^es con comento,ea medio de tantos, y 
tan heroycos empleos*

Configuró con cftó^vna noticióla vniverfalidad, de fuerte, que la Filo- 
fofia moral le hizo-prudente,,1a natural fabio, la Hitloria avifado^ la Pgefn 
¡ngeniofo, la Retórica eloquente, la humanidad diferero > la Cofmografia 
noticiofo, la fagrada lición pio s y todo el en todo genero de buenas letras 
confumado^qúe pudiera competir con cf Exceíentifsimo feñor Don Scbáfi 
tian de Mendoza3Condc de Coruna. Efte fue el grande, y primer aéto de 

\ fu vida. *
\ Empleó el fegundo en peregrinar» que fue güito peregrino: fegunda fe* 
\ licidad para vn hombre de curiofidad, y buena nòta. Bufeo,y gozó de todo 

lo bueno, y lo mejor del mundo; que quien no ve las cofas3 no goza entera
mente dellas, va mucho de Jo vifto, a lo imaginado: mas guita de los obje
tos el que los vé vna vez, que el que muchas; porque aquella fe goza3 y las 
demás enfadan : confervafe en aquellas primicias el gufto, fin que las roze 
la contiouida : el primer dia es vna cofa para el guita de fu dueño, todos 
los demás para el de los cífranos.

Adquiérete aquella ciencia experim ental, tan eítimada de losSabios, 
efpcciaimente quando el que regiftra atiende, y fabe repatar3examinandoío 
Sodo, ó con admiración, ó con detengano.

Trafego, pues, todo el Vniverfo, y paíTeo todas fus políticas Provim 
cías, la rica Efpaña, la númerofa Francia , la hermofa Inglaterra* la at rifi- 
ciüfa Alemania, la valerofa Polonia » la amena Mofcovìa , y rodo junto en 
Italia; admiro fus mas celebres Empóricos, foíicirando en cada Ciudad to
do lo notable3afs¡ antiguo, como moderncqlo magnifico de fus Templos, ío 
fomp^olo de fus edificios, lo acertado de fli govierno;lo encendido de fus 
Ciudadanos» lo lucido de fu Nobleza, lo docto de fus Efcuelas3 y lo culto 
de fu trato.

Frequento las Cortes délas mayores Principes,logrando en ellas todo 
genero de prodigios de la naturaleza, y del arce en pinturas, cílacua©, tapi-; 
cenas, übmias, joyas,armas* ^d h ics , f  ríiufeos^

4



p B  L O R E Ñ 2 0  G R U C t U N .  Jy>
Comunico con los primeros,ÿ mayores hombres del mundo , eminen 

tes, ya en Ierras, ya en valor, ya en las arres, eftimando toda eminencia¿y 
todo efto con vna juíziofa eompreheníion, notando, cenfurando, cotejando, 
y  dando à cada cofa fu merecido precio.

La cerceta jornada de tan bello vivir /  la mayor, y la mejor empleó en 
meditar I@ niUcho que avia leído, y lo mas que avia vifto* Todo quinto 

- entra por las puertas de los fentidos en eftc emporio del alma , vàà parar à 
la aduana del entendimiento , allí fe regiítra todo, El pondera ¿ juzga^ dtf- 
turre * infiere, y va Tacando quintas eílenctas dé verdades. Traga primero 
leyendo , debora viendo^ rumia defpues meditando., defmenuca los obyec
tos, defentraña las cofas, averiguando las verdades, y alinicntafe el efptrteu 
de ia verdadera fabiduria, \  ̂ , i. .

Es dcíiinada la madura edad^para la contemplacroní que entonces cobra 
mas fuerças el alma , quando las pierde el cuerpo , reaîçafe la balança de la 
parte fuperior, lo que defeaeçe la inferior, Hazefe diferente concepto de las 
cofas 5 y con la madurez de la edads fe fazonan los difeurfos, y. los' afeftos, 

/ Importa mucho la prudente reflexión fobre las cofas¿porque lo que de 
I primera inftancia fe pafsó de buelo, defpues fe alcança à la re villa,

Haze noticiofos el ver, pero el contemplar haze Sabios* Peregrinaron 
todos aquellos antiguos Filofofosi difeurriendo primero con los pics^y con 
là vifta j paradefpuescón la inteligencia j con la qual fueron tan raros* Es 
corona de !a difcrecion el faber filotofar , facando de todo , como foíicira 
abeja , ó la miel del guflofo provecho, ó la cera para la luz del defengaíi n 

La mifnia FilofoÉa no es otro, que meditación de la muerte, que es 
snenefler meditarla muchas vezes ames? para acertar à hazer bien vna fola 
defpues*

E L  F# 0  L  I T  í C O

D O N  F E R N A N D O
C A T O L I C O ,

2>'£ L O R E N Z O  G U A C I A N ,

A L  E X C E L E N T I S I M O  S E ñ Q S t  D V ^ V E .
de Nochera.

O p o n g o  Vn Rey á todos los paffados: propongo vn Rey a todos 
$o$ venideros* Don f  ernando el Gatalko , aquel gran Macflro de! 

Arte de íUynar* el Oráculo mayor de la razón de Eítado.
# ______________________________________________ _ _ _ ____________
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Será afte( óExcelcncifsimo D uque, Mecenas, y Maeftro mlqjuntaZ 

mente ) no tanto cuerpo de Tu hiftoria, quanto alma de fu Política ; no 
narración de fus hazañas, difeurfo fi de fus aciertos, Crifís de muchos Re
yes, que no Panegiris de vn tolo, debida á la raagiftral convérfadoii de V. 
Exc. lograda de mi obfervacion. . '

Comentare algunos de fus Reales aforifmos, los mas fáciles, los accef. 
jfiblcs; que los priitioroíos, los recónditos, d ios cederlos he á quien prefu- 
miere alcanzarlas. Apreciará reglas ciertas, no paradoxas políticas, peligro* 
fosenfanches de razón, ¿Rimando mas ib'l^gúcida^quó'la novedad,*,

Protefto, que no alienta mi pluma elFaboniodela liíonjavpues nunca 
eRa bufeo tan remotos los aduncos. Efcufa fi mi ofadia , y aun lá felicita 
mi fuerte, de hallarme, digo, con muchas ''áptic!ís,;ítierñizadas por fu pro- 
pria Real Catolica^mano j deformes caracteres , pero informados de mucho 
efpiricu, Oráculos dos vezes por lo atcano de la iafcripcion, y mas por lo 

| profundo del penfamiento. .
| Quedó invidiado á Tácito, y á Comines las plumas ,  mas no el centro: 

el efpiricu*, mas no el objeto. ;
\ Fundó Fernando la mayor Monarquía hafta oy enReligion, govierno, 

valor, eftadosj y riquezas; luego fue cí mayor Rey haftá oy.
Concurrieron (lempré grandes prendas en los fundadores de los Imperios, 

que fi todo Rey, para fet el primero de los hombres,ha de fer el mejor de los 
hombres,para fer el primero de los Reyes,ha de fer el M áximo de losReyes.

Fueron comunmente tan prodigiofos los hechos de todos los fundado* 
res, que las narraciones de ellos fe juzgaron antes por invenciones de la 
Epirica , que por rigores de la hiftoria. Los fuyos los imaginaron- mas que 
hombres, hafta igualarlos en Diofes i los eftraños, echando por otro extre
mo, los tuvieron por Héroes fabulofos.

Deftinófe la elegante pluma de Xenofonté, al gloriofo C etro de Ciro, 
cabera del Imperio de los Perfas, y rerrtsCtófe tanto , que fe perdió de cré
dito, pues creyó la pofteridad que avia efcrico , no lo que avia fido Ciro, 
fino lo qué debe fer vn perfecto Monarca.

Es el fundador de vn Imperio, hijo de fu proprio valor, fus fuceflbres
participaron de fu grandeza. Hizofe Rey , que pudo fobre la Corona de los 
méritos fabrica ríela de diamantes. Ellos y ó nacen Reyes, ó fon hechos 
Reyes. '

Fue Romulo vn prodigio de la capacidad, y  del valor, para fundarla 
Monafquia Romana , tan dilatada en efpacios, como en figlos-. Dexólcs à 
los fu^os en fu fignificativo nombre depofitada, como en Semilla , la vir
tud, y vinculado el valor,pata ocupar lo mejor dél m undo, y fue tanto 
m as,qUantôtomençôde menos.

Las principales déifias héfoyeas prèrtdjtSj fort âàtcs favores dçl leleftial 
deftinô, que Méritos dcl propfîo defvclo . ■ " H,i-
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Hijos fueron defta divina elección fuprema, y hermanos en la grande 

sea* ConíUntino,y Garlos, para fundar los dos Chriftianos Imperios^ el vao 
en el Oriente, y el orre en el Occidente*

Celebren todos los figles depofita das todas las prendas en el verdade
ro Gerion de Efpaña, ios tres fundadores de fus tres Católicos Rcynos, 
Don García Xtmencz de Sobrarve 3 Don Pelayo de las A fturias, Don 
Alonfo Enriquiz de Portugal, que con gloriofa emulación palfarpa á fer 
Imperios) eftendieudofe cada vno por diferente parte del vnlvevfo.

Con el valor feconfiguen las Coronas) y con la prcfcncia fe eíhblcccn* 
Sobróle á Alcxandro la braveza para conquiftar, y faltóle la íagacidad pa
ra cftablecer , f¡ ya no fue embidia ? de que ninguno de fus (uccflbrcs le 
igualaflcj ó fobervia de no imaginar á otro alguno capaz rde tanto empleo. 

Llenó el Orienre el Tamorlan* mas de terror» que de fcñorio^Barbaro 
Com eta, que con la facilidad con que fe forjó» fe deshizo  ̂ y comencava 
afsien nueftrosdtas Güftabo Adolfo de Suecia,

No tengo yo por fundador de vna Monarquía al que la díó qualquir- 
principío imperfectos fino al que !a formo*

Mucho fe le debe en e! pudeiofo Imperio de los Turcos al valerofo 
^tornan» que lo comentó 5 pero mucho mas al Conquiftador Mahorñcto, 
que lQeftablecióenConftantinopla^dcxandolQ tan acreditado^como acre
centado*

Plantóla Monarquía de Francia el valiente Paramando, Regala CIo- 
doveoconel licor celeflial * coronándola mas con fus Chríflianifsimas vir
tudes, que con fus fragrantés Lile*

Ay también grande diftancia de fundar vn Reynoefpeciah y homogé
neo dentro de vna Provincia,, al componer vn Imperio vniverfal de dlverfas 
Provincias * y Naciones» AHi la vniformidad de leyes * femejanja de tof- 
cumbres, vna lengua, y vn Clima, paíTo que lo vnen en si, lo Cegaran de 
los eflraños» Los mifmos Mares, los Montes, y  los R ío s  Je fon á  Francia ter
mino connatural, y muralla para fu confervacion» Pera en la Monarquía de 

pEfpaña, donde las Provincias fon muchas, las Naciones diferentes, las len- 
I; guas varías) las inclinaciones opueílas, los climas encontrados, afst como 

es menefter gran capacidad para conferYar, afsi mucha para vnir.
Ni fe limita el fundar los Imperios á vn modo Angular^ halló muchos, 

yefpeciales el ingenio. Defta fuerte transformó Gefar la Ariftocrecia en 
¡SMonarquia, y fueron tantas fus prendas, como íus Coronas, Los Romanas 
¿ conquiftaron lo mas, y la mejor del M undo, y el íujctaáios Romanos, 
5|A v a íía lla  otros tantos Reyes, quantos fueran los Senadores, y Capitanes 
i||quc venció.

1 D y  lugar al Gran Conftantino á la Monarquía Pontificia, y traftadó 
h  fuya Imperial allá al Oriente* habiendo de íte vítoraofas armas muralla

fuerte
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fuerte á U Iglefia, Facilitó la conquifla de todo el mundo ál yugo de la Fe 
Santa > íi huvicran fabido fus fucefíbies execütar la traza, y lograr la 
otafion.

Fue dos vezes grande, por lo valerofo, y por lo fagaIfm ael Sofi,pues 
fundó fu Impero de Perfia , no de las ruinas del Otomano, fino délo mas 
florido del. Detuvo el curfo á fu felicidad en fu mayor aumento,y por Di- 
vina Providencia ( derechamente favorable á la Ghriftiandad ) enfernó el 
orgullo Turquefco ajo mejor.

Tiene la aílucia fu proprio modo de fundar, que fue valerfe fiempre de 
la ocafionjy defpues dé averia meonfiderada porfía de los Principes Chrif- 
tiános confumido alternativamente fus fuerzas , agotado fus teforos, def 
florado fus Exercit©s,faIieron de refrefeo los Turcos, y al^aronfc con todo, 
fin rcfiftencia i eftán mas llenas las Hiftorias de cafes > que dé cfcarmien 
tos. ‘

Viófc renovada la gloria antigua Africana en fu Xerife bárbaro Sabio, 3 
quefupo jugar á dos manos, ya de la política, y ya dei valor.

\  Emulo Quingui de Alexandro» y embidandole el renombre, boív/ó á 
\conquiftar todo d O íiente  ̂dcfde las murallas de la China, hafta las Selvas 

e Mofcovia, dexando á fus fucefTores mas en empeño 5 que en herencia^ 
cnombre de Gran Gande la Tartaria.

Todos fueron cabezas de Monarquías» correfpondiendo encada vnola 
grandeza de fu animo a la de fu Imperio. Pocos de fus fucefTores les igua
laron , y aunque adelantaron los términos de el mando» pero no los de el 
valcf,

£1 claro So!, que entre todos ellos brilla, es el Catolice Fernando, en 
quien depofitaron la naturaleza préndasela fortuna favores,y la fama aplau- 
fos. Copió el Cielo en él todas las mejores prendas de todos los Fundado
res Monarcas, para componer vn Imperio de todo la mejor de las Monar
quías- Jtintó muchas Coronas en vna $ y  no bailándole á fu grandeza vn 
inundo, fu dicha , y fu capacidad le defeubrieron otro. Afpiró a adornar fu 
frente de las piedras Orientales, afsi corno délas perlas Occidentales^ que 
fino lo configuió en fus dias, enfeñó el camino a fus fuccífores por el paren- 
tefeo; que donde no ha lugar la fuerza, lo ha ¡a mana.

Fue Fernando de*la heroyea profapia de los Reyes de Aragón,que fue 
fiempre fecunda madre de Héroes.

Ayuda mucho,ó eflorva para confeguk la celebndad,cfte de las fami
lias. Secreta Filofofia» manifíeftó efeflro de la Soberana Providencia , mas 
favorable á vnas que no a otras. Parece que fe herían afsi , como las pro« 
priedades naturales , afsi las morales, los privilegios $ ó achaques de la na* 
turaleza, y fortuna*

Cafas ay, que llevan <^figo hereditaria la felicidad; y otras ía defdi*
h'ií
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cha* La de Auftria ha fido fiempre fitliejftim4) p r c ^  eternamente
contra todas las maquinas de fus émulos*

La dfe Valois^ al contrario en Francia , ha fido desgraciada, no peído- 
dando cíla infelicidadauni las privilegiadas hem bras^ ¿. ^

í Otras pro tapias ay belicofífsimas por naturaleza 9 y  por afición , como 
loes la de Barbón, Seminariode valerofas Caudliíosf cuya mezcla con la 
de Auftria * promerenen núeftro Serenifsimp Príncipe de Efpaña , con la 
felicidad el valor  ̂ para fer Monarca del Vniverfo, Sea Oráculo fu Real 
nombre BALTASAR REY A compuerta de las quatro vocales» que dan 
priíicipip á todas -las quatro partes del mundo  ̂ en prefagio de que fu Mo
narquía, y fu fama han de ocuparlas todas*

La,familia de los Cefares en Roma , fue erteril de fucertbres, tanto en 
calidad, como en numero, ordinario caíiigo de la tiranía*

; Caías ay, cuyos Principes tardan en hazerfe; pero en defpertando vna 
vez s recompenfan la tardanza de los principios, con vn prodígiofo excerta 
en los progreffos.

La Cafa de los Reyes de Aragón) fue de Principes eminentes en el go- 
vierno* Todos á vna mano Secretos, Polkicofos, fagazes, bdfícos  ̂ y pru
dentes; felicidad rara* y embidiable de todos los demás Rey nos.

Naeio,y criófe , no en el ocio- * ni entre las delicias del Rey Don Juan 
fu padre* fino en medio de fus mayores aprietos. Las luminarias de fu nací- 
miento, fueron rayos de las Bombardas* y los regocijos de la CortCi fueron 
triunfos de las multiplicadas Vitorias*
, Principe niño fe vio cercado en el Cartilla cíe Girona con la Reyna 

0 oña Juana fu madre, aquella CaRellana Am3zona5 que Capitaneó tantos 
Exercitos en Navarra* Aragon5 y Cataluña* Contra vn nina s y vna ma
dre , huvodia en que fe fulminaron al Cali tilo cinco mil balas $ pero coma 
la Fénix* falló triufante defie incendio ? que todos los Reynos parere-qpe 
fe conjuraron contra Fernando u lo ,  para fujerarfete dcfpues rnuy hombre* 

De vna heroyea educación, Tale vn heroyea Rey, Dura en la yafijákar- 
go tiempo el buen* orna! olor delprimer licor que tuvo, Enfaya el Aguila 
fu genero/o polluelo* para fer Rey de las aves á los, puros rayos del Sol. 
Criafc vn Principe, fnirando fiempre a} luzimiemo , á los brillantes rayos 
déla virtud, y del honor.

Ayudóle mucho á HemicoQaarto el de Francia 5 para fer Rey, y grar* 
Rey, el aver fido tiaíiadado de la cuna al pavellon.

Mas gloriólas fueron las abarcas del Aragonés Don; Sancho*q® el £a- 
pato de ambar ck otros Principes, pues eftos paran en afquerofos mulada* 
l£s,y aquellas en mageftuofos timbres. ;

De fa napa ró al ni fio I ay me * fa ni o fo Con qui fiador de Ar ago n} fu mif- 
ano pairé el Rey Don P^drg*aborrecióle a»(> antes de cogendrarfe j y ar- 

:■ ' ’ . rojo
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rojole defpues alique no -quifiera ajerie dado el priínfer ser de naturíícza, 
no quifodarle ¿I mas principal de la educación, yaqui éftuyb la mayor d¡» 
cha j pues fubfttthyeodo el valéroío Caudillo ̂  el CottdiíSimón Monforte 
le fue padre« y Á yo  juntamente ; que fe han decm rlós proprios hijos, ¿o* 
rno «Araños; y los eítraños , como proprios s la primera gala que fe pufo, 
fue elarnfcs; y  aquellos tiernos infanciles miembros, que aun no fabian an
dar« iban ya crugiendo la malla4y la loriga,

Delta fuerte fe criaron todos los celebres M onarcas; cfta es la educa
ción de los Héroes»

Creció Alexandro al ruido« no de las fieftaS, y  entretenimientos, fino 
de las hazañas del ReyFilipo fu padres alimcntandofc deembidia , facian- 
dofe de emulación* Hijo fue del mayor Rey de la G recia , y  alumno del 
mayor Filofofo del mundo, para íerel primer Monarca Magno»

Prefidió Fernando, tiendo dé me ñor edad; á las Cortes de Aragón en 
Zaragoza, fupliend® la capacidad muy de hombre « la edad muy de niño. 
Efcar mentaron padre« y hijo « en el Principe Don Cirios de Viana « aquel 
para confirmar mas de íufegundohijo^ycfte para faber vnirfc,y arnarfe con 
fu padre.

Socorrían los Emperadores Romanos fu cafa de vejez, con ¡r introdu^, 
iendo en Cafares fus hijos; quando no los hallavan en la naturaleza« 
os bufeavau en la adopción. Delta fuerte el Sabio Nerva,adoptó al vale- 

rofoTrajanó. Hazian vn cuerpo entrambos , aquel « a  cabera, y  eftebra» 
$os, repartiendofe las facultades; el viejo la prudencia, y el mofo el valor» 
Y loque recaba la confianza en los eftranosj porque no lo ha de preten-, 
der la naturaleza en los proprios^

El amor,ó el rezelo paterno es vn fatal efcollu, donde dieron al trafie 
muchos fuceílos. Sepultaron en Francia á. Carlos el inepto « aun antes de 
nacer entre pegajofas delicias, con qüe fiuppre fufe Rey muerto. La afición, 
ó la defeonfian^a les ha inventado yá á ios Principes Otomanos la dulce 
careé! de los entrenimientos, donde nunca inas acertaron á falir. Porque 
no afpiraíle temprano al mando Dionifio el Segundo de Sicilia» lo criaron 
como otros muchos« de fuerte« que defpues , ni aún tarde Fueron capazes 
del.

Todas las artes fe aprenden,y en todos los mecánicos empleos,attn en 
los mas faciles ay tiempo de aprendices. Solo al Real, fiando el mas arduo, 
fe le.h%fa *11* común providencia. Ño ay Cofa mas dificultofa, dezia Dio* 
eledanojqiié imperar bien*

Entran algunos á fer Reyes fin arte, ni experiencia. Halló de repen
te niño fegündo, el hijo de Scmiramis,empeñado en el dificultólo govierno 
de vn Gttro.Viofe Quildcfico,el Francés,en medio de vn Occcáaó político,
y . t  «  : e !
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El riefgo grande* la experiencia ninguna. Concibió ceti ello Don San* 

cho el Segunda de Portugal horror al oficia, y la que es peor, defconfian- 
£adc*fy  remitiendo todas ellos el riabaia * vinieran á quebrar fe con foto 
¡o gufiafo, y el tirulo de Rey, halla perderlo también.

Entregó Fernando la Juventud a la maliciasy la feneftud á la política, 
A tendía en fuá primeras anos a conquiftar, en los pedreros! governar*

Piden las edades fus empleos, compete el valor á ¡a mocedad, y la pru
dencia á la vejez*

Exer citan fe las armasen la lozanía* y ferviente edad con facilidad, y 
con felicidad también i difamen de el infigne Marques de Maríáano* pon
derada en otra ocafion*

Embidiava Trajino !  Alcxandro el ayer tamen?adQa reinar mofo* 
fio par ambician del mando, fino por emulación de la fuerte, Acabaronfé- 
les á mucho&coa los floridos anos los felicesfuceflas^ y perdida Pompeya en 
la vejez, quanto adquirió en fu gallarda mocedad*

Requieren las armas vn grano de temeridad  ̂ que no feenquaderoa 
con la maduren i  lo muy confiderado de la mayor edad * detiene el bfio, 
enfrena la ofladia * y nunca los muy prudentes fueron grandes batalla
dores*
** Difpuíe pretto el ames el prudente de ios Ftlofofos de Efpana, Pero 

Alcxandro con fu temeridad, conquida mas que todos los Reyes juntas can 
Tumucho, tiento» El determinado O fa t triunfó confu mucha audacia déla 
mucha prudencia del Senado* ,

Mi es menor de las conveniencias, ocuparlas armas la deleznable mo- 
:Cedad,y efcaparia5íinode Vos viciosAdc la negligencia.

Apetece la vejez todo lo contrario, ama la paz f porque el fbfsicgo d i 
€ycs>rcforma las, toílumhrcs, compone la República > cftabltce el Im¡-? 
crio* *

Contentò por Rey dtSÍeilia*f¡mttre agüero de fu gran cofècha de Co* 
masvEntró luego; ri de GaftiiU, emprefa mas ardua , que las de Álcides, 

unqué entre la Kydra con fus fíete caberas* Vicíe luego el Cuccilo de fu 
apac«dad* la grandeza de fu valor, y conocióle, que avia de fer vn prod^- 
iapolitico.,

La llave de vn feliz, y acertado Reynado, con fitte en el arrancar y  
ermita femé dezìrlo afsi^en acertara encarrillar* Por donde comengó !  
or reí el canda lo fo rio* por allí pro ligue que de ipiles es genero de 'Mgpof- 

le el mudarle la corriente*
Tienen tos Rey es gran des. con tra ti os i los ptinctptos de fu gavíerno^ 

oda prudencia,y toda acenfion5 toda fagactdadijaun no csbaflantre eni ette 
fie uJ tofo punto, En las entradas de los caminos, es $1 riefgp die el erarios^ 
le accmctoivna y ce*, coa falictdad to gaofigiicfli
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Comento el qüé òy és Rey de la gran China. tori opinion, y aún alar

de de las prendas fuperiorcs, a ia cxpeftativa defás^ikerips Vaííailosiperó 
ìuego lo enviciaron ; vtios por vrî iffoy y òrrOs? por'otrtìp^tctìl^on à perdei 
é l mejor Rey, que huviéraetcrnizàdd la fama. 1 \

Conciben grandes efper^njas los vaflallos del Sol que amanece, y prp» 
mctenfe fiempré , quehá de fcr mejor e l , que comiénqa , que el quejciiba; 
por bueno que aya fido : fue recibido Fernando à defeo de gran Rey , y np 
folo farisfizo , fino que colmò ellas bien fundadas efperaocás1: previo, qué 
jos que prpeuravan que fuelle Rey de Caftilia , noTlo fiázian porque man- 
daíTe èli mas cebándoles enefta fu enganada^ambic-iori|Valiófc de fus imeh¿ 
tos, para rebol ver defpucs contra ellos; ,y vencidosvnos,y otros, fue Reyj 
y Rey. ' , r' • V:- , ; '■ ';v. :

. Eílirno los diílamenes del Rey Don irían fu 'padre , prevaleciendo U 
prudencia efpecial,a la común inclinación.

Norablr propenfion es en los ’Principes, fégUtr todo lo contrario de el 
paliado,ò por novedad, ò por emulación , y rey na ella pafston, no fole en 
fòtéllranòs’ fucelHires, fino eri'los proprios hijos * que pudo la namralézi 
vnir las fangres ; però no los juiztos/heredafc 'íalYéz el gettò,pero nüncil 
el güilo. , ' .

Si ella connatural opoficicn fe declara contra los defacieríos, fuera loa
ble; peroque fe atrevaíala mayor há¿aña, mayortnd'hftrúoíidádv-

Que abomine Velpafiano , y borre las huellas de Vitello , yìtìs dernàà 
monílruos fus predeceífores, es rettaurar el Im perio , es deíagía%nff íá  
virtud. • ' ' _

Pere que Adriano condéne los efclarecidos hechos de T  raja no , ei me
jor Emperador, qué adorò Roma, y llegue à tal extremo de diflèfiiìr, que 
íllrcche los términos de el Imperio , por eftrecharlc la fama ; derribe la ce
lebrada puente de el Danubio , por d e n ta r  fu memoria , no.es emul,aciónl 
fino atrocidad. : -eq r ■■ ern

Aprobarlo todo’ fuete fer ignorancia , reprobarlo todo malicia ; áüe 
poique el pallado fue guerrero , él fuccílor aya de fer ncceflariamínfe pa
cifico,)/ ello no por conveniencia , fino por nativa opoficion , no éí'íétflá 
de política. ' — .»t-.. •' ~;o¡,s

E| mal es, que en !o bueno, y en lo heroyco tienen aIgunos por imper- 
fecion la imitación ; nijjsen el vicio fe conipiten à porfía , vanfe encade* 
naoÉb los Principes ingloriosi pero los heroycos fon rarbis, y  Angulares. 
A  vil deliciólo Tiberio íuccde yn deteflabie Caligala , à ette Claudio inca» 
pazia Claudio el pérverfó Nerón ; de fuerte, que van en tropa ericadenarir 
dqfe los malos; pero à yn Auguttò,à vn Trajino, àyn Teodòfiòjdòegb los 
pierden de villa, no áy quien proíiga en imitarlos. í #  ¡ ’

.SorteóFernando Monatqüia Aúgúftá , reeiprQèa fcliòidiftfdefarredili
■ « PririT.
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principe Celar, con M onarquía,iguáii fucàpàetdad*:y m lo v y «  parte de U
M onarquía,alcannacfpofo igual à ia  grandeza^y poder* p  ,y , _

A vna pequeña planta, qualquier pequeño vaiò ic^es campo 'cfpàct0 4 >>. • 
vrì árbol giganc^vna empinada palmarvn defcolladq Cedro^ hallafe Violen
tado enja valija eff recha, no puede efpaciarfe^ no puede campear*

Si Carlos Manuel de Saboya buviera fortcadavn Imperio ta n g ra a - , 
de, coím> fu gcncrofo efpíritu , huvicfa, dexado atras ál mifmo Ccfafjvio- 
lentófeà la peqüeñez de vn corto eítado; y de vn Sol que podía fer, fe m a
logró à vna pequeña EftrelU*

Infufíible tormento es de vn animo heroyco ver , que no alcanf anrlás 
fuerzas de íu Rcyn*, alas de fu valor, ^grande dicha, no tener q ^ e e m b i| 
diaria agerca Monarquía.

Codició tal vez Henrico Quarto de Francia, el valor de los Efpanófcs* 
Por lo contrario es gran de infelicidad de vna M onatquta,no tener ef- 

pofo iguala fu calidad , y poder deíeftimalle por inca paz* à Vladiflao Se
gundo de Polonia, aborrécelo por viciofo à Favila Efpañaiy avq Rey aefa- 
creditado, ni fus yaffallos Sacuden y ni.lps contrarios le temen,: las grata- 
des , y difícultofas Monarquias, piden Principes grandes en la capacidad,/ 
m  valor , y el de prendas grandes campea mas en la Monarquía grande 
Nada Ic debió à Cefar el valerofo Carlos de Bergoña ; y  nada debió 
Oftavíiio el grande Cófme de Florencia ; que |i  fueron mas celebra
dos aquellos , no fue por fer mayores hombres ¿ fin° Por mayores 
Principes* . /  ,.r • ‘ , J. . " .•

Quando el Monarca no es igual aia M onarquía , por defe¿tp d é la  
edad5aunque fue ficmpfe peligrofo , y principio de fu ruina,como en A f * 
cadio , con todo efto lleva lo mejor, que fe mantiene con la efperan$a ; pe- 
ro quando por naturaleza Alexo Quarto el Griego no lo es , da en défefpe« 
facion. ^  ; .

Grande fuerte es la reciproca igualdad,y como Vn linagede cafamieñtóf 
qué depende de lo alto* Y quando ño la huvicra , vale mas que peqúfM|í^: 
exceder el Rey a la M onarquía, que no al contrariorpero el Priocipcjgüa r - 
defe entonces dem oítrar dlefeftimiatiÓníque á Cefar fe cofiófe.-yid'jM; ^  J  

Pa/ecicronfe á Fernando-cftrechosfus hereditarios Rey nos de A rágqni 
paraí fus dilatados defeos$ y afsi anhelo fiempre a la grandeza , y anchura de
Cartilla,y de allí a la M onarquía de toda Efpaña, y aun á la vniverfal de en
trambos mundos* r , í  S

.Reyno eh creciente deltifperio;: q u e a y u d # &
Vn Monarca, depende mucho Ja grandeza, d4* jieffitíeáézde vn Rey dfellR
tado de la Monarquías qué va mucho del reyaaríeii fi¿ creciente, alreynac 
«a la ^enguante. : - V ;r,.y -

Tem!iíntWd I??ana> y viSorofa> engendra hijQS róhuiíos, y?sfoís;
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dos: pero lä vejez deítituída*defus antiguas fuerzas,Falta de calor nativo,ir
cercada dé achaques, pröcedchi/os’debilcs, y flacos. :

Fueron comunmente ert' rodas h j  Moparqüias infignes Reyes los pri- 
.gcjwt) porque todofesíáyudawafá lá virtud, vn yalerofo Romulo , vn Ntt- 
ma feliz» vn belícofo Üoftilio» vnintegerrirno Anco, vn faga^?rifco,y 
vn Folitko Settg íb , fueron las primicias de la Monarquía Romagfei Duró 
mas !a Excelenua en Fus Reyes» que en fus Emperadores: pqrqu*quelIos 
eran hijos de fu gallarda juventud , cftos de fu canfada vejez; aquellos ven- 
CÍan|Cftos triunfavan. 1 .

Florecen en los principios el cuydado,y el valdr,entra defpucs Iacon- 
fianca,figúela la floxedadj y rematan con todo las delicias^- ;

Iban fucedien'do los cfclarecidos Reyes Francos en fu florida Monar
quía, con empeños de "toda virtud, defpucs dellnclito  Clodoveo. La fama 
frefea de Cliildebettó, folicitava a los Clotarios» y la deftos á Dagobertog 
mas poco á poco fue dcfcaeciendo el valor; hafta aitienazar ruyna en el de* 
liciofo Childerjco. Deftas cenizas muertas renació en:Carlos Marte!. Bol- 
Vio tn  si el valor Gálico en Pipiao, y llego a fu mayor pujábea en Garlo 
Magrío; piro j ó inhabilidad de'las cofas humanas / viófe fegunda vez á 
piqueen Carlos « llamado el Simple , y nías ¿en Carlos el Inepto. Aquí f í 
declaro la efpecialDivina Frovideocia , por éfte Chriftianifsimo Reyndj 
pues proveyó de Hugon Capeto , que rellauropära muchos ligios la M o
narquía , continuandofe fu> felicidad en tantos fomofos Reyes, vnos San- 
tos, otros-Valeroíbs, yotros labios. Emulo tantas glorias, Luis D ezíi 
mo tercio, tehauradorinvi'cfo de.lás GaHás, ha defterradö de toda l.aFran
cia la Heregia,y fe confíeíTa, que ha de ahuyentar de>rodo; el mundo la ih- 
fidelidad, que quien comentó perfiguiendo los Hereges, debeacabar cón*« 
traiéndolos Mahometanos. o • ! p

Dura por algún tiempo aquel prirt^r calor nativo con qúe fe formó ct 
político cuerpo de vn Imperio; permaneceaquella fubftáñ'ciá radical del 
pioder de la prudencia v y del valor , quienpudodecener el impeto con que 
arránca la felicidad Otomana , creciendoírempre défdc Othoman fti. pri
mer Principe, bada el afortunado>Soliman. Defeaecio yá cij el Segundo Se 
líni , contrallada de vn Principe Santo y relihida de vn Monarca Católico. 
CrecTOcon las difeordias de los Principes Ghrtftianos,.ycón las: mifm»s ft 
confería, pudo vna breve;fanta,Liga enfrenarälä vi¿loriofatq.uanto mas, aca
barla ckfcaecida.

Es la providencia fum aaufora de los Imperios, que no la ciega vulgar 
fortuna «lia los forma i. y lös deshaz«, los levanta, y los humilla, por fus 
fecretos,.y altifsimosfines: íos Fie lesparacentrodefuc^Ioria,. los infieles pa
ta emulación; leLaquelílQSjy cafligqi:rel|ilandccieiidäi ficrnpr» en v>aqsj§T otros 
^  ^  felgt#, ^pojie«;
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Fue Hemprc eran ventaja íuceder a ^  C o r b r t ^ a g j ^ i f i f ^ l ^ r x e s i

i  la Cyradis, y empeñar el Cetro flocccieatey^np

Suma infelicidad de vn Principe llegar f  la M onarquia ya poRrada,
caído el va^or, valida la ocioüdad defterradá. la
rio, y lis Ftíerjas apuradas» la reputación fallida,la dicha^alcerada^ todO í j i “ 
vejecido, y como cafa vieja» amenazando por inflantes la tdtaLruiqá, fin» 

«es que la ocaiion eíle aguardandael caudal de vníVefpaíIaqp.jd^W^GjSfl^ 
dio Segundo, que, la reftauren él valor de v n  Pipino.y d,e vó H iigpn € a<  
peto, que la renueven; que las ocafionés que á los.grandes hombres les en 
turbian, á los enanos fon tropiezo, que los dcfpeáan. Lo ordjn.ario.es ado
lecer el Principe dé los mifmos achaques de 1.a Monarquía , que antes fe le 
pegará el letargo al Cano , que la falud al enfermo: en efte njifero eftado ef-'i 
taya Efpaña , quando entró á.reynar en ella el dcfdichado Rodrigo, Ptifl* 
cipe de masquc.medianas prendas , mas entro en el Rey n o > como en vn. 
golfo de vicios,y delicias, acabando ya el antiguo valor Godo de fus A la- 
ricos, Ataúlfos,SiCebütos^ecarVdos^Sifenapdós; Suintilas, y: Bambas. iFódcií 

•¿flava arruinado, baila las materiales deferirás, minadas Jas coílumbres por 
la torpeza, y defidia de Virifa.» ... - f  : > -■

Es grande la fuerza del deley te, grande la ̂ iolencta.íefcyídídi'.y aulftjijei 
vn Principe, vn Magno el Segundo de. Suecia» fea de gcnCrofo natural vn 
Nerón de heroyea educación, les eontraílan las; ̂ Í^,yfSdc% l^pi90|.''V Íe5í 
nen á enviciarlos,y á perderlos* ^ 7 ^

Solo en Aragón faltó efta dependencia del eílado cde la Monarquiajpor- : 
que fueron extravagantes fus Reyes, todos á „vna mano efclarccidos deídé 
Ramiro el Primero , y aun defde García ¡Ximenez ¿ baila el Catoriep -Fer- 
uando,ninguno fuemcapa¿,nt deliciofoíy alConttario4 jífe0tra^,Máina'tqafiis^V 
el vltimo fue el mejorjcrecio la v irtu¿con  impulfo oaturalénfusR eyesjquf 
es mejor en el fin, que en el principio;

Depende también , y mucho el falir vn Principeperfeífosde U nación- 
entre quien mora»' Naciones ay, que echan á perder fus Reyes » o r i n  que; 
los .ganan. Los. deliciólos Afsiriús* pégá^an¥si#pn 
fus afeminadas inclinaciones, fi'meréccndíániarfel&fid m i^hoJÍy j^R i^^^^e-í 
deceffojes de Sardana palo, Pero tos Lacedcmonios templados, y prudentes i 
con el trato, y con efexeinp|ó,:ind¡na\?im (us herpycosReyes á codc^génferO 
de virtud. Los Perfás dados a coda manerá de vicio, y  gafíós cxccfsiv ̂ Tivivj j  y* y o v¿v:V' v 1
el comer, y en el veftir, eñviciavan fus Reyes 4s f u e t t t £ j ^  
toda el Afsia para fu inútil, y  vana fumptuofidadiALcontrarío lós M acedo-
nes parco^, ajuíladosi3;ííacavanPrinteijpJ|Sa.>ales,qüeío#quc-ies; faftaátd de
fiufto, yiftentasyondes fb b rm d e  g t¿ ideza  de aniftio.  ̂ A ' -

Tnm i r '  aw f-  dí  ?V«£ ávido ca yn4sN aC ¡Q ii^R eyfestinfín |u lare^
é W ’A b: C e »  ' ne
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m o m ^ m í \ 0 ¡0 tOfSf Gada vnu  dé Ícís Ri¿os H q m b y ^  
pcjq-.Jé 'Vü^y^'decitíj'la'eíclc fu F fiaoipé^^ieioa al na  propria
para oficina de heroyoco Reyes* . ;  *

í Tuvo Fernando gfándesimtudés de hom bre, y  en furria las de R e/; 
Ámoncdnaron ptendas los que cmprendieiba vcortipoaecvn Principe per- 
fetto, que*es fácil 1̂ difputarlas, y  no lo es el confegutrlas*
• w./; TuyiéfC'íiValgunos gtatldés virtudes de hombres, y grandes vicios de 
Reyes,:'R¿Í-i^iofifsimo íae Graciano, pero mis para vm celda, que para la «• 
Siíla ImperiáL El Aragonés Ram iroy el Portugués Henrica, eran mas pa
ra el Coro, qué para el «Troño.

Al contrario, otros tuvieron grandes virtudes de Rey-v y  grandes vi
cios del hombre; en A lexindro , y Ccfar* compitieron á extremos. El Ba- 
tallador Con Jajfme túvo^ilgunos defcuydos de hombre* y heróyeos defve- 
los de Rey de diez años empuñó el Cetro con valor de treinta, con madu- 

■ resde ciento. ■ - * . * r -■ /
Las prendas Reales, fon fqbtimes/y de orden fuperlor; líenáron gran

des vacíos de otras en ,él Rey Don Diouis de Portugal. Sera fiempre celebra
do Henricb Quarto%de Francia, porque fue infigne en la parteyde Rey ^ $  

Las virtudes del oficio , tenia el M ígnantmo de los Alfoníos* por 1¿$ 
primeras en la foücítud , afsi como en el aprecio* Qué importa , que fea el 
otro Alfonfo para Matemático , fi aun no es mediano Político ? prefurnió 
corregir la fabrica de el Vniverfo, el que cfttivo á pique de perder fu

no.
Los Elementos y aunque tienen las* demás calidá4 es eii vna medicina; 

pero las proprins en fufnoy aunque fe í poficivo en todo lo demá ; el Godo 
Bamba fe difsi^pila, porque es Rey faperlativo. Con folo ello defminticron 
mucha barbaridad los Ocomanos, hablo de los primeros, menos;y mas, que 
hombres^ por lo inculto ¿ y por lo valerpío.  ̂ i r

Limitada perfección qualquicra efe cftas, que vn Principe cabal , vn 
Otón Emperador, vn Clodoveo Franees* vn Fernando Tercero d$ Caílilla> 
de entrambas fe cemponen,y no fin providencia ¿ ni finlexemplo » la fabia 
naturaleza depofito todas las facultades de la vicia en la cabera. ;

? No excluían las prendas de Rey en d  grande Emperador Rodolfo el 
Primero à las del hombre, antes fe fav©recian¿ Evidente fundamento y por
que entre fojos los P ri nd pe s Ch riftianos ha a v ido alguno s perfetti fsimos, y 
cjuecfop condenados los dos impíos Políticos* por ciegos, ò mudos. ’

* t i  mejor de los Gentiles fue Trajano, tan infigne* que parece lo embi- 
diaron los Católicos al Gentififmo , y muchos Padres de la Iglefia, fino con 
la realidad, lo redimieron de da viti ma Hnfeücidad® nel afeífol Però que 
tiene que vèr con el QfrtolieoTeòdofìo Mgùajòéfiè ch l0 ^ c e l è &  demias
¡virtudes, y  excedi&e%L laipluraiidàd. Soiicitàva T r a } a i m % s j r
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Teosofi íes méritos: aquel los triunfos, erte las Vitorias. ^  ano . 
templanza del aniriiol y del cuerpo; hijo al fin de aquel gran rg P _ 
Müan, acaftumbrado à engendrar para la Iglcfia,,hijos gigantes en el vno,
y en el otro eftado. r . o _

Fueron confumad >s Hcnrico entre Emperadores, y Luis entre eye »
en defenipeño de que no fe embaraça lo Santo con lo Real.

Opuefla infelicidad* ni tener prendas de la perfoná : ni realces del cnt 
pico* Fueren Principes muchos j para folo acrecentar el numero. Vno dé 
ellos fue Claudio» de quien dixo Seneca, que nadie fupo que avia dexado de 
fer, porque nadie fupo que avia començadoà fer. Viviendo Carlos el Sim
ple  ̂ o incapaz en Francia, paífavaya plaça de muerto. Y pudtendo Atriu* 
rates,y Mahometo, entrambos terceros* fer fácilmente hijos del algo*y aua 
del mucho, fixaron fu felicidad en la nada.

Pero aunes eftc tolerable extremo; mayores monftruofidades ay» 11c* 
nar vn Principe el vacio de las virtudes de abominables yicips» es rematar 
con todo. Execrable portento fue Nerón , anfibio catre |horabre , y entre 
fiera : los feis primeros años compitió con el mejor Principe^y los feis vid- 
mos can el peor. Previno el Cielo vn Oráculo de prudencia , para Maeftro 
fíe vn monRruo de maldad; mas poco aprovecho la enfenança, donde re
pugno la naturaleza. Y qual huviera fido , á no a ver tenido vn Séneca por 
Chiron! ..■■.rV'-

Sacóla de la infamia Eliogabalo, aquel que aún de bruto degeneró, y  
de aquélla inifma memoria fe afrenta. Tuvieron entrambos abominables 
vicios de hombres, y de Reyesj pecaron á entrambas manos» v

Son eternos los yerros de los Principes., nacen comunmente en lo mas 
oculto de fus Palacios, y luego huelan á las plagas. Entraron en vn inflante 
para fiempre , y la momentánea inadvertencia Tuya» queda condenada á ía 
perene noticia de todos los venideros.

Poco es menefter que falte para fer vn ente imperfeólo, y tédo es me- 
neRer que fobre para fer perfeélo, y mas quando entre los ordenes délas co
fas, es de mas noble Categoría, como lo es vn Rey,

Las virtudes, ó los vicios del oficio, fon muy vifiblcs, y  por eífo mas 
notables. Llamanfe los yerros por antonomafia, Cargos ; porque los dé la
obligación, fon los qué menos fédifsimulan.

Exageraron en Eérnando algunos ligeros achaques, los ERrangeros* 
como interefladosi y!combífi en él¿ fueran culpables , porque p re v a lió  les 
que en fus Principes efcufables, por que le cedienron. Si faltó f no fu? poc 

P,°rc °ntemporizarefeaos de la ocaíioo,no del vicio, llevavalos 
r iJn  T ?0, ^rrs“ 7f cf n" adlcl°H,q«e los ERrangeros 1c atribuían todo lo 
í« , ¿fc l í f C »  ¿  « S  to acHmulaA U, col*
■ .Tom.II. - -  J  ' g e  ,  ■ "



f)

4 0 $ E L  P O L í T  tCt> F E R N A N D O .
Notáronle también los proprios algunas falcas, que no demafias. Lo 

cierto es» que lo que en el vn Rcyno parecía extremo * en el otro vn medio 
muy ajuftado. Templó con fu moderación la prodigalidad de dos Reyes 
fus predeceíTores» y fi fue templado para con los otrov, mucho mas para con- ' 
figo : ferá fiempre plaufible fu manga de terciopelo, y el jubón de rafo de fu 
Católica Reyna. No quifo retratarle en las mercedes 5 como el Rey Don 
Dionis de Portugal, ni que fe las retrataffen fus fuceíTores 5 como á luán 
Emperador, y á otros.

Fue vniverfal en talentos, y Angular en el de governar. Gran Caudillo 
gran Confcjero de si mifmo, gran Iuez¿ gran Ecouo'mo, hada gran Prela
do , pero Máximo Rey.

No tienen algunos por gran Principe, fino al que fue gran Caudillo, 
gran batallador, eftrechando el empleo vniverfal de vn Monarca a al efpe- 
tlal de vn Capitán, confundiendo el del fuperior^ con el de vn inferior. La 
eminencia Real no eftá en el pelear* Ano en el governar* Gran prenda de el 
gran Felipe Quarto, que aunque vniverfal en eminencias 5 de juicio máxi
mo, de ingenio relevante^de valor heroyco, fe ha extremado en el govierno, 
yioíentandofe , y como burtandofe a la natural bclicofa inclinación. luz* 
gando efla por el ápice de las Reales prendas, y blafon propino de vn pcrf 
fefto Rey.

Excelente Capitán fúc Aurcliano* pero no excelente Emperador.InAg*. 
fie batallador fue Carlos el de Boigoña » pero no fue ¡ofigne Governador. 
Conocióle en si mifmo el Tirano Saturnino, al ponerle la violenta Corona* 
Oys dixo Comilitones y aveis perdido vn buen Capitán, y aveis hecho vn 
mal Principe^ que no quaIquiera es apto para todo; Heroyca prenda es mi
litar valor en vn Rey, aljafe con !a plauíibilidad. Confi^uieron inmortal 
íeputaeion el Chuftiano Don Iayrae, y el Turco Maometo , por lo guerrea 
1*0, y afortunado, pero bien examinado^ político rigor* el oficio de vn Rey?, 
no es fer Capitán, que á mucho mas fe efiiende. Es vniverfal la ob'igacion, 
abarca muchas eminencias. De vn confumado Rey, de vn Principe perfec- 
to> de yaTrajanojde vn Cario Magno* de vn Don Fernando e! Católico,fe 
padi^^h'^seet cien hombres famoíos, fi fe huvieran de repartir fus atribu
tos» A f¿huvieran de dividir fus prendas.

Todos los empleos que tenia repartidos la gran Republica Romana en 
tantos feleftos Varones Confutares, Di&adores» Tribunos, Cenfores»y Pre- 
fe¿^q|^.f€ vinieroná vnir eri folo vn Ccfar/quc todotehadefer vn Principe, 
pot ¡obligación^y por eminencia. 7 . r ;

Nunca fe ha de entregar todo á vn folo empleo» que feria hurtarfe a los 
&Gt$hb y de tal fuerte fe dexava llevar de la velocidad el gran Luis dcFran- 
€ tanque no perdió de vifta la jufticia,la Religión» el govierno^ la ecpnomia,
Y las demás obligaciones Reales. t 1

l. • •J ^  Caer*
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Guerreando en vna Provincia Cario Magno atendía a la paz^ a! au

mento, y k la felicidad de las demás Peleando era la Gemianía, inftituyo U 
celebre* Vniverfidad de París, y el gran Parlamento de Francia.

Fueron muchos guerreros de cora^n ; pero derruyeron mas lus Rey- 
nos, que los contrarios; hizieronfe primero la guerra á sí «reímos, empo-' 
brcciendo fus Eftados de oro , y gente, que es la mayor, y princial riqueza*

En cfto fue fagacifsimo Fernando, puesliehó á Efpaña de triunfos.y de 
riquezas. Peleando en vn Rcyno, tríunfava en los demás. Enriquecio a Ef» 
paña temporal, y efpiritualmente. Adelantóla milicia, y la jufticia, aquella 
con Exercitos, cita con Tribunales.

Governó fiempreá la ocafion el aforifmo máximo de fu política. C of- 
refponde el genio del Principe al Eftado de la Monarquía:- es fuerte violen- 
tarfe, ó templarfe con 'el: prudencia cieñe lo primero la ventaja de connatu
ral, y con la facilidad aíTegura la duración ; merece lo fegundq la gloria de 
la induftria.

Pero él ajuftar el Principe fu inclinación á la dtfpoficion; de la Mona?* 
quia, es precifíb, ó por naturaleza, ó por arte. , ;

En vn tiempo fe defea vn Principe guerrero, y en otro vn pacifico 5 la. 
infelicidadeflá en trocarfe las vezes, en encontrarle las contingencias.

Capole á Francia vn foíTegado Quildericó» quando fe dcfeó'vn M arte 
por Rey; y al contrario, vn belicofo Francifco, quando fu Reyno3 y  toda la 
Ghriíliandad florecieran con fu quietud.

Huvieran fido muchos Reyes hijos de la fam a, á averio fido de la fa* 
yon, que dá el punto a las acciones, y mas á las Reales.

Vino ala Monarquía á cofa hecha el Portugués Sebaftianí ño hallo ya 
empleo connatural fu generofo efpiritü, bufeólo violento, que á vtnít algu
nos ligios antes, él fuera otro Cefar, y Lisboa otra Roma 5 ó Principe digno 
dé mejor tiempo! _

Elle es el fundamentó de la grfndeza á qúé llegó la Monarquía O to 
mana , que en fu pujante creciente forteó Principes ajuftádos al eftado , na-- 
cidos á la ocafion, con emulación, y Valor continuado, A  Vñ conquiftádor 
Mahometo, fucedió vn Bayaceto afortunado ; á efté el válefóío Sélim, y k 
Selim vn aftuto Solimán-, fin dát lugar entre tanta variación de Cetros-, ni i
mudarfe la fortuna , declarada en fu favor , ni á*éntibiarfe el valor milita?» 
acreditado* . » -j 1 ’ \  ..

Que quando las árrilaS váitéón calor, la reputación de aplatiíb, k  bra
veza miliraren fu fervoróla fortuna faborable, fuceder vn Principe remilTo, 
o incapaz, es resfriarlo todo. *

Sacudieron con tañía prefteza los AragOnefés él vérgóneofo yugó Afri- 
canojpgy el continuado valotdefus famofosíRéyés,qUe pudieiton ir á ayudar 
a lus vezm os, y auaáfreabaide échar dé todo Efpaña la Morifmaw Ibanfe

C e *  hérce. '_ A “ ~ *4
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heredando eftos Principes, no tanto en los Pilados, que eran cftrechosj 
quarito en el valorj y  la capacidad, que eran para vn mundo entero.

Mucre el Rey Don Sancho la muerce de los Héroes,en e! mas apretado 
trance , teniendo por vna parte cercada vna incontraftable Ciudad llave 
de fus Reynos, puerta de fus Chriftianas conquiftas., y aguardando por 
otra en fu focorro vnExercito de Reyes. Mas fucedele el invifto Don Pe
dro fu hijo , Principe de ocafion , que no folo fuplió , fino que mejoró la 
perdida de fu padre. Empuñó la efpada en vez de Cetro,* fedienta de fangre 
infiel, y vengó bien el fatal dardo paterno , pues por vnRey muertOjfegó 
tantas coronadas caberas a que folas las advenedizas, y auxiliares fueron
quatto.

Tienen los Imperios fus crecientes,y fus llenos, crecen con el valor en 
fumo, confervanfe con vna medianía, la que bafta para no declinar, aunque 
mas M o n a r q u í a s  perecieron por falta de v a l o r ,  q u e  por exceflo.

Reynosay, Provincias ay, que piden en propriedad Principes guerre
ros, como la belicofa Francia. Otros al contrario, pacificas, como Inglater
ra, aunque por accidentes pueden variar las conveniencias.

Necesitan vnos, de que el Principe fe decante á la juRicia ; y otros, 
que i  la demencias y en la mifma República , tras de vn extremo, fue bicnj 
recibido el otro. Tras vn Don luán el Segundo * y vn Don Enrique , pró
digos en CaíliUa , fuctdió oportuno vn guardador Fernando , redimiende* 
[dos vezes la Corona, primero de fus pfoprias vaíTalios,y defpues de los ene> 
Iñigos. Hizo celebre en Portugal la benignidad al Rey Don Manuel ¿ def
pues de lo; rigores de fu prédeccífor Don luán, que con cfta aIternacion*y 
variedad de iimuxoíj feconfervan mejor los Imperios.

Quando los Principes, émulos, ó vezinos fon Marciales, y Guerreros, 
vn Rey, ce vado en los entretenimientos, y delicias de la paz, es fatales pe-.
Ifgrofo, y aun defeftimado. Su fíoxedad acrecienta el orgulio .cn ios con' 
trarios? y  la defefperacion en fus vaíTallof, grave infelicidad, quando el age
no Rey es codiciado*

Sino es.que la política* la fagaudad,y el íaber, Tupían Ja falta déla pe
ricia militar. Defta fuerte compitió el política Luis de Fianciacon el guer
rero^ y bravo Garlos de Borgoña, donde fe vió,quanto mas vale la marta, 
q u e  la fuerza. . j ;

Concurrió Fernando con Principes de fu genio,fágazes,atento, y poIH 
ticos. Son Eras de Reyes} acontece en vn tiempo fer rodos Marciales, y  
Guerreros, compittendofe el valor, emula ndofe la fama. Coincidieron defta 
fum e en vn tiempo el invi&o Carlos Quinto en Efpaíia , el beticofo Fran- 
cifco en Francia* y el bravo Solimán en Turquía. Todos tres grandes Cau
dillos» Huvicrafe apoderado cada vno dcllos del mundo todo» ano a ver 
tenido tales Antagónicas; quebrantatpafe recíprocamente el poder ? y eri  ̂
frenáronle el esfuerzo» - Otras,
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Otras vezcs, todos fon jüftosjpios.relígi^oí. y h ij^ d e n ex”Henrico Emperador en Alemania, Roberto en Francia, Canato en ln g  a

térra* y Boleílaoen Polonia. , v  n
OrraSjdeliciofos, y por el configuiente,remifos5vn Qmldcrico en ^ran 

cia, vn Rodrigo en Efpaña, y vn Filipo en el nombre , y en los hechos en el 
Imperio : defpiertanfe vnos á oíroslos Reyes, y adormccenfc también 5 y 
como los coronados paradoxos domcüicos fe provocan al canto* oal íilen- 
cio. H alla en la crueldad fe compitieron , afsi como en el nombre fe equir
votaron los tres Pedros en Efpaña* . . y

Contemporizó Fernando con la política de vn Luis V ndezitnOjCOn la 
prudencia devn primer Maximiliano , con la fagacidad de vn Alexandro 
Sexfto, con la aflucia de vn Ludovico M oro ; dióles por fu comer á cada 
vno, y alfófe al cabo con la ganancia.

Fue Era de Políticos, y Fernando el Catedrático de Prima, Digo* Po
lítico prudente* no Político afluto, que es grande la diferencia*

Vulgar agravio es de la Política el confundirla con la aftucia^no tie
nen algunos por fabios, fino aí engañofo ; y por mas fabio, aI que mas bien 
fupo fingir^ disimular, engañ ir 3 no adviniendo , cjue el caftigo de ios ta
les, fue fiempre perecer en c¡ engaño*

Dos Ido) os, dos O ráculos de la Política veneran los Eftadiftas, á Tibe* 
rio* y á Luis, encarecen fo difsimulaciun,exageran fu amficiojmas yo atribu
yo efta reputación de Políticos mas al comento de fus dosEfcritorcSjCjuefuíi*- 
ron Tacitb, y Comincs, que ai acierto de fus hechos.

Siempre tuve por inútil, y aun infe iz toda fu maquina Política , pues 
los traxo a entrambos á términos de perder fus dos Coronas.á Tiberio, por 
defprecio : á Luis, por aborrecimiento* Lo que no pudieron por reputación 
de prendas, pretendieron confeguir por la afectación; y lo que debieran por 
el amor de fus virtudes 5 ineentarotyjor el horror de fus crueldades*

Llegó Tiberioal extremode W defefperactori; dexaronle todos con el 
afc&o3 y él mifmo fe condeno al deflkrro de vna ífia^ Murió en vida,que 
es muerte intolerable, ventaja fue enCátigula* y Nerón, quedar muertos; 
para no fenrir los poftumos agravios; pero Tiberio quedó muerto para la 
autoridad, y feníi^le para el defprcua* ■ , . ;

No es faber aquel, de quien degeneran los efc&os. Son las obras prue* 
ba real del buen difeurfo. Política inútil la que fe refoivió toda en fantaf- 
ticas futilezas, y comunmeme, quantos afeftaron artificio , fueroa Reyes 
de mucha quimera., y de ningún provecho* / #  / ' :x

Quanto mejor Político fue Luís Nono, queel Vndeztmo Frailee fes 
entrambos,.fin tanta mctafifica, ni toaqiuina ? Sac^, el Saritó Rey lacarina-
Ifor LS* rir r í e- I-an-ê  5 y echóla fobreíos^ enemigos áel Señor , con gran, 
g o n a  le í  Cbnftiamfsuaa letto^brei facola,.'^, y bolvieronla fus fuefíF^
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res, fia a ver buclto á falir jamás, ya de los proprios, ya de los Chrfítianos 
confines, con tan poco fruto , como felicidad > que á averia profeguido, ef- 
tuviera ya olvidado en toda Europa , en Africa, y en Afsia > el nombre de 
Mahoma* O  punto digno de obfervarfe , y de lamentarfe cambien / Que ef- 
tc oy ardiendofe en guerras el Chriftianifmo , y defeanfando todo e 1 Paga- 
nífcnoj bañada en fangre la Chriftiandad, y en roías la Infidelidad/

La verdadera, y magiftral Política , fue la de Fernando, fegura, y fir
me ? que no fe refolvia en fantaíticas quimeras? v t i l , pues le rindió Reyno 
por año* Honefta , pues le mereció el blafon Católico, Conquiftó Reynos 
para Dios, Coronas pata tronos de fu C ruz , Provincias para campos de la 
Fe; y al fin, el fue el que fupo juntar la tierra con el Cielo*

Fue Rey de prendas» y de ocaíiones» cortadas citas á la medida de aque
llas* Tuvieron algunos Principes excelentes prendas; pero faltáronles las 
ocafioncs de emplearlas. Al contrario otros tuvieron las ocafiones » y faltá
ronles los ralentos? que no se qual condene por mayor infelicidad. No las 
afeitó Fernando , ni las violentó , fu dicha le combidava con ellas. Andan 
algunos á ca^a deocafiones s Tacando fus quicios el vniverfo 3 y al cabo los 
oprime fu dolencia.

Su mayor prenda, y el Sol dé las demás, fue vna prodigiofa capacidad* 
fundamento feguro de vna Real grandeza*

Será felizel mundo ( dixo Platon,y apreció Valerio ) quando comen* 
^arená reynar los Sabios, ó comentaren a fer Sabios los Reyes. El Prima* 
rio Real conftiturivo, es vna gran capacidad , y Rey de mucha capacidad, 
Rey de mucha fubílancia. Líamófe la cabera afsi  ̂no de la material cabidad, 
fino del comprehe/ider. Eslo el Principe dd Reyno: luego fu ni ayo r a tri
buto ha de fer el abarcar, el entender?

La capacidad conftituye perfonas» la incapacidad monftruos ? aquella 
vnCefar ? que funda la Monarquía ? cita vn Gal¡eno?que la pierde; aquella? 
alienta vnCyro á las gloriofa^fatigas? cía vn Darío al ocio , y al defeanfo: 
y afsi de la vna brota prendas en Pelayo, de la otra finicítros en Rodrigo: de 
la vna hazañas en Romulo, de la otra abominaciones en Tarquino.

Todos los grandes Reyes,eternizados en los archivos de la fama, en los 
inmortales catálogos del apUufo » fueron de gran caudal, que fin efle no 
puede ayer grandeza.

Nace«, no fe adquiere el dado optlmo , el don perfe&o, que defeiende 
del Padre de las iluftraciones* Bien, que crece con la induftria, y fe pérfido^ 
na coff la experiencia*

Es la capacidad el fundamento de la Política * aquella gran arte de fer 
Rejq que no hazé afsiento^fino en los grandes juyzios, en vn Luis Vndezi- 
itsode Francia, en vn Matías Corvino de Vngria , en vn Maximiliano Etn^ 
perador* en vn Eftevan Bator de Polonia,y ca vn Fernando de Efplña*

~ Es
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Esfa capacidad feno de la prudencia» fin la igual, ni el empleo» ni 
n* los aííns. facan iamás Maeítros. Con ella los mancebos fon a

i
e je r 

cicio ni los años, facan jamás Maeítros. Con ella ios manceoos ion ancia
nos* y fin ella los ancianos fon mancebos. Merecióle a Otón Tercero el fu* 
perlativo de los renombres, digo, el fer llamado, milagro del mundo; por* 
que de onze años fue elegido Emperador , y de fe ni peño bien los fufragios; 
fuplian las canas los aciertos*y admiraron todos vn figlo de madurez en
dosluftros de fu edad.  ̂ /

Pero donde fe extremó el de vna gran capacidad, fue en Scnnramis^ là
que fundó à Babilonia » la que mandò el Afsia , quaterna años imperò* en 
fe de que era varon.Empeñofeen fer hombre*y depufo con los arrees mil* 
geriles los achaques, pero nunca bailara el trage à difsimülar el fexo >fi no 
lo defminciéra el caudal*

Es la capacidad la otra coluna* que ladeada del valor, affégüran entram 
bas la reputación, y en competencia , gano fiempre là primera«, Por ella fue 
llamado fabio Carlos Quinto el Francés , no por eftudios » ni ciencias* finó 
por qüe fupo Rcynar, que es ct verdadero, faber en los Reyes» fin veftirfe el 
ari ès, recuperò toda la Francia, y i  eafi toda agena, y fin deíamparar el T ro 
no Real* rechazo à fu Britania los Ingíefes.

M as para efto csmer.efter vn caudal fumo, la inteligencia de vn luflt- 
niano* la politica de vn Luis, la prudencia de vn Felipe Segundo. Qtie que
rer Galieno , no igualándoles en el faber , excederles en la inmobüidad y es 
querer guardar el Palacio, mas no él Imperio*

Del faber, y del valor,fe adequa vn Principe perfedo:Y n Moyícti,para 
íerLegiilador , y Caudillo de la República de Dios* Vn D avid valiente» 
para zelare fabio, para celebrar la honra del Ahifsímo. Vn Cefar, haziendo 
blafon de la pluma , y de lá efpada* Vn Lacedemonio Agefilao * cuyas fen- 
tencias merecieron fer las primeras en el libro  ̂de los di fe retos, y fus hechos 
en el de los vale tofos. Vn Confi aniino Magno * ya autorizando los Concia 
üos, y ya acaudillando los Exercitos* V n Iuftiniano dando armas, y leyes 
al Imperio. Vn Mahometo Segundo, leyendo, y conquifíando.! Vn Aifonía 
el Magnanimo, ò en la Academia, ò en la campaña* VnTfmaetSofi , cuyo 
renombre de Sabio, fue timbre de fu vítoriofa cfpada* Vn FraneifcoPnmera 
de Francia, rodeado- de Sabios* y Caudillos* V n Felipa Segundo de Eípafoi, 
que c o m e n t valiente, y acabo prudente*

Confiíle cfta nunca affazeneaxcrida prendaren dwfacuhàdes emsnetl^ 
tes íPtomptitud en la inteligencia* y madurez en el juyzio;prccede la cora- 
prenenfion ì la refolucion* y la inteligencia „aurora es de la prudencié*

V n P íincipecomprehcnfivo, vn Gafimiro d  GrandedePolonia, dfao* 
cita en todos los, puntos en vnn, haztafe Señor de todo,, por la noticia^ para 
lerlo p̂ gr la potencia. Matriculó primero. Augufto todo fu Imperio en, là 
«b€£a i y defput&l© tH«©ea Abtia ,■ y cenava à  £u *Ebitrio las,
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puercas de Jano, que era lo mcfmo que tener en fu mano las llaves del vtii- 
verfo, Señor de la guerra* y de la paz. Eftava en todas partes el Africano 
Iacob Almatifor por autoridad, y reputación; porque ella van todas en el
por cognición.

Vn Principe prudente, cuyo gran juyzio es e] contrafíe de todo gran 
caudal. Pefava los talentos Tcodofio, media los fondos Anronino, aprecia- 

* ya las eminencias el Godo Sifebuto* exammava los méritos Alfonfo, levan- 
tava Miniftros Iuftintano* no acafo, fino por elección * Capitanes, que mere
cían fer Emperadores, y el mucho mas. Repartía los cargos Antonino Em* 

j perador* diííribuia los empleos * no por facilidad de fu animo , fino por el 
examen de fu rigurofo juyzio.

Vn Principe fagaz> Argos Real* que todo lo previene. Emulo de laño, 
i que mira á dos hazes, de fondo inapeable, con mas enfenadas, que vn Océa

no. Los proprios le rezelan, los eftraños le temen, y todos le atienden y por- 
j que á todos entiende.

Vn Principe penetrante defeubre mas tierra en vna ojeada* que otros 
i con eterno dcfvelo; al que mucho alcanza* nada fe Ic paila; y al que todo lo 

penetra, nada fe le efeonde. Tenia Enrico Quarto de Francia , inteligencia  ̂
i tranfeendente* que harta las intenciones preocupava , Zahori déla mayor 
\  profundidad, haziendo anotomia délos cfpuitus, de los naturales*de las 
\  inclinaciones.
\ | Vn Principe vivo, que todo lo vfe, todo lo oye, todo lo huele, todo lo 
y  toca. No enfermaran los oídos de Vefpafiano del común Real achaque* 

adulterios de la verdad, finíefíros de la información, trayeiones de la li- 
fonja*

Vn Prince atento que ni duerme * ni dexa dormir a los que le ayu-! 
daná fer Rey*álas Potelíades inferiores* León fi vela , León fi duerme, 
fiemprc abiertos los ojos, ó con la realidad,, ó con la cobrada apariencia. O  
atención la del Prudente Fiiipo de lasn^fpañas, y comparación fuya muy 
repetida vy mejor platicada la del Telar con el trono donde afsiftc vn Prin
cipe fiempre atento al hilo que fe rompe/

Vn Principe fenfib!e,que le piquen, que le laflimcn las perdidas en lo 
vivo del coraron» Hizieron algunos paradoxa razón decftado dela indo* 
Icncia, y magnanimidad de la infenfibilidad, Senfibles formó la naturaleza 
próvida fus vivientes, medio vnico de fu confervacian; y fcníibles quiere fus 

; Reyes la Política. -
íejuien no abominara la eftupidez de Galieno ? Atropellavanfe vnas a 

otras las malas nuevas de las Provincias rebeladas, de los Reynos perdi- 
| dos* que paflaron de veinte, y él muy fóíTegado * refpondia : He , que bien 

palTaremos fin las legumbres de Egypto; que nos importa aora los cañamos 
: de Eranciai? Q  torpe infenfibilidad, Qge cuy de vn Principe de qu f  los hi-

N
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ìos efièn verdes roso ti ano, y no cuydefeque flore^ía ?
buíque ¡q v x ñ c i® f té » ^ a ra ^ e :M ^ ^ ^ C ^ í̂ ' # i S r * % ^ W í ^ ^  *'.
(e pierda la Monarquía ì Y
nonizavan efta barbariclad por m agnanimi^d , y  eftHftupideZ par 
tancia:y llega a tanto ì vezes (u.atreviriiìe®tp> q #  q u ie | | i i '^ d e r  pqr gM Ì 
futileza de politicai lo que es vna aborrecíble iregligeücp N o ay 
que mientras vive, tío ,fea entre fusdifongeros H'eroe, 
rado ; pero, defpues entra haziendo juílicia Ia;enterif?fefe-t f ^

Magnanimo fue Àugufto , cuyo nombre es timbre de fe corazón, con 
todo cito fintiò tanto el degüello. de-k%;'Ro^ii'a^l^f(fe¿k'-en Germania» 
que hería el fuelo con los pies, y/lav ^fedes5'éon'Iá','xabiegá'.i yjle^,% dià|' 
vozesi repìtiendd: Que hizifte de )nis Etifgiones, Quinti.lio \ 0 tio |diii|ívém e 
mis Po dados valerofosí qué cuenta has d a ^ ^ e  t ^ í b  , y mlt yaferqíqíGá- 
pitan? No fe le vio reir vn mes, ni comer én dias. Erta fi, que es .verdadera 
Politica , y no contrarjaá la Mageítad/'Nünca pensò Rodrigo, q% ;efta^á 
tan adelante fu perdición , ni Roboan mirò tan de cerca fu tuina. N a  pcn- 
fandolo perdió Don luán de Labrit fu Corona, y Áíliages fu Diadèma. V

Elie Principe comprenfivo, prudente, fagaz, penetrante, vivo,‘̂ átÉntq, 
fenfible, y en v n a  palabra Sabio, fue el Católico íe r ifa m io f^ ip ^ 1'.. de' ín^r 
yor capacidad que ha avido, calificada con los hecho, exercítada en tan
tas ocafiones, fue vtil fu faber, y aunque le fobrò valor, ;u g ó d iife ^ á í í<fer 
fue afortunado Fernando , fino prudente, que la prudencia es madre déla 
buena dicha. Comunmente es feliz; afsí como la iniprudenciá és deígraó¡á 
todos los mas prudentes Principes, fueron muy afortunados.

•Masque aprovecha el gran caudal de vn Don luán el S ^ g u n d ó .^ ^ ^ l. 
tilla, fi no ay aplicación ¿ Que él incapaz Quilderico rétnita con él trabara 
el empleo, agradezca fele por que eligió; f»iWrireforiáVv3^ V ; que el 
Tomás fepultafle vn aventajado talento en él ocio, éii:.?vl"~ Í̂¿ió 
de execración, '■ * ® . - l i '  ■

Mas alcanza en todas las Artès .vna mediana habilidad con aplicación, 
que no vn raro talento fin ella. L aqon fian^cs madre dél d é feú y te ftó ífé  
és plaga de-los grandes oficiales. El morir de vn Rey , qUifp Velftafianb 
^ue fue fie en pi e,y defpachando, quaij.ro más él vivir. Excede la ré|i|ísi®|j 
a todos los vici os .en vnPrincpe, aíside la Vanda irafcible, cofeo de Ja%áS- 
cupifcible. Fueren muchos grandes Reyes, ho. tanto por fes grahdcsipflhi 
das, quanto por fu loable continua afsiftencia., ; , ' W "

No perdona al defpacho en- fes mayores recreaciones él Mogífl de vi 
Aísia, penetrando ci teafro dé las fieras con ¡a áudiciaciá.- d íg ^ ^ a f idfei¿  
Permrte la viña al eníreninúentoí,y referva el oido à la ¡»'formación. - 
* ^ a lo  es querer A iuu lio^ Dioniíio fer.Reyes, no -fiePáólóry peSr fien.

w
*;
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4 !4 E L. P O I  t r  i  C Q - F E R N U  O.dolo Vladjflfqdd PóJpniav^CÍ£bar|ó derrigíatcrrâ noqu?̂Ho fe Uama tirailiaj eíto no uenenqrnbre. víW-. ̂ -V/'v;Compitieron cnFernandocí caudal, y k  aplÍGacion, para componcr vn 
Réy perfcéfbyVh 'Alonare* Ma^cí ihq : quarei^a;años 'í^ríó,firf defperdiciar 
vno tan fólo: y obró mas quequarenta Reyes juntos.fiñrbol coronado es vn Cetro, que di por frutos hazañas. Pide á fus plantas las fabfa naturalezasvn fruto en cada tu añoique mucho lo pretenda ¡a fama 'en fusHeróesl ^ĉiofaniente ocupa el campo la «JÍI«ril Iô aî '!higuera$y-'e|̂ tf(3ino-.R.eal9 V'fl Prinfcipe inútil. &Jb fiíve^node.etioryo á otro, que coronara el,Reyno con las fecundas ramas de fus bracos.i!! Ciolgava Alcides en los ymbr»ies de, lajfam* vn na$y© trofeo, en cada vn año, ya él L'eon-, y ya,|a Hidra.? rnéntidp Heroe , en quien idearen los Aittigups vn Principe verdadero j.obligado fiempre á nuevos gloriofos 
empeños. 7 . '

• El verdadero Hercules Fue el Catoliclo Fernando,con mas hazañas que 
días ganava á Reyno por año, y adquirió por herencia el de Aragón , por 
.dote el de Caílilla,por valor el de Granada, por felicidad la India , por in- 
duftria a Ñapóles, por Religión á N avarra, y por fu grande capacidad.

y

Son varias las emprefas de vn Rey, y todas ellas heroyeas. Hanfc de 
abracar, corno hazia el primer Eftevan de Vngria, no por elección, fino por 
ocafion. No Ja? que le proponía él gufto á Alexandro el Magno,fino las que 
pedia la nccefsidad al vsletofo Alexandro Severo.

Afsi, que no todas Jas reducían Guflavo Primero de Suecia, y Alfoñfo 
el Magnánimo de Ñapóles ¡, al valor},que ay otras muchas, y á yezes de 
mas reputación que las militares. Mas gloria mereció Juftiniauo por las le
yes» que Aureliano por las armas. Mas célebre hizo á Fernando' el ayer fun
dado el integerrimo, el zelador , el Cicro Tribunal de la Inquifion, 
que pór aver eflablecido fu Mon.arquia. Y ganó* mas con aver echado 
¡w^fjpáña los ludios , que con averia hecho feñoya de tantas Nació- 
nes. ’ ' ■ .

Las del vt mr  fueron plaufibleS en Carlos Quinto; las de la jüílicia^vr* 
geutésen Fili'po Segundo, las de la Ecligion, gloriofas eh Felipe Tercero; 
las del govierno , heroyeas en Felipe Quarto el Grande ; y todas juntas en 
Fernando. ' ;

í^^nca ha de yaca* vn líey porgue Fon g an d es  fus acciones, en cef- 
1 a ocafion de vnas 5 ha de paitar a otras : tuvo  bien Cabida efta regla 

el hombre de mas capaz 3 y fecundo coraron. Qqando ya no  tuvo, 
lcí ugMa*: emprendió allanar | b s Q c í p u e s  de;aver da-^ 

a los hombres^ intentó ponerlas á los ríos, y á ios mares. En ívienr
do

í; >j|j
j|i glrrqyi netas
■|i



4 1 JD E  Z O Ü E t f Z O  x ,
Jo  reRaUraáoa el O rb e , fe pufo i  teforifteí el tiempo* Si bien pondero el 
orofondo Cayo Veleyo, q u een  aéábafrdoíe los empleos m ilitarésrácabo el. 
Y la muerte que le perdono en tantos años de peligras en la guerra, le hallo
en folos cinco mefes del défcanfo. ' . ■ ~

Llamante vnas á otras las hazañas, y facihtanfe las exccacion es. A isi

la  V i lg r id . lK U  «  W iH U H W  jrrvA.1 vi,  — -  ^  ¿ C \  f
de M alta,y el no ocuparla del todo, fue porque a fus dos poderoíos deí* 
v n i d o s  bracos les falto la afstftencia.dé tan ¿tan cabeza- Eran fuŝ  Serrallos 
¡os Reynos eonquiftsdos, y fus deportes bien merecidos tripnfds> O  
Monarca de buen guftoí

En comentando vn Principe á cebar fe en las proezas * no fe halla fia 
nueva ocupación heroyea. Defta fuerte el Cefat de Jos Efpañoles Carlos» 
toma va por défcanfo las vnas de las otrasjde humillar lo| Heregesi paífay^ . 
á enfrenar los Turcos^de cautivar vn Rey, á ahuyentar otro- Y las canquit- 
tas deí Africa eran fus vacafionesde.ia Europa- 

■ Efte es el digno empleo de los Reales teforos* M al empleados millones 
losde Nerón, y de Caligula/ y bien logradas blancal las de el ^ragdñe&Doii 
layme- ; -

Quando las emprefas fon vt¡les, ellas reftituyen los preftamos con lo
gro. Tuvieron en efto magnifico eleftivo acierta los Reyes de Portugal, 
configuieñda á la pairearas, y honores- H

Ahorrava $1 Cagadísimo Fernando de vnos inútiles empeños y que no 
fon de provecho, fino de tem a, fepultura de vaílalios > y teforos;guales 
eran losde los Pedros de Caftiüa, y Aragón,originados mas déla porfiada 
emulación, que de la conveniencia, y el remate de femejances cmpref^fjficí 
era otro, que quedar rematados ent^mbos Reyes* y Reynos*

O farfe  CailosOftavo con la fama afccas,es buícax muge^p^bréy;^ 
efleril, y entre dos extremos de efeoger, es vn Principe dexad6,ántes qué 
v n  orgullofo inútilmente. . ;

Motivava con mil conveniencias vna emprefa H enrko Quarto 
cia, quando acertada ya la intrinfeca vtilidad deella^anteponia tal Iq l 
adherentes, Afleguralafalud del Rcynd purgándole de Íosbiimares;o
tados • y fuperfluos» Ea faltándoles, á algunas RepuhJicas las eatóStffltíl]
3QOÍec^t>̂ n i*. Z7' ^ J _ ..f. : • r._ r  r  l .• =■-adolecieron de interinas (ediciones. Grande aforifmo fue fienrore frz e r
antidoto del venenos ■ r   ̂ f

eeiofidad carcoma* de la continuada felicidad; de l í p a t a i ^ a s a #  
tialperene délos, vicios en Roma, No ay mayores enemigos:,; ¿*1* el no tc- 
í* j* ?s •#tntencia esforzada de Mételo, quando lo de Car cago, y que pafsá. 
e eltngáño*con ladañóla exfctieaeiji, N o  faliáa vivir fia guerra los Oto*

± j&a»
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nianes. y, variando de ertiemigos* I^  erttibiavan,, conia înrermîfston el v is
lo r, y con el olvido là experiencia,cOnfervandofietòjjre flareçjéiue fu nìù
lieta. 1 • • • ■  ̂ ■ - - ■  - - •.

Es la Potencia Militar va fa de la reputacionjque vn Principe deforma
lo ^  çs vn Leon muerto , à quien batta las libres U infulran.

N o  deshizo fusefquadronès Fernando, acabada en Efpaña fu en vejecida 
guerra, firviòlè de e fran ili eneo fa principio en el defeuìdado Rodrigo, m u
dóles el palenque,y echando fuera de Efpaña las armas* y  h izo  délias mura
lla viya à fus Reynos, ^

Conoció, y fupo eftimar fu gran poder; tenia tomado el puffo à fas 
fücrças* y fupolas emplear : rci#ÿ tanteadas las de fus enemigos, y  ñipólas 
prevenir,Tacando los Efpañoles à las Provincias eftrañas, los tranformo 
en Leones* acometiendo fiempre á los Francefesjos venció fiempre, y nun
ca dio lugar à fu prevención. Tenia comprehcndidas las Naciones, y dava
les por fu comer. # „

Pero la eminencia dette gran Politico, ettuvo eh foazer í^mpre la^guer- 
racon pólvora forda. Etto es fin el peligrofo, y  vano ruido de el armar fin  
alionadas de emprefa, que avifan á los contrarios, irritan à los naturales, y }* 
defpierran à todos. Sia hazer del hacendado, cogía vna Plaça en el Africa* 
vn Reynoen Efpaña vna l i la  en ci Occeano» vna Ciudad en Italia , y  to* 
do eftoTon la prefteza de vn Leon. N o  huvo hombre que atti conocicf- 
fe la  ;ocafion de vna emprefa , îa fa zonde  vn negocio* la oportuna para 
todo- *

Hallavafe en perfóna,jó por lo de fq gran Conforte, que equivalía alas 
emprefas importantes dentro de Efpaña.

Çelebre queftion politica* fi el Principe ha de affittir en vn centro por 
prefencìa,y en todas partes por potencia, y  por noticia* ò fi como el Son,ha 
de ir difcurriendo por todo el Orizzontale fu Imperio, iluftrando , infticu* 
yendo, y  ̂ vivificando en todas partes. Hallan fe eficaces argumentos* y  acre
ditados exemptas por cl vno, y otro dictamen.

Todos los hazañofos Principes,y que obraron cofas grandes* afsiftie- 
ron en perfanas à las empreffas. Detta fuerte el Magno A lezandro en diez 
años allano la Grecia, füjecó la Perfia , domò la C itra, d e s fru tó la ln d ia , 
conquittó el O  riente, llenando el mundo de terror,y la pofteridad de fama.
El fa mofo Ccfar configió cinco triunfos : él G álico , fojuzgada la Francia , 
eon^iftáda la Brirania, enfrenada la Germania : el Alejandrino, oprimida 
Tolomeo*. el Africano, derrotado Iubá: el Ponticp, humillado Fárnaces : el 
HifpaniojC x t i P,gu id a s las reliquiasTfe Pompeyo: El celebre Aníbal de vein
te años expugno à Sagunto, venció cinco Generales, y tres Gonfules Ro^ 
tóanos* y en la batidia de Canai no veqta mil Senadores. El Magnaqÿno Au- 

acabo felíaiínentc ùrico guefras c iv i l i  ravaffallò dó^fjbarbatas Na-,
ció-
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clones, V todas las del Orbe le embìaronius £q*baxadores ¿ ^preictiteSi'
Palsò Traiano ios irn^tes àcJ Imperio de la
frates. Eftablecìo Cariò piagno fu Tetrarquia, jr eiñó fas,yenerablès qanar 
de las tres Coronas. Conquido MaHoraeto dó? Imgeriosí doze R eynós, jP 
mas de dozientas Gudadés. Dio, y ganó Dpn jaym e treinta batallas e m 
pales. AvaíTaUó Quinqui nueve Rey nos, y dedruyo otros tápeos, Gàcrreò; 
Otón Primero treinta años(triunfando de los Principesde Alenfanta,bohe
mia, y Vngria,ydclosBerengarios en Italia. Defpojn toda la A fsia# T |a“ 
morían, llamado Terror del mundo, cautivando a^Bay^cetpvCon :m,u|rtc a$ 
do*jentosmil Turcos, aííolando en tres añosà Albania, iberia, Arm enia, 
Períia, Mefopotamía, y .el Egypto. Venció Boleílao de Polonia los Prutó- 
nos, Saxones, Cafubios, PometiànoSj àiBolenao Rey de Boheniia, a j^ótbf- 
lao Duque dé Nifia, avasallando Hada los Ríos Boriíleaesi y también fi:xari~ 
do las dos colunas de metal.. -

Aterró el Afsia Mahometa el GranMógor-coty óehoeie»tcS.ri^U:|C^iís^ 
batientes, y allentò fu Imperio entre los dos Ríos Indo, y Ganges. ;  ̂ ■

■ Empleo ochenta años en pelear, contra los Moros el vitoriòfo D. Alonfq 
E n riq u ez , Primer Rey de Portugal, venciendo en varios reencuentros oc'h® 

Reyes,y degollando los fíete. Conquido limaci Sufi la Pcrfia^Méfòpotàmiài:. 
Media, Capadocia, Iberia,Armenia, y Albania. Humilló Carlos (Ritinto los 
mayores Principes que ha tenido.el mundo; Cautivó al dé Franciá^défmáyió 
al Turco, aprifionò al de Mexico, defpojó á luga, desbarató al.de Túnez;, y  
otros mas. Pero à quien fe rinde toda admiración, es à la grán 
que fundó i  Babilonia,no contenta conl9 'SfiinplíIri9^<\l!i^9tÍ^^ 'de^^^|' 
conquido él Egypto, emprendió la India, y capitaneando vñ millón d%ge.ñT 
tes con dos mil Naves, venció fobre lasaguas del Rio Indo, a l lfey„^áúr^Í! 
bates; aliñándole el cabello, la dieron nueva, que fez via ¿pelado Babilóñíii 
y fin acabar el aliño, fue, vió, y venció. ■ :■

Afsi que todos los PrincipespdKKS, los que hízieron Cofas hazani^É^i 
acaudillaron perfo nal mente fus Exercitos.. Y era politicò proverbio èhtr.6 
los bclicofps Otomanos,aquellos prim erosC onquidadores,quenoera|i|úi^ 
plida la Vitoria donde no fe hállava el;Gran Señor.

El ver fus Soldados v n Rey,es premiarlos, y fu prefenoia vaíé 
Exercito. Con todos los Catalanes , y fu Real valor, fue à oponerfe el Rfy; 
Don Pedro de Aragón el G rande, al Rey de Francia Fijipo, que aviàén~ 
trado en Cataluña con diez y fíete m|Í y feifclen^^ii-yaitetos., t S f l f ^ l  
linage , cien mil hombres de à pie arcados ;  c í ñ i p w $ i ^  gafiádótéÉi$'' 
ochenta mjl azcmdas. Solo Don Pedro baRÒ-à dcteúélsfu furia poi «entoitì' 
c«s, rco n  moderado focorro. acabó cqó#Ripo, y eòa tódoTurEíéé^iU de li 
pues. I erebo Sardanapalola Monarquía dc0 ro , por eftarfe fiiíahdioen los 
lufainesfRizdoj dg fus Hieras* Pereció 0 ario coa fes delicias, y  fi
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itfcfiftir iA lexiináro, qúaridpmas no.pudo, fue con langas de oro,y carro» 
de marfil. Por fto querer ¿perderGalieno vrtáflc>r^d&íÜ5¿jardines,dexo perder 
Veinte Provincias, y fu frío que álgejun trcÍQta>Tiraî ŝ é’'ediofe|>r¡tner 
ro Rodrigo en la deliciofa paz, y deípues en la batalla. Dexófe cercar eo iu 
Cor te, .y Palacio .el negligente Conftantino, y al que nb quifo falir á bufear 
alinemígo, el enemigo le vino.a bufear áConftantiñopIa,
■ ’ Bolvian aquellos famófos Principes, Augufto, T ra jin o , y Teodofio, 

VÍfóriofosa (u Roma , como á Teatro de fus triunfos; ella van fe en ella 
Tiberio, Nerón*Galigula^Domiciano, y Eliogabalo, como en cenagal de 
fusdeleytes. Que no es verdadera quietud la que no fe configuccon cl^io* 
vimiento ncceffario. Mucho daño hizieron los dos Luifes, el de Polonia, y 
él dé; Vngriafy remató el Portugués Don Sebaflian con fus tragédiaji fu te* 
'metidad hizo fobradamentocuerdos á otros Principes, - ellos perdieron fus 
Reynos por fu audacia , mas chufaron que los-perdieíTen otros por éfcar*
miento.

A l contrario.el oficio de vn Rey es el mandar , que no el executar 
afsi fu esfera es el dofel, que no la rienda ; es cabera que por guardarla^ 
halla los brutos exponen piega a piepa rodo el cuerpo. Quien apoyara , que!) 
vn Principe exponga vida» y Rey no, y hpnra al r.iefgo de vna fuerte , def- 
pues de'tantos antiguos* y modernos efearmientos/ 4® vn Valeriano Empe* 
rador, hecho efeabel ilos pies del bárbaroSapor : de vn Bayacero, cau* 
tivodel Tamorlan, metido en xaulade oro; caítigoproporcionado a fu fie* 
seza% De;vn defdichado Ladislao, Rey de Polonia, burlado de la fortuna, 
malacóhfejado de los fuyos,vitoriofo vencido, hecho ayunque de los Geni» 
Zá|£>s alfanges.Defpues de vn Don Alonfo de Aragón, defapareeido en Fra
ga , porque nadie pudiera alabarle de avet vifto vn Aragonés vencido , y 
muerto, Defpues d.e vn Rey Franeifco de Francia, llamado el Grande, fola 
para que tuvieífe Efpaña vn gran cautivó. De vn Sebaílian, Sol, que al 
amanecer le eclipfaron las Lunas Afr^anas»' : /

Peleó.Cefar bien para fer Emperádor^y Valerio mal, para dexarlo de 
fer. Qonquiftó Almangor á Efpaña por fus Capitanes,y confervp eí Africa 
por si mifmo..^las Vitorias alcatifó el Emperador Carlos. Quinto aúllente de 
Itis Exercitos, que prefente. Halláronle en las batallas algunos. Rey es pa ra 
levantar fus h^onarquias; pero ya cftablecidas ,> np fuera prudencia arrief- 
^»fjq.;t^da',̂ araba:lt féliciístmo Rey;Don Manuel de Forrugala bufear las 
Vitorias al África, y al Afsia,que ellas fe 1c Venían, y entravan por fus pucr* 
tas,®/ el Qriente.yino á poftrarfele á fus pies. ;

, Mas entre eftoidps extremos,lialió el medió el Prúdentifsínio Fer* 
nandóí-nitodo eraca minar como Adriano, ni.todo holgar comoGalieno.

Ñó fixo fi> Cprte en alguna Ciudad de lasEfpañas, ó* porque no dio 
j<ir difini^a fu M ^narquia, afpirsndo fum preá .mas, ó fo rd iR aíñen  pro*

fundo
i
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fandû de nohazer cabeça vna Nación , ^pies otra. Punco de tanta^acen- 
ciojti que por eflb los EolíticosReyes . ; tM a ;C h ï^
des. Panquin , y Nanquiii , para filbs deiu grandeza , a tto d ien d b y aa ja  
proptia comodidad en la alternación de eiBriciàs, çonlaSînclem enciasde 
los tiempos; y à la feguridad dedos vaiTallos.-igualandolos en Am - f iV q r< ri^
en las cargas. - ' ’• > ^ , , c

En todas las Monarquías huyo fiempre.v.n centro Real del mapdOí^qe-
ronlo algunas1 Ciada des,.porque comento íén ellas la Mcmarquíd^ ̂ í' Ró“ 
ma fue Cabéça de fu gran Imperto , y defpues deorftd'ó-trmuqdb$|BÍpojdo 
coronado de todas fus riquezas, delicias , gjMiideka , y maravillas* AJadre 
vniverfa! de la| Naciones, que llego à tencr iinco millones de almas. Otras 
lo fueron por elección * atendiendo á las copyeníeñcitfs ¿ ÿ:ârd«;l.á 
yà de là Economía a cómo lo fi»e:Confk&tînûpl» * .pfîmïrcKd̂ ^̂  ̂
ChriftianOj defpües del Otománoi calificandótu primera eleccipq  ̂yhag^ 
otra acertada, por eftáf ella Imperial Ciudad en el mejor litio dcÍ©rbe,kft 
los términos-de Europa, y Afsia 3 feñoreando çl Alàr Éqxinio i 
«fo'ritide, llave de entrambos Mares, centro dé las Provincias de 

*Reyna de las Ciudades de la Europa , por la hermofura de fu litio, comodi
dad de fu Puerto, grandeza de.fus cdificióSy riqueza de fa tratôjàbuiidância 
de batimentos, y Corte dél Gran Turcos \ v.;'.*??,;;

Nació Corte la gran Ninive, ¿á él pfifnef Imperio del m uh |Í |^ue :fue  
de los Afsirios, y creció tanto , que llego i  tener tres jornadas de camino; 
fegun la Divina Hiftoria. Compitió con elÍa BabÍlonsa, Gbrté de íos Pffíp*' 
cipes Caldeos* con fus cien puertas de .brplcl, . ttíqtállas de ciñqeritáieódííi 
de la titü d y .m as  de dóciéfttos de altitud, con fus tres mil 
la Semirañiis, engrandecióla Nabuco , y tant.óique 'tefiere AriRoteles^ qiïe 
avtendo fido entrada, y laqueada* tardó ^Wa p i f d í a s ,  en íabejlf»; 
Mas olvidando las Cortes de-ló syáglvidadûs ïmperiôïif 
filia de fus Chriftianiísiipos Reyés ,% a s  la  de mil aftqs* pót lo abnftecidq
de fu terreno, con mas de doze m ilpob’acioncsjá dieS: leguas de fu cóntor 
no, fiende oy la mayor Ciudad de laChriftiandaá. Londres en ínglaterá, 
por lo ameno de fu campaña^-por !ó navegable del T a r * íe ^ |( i^ Í c Í p S ^  
en Alemania, pbf lo fuerte , y por lo ficl. Stocolomio en S u ec iap o rlq raa1- 
ravillofo de fu lago, y por lafrequehciáde fu PüertOi Cracovia en Pótoniá, 
dividida en otras tres , -celebrepor;teÉ ícucl#S ^y  i& ifc  
Mofea en la Mofcovia, p«ríitfáUkdablc fccrkcrfd  ̂ donde jamás halló entrad 
da lapefte, taii poblada, que entrá en el numeró de las qúatro fam oift d* 
Europa. Tauris en Perfia, coronada dejard ines, regadadem irfüéníes, ba- 
nada deayres&ltttifefoS, y b a f té e id a ^
luen cnj£ jartm 3; dc nn gfáñ comerció, que entran cáda aáo  én clla niil 
*arr°Tom II*  ’ ~ China^venciendo aquántas ay en lofumptiiofo ¿ y
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¿5grttfipo'á;e!;fu P a fa c tá S a tn í i^ ^ l ín  los Mogores , enriquecida primes 
r o & Í l ! # # |^ # s d e  tod* d¿A|síay, v  be tanta ¿grandeza ; que folia a ver 
«n elia fefentá 'mil cavaHos> Fez en Berbería , la filas bella , y *n.?s poblada

aun pefietíáda dé los brafos de fu rio, emporio Real de 
letras; y de riquezas, , ‘  ̂ .

■ : Dexó Fernando efta elección HaFelicidad de fus fuccflores, queaíTeni 
tadia Ja Monarqúia; efeogieron 4 Madrid;, por fer centro de Efpaña, y por 
lo faludabls de fu terreno. . . ■

A Lisemprefas fuera de Efpaña, que no fueron las meno¿'gloriofas,af- 
fiftiá , íi no por ruptefenjcia ipiíor fu dirección v fiada i famofos Caudillos»; 
prudentes Virreyes» atentos Embaxadotes, criados en fu.efcuela, graduados 
en fu'eleccion. * y .“ ' ~ . - ’y '..v- ' ■ ’ . • *

 ̂ É ítégran empleo de reynary,ynopuede ex ev e tfe l fólas; tomunieafe a 
toda la ferie de Miniftros , que fon Reyes inmediátos Que importa que el 
Principe fea excelente en s í , ti los ayudantes le defacredicán/  Efcfarecido 
Rey era Efténón el.Segundo de Suecia j pero fus indignos Virreyes le<5bf- 
curecierdn. Amable era por fiisRcalés preudas Carlos de Anjóu, aborrecido 
fue por lá inquietud de fus M iniílós, baña perder el fértil Reynó de Sicilia # 
en aquella memorable tarde: . y

Recaen (obre-la cabeza los yerros, ó los aciertos de los demis piié’qi- 
bros: fubdrdinaidbs Reyes huvo en nada aventajados por fus perfonas que 
fueron grandemente celebres por la eminencia de fus Miniftros.Eflos hrzie- 
rbn inmortal a lufliniano Naifes,y Bclifario, armados Teofiio>y'Tribppia- 
éo  togados; y al contrario Reycshuvo eminentes por si> é infelices por fus 
inílrumentps del rey na rl Mereció por fu perfora la ;iluftr* ^argáritai fcti 
Rey na de Dina marca, dé Noruega.y de Suecia, defnierecieronlo fps Perfec
to#;; y perdió los Reynofeilaj Y es laftimaj que perezca la incftimablé Real 
jepufacrón dé vn Á$aximo Carlos en Eípaqa, no por faltas fuyas','que;nó las 
tuvo, fino por las de fus codicio.fqsGp^ernadores, ' y, *

; V n  Rey degrancap'acidad,c$ lo por el configúrente de grande elección. 
Iftitha  vaDónEmique el Tercero dcCaftil!a(áqud»que fe preció de granGo
bernador. y de verdad lo fue) apreciaba grandemente los aventajadosMinif« 
tíos afsi de Milicia, como de Góviernc, porque conoció ftíiinportancia. 

y Co n fe rv a v alo s fiemp r c Felipe I I  elPrudeRteen a r t ificiofa d ep e n d c n c i a, 
templando fus;mugha||fp^r|p5as^'t^nMgb de iruicicn^ue es arte de por si 
«fia.bel; í a ^  efbaz«bs^yilpníe*varlós.f
/  íjAígu nos atribuyen á fuerte dé vn Rey el «ner buenos;AlHiiñros:pero 
jnas es, ó prudenqia en faberlos efeoger, ó ciencia.cn faberlps liazer.

f buenoívnR ey fabio, fino que ios 4íaze,losforina,
ios amaeftra: El que ellos feanaíTqrtados;,nQés del Principe el conocer t fi 
lofon,fi, ' 7  ■ ■ "* * .%4 :7  ' 7 "®’ ~ i

El "  '
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El Político los forma Políticos. Infundíales Luis V ndeztrao de rran - 

cia aun á los ho mbres de mas común citado que el juzga va por mas 
nuales, y mas dóciles, aquel fu politice efpiritu.Su inteligencia en el-del- 
cubrir» fus reflexos en el prevenir, fu dcítrejia en el negociar, fu artificio en
el proceder. r

El valerofoj y exercitado en las ármaseos faca grandes guerreros; rué
feminariode infignes Capitanes, la tienda del Emperador Garlos Q uinto. 
Obró grandes cofas por si, mayores por ellos, fu felicidad extraordinaria fe 
les pegavá, y los afsiília.

Afsi que el Político  Luis, los haze políticos! el Batallador Don Jayme^ 
valerofos: el Sabio Carlos Francés, fabios: el Governador Enrique de Caíti* 
lia, grande,Governadores; el Santo Fernando,re&os'.el PrudenteFiIipo5pru- 
dcntesrel Jufticieio Don Iayme de Aragón» jufticieros:y el Gran F ÍL IP O  
Q V A TO  de las Efpañas5 porque lo es todo» ha tenido vn M iniftro , digo, 
vn Archiminiftro elExcelentifsimo feñorD.Gafpar deGuzman,CondeDu- 
que de Olivares, eminente en todo, Miniftro Grande del Monarca Grande. 
Verdaderamente gigante de cien bracos , de cien entendimientos, de cien 
prudencias. Que fin duda previno el Cielo para los mayores riefgos defta 
Católica Monarquía los mayores hombres. Y el conjurarle el mu ndp 
todo contra ella, no ha fido fino para que las Reales, y Ducales prendas fa- 
lieffen á la luz vniverfal 4e todo él Orbe, y de todos los ligios.

Pero lo que mas fe ayudó á Fernando para fer Principe confuniado d t 
felicidad, y de valor, fueron las efclarecidasi y heroyeas prendas de la nunca 
baftantemente alabada ReynaDoña Ifabel fu Católica Conforte aquella 
gran Princeía, que íiendo muger, excedió los limites de varón.

Acerca mucho bien la buena, y prudente muger, afsi como la impru
dente mucho mal. Las madres por refpeto»las efpofaspor am or, obran mu
cho con los Principes. Pudo la fabia» y cuerda Mcfa , el tiempo que yivió, 
encubrir ( fi no enfrenar ) las mor#ruofidades de Eliogabalo fu nieto. La 
Santa Emperatriz Helena reengendró en Chriftiandad * y toda virtud , al 
Grande Emperador Conftantino. Mientras viví© fu Religiofa Madre, Fu« 
otro Federico Emperador. Gran parte de la heroyea fanridad de Luis Noi?o 
de Francia, fe debe á la enfeñanja de la Efpañola Doña Blanca fu gran M a
dre. La Santa Aragonefa Doña Ifabel, inmortal Reyna de P ortugal, fue 
oráculo de virtud, y de paz entre el Rey Don Dionifio, llamado el Fabrica- 
dor fu efpofo, y el Principe Don Alonfo llamado el Brabó , fu hijo. Con fu 
dífciplina religiofa vencía la militar , y con fu piedad deshizo los arcados 
t  quadrones de vn padre contra yn hijo, y de vb hijo contra vn padre, C ru 
ces contra Cruzes, y Quinas, que amenazavan Quinas. Nucftra ineftimabíe 
Aeyna, y feñora Dona Margarita de Auftriajriqueza mayor deEfpaña.cuya
fa n ta sm o n a  cft¿ fiempre frefeg en el continuo llanto^ bis© mas fanto a fu

lom .X L  n  a * -  *
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efpofo, y lleno el mundo de Católica fuccfsion de Atlantes delà Fc , de co
lanas de la Religion, de Soles de la Chriftiandad.

Dichofo cl Principe à quien vna prudentejy fanta madrélfc faca feguda vez 
à la luz de la virtud., y como Chriftiana Oiia, le và formando* informando.

Con todo elfo fuele predominar mas en l,a voluntad de vn Principe el 
íñtenfo amor de vna cfpofa , que el reverencial de vna madre : iluftntton i  
muchos fus confortess y a muchos los desluftraron. Viófe efta diferencia en 
¿1 Rey Don Jaynre el Primero de Aragon, a quien fu primera muger le hizb 
amable de fus vaffallos, y la fegunda aborrecible,

Rcynancomunmente en efte fexo las pafsiones de tal modo, que no de- 
xan lugar al cónfcjo  ̂á la efpera, à la prudencia 5 partes eíTcnciales dé  go- 
yiernó, y con la potencia fe aumento fu tiranía. Pero la que por fu corregí* 
do natural falló fabia , y prudenre * lo fue con extremo 5 y ordinariamente 
las muy varoniles, fueron muy prudentes.

AflVgurado vn Principe de la buena capacidad de fu conforte , delie lu
gar de conreynar , mas fiempre con templanza, Valia por dos el gran Rey 

i Pon Ramiro el Primero de Caftüla , ayudado de la prudencia , y del valor 
\ de la Reyna Doña Vrraca fu muger » y mi^ho mas el Rey Don Juan el® 

Segundo de Aragon , déla Reyna Doña Juana * dividianfe el trabajo en- 
5 trambos ¿en tanto 1 que el Rey conducía ne vn Rey no ios Exercitos* h  Rey- 

^  na tenia Cortes en el otro, y como refplandtciente Lima, fuplia las aufencias 
del buen ocupado Rey.

No es mucho el confe/o de vna muger, pero bueno ; ptrdiófe por 
fio abracarlo el Rey Don luán vi timo de Navarra * y debiera confervarfe 
Rey por el confejó de la que le hizo Rey.

Rien e$ que zele vn Principe fu tóando de tbdos, pero ceda à la razón 
tu  todos, y mas fea vna conforte fabia , y fanta.

Vna hermana prudente, cuerda, y fagaz,bien puede entraren lugar dé 
cfpofa ,0  madre, Fuélo con Don E n r i a d  Primero de Caftilla 3 la ciclare- 
cida Reyna de Lebn Doña Berenguela fu hermana , que mientras le áfsiftió 
gozó de tranquilidad Caftilla. En Efpaña han pallado fiempre plaça de va
rones las varoniles hembras Ayen la cafa dé Auftria han fido fiempre efti- 
añadas, y empleadas*

Fuera, rara , y fingular entre todas, la Católica Reyna Doña Ifabel de 
tan grande capacidad, que aliado de la de vh tan grande Rey 5 pudo no fo
to darfe àcoooçer*pero lucir. Moftrofé primereen cfeogérle, y defpues en 
«IclPinarKGada vno de los dos era para hazer vnfigtade Qro^y vn Rey- 
m do  felixifsimoj quanto mascntrambosjuiitos,

Llegó Fernando i  donde pocos llegaron,al extremo de lapolítica,, á ha- 
xer de fu goyietim dependencia 3 à que conocieUc la Monarquía vq;uc 
le aviademeaefter i  el, y no al coatrario j los, mifnios que la ahu^ntaroii

coa
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con íü ingratitud, k  inflaron con fus ruegos, bufcaronle agraviado } pero 
prudente , y juzgaron por mayor mal carecer de fus acertados dictámenes/
que fujetarfe a fu indignada prudencia.

Pocos Principes llegaron á efla gloria, mas fueron los dedeftados, que 
los defeados; y fi Don Sancho mereció en Cañifla efte renombre , fue mas¡ 
por vna bien concebida efperaRga, que por vha encanecida experiencia.No 
llegó T ito á cumplir los feis años buenos, y aún Optimos de,Nerón. Fuerofr 
algunos arrebatados antes que la malicia les mudafe el buen jmzio.

La variedad es madre del gufto, por lo menos del aliviosy la mudanca 
de fuperiores, fue fiemprc. plaufible ; no reparando, en que ios az.crez det 
que acaba, fuelen trocarfe en.otros de otra eípécie en el que contíénga. : 

Solo Fernando fue privilegiado delira vniverfalidad. Fénix del mundo, 
quebolvióá renacer á el con aplaufos de vnico. Bolvio A Caflilla con triun* 
fo de reputación, y llegó el encarecimiento de vn gran Político á dezif,que 
el remedio de efla Monarquía, fi acafo declinaffe, noera  Otro , fino qüe re? 
fucitafle el Rey Católico ,y  bolviefíe á reftaurarla.

Fundada atendió Fernando 4 perficionarla en toda genero de adorno j 
•cultura,, y perfección política. *

Fundó Romulo la República Romana no le dio lugar de perfeccionarla,, 
ó el retorno del caftigo fraterno, ó el engañofo premio del Senado , quedó 
efla obligación paca-los fucefibres, que no es la menos importante regla de* 
Política, dexar gloriofameote empeñado al fucéffor. dexarle algún heroyco* 
empeño. Dcftá fuerte fe defpertó Solimán mogopoco experimentado, y co®; 
la rebelión del Cácele, y Mamelucos, de vn hunfo Cordero, qüe cortienga* 
va a Reynar-, fe transformó en vn furiófó León dé los Exercitós. í

Entró,pues,Numá,é introduxola Religión,aunquefalfa^comOTunda men
a d e  tQdo govierno.Inventó diofes,y cuitó,Sacerdotes,.y facrificíos. Suce-í 
dióle Tulo Hoftilio, y pufoenfer lá milicia,, añadiendo al valor la difcipli*- 
na. Luego Anco adornó de edificios® C iüdad^e tóurós.y deipuéñte y  éün- 
do las Colonias. Defpues del PrifcO autorizó la Mageftad Real, y las dé los 
Magiftradoscon leyes, y con infignias. Vltináamente Servio éftableció lasi 
rentas de la República, los pechos, y gabelas, que moderados fon nervio dé 
iu confcrvacion, y excefsiwos de fu ruina. AÍsi, qué, Rortmlo fotma la Mo*
narquia , y los demás la adelantan , y perfeccionani, ¡

Lo que todos cftos hiziéron en la Monarquía de Italia, oWó Fernando? 
o o en la de Efpaña. El la hizo Religiofu con purgarla de vnos, y otros in- 

neles,y con enfalgar;el Tribunal Sacro , y VigHanté de là Inquificioli» #  la 
Hizo valerofa, dando á conocer el esfuerzo de los Efpañoles, à las dacio
nes eltrangeras, con Cubito éfpan tó.de fu potencia Mageflúófa poniendo 
en iu punto la MWtídá*R«áh,'ta«/átr(6felUdaE.an»si- y aún tan conipétidai 
™  no ma mbuto^ ñmkóq,í«s¿fior«s perenes. ¿ riósde òro, *

J o m .l I ,  D d i
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las, y otras riquezas, que enrran.cada año de la India. Sabia con traer á ella 
vatones doftos, é infignes en letras humanas, y Divinas. Finalmente feliz 
ají todo genero de pcrftccton , y de cultura. De fuerte,que con mucha ra
zón el Prudentísimo Ftlipo fu nieto, haziendo cortcfia á fus retratos, ana
dia, á efte lo debemos todo.

Con fer tan conocidos, y feguros fus aciertos, no contento, no farisfe- 
cho de fu interior, y de la publica aprobación, folia efte gran Principe exa
minarte de Rey. Solia con ardid tomarfe á sí mifmo refidcncia.

Si es tan dificultóte* conocerte qualquier hombre , que ferá vn Rey? 
Conocerfe en si mifmo, nó lo permite la propria afición, conocerle en los 
otros no ló lufre la tranfcendemal adulación. No ti ene efpejo vn Rey, pe
ro aquí éntra la induftria fi el es fabio.

Difiimulavafe Principe Germanico(pondcra Tacito)y afsi mentido iba 
tnljufca de la verdad, por los defapafsionados ranchos de fus Soldados y tal 
vez efcuchavá encomios con fruición* y tal vez lo contrario con defengaño* 

De efta mifnia deftreza fe valia Carlos Quinto, hecho efpia de fu repu- 
ucion5 y exploravalos ánimos de los Tuyos en acuella incauta libertad. Ni 
el odio* rfi la lifonja fon criftales fieles, adulteran á Jo encontrado la verdad: $ 
aquel de las Virtudes haze vicios* y cfta de los vicios virtudes.

Perdido en la caza Francifco Primero de Francia5dcfde entoncesGran- 
j dc> hizo noche en cafa dé la fenct!iez»y entre dos villanos le amaneció el Sol 

de la verdad, y folia repetir el difcrctifsimo Principey yo me gane perdido; 
porque mude de rumbo. ■ - -

De algunos fimples, ydelocosi hizieron Principes muy prudentes* 
Oráculos de la verdad, que ellos folos la dizen. Refieren fin rezelo lo que 
otros hablaron delante de ellos fin reparo, Efta fue la relevante futileza de 
Fernando* y Corona de fu Poürica.

Murió á los fefenta y quatro añoide fu preciofa edad* y  á los quaren- 
ra de fu feliz Reynado. Gran dicha d<r^na Monarquía , guando fus Reyes 
mueren viejos s y no comienzan niños. Vivió poco en la fruición* y eter
namente en el defeo. El din que murieron Fernando * y Carlos fu gran nie
to * lloró toda laChriftiandad, alegrófetoda la Ínfidelidad5 bolvieronfc las 
vezes el dia que perecieron Selim, y fu hijo-.

Pero no murió Fernando* que losfamofos varones nunca mueren.An
da fiemprc la fama por extremos. No ay medianía tn  los Reyes. Son cono* 
cidos , ó por muy buenos , ó por muy malos. Afsi como ay vnos prodigios 
glorrofos , afsi ay otros monltruos deteftables. Vnos que fueron va fas de 
la Monarquía para fubir; otros tropiezos para caer* Reyesde horror 5 de ? 
cfcandalo, de infamia , cuya memoria fe va eternizando en los bronces de 
la tradición. Vnos acabaron con la Monarquía , como Conftantinulo con 
la dt Grecia ¿ otros coa fa profapia, como Quilderico coa la de Gfo.do^eo

c y J
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y  otros con la Religión, como Henrico Oftava de Inglaterra. Comenso a 
declinar el Reyno delfrael en Roboan por fu imprudencia, Galieno el Im* 
perioRomano por fu floxcdad,enCaJaxQHeselGriegQ,por fu inadvertencia. 
Pereció la Monarquía de los Afsirios en Sardanapalo, por fus delicias,en Aí- 
tiages la de los Medos por fu tiranía, en Darío la de los Perías por fu defeuy- 
do, en Rodrigo la de los Godos por fu lafeivia, en Conftantinulo la de los 
Griegos por fu incapacidad. Dotaran eternamente la falfcdad de Tiberio, la 
iniquidad de Caligula, la cftolidez de Claudio, la tiranía de Nerón, la luxu- 
ría de Eliogavaloda infenfibilidad de Galicnoja ineptitud de Carlos el Fran
cés, la crueldad de Pedro el Ca íiellano, la floxedad de Sancho ti Portugués, 
la abominación de Henrico Quarto el Sueco, la infamia de Mauregacoj la 
obftinacion de Federico, la ciguera de Henrico Oítavo. Temblando avia de 
eftár fiempre vn Monarca de poder fer agregado á tan horible caterva.

Otro Auguftifsimo Teatro tiene la fama de honoryde heroicidad,de luzi- 
mrento,y en él diverfos coros, fegun las eminencias,y renombres,y en todos 
admiro á Fernando con aplaufo tranfeendente en el de vna Sacra C a
tólica piedad, entre vn Teodofio, Henrique , Orón , y Rodolfo, primeros 
defte nombre : entrambos Fcdirnandos el Primero , y el Segundo Empera
dores. Entre Recaredo , Bamba , Pelayo, Don Femando, y Felfpo, Terce
ros de Efpaña. Entre Clodovco, Cario Magno, y Luis nono de Francia. 
Entre eftevan Primero de Vngria, Henrico Primero de Suecia > O laoPri- 
mero de Norbega^ y Cafimiro de Polonia.

En el de los valerófos, entre Iulio Ccfar, Don Iayme el Conquifta- 
dor> el Tam orlan, Quingui, Maorneto Segundo, Carlos Q uin to , el bra» 
vo Stíim , Solimán, y Herico Quarto de Frarleia. En el de los Magnos, 
entie vn Alcxandro , Conftantino, Cario Magno, Alfonfo Tercero, y Fi- 
Fpq Quarto de Efpaña. En el de los Sabios, entre Ifmael Sofi, Carlos 
Quinre de Francia. Alberto de Aüftria , y Don Sancho Quarto de N avar
ra. En el délos Políticos, entre &  Luis Vndezimo de Francia , Eftefano 
Bator de Polonia, Matías Corvino de Vngria. En el délos Prudentes, en
tre yn Iuftiniano Emperador^ Maximiliano frimo^ Guftavo Primero de 
Suecia  ̂y Filipo Segundo de Efpaña. En el de ios Magnánimos, entre N i
ño el Primero de Afsiria, Xerxcs el Primero de Períia , Qfta viano Auguf* 
to, y Don Alonfo el de Ñapóles, En el de los bien qu iños, entre H ifpani 
an Efpaña fu pellido 5 T ito  llamado delicias de el genero humano,

a 3 mñagro del mundo; y Don Sancho el defeado.En c!
«íe ios felinísimos, entre vn Nurna Pompilio. Fíiipo el M acedón, ¿fritoni*
5 °* y . on Manuel de Portugal. En el de los jufticieros, entré vn Xerxes

a"dÜ? -f" C,araar" °  al P>«“> *1 Sobo.™. Antioco. ,etra-
S « o f t í f i í ! ’T  A " S , - ' f“ . f i t a « » ,  i  1.  juflíria.
~ - 5  . M*s ojos. Aurcaltano Emperador^ caftigajido los traedores, y

Nerva
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Nerva los ingrates. Don Iayme el Segundo de Aragón, dicho el Iufliotéro, 
y Don AionCo el Vndecimo de Gaftilla el Conqui fiador. Finalmente en to
dos los Catálogos del aplaufo, y de la fiama , halloi njacftro vniverfal Fer
nando por Católico , Valerofo . Magnánimo, Político , prudente , Sabios
Amado, Iufticiero, Feliz, y Vniverfal Heroe,

¡ Efta es (6  Excelentísimo Duque, gloria maxima de los C a r r a  fas, fe 
I inmortal corona mía ) vna rueda , copia del que fue perfectifsimo dechado 
| de Monarcas. El vlcimo Rey de los Godos,por linea de varón j pero eípri.
I lucro del mundo por fus prendas. Cuyo mayor acierto , entre cantos , fue 
' aver efeogido, digo , aver executado , la ya fuperior Divina elección de la 
; Catolicifsima Cala de Auftria»

Cafa que la enfaldó D ios, para enfaldar con ella fu Iglefia , acabán
dote las diícordia« tan antiguas , como crueles, entr-e los Federicos Empe
radores, y los Sagrados Pontífices, comengando la paz en el Emperador 

I Rodolfo de Auftria. Cafa , que defpues que ella Reyna , no fabe la Iglefia 
i del Señor, que fon cifmas, ni los conoce. Cafa , que bol vio los Sumos Pon- 
i tificesde Aviñon á fu Trono de Roma » y mantiene fu Autoridad Supre- 
, ma. Cafa , que la levantó Dios para muralla de la Chriíliandad , contra la # 
\  potencia Otomana. Cafa > que la fortaleció Dios para fer martillo de los 
\ \  Hereges en Boemia, Vngria, Alemania, Fjandes, y aun en Francia. Cafa,
| i  que la formó Dios para riquifsimo numero de Sancos, Emperadores , Eni- 
|  peratrizes, Reyes, Reynas, y Archiduques. Cafa , que la eítendió Dios 
i para toda la redondez de la tierra, para dilatar por toda ella fu Santa Ee , y 
1 Evangelio. Cafa, que la efeogió Diosen la Eey de Gracia, af:i como la 
j de Abrahan en la Efcrita, para llamarle Dios de Auftria , Dios de Rodol- 
j fo, de Felipe, y de Fernando. Efta , pues, efeogió el Católico, y Sabio Rey,
: para fuceífora Anguila de fu Católico zelo » para heredera de fu gram po- 
| tencía j para confervadora de fu prudente govier.no , para dilacadora 
| de fu felicifsinia M onarquía que el Cielo haga
I vniverfal , Amen.
1 ■ 'I

«I
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M E D I T A C I O N E S  v a r i a s ,

A R A A N T E S>
fï DE S  P VE S D E  L A  S A G R A D A  ,

POR EL PADRE BALTASAR GRACIAN , D E  LA  
Compañía de Jesv s , Le&or de Efcritura.

M E D I  T A CI  ON P R I M E R  A."

DE l a  PLENITVD DE GRACIA CON <$VE L A  MADELE 
de Dios j fu e  prevenida para hoJ[. edar al Verbo Eterno , pri

mer exemptât de vna perfeifa Co>- 
munion.

. ■ ■ - ' • v -

Pu^nto p rîm e ro  ; Vam anHs d t Camu^ar,

C Onfidtra et mageftuofo aparato de íantidád , el colmo de virtudes coîi 
que la Madre de Dios fe prepara para avesr de h.uefpedâr en fus purïfii- 

mas entrañas el Verbo Eterno; d ifp^cion debida à tan alta execucioruFue 
lo primero concebida, y confirmadren gracia , porque ni vn íblo inflan tic 
embarazafle la culpa el animado fa gratta del Señor. Lía ma fe fu Padre Joa- 
chin>quefígnifica preparación de Dios^y fu Madre Ana, que es gracia,por
que todo diga*prevenciones deHa.Nace, y mora en la Ciudad florida, como 
la flor de la purezatnombraféMariasque qttiere dezir»Séñora,€oñ próptiedad,, 
pues hafta el mifmoPtincipede lasEternidadcs le efla previniedo obediencias 
Criafe en t i Templo , gran maravilla del mundo 3 para ferio ella del- Cicló)) 
haze voto de Virginidad, refervandofe puerta felladapara- foío el Princi
pe, previenefe fu alma de la plenitud de gracia, y alajafc fu coraçon dc$oda$> 
las virtudes, para hofpedar vn Señor por antononiafia» Santo** Pondera ao- 
ra tua que has de llegar á recibir el mtfnio Verbo Enearnadaen tu pee ha», que 
Maria concibió en fu vientre^ft elia con tan ta preparación de gracias,, corna 
w  tan yacía, d e l l a M ir a  q tied  ^ue Gomulga, et túifnaá Señor recibe,que
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María concibe allí Encarnado, aquí Sacramentado, fi la Madre de Dios con
taiito aparato de Santidad fe turba al concebirle» como tu tan indigno note 
confundcsat recibirle? La Virgen llena de virtudes tem e, y  tu lleno de cuU 
pas no tiemblas ¿ Procura hazer concepto de vna acción tan fü'pcrior;y fi 
la Virgen para concebir vna vez al Verbo Eterno fe difpone tantas, tu para 
recibirle tancas, procura prepararte efta*

Punto 2. Para Comulgar- A  cita prevención de toda la vida , corref- 
pondió bien la de la ocafion. Negada eftava efta Señora al bullicio humano, 
entregada toda al trato Divino » que retirada de la tierra , que introducida 
en el Cielo* Mencfter fue que entraíTe el Angel á bufcarla en fu efeondido 
retrete , y que llamafíe al retiro de Fu corazón ; Tres vezes la faludó para 
que le acendieífe vna ; tan dentro de si eftava , tan engolfada en fu devo
ción : Era belo á íu belleza, fu virginal modeftia, y el recarado encogimien* 
to > muro de fu honeftidad, Admirado, la faluda el A ngel> turbada le ove 
Maria, que puede enfeñar a los mifmos efpiritus pureza. Combidala el Sa- 
grado Paraninfo con ia maternidad Divina , y ella atiende al refguardo de 
fu virginidad j encógete al dar el fi de la mayor grandeza , y concede » no 
el fer Rcyna, fino efclava, que encada palabra cifra vn prodigio, y en cada 
acción vn mifterio. * Llega, alma, y aprende virtudes, eftudia perfecciones, 
copia cfte verdadero original de recibir á tu Dios 5 advierte con que humil
dad debes llegar,con que reverencia afsiftir ¿ Que temor tan confiado^ Si 
la Virgen tan colmada de perfecciones duda , fi llena de gracias teme , y es 
menefter, que el que es fortaleza de Dios la conforte: Tu tan vacio de vir
tudes, oliendo á culpas, como re atreves á hofpedar en tu pecho al infinito, 
e inmenfo Dios ? Pondera, que difpoíícion ferá bailante, que pureza igual. 
Prepara, pues, tu coraron , fino con ia perfección que debes, con la gracia 
que alcanzares.

Punto 3. Para defpues de aver Comulgado- En efte purifsimo Sagrario 
de la gracia, en efte fublime trono de t^Jas Jas virtudes, toma carne el Ver* 
bo Eterno; aqui fe abrevia aquel gran Dios , que no cabe en los Ciclos de 
los Cielos, y la que yá eftava llena de gracia , quedó llena de devoción; 
Luego i que reconocería en fus purifimas entrañas fu Dios Hijo fin duda 
que fu alma afsiftida de todas fus potencias fe le poftraria , adorándole , y 
ded ¡candóte toda á fu cortejo, y afeftoj el entendimiento embelefado, con* 
templando aquella grandeza inmenfa, reducida á laeíhcchez de vncuerpe- 
cito 5 la voluntad infiamandoíc el amor de aquella infinita bondad comu
nicó'a : la memoria , repafiandofiempre fus miíeiicordias; la imaginación, 
reprcfenrandole humano, y gozándole D ivino; los demás fentidos exterior! 
res hurtandofe al cariño le losfoberanos empleos 3 eftarian como abfortos 
en el yá feníible Dios, los ojos probocandofe á verle: los oidos, enfayando- 

á «(cucharle, coronándote los brajos,  y Íellandofc los labios en la  tierna
huúia-

A
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humanidad. *  A.efta imitación fea tu emjd*?» 0 alma mía/ DeQnies de 
Comulgado, quando tienes dentro de ta pecho^real a y y érdade ra raente al 
mifmo D ios,y Señora ¿ftrechate;«:on||» a f íle le  en ateñc¡Ones,de corte|Ov 
convoqueníe todas tus fuercas á íervirlfcj ^  todas p s  potencias a adorarle. 
Logra en fervorofa contemplación a|ufliés duíeiísimqs eolqqvuos , a «  
Has ternifsirnas finezas, qué repetía la Virgen con fij Dios H.jo enceri
rado.

Punto quarto. P a r  a d i r  g ra c ia s . Cant® h s  gracias a Díosefta Señora «írt  ̂
Has defte abífmo de miftricordjas , ínas gloriofamerite^ue la;qi&a: 
hermana de ^doyíes» Orillas del mar Bermejo. C/omcnc îirid luc^o a^ni.ignifi-' 
car fus maravillas, que lo quéle afirevio p y ie n ttc ,Íe  eñ ^ á q d e c i^ fi^ i|q *  
te. Combida á las generaciones todas, la ayuden a agradecer las vniverfáles 
miíericordias, engrandecer,el noñá^edetóeñor. Paita ¿éterh izár'dé
progenie en progenies los Divinos favores con agradecidos encomias; y  
luego bolviendo, ateas, porque los paífadjqs ?,y ídí-.preféntes, y . yedÜallPé 
magnifiquen al Señor, defpierta,a Abrahan, y a fu íctnilla , para que reco
nozcan, y alabeo la gran palabra de Dios, defempcñada> quando yá encar
nada: defíe modo dá gracias la Virgen Madre ,-por ayer Concebido al infini
to  D ¡osí *  Af ítfonar * pues» de tan agradecidos cánticos, no cftes i^uda 
alma mra , y  pues recibirte al Señt>r  ̂aplaude con voz dé exultación*
y  de exaltación, que es el foni^f dé talcs cóníbjdados, cmpleenfé eíla bota* 
y eíla lengua faboteadas con tap divinp/pañó, e fus dulces alaban£as*Can*v 
tale oy al Señor vn npevo c a n ttf rp q x ^ i} ^
eii íu real divina preíeneia ^íc ^ediqnc^#láfteríWérancia de enf^lgáiily jp̂ pí̂  
todos los ligios dé los figles, Amen. :

;  n  i m  T  v
D E L  C O M B 1 T E  D E L  H i j o  P  m D I G Q  ¿ i y 0 L l C M ) O  

[ , * : , Comunión* A
Gonfidera al11rrconfiderado Prodigo, caído de ía-^itytó 

felicidad*enU,may^r:^fd¡cha, pata,qu^fierita

mido de la hambre* arriqcqn^dq de la dernudez,apuradode fu rrtíkza^iii- 
viando vn vi! man jar , á  iosbrutosmas inmundos ¿ y auneftoírt^fWfepil* 
mire* Aquí acqrdandofe dp laíregajada mefa de fa padre , y caifHdíq^le 
aquel íabrofo pan, que auqdios jornaleros les íb b ra |# |n d ó á  
' * ’ arta e e lapfimas, principio de fu remedio, pueshazen re verdear fas 
eiperanfas, confiado del amor paterno * que nunca de raiz íearratiE ,re~  
tuelveíe en bol ver alla^ y-qntraríé pardas pue* ras fiempre abieícasdefu (3íe- 
j  ‘ . _ °”tenipi3te qtto Pródrigq, y aur) mas niircro , pues dexaádo b  eafa 

* tnela de^ta padi^ ,, te t^axo tu defdicha d fervir
*dtín>s^  gocofaaisfacealos
'*  • * ' qdan

P
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quaa poco llenan hs vanidades^ aU"ri|uein«eho hiq<ihan. fedménta ÍU%&¿ 
licidaa de av eri trocados loa <fa votes de hijo Dios, en defpr ecids^de efda-
vòde Satanás, Saca vn verdadero detengano , déi^récìaridò todò- là.que cs 
mundo ; apreciando todo' lo que«C íe lo  , y con valienfe rcfolucionbucl- 
ve àntes oy , q u e  mañana á la caía de tu Dios , y» à ia mefa de tu buen 
Padre, *■" ’v ... >i\y. '

Punto i .  Relucho el defenganado hijo de boi ver ài paterno centro, 
difponcfe con dolor para llegar al. confitelo. Buelve lo primero en fi V que 
aun de fi mifmc eft.ava en cifrano. Entra reconociendo fu vileza ante la 
mayor grandeza, y  reviftefe devnafegura confianza, qtie aunque el es inai 
hijo ; tiene buen padre í y afsiílido de dolorofa ve rgueb$a/llega confeflan* 
do fu flaqueza, y fu ignorancia : cómiénjapor aquellatierna palabra, Pa
dre j y profígue : Peque contraélCiclo, ycontra ti : Quc preílo leoye el 
Padre de las mifericordias , y falta à recibirle, antes en fús entrañas, qu^en 
fus’bracos : no le afquea andrajofo, ni le zayere errado : efcondelefi, entre 
fusbrafos, porque ni aun los criados fean regiílros de f iid c fr ín ttra jy  aun 
tíce la necesidad del comer era mas vreentc, atendiendo à la decencia mana 
da le traygan vellido nue\o; en fe de vna vida iiúeva : ajuítaje el anulo de 
oro en el dedo,, en rellitucion de fu nobleza profana ; viendofe dé fuerte; 
que no dtfdizc de hijo fuyojfiéntale à fu mefa, y vellido de gala, le regala. 
*  Pondera tu> con que refoíucion devrias levantarte de elle abifmodcmife- 
rias.en que ce anegaron tus cuipásjeómó te’debes difponercoqverdadera 
humildad,'para fubirá la cafade tu gran Padre, con que adorno te has de 
álTéntar á la itíefa de los Angéfes, noarrafirando los yerros de tus pecados, 
defatado s i , por vna buena confefsion; vellido de la preciofa gala de la gra
cia, anillos en el.dedo de'la noble caridad, y  con las ricas joyas de las virtu- 
des, Haga a tegtar tan divinos favores. V:' ;

Punto 3. Viéndole y i  el Padre de b s  mifericordias afleado, dignafe de 
tentarle à fu m tíarypára fatisfaccr fu grán hambre, dífpóoé fea muertocí 
mas luzído ternerillo de fus manadas, y que todo entero, fa zonado al fue* 
go delamor, fe b  prefente dfe{|$tét Goiiiéñ^:|,]^bá'f(etídii tìn to  góftp4co- 
mb traía apetito: el pallo era Hj>ró(b > fb rifeCéfidádi gtííttdc : con que güilo 
comería, o como fe ¡ría; laboreando 1 M irandófelodiaria fu buen padre, y 
diría: Dekalc com er, qüe lo que bien fábe ; ;biénalimenta ¡ trinchadle'mas, 
hazedle plato, coma a fatisfacion , y hagale buen provecho. Aora fi cono
cería la diferencia, quevà de mefa à mela , 3è manjar vmanjares > y él que 
llegòa mendigar la mas vil comida de los briitos, como eliimarìa aora el 
poblé regalo de tes Angeles, qtje fi vna gota de agita de ella mefa balla à 
endul\arel fhifmoinfierno , qùe ferà todo àquel pan fóbfefuÌÉ|nci4l ? * 
Pondera tu, quanto mayòi és radichi, pues tanto mas èfplendìdd^ltfcinefa» 

* en vez del-fabrofo tcrneitllo y tc  toldes«! tìi& fó H iio id ii ctèni®
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P , . , ,C , rram nt!Ct o aviva la Fe, y  defpertarásel hambre, cómele con guf-
Tó y r ,t ím rt Ä o w h » .  « W m í » ,  y  u  fibrimiji«, ad,,.rtt
lo que comes, por la contemplación ylograrásv.da ere;ni. ;•

9 Punto quarto. Quedaría el Prodigo tan agradecido a tan buen par 
drc auan agafajado , eñimadorde fu gran b ien , al palto que delengana- 
do ique propoGtos Cacaría tan eficazes, quan verdaderos de riunca mas 
perder, ni fu cafa , ni fu mefa , y  en medio de efta fruición , .q»K horror 
concibiria al miferable eftado , .en -que fe vio. Como atendería n  no *1- 
guftarfe en cofa , ya por amor de hijo , yá por rezelo defgraciado. 1/taf« 
congratulando con todos los de cafa, defde el favorecido, al Inereena- 
rio.Cbm o ponderaría el favor paterno * y celebran* el regalo. Quantp 
mayores gracias debes tu rendir, aviendo ComulgadS, 'quaqdo te ;ha|las 
tan favorecido, correfponda al favor tu fabpr , levántenle tus ojos de 
la mefa al C ielo, y  palíela lengua de. el güilo de D ios, a fus divinas ala« 
bancas. ■. ::'

M E D I T A C I O N  III .
R U R ^i Co M V  L G jÍR  CON Ljí  I N  T E N  CJON D&

el Centurión. • . ;

PVnfo primero. Meditaras oy las excelentes virtudes coq que. fe armo 
elle Centurión,para ir áconquiftar la finifericordia infinita; aquella fer

viente caridad con que fa!e en perfona abu lta rla  falud, no yä para vñ hijo 
vnico, fino para vn criado fobrada , y quien afsi fe humilla con fu criatura 
primero, que no hará defpucs con fu Criador? Conocía quan poca valen lös 
humanos medios, fin los divinos , y  afsi fol icita ellos coneílimacion¿ y  de- 
íengaño 5 no fíala diligencia al dcfcuydo de otro fíervo , ni e l hablar cor* 
Dios lo remite á otro tercero. *  Pondera, que oy. {ales tu en bufea del m if- 
nio Scfior, no y á para folicitar la falud de vn Servo, fino de tu  alma, al mjf- 
mo Jesvshasde hablan procura, pues, prevenirte de viftudesp&raconquif- 
tar fus mifericordias j llega con huimldad á poftrarte ante fu divinapreferip
cía; faca vn gran fervor de efpiritu, vna eucendida caridad, y vña di io-encii 
folicira.. ' v a

Punto fégundoXiega caritativo et Centuriotoy recibe él Señor bentengf-
fimo,confia que tiene en fuinano clpoder,y muy á manó el quererle reme« 
diar. Señor- vnffhílo  in  tnt rafYrtsr — *J:

a  j  c  í ~ r - - - -  1 v let in£nita d o q . *

Jad  del hallador. N q, fota 1c cfcucha ¿ pera .fe digna ir ¿fu cafa al
ñervo t remunera vna gran caridad «m orra  mayor, no permitiendo, fe t era
«lta vencidttde alguno. *  Y enriende tu, que en moftrando deféo de! Señor '
eimiimofe combidaraá entrarte por las* puertas, de tu péchoycníáñchá tos;
waos dftu alma pata los favores de tudieftta t dilata tuboca .. gara qúe ¿

llene
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llciic d¿ tan regalado manjar, Gòrrcfponda tu cftiftiaclofi à la infinita bph- 
dad> aviva el defe© de que.venga 1 tielSenor, que $ntt% en ta  pecho 3$rfa- 
ne tu alma. / , v ! ' . . / .  ■

Panto tercero. Admirado el Centurión de tan divina humanidad,carcan-
* do fu nada con la infinita grandeza* efpantado,y aun .confundido, exclama:
* Señor, yo no foy digno de que vosentreb en mi pobre morada. Vos, Dios
I in&iirorya vn vil gufano , el Cielo os viene eüfecho  ̂ que íerá mt pobre 
j cafa i  Vos hecho à pifar alas de (^érübinesy yo vha hormiguilla vil, yo vn 
¡ pecador menos que nada. Repara > que quando los Farifeos inchados mui.
¡ tiplican defprecios de el Señor * vn, Soldado haze alarde de veneraciones;
| aquellos no fe dignan de venir à el yy el Centurión fe efpanta de que el Se-
| ñor fe digne ir à fu el fa. .* Ponderai que fi el Centurión afsi fe confuñde de
I que el Señor quiera pifar fus ymbralcs : quanto mas tu de que fe digne en*
! trar, no ya en tu techo, fitto en tu picho. Sola vna palabra vueftra, dize, es 
S 'bailante à dar Caiud i mi criado * y llenar de Felicidades mi cafa: con fola 
! vna palabra fe contenta ; à ti la mifnrii  pá 1 abra íufinita hecha carne, fe en- 
\  tra en tus entrañas. Carea la grandeza deftcSeñor; con tu vileza, y quando 
\ llegues à comulgar, aniquílate, pues eres hada,, pondera» que fi parala ornai- 
\ potencia badava vna palabra, pero no para fu infinita mifericordia.
1 Punto quarto. Eu que acción de gracias prorrumpiria el Centurión à tan- 

p  tas miferÍcordÍas;quan agradecido quedajtia defpues de tan ravorecidoui hu
milde le venerò, agradecido le beridize, publicando à vozes fus grandezas. 
Celebra también el Señor fu fe , y proponenósla la Iglefia Santa, por excm- 
plo al recibirle, * Pondera, quanto mayores gracias debes cu rendir a efte 
Señor » quanros mayores han fido los fa vores , mira que nò buelva luego 
las efpaldas á erta fuente de mifericordia deíigtadeeido , fino áíabale eter
namente obligado ,;diziendo: Cantare las miíericqidias del Señor eterna
mente;, comfponda á cfte pan cotidiano » vn hazimiento de gracias de 
cada día « platicando con el exercicio^ha tan grande enfeñanca de vir*

M E  D I T  A C  IOÍÍ. iV ,
P i A R U  Ú Q M  V. LGt AR C O N  L U  D $ L U

• ' Canmed* 4 :

PVrito primero. Confiderà como la CananeadeKafu cafa; y fis.patrta.co- 
modidades, y culpas, y fale tan diligente, quan 'afligida, à pedir m-ifetb 

eordia à la fuentede ellas ; multiplicáronle fus trabajos ; y afsi fe aumentò 
fu dirigencia. Llegaron à ella los ecos de los mtlagrofos hechos de Chriflo, 
y no fe hizo lorda; al punto vino clamando diligente i gran difpòficion para 
parecer delante de vn Señor, tan amigo de comunicar el confuéló , y el re
medio. * Pondera cornala Cunañca viene pidiendo mifericordia» á ti tC 
f ftega con ella ; no te cuefta tanto feajlar todo-«1 p a l i c i  Cieb^ cô q ¿ cft*
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vna mígala ; no el falír de tu Rey no*, ni de cu Patria : no el i t  al cabo del 
mundo á Comulgar., pues encada íglefia cienes al Señor Sacramentado» y  
que ce eflá combÍdándo.,Eftuna vna felicad tan grande, y-tan a mano ̂  y  
procura falir de ti de tu amor proprio, de los fines errados de vna
¿mención torcida, para que entre fin embarazo efte Divino bien en tu pe
cho, faca vna gran difpoficion de heroyea Fe, firme efpcranfa, oración per- 
fe veranre 5 y diligencia fervorofa.

Punto t .  Perfem a en rogar la G énaneaj haze eí Señor de cf que n® 
la oye, quando mas la atiende;fufpende fus mifericordias^porque ella ^mas 
conozca 5 y repita fus miferias^que le es unifica fonora, lo que enfado a fos 
Apoftoles* * Pondera lo que importa no defmayar en los exe reídos de vir* 
tud > aunque el Miniftro del Señor, tal ves fe,enfade , y otros te mormu** 
reñ de que frequentes Conf efsiones, y Comuniones, tu no defmayes,* ni 
te retires 5 perfiífecomo Ana , aunque cenfurada de Heli, q&c no fe cania* 
ni fe enfada aquel Señor, que tiene por fus deljcias los ruegos , y por de£~ 
canfo el eftár en el pecho del qu(e Comulga ; aprende perfeveraneia de eft& 

b fervorofa m u g e r,^ n b  acobardarte con pusilanimidades, y coronarás las 
■ obras, ' , . '

Punto 3, Profigue el Señor en enfayar fu virtud en el crifol de la prue^ 
va , para que falga masluziente el oro de fu fee , campee Xu paciencia, y fie 
realce ma^fu humildad: y quando gufta de tenerla cerca, entonces la d izet 
Apártate,, que no es bien arrojar á los perros el pan de Sos hijoss defmayar^ 
quaiquiera, aviendo tales amagos de disfavor , mas la Cananea eílá tan lé» 
¡xos de agraviaufe^que fe humilla mas, no la efpantan rigores de Dios, a la  
que fabe bien lo que fon vexaciones del demonio ; no fiente los defprecios^ 
la que conocefús defmeritos. Retuerce ella el argumento, y no folo i  hom
bre ¿ fino á D ios: Si, Señor, dizcj que las migajadas que caen de las mefas 
de los feñores, gages fon de ios p en ao s  , yo me conozco, que foy delante 
de vos, como dezia d  Santo Rey * vna heftezuela , mas inútil que vn perri
llo  ̂ pero también se* que vos foys *mi buen dueño 5 y que pues fuflentais 
los paxarillos de el ayre, no me dexareis á mi perecer. # Pondera la excelen* 
te humildad delta muger 5 nota la lealtad de fu Fe ¿ la fidelidad de fu con* 
£nnea,la fineza de fu caridad;y fi ella con vna migajuela fe contenta,y juzg*t 

: *luc h  ^ t a  la dicha; tu, que no folo alcanzas vna migaja, fino que recibes 
\ tod® eI Pan del Cielo, quanto mas debes efiímar^ y logra fu fuertes Aprenda 
* h  humildad, y platícala en humiliacionésj faca tflimacion deiáhvor 

adoración de la grandeza del Señor, k quien recibes, &  ■
Punto 4, Exclamó el Señor» oyendo tanta finezas ó muger-í Grande es 

tu lee, fea grande tu dicha; yo te otorgo lo que pides, pues afsi mereces. H i- 
%° el b|fior,efta demoftracibn de admirado, para que nos admiraífémós 
goiotros, y la imitaücmos um biém * Pondera, que gracias rendiría defpues,

Z m i l k  • _  “ “  g i  —  %  *
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Ja que con tal humildad'llegó antes, y la que tan fiel viiio pidientlo ; qüe 
agradecida bolveria ulcancando5coino levantaría la vo^’ál agradecimiento, 
la que afsi el grito al ruego. O  tu , que has confeguido tanto mayor mer- 
ced,ho. mi orajuelas del favor , finocolmos degraciajfea cambien cumplido 
tu agradecfmiento A fi a gran boca, gran grito, teíuenen eternamente en cu 
boca las Divinas alabanzas.

M E D I T A C I O N  V.
JDSL M  A N U  , R E P R E S E N T U c i a N  D E S T E  S A C R A M E N T O

'ponderanfe, las de/¿¿encías en cogerle, fu s deliciasen, comeyle^y 
las circjinfianc:.as del guardarle*

TTjVnto i .  Meditarás la maraviliofa difpoíicion que precedió en aquel

r

Pueblo, para recibir d  mil agro ía manjar. Salen de Egypros y dà fus 
l tinieblas en büfca de la luz , para la vifion de paz , paíTanvn mar f abiftno 
i. demiferias, dexando anegadas"fus a m ig o s  martaie$;carninan por vn de- 
Í fierra » -fin comunicar con las gentes * tratando con falo Dios * beben* las 
l aguas dei María, juntando la oración canda mortificación ; fáltales la co

mida de lá tierra , para que apetezcan la del Cielo, que toda efta gran p re- 
\ páracton es mcneíier> y vivir vna vida de Angeles para cornerei pan de 

ellos*. * Pondera tu, fi para la figura fola, para vna fombra della comida* 
, precedía tanta difpoficianj qual fera bailante para llegar á comer el panfo- 

J  brefubftancial j el Cuerpo, y Sangre del Seuot : en vedadera, y no figura
da comida^ Como has de aver fa lido de la efcIjVKud del pecado^ Quelcxos 
has de eilàr de la ignorancia, de fus tinieblas^ Conio has de hermanar la 
© ración coñ la mortificación ¿Que tratò con Dios ¿Que retiro db los. hom- 
feresf Que abiltnencia de los. ytljes. manjaresiPara lograr el Maná verdadero,

1 Punto z, filiando también difpucílos, merecieron fer confoiados del 
Señor lembiales aquel exquiílta manjaiqcan que quedan admirados , y fa- 
tisfechos, na Ies embia cernida de Ja tierC^ fin^ de el C idos para que vivan 
vida de allá na Cabe á va falo manjar, fino i  todos, al qde cada vna defea, 
para que adviertan , que toda el bien qOc pueddu defear5 allí fe hallarán cu 
irado ; y afsi atónitos dezian: que manjar es cite tan. raras venida del Cielo* 
embiado de la mano de Dios t  Con qua nta mas razón puedes tu  oy dezir: 
que comida escila tan preciofafRefpondcte la Fe* diz ie a do; fifte es vn Ver- 
Jbo? hecha Carne; y tila vna Carne* hecha por vn Verbo.Eiíe es el pan de 
los .Angeles, que las hombres fe le cometu efte es aquel Pan * que es regalo 
de lo£ÍUye$> c fire es el Mana verdadero., que dà vida, y. en vna palabra, erto 
es* contesfe el horubré à fu Dios, que como es bien infioitOjCncierra quantos 
Cabores ay |  gufíajc¿ mira quan fuave es* y como, Cabe à todas las virtudes^ 
y gracias. * ' ' - • 1

Punto vPara vn manjar tan mifteriofo, mifl crio fas ctccuníl fictas fe 
|tq u k u o ¿  falba al alvar 4 recogerle en aquella virgen^ ara fea efte el prime?

w
te
mi--
Hffifc&C“
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enviado iel dia ; menefter es madrugar , cucite foltcitud, y defvelo» antes 
que fatata e-1 Sol. que como es ran puro, y delicado, con quajqùiercalor d «  
muoio fe desha se. Recoge cada vno b  que batta* que nò;;.tWtt* '«»nifO** 
codicias, no feguarda piara otro dia, porque quiete fer panrecente , yquo»; 
ridiano, avifando de.fu frequetveia. Conviértele luego en gujfanos, rohedó^ 
tes de la delinquente conciencia. *  Pondera» quanto mas puntuales, y mif- 
teríofas cjrcuníiancias requiere cite iMana Sacramentado» Sea <¡ílé tu piimet 
bianco, n ò te  diftraygàs à otro empieo,no.feasperegofo en bufcarlé,que 
te queda rà’s vacio; tra tale con pureza, no fea, que en v ez  de darte vida,en
gendre los gufa nos de tu muerte, Ì,JC V

Punto 4. Quedaron favorecidas aquellas gentes, mas nò agradecidas,' 
que de ordinario las mayores ntifericordias de Dios, fe. pagan .cotí ingrati
tudes del hombre. Afquearon luego el fabrofo. m a n ja r,.qqe ^onio 'materia
les, no perciben los regalos del efpiritu 5. deifpreciaron el pàn del C ic lo , y  
apetecieron las cebollas Gita ñas. ̂ T em o , alafa, no feas tu aun Q i t s i e l ^ ^  
decida que ellos, que quanto mayor es el Favor que lias recibido, tanto m ài 
culpable ferá la ingratitud. Celebra elle verdadero Mana , y repite fu frtit- 

I cion ; mas vezes, que el Real Profeta en fus Cánticos de alaban5as.de! que 
fola fue reprefentacion. Precíate de buen güito,y conozcafe en no apetecer 
mas los viles contentos dé la tierra. •

M  É’D I  T .A C  I O N  V L
v o m v L g \a r  c o n  l u  p E v t id b 'Ñ  t> E /2 í¿ Q y $ a i

F Vnto 1, O  mi Dios, y mi Señor» quando los hinchados Farifeos no fe 
dignan de mirares» vn Principe délosPublícanos fólicita eiveros! N o 

llega á pedir remedio de fus males» como otros; y no porque rió feanlós 
Tuyos mayores, pues fon del alma, lino porque no l.os'icb(róce.'':í ,fá'ele'!á ¡fciii' 
rioíidad de conoceros milagrofo, no ehdefeo de feguiros Santo-, Vafe entre
metiendo, y no llega, que los ricos^con dificultad fe pueden acertar Á 
pobre, y trabajado defde nacidojwdie fiazc cafo de!, parque áySahefchq> 
cafo dellos. Viendofe tan poco difpuelto, determina íubir á ya^rbdj 4; 
hombre común, y {¡n reparar en el dezir de los hombres, átrOpella por 
á Dios. .# Pondera oy, alma ínia,jquando Cales á Comulgar,que vas en bíl'píiT 
del mifmo Señor, á conocerle fates, y á contemplarle • impedirte han "el yétw 
le loíaccidentes del parí, que le rodean,y mucho mas las imperfecciones qús 
te cercanjviendote, pues, de tan corto efpiritu, como ¿aqueode cueípo,Ie«i 
vantate fobre ti mifma, fube en el árbol de la devota eóntcmplación.ó en él 
de la Cruz de Vna mórtifica’cioji perfc«^a, artayga.Cpn !á viva Fe, V é'rlltótí
,a e»P«an$a, Heno de Frutos de caridad, y con í*>£ojos del efpiritu» lo S tá é t  
Ver,fólicita el contemplarle. - •' r .' . • ?  ¡

Punto z. Eftava Zaqueo viéndoos Señor,muy á fu gozo defde el átbo! 
con tacv gü ito , quanto avia fido fu defeo,haziafe b)ós por veros,#  vos
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corazones porque os vieíle : gozava de vueftra Divina prefencta í experí- 
mentava en fu a|ma maravillofosu efeftos; yquando tegaftes a emparejar 
con e l mi r a f t es  al que os rtiirava , levantares vueftros divinos o jos, que 
mirados, ó mirando fienipre fueron bien hechores. Fuefeos la palabra atrás 
ellos, y  aun el afefto, y nombrándole por fu nombre, porque encienda,que 
lé atendéis» y qüeá el fe encamina vn tan grande favor. Zaqueo jl'e dezisi 
deciende diligenre , que oy me quiero hofpedar en tu cafa muy de cfpacio. 
O  quegozofa admiración cnríefppndencia á vna di<jha tan impenfadaj O lo 
que valen diligencias del hombre para con Dios, pues el que arries tenia 
por gran felicidad, poder llegará veros defde lexos, ya bax? del árbol, yá 
fe os acerca» fe os pone al lado, y fe alienta á la mefa con vos. * Imagino me 
fubido en el árbol deja contemplación, apoyó de mi pequenez, defeofo de 
ver, y conocer al Señor» y que llamándome por tni nombre , me dize: á ti 
digo ¿ deciendc, acércate á mlSacramentado> llega á Comulgar , qu,c oy me 
importa hofpedarmc en tu pechó; oy dizc^no lo remitáis á mañana, que fa* 
besfi téndrasmas tiempo, y G cl£eñord¡ZG,quc le importa á fu tnifericor- 
dia , quanto mas á mi miferia 3 Acude, ó alma mia con diligencia fervqrofa 
a recibirle, de modo,que no lo diga á vn fardo de ignorancia, vn perefofo 

c ingratitud* ^
Punt^ 3* Con que prefteza obedecería Z  iqueo ? Lo primero feria póf- 

t r a r , adorar aquellos pies, que fe dignavan ollar los vmbrales de fu ca
fa, bien quifiera fuera en efta ocafionvn gran Palacio , para hcfpedár vn 
huefped tan magnifico, como lé Franquearía quanto tenia, poniéndole* á fus 
pies, quien afsi Jo repartía en manos de los pobres, la mitad, dizc* dé mis 
rentas doy, Señor, delimofna , y fin duda de aquí le nació la dicha , por
que del hofpedar al pobre , fe paila á recibir al Señor ; de dar de comer al 
mendigo^ ¿*fe llega á comer á Dios. Pero quando fe vierte femado á la mefa 
con el Señor, tan apegado con el, a quien aun -verle defde lexos no fe le per
mitía, qiie gozo experimentaríaen íu álna , no cabria, en fi de contenro, 
viendo cabia tn  fu cafa el infinito Di os.* pondera ru; quando te ves Tenta
do ala mefa del Altar' mucho mas allegado á Chrifto , pues no foloáfu 
inifmp Udo te fiemas, fino que dentro de tu mifmo pecho le fient6s,guar- 
dado alia en tu ferro; que contento devria fer el tuyo; no aya otro en el num* 
do para ti, correfponda la eftimaciun al favor, defpertandofe en ti vn conti
nuo defeo de bplverle á lograr, dcfquitando el fentimjenro de a ver perdido 
tantas Comuniones en lo paffado, con la frequcncia en lo venidero.

Cunto 4. Quedo Zaqueo tan agradecido^ quan. gozofo, que los humiU 
des fon muy agradecidos, todo Ies parece fobrado, quanto mas vn fayor tan 
poco merecido; congratula vafe coa fus amigos, ganándolos todos par a Dios. 
Que gracias harta al Señor * ofreciendo quanto tenia , y en primer lugar fu 
coraron vpefdc oy  ̂Señor, que os'he conocido , os comerijare á íerGr, mu-
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dancá ha fíáo de yueíha dieftra : levantóle el Señor, para echarle la bendi
ción, colmando fu cafa de bienes, y fu alma de perfecciones. *  Pondera, 
qUanto mas agradecido debes tu moftrarte, piles íi allí el Señor fe digno de 
entrar dentro de la cafa de aquel Pubücano, aquí dentro de _ru pecho; MU 
combidó Zaqueo ál Señor * aquí el Señor te regala; alli le ofreció Zaqueo 
toda fu cafa; aquí le has de ofrecer toda tu alma, tu entendimiento para co
nocerle * ru voluntad para amarle , fuplicaodóle te eche fu bendición,no ya 
de hijo de Abrahan/fino de aquel gran Padre, que vive,y reyna por rodos los 
fiólos. Amen.

& M E D I T A C I O N  V IL
R J Í R j t  C Q M V L G j LR CON L ¿ í  C O N T tJ C N Z ^ Í  B E  L A  M V G E R  

que toco la borla de la veftidara de Chrijho.

PVnto i. Couíidera como a vieüdo padecido cfta muger tantos años vn* 
tan gran peñíion del vivir 3 achaque d& la culpa, y vicrfdo quan poto 

la avian valido los Médicos déla tierra oy acude al del Cielo i.preyienefe 
en vez de pagavde vna rica confianza en el podetj y querer'defte SeñoT»ía- 
be que Con eftc Medico Divinó, etdár ha de fer pedir, y  afsi viche diziendo: 
yo se, qoe íi llego á tocar, aunque no fea, fino vn fo!o hilo de fu ropa »ten
dré figuro el de mi vida, aunque delgado. O  grande muger./ O gran rhife- 
ricordia del Señor ! Otros Médicos tocan el enfermo para curarle /  aqui ti  
enfermo coca al Medico para fanar. Yo conozco 3 dezia» fu infinita^ virtud,' 
grande es fu poder, igual es fu bondad 3- tan miíericordiofo es,, como pode- 
tofo, toquele yo, que el me curará. * Reconoce tu los .graves achaques qu$ 
en imperfeccios afiixen tu alma eífe fluxo de pafsionesj rcñuxo de pecados* 
concibe vn gran defeo de fanar, que es la primera diípoficion para la Talud: 
Entiende^ que aqui tienes el mifrno Medico Divino» que fana á tantos enfer
mos, acude con viva fe, con heroyea confianza, de que todo tu remedio con
fita  en tocarle* y  recibirle. ® ,

Pdnto z. Ceñía por todas partes el tropel de la gente al Salvador* ro» 
deadoiba de concones, afsiftido deafeftos, y áfsi no la davan lugar á efta 
muger* para poder llegar á pedirle la falud caraá cara : que fiempre fe les 
ponen delante grandes eftorvos á los qpe tratan de acercarle-á Dios. Vien
do efto, diría: No merezco yo tapta dicha de poder hablar á mi Dios,y int 
Señor , fiendo polvo, y ceniza; mas yo saquees tanta fu virtud, que con 
fblo que yo toque la fimbria de fu manto , quedaré faua:clla creyó, y el Se» 
ñor obró; tocóla ropa* y al mifmo punto quedó buena, Otros RMchos 
apretaron al Señor, y no fanaron, efta si que llegó con Viva fe, con eterna 
confian^: no lé,tocó con - fola la mano, acompañóla con el fervofo efpirjj 
tu, y tocóle al Señor en lo mas vivo, que, es la grandeva de fu mifercordia;

Pondera aora tuj que llegas a comulgar, quanto mayor es tu dicha* pües 
uo folo rocas el ruedo de fu veftidutai ílno á todo el Señor, tu  le abracas tu

Tora. ¡ I . - - £ e  2 le
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lc apriétas, en tu pechóle encierras, todo entero te le comes: aviva, pites,til 
Pe, enciende tu caridad, reconoce tu dicha, eftima la qcafiauí y pijes tocas la 
orla de las efpcctes Sac ra me n tales, conc ibe vna grañ confianza deque has de 
cobra^eiitfcrdfaluddétodQStÚSviciós; y pafsiones, •
, * Punto 5. Quien Tne ha tocado¿dixo al punto Chrifto; y  San Pedro: O  
Señor ( refpondiñ ) eftSmos aiíritanda tan to , y- por todas partes, ydezis, 
quien roe,ha tocado q u | aunqfie' «nuchos fe llegan á Jefe , pero no lq
tocan'üívart ienteRalea doran conefpirtcu ; Efta si que le; toco en Jó mas 
fetvfible de fu infinita bondad, ella con fervor, ellos con friaidadj y afsi. ni cl 
Señor los fiéfttc, ni ellos fienfen fu dlViñaívJrtud. -*Oye como te pregunta 
á ti el mifnio Ghriüo oyrHafme tpcado. ’Alma,con Fé vivas’has comulgada 
con fervor , q nomasjie por coftiitahre 1 ê  el que me ha tocado vi
vamente ? Qquantos llegan á comulgara que no le tocan íl Señor, ni aun en 
t i  nías mínimo hilo de la ropa ,1 .quantos le reciben fin la debida prepara* 
cion 1 y afsi, fin fruto, no fanan de fuella gas,por quena le tocan con fus co
razones i ño coran, porque no fe curan. Saca de aqui vn gran efpiritu para 
acercarte á efte Señor Sacramentado, de.módo, que él lienta cu fervor, y tu 
experimentes fu favor. ¿ h

Punto 4, Admirada la muger de lo quelíente, y io 'que oye, de ver vna 
maravilla-tras otra, llena de tem or, y de anior, no menos deverfe defcu- 
b¡exta,que fana.confieíra a la patfu.indignidad, y fu dicha ; rinde gracias 
á fus' mirericordias..LlatnQla hija el Señor, que fue confirmar fu bendición; 
y  boiviota á encargar la cpnhan(a,;pñlis támbieú le fue conella. Ponde
ra, qué gracias debes tu dar a y  a  Señor, .que ño ya hilo de íh ropa, fino ro* 
do fu Cuerpo,y fu Sangre' te ha dea aquejado i que no folo teyoncede que le 
toque, fino que le comas: Sca comencar el hilo de fús alabanzas; fin rom
perle eternamente. O  con quanta mas razón podra llamar fe hijo de Dios 
t f  que comulga dignamente ► pites afsi g m o  el hijo vive por el padre, afsi 
elque comulga vive por Chtiílo,por‘q®efe alimientade fu. Cuerpo, vive en 
Chrifto». porque perrhanece en el« Saca vn a rnorreverencial.quando llegas i 
tocar can tus labios, con tu lengua, y con tus/entrañas eñe Sacramentado Se* 
ñor,y fcade modo, que quedes tan 3gradecido,quancurado»

M E  D I  T A C !
.39#- x a  £ N T  R A D A  DEL A R C A : B E L  T E S T A M E N T O  E N  
- - ■ ( ¿ fa deObedídon^y corno, la  llenada bendiciones- "¡

tq s * Contempla la cafíigada temeridad de Oza,qffc temor caufaria 
iíi los pr efbn tesí t<rabiaron, todos los legos, viendo muerto el Sacer» 
''-f d ítianiS^^eparque foúatarga.la-mano » detener el Arca en el te- 
1 iéfgoyafit lo paga,que ívp njerecerá el quelahofpedarcíndign amen- 

m  El 1« víW éla nwuK>3 y jtpdó&la ^  ^  ¿«cKQtiFódosrce^neton, y
tO-



todos fe retiraron , harta et mifilio Santo Rey rezeló rádigflófií R eal^J#*f 
cío para tan gran huefped •, y le juzgó infuficicnte jr tan divino-cortejoi 
Ponderarás tu aora,fi vna Arca, que no-fue mas de
cram ento, afsi la z th  el Seño r, tal rcfpetola concilia,con tanca ni3^c(lád, 
quiere-fea tratada; que reverencia , que recato , que purcíza feta baftaatt 
para aver de recibir al. mifmo inménfó, e infinito D ios, contenido, tfl t f t t  
Hortia ? Si los Angeles afsiftencoivteraqr¿ eopó*tU: llegas fm rezeJo ?Síi la. 
purczrr de los folares rayos no baila p a rav iril, como ferá decenté centro l i  
vileza de tu coraron, la inmundicia de tu  conciencia ? Sacavna reverencia 
temcrofa,y vn refpetcfo temor,' para llegar a encerrar toda la icomprehen- 
fible Mageüád del Cielo, en la-corta morada de tu pecho. : !

Punto a. Dtfpone el Rey fea llevada el A rcaá cafaino de vn Principéis 
fino de vn hombre vi rtuofo, que es la verdadera noblezas eragrande en los 
ojos de! Señor/ porque humilde en los fuyos confirmó el Cielo la eíecciot! 
con multiplicados beneficios: eran muchas fus virtudes., peró niayor fit 
humildad, grande fu mérito, igual fia éncogijmiento. Lantavafe Obed^Eteft^ 

_ qiiefignifica fiervo del Señor: -que es gran atr aílivo de la viva grandeza» 
W hazerfe cfclavo él qUe te hade recibir » es la humildad i la fabHlla qae noS 

muefira lapofada de Dios.-Teniafe por mas indígno qué todos de hofpedar 
el Arca en fu cafa, pero executolo por obediencia , y afsi pudo cantar las 
confegúidas Vitorias»aunque ■ rio contra las -recibidas mercedes. Con qué di* 
ligencia la difpondria , adornándola mas de virtudes * qué de préciofidades! 
no faltaría el temor dé Diós afe&uofo, ni el áñlór muy recatado» * Ponde
ra tu , que has dé hofpédar oy , ho* la fottibra, filio el So! mifiiio» aunque 
dentro la nube de los accidentes; lio ya figura i  fino la realidad de Vn Dios* 
real, y  verdaderamente encerrado eaeftaH óft ia; no en tu cafa; fino en tu  
pecho, como te debes difponer, como debes adornar el templo de tu alma» 
de riquezas en virtudes, de alhajas Q| m éritos: Mira que oy difpone eL.Rey 
del CiePb , que entre el Arca de fu Cuerpo S icrarríélitado baxo tu techo, en 
tus mifraas enfrañasiadvierte,pues» con qué Cónfufión la debes recibir , con 
qué reverencia cortejar.

Punto 3 . £ntro el Arca del Señor en Cafa de Obededon, favórécida 
primero en recibirla, y dicofa défpues en recibir bendiciones V tib Fue cafa 
vacia , fino llena de devoción V tampoco lo Fue el Arica, llena fi de los téfó« 
ros del Cielo , colmándola de felicidades. Que gózofo fe hallaría Obede- 
donal ve r , quequandoél temía rigores, experirtiencava favores IT anto  fe 
premian fervicios dé obediencia , obfequios dé humildad í Pagólé méti él 
hofpedage el Sernr > que tomó tan gran Rey, dohdé Vná hftt eiitrá, ñuncS 
mas fe coacte miferia. *  Pondera tu».^uém eftéd^bb'^|>Jedés:>t>.ihebt' 
el día q |p  efta Aren Verdadera; hoyaba j, finó llena del Divino M aná del 
t-ucrpo.y bangte i é  Chfiftb^ Yerdadérd Dios, y Señorfiltra? fcñ ttt pecho* 

¡h E e 4 A q u ti
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AqucPa file la caxa,efta la joya* aquella lleno de bienes Ia cafa clc>OMÍ^<lohi 
porque fue figura deítaíquan to mas colmara efta de favores tu córa^oníLo- 
gra la ocáfion^qiic tlcnesi advierte^ue aquí cftan todos los tufaros d&DMs,la  ̂
mina rlcf de ia graciajíabe pedir^qui %mifmo R*y:en períqilá tienes hofpe^ 
dado en tus entrañas, ^  > : ■■

Puncos No fue la menor de las recibidas mercedes, el agradecimien
to de Obededan, y de ^qdp5^^.0fftiCara|y fue tan grande /q u e  liegoía fer 
fama: no fe habla va 'Ap. oteo todoslas felicidades*
de fu ca fa * emulày ̂ nleià/d'tipba, y:pud&*0 la/yirr^d, H ifta èl Sa tito, Rey ) 
David, ya animado trato, de llevar el Arca i  fu ; Réal^P^ilá^ip, defeando 
cniplearfe en los oblequ^?vy?paftictpar de los beneficiasi 'f- Q^rq^queió^; 
has comulgado, mira que noenmudzcas à las di v inas a-laba n£as v parté es 
de merced el agradecimientpiy pues te reconoces tanto mas favorecí do.,que 
Obededon^mueftrate otro tanto mas agradecido; feran eftas gracias empeño 
de nuevos favores* y pues todos los de tu cafa han participado de las divi
nas mercedes, todas |us Ftícjr̂ as* y rodasxus potencias (^empleen en alabar 
aí Señor: combidá ájas generaciones de las generaciones * <on el Santo Rey. 
Profetante ayuden a cantar las mifcricordias dei Señor pori todas las eterni« j 

\dades de las eternidades. Amen- aLí- ^
1 M E D I  T  A  C  I Q M .  J X ,  ,
v u r u  l l é g U r a  c o m M z g ^ r  c q n  e l -e H c o g í m í e n t  o

■ .y  . de San Pedro* ? r; . iM : : ■ ;* -

PVnto i - Confiderà , qup fi luán mereció recibir tantos Payeses de 
Divino .M.aeítíóf .por lo yitggny Pedro lqs cqnfiguSq por lajiumiíde;* 

luán fue el Difcipulo amado^ Pcaro el humillado : avia de fer Gabefa de lab 
Iglefia j y fuperior de todos por fu dignidad $ pcíq effe ha zia pies de todos 
por fu humildad Lo que !e arrebatavaei favor erálas ocafiotieSjU detenía 
en fu encogimiento, no affava pregunt^al Señor3 y a fi i el Señor le pregón* 
java á cP: quando losotrps p re t radian jfsprimeras filias» e l t e n i a ^  por 
digno de citar delante de fu Maeítro. Agradado el Señor dcíie cncogialien
to, dexando las otras barcas, entra en la fuya^deíde ella predica r y en ella 
defeanfi : llevava Pedro las reprehenfiones/pero gozaya de los efpecialcs 
favores* * Pondera, que buena difpofieioncita d e  fa humildad para llegar á 
recibir à vn Señor , que fegrada tanto de lor humildes; y para aver de Co
mulgan procura prevenirtedefte faiito. encogimiento; retirare, rccónocicn- 
do tíiyjaxcza^para que el Señor te adelanteá gozar de fu grandeza; fienta* 
te ¿noel vltimo lugar en eftc divino cqmbite,que el Señor te fubirá masar- 
riba ; humíllate quando mas qutfiercs agradar i  vn Señor, que fe Je van lol 
ojos tras los maníes^ y pequeños* :

 ̂Punto 2r• Defvelados los Apoft des trabajaron toda vna uoche^y oída 
cogieron, porquero les aftiftia fu Divino^MaeftroiejEl^yan i  obturas fio fu



vuru tu  sumumu cqmv-wo#  ,
•(i.. y dc valile fim fu afsiítencia ; quedondeèl fa lra^ ad  vUJc cou felici-

y I J  _  ̂ . * *• r  * ^ ' Q hi «filar» ir , fV

ti poder u«» i» t ’ * * v - j wdo i y afsi dixo : Divino Maeftró, tóda la naene nemoS Tcmado , y nada
Conf^ttido j que fin Vos nada fomos ¿ y  nád* valemos; m af ao|b en vtíitf. 
tro nombre calaré las red«*=■: e x e c u r o l o e ! , l á n c e  
cpn doblada dicha, pues pudieron llenar |f i ‘baW barcas, de l i  abun^rite^pe^ 
ca. # 0  idma miá, tu que andas toda la .
brando en elinconftante mar di 1 mundoj dbnde no ay hallaíf iTcgúridadi, ni 
ibiìie®o: oye te que el.SoñQr.défde aqüélíyiMlífééfládisnodò;/Ethá^él^aíi;- 
ce de tus defeos á la masio.derechaJleJas.Yér^á4i5r45í'frti¿i(ÍÍ^¡tóy^íÍI^;íri|1tá  
Ceno de los eterno»bienes: cala la «̂éjd azia Hoíífiuy te i|iáfis||*:
taras, no yá de los fahrofi>s-p]efcjad<i|'^fitiotdll'ti|l tfiifiino Cùeipò. 
los ojos de la fé de Pedro,' vé careando tu pobtéza^con, fu i ¡que za ; tu cor té-_ 
dadjconfu infinidad; tu flaqueza, con fu otnnfporencía ; tu nada » con el 
todo, y edile: S ñor, fin vos, nada .fpy, nada valgo, y nada puedo. •
,, 'Punto tercero. Confundefe S. Pedro, y: confiderandofepetador ante aque- 
11a inmenfa'Bondad.aniquilafe flaco ante el infinito Poder, y lleno de humtlr 
de cncogimicntOyviendofe en prefencia deLSeñor^eáccianra temerpfo,y dize 
reverente: Señor, arpamos de mi, que íby yngran p e& do ty rc tifaovy^ tté  
yo no puedo huir de. Vos; que f íe  dezir : Quien fóy yo ? Quien fots vos, 
S ^ o r í  ,Yo, y n? yilcriatuea.i vos V íel' ̂ ñinipot,ente CiJador :: Yo la mifena 
i^noranciajíVOfSabiduriá infinita:yofragil, que oy foy, y íflkñáoa defapás 
tpzcei yoz indefeflrible,y eterno: yo vn bil gufano déla fierra; vos el So
berano Monarca dé los Cielos : yo*.flaco; vos todo podefofó: yo cdrtó;»y9S 
inrhenfojyo pobre, mendigo * v o s^ tiq n ezá  del Padie: yo necefitadd;*vp^ 
independahter^o al fin nada ; y vos todo. Señor m io , y sÌ3iòs m io , como 
»«c lu^is en yueftrapwíéneiai  p a lm a mia^con'qùanta mas ta¿fen podrias 
tu exclamar, y dezir lo que San Pedjrp ? Qac.fi él poríbio eftar delancedel
Señor, afsi fe confunde fe aniquila; tú, que no foloefiis .en fu^ivlria nTe^
fencia, fino que le rocas con impuros labios, que le recibes en ínmu|dÉ 
boca, que le m?tes en tan vülanp, pecho,que le encierras real, y verdadera- 
mentcen tus viles entrañas,como no das, vozes, diztendo; Scn& | teiiraros 
dymt, que foy el mayor de los pecadores^ Como me podéis fufrlr a n #  yos. 
D«os mio, y todas mis enfasi yo nada, y rodas las nadas.iGoo qué réVerén* 

qué.pafmo, conque confufión avias dé llegarte i  comulgar, à viftá 
de farunmenfa grandeza/

Pgnt° 4. No le echa de fu prefencia el Señor à Pedro, antes le vné mas
estrechamente configoveftá taaíeaosde apartar Idaojos de fu humildad,que

'¥‘; - fe
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fc le vàii; tr |s  ellà-i no f«: niegael rodeo, franquéale sì^él «^ia^Otìj j^a^ààaJ 
dò de fu recatado eócogimìento;tra ta de eneomefida tle fiiS' tefbrós» làs tnar« 
garitas mas preciofas, y que titas le cUcftan, fus cordcrilìos; y ovejas. Quedo 
Pedro tari agradecido, guanto antes retirado , • •
repetida’l»cfàijgnidSd̂ Tdé'iti Señor \  f  fi antes fe negava a fu preferida .’, : yà:fe 
adelanta à fu alaban;à , dcfempenan.do humildades de fu defeorifia ripa , en 
a ritmo ios agradecimientos de fu dicha. *  O  Señor mìo J y todo mi bien! 
quanto mas obligado me reconozco' y o o y , quando llego à recibiros, pues 
no foto me permitís edàr ante vUedra infinità grandeza,firioqüe os dignáis 
de ettàr vos nufriíó,réal, y verdaderamente dentro de mi pichó,vos en mi 
y yoen vos, que fots mí centre, y todo mi bien :.fea yo tan puntual en los’ 
obfequios, tomo vos genérofó èri Iris fa vores; rió fe mtiéftre villano vn pe» 
cho tan privilegiado, yfavorecido, y fea ta confufsion de mi vileza, pregón 
repetido de vúettras tnmérifesíeloriaSj AtWén. ¡ !

M E D I T A C I O N  X.
VjCRJ. R E C I B t R  *AL SE »O R  C O N  L U S  D i  Z i?

gencias dà M arta , y las finezas de

iVnto primero. Contempla quando las dos hermanasen fangre, mucho 
mas en el cfpiritu, entendieron que el Señor iba à honrarles I fu cafa» 

qu'eedimacion concibirián que gozó recibiría h de vn tan grande favor/Con 
qué defeó cfperaria Magdalena à aquel Señor, que algún aia con tanta ánfia 
avia ido i  bufear; y fi tuvo entonces por gran dicha el'fét bttn recibida , ojr 
edimaria por fingtilar favor el poderle recibir. Que preparación harían tari 
grande, las que tan bien conocían lamagefl:ad,ygrandezadet huefped,qúe 
efperavan ! Grande feria el adorno de las fatas i mayores el de fus corazo
nes,y las ricas atajas íimbolizarian fus preciólas virtudes. *  Pondera , tu que 
el mifitio íeñor , real, y verdaderamente viene oy en perfona à hofpcdarfe 
en el cadillo, de tú cora.con , trata , de entregarle lasUavesi que fon tüs pó- 
tencia.q y fentidos; hermánente tu voluntad^ y entendimiento, para afsif. 
tirio con e(limaciones, y fineza : preceda vna grande preparación de alajas 
en virtudes, con mucha limpieza de coriciencia , oliendo todo agracia ; y 
Cantidad. ' ; ; ■ '■'■■■. •'

Puntò fegundo. Vafe llegando el Divino Maeflro à laspuertas del Cadì* 
lio, odentando en fu divino rodro vn cdedial agrado:faldrianle à recibir las 
dq$ hfrtiianas con afectuofa reverencia, feguidas.de toda fu familia, porque 
todos fe empleaíTen en fervir al Señor. Qué gózofas le reciben / que agra-» 
decidas le fa ludan ! Que tortefesle agaffajan ! Pareceme que edoy viendo i  
Marta muy felicita, y à Magdalena afe£fcuofa. Pero con que foberànaapa- 
cibilidad corrfefponderia el Señor à Tus afeitas .' Llevarinle en m elo  , en 
emulación de ambos Serafines, aleando entrambos, la vaaamaridoiy la otra

firvien-;



P¿£R'J LJl S^m R U D j COMVNiOM* , 
fírvicndo. Conduciriank á la mas; aliñada pi«£^ Wgp a* « n tro  de (ueora- 
con, y a Hi no perderían puntò de o k  fuceleftíal converfacìò« » dò gozar de 
fu divina prefínela. *  O tu, que recibes oy af mtfmo D i|in o  huefped, nkra 
que l|ega jrà à las puertas de rus labios, al cadi lío deru pecho,falte . ^  ̂ 
de contento 1 recibirle, acompañada,de todas fus potencias, y  ícntidos, íin 
que ninguno fe divierta. Salga la folícitud de ̂jVlàrta, j  la deyqòion de M a
ria ; avfvcfe tu fe, esfuerce fe tu efperapfajenciendaktucíndad, y condú
cele al adornado centro de tu coraron.

Punto tercero Drvidenfe las dos hermana s, los dos diferenEes empleos, 
arinqué ambos dirigidos al divino fervido, A cu de M a tta i  pre venir el rega
lo raa ferial,quedafe María gozando del efpiritual: jVlarca pi epara la cpniida, 
Màriatgoza del patto de la celeftial dottrina , y  como acoílumbrada á los 
pies de (u Macftro, donde halló el perdón, aora fol icita el conftleio; profi
cue amante» la que yà penitente. Con qué fruición afsiflirta i la Real Divi, 
na preferida i Qu'e abforra,oyendo platicar á Chrifto * Qú¿ altamente guar
daría aquéllas palabras de vidaeterná/ O  qu'e confuélo fiente vn Alma pucf» 
ta à los piesdefle Señor, defpues-de averle recibìo/Què oración tah prove- 
chofal Qu'e comunicación tan agradable' Dà quexasM arta al Señor,de que 
fu hermana la aya dexado’Tola» confettando la de (igualdad de empleo; y 
ponderóla el Señor, con aquellas tan magiflrates palabras, dizieíido; Mar-, 
ta , Marta, toda tu folícitud de la comida del euerpo»cstúrbacion» yfofsie- 
go la del efpiritu. De verdad qne folo vn manjar es neceífario,y ette dà v i
da eterna :,b»en fupo efeoger Mafia. * Oye, alma, comò te d iz e ’elmifmo 
Señor à tt otra tanto, que te diflraesen los bienes pere cederos ¿Q ue cuydas 
de los manjares de la tierra {’No ay regalo como él Divino Sacramentos llé
gate à mi, y goza de mi dulce prefencia,recíbeme en. tu  pecho, y cflate'aqui 
conmigo, que efta es la bienaventuranza de la tierra 5 no pierdas ette buen 
trato de vna (anta, y fervorofa Comunión.

Punto quatto. Que agradec ida ^icdaria Magdalena al dupíkado f y v é r i á  
defengañada Marra, deque no ay otro comer, como guttardd Señor , apa
centarte de ftt celeftial doctrina , y.gozar de fu divina pretenda .'No ref- 
pondio palabra María, que eftava toda puefta en amar, y agradecer,y quien 
afsi recibe favores de fu Dios, no repara en agravios de fu proximes habla 
con.el cowfoft % quien bien ama * remitiendo las, palabras à los hechos *  
Aprende tu» o alma mia, a c(limar, y  agradecer: lean alaba ncas los fü (piros, 
y vna Comunión agradecido obfequio de la otra, habla con elcoram níí 
amas, y fea tu v-ntco cuy dado afsifltr, y corte jar al Señor,que has reHhido. 
Saca vn haftio grande á todos los contentos humanos,y à perece foí® el man 
jar dty.moiinas cercano tienes ai Señor, que María, pues no folo te concede" 
f . j a¿qs pks» fínocílar el dentro de tu pech% reconoee doblado el favor,y 
«urde roblado el agtadctimtent®». ^  "

ME-
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P Vnto primero^ Carca U benignidad de IofGph,-1ton;'.. facrueldad ’de fus 
hermanos; todos tofcfpiran en vender y qui€n^Vnh5rmàn<Y porfu  ter

nura amable, y por fu inocencia apacible: Por que2 Sin culpas propíias^ antes 
por las agenas. A quienes? A  vnos tan enemigos, como infieles, tan barba
ros, como Gitanos, Por quanto? Por ci precio, y la mpeendá de vn Corde
ro, Con que palabras ? Cargándole de injurias, llaftiandòle Principe fingi- 
do,y hartándole de oprobios* como i Sol foñado. De que^ modo í Dcfpo* 
jándole de là tunica j fi*i}q inconíutil, talar. A donde le echan £ Al défierto 
de vn Egypto, al olvido de vna cárcel. *  Almd,-quììerircs ette vefdackró lo- 
feph, vendido injuriado , y maltratado ? El benignifsimo Icfus * amable 
por lo Hermano, y «am able por lo Señor, Quien le vendió? T u , v il,^  in» 
grata criatura. Por quanto? Por vn vtt üitefés* por vn futió deleytc.De que 
modo? Pecando tan fin tcmor>ofendiendó’e tan fin vergüenza, Chantas ve- 
zesí Cada dia, cada hora¿ cada inflante* Confúndete , pues ; oy que llegas 
ante fu Divina prefencia»conmascauía ,.que ios hermanos de Ioíeph, que 

^¿aqui Ic tienes, no'Virrey de Egypto , fifm-Rey del Ciclo : Si aquel difsimu- 
lado, efte encubierto: fi aquel les dava trigo ,ette Señor fe teda en Pan. Ra
tta re<:onúQkndozQ$tnYc\ont^^tiit recibir fus favores : pídele que te- 
perdone, antes que te combide; Celiate à íus pies, antes que te fíente a fg la
do : mezcla tus lagrimas coa la bebida, -y come la ceniza de tu paciencia 
con el pan de fu regalo.

Puntò fegundo. Confiderà el manfifiimo Xoíeph, coa que amor corref- 
ponde al odio de-fus hermanos : no fe contènta con hofpedarlosen fu cafa, 
fino que ios mete dentro de fus e n tra ñ a  trueca las vénganlas de ofendido, 
en finezas de amorofo, reconociendo a lg^ que le defconocicron* y honran
do i  los que le injuriaron; enlaja con caríñjfos abrafoS, à los que le abaron 
con inhumanos cordeles ; y en vez de lazo al cuello > retorna aíe<ttubfo$ 
abrajos; trata de enriquecer à los que le defnudaron, y llena de dones, à 
los que de baldones; defpierta con elfo los qué ce tuvieron dormidojy ado
ran verdadero, al que defpierran foñado , nòfolo les dà el trigo que vienen 
à bufear, fino que los fíente à fu mefa , y los fefteja con efpiendido banque
te. * O  Bondud infinita f O benignidad incomprchenfible deldulcifsimo 
. C erdeo  Iefus / En la niifma noche en que era entregado à fus enemigos en 
yenganja, fe entrega el à fus amigos eñ comida, recambia la  ̂amarguras en 
duljuras ; brinda con fu Sangre a los hombres» que andan trabando beber- 
felá; y quando ellos afpiran à comerfeie à bocados por rencor»«! fe les dà 
en banquete por amor; brinda conia duíjura de fu Gáfiz à Jos que I^prepa- 
ran la hiel,y vinagre ? trata de metérteles ea el pecho, a los que lechan de

abrir
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nadas con los clavos: alargalas con liberalidad, quando han de fer efttradas 
con crueldad; endulza con leche, y ijiiel aquellas bocas, que han de efeupir 
fu roftro. Dime aora , pecador , puede fe imaginar mayor ingratitud, que % 
tuya, ni niayor Bondad,. que la del Señor ? Coteja cftos dos extremos , y  
echarte á los pies de vn tan buen Hermano , reconociendo tu culpa, felici
tando«! perdón, que no es pofsible te le niegue , el que fe te dácodo en
comida. ' * *

Punto 3. Olvidando antiguos agravios Jofeph, inventa nuevos favo
res! y quando todo el mundo eíia perccicndo'de hambre , difpone hazerles 
vn banquete; comed, les dize.qúe y o fo y  Jofep, noenem igo , fino muy 
hermano vueñro: no enojado, fino mifericordioío.Comiaiv como .hambrien
tos, y-il les hazia plato! y quando con folo pan fe coruentárim, para fatif- ! 
facer fu hambre, logran fazonados manjares para fu regalo;, no invidian el 
manojo fuperior, fino que gozan <jk fus frutos: y  el Benjamín fi<*culpa;co^ 
ni o era Lobo rapaz, tragava al doble que todos,* O  tu,,qúc eftas femado 
a la mefa dei A lta r, reconoce tu buen Hermanó lefus, que no fqlo te com- ■ 

! bida, fino que fe te dá en comidajfiafe de ti; pues fe entra dentro d¿ tu pe
cho, y Te mete en tus entrañas: mira , que no le búelvas á hazer traycibn¿í 
cometiendo nuevas culpas: come como hambriento, y'lograrás el regalo* 
que quando los demás perecen de hambre , á ti te fobran las dichas; come 
con defaogo, y confianza, que efla cafa, effa mefa, fiendo de lefus tu Hcr». 
mano, tuya es; y te eftá diziendo: Yo foy lefus» á quien tu vendifte,?y per> 
feguifte*, no enojado, fino perdonador : acércate á mi fin rezelo, y colócame 
en rus entrañas con amor.

Punto quarro. Bol verían los hermanos tan agradecidos, qpa n fatisfechós* 
ya de los beneficios recibidos, yá de las injurias olvidadas: como irían por 
el camino celebrando fu duba.1 Pues quando temieron cafligos, expérimen- 
taron honras, y favores. Con quiroülgencia caniinajap á llevar' las bue
nas nuevas á fu padre del hijo de Iofepb vivo, los que-fe las llevaron tari 
trilles algún dia dedcfpcdazadol como fe congratuletiancon fu.buen pa
dre, de la reciproca dicha del hermano í Y como alternaría con él las ora- 
cias, y alabanzas al Cielo / Harianfe lenguas en repetir vna, y mucha vezes 
el faceflo.’y no fe contentarían con que lo relata líe vno, fino que todos lo 
bolverian á repetir. *  Alma, mas debe á quien mas fe le perdona. Qué Gra
cias debes tu rendir á vn Señor, que tantas vezes te ha perdonado , y  (enca
do á fu mefa ? Lleva las buenas nuevas al Padre Celeftial; lleguen ha®a el 

Ciclo los nuevos cánticos de tu agradecimiento, bol viendo vna , y
j muchas vezes a repetir tu dicha, y áfrequentar la mefa
[: . del Altar* .. - .



4 *6 M E D r f U C i á Ñ B  'á V \A R t j i$ ,  
M E D I T A C I O N  X ll.

B\ARjl R E C I B I R  <AL SEnOR  ̂ CQÑ SV M IE D jID DEz
Tu b U cm o , . ' ■ .

PVnto-primero. Confiderà como fe difpone ette gran pecador,para poder 
parecer ante el Divino acatamiento^previenefe de humikUdjtddo lo que; 

le falra de virtqd; ahonda en el proprio conoc imientó, para poder llegar ì  
la infinita A l te z a n o  halla en silinó culpas»/ en Dios mífcricordias. Quien 
foy vo, diría que me atreva à entrar en la cafa del Señor ? Yo tan malo, y 
k\ tan bueno ? Yo abominale pecado^ y y él tan amable Señor f Yo foy vn 
vil gufano, y afsì ire arraftrandb por elfueioà fu Tem plo, todo lo avrà de 
poner el Señor de fu cafa, quando yo nada tengo, y nada puedo; vn nionf- 
truo he fido en el pecar, mas eí Señor íes vn prodigio en perdonar : confia* 
do* pues, en fu bondad, loque confundido de mi malicia, aunque fea vn 
polvo cnfadofó , vn lodo inmundo , tengo de entrarme oy por las puercas 
de fu cafa * encuentra al fubireon vn Fajifeo, y confundefc mas , viendofe 
pecador, à vifia de aquel, que tiene por efpejo de fu virtud, que de todo fa
ca materia de humiliacon. *  Pondera, ¿> ru, que, has deffubiroy al Tem
plo, no folo à hablar con ci Señor, fino à recibirle^no fole a ponerte en fu 

Iprefenda, fino á ponerle dentro d§ tu pecho* Tiendo vn tan gran pecador; 
con que confufion debes llegar? No fubas como Fariféo , fino como humil
de Fublicano* note muevas con el pie de la fobervia, fino ahondando Cn tu 
propria baxesa, confeíTando tu indignidad, c invocando là infinita miferi- 
cordia. . •  ̂ 6 . '

Punto fegundó. Entra en el Templo temerófo el Poblíc^nó, que ^á poco 
fuera revcrei>tc>pero que mucho, fi ye temblar las mifmas colunasdel C it ~  
lo? Quedafc lexos por humiAdadjd que fe alexo por el pecado^efcoge para si 
d  infimo lugar , teniendofe por el mayor pecadora aun al Farifeo no fe offa 
acercar * quanto menos á Dios : faufica vn rincón del Templo, el/que no offa 
parecer err el mundo, y aun effe le párec€ favorable favor* ño fe atreve à mi
rar al Cielo, porque fabe peco contra è! : filero el pechó con repetidos gol- 

*pe$, yà para cafiigade culpado, ya para deípertarle adormecido: llamando 
ella fu cora^on^ y al Cielo, para ablandarlos a entrambos. Señor, d ize , fed 
propicio para mi pecador, afsi como lo fois para todos, que Jfue dezir ; Se» 
ñor, yo foy el pecador« Vos el perdonada: grande es mi miferia,imayor e$ 
vucílra mifericordia; Señor , gran pardon , fegun vueftra gran bondad , y 
fegünla multitud de vueílras conmiíéracionés ; borrad, la multitud de mis 
p ecá is , * Contempla , alma mía, efle esemplar de penitenciarfi eíle Publi- 
cano aun de hablar con Dios defde lexos, fe juzga indigno i como te has de 
llegar tu à recibirle ? El fe queda en vn riconjcomó te atreves tu a acercarte 
al Altar? Et no offa abrir losójós para vèr.à Dios , y tu abras la boca para 
Comulgar ? El hiere fu pechó aiite t i  Scñorj y tu le metes dentro tu pe:

~T”  ‘ ~ ' ~ “ “ cho¡

#

H
i



V j:R 'jt  $  M G  A M T ) J - C O M V N Í O N ,  ( 447
cho-el fe aniquila pecador, y tu tanto may.or , no fe confundes ; que.hazeS) 
que no das vozes, diziendo al Señor : Sed propicio para mi también., aun- 
qu'- foy el mayor de los pecadores ? Señor, gránde es mi confufiqn , fea 
g„"„d« M o  F<rd0n. S«4or, «  mi * *  U miferiai pero Cfl y a s  la * * *  
corclia*

Punto tercero»® poderofa humildad í Contempla qua ti agradable es: a 
P íos, no parecía tener cofa buena el Publicano, fino la hum iidadm iotram a- 
la el Farifeo., fina la fobervia; y aquella agradó tanto’Sl Señor jqüe le tra x a  
adonde cftava¿ y eíta .le ofendió de fuerte 'j que de todo punto le aufentó. 
Echó la altivez al Farifeo de el mas alto lugar» y la Humillación real^ó.al 
Publicarlo de el mas baxo, : que no es nuevo en la fobervia hazer de Ange
les demonios, a fsi como en la humildad» ha¿,er de peca dores/Angeles* Ya  
mita el Señor, al que*no le ottava m irar, y aparta fus ojos del que compla- 
ce en si miftno , ocupa la divina gracia aquel pecho , ‘que ocupóla con fu- 
fon , y es admitido de los Angcle’s l  el que es defechado del Farifeo» Halla- 
í  el Pub ¿cano con fu Dios» y Señor, dentro de si, por la gracia, yà le h o t  
pida en fu coraron : que concento le adora , que afefluofo le ábrapa , que 
dichofo le goza! *'Alma, llega tu con humildad al A ltar, que aßt quiere el 
Señor fer recibido: no ay mayor agaífajo para tanta alteza , ,que el conoci
miento de tu baxcza, afsiílelecon encogimiento, y gozarás con mas dichas 
aniquílate tu , para engrandecerle à él : defpreéia tu nada f  y lograrás el 
todo.

Pu uto quarto» Qué contento bajearía el Publica no, cómo tan bien def- 
pachádo,'Subió lleno de dolor, y basa Meno de confuelo. Poco habló al pe
dir , mucho si al agradecer. Si antes confeífava fus culpas, pregoqá ya las 
mifericoidias del Señor. Davale faltos de coiftentó el coraron * qué recibió 
tantos golpes de penitencia, ño cabiéndole en el pechó aora de gozo, ni an- 
tes de featimien’to i y «  fin duda, qpe no bolveriapór el mifmó’ caminó, fi
no por el de la virtud, 4 la imortai corona .*  Ö  tu,que has com dgado ,dà 
graciasal Señor, como el Publicano., n6 con. el Farifeo , de laS culbas per
donadas, no de las virtudes prefumidas; no bl afanes merecimientos,agra
dece sí mifericordiás ibuelve de la Sagtada Éomunion múy qsró»y pot di
ferente camino,, no- fea por él mifma, por que no te bàclvan à emprender 
tus pafiones, que teaguardan, nilo& vicios pallados., que eíláó à la efperaS 
y fiel venir fue llorando, el boker fea cantando , como cf matieiqde ¿ | 

Pan del Cielo i dà gracias y pues tccihifte perdiMÄ* y  ¿eníaíg 
§eáort, que pone fus ojos, m  bs hn-

ME-
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e l L e m p lo , J  e l parato con que le  dedico t aplicado k

la  Com u ni m
T ^V n to  primero. Confiderà la mageftuofa grandeza del Templo desalo
j é  mon. No quilo el Señor fe'lo crigicffe e¡ beliedfo padre, fino el hijo 
pacifico, y fabio* que es de fabios amar la paz* Siete años tardò ea coniti cu- 
irle;enipleaado fu faWduriajque fue la mayor,y fu poder,que fueigual;y to* 
da erta magnificencia^ riqueza* artificio, ornato, y  mageftad, fue para colo* 
car vna Arca,que adera masque fombra,vna figura, vná reprefentacion de 
tíle' D i vinifsiritd- Sacramento. *. Pondera tu oy, que has dé colocar en tu pe* 
chorno la íombra, fino la mi fin a luzj no la figura, fino la mifma realidad; no 
el Arca del Tcftamento* fino al mifmo Dios r y  Señor Sacramentado; qué 
Templo de devoción dcvrias tu conflituir ? Que Sanila Sanftorum de per
fección, y fatuidad en medio de tu coraron*? Si Salomon gatto fiece años en 
edificar el Templo material, emplea tu fiere horgs, fiquierá* en preparar tu 
Alma quando fuera poico toda vna eternidad. Compitan con las piedras 
finas, las virtudes, fuceda al oro brillante, la encendida caridad $ true- 
quenfe las maderas oiorofas, en fragrantés oraciones; los aromas, en fuf- 
píros ; y campee, no ya la futileza de el arte, fino la hermofura de la 
gracia. 1 ^

Pumo fegúndo, Llego ei feftivo dia tan veneradojcomo defeado, déla 
dedicación del Templorconcuirrió todalfrael à hcfpedar,y á cortejar fu gran 
Dios : venían todos vellidos de gala^ y revertidos de devoción : ardían las 
viérimas à par de ios inflamados corazones; como era fiefta común de to
dos* participaron todos* grandes? y pequeños, pobres, y ricos, dei vniverfal 
coníueío. Pero entre todos fe fcñaló el Religiofo Principe , dando à todos 
ànimo, y exemplo» Hincó en tierra arreas rodillas, y fixó ambos ojos en el 
Cielo 5 ladrando con humildad el buelo de fu Oración; y fue tan cficaz^ue 
atraxo al Señor con fus plegarias*. Llcnofe el Templo de vna obfeura nie
bla * decente velo á la¡ inacefsible NÍageRad increada* Sintieronfe todos 
bañados de confítelo, y reconocieron prefente la gloria de fu Dios* y Señor* 
^ A lm a , qué Fe(Uv@ aparato previenes tu el dia que comulgas ?  Advierte, 
que fe confagra en Templo tu pecho, y en morada dei mifmo Dios* Acu
dan todas tus potencias à la gran folemnidad; fea tu coraron el Sanila San- 
¿lonpv animado, donde* eften aleando, el entendimiento, Cherubin admi« 
rado: y la voluntad, Serafín encendido, jubile tu interior à fu fanto Nombre* 
y canta la lengua fus alabanzas: alerta* que defeiende el Señor cubierto de la 
niebla de los accidentes, à lo intimo de tus entrañas.

Panto tercero* Entre gozofo, ^ aconito; el Sabio Rey, exclamó qgn aqiie-
llaí memorables palabras* dignas de (er repetidas de todos los que comulgan.

M E Ü T t U C l O Ñ E S  V j t R i Ú t Ü i
M E D I T A C I  o  M XIII.
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Que t i pofsible* dize, que eflé en la tierra el Señor ? Aun e4 imaginarlo ef- 
panta. Dios en el fuelo, guando no cabe en el Cielo ? El Cielo es corto, que 
fera e'fta cafa ? * O con quaata mayor razón podrías m dar vozes el día de 
oy> que has hofpcdado al gran Dios de Ifrael en tu mifmo pecho a y dezir; 
Que es pofsible * que mi gran Dios fe digne de venir a mii y que el inmenfo 
quepa en‘ mi pecho ! V er i  , de verdad, qué le encierre yo en jnmstmUñu*  
Super terram  ! Dios,y en la tierra i  Q io h y  en vn coraron tarifterrénó^oiíio'' 
el mió, amafiado de lodo? Saca vna humilde corifufion, vn religidfó pafmo¿ 
y vn reconocido agradecimiento* ~ s

Punto 4. Quando parecía averíe défempeñado el fabio Rey con tan 
relevantes obfequios, íe reconoció mas obligado con tan efpeciales^ favor|| 
del Señor, que encoriipctendas de da^fiempre falió vencedor. V io. logra* 
da^alomon fu trabajo., pues can honrado con Ja cfpecial afsiftenda de Dios 
era Sabio, y afsi feria reconocido * tantas vozes^comó tantas vezes r é f o n a *  
ron en adelante en aquel Templo, fueron otros tantos agradecimientos.No 
fe hablava de otro en toda h  Idunlea, ni aun én toda la redondez del V&fa;
verfo 5 fiendo can enfaldado 5 quan conocido el nombre del gran Dios de 
Ifrael. * Pondera tu, que oy has r^etbiderrantas favores del Señor; y al rriif* 
mo Señor de los favores , qtíañ empeñado quedas en celebrarle , y fervirlet 
sé agradecido, f¡ eres fabio, refuenen.los ecos de tu Coraron en las alabanzas 
de tu lengua; n o fe teo y g a  hablar fino de Dios^el dia jque le confagraííe el 
templo de ru pecho ; y fobre todo» guarda de profanarle,ni con penfamicn- 
toSj nt con palabras, ni con obrasifea Vn Santa Sanéloruñi de perfecciones»; 
donde arda (iempre el fuego del amor.

M E D I T A C I O N  XIV.
D E  L A  F V E N t E  D E  A O V A S  V Í V A S ^  Q V E  A B R I O  É L  S E n Ó R  

en e l coraron de la  Sámáritána>> a p licad a  ¿ lft S a g r á d ¿  Com unión*
P V nto 1. O mi buen Jesvs / D i #  mío, y Señor mió, y que fediento ca¿ 

mináis en bufea de vna muge* tan ’ fatisfecha de fas delitos! Vil fi, de¿í 
dichada no , pups halla con el manantial de las dichas. O  como fe os cono
ce’, Señor , lo queeftimais lasAlmas, y que por vna fola -huvierades hecho 
lo que por todas ! Qué mucho vengáis á bufcárla defdé iexos, fi defeendif- 
tes ya del fumo Cielo ? No me. admiro de veros fudar Kilo á hilo, püesaL, 
gun dia fudareys fangre.y correrán arroyos de ella de vueftras llagas 5 pero 
qué olvidada llega la Samantana de V os, y quan en la memoria la tenéis,■ 
y aun en el coraron: Ignorante ella de los eternos btenes, hidrópica d#fus 
güilos perecederos, folicita los algives totos^y dexáda fuente dé aguas v i
vas qué j>óco fe penfava hallar la verdadera dicha  ̂que iio pienfa fino en 

*J5Ía a e^a - Venia en bufeadel agua,fimbo!o de los fugitivos contentos, 
y hallo j^yena perdurable de la gracia. *  O alma mía ! Y como qué te fu- 
ce e oy lo mifmo. Tu andas perdida eu bufea délos deleznables eontentpsjy* 

Ton». H . - f  f  ........... ¡ V
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el Señor te eftà eipèrando; fi no en la fuente de Jacob, en la ¡del Altar, ver
dadero, y percnne manantial de fu Sangre, y d i fu,gracia ; ea , llegare fe* 
dUnca à aquella? cinco fuentes de falud ; dèxate bà jh r  de quien ce bufea¡ 
lo tta la  ocafion,y apagarás la fed de rus de feos. Saca Yn verdadero conoci- 
mféuso, de fu miiéritordia, y tu miferia, de til olvido, y fa cuydado*

, P u n t a Comienza àdifponerla Ghrifto, para hazerla capaz de fus 
infinitas luifericordiás: entra pidiendo para dar, y pídela vna góta de agùa,cl 
qjie ha de verter coda f%faugre por ella ¡empeña fcen pedir poco-, para dar 
mucho : ò què fed tiene de d ir í Que defeo de comunicar fus celefliales do
nes ‘Con definitedefeadó, dizeel mifmo Señor , hambriento de nueftra 
hartura : agua pide, Astas es de lagrimási que limpien el;alma que blanqueen 
l í  conciencia, donde fe ha dehotpedar* fed tiene de que apaguemos la nuef
tra. * Advierte, Alma, que el mifmo Señor, real,y verdaderamente ¿n cftc 
Divinifsimo Sacramento te eftà diziendo a ti:'Alma, dame 'de beber jlagri_ 
mas te pido : compadécete de mi fed ; que me du ió todala  vida: no me d'c 
la hiel de tu ingratitud, ni el vinagre.de tu tibieaia, vengá vna lágrima fis 
quiera, derramada por tantas culpas : abranfe eflas fuentes de tu. ojos, quan' 
do en diluvios fe te comunican las de mi fangre. Brindale á tu Redera pro“ 
con lagrimas de auiargura;para qué el te anegue à ti en abifmos de > dulzura1- 
Saca va gran defprccio de los mundanos deley tes , y vna gran fed de ios di’ 
vinos contentos, para gozar eternamente defta perenne fuente de la gracia-.

Punto, j-. Niega la vil criatura, no menos que à fu Criador, vna gota, 
de agua, que la pide;ay tal ingrátittt¡|í P ira  eftà tan lexos elSeñor‘de de- 
famparatU, que antes tóma de aquí ocaíion para favorecelerla ; juzga la Sa
m aritana, que tiene baftánte fuódamenta para negarle vn poco de agua, 
afsi coma todos los que fe efeufan de fervide. R eplicajesvs, olvidado de 
fus deftérvicios, 'inflando en nueftros bienes; Q  muger» fi conocicflcs el dòn 
de Kos,, y para ti, y en cfta fazon ?a^fupiefie& con quien hablas^ Conmi
go^ fuente perenne de todos los bienes, líiinajde los teíbros , manantial dé 
verdaderosconfuelos: como turne pediriasàm i, y yóà't^teffanquèaria, 
ao vna, gota de agua, fino vna fuenteericeia-de dichas,,, y  raifericordias, 
que dà faltos ázia el. Ciclo, y  llega halla la vida eterna- * Oye, hija, inclina 
alma tu  oreja, que ti mifmo Señor defde el A ltai tedizé à ti lo. mifmo. Q 
fi fupieflès,, ò. í¡ conócieíTes efte dòn de dones j cfta merced de mercedes, 
que oy recibes, quando Comulgas/ Si fupieííes quien es elle gran Señor, que 
eneferras, en tu pecho/ tu. vatco, bien, todo, tu remedio-, tft cofue lo, tu felici
dad, tu vida,y tu centro: el que folo puede llenar tu coraron,y facisfacer tus 
defeos; como quede: pedirías elle Pande vida , como, frequentariai con mas, 
fervor la Cunte de las grattasela mefa del Alcar^ Aviva tufé,alfenta tu amor; 
-y échate de pechos Cedienta eri efta copiofà fuente. vde;fu. Sangt% bebe hi;
«Uogice %  fus llagas, ^ttenfce afinad* Dios..

■ , 1 ; . Pi«!}
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Punto 4. En aviendo conocido la Samaritana -à lu Guiador, y Reden 

tor , que gozofa parte, hecha de pecadora prtdìca4oM jrtg^||«lye lai tfpafc ; 
das ! la fuente ingrata^íino que parte para botver
agradecida : vaá comunicar fu bien comuñ«adp^-'i:pa^ii^É^^b'aiq^í:ii|f-' 
niifericordías, à congratularía de fu dicha. E n trap o r ’í^ ^ o jppef^0««^ 
do à vozes el hallado Mefiás: no la cabe el contento en el péfcho,y afsi rel50- 
fa en los próximos primicias de f u c á r H a d i 'c o h ^ ^ in < ^ y á ^ r f ^ ; t .a É K ;  
la ofenfa, fino todos para el obfequio. * Pondera1, Alma, quanto fnís agra
decida te debes tu moílrar à «fte Señor:
rodas lascinco deTu predofa Sangre , te #  'franqueado ; 10
bañada en el abifmo de fus mifericordiasj Féle reconocida, y^#h>-ag-j«deeíw' 
da; hazte pregonera de fus dones, comunicando ò todos,y con todos eíUdi-; 
tha, que por fefto fe llama Comunión.

M E D I T A C I O N  XV,
B ' J tJ L J Í  V O M V L G J t R  C O N  L J .  R E p E R B t f C Í J T  D B  '%Ò$Ì

Serafines del Troño de D io i .  .. i
P Vnto 1 . Contempla aquella inmenfá Màgéftàd del infinito, y ÉtetinO Dios, que fi no cabe en los Cielos de los Ciclòs, quanto menos én la tierra de la tierra, atiéndele rodeado de las aladas GeratquiaS, afsiftido de los Cortefanos Efpiritus, amandole vnoS, contemplandole otros, y todos alabándole, y engrandeciéndole. Aqui si pudiera desfallecer tu Alma con mas razón, que la otra Restia del Aulirò, en el Palacio del Salomon terreno; buelve luego los ojos de la Ee à cité Diviniííimo Sacramento, y repara,; que el mifmo Señor , reaf. y verdaderamenífei qüe allí bcüpá aquel Magef*i tuofo Trono de fu infinita grandeza, aqui fe c ifri en ella Hoftia con amo- rofa llaneza j allí inmenfo, aqui abreViadoì adlf cbiléiliandole.ttìitìfeilscàfi| Mageílad, aquí felicitandole finezas fu amor. *  Confiderà fi húvieras de llegar por medio de los Coros Angelas,rompiendo pqí aladas Glrarqtiiàsi haziendote calle à vnladosy otro los Chérubiñés, y Serafines, ton que te- ! mor procedieras , icón qué éíhcogiínientó llegáras1? l?ües advierte, qué hl mifmo Dios, y Señor Vas á recibir ay , por medió dé las inVÍfibles Gétár-- quias. Repara, Con qué preparación vienes; con que alas ele viétudés¡ te acercas > y fea emula tu preparationydé lós Cherubines en el conocer, V dé los Serafines en el amar. ¡ ^Punjo a, EftaVan los abrafados Efpiritus tan cèrCanòs à la infinita ̂ ran- • deza, que la afsiílian en el inifmo Trono,aunque aleando fiémpre,pot a£r- cai fe mas; que quien ¡mas Conoce à Dios, rilas lé defea:abrafandoíc eílán en • el Divino amor, y pór effo los màs àllègàdósi qtìé fel aitíór ho Tolo permite, ; pero vne; mucho antan, y mucho mas defeán. *  Pohdcrà àqui,ò Altha mia* tu tibiez^ tarea con atjúet Fuego tu frialdad^ y d i, tomó te atre Vés llega* : a vn Dios, que es fuego coníumidor, tan boto feryorofa ¿'i Tpim lL - * -
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t i l  d  cntendimkntfpor conocerle, tu voluntad por amarle, y  dcfpu« de

grandeza * co S finó tobándole con los labios , paladeándole en m
. i  loS Seianne. 6 1 «  c„„cedc 

boca , h.ll-» e , D á ti que el miüno Dios aíslfta denreo de cus
£  cwb^diaries i «I conocimiento, no U dicha , U

'° l í ° s los amantes Efpiritus. coctidos de no 
a m a r  á fu Dios,y  Señor■•tanto ¿orno devian, tanto tomo qinfieran , de que 
™ , ”  ff. • dónete,fuafeaoshanian c.bono con las .la s . lu

?v,r, fi va no era veloá fu reverencia : afs.ítcn avergo 'Cddos de fu
cortedad ’ quLdo confundidos de tan, inmedia raafsifteucia :tubren tam
ben los píes\ atufándolos de cardos , en cortejo de fus alas y en ellos fus 
detentados afeaos, *  O  Alma perezofa/ pondera, que fiJq.s Serafines fe re
catan indignos de parecer aate.Ia inmenf^ grandeza de Dios, y Li 'rezelari

I cara a cara ; tu tan llena:ídc imperfecciones, yi que nade culpas^ t,melada 
en fu 'divino am or, tan tibia en fu divinò fervida i como no te.cpnFtindes 
oy de llegar à recibirle, firviendole de trono tu cor acón 5 Los Serafines atu
fan fus pies hechos à pifar Eftreílas ; y tu con píes llenós dti cieno del rnun- 
do5cubiertos del. tu polvo de, tu nadáronlo ?ífas aecrca^e^Averguerípte de 
tu vileza^y fola la benignidad, dcjft cSeñor Sa acimentado, b.Uíe á alentar tu 
indignidad : fuple con humiliaciones, lo que te fílea depofsibíiidadcs, para 
poder lograr tan grandes favores* ' * . F -

Punto 4 Reconociendo los Serafines, íu  dicha,no ceflan de alabar la 
Divina grandeza ; noche, y dia repetían el Santo , Santo, que es el blafsm 
Di vino ; à coros le entona van, provocándote vnos a otros à los aplaufos 
eternos ; libra van en profeguidos’cantaos, debidoSiagradecimieat^Sy y eter
niza van en continuas vozes los fa vores del Señor. * Aprehende , ò Alma 
nfiaede ran grandes Maqfiros del amar., el fa ber agradecer ; fean émulos de 
fus incendios tus fervpresrcorrefponda à fu afsifiencia tu atención^ y fi ;u 
incapacidad te de tu v ¡ere, tu dicha te a d cía ntc : c o m pita n á fi i iezas de amor» 
extremos de humildad-, á Ja alteza de tu buelo , el retiro de tu baxez^: re
cambiando en gracias los favores^ y las mifertcordias, infinitasen alabanzas 
eternas, por todos los figlos de los figb$,Anien,

e  M E D  XVX v - V
C O M K L G ^ R  / ■  COMÒ E N  C Q M B IT E  D R SC V B IE R TO . .

P Vnto i v Confiderà el que ^lìa cqnìbidido à la uk& d¿ vn gran Prin
cipe^ co.moFfc;;preydcne,dc’modó , que pueda lograr la ocafion : no fe 

facía primero de viles^y grofleros manares, cisque los éfpera exqmfuos, y 
;; cq^íeryafc ayuiip^danda filos ai apetito^ y haze algufi íxercicio 

/ ' ' * i : F .para
^ _____  ...O J
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' P Í M J L j t  $¿G R jtT > jL  C O M V tftO tf. 
para hazer ganasj llega con feliva vugeir'^ard»^á:|p}-'Én|áil 

■ mandola para fo faZon como á defeo: jí enrraicíen jj ,̂\re?hQ> 
eftás oy combidadó al mayor banque t e de l ni ay ór Mó»arca ?  ̂
mo aquí todo de xa de fer grande, y palla á infinito ,. e | ; | ^ | | | ^ v e p r n ^ '  
da , y el combite  ̂ loto el combidado es vn gufano, y pira ti íeprepara 
toda 1.a infinidad de Dios en comida,toda la grandeza del Cielo enj regato; 
que fiel Panes délos Angeles , la vianda es e lm ilh ioS eiío rrl.leg ícon ,e l 
interior vacio de.todo, a recibir -vn Dios (juc todolollcna , no te  fien tes 
ahito de las ecbollas del mundo , á comer el í?an del G«elo , que eh vez de 
darte vida, tecaufara la muere > ven ageno de toda culpa djeambice , que 
tiene por renombre buena gracia. No comas cite M anjar, Con feialdad, que 
es fobrefubílancial , y no te entraría en provecho, fascinado sí .ál fuego .de 
vna fervoróla oracion>y advierte, que l'ia ao v ^ io ^ ies 'e lz tttca^^ ft^ & ó f«
manjar blanco.

Punto • a. Acoftutnbrafe en los combites, ir defeubriendo los platos, 
para que los combidados vayan eligiendo conforme i  fu gufto ,y  comiendo 
al fabor de fu paladar, pero quando - es vn fumptuofo. banquete, en que fe 

* firven muchas,y exquificas viandas, dafele à cada vno de los combida dos 
vna memoria de-todos, para que lepan lo que han de comer» y guarden, .el 
apetito para el plato , que llaman fuyo, del que guita mas:, para que vayan 
repartiendo las ganas, y fe logre todo con fazon. * O  tu, que té fiencas py 
al infinito regalado banquete, que celebra el̂  poder del Padre, que traza la 
íabiduria del Hijo , que fazona el fu®gqdet Efpiritu Santo : advierte, que 
eltán cubiertos los preciofos manjaresjeqt^è àccidentes de pandleguc tu 
y vayalos defeubriendo,y tu requillrantío^para que (abiendo lo .-que has d® 
comer, lo fepas. mejor lograr. Vn" ipejtifr|át^iibJtirá'>de'';:Ía  ̂qnlagrofas 
viandas Atemor iam fecit. mirabilinfum fitorum i Léelo cao atención,, y ha
llarás que dÍ2e : aquí fe firve yn G oderò de leche virginal, fazonado al lue
go de fu amor : ,p  que regalado pJa* » Aqüi vneorácon enarao.rado dc/jas 
almas : O  que comida tan guílofa / Vna lengua, que amique de fi mana ie- 
che , y miel; pero*foe-ahel®a^.;^n^i®^ con vinagreim iraqae la Corúas 
de buen güito; pues vnas manos , y vnospiestraípa fiados con los clavos» 
no fon de dexar ; ve defta fuerte potíderando jo que comes,y repitiendo la 
devoción.:-.- : .Vv. * • ¡y ,■<} ... ' ,-"4

Punto 3 . D egüitos, niayadmiración,;j„n,i difputa; vnos apetreenvii 
plato , y otros otro , qnal apetece ío dulce de la niñez de lesvs, y qtMf lo 
amargo de fu pafsion.,. elle bafea lo picante de fus defpreciós»aquel loTala? 
do de fus finezas, cada vno fegun fu efpiritu'i y  aqueílcyjs parece lo mejoíí 

I y de la manera quedos que comen el |rtanjat, material,fé van deteniendo en 
aquelloaue vángulta ndo., nova mas aprifa, d<zen » rumiemos á cfpacioi 
mafquemos bren,y, nos entrara en proveeho: afsi aconte®® eh ette banquete

| r < m . o  ■ - f .  - f f j : .
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Sacramental, vno&íÁ van con el aroado Difeip«te<al pecho dé fu Maéíiroj 
y cqtno, Aguilas fe c ^ a a  coraron j otras con Ja Magda leñar
buícan dqs^ies^onií-iiallan-vei’ pafto de iu humildad> quai con el duícif- 
fimo Be r nardoilcoíla do •abieí.t o , y qual con San ta Catalina , i  la cabera 
efpmada^'M falta quien.je hurta; ú ludas el carrillo indignamente emplea* 
do-. y  quí no lé entrò, en provecho, porque llegó ahito demaldad* * Llega 
tu al batiqucte, ó alrtiá mia* y cébate fn lo que mas gurtáiíes, aunque todo es 
bueno, y todo bien f4zonadq¿afsi tu lécomieíícs con bien diiípuefto paladar; 
come comoÁngel, el pán de los Angfleseóme como perfaha,canfiderando, 
y no como bruco, no agradeciendo: mira que donde ella el Cuerpo de el Se
ñor, alti fe congregan las Aguilas Reales. ,

Punto 4. Quedan íobre mefa los guftofos eombidados, converfando 
cornei Señor del combice* ccicbrandofe los manjares, quemo es la mejor 
paga el agradecimiento, eíle alaba vn plato , y aquel otro, cada vno "fégun 
«1 gufto que percibió : ponderan la abund^ncif al alabadla fazon, admiran 
el regalo, agradeciendo cílc,y obligando alScñor del combite para otro. * 
Alma, mtlchQ tienes tu aquí que celebrar^ àiabai Dios» pues comiftfc á Dios, 
lindel« eternas gracias, por’vó manjar infinitos quedare e.n oración,que cito; 
es quedar converfando con el Señor del combite labre mefa ¡nmeflra ei buen 
güilo que tuviftc en cometiesen *el faber celebrarle. Has de llegan cada vez à 
eli a mefa con vna deltas echide rae ionesroy me como el labróla coranfon del 
Corderito de Dias,otro dia fus pies, y manos llagadasjque aunque lo comes 
todo, perooy con efpecial apetito aquella cabeza efpiuada, y mañana aquel 
collado abierto, aquella leoguaah^eada, que cada plato denos merece todo. 
Vn dia s y-aun"toda vna eternidad. . it;
J.. M E D L T A C I O N  ®XVTI.

á t í e m z  %AL S E v O J U  C O M  E L  d e s e o , T  G O Z Ó  D E L
\ ; , ■ Santo viejo Simeón., :r¿.

FV n ta  1., Reprcnfentatc,como íiv i«as aquePagradabléjffpeflaculo del 
Templo: mira con que gracia entra en el la Fcnix de la pureza, y trae 

dos palomillas fin hiel; fa!e árecibirla va Cifnc, que á par;délas corrientes 
j de. fus dos ojos,, canta dulceoitinte, fu muerte : nifalta vnaí^iuda tortolillai 

queja. no. gime fu (piedad, .fino:qu^pjj<^ti^^'(^>ñiruelo i todas ellas aves 
vnas cantan», otras arrullan al falir el alado.Sol divino, que trae la. falud en 

; fus, plumas,, llenando de luz , y de alegrip todp el vnivérfa. Confidera,.co- 
I n o  p re p a ró , el Santo Simeón para recibir al Señor en fiis bracos,efiedia; - 
¡ nq fe diz« que» era anciano •, fino juftó, temerofo det§eúor, que err fu fan- , 

to. férvido., ,no fe cuenta por años, fino- pos m eritosteonrazon temerofo, I 
que quien ha de recibir, ha de temerles no tiemblan, fus braeostanto de ve- I 
jez, quaoto de recato, regidos de fu. delicada, conciencia. O gran difp0|ü" I 
W  l  Htofpedár antes éu fu  aima al divino cípititu¿ para recibir derpues en I

• ‘ fus, |
t. rv. 1 ' M
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fus bracos e l Encarnado Vervó: o y o  lasrefpueílas deMavnaperfona di vi- 

lograr lo$ favores de la otra. *4*qnth!fattu 
oval mifnio Niño Dios, no fajado encrepañales; 
tes Como te has de preparar toda la vida: fi el Stntbi
cuando mucho á fu regazo.-afsife exercita én virtudes tantos añosi como cui 
ni aun horas para meterle dentro de tu pecho, el para fulo vndia fe prepara 
tantos, y tu para recibirle táñeos, no te preparas vn dia? 4 '

Punto z: Iba marchitandofe ŷ »‘é'^er4:ec*«'rtclí̂ '=
cumplióle *1 Cielo fu palabra, mejor ..qué" ei>mündódásí:íayas;í?4l¥§ó^i^ :tÉ f': 
pío al punto que rayava ia Aurora , y  abrtéíídp la» 
reconoció el Sol Divino, éntrelos artebójéfe
tentarla con mirarle y na v e z » quiende avia defeado tantas itijdláva aquella 
tierna humanidad, y admirara la divinidad T veta vi* niño chiquito» yadó^  
raya vn Dios infinito, venerava vn Infante de potos dias, el Principe de las 
eternidades» * "Conoce alma, quea l  mifmo Níñó'.©foí, Vás tfi oy ábta feiíf. 
al Templo, mira fi te güia el divino efpiritu, o fi'teílfrva la Coftumbre; abre 
bien los ojos de la Fe» y verás vn encuentro de ttiálavillas; en vna pequeña 
Hoftia ,\yn Dios inmenfo , cubierta de accidentes, vna fubftancia infinita} 
recibirás en Vn bocado todo e lC ie lo , y  hecho pah qúotidiaiio el Dios 
Eterno. -

uc r a í« «
Vu®88SS|p|MR^ acciden^
StmeohJ^iWflegáT’

Punto ¡3. No fe contenta ya con Verle el Santo Viejo, va adelantando 
con el favor la licencia , trueca el- temor én finezas , alea el blanco Gifne 
con fanta candidez , por acercarfele mas ; contentava fe an ti s con verle, yá 
pafla i  abrajarle, pideá la Virgen fe Vri tato» quien défea toda
vna etenidad, concedefele liberal, la qué^üega con Diòs á todos: Tomóla 
éntrelos brajos, que fue abarcar todo el Cielofcbnt|ufr no fe celebre yá él 
enigma de ver dos varas de Cielo» fi el vèr òy todo íí: Cielo -^deÌÀ-Varaii 
Accepit eum in  u ln a s  f ità s . T ransfojóiòfe al puntò de Gifné en Serafín , al
ternando lagrimas con incendios: que abragos léda’ria)qué tetrturi's le diria» 
y pareciendole no tenia masque vèr, trata de cerrar los ©jos ,  teniéndo¡ 
mas que defear, pide licencia de nibrir, pues el dexátló de fus bracos, ha de 
fer dexar la vida. * Alma; récoíióeeaqui tu dicha, y  fabelá lograr,el mifiiio 
Chriílo del Señor trenes contigo, 00 fulo entre tus bra|os» finó dentro; dé tufe 
entrañas» no apretado al feno, fino dentro de tu p ec h o ,nofo ! ò fe  té ó e r m i c è 
adorarle»y befarle tonto á Sirtiebn4finbcomerle,y tregarle»y íuílénfarté cón? 
el, ella és tu dicha; aquel debe fer tu confueloj eñees el Favor dé tu D iói^eá- 
mos qual es tu amor J^oépuedes ya déféar efi éfía Vida aviendo llegado |  
Comulgar, pide, él morir ahmondò, y  Vi vir á Dios,no áda cárae»fiñb al cfpi* 
ritu, y  fea de oy mas tu 'conVeríacion en el Cielo. * ■ :. / &s,,

P u |p  4. Viófe él Santo Simeón muy obligado con el íavor Divino; 
pero om poca vida parle!' agradéciMieótó,,yftltahdole láfefucrcas para tèa* 

T ° m .I I . - -  F f *  * r  dir "
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dii las debidas-graciís., cfcoge icendir la vida. No pudo contenerle , que no 
arègoiiafle las divirias mirericordìas, y caritòlas dulcémente eontiti divino 
Gifuc, dsíptdieiidúfe de todo lo que no es Cielo, de todo lo que no es Dios: 
y no ijusdandisfc co» cl contento à folas, propòneleà todos los Pueblos, 
comunicale à rodas las gentes, por lumbre de los ojos todos, y gloria del 
Piiebìó delirati; *' I  miraje tu, que py has Gomülgado enlóagradecido,yá 
adióle esíccdeS ¿n lo dichofó, que el Colo llegó i, tener Vná vez afflino  Diqs 
ett fasibtofos, ^  tu tantas YcÉts èri tu pecho, no eílimas, fino agtadezes^no 
Íi'eiaes,'-:ft^e^Jam as»^^a.m píétt49;«ñ nuevos ca n ticos, c mt»lo$ ideile dui- 
cifsimo Cantor, que álc€rraf>í^iOjc,s todos los bienes terrenos , abre fus 
labios à las di vinas glorias, cier^g el cprajóh al.pUndo, y ábrele de par en 
para folo Dios, confelTandofècon codoél e n d  conCÌlio:d^losjalios,enla 
Congregación de los buenos

°  ■ M E D I T  A C I O N X V I 1L ;, ■
V j t R J Í  R E  C í m & f j f ü  SEnO-Rí- &W L¿£S T R E S  S j i L j i S

del  = ■.'

PVnro Té Rccorióc.e:^^ grandezadel. InmCnfoHuefped que
oy efpcras,y farras como le, has de recibir ¿ y de que fuerte le debes, 

cortejar , fea en emulación de aquellas tres ricas »faias del otro celebrado 
Monarca^ quedizen, fe van excediendo al patío que en el numero, en la' 
preciofidad, fiendo la primera de acendrada plata ,  la fegunda de icfulgente 
oro, y la tercera de brillantes piedras precioías* mas con fer can releva ares 
los quilates de fu materia, los dexa muy ataras los primores de fu artificios 
y porque fe compitan el faber con el poder, fegun la calidad de los huefpe- 
des » af$i fon recibidos en diferentes falas : los Nobles en ía de; plata, los 
Grandes en la de oro¿ y los,Principes en la de piedras preciofis. * Pondera 
tu aora, alma mia > en qual deftas falas has de recibir vnSe ño r pa r a  quien 
fon poco las alas de los Cherubines, cpi;to el Trono de los Seranes, y ef- 
trecho el G e lo délos Cielos^ Por ventura en -VA entendiniiento üitítrado, 
eri vna voluntad inflamada, en vna memoria agradecidu^Poco c&efto^en va 
pecho fervorofo, en vnas entrañas enternecidas* en vn cora§on enamorado? 
Todo es nadai en vn grado de perfección mucho mayor que el otro,fubie ndo 
de virrud-en virtud?* Todo *1o baila, pueSr que hacas ?. Reviftere^como dize 
el Apoflol, dsl mifmo Scuórjtransformate en il^yfca U vna Comunión,apa
rejo para la otra. ■ - a* ■ v -, ,

‘¡¿punto 2. Comulgan algunos-Fieles recibiendo al Señor enla prwera 
•fala, en h  de plata, pero no paffan áe allí i coiiteñtarife cátl eftir en gracia 
m  afpiran à mayorperfeccion : mtícho es de eíiim areftalinípiezade cón¿ 
ciencia, efta pureza de alma * que vn coraron cpiicdco^ y maitiiladd á goH 
^es de penitencíate nunca fue deíprcciabk ai Señoft ^  procura ta^ó alma 
mia I en primer lu ^ r  eft^ blonciira dfejU gracia^ efta pureza
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cîofly lava las-manchas de las culpas con el agua fuerte de jas lágrimas ; no 
quede borran alguno, que pueda ofenderlos ojos purifimosf de.yn hucfpcd, 
que tiene por renombre el Santo. Pero tu alma, no te cóntentésjpóo cíla an- 
chura, mas de conciencia ,  que de cfpiritu, mas cortejo es níeneíler, afsi d« 
devoción, como de perfección. * ¿

Punto tercero. Mas atentas)y  mas puras Otras almas; fe difponén para re
cibir efte'gran Rey Sacramentado en la falæde oro» de.yji4^ls«i)'dia<L,c.aM* 
dad: fea fragua el coraçon para vn Dios que vient a pcgar fuego : y poes ía 
es confumidor, confuma inperfecciones ; y abrafe corafones¿;filíii^ 
que Comulga hecha vn^Cielo/y encoihpçtenciadej á?i¡fntp ÍQfiefnp» díga» 
mas, y nías arder, mas, y mis amar. Sea fuerte , çomq la muerte, la dilec
ción, y la enràlacfçn del amor, dura como el infierno , ;mas,,:^iuas.gozaf» 
nias , y mas arder. * Pondera fifias recibido oy efte Inmen'fó:..Huefpe4tie]| 
cfla fala de oro del amor perfeftoiderritafe ya lo dado de tu coraçon à v if— 
ta deíle amo ofo fuego, coviertanfe en afcuas» de oro tus tibiezas,. inflame- 
fe la voíuntad, arda el afe£lo,y refplandezca vna intenfa afición a Jesvs Sa
cramentado. ■ , ‘ ■;;! , r‘ '

Punto quarto. Aun no baila eflo, mas adelante ha de llegar vn alma à 
hofpcdar el Señor en ía Sala de las piedras preciólas, y fi es paisible de Efi 
tretas, efmalcado el oro de la caridad con todas las demás virtudes. Reciben 
al Señor algunasalmas entre refplandectentes diamantes de fortaleza , con 
propoíito eficaz de antes morir, que cometer la menor imperfección adver
tidamente: entre efmeraldas de efperança, y  paciencia no íoío fufriendo 
las adverfidades con refignacion, pero con gozo, y confuelo ; entre topa
cios de mortificación en todas las cofas » y en todo tiempo : entre perlas ne
tas de Angélica pureza: entre refplandecientes carbunclos de la rnjyor glor 
ría de Dios: entre encendidos rubíes de hazer fiempre lo mas pe fe¿fo : en
tre luzientes piropos hechos llaniiá fper de Serafines, nunca ccílándó dft 
afpirar à mas amor , à mas conomimiento. * O fi tu le reetbidíes» alma mia 
en ella fala,.y con efta perfección, colmada de virtudes,tebutida de finesas» 
toda endiofida, y transformada-en el Señor» Amen.

M E D I T A C I O N  XÍX.
D E L  COMBÍT-E D E  I M S  C IN C O  PANES.  , A P L l C Á n O

a L \ Sagrada: Com unión.

PVmo primero. Meditarás como figue,i al Señor, no fotos los hombres, 
robuílos., fino las mugeres delicadas, y los niños tiernos, que d io d o s  

«s el fervir à Dios, y ,ehreynar con él, guftan tanto de otr fu celeflial j a r r i 
na, que no fe acuerdan de la material comida;; preceden tresdias de ayuno, 
para que logren con mas guita el rpihgrofo manjarifea el hambre fu fazool 
entre en cftomagos puros,defembaraeadea de las terrenas, viandas: en vn 
eeuertqles pata la meta el Señor, que na ea bullida de las plaças. * Ad- 

'  ̂ ' ¥ ;é r te ‘
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vierte álmt'i que fi toda efla- preparaciónFiíem éá¿$tSrpáraa^uctm fa^ 
fb pan > qüal ferá baíhnte para áver de llegar ácómér#;pán- québaicá del 
Cielo? El pan íobreíubrtancial? Preceda; U ■ abftincncla dé"1 ic&r̂ nc$:'tiiUftda* 
nos manjares para llegar con el paladar virgen, con el cftomago defemba- 
razado; abrá el apetito elexerticio délas virtudes , ! á  fatiga dé la mortifí* 
pación, aya mucho retiro délos hombres páráguftar del pan dé los Ange- 
lCSj trate con Dibs quien ha de comerá Dies; toda éftá preparación debes 
Traer para tagrarxl divinó panteón gran gozo d t tu cfpiritu» con provecho
de tu alma. v - '■ . “ ;

Puntó 2. Cuy da el Señor de los qué dt si defcaydan/pruebafu fe,y co
rona fu cónfiañjá 5 défpues de averies dado en primer lugar el fuftento del 
alma en doctrina* acude al del cuerpo en comida, y el que afsi provee los 
liias viles güfanillos de la tierra, no olvidará ios hijos de fus entrañas; con
fuirá con los apollóles, mtniftros déla mefa » difpenfadores de fu gracia, 
Hallóle vn niño que trata cinco panes» y dos péfeados, niño avía de fér* 
porque es tan novicia la tentación de la gula, quan veterana la de la vani
dad, feria prevención de algún Difcípulo para el Celeftral Maellrü, que nó 
admite otro regalo, fino vn pan de cebada , el que con tanta largueza pro
vee á todas fus cti i turas. *  Ponderado alma, que no te cuéftéá ti tanto co-’ 
mo á ellos el Maná celeftiAj no el fálir á los defiertos» no el canfarfe, y in
dar, que en todas partes le tienes $ mas fi cite pan fe huvicra de comprar,dí
ganos San Felipe lo que coftaria; pero no fe compra á preció de ducadosjíi- 
no deafe&os^y deféos, de valdefc dá,conoce, y dtima tu dícha,pues terega- 
la el Scñ^r, no con folo pan» fino con fu mifmo Cuerpo»y Sangre,que fon las 
delicias de los Reyes,

Punto j .  Eílava él Señor en medio de aquellas campañas, coronado de 
Ja infinita multitud de gentes, hecho centró dé fu confianza i y  blanco dé" 
fu mira. Manda á fus Apollóles Ies hag^p Tentar, para que coman con con
cierro , y  con fofsiego 3 y que fea Tabre el heno , no tanto para la comodi
dad, quanto pata el defchgaño de la fragilidad humana: toma vn pan en fui 
manos»y fixa los ojos en el Ciclo -y enféñandónós á reconocer todo nueítró 
bien de allá: échale fu bendición, parcele , y vafe multiplicando en milla
res , parecían fus dos manos dos perenes íriantiáles de pan , que no Te da- 
van manos los Apódeles á repartir tantos como de ellas falian* Él pan era 
milagrofo, feria razonado* aquellos cornbidadós hambrientos con que gufto 
le corarían, tdíi admirados dd  prodigio, quan gudofos del regalo. * Im a
ginare oy cómbidado del mifmo Señor * en medio las campañas de la Igfc- 
fia , yqueenrre la infinita muchedumbre de los Fíeles, llegas á participar 
del milagrofo pan, pondera quánto mas Aeliciófo, y mas faborofo es él que 
tu comes, queii aquello fue por fa ir de las manos de Ghrifto, en ef^| eftáci 
contenidas fus milagrofas manos: cómiañ ellos él pan del Señórptu tbCo-;

mcic
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"anos deaquel pañf cornt¡ 1 eco ñ  gana ,p u  ésíe re dáconfiñezáj t¿cibe!e 
” * n frequciicia.ipaes fecomunica con ajauíidancia; y íí vn bocado de aquel 
pan rBÍlagro(b¿lo comtera¿ CQa indectbleigufto» logra cite, tanjo,qi,as fa bro- 
fo quantofabe todo á Dios, o  t  - - J i  , ,

Punto nuarto. Quedaron tan agradecidos los buenos tatisfechós combiaaT
dos que trataron de levantar á C b tifcp o f fu Rey» que daifas tan dePfínv
j J  ̂ ríefjwn^agradwdiUntbsinuyyaíraUosifxpíMhjlbra^Qnjé^áiéílteií-- 

dico^ aorá le reconocen Padre con la caía llena de panjparcciofcs que era na- 
cldoVa^1 ^  ®fc‘°ciPc > y na f«éngaña% qi#nqfefW il^fa «treví ni de mas 
lareas manos,ni de coraron mas grande. * Alma»quc agradccimíeIrto mucf- 
tras tu á vn Seiiof,quc afs: te ha provehidadecomida , no para vn dra fo
jo fino para toda tu y-ida f  Que de vezes le has experimentado Medicó# 
(¿fe de vezes le hás hallado P^dre? luraleoy por tu Rey , y  tu Señor* 
©frécele eterno vsírailagev,réiíuncia las Mranias de Satanás;*muera el pecado* 
y{ ¿ , a la gracia» rindiéndolas á la infinita Mageflad »> por todas los figlos?

Amen. M É p i t A C I O M  XX.
B E  E L  P L  D E  S , , U  N  S Q  N~ , U . P  L  I  C U  D  O  U L

; ’ Sécram tnta^

F tyxitQ ptimcto*Atíendc cghm̂  precedió el ¿cf(^uf.xíir*ir primero- vnlaCon* 
para hallarle en fu boca defpues el fabrofo panal, que es menefiér ven

cer las dificultades 'antes» patalogar defpues el fruto dé las Vitorias» convir
tiere lo afpeto»de la mortificación , en lo fuave del premio , que afsi acon
tece cada día en el excrcicio de las virtudes; truecafe la pactcnciq.et»¿fí>fsie^ 
«o. el llanto ■ en rifa, la aflicción en conftíela, el ayuuo en Calmdrieutrpo, 
y  alma, y  todas las demás virtudes, que parecían? icones » llegadas aguí*  
tárfe^ panales^«* J^!^*  bien fe difpufo Sanfon para con-.
fe¿tiir&el premio l <$ie animofb p^a. la pelea.' Que callado en la hazañaí 
(^elibefaldel bien ha)ia% iM erececon razonjpgrat dfilgapasv^ Entie«- 
^ l l m a ,  qué fi has de^g^%  ©y de aquel Divino panal, tanto mas (abro- 
fo* quanto mas prodigioío, pan de los Angeles,.y panal, que las abejas del 
Cielo han fazonado, guardado eñ la Jeera virgen, efcogido entre millares» 
entrefacado de las flores dé las virtudes, que debes primero difponeríe para 
pelear, nonie.nos que con Leones: que has de deíquixarar el vicio rey»eli 
qtie en t i  prevalece, el que’tantasvezes te ha vltrajado.. 9

.Punto tegundo. Saltéale la coronada fiera en el camino donde fuelen 
«jet los, cobarde s,y bolv cr afras enlo comenta do ;p< ro animofo el H az irta»  
como tan. mortificado!,, acofiumbtado ya a vencer .dificultades, apechuga 
con-el, míe importa mucho ^ a ; valiente tefolueion. de coger pot las^gargan
tas, el L&n, y f  or las gallas *ip*zi i defqui^atale en  caftigo de fu intento*
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que tirava á tragarle. Advierte, ó tu, qué tfatasjde fegirit el camino de I¿ 
v irtu d , dé frequentar la Sagrada Comunión, qué fe te lian deofrccer cf- 
pantofas dificultades: intentará tragarte el^£eo^.ofei,fiai|t'l^|tliiií:ulpa^ánt!«s 
que llegues tú á comer aquel panal, lleno déla dulce miel déla Divinidad; 
y ya que no te pueda impedir tu buen intento , te procurará difiraer para 
quitárte la dulzura de la devoción, para resfriar el fervorófo apetito. Serás 
mas tentado el dia de la Comunión; procura noícr; vencido, y con valiente1 
refolucion trata de atropellar todas las dificultades.

Punto tércero. Repite Sanfon aquel camino,-y va en bufea del León,para 
renovar el gozo de fu vitoria; folicitava ló fuerce,y halló lo dulce: creyó ha
llar con vn;Leon,y encontró ton vn panal de m iel: áqui gozofo , ; depuefto 
le admirado, no lo cifrarla con horror, n¡ hazé defpréciocanreparo, antes 
bien, facandolo de las mifmas gargantas de la fiera , lo frailada á fu pala
dar; percibió luego la dulzura, y comentó á faboiearfe con .el, gozando 
del fruto de fu trabajo; combídó á fu madre , y á los que fe acompaña van, 
no tantopor.hazer alarde de fu valor,qaantopor comunicar el bien hallado. 
*  Llega oy,alma mia, al bravo León de la difíciltad,vencida en la virtud de 
la arentacion defquíxaradajy fi mas miíleriofarnenie lo confideras,acercare al 
muerto León de Judá,yfaca!e el panal díilcifsimo Sacramentado de fu bo? 
ca afielada, dé fu pecho rafgado;gufta quan fuá ve es el Señor , cómele con 
devoción,y percicibirás fu duerna; fabereate cbnél.gozarásde la leché,y de 
la miel, que manan baxo la lengua del Divino efpofo.

Plintoquarco. Quedó tan vfano el valiente Nazareo de fu dicha,tan guf- 
tofo del prodigiofo panal, que hizo blafon de fu du^ura ; y para mas cele
brarle, ¡e propufo en miifétiofo enigma. Ofreció premios á los entendidos^ 
como acomida de entendimiento.* Sea ya tu timbré, y tu blafofi, ó alma 
dichofa, e.fle panal Sacramentado; celébrale por tu mayor*gloria ; dá gra
cias al Señor en alabanzas; fea tu agradecí miento féñalde que té quedas fa
bo reando eri el, y conozcafe quan meliflua queda tu lengua en lo fuá ve de 
fus cánticos; y canta las glorias del Señor, boca, que fue tan endulzada con 
fu Cuerpo, y con fu Sangre; íúban al Cielo los aplaufos de vn; pan: que baxó 
de allá. •

%

M E D I T A G . I O N .  XXL
D E  E L  .  V Ó M  B I>T E D E  S I M O N  É E f R O S O i  Tf

Penitencia de la Magdalena  * aplicada a la Sagrada  *

Comunión.

PV ato primero. Contempla quan á lo galante 07 el Señor aceta el com
bit e de vn Lepfoíoi por fanar vna bizarra pecadora; no va atrahido de 

los fabrofos manjares, fed rento fi de fus amargas lagrimas^ el es el combída- 
iío,y Magdalena fucombidada: luego que concitó al Seaorj fe conoció á fi 
m ifmvfu grandezaí j  fu baxeza  ̂ fu amor, y  h i  ftialdadj careó

c
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Divina^ coníu ingracicudhuinana> y ella, que guftava de fer querida, en cq~ 
nociendo el infinito amor, fe le rinde : inforinófe donde eftava aquel Di vi-r 
no imán de fus hierros: no repara en el que dirán los hombr es,folo no diga 
Dios, defpojafe de-fys profanas galas, para veítiríe de la librea del O cio, 
que es la eftola inmortal ; deíla fuerce herida de el amor , y llagada de do
lor, buela en bufea de fu amante amado , y abate fus altaneras plumas á las 
Divinas plantas. *  Pondera quan bien fe fupo difponer eft a djc ipu Ia no vi* 
cia5 que preparación tanproptia para combidarfe, no á las delicias del ban
quete, fino á los fufpiros de fu coragon. Coníidtrate , alma * cubierta de 
culpas, dcfpojada de la gracia; aprende corno te has de difponer, para en
trarte por el cuinbitc, no ya del leprofo Simón, fino del agrada ble'Jefas Sa
cramentado. Saca vna refolucion gallarda, renunciando aí mundo t y a fus 
pompas, y eurrage de penitencia»llega á echarte álos píes de aquel Señor» 
que tan rnifericoLdiofo te efpera en el combke.

Punto fegtmdo. Comiendo eftava Chrifto , quando llegó hambriento del 
la pecadora; Mego la fedjeate ciervay fatigada del veneno de fus culpas* á 
brindar al Seños con iuslagi imas, cntrafe fin llamar y pero llamada á irn- 
pulfosde la gracia ; y aunque qoalquiera otafion e$ buena* para accrcarfe á 
Dios , parecióle ínas camoda la de vncombite,- para cqnfeguirencre fazor 
¿es nnreedes. No fe atreve á llegar cara,á cara* que fieme muy ofendida la 
Divina, y la fuya tan corrida* quan culpada; llega* pues* por las efpaldís, 
que avian arado fus culpas, y cae herida de el amor la bella altanera garga 
á los pies del Calador Divino* * Alma, pues á ti te fobran culpas, no te fal
ten arrepentimientos; íígue á la Mag^jleñaren el llanto,pues la cxcediftc en* 
la ofenfir^entremetetc en d  combite del Altar,harto mas abundante,y rega-; 
lado; que el del Farifeo, dqnde ho ferás zaherida,fino bien admitida, no-bar
rerás el fuelo, fino, que pifarás el Cielos pide á la Magdalena te dexe vrio.de 
Jos pies de Chrifto para regarle ^mientras ella baña el otro con fu llanto* 
aprende de Já dlciptrla del Señor üemnes de penitencia*acompañóla a oxa crs 
el dolor, para que defpues en el eonfuelo ce ayude.

Punto tercero. Llora vn mar dé lagrimas la Magdalena, para poder falir 
del abtfmo de fus culpas, regando los pies de Chíiftoicon fus amargas Lgrt- 
niaslaba fu alma de la inmundicia de fus deley tes * enjúgalos con fus cabe
dlos, trocando en lazos de Dios, los que avian enredado las almas: no eeíFa 
de befarlos, haziendo pazes otilas tantas vezes, corno los aviá^ofendido; ra 
da fe emplea ya en fu amado, laque toda fe le avia negado; toda e ft^u ef- 
ta en*él con fus potencias , y íentidos, quanto mas con el coraron ; fúñale - 
ios pies con las dos fuentes de fus ojos,y chúpalos con fus dos labios: con 
fus bi; incas manos los aprietas y con fus,rubios cabellos ios enjuga ».porque 
toda fe confagre á Dios, la que toda fe avia profanado. * Pondera, ó tu, 
que hanGqq^ulgadc, tu mayor dicha» con jjjenos merecimiento 3 'que íl la

' Magda-
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Magdalena llega a lograr los pies He Chrifta, cu á gozarle todo>nt6ro:fí ellí 
á befarle, rú a comerle, no folo le aprieta los pies con tus manos, fino en
trañas con entrañas: ella ic ofrece fus lagrimas , el Señor; re brinda cen*fú 
Sangre* «líale enjugar con fus cabellos/turón las telas de tu ;cora§on:fi ella 
}e tiene alido, tu encerrado; emplea, pues, toda tu alma, y tus potencias en 
fervirie,y adorarle el dia que le recibes»

Punto quartq>Ctnfurava eiFariíeo lo que IaMagdalena,ha2ria,y no loque 
avia hecho * que es el mundo fifcalde lá virtud» y abogado del vicio. Gon* 
otros ojos la mira el Señor * bien diferentes de los hombres: com ienza re-* 
laxar los fervieios de la Magdalena, haziendo los cargos de las omifsiones de 
Simoxi. Tu »dtzey note dignafte de befar mi roftro 5 y eíla no ha ceíTado 
en todo ¿íle rato de adorar mis plantas: no me dille agua manos., y tila de 
ojos me la ha férvido : no gaftafte vna gota de azeyte en mi cabera, y cfta 
ha derramado en mis piesel mas preciofo balfamo* no défplegaftc Vna to 
balla \  con que me enjugaífe las manos,, y ella me ha enjugado los pies con 
la preciofa madeja de fus rubios cabellos. *  Oye , alma , que te dizc á t i  
otro tanto el mifmo Señor , oy que le has hofpedado * no folo tn  tu cafa, 
fino en tu pecho. Aíma^ no nie diíte vn befo de paZjquándo tantos de guer
ra con tus pecados* no derramaítfi vna lagrima de ternura^ quando ce eflpyv 
bañando en mi Sangre: que poca fragrancia defpides de virtudes* y que fria5 
qúecOrta,y qué groífera has andado* Recambia, rus cortedades en agradeci
mientos, y pues ganas á la Magdalena en el favor , procura igualarla en el 
amor. Oye lo que te dizc ChriTlo* ve en paz: pue$5en mi gracia,cílimandola 
como antes perdida, y rcfpondeletti: M i Dios, y lili Señor, anf es perder mil 
vidas* que bolver á ofenderos. ' ;

m e d i t a c i ó n  XXII.J BE L^í OVEf^t PERDIDA , T  , %ZGJLLJiD¿Í
v ton elp l& nd U ^Cieh * ■■■ . ;

PVnto primero Contempla como la rnnpte ovejuela, engañada de fu an
tojo, y llevada de fu güilo, fe aparta del rebaño, fe alexa de fu Paílor* 

perdida,qüáhdo mas entreienida¿apacentando fus apetitos en los Verdes pra- 
; dos de fas deleytés* no aya prado, dizc a qUe no lo paffe , y lo repaífe mi! 

güilo* ó como trüeca las fegUridades de la gracia , en los evidentes riefgoS 
de la culpa* y olvidando los cariño^ de yn buen Paflor, que la, defiende, fe 
expone à las gargantas de vn lobo, qUe la trague. * Pondera, ó alma mía * 
QuaU/as Vczes has hecho tu otró tanto: en ti‘fe verifica la Parabola* y el 
Lobo infernal tila en ella: tu eres la ovcjuela tan fimplc, como erradas de- 

; xafte los amenos prados de la gracia , y habitas fonibras de ia muerte : de-’
! ^afle tu buen Paíiotjque te Compro con fu vida, que te fcñalo confu Sán- 
\ g*cà y figues vn León cruel, que te rodea para tragarte; acaba ya decono* 
j cer tu yerro, y reconocer tu peligro^bala, para qué té oyga tuB^ftor * llar
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lioalc can balidos., de (ufpiros, i  golpe», 4c tu ptcho y ral' mttfutiillo' d e i é i ‘ 
llantq» ... -H..; ■

Punto fegundo» Luego que ec(tó'ni¿¡itíiijehctty¿adoÍb.M%^QÚ^^^e^ruy> 
dada ovejucla, trueca el dcfcanfo de fu cabaña, en afanes dc/bufcarla:he aquí 
que viene (altando por los montes , y  paliando los' colladas', yellaTe eítl 
en los valles de fu culpa, que de penas le cUtftan los guflos de ella * que de 
amarguras fus dulzuras,  que de hieles fus palíales ;• el anda entre efpinas 
ella entre flores* el fin comer, ella repaítandofejrafgance las jaibas el pe
l l i c o y  llegan á énfangrentarle, va perecíendo'de fed quando. 'mas fudaii- 
do í no para hafla'fubir .á. vn monte para mejor atalayar la : defpoj,afe del 
pellico,y defnudo trepa vn árbol acriba, dónde pueílo en lo mas alto, alar
ga fus dos bravos a dos ramas,que delias pende, y con gran pena fe fuilenta, 
comienza á llamarla con. valientes clamares, y aun con lagrimas : e( Cielo 
oye por fu reverencia, y laavejuela fe hazeforda en fu obftinacion: mas ay 
que ya.inclina la cabera, viendo quena puede hablar ¿ para hazerle Ceñas, 
que prirfierodcxará de vivir, que llamarla , y  no contento concito, dexafé 
abrir el pecho , y  mueflrafc fus amorofas entrañas. Alma» oveja per- 

^ dtda » halla quando. lia de durar la dueza de tu coraron f  Reconoce ni 
Di vino Paílor ¿ y  éílima lo que le cqedas; por ti dexa fu. Cielo, y  baxó al 
m undo, fuda fangrej rafgaronle los agotes las, efpaldas, y las, efpinas; 
las (¡enes, cargó, y cayó con la C ru z , fubía al Calvario, forceáronle los, 
vellidos, defnudo trepó, al árbol da tu  remedio, allí eHendió fus bra
cos ; no le oyes coma te  íilva con fufpiros, y con lagrimas j, mira que* 
inclina fu cabegá perfeveranda en llamarte:: abre fu collado, y te  fran
quea fus entrañas , acaba,; y dexa los viles deley tes, de la villana tierra, 
y,gozaras, de los. regalados patios de el A lta r ,, que es el Paraifo de la. 
íglefia* -  ̂ ■ m

Punto tercero- Hallada la avejuekJbuelvG fu buen Paitar de muerte a¡ v i
da j;con qcie agorada Ja recibe e^tra ftlfbrafos, fiempre abiertos pató ella, 
fa riñe enojado,aatesJa acaricia campaíivo, y facando el fabroíb pan de fu 
feno, con fu manó la cohibida* y con fu dictira la regala ; trfllJadada de fu? 
bracos a fus ombros>fiantes agoviadoscon el pefo de las culpas , aoraalfe 
ciados, con ¡a dulce carga, condúcela á fusfeguros rediles, júntala con las 
otras noyenra y nueve ? que gozofo va kl con ella , y que dichofa ella con el,, 
baJando^y distender mi amada para mi y yo para e l , toda enteca, y cou 
coraron entero, ^  Confiiderate oy, alma mia, favorecida de el Divin^Paf- 
tor, vellido del pellico blanco* y regalada de fu mano con el pan del Cielo,, 
que él es tu Paílor, y tu pafto ; toma el pm de fu.mano, y comete la mano 
también^con,fangie te redimid, con fangre re alimenta y el te lleva en fus; 
©mbros, llcvale tu en tu f>eeho> ti raiga fu coflado , raetelc tu  en tus entrar 

colar con gife* efe  gan3 q^tba^ddel %M§ dd Padre,, c» c%
tenor-
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conocerás la diferencia,que ay dcflc manjar de los Angeles-* á váa comida
de beftias.  ̂ b : t J

Punto qaarto. Balando vá la hallada ovejuela* y  dando gracias á fu buen 
Paitar, pregona con validos fus favores* ó amado Paftor mio3 vá dizíendo, 
y loqueos debo5 y quien pudiera pagarlo f GtrosPaftores fecomen íus ove- 
Jás,y yo*ne como á mi Paitar: ellos las trafquilan para vcftirfe , y Vos os 
defoudais para veftirme ; ellos las de fuellan , y V o s  quedáis todo laftima- 
do-para curarme: ellos las tiran el cayado, y Vx>s me ponéis fobre los 
ombros: ellos las encojan , y Vos me fanais : ellos las defpetiau, y Vos me 
lleváis acueíías. * Que gracias oŝ  dare yo, Señor, por tanta^mifericordias? 
Correfpondan mis favores á vueftros favores, cantaré eternamente v a  
cancar nuevo Juntando mis validos con los de aquellos rebaños ccleftiales* 
que os cftán alabando , y enfaldando por todos ¡os figlos de tas figlos, 
Amen, *

M E D I T A C I O N .  X X tlI
D E  L A  M A L A  P R E P A R A C I O N  D E L  Q V E  E V E

echado del combite* #

PVnto primero« Confiderà el cuydado de aquellos çoïnbîdados en preve*1 
nirfe de gala, para poder parecer*ante la Rea! prefencia: faben , que es 

vn Rey el que los combida$ y afsi no fe contentan con qualquier atavio;pm* 
curan el mayor delà vida,qual fuele fer el del dia de la bodarmueftra efttma^ 
d o n  de la períona que fe vifita , d  ornato que fe trae» y la compoficion ex¿ 
tenores indicio, y aun empeño de la interior ; no qualquier adorno es baf* 
tante para vn dia tan folemne, como fer conbidado de vn Rey;requiere fçr 
preciofo, porque loi ojos reales cftán hechos à gran riqueza, Llegan, pues; 
citas coirabidados con galar^aliño para fer admitidos con agafTajo honrofo^* 

,sAlma oy eftás obligada del rçiayor Rcy,al mayor cçmbitej fegun cfto pon
dera la obligación de adornarte: poco yà el no venir con defaüño, pafle à 
fer rica gala; no bafta el no venir oliendo à culpas * fi arrojando fragrancia 
de virtudes: no bafta qualquier atavio, que eftin hechos los divinos ojos al 
d iño  de los Angeles, Sal, pues, con arreo de fantidad, para fentavte à la nacía 
Real con mageftuoía decencia, * ■ - m

Punto fegundo. Eftando todos difpueftos por fu orden,y compueftas por 
fu aliño, fe atrevió otro*y taiuy otro à meterfe entreellGSjfin el vellido de la 
boda, tan fin empacho, quan fin acforno, que es el atrevimiento arrojo dé 
la vileza , con la cara deilabada, y las manos fin Jabar* oliendo à ía innaun* 
ditia villana $ entra en elfatan, que remeda vn Cielo, con tanta incencibili- 
dad fuya, como fe n ti miento de los demás : introducefe el cuervo entre los 
nevados cifnes* nada ledizen ellos pomo candidos: demás, de que en la age- 
na caía, dexan el reñir à fu dueño* Penço àio necio, que no le verla el Rey 
pOx eftár baxo cortina, o  yá que mifericordiofo defsimularia colBQ otras

y VCZCS,?
C
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vezcs» pero engáñófe , que agravios can cara k ¿ara , ©fenfas tan cflerpo á 
cuerpo; nó fe paíTari fin caftigo,fi quiera por el efearmiento. * Pondera tu 
con temor tan feo defacato, y no vá en otro* fino en rim ifm o: imagina en 
tu garganta el afilado cuchillo : quando tefentaresá la niefa defte Princpe; 
no llegues reveftido.de tds pafsionesi no te acerques oliendo a culpas ; mi
rare primero al espejo de los o tro s , al criftal de vn fiel examen;; pruébate a 
ti mifmo , que eres hom bre; nó te confies en que efta, el Rey baxo la corti
na de los accidentes, que efta zeíando comoEfpofo, entre los canceles de fu 
difiimulo» tras las zelofias de fu reparq. *'

Punto 3, Eftavan yá tollos muy de afsíento , ton  deféo de cebarfe en 
las regaladas viandas de la mefa R eai, quando entró el mifmo Rey en per- 
fona , que no fia á otros , que á fus ojos el tegíftro defta mefa.. Reconoci
dos todos los combidados ,  vno por vno, reparó luego en aquel, que por 
lo defigual fobre falia; ofendióle lo afquerofo, y mucho. mas lo atrevido; 
pero templando fu indignación con fu bondad : amigo, le dize , coma en- 
trafte acá ? Tu ? Y acá ? Y fin aliño nupcial? Tratóle de amigo,careando!« 
con el primer traydor , que profanó efta mefa. No tuvo que refpoiider el 
defdichado , tan á tacara convencido1, que fe come el júyzio, el que fin el 
come en efta Mefa ; que efta aquí el juez,y  el juyzio, no fon menefter mas 
prutfeas; fulminafc al punto la fencencia, de que fea echado fuera, que es lá 
privación de fadivino roftro, el mas fenfiblecaftigo’: echanle por lo mal 
mirado en las tinieblas exteriores. *  O t a ,  que eftás femado á la mefa del 
A ltar, mira, guarda, no te fuceda tal dcfdkrha. Oye lo que dize el Rey D i
vino, que contigo habla. Amigo, como te atrevifte entrar acá ? T u pecador 
indigno? Tu, y acá en lafala de la mifma pureza,en el ¿Éitro de la fantidadí 
Que es del ornato de las virtudes? Donde dexafte las beftiduras de la gracia! 
Qud dizes Qáe refpondcsITu cambien enmudeces? O  qüe confu/o fe haLla- 
ria con dos azares,de honra,y hamtue. Saca, pues, vn Bien prevenido efear- 
miento, y vn temor reverencial)pro® ra gran difpoilcion de gracia, parano 
caer en fu mayor defgracía.

Punto 4. Que gozofos quedarían los otros de fu bien, á. vifta det mal 
ageno. Como levantarían las manos al Cielo , viendo atadís las de aquel 
defdichado, rendirían dobladas gracias ai R ey , del combite fatisfechos, y 
dichofos: como le alabarían ellos,, viendo al otro: enmudecer; dcfplegaroa 
fus labios al aplaufo,los que antes al regalo. * Atiende tu á dar gracias a{ 
Señor, que afsi te tiene de fil mano, mira que en las de Dios eftán tus&ier¿ 
tes ; .fto enmudezcas culpado, alaba á Dios perdonado: fi ((limas tus dichas, 
agradece fus mifericordias, corona fu mefa, como renuevo de paz : no vaya 
en cenizas del fulminado caftigot canta c-omo bien comido; alaba como fa- 
tisfechoá vn Señor, que té concedió acabar la fiefta en paz,y ce fació con la 
ftor de I r  harina. *  . - f

G  g
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M E D I T A C I O N  XXIV.
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l ie  a l ,  aplicado a la C w m n im *

P Vnto I. Confidera/que novedad le caufaria a Mifibofet,vcrfe llamado 
del Rey David, paja fcnrarfcá fu lado,y comer-#á fu mefa, ocuparía 

fa anlmo^l gozo, y fu humildad el eípanto* Veiafefavolecido de la gracia 
Real, el que tan desfavorecido de la naturaleza * defpoíTchido de la Fortuna 
hijo de Principe , que pafso ;defamparado como pobre, y olvidado como 
defpoíTehido  ̂ coxo en'encuerpo , y caydo de anima con tañías imperfec
ciones, como humillaciones. Gónfideráva; pues, la grandeza del Rey , a 
vida de fu baxezá^y diria;Yo fcntarme á la mefa Real,quando no Eengaquc 
llegarme á la boca f Que vn Rey me haga el plato , quando nadie fe digna 
defervirme! Encogiafe viendo lo poco que valia,y aninaaTe viéndolo1 que 
el Rey le honra va. Que he de pareccrydezia,fencado entre tanta grandeza* 
con tantas imperfeccioneSjpero al fin fu gran bondad fuplirá mi indignidad*
#  Imagínate otro Mifibofec, con mas imperfecciones en el alma , que el en 
el cuerpo, cojeando fiempre en el divino fcrvicio, Contrahecho por la culpa, y 
y  agoviado ázia lá tierra* hijo, y nieto de pádres, enemigos del S e ñ o r , t u  
¿ias pecador que todpsjy que con todo cíTo otro mayor Rey,(jueDavldfPueS 
el Monarca del Cielo, y tierra; te combida á fu mefa^ y re hazc plato; carca . 
tu villezacon fu granacza$fu infinidad,y tu cortedad,faca vna gran confú- 
fion, humillándote caydo, y animándote favorecido.

Punto 2. Trata de adornarle Mifibofetípara poder parecer ante la prc¿ 
fcncia Real 5 fuplc Con los arreos íus defeélosj no llega afquerofo , por no 
doblar la ofenfion , yeftido fi de gala\ para "difsi mular íüsimperfercioncs* 
Ccn que encogimiento entraría en el Palacio / Que humilde fe pofiraria á 
las.Reales plantas, d.iztendo: Señor^ quando os he merecido yo tan gran fe- 
voriSobravame el comer con vueftro^.ríadas» pero á vueftra mefa, á vuef- 
troJado, y en vn mifmo-plato,y/de vn mifmo manjar»y yo» Mirad, que no 
fon nj,is medtos para tan prodigiafas mercedes «Mas el Santo Rey? tan ge
nérela, quan compafsivo, le levantaría á fus bracos » dizíendo: Si, fi, á mi 
I5)efa,te has de Tentar, y conmigo has decomCrí'^Ründ^/tú.quado oy ellas 
cenibidado» no de vn Rey de lá ttejrra, fino' del Monarca del Cielo,® fu mefa» 
y á, fu plato; con que ornato debes llegar;, qué gala vreíiir; procurando encu* 
brir la;s fealdades de tus culpas» con los afreos de la gracia^

^ u n to  y. Sentado eftava Mifibofeta la rnefa Rcil, tan encogido., qua n 
honrado, favorecido de! Rey» admirado, de los Cortefano y los Graniesie 
afsiftian, y el comía.,; el mifmo, Rey le hauya plato, qti. feria,: de lo mejor: 
Con que güilo lo comería ! Coñiu venido de la Real mano : ojie eonfoUdo 
dTaria.de fu, nueva dicha / Que fattsfecho dej regala^ Aquí fe vieroo juntos 

vez. la honra,y el grevecho, compitieren, la benignidad dé! David, con
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Rey, Aqui fi cn erta mefa del Aitar , conics con D¡os3y te comes à Dios; fu 
niifrno Cuerpo te  prefenta , y con £1 fu Divinidad; quanto tiene te dà, y  à 
fi mifino con todo. Logra con buen güilo tan exquifica comida, vete poco 
àpoco j quando comes mucho à mucho : dà lugar à la confideration, fabo- 
reate con èl ; mira» que es gran bocado ; pues es vn Dios verdadero: advier^ 
te que los mifmos Angeles ce afsiílen embidtendote Micha* fi zelando te 
decencia* -

Pu nto 4. Moftrariafc agradecido Mifibofct 1 tanto agrado, trocáriafe 
el encogí miento al coipcr, en ei defahogo del agradecer : cóhociòfe la éíli- 
inacion del favor recibido , en bdlvera lograrlo; no fede conocerían las ta r
danzas de cqxOj puntualidades fi de trombidado ; nò fe pòrto comò hijo del 

gmayor perfeguidor que tuvo D a v it, fino como el mas fiel, y  reconocido ■ 
vaífaüo* * Saca * que alaban£js.débjes tù*dar à tan gran R ey , que afsi te 
ha favorecido 9 que gracias rendir á vn Señor, que afsi te ha regalado í  Ño 
le ofendas mas conio enemigo, firvetc como hijo tan obligado. Concluye 
dizicndoi.O mi Dios, y mi Señor ' Mas humano os aveis moftrado , quét 
David en favorecerme,y todo Divino en perdonarme; y tó n  eftir yo mas ■ 
llenó de imperfecciones en el alma , qué Mifibófét en el ¡cuerpo, ós^aveís 
dignado de. admitirme à vueftra m efa, y ponerme á vuefttò lado,avcifmfc 
hecho plato de yueftro coraron , y de Vueftras entrañas, dandoofmc todo 
cn comida. Que gracia os dare yo, Señor, por tan grandes favores ? Lo que 
dezia el Santo Rey David, cáliz por cáliz, fea vna Comunión recómpénfa 5 
de otraVpagar'e el dar, con tomara con Vos, Señor, no ay otra retribu
ción; bol veré otra vez à comeñ  y comeros : badava para mi* y fobrava fen- 
tarme á la mefa dé vueftros j^rnálcros^pefb para yueftra infinità Bondad,no 
badava; los Angeles os alaben por mi, pues yo he comido pot ellos, y mp hé 
comido fu pan: dadme vna gracia tras otra,y feayque°coma yó coñ Vos toda 
cfta vida temporal, v  bs góze toda la etèrna.

M E D I T A C I O N  XXV.
D É  C O M O  D I O  G r J L C I M  E  L U M J í b o  Í > I S C tP ? Í Ó r ;

recojládo en e l pecho de f k  A la e jlr v , 9

PVnto r. Contempla como él Di fcipuló de puro córa^on, fe alga Cotí él 
coraron de fu Mácftro\ mas goza, qüieñ mas ama,y es proprio de co- 

rabones vírgenes eí amar mas, porque negándote à làs crlàturasi fe entregan 
enteros à p íos : es Juan él amado Difeipulo del amador de la pùrézà , dif- 
ponefe con virgen pechó para - recibir ̂ il---iGàndidó:Goi;dèró; compite ;

Tom. I I p g  % ItìQS
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liiosde finezas con purifsimos afe&os, ydefpues de averie fcguíád , 
donde quigkaqlie va y fe echa á defeanfar en fu pecho , alli repofa como en 
fu centro, y quedariafc diziendo : mi amado para m», y yoparael, que fe 
apacienta enere azuzenas» nh pretende otro dehvaÜmento de fu Principe, 
fino gozarle rodo interior,y extenormentcíel es fu principio,y filfin D ios,/ 
todas fus cofvsíy pone á' la Virgen entre ellás* * Pondera alma, con que pu
reza debes tu preparartejquando llegas ^Comulgar,para que reciprocameni*. 
te deícanfé el Señor en tu pechoyy tu en fu fét>o:defpiertefe tu fee,para'que 
duerma en elSeñor tu caridadjrrara de difponerte con vn coraban virgen,ne- 
gado-á toda afición terrena, con vna conciencia pura* limpia de toda culpa5y 
afii amarás mas* y gozarás mas dé las divinas finezas.

Punto z. O  Aguila caudal, y con quan penetrante vida te examináfte 
á los rayos del Sol Encarnado , y hizifte prefa en fu abrafado coraron-, def- 
pues de ayer ccbido eñ el pecho de Chrifto anidas cn^el ¿ de modo., que h a
llas pafto 5 y tienes nido en fu Teño j huelas á defeanfar en e l , defpues de 
a ver mirado de hito á hito al Sol enamorado, y bcbídole fus luzes entre a r
reboles de fu preciofa Sangre* cerradle ios ojos en la quieta contemplación, 
o como defpediftc toda la frialdad del efpiritu y al color de aquel encendida 
coraron; ó como efeudriñavas Jas trazas de fus finezás, las invenciones de 
fu amorj como tomarte de efpacio el gozar de vn amor que fe eterniza; que 
quando pareció que fe acabava ; entontes coméngava , y avkndo amado, 
amó hada el fin. * Alma, con el mifmo pecho te combida oy el mifmo Se
ñor 3 quan do fe re da en manjar , liega oy á Comulgar, y á retoñarte en fu 
feno. Logra con iguales afeftos , iguales favores > "fi- Luán fue el amada, 
procura tu feria amante y mueftrate Aguila en la contemplación, afsicomo 
en la voracidad, atiéndele con los ojos de la feejy haz prefa con la encendi
da caridad.

Punto 3. En áviendofe comido á Chrirto, fe toma licencia de re- 
cofíatTe en el, por dentro, y fuera quiere eftÜTr rodeada de fu Maeftro , o  
gran Difcipulo del amor , y  que bien platicas fus liciones, defeanfa el Hi jo 
3e Dios en el feno de fu Eterno Padre, y luán en el del mifmo Hijo de Dios: 
que tal puerto efeoge pata repofar tal comida ; fin duda que defte modo te 
entrará «aprovecho, afsi conio le entró en gurto, * Alma, aprende á dor
mir en Dios, defpues de avercc alimentado de D ios: fofsiegate en la con* 
templac-ion, no te inquietan impertinentes defiveíos ] bo luego te abates ál 
inundo 3 perfevera en eñe Cielo. Pídele mercedes á vn Sáñor que ha vfado 
cOíñtigo tales fiaezásy afsifteíe como Aguila en el contemplarle,ya que ño lo 
parearte en e! comerle; atiendedurmiendo como Iuan,con los ojos cerrados, 
á4as criaturas,,y abiertos, afolo Dios. ; . ** - ; ,

Punto 4. Quedo can reconocido luán at Divino favor ^que^e tomo 
fo í  fikfon a fiisq del gloríala reuombré y Ifamandoíé el amada 0¿f¿ipulo§
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qfie fe recodo en el pecho del Señor defpues de fu cena. luán, quiere dezir
grada] que los agradecidos fon los favorecidos, no folo no ponen en olvido 
efta gracia , fino que la perpetua en lo agradecido de fu nombre , y quiere 
fer llamado por las gracias que retorna , fígnificando » qué primero dexára 
de fer nombrado, que grato ; confagrala á la eternidad en alabanzas, y en 
afeaos, y procura defe m penar fe , acaudalando amor fobre amor. *  O tú, 
qué hás comulgado, pues feguifte al amado Difcipulo' en los favores, no le 
dexes en los agradecimientos; y fi elle Divinifsimo Sacramento fue buena 
gracia para t i , porque afsi fe nombra , como obra j corrcfpondan en ti las 
buenas gracias: Euc-ariftia fe llama, pidiendo lo agradecido en blafom faca 
rendir gracias á gracia , fervores k fervor, afc&os á fineza.yfervicios á tal 
merced.

M E D I  T A C  1 .0  XXVI.
D E L  C O M E  I T E  D E L  R E Y  j t S E V E R O .

PVnto 1. Confiderà como aquel gran Monarca, para hazer oftcntacion 
de fu grandeza, tomo por arbitrio celebrar vn fumptuofo banquete; 

gánanfe las aficiones con las dadivas, y las amiftadcs en los eombites; 
Combidó todos los Grandes, y Señores de fu Reyno ¡ q u e i vn banquete 
grande , Grandes han de fer combidadosi y fi Real¿ Principes.: vienen co« 
dos con ricos, y galantes atavíos, compitiendo à bizarrías el favor, corref- 
pendiendo à tal honra tal ornato. * Pondera tu ì quanto mayor banquete 
citas oy combidado , quanto mayor es el Monarca que lo celebra, no para 
hazer ortentacion de fu gaandeza ».fino de fu fineza : aquel era vn Rey de 
la tierra, cite de tierra , . y Cielo, y afsi combidaàlos del Cielo, para que 
afsiftan,y à los de*Ia tierra para que coman ; allí eran llamados los grandes^ 
aqni fon efcogidps lps pequeños; allí los ricos, aqui los pobres de éfpíritu: 
aquellos vertidos de gala, ellos de gracia. Conocido,pues, el banquete a que 
oy eres llamado, el Palacinenque ettfras,lá mefa en que te lientas,la Magef- 
tad del Señor que te combida, coroceras el ornato con que has de venir, la 
reverencia con que has de llegar , el gufto conque has de comer. / ' . v  

Punto e. Iban entrando aquellos Principes, y.Señores.fentandofeiia 
mefa por orden dé dignidad , node anticipación, no por años,fino por mé
ritos; los mas principales, los primeros, y lps mas cercanos en fangre al Re« 
ertavan los mas allegados en puerto. Servíanle á cada qual el plato que api- 
tecia,Tiendo fu boca medida* por. exquifito que iueíTe el manjar,fe le ponían 
delante ; de modo, que aquí logravan júneosla honra» y el próvecho , j r  no 
rhenor.el güilo. * Pondera todas ellas excelencias en efte Sacramentarbart- 
que,aquí todos fon de Ja fangre, quanto, todos la participan; todos ertati 
•an allegados al Rey, que le tienen dentro de sí tnifmos, y tiene cada \tio Vn 
Rey en el cuerpo , ’y aun vn Dios. Comen todos à pedir de boca,y maI» 
pues m® de lo que fupicran pedir , de lo que pudieran apetecer » en cada 
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bocado vn D¡os,yen cada, migaja vn Cielo.Llega, A ln r ,y roma lugar.müy 
de afsiento,come co repofo.tu boca feàmedida;y advicrtc.q quando mas tu là 
dilatares,mas la llenará el Señprjrepara en lo q  co mes,y comerás có efpiritü.

Punto 3, Comían las regaladas viandas ton buen guita, como quienes 
tan bueno le tíniaqiyeran todos Principes, hechos à grandes bocados,y afsi 
fabian hazer eftimation de lo que era buenojcdtnian mucho,acoftumbrados 
à cornei bien ; y comò Cortefanos hazian lifonja al Señor del banquete, con 
el logro del regalo,y mas para vn Principe que picava en liberal, y mante 
joto. Los platos eran tan exquifitos» quan bien Caponados» y afsi nada pere 
donavan à fu güito , no perdían ocafion, nada fe,defperdiciava. * Pero ad* 
vierte, que por mucho que aquel poderofo Rey les quifo dáx» no llegó à dar- 
feles à sì mifmo, quedefe effo para érte gran D ios, que oy, Alma , para si 
tnifmo ce cómbida; compitan fu podcr;y fu querer. No los ama tanto Aílue*. 
yo, que les dèvn brago fuyo en vn plato,que les brinde con la fangfe de fus 
venas, que les haga paito de fus entrañas* pero efte gran Rey de ReyCs , y 
Señor de Señores, ama tanto á fus combidados, que les abre fu cuitado, an- 

\  tes con el amor, que con el hierro: hazeles plato de fus entrañas, y brinda* 
\ Ies con fú preciofa Sangre. Alma , eftosique.es combidar , y efto corner} 
) llega con hambre infaciable á vn Manjar infinito, re paila lo que comes,que 

r,/ por efto fe llama Pan de entendimiento', y comida de entendidos ; pro* 
cura eftàr de dia, y boca hecha à Reales bocados, no degenere defpues en los 
grofíeros manjares del mundano Egypto. »

Punto 4. Mas ay dolor, que nempre el pefar alinda con el contento.» 
todos los banquetes fueron azares, y efte del jardín de Aftuero, el que mas 
pareció la Reyna , por que no pareció. Mandó el Rey que con fu belleza 
coyonafte la celebridad; defcftinaó ella el fa vordefconocído , y fintió la in
dignación del Rey defgraeiada: perdió con el combite la corona, y porque 
no quifo afsiftir al lado del Rey , fueucondenadaà perpetuar- aufencia del 
mayor lucimiento , à las tinieblas exteríoreíj en la mifma mefa fue conde
nada, que eftàen ella el luezíy quien comen mal, fe come,y bebe el juyzio*  
Eícarmtenta tu ó Alma mia¿ en Ja boca agena, acude al banquete del Altar 
con tanta preparación, conto eftimacion; mira que por ti fe fiaze la fiefta; 
no faltes tu por grofera, como otras por atrevidas. Conoce tu dignidad, y 
tu-honra, que no fola citarás al lado del Rey,fino que el cítara en tu  pecho. 
Ven con gracia,, y  bu! ve can gracia, rindiéndolas infinitas , que temé no 
feas defgraeiada por defagradecida.

* M E D I T A C I O N  XXVII*
B«dR«4 L L E G A R  y4 RECIBIR; «4L SÉñO-R^ U D Q & A N D O LB  

..jonjas, tres Reyes, y' ofiesiend# fu s  iones* -

PVnto 1 Signe óy con la contemplación» y acompañó con la- fé tres Re- 
yesde la Tictra, en bufea del Rey del Cielo: fon fabios, que. ex-grañ.

■ dif:
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difpoficion para hallar ia Sabidùria infinita. Salea del 'O rien tep rin c ip io  
del mundo* del comentar à vivjr, bufean cl Sol, guiados de vna Eftrelte 
(.legan á la gran Corte de Ierùfalen* dónde todo es turbación , y  hallan al 
Señor en el fofsiego de Belel? ; defmontan de fu grandeza, y  acotnadanfe k  
fu llaneza 5 ¡os primeaos paííos que dan, fon con fus bocas por aquel fuelo, 
para aver de llegar al Culo de fu pie : entran donde codo és abierto, defea- 
bren vuNiño recien nací o y  vn gran Dios, que no fe divifa * ni aquí por Id 
pcqucñüjni allá por lo inmenfo* Logranlc en bracos de la Autora* entre la
grimas , y perlas , juránle por fu Monarca * y  adorante por fu Dios> ofre
ciéndole entre dones fus corazones. * O  tu, que é y  has de comulgar, pon
dera que fales en bufea del mifmo Rey ; o fifuefTe guiado de la Eftre!la de 
tu dicha de la luz de fu divina gracia, hallarlehasfi eres fabiò * no delie li-

Í;lo, fino defengañadoj v'en al corriente de tu  vida, y caminando aprifa por 
as fendas de la perfección. •

Punto, z. Guia la EftrelU à los tres Reyes» al paíTo que los ácfcngañaf 
introduxolos, no en vn fobervló Palacio,fino en vn huiitildePortal, entran, 

f  no folo pecho por tierra, fino lamiéndola, comotronó de fus pies? ño admi
ran tapicerías ae feda, y oro , fino telas de viles arañas, en Vez de los eftra- 
dos de brocado, hallan vn eftablo alfombrado de pajas, en medio dé los 
brutos la Sabiduría infinita , trocado en vn pefebre de BeíHss, el ex- 
celfo Trono de los Serafines. Arrojfkronfc luego i  íus diviñós pies, ha
biendo fìtta! de fus coronadas grandezas * cofnpitiendó las elevaciones 
de fu cfpiritu, con las hümiliaciones de fu afeólo? ilótav^nf y reían junta
mente, cfe&os de vn Niño Sol, y en la mayor pobreza del mundo, rccóno» 
cen toda la riqueza deí Cielo. * Alm a, oy la eífrella de tu fuerte te guia, fi 
noà vnPortal* à vñ Altar , donde erta efpérándo tus tres potéjicias cl mif- 
mo Niño Dios * que dio audiencia à los Reyes ? no te cuefta tantos palios 
como a ellos el hallarle, que bien n ^ a  le tienes» no folo te permite que le 
adores, fino que le comas. Si los Reyes tienen por gran favor lamer la cier
ra del Portal, terram tin gen fc i  ti íe té concede lamer fu humanidad, y fuf- 
tentarte de fu di vindad 5 ellos llegan á befarle el pie * tu á meterle dentro 
de tu boca 5 diosa tomarle én fus bracos, tu dentro de tus entrañas; eibma 
tu dicha* y lógrala ventajoía. %

Punto, 3. Franquearon lós Reyes fus teforos al Niño D¡ós,defpué$ dé 
averle préft&vtadò fus almas : ofrecenle entre los refplandores deloro, las 
amarguras de la mirra, pronofticandole como Aftrólogos fieles, las pjjias 
de fu Pafsion. Dcfpues de averie adorado como à Dios, defein acariciarle 
comoá Ñtñóiperóiiciófelcs la Virgen Madre, fi yà à los ruílicos Paftores; 
pedíale vno, toma vale otro, y ninguno le dexaVaj ¿brigava nle con fus pur
puras en^bfeqüio, al que avia deVeítir òcra con ignominiamó fe harràtfan 
de fotiroiear aoutllos carrillos ¿befos, que dcfpues fus enemigó* avian dé 

Tom. l í ,  C  g 4 sa



cnfangretitar ib<>fctadái» ytlófcíqfle Vinierori  ̂tan '■ 3l.
chatnuy de efpacio,ndha!javanel «mirio de bolvxrfó^y^íe incncflet qut 
f« ]és moftrafe el Divinó Oráculo en fu dcfvelado fuciló. *  Atiba proftrate 
tu á los pies :̂áíft)t Dios Niño,, defpuesde ave^cóhmlgadór prefentale> ,tá¿ 
tres :pótcncias; el incicnfo, en comtcmp!aciones: cl oro, en afe£los,y la mirra 
en las memorias de fus dolores: ofrécele vnafóv¡va,vna cfperanca animo, 
fa, y  vna caridad abrafada : franquéale el incienfo de la obediencia » cl oro 
de la pobreza, y la mirra de la caflidad firvele la oracion para con Dios, la 
limofna para con cl proximo, y la mortificación para contigo.

Punto 4.« Moüraronfe los Magos liberales en las obras, no menos en 
los agrádetimientósi y álalsan^as del Señor, procedieron en todo corno Re
yes, en cuyos corazones no caben cofas pocas; lo que enmudecieron en in
formar á Herodés» fe mpftrárián eloquentes en bendecir al Smór t prego- 
narian en fus Regiones las maravillas- del hallado Rey : yesfindudayque los 
labios que fellaron en fus tiernas plantas., -no fe cerrarian á las agradecidas 
glorias. * O tu, que has comulgado, procede como Rey, no como villano 
cofeo , mueftrate fabio cn el agradecimiento, nada necio en el olvido : re
torna en alabanzas-las dichas , repaíla, y repofa la comida del Cielo, en el 
fueño de la contemplación: buelve pór otrí» cámino á nueva vida, cargado 
de virtudes, en recambio de tus dones: hnclvc al Oriente del fervor, y no al 
Ocafo de la tibieza. •

M E D  I T  A C  I O  N  X X V IIL
CiAREUNDO L U  G R ^éN D E Z ^D E L SE nO It CON T W I L E Z iA .

F Vnro j .  O  mi gran Dios, y Señor/mi efpiritu dcsfalece,quando v eoque 
vos va Dios infinito, coronado de infinitas perfecciones, os dignáis 

entraren ei pet ho de vna tan vi! hormiguilla como yo/vos inmenfo,que no 
cabéis en ¡os Cielos, ni; en la: tierra, os eftrechais en el íeno de vn despre
ciable gufáno-/ vos todo poderofo , q»5 podéis criar otros infinitos muft* 
dos, llenos de otras criaturas muy "perfe&as,:quereismccer dentro la po- 
quedad de cita vil criatura, que nada puedo,ynadavaÍgo.f vosSabidur-ia in
finita, que todo lo Cabéis, y todo lo comprehendeis, lo paliado, lo prefenteiy 
lo venidero,y quanto es pofiible os allanais afsi con quien es la mifnia igno

r a  rír^cS vos eterno, indefe&iblc, que fuiíleis antes de los figioj, y Cois, ysfe- 
reis Ipre, venís á mi, queén vn phnCO''dcfaparezco\i-.wspS^q4jtifii)sta'- 
roente Santo, y bueno, queréis morar dentro del pecho de vn tandndigoó pe- 
cadqpjvosla fuma grandeza,yo la roifma vileza.'vos todo,yo nada/Si las co
lumnas del Cielo tiemblan ante vueífra Di vina prefcncia, comoín#fei eftrc- 
mecerán las paredes de mi coraron! Ayudad,Señor, mi vileza, conforead mi 
pequenez, para que no desfallezca al recibiros. ' :

Punto t. Dios mió,y Señor mio,fi el Bautifta no fe tenia por djjgno de 
defatar la correa de vueftro zapato, como llegare yo, no folo a lá cinta,fino á

Sí
to-
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tocáíos todo,á comeros,y á meteros dentro de mi pecho? que dixerael Bau- 
tiíla, fi huvíera decomulgar,íi huviera de recibiros,Señor,y meteros dentro 
de fupechosSt luán fantificado en el vientre de íuMadre,conflrmado en gra
cia) efiado en la afpercza de vn defíerto, luzerb del Sol, Precurfor vueílro, 
no fe halla digno de tocar la correa de vueílro zap a to : yo nacido, y criado 
todo en pecados) yo Heno de culpas,y m¡ferias,yo vn tá gran pecador,como 
he de llegar a rectbiros. comoos he de poner en mi boca, y  meteros dentro- 
de mis cncrañas? Si luán con tanta penitencia,fin culpas fe encoge,que haré 
yo con tantas culpas, fin penitenciad Masoygo,queme eílá diziendo el mif- 
mo Bautiíla> he aquí el Cordericp del Señor, llégate á el, que es infinita fu 
grandeza,también lo es fu miferieordia;fi es vn Dios inmenfo,también es vn 
Corderito manfo: fi tu eílás lleno de pecados el es el que losquita:limpiad- 
nie, pues. Señor mió, mas;y mas; criad en mi vn coraron limpiojrenovadvn 
éfpintu refto en mis entrañas para poder hofpedaros en ellas.
- Punto tercero. Quien fois vos, Señor, y quien foy yo ? Dezia el humilde 
San Francifcfo 5 la miíino repetiré yo muchas vezes. Si el Santo Patriarca 
Abrahan, fe encogía para averos de hablar,y dezia, que era polvo, y ceni
za) como he de llegar yoi no folo a ponerme delante de vos, fino a pone
ros dentro de mi pecho. Si los Serafines de vticftro tronó abrafados de amor 
•fe cubren los roílroscon las alas, como corridos ante vueílro foberano aca
tamiento, como me atreveré yo tan frió, y perezofo en vueílro férvido,a 
llegar á poner mi boca e*n vueílro coílado, á fcllar mis labios en vueflras 
llagas, a recibirlos dentro de m¡ ped ioQ ue es pofsible, exclamare con Sa
lomón, que és imaginable, que el inifmo Dios, real, y verdaderamente mo
re dentro dé mi ? Porque fi los Cielos de los Cielos, no os pueden, Señor, 
abarcar, quanto menos efla pobre morada , donde os- dignáis oy hofpedar? 
Pero atended, Señor, á mis plegarias, no á mis demeritas , fupla ¡mi humi- 
liacion mi vileza, y el mifmo confería , fea difculparla.

Punto quarto. O mi Dios,y mi Señor, y donde eftava vo,quando os ala
ban las Ellrellas de la Mañana ? Sí vueílro luzeroluan, os veneiécnpre- 
fencia ; y oscelebiócn aufencia por tantos favores recibidos, que diré yo 
por mercedes tan continuadas? Querría tantar oy vn cantar nuevo, porque, 
hiziíles[conmigo;vna maravilla: y fi voshiziíleis memorial de ellas tn  eíle 
Divinifsimo Sacramento , yo haré Vn memorial de eternas alabanzas : ó íi 
bolaíTe.vn Serafínyueftroá,purificar mis labios, primero para recibiros, y 
defpues para enfaldaros» cantare eternamente vueftras infiniras mj&ricor- 
días: y aunque meirecoñozco viJ, y baxo, que no quería fer groferoí antes lo 
^que os he eílrechado, Señor, al recibiros,querría engrandeceros ál cele

braros; daré gracias fin ceífar al que me corona de mife- 
9  ricordias.

ME-
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M E D I T A C  I O N  XXIX. f :

DE L J t  Ú R jtU  CE N U , J iP L IC Ú D U  U  L U  S U & R U D U
■ Comunión. r . •-'•

P Vnto primcrp.CorifideraraSjtomo en efte gran S?ñoryrealca la bondad fa 
grandetta, compì tenie lo infinito bueno, con lo convunicá ti vp mucho, 

y lo padre con lo Rey poderofo; iió fe referva para gpzarfe à folas fusJnfi^ 
»¡tos bienes, fino que à todos los franquea , hafta combidar con los teforos, 
y  rogar con las felicidades* Etribia fus criados; tan diligentes ¿ como alados 
â bufear los eombidados perc2sofos$ però villanos e llos, porque tçrrefirçs 
defprccian la honra, y malogran el provecho ; efctífapfé de venir necios* 
fobre dcfgraciadosjy hechos à los viles manjares de fu Egypro: afquean las 
delicias del Ciclos detienes à vnos los grillos de oro de fu codicia* à otros la 
liga de la íenfualidad, defvanece à muchos ambiciofos la honra , que foq 
lasconcupifcencîas mundanasï de fuerte , que todo citi prevenido, y faltan 
los eombidados, quien tal creyera * Pero es el combite del Ciclo , y ellos 
muy del mundo * y lo que el Señor fe oftenta cortes, ellos fe mueítranvi«

\ llanos* ** Acuerdare tu alma, quantas vezts has cometido mayores groffi- 
JriaSj pues combidandore el Rey del Cielo à fu mefa, yillana tu dcfcpnocif- 

| r te el favor, malografle la dicha, y en vez de prepararte para ir a comulgar*
| te rendilie à vna inútil tibieza, á va  vano entretenimiento. Saca vnab ica  
I reconocida enmienda, y vn defeo eficaz de frequentar eíte fumpcuofo baa- 
l quetc. V *
i Punto 2. Viendo el Señor, que no güftan de venir los combidos* gen- 
j; te de harro mal gofio , y que inflados de fu bien le defprecian ; no por eflb 

fe difgufta con los demás, ni trata de retirar fus beneficios, antes con mas 
I defeo de tomunitarlos*di nuevos ordenes, y manda á fus Miniflros Caigan 
|j à las calles, y à las plaças, y comboquen codos los pobres¿pucs los ricos fe 

retiran, vengan los hambrientos * que d ^ o s  es la gran cena 3 fea el mayor 
cafiigo de los mundanos el no probarla, ni verla. Acuden ellos tan prontos, 
como nécef$itado$$ vienen Jos coxos diligentes, los ciegos à dix eri el blanco 

í, entra con humildad, y fon recibidos con agaffaja* ilenanfe las mefas de 
| pobres de efpiritu defprcciados en el mundo, «{limados en el Cielo ̂  que 
j dellos cs el reynar con Dios. Confiderate tu , ci mas pobre de quantosayy 
{ coceando fiempre en la virtud^ manco en el bien obrar^y hazte encontradi- 
I 20 los Angeles, entremetiéndote en el Cielo4 no aguardes à fer huleado, 
i llega h^ilde^y feras bjien recibido * mira que es gran difpoficicm el ham-> 
bre para tanto manjar.

Punto tercero. Con que apetito fe fentarian à la abundante mefa lo  ̂men
digos/ Comerifelos pobres las viandas de los Principes: Como fe fa borea- 
t*an€n ellas, fin el haílto de ahitoSjíin el peligro de empachados / No poderi 

j puntoci tiempo, no fe divierten á otra cofa, porque febea que es cena, y 
Jfc que
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no Ics queda à que apelar» nada defechan,que ni Io perm»ce la gana, ni. 

la fàzqntlt los manjares* éntrales muy en provecho , lo que también Jes fa- 
be s y quedan muy facisfechos, los que hafta oy po han comido cofa de fuf- 
tancia** Imagínate cu en el mas mifero de todos, llega con hambre á cftá 
mefa Sacramental, y  comerás con gufto i que por grande que fucile aquella 
cena, no fue mas que vna fombra de la tuya ; laboréate corno mendigo, y 
vete entreteniendo muy de cfpacio en ette dclicofo manjar» enmelo con fe, 
rumíalo con meditación* advierte bien loque comes, yhaíla rasque en toda 
tu  vida no mis probado hafta oy cofa, ni de gufto, ni déíuftancia. ' ■ *

Punto quarto* Que contentos, que fatisfCchás q^darian eftos, no ya po
bres, fino ricos comhidados, que aquel te enriqueze , que té hazc e! plato; 
como igualaría aora lo agradecido á lo hambriento ^Que de gracias repetí* 
rían al Señor de el combite , los que no fe- avian vitto Satisfechas baita erte 
dia ? Qué parabienes fe damrvvnos a otros de fu dicha, à vi fta de la defd¡- 
cha agena? Y como que le reconoceriañ» y la celebrarían f1* Alma¿ reconoce 
tu dicha , levanta tu voz con la agradecida Reyua de los Cié los, magnifi
cando al Señor», y dizieridale: À  los hambrientos lleno de bieneSjy á los f a f  
tidiofos ricos, los dexó vaeios : mueftrat^can agradecida, quanto fuifte 
honrada : pide á los Angeles ceprcftefus lenguas,.fi yá para el gufto, acra 
para el agradecimiento. Saca llegar á comulgar, como pobre hambriento, á 
la gran Cena*

M E D I T A C I O N  XXX,
V\AR<A R E C IB IR  SEnOR  ,  COMO TESORO E SC O N D ID O  

,  en el Sacramento*

PVnto primero*. Confiderà quando vn honibre de riquezas llega á tener 
notia de algún gran teforo efcondtdo s, con que facilidad lo cree, cori 

q uè diligencia lo procura* no fe echa à dormir, el que no fuéña en otro, que 
en enriquecer: no came,ni bebe» htiopicodcl oro, fu primera diligencia es, 
comprar el campó donde fabeque S tà i para tenerle mas fegor o* el mifmo 
fe pone el trabajo de cabarlo, porque de nadie fe fiâ  la cfperanca de hallarle 
deímiente fu fatiga , y no fíente*, que rebienta dé canfancio » el que rebíenta 
de codicia : crece el ahínco, al paífo que.. fe va acercando à el, y alienta los 
canfados bracos e l èodkiofo cordón; *  Alma,oy te ha dado noticía la.Pede 
aquel teforo tan grande como infinito,*efeondido en vn campo de Pan. tari 
preciofo) que encierra en si toda la riqueza de el Cielo*, pobre eres, y bol ve
rás rica : £ k  hallas* logra efta mifetkordia» y faldras oy de mi feria ¿aquí 
tic-es en efta Hoftta todoslos teforos eremos; como nodos bu feas duigea- 
te? Como, no los logras dichofa?Muy a mano tienes elf teforo, gózale à tua* 
nos llenas, llega a la Sagrada Gómunion con el anelo » que yn avaro à v a  
g raat^próé

Punto z* Llamó Pablo ¿ftkrcol las riquezas de^d mundo^y con razón;
; pues
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pues vienen 4 pirar.en bafura, fon cgtfáptlbiés, y dexah bailados fus necios 
a madores ; fon inmundos, y enfucián de vicios el/corafqh : loéiura feria,y 
grandej. llenar los fenos.de bafu'ra , pudiendo de ricas joyas,, cargar en el 
monton de lodo; pudiendo en el de oro. Efto hazen los hijos defte ligio, 
baltardos del Eterno ; défprccian el te foro del Altar » y  eftiman el muladar 
del mundo. * No feas tu tan fin juicio, quando de tan mal güilo, quepicr* 
das vn teforo en cada Comunión, por vn vil ínteres» por vñ fació deley te, 
por vna necia pereza:, llega con codicia, y bolverás con dicha..

Punto tercero. Que contento fe halla el que hallo el tefore efeondido, y 
mas fi precedieron en él lo codÍ£Íciofo,y lo pobre/Con qué afan le va defeu- 
briendo,y con qué güilo gozando, viéndolo ella, y no lo cree,y no fiandofe 
de los ojos» llega á fatisfaccrfe con las manosj pero qué mucho, fí todos los 
fentidos,y potencias tiene allí empleados, fin divertirle á otra cofa, porque 
nada fe pierda , quehaze de llenar los íeno^; y aun los enfancha » porque 
quepan mas? La carga le es alivio, y el pelar es de que no pela mas: ya bucl«j 

. vede  fu cafa al campo, fin parar vn punto, mientras aya que llevar^ vacia 
\ los fenos, y llénalas arcas, y buclve con diligencia á cargar: bue!ve,y re- 
J  buclve» mira, y remira, bufea donde ya bufeo, que ellos es arefurar, y  pa- 'J 
W ra roda. vida. * Alma, tu, que hallafte el riquifsimo teforo, tan efeondido,' 

como Sacramentado, en el campo del A ltar : con que afc&o debías llegara 
lograrle«1 Con que atención a descubrirle ? Con que anda a recogcr^Con que 
güilo a gozará Mas ay; que no conoces el bien que tienes* No labes lo que 
vale,y lo que te importal. Reitera los caminos en frequentes,y devotas Co
muniones, y enriquecerásjacaba de poner tu tibieza, enigma de la .riqueza; 
mira que ateforas para ti,y para pallar toda tu vida,y eífa, eterna, con dicha,' 
y con defeanfo. .
■ Punto quartú. Con que gozo reconoce fu felicidad el que hallo él teforo.1 
Cada día renueva la memoria de fu didja . teniendo muyprcfente aquella 
primera alegría; eílima toda la Vida atpíclpuntó en que falió de miferia,y 
confagra el feliz dia a la eternidad , - feñalandolo con piedra blanca, y aun 
precióla. Que agradecido le queda ai que le dio la noticia! Y ya que no ad
mita parte en las riquezas»ríndele gracias,cuente vaa, y muchas vezesifil 
fuerte á fus confidentes, congratulándole con ellos de fu Centura. *  O alma, 
fi conocieíTes tu dicha , como la eftimarias / Si Hegaífes a entender la infinita 
preciddad de efte Mana efeondido, que es Maná para el guflo , y piedra 
candida ert la dlcbofa fuerce , que graciasquc darías al Señor? Repite /fu 
memoria cáda inflante , y frecuéntalo cada dia: advierte,qiie es teforo in
finito, que nunca fe agotará, antes cada dia le hallarás entero,fiempre el mif- 
mo. Mueftrate agradecida al Señor, que lo r ciervo para ti,m iranolb  piei- 
das por ingrata¿niIo malogres defeoñocida» vive del toda tu  vida, que íeri
vivir á Dios por toáos los figlos, Amen*
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PVnto i. Confiderà comò fe previéric'dè^ia vifta de
ciego de Iericò, para confeguir la corporal. Salé en biitca deí SalVador, 

fin acobardarlee t tè £ c ^  ¿if eiAjSWr ŝrte la’
fas dejmpbísiBlHd^des: ve que n o  v e ,. y  ve lb t̂ iíe le tuápo^ta^^v^r, y.;afsl' 
faic defu cafa, dexándoíe à si fñifmo » lo primero • no fe falta languì para 
gritar s aunque le falten ójos para ver; y quien lengua tiene para confeíla r 
fus males, al reffiedío l l e g a r a í á  omnijpdcincta con là níií^ic<^cíia Îc 
lefus^y af$i le nombra empeñandófe en tan falíidable nombre lefus ; dize, 
hijo,dc David el manto, no degeneréis vos. de mifencórdiófo: lefus, hijo de 
David, i  quien le fue prometido el Salvador ; dadme á mi íalud  ̂ tened Se
ñor, mifericordta de mi, vos» y de mi ¿ vos vn Dios infinito, de mi vn vü 
mofqutcillo ; vos fois m i Criador s vos aveis de fer mi remediador ; vos 
rife diñéis lo mas, que es el ser, dadme lo menos , que es el v&r j no fea i? 
Di os cfcoñdido para rni  ̂herido tan eóñocfdp' en Itídea. De ña füérte dili
gencia fu remedio* i  vozes de oración. * Imaginate à ticiego d¿ tus pafsìo- 
iJés, fra ver lo que más te importa, fin conqéer tu Dios , y tu Señor ; grari
de es la ceguera de tu ignorancia, mayor la de tus culpas : pues mira ciego*
que oy tien¿^9 aquí el rriifmó Jefus; y Salvador fino en léricó, en él Altar? 
dá vozes, fi quieres ver; aora, fi defeas íalud* para confegqir tan gran Boea*, 
do; quien lengua tiene para pedir perdón , al Cielo llegara t acude guiado 
déla Fe, llarnal^ no ya hijo de David* fino lefus hijo ¡fe Ma ría , que es nte> 
jor, aya mifericordia para mi.

Punto 2. Vcniafe acercando el Salvad t  azia el ciego; gran dicha no 
eflar lexos el Se ñor í Perdíale de viña con los ojos dél cuerpo, cobrábala coa 
los def alma: vafefe de la voz, quarjjo np puede la viña> y esforzándola coa 
alientos de favo|r, prorrumpe en vozes de efperanfañefus, dize, qac es de- 
zrV fuente de fallid y dt vida ¡aya para mi v na gota: fi vos, Señor ¡ no me 
remedias, quien féia bañante^ Ño feré yo tan maldito, que confie en algún 
hombre: no din viña las criaturas antes ¡a quitan. Reñíanle y nos, y otros, 
enfadados de fus vozes , no experimentados de fu miTerla : drzianle clips 
que callaíTe,y cfcuchayale lefus, y da va mayores gritos; Señor,, ten n»iferi- 
cordia de n>Í miferia : fi yo i\o 0$ vcpá vos , vos bien me vers a mi. Que 
quieres. 3 le dize Chrifto*, para que conozca mas fu nectfstdsd 1 y  fufteme- 
dio$y refpóndí e l : Que puedo yo querer, fino el veros, que en vos lo ve re* 
todo. Dios mió, y todas mis cofasí * Oye, Alma* que ^contigo habla el mif- 
mq Señor, y te dize : Que quieres ? Que bufeas ? Pide mercedes a quien te 
combi^l con fu Cuerpo>y Sangre 1: porque, que no te dará, quien fe- re dá 
todo fjY o íoy íttirtaace^fi^  e n m tla v tñ a  5. yafoy m  ¿entro, deícanfaca 

~r:= & mi,.



mi. Qui quieres J .pregunta el Señor, Refpondele tu ¡i< Que puedo yo; que¿ 
rer ,fino à veV^el m 4fijr-$oagre» « ;ef
là vanidad, abridlos afublanco .?cQu,é quieres f.Yqfcíjczír : Sabes *quc cofa
e s  c o m u l g a r ? S c k i s y q t t i s $ e . e e ? i m  v<. . . • .. ......  .......

/'^.un-to,, t e r c e t o . ¡  fe rsiottrp menos el
otro cegqcáuelo de fu ñac|mjento, an tésñ iasm y ||c íjo íh ^^  
fola fu palabra etirarie, tpn&lfcdá, y pufófele éB4oÍ0j.6^^9^|q;póÍ^;iq.d^ 
el que pareciá eftorvojcogio ticfra»jr amansóla coníu faliya.cpniqUelacon- 
virtió tn  vñtefróñ de Qi(elq,;»^y^ie remiedio la; c p ^ ^  ;4aftó} ^ t p s  polvos 
de fu humildad, quilo (aljeíFeel lodo pira, fu filpd : abridd^jbjoSj^pwndoi 
parecía fe los tápiava; odh ello, y con labarie, alcancó tan buepai yifta3.q,ue 
pudo ver quanto pudiera defear. # Pondera aorá 14 ventaja de fu fayór.pues 
no te aplica el lodo amafado con fu faliva, fino fu mifmo cuerpo amalado 
con íangte, y Heno dé Cu divinidad; ponleno folo en tus ojos, fino dentro 
de tu pecho,,poní« en los ojos d e tu  alm a, gcpi conpcimiento, y afeólo, re
conoce que para darte á ti ia villa, te da fus mifmos ojos$ mira ya con-los de 
ChriRo, habla 'con fu lengua,tcgni*^ con fiis pies, vive con fu vida, dizien- 
do con S. Pablo, vivo yo, mas ya no yo porque Chrifto vive en mi, ¿l es el 
que míra> yMesel que habla tnfini. Sac^ique fi la falibadel Señor obra tan. 
eficazmente , que da la vida á vu ciego , que no obrará en.el que Comulga 
la Carne, y Sangre del Señor, váidas con fu divinidad? ; :,v

Punto quarto. Recibió tal alcgtia’ el ciego con la villa, que iba dando 
faltos de placer,torciendo á la eterna corona. Bol vio luego afSeñor agrade
cido á lograr la villa, viendole, que no ay otro que; ver, á emplar la lengua 
enfaldándole*. Con felfa vale por fu Dios, y Señor, á pefar de aquellos ciegos 
de embidia; pollraff pecho por el fuéíp, para énfalíjar á ÍU: Rederaptorj po-__ ( „■ «‘íi--1 — l i i   i' f  „  ¿T «Y. i , i > />■■' jó % i. ®

rendir gracias al Señor de y na mercad ta n difilla:;;tííufixa^ fienrpr^la mira en 
el Señor., para que libres cus pies de los lazos de Sata ñas; y pues tienes ojos 
de fe para v ir3 y conocer tu Dio$,y Smor en citaJJoíiiajtrata de h^ze,rJen- 
guasca celebrarle, y enfaif a ríe por todos los figlos, &c.

M E D I T A C I O N  XXXIL :
V J t  R j í  R E C IB IR  \AL S E n O  R * D E L M ODO Q ^ E  F V E  

' f ‘ ’ bofpedaá-). en cafo, de '-Zúcarids. /

PVnto primero. Medicaras oy la humildad de Maria« la devoción de Ifa- 
bei3el pafmo de Zacarías v la alegría de luán « y las-mifer|cordias deI 

Niño Dios*Confiderà, que deíprevenida juzgaría fu cafa Santa Ifabel^para 
recibir los Reyes del,Cielo, que fe le entrava« por ella : íncredulp.Z^prias 
à las dichas, y mudo à los aplaufo$£ el Niño luán poco fuera cncetî adp eu

!a
—  _____________________ í _____ ’ ____
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Ja mateiná claafui-a , ¿fino la «(tuviera ruasen la carceldela cuípá. Ifabcl- 
p o rJq ^ d ì» ia ciniit^i]f;|br lo preñada impedidla! deBidq c q m f q i ‘viendo 
efto aéógefe itbitéjo flirt cnrogimienró,
que es ¿i la máyoFpreparáifioh para tañ grandes huÉfpédes, fq ^ F ó n  hu- 

- jniliactones las faltas de prevenciones. * Pondera tu, que has de comulgar, 
que viene oy; ti fili fmo Rey; y Señora vi fica r tu  ca.&l'fiiartiím^idó en lá 
carroza'virginal:; aquí ch vna Hoftia ; fi allí baxo las 
aquí entre accidente.de pan: mira quan dífprcvenido té llallas; que falco dé 
las virtudes, éoh ¿pie5quierafer ágaíajado efte Señor ; y fi/da-tó’ ¿^arbitrio 
de I ahu mildad; e fpan tat ede vèr, que aquel Señor,que oeupá los Ciclos,quie* 
ra hbfpedarfc en t u pecho; encógete con más cá’ufa qué .Sat»ra ítfabeÍ,y fupU- 
ras con humildad lo que te falta de dcvocioñ. "

Punto Cegando. De donde á mi;dÍ2e Sàrtia Ifabel,cón féE Prima1y coti 
fer Santa , que la Madre de mi Señor venga à mi cafa ¿.Quando merecí yo  
tanta dieba ? Yo menos que efdava, ellaReyna délos Cielos: nó dixb: q‘ú¿ 
*1 mifmo Dios,y Señor,que eflb no tenia yá pondefacìonjpero fi cqn la M a
dre fe confunde, que feria con el infinito, cteriui^nmtnfo, y Omhipoíenré: 
Mijo ? Baila cite afguñiento de menor a mayor, a concluir á vu Serafín, 
quanto mas à vna hormiga. Gran palabra efia de Santa Ifabe! / verdadero 
txeínplai de todoslos que comulgan. De donde k Por citas patabrai 
debes,racomcílfár Alma miá-¿ guando has dc'hofpé¿át'^n\/tan*‘-alto Seniori 
repítelas muchas vezes: de donde i  mi vn vi! gufano, vn mifarable pecador, 
y a  merecedor denuevos. in‘fierubs>: a ;m¡ llena de culpas* ingrato, villano, 
defcoaócid^á mi yna hormiguilla dé U  tierra à mi potyo^y ceniza^ a mi 
nada, y aun nichos ? Y que vejiga el tfrffriro D-‘a¿ ? Aqui in finito i tnmenfo, 
y eterno Señorf Y no folo am i cáfá, fino á mi pecho ? Que íe entre,*no folo 
por mis puertas, fino por mis labios ? Que penctreyno yà al mas efeondido 
retrete^ fino k n n  coraron * Conto 0 . nie confundo i  Conto no defmayó? 
Sin duda, que foy infenfible.

Punto tercero.. Atiende como agafája Santa Ifabel á fu. hucfpedà Maria 
y como corteja ¿1 Nino luahyàl Niño D io s , que en. cita cafa todo va pro¿ 
porciotújdo.s, nadie c fl á ocio fo e n el! aE n  viendo fe líbre de la culpa luán da 
faltos por acercarfe al Señor, conto quien d iz e :0  venid vos à ni.i Dios mio¿i 
y Señor m io,ò haztd. de modo*, que yo pueda acercarme à vos..Q como le 
abracara, y  le apretará,;y le V.filerà còdfigo, fi pudiera / La; voluntad bien fé 
vio ea  oycódoSanta Ifabel la voz dé la p m iís Í m a Co r d'er a 3 r e co n o.c eflfua n 
d  Corden to de. Dios* que quita los pecados del mundo : dio faltos de pla
cer* que no ay cónteñtocomio fa.lir. del pecado. *' Pondera,rur que Has reci
bido al Señor», fi luán no cabe de còntento Eneró las maternas entrañas, 
por ver m quésta be en fu cafa eí infinito Dios : tu que !e has hofpedado oy 
d é n t f á t i f f f l O '  pichó* q,Q&.-1alto$; debías dàr. de plàcet cu. el camino-dé.
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labios, le m0 es dentro 3c tubpca> le tragas, y lè c p i^ s ^ o c u t *  de v iy ñ  dèi, 
con él, y-para é k  - - ó - ' - . ■■■ ■ ̂  ' '̂. ' ■ ,;W ■.

. Puntó quarto. Todos quedaron gózofoSj y  todos agrudecidos.Rccono. 
cip Ifabel à par de fu humildád el favor .j fue llena delEfpiritU'Santo en las 
m ercedes,y en los clamores» recibiendo , ^agr^déc^endo s rió di fi mu lò fa 
go zo e in iñ o  Iuaa,quandaafst fehaze 4« íea tir jy  yà que op puéde à gritos, à 
faltos lo pujdicin era voz del Sejúpr, yémplec^f, ¿Jĵ pqes; eq fus d iffnas ala
banzas«, C antò la Virgen:^adrè»..iiiagntné^iidq:alSi^qir« obrador de mer
cedes, y  m aravillas-* A litía, no enmudezcas tu entre tuntas vqjses de ala
banzas; se v o z  de exaltación cpn luán , no mudo filetíciocon Zacarías : abre 
tu  boca al agradecimiento ,  pues la abrifte à la comida » no fea M ontañés 
tú  pecho en lo retirado, fi cortefano de el C ielo  en lo agradecido : le- 
yúnta la v o z  con lfabel . falta con Iuan , y engrandecele con M ária San- 
tifsima. ..

M  E D I T  Á  C t  O N  3ÍX X IÍI. ,
D B  C O M O  Ñ O  J i  <A L L O  E Ñ  B E L E Ñ , D O  Ñ  D  B 

]er: hojíedado el Nino D ios , aplicando À ia  -
Comunión.

PV nto primero^ Confiderà quan mal difpueftos eftávan aquellqsvQuda- 
danos dé 5elen,pues no hospedaron en fus cafas, á quienes debieran en 

fus entrañas : aviante apoderado de elfos la fobervigyy la eodicJá^ySÍsf no 
les quedó lugar para tan pobres, y  humildes huefpedes : no ofrecen  (¡quiera 
Vii rincón, à quien debieran fus corazones* C iegos del interesólos p a ten tes , 
no ven el bien que fe les e'ntra por'fus puertas y  W q q e  no reconocen en 
el pobre à D ios, tampoco conocen à Dios hecho pobre. *  Atiend?, Alma, 
qúeoy ha de llegar à llamar ¿ las tuertas de tú cafa el tnifmp Señor : fi ahi 
encerrado en la virginal Carroza, aquí encubiertó en vna Hoítia;defócupa el 
coracon de todo lo que es mundo,para dar lugar à todo el C ielo ,que vn fm -  
gyreo avia de fer el lino  donde fe avia de hofpcdar efteinm enfo Niñorpro* 
cuta adornarlo de hum ildad, y  de pobreza,, que eftás fon las alhajas de qút 
teucho gufta elle gran Huefpetfque efper'as. ¡ R i  

punto fegundo. V an buffando los Peregrinos dcl Ctelo yn  rintOndel 
mundo,donde alojar fe,y no Jé hallan; todos ios dcfcQ¿occn,got Í£tJP§fcono>;

' *



S^fGRjCD^A CoMVNtOtf. 
ciáo^V rií aUn dem.irárlesi ni efcuchaTles no fe dignan. He aquij que Qofáá** 
llacabidá en el mundo, el que no cabe en los Cielos ; y el vil gufano'; que 
«o tiene cabida en el Cielo, no cabe en el mundo: iría la Virgen de puerta 
en puerta, y'todas las hallavacerradas.quando tan de parenpar enparlas del 
Cielo: de la cafa de vn pariente pañava aia de vn conocido?hazianfe todos 
de nuevas, preguntándola, quien era f Kefponderia la Virgenj que vña pd- 
bf c Peregrina, Mpofa de vn pobre Carpintero;y en oyendo tanta pobreza» 
davanles con las puertas en los ojos. Ño digáis afsi, Señora, que no en
tiende ei mundo eué lenguage: deztd, que foisla Princcfá:$t-di^Ricrráj; la 
Rey na del Cielo, la Emperatiz de todo lo criado. * Mas ayj qijeéflos glo
rietas títulos fe quedan para tu puerta, ó Alma mia/Advierte , que llega oy 
á ella cita Señoras y te pide, queja acojas, que le des lugar donde ñazcael 
N iño Dios : mira queletefpondes, quede vezesle has negadddáentrada 
con mas groíTeria que citas! Pucscon mas fe avívala , y  confiderayque él 
miímb Niño Dtas,-q«e; iba huleando allí donde nacer ¡ aquí fbuíbaiquiéñdí 
reciba ; allientre vclbs virginalcSjaquí entre blancos accideátes»^da,$;puer
tas de tu eOragóflí llama, y no -¡¡y vqifité'n’lgtefpqfldai J*á halla quien le.quie- 
ra^elquetido del padre Eterno,el defeado dé los Aageles. Ea, Alma inia» 
levántate del lecho de tu tibieza, de tus mundanas aficiones, acaba,no empci 
rezes, que paitará adelante á otro .mas dichofo alviergue. A t■.

Plinto 3. Eftava el Verbo Encarnado íin tener donde nacer; no, fíente 
tanto, que en la que ha d:c fe* fu ¡Patria le eftrañéu> quanto , que en lá que 
es Cada de Pan, no le recibaniO como le acogerian los Angeles ea mediode 
fus aladas Gerarquias / Comode alvét^ata el Sqí » y lé ofreciera por tálamo 
fu centro Cómo el Empíreo fe trañádára á la tierra, para féryirle de Pd(a4 
ció .’ Pero eíTa dicha, á ninguno fe le.concede, talo fe guarda para tú © cu, el 
qúélleg as á comulgar, ofrécele á efte Niño Sacramentado por alyergiie tu 
p<cho’; iafguenfe tus entrañas, y fisganle de pañales las telas cde tu cor jgolir. 
Retirátoh’fc, á lo vltifnó cañíadns,h injuriados, a «vn «Hablo , qué|hjzqifií 
centro el Señor , por lo pobre, y por lo humilde ; allí reciben los bruto? 
coniiuñiilddd y Val qué los0@p|^es>:defpidier:oñ con fiereza t reclinóle fu 
Madré en vn pefebre, alternañdólé cñ furegazoídefeanfaenrré las pajasd 
mejor grano, combidando á'tados en la Cafa del Pan, para que todos le có
man.. *- Alma, no feas mas infeníible que los brutos, el BíepM »#pt«;líl|í. 
Reyj no eftrañcstu a tu Dueño, mírale con fe viva, y hallarás» qué el roef- 
mo , real, y verdaderamente ^ que eftava álli en el Pefebre, efti aqugjén c| 
A ltariquando mucboi állt llegaras á acariciarle, y befarle, aquí ácomerlés , 
allí le apretá-ras con. tu feno.aqui le met.es dentro del: nazca,, pues , en tú 
coracon, y afsiftan!etjdas; tus jpotencias, amándole vnas, yconteraplandolé 
ottáSíl&iyieñdole, yadóranlé todas. i';.':.'.

-A. en la tíérra^ij^iboípedaSéiil Niñp̂ dDips t.nl
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quien nacido le cortejaíTe : menefter fue baxafTcn lps Gortefanós dfel Giélb'i 
afsi ellos cantaren la gloria á Dios* y dieron el parabién á los hombres, avi* 
fandoles del agradecimiento. * Alma * puesoy fié ha traüadado’el Cielo d 
tu  pecho*/ el v erbo Eterno.del feno del Padre á tus e n tra ñ a sd e l regado 
de fu Madrea tu coraron, como no te hazes lenguas en fu ajaba rî á* y te def- 
hazés en lagrimas de terñuraTSoca que ral manjar ha comido,no e(tá bien 
tan cerrada-i labios bañados con las lagrimas de vn Dios Niño, conío éfláii 
tan  fécos? Pide á los Angeles prefladas fus lenguas,para imitar fus alabanzas, 
®ra, canta4vozea4diziendo:Sea la gloria para Dios, y para m iel fruto déijs 
paz, con büena,y devota voluntad. Amen. 1 * . ■> :■■■. ■ > ■■ ’* r-; i.

\  M E D I T A C I O N  XX 3C1V.
R E C IB IE N D O  EL S ^ íN T I S S I M Q  S y t C R ^ W E N t O  i 'jCQMQ 

grano de tugo, fembrado en f a pichó*Niíi graoUm frUjíiértti 3¿c.

PVnto 1 .Gonlldera como él Geieftia 1* Agricultor ».• po falo {$ contenta 
con fembrar fu divina palabra en los t0ra5mcs.dc fus P id e s , fino 

ta mbién él grano Sacra menudo en fUs' entrañásí Stíelé, pues V ¿1; ctiydádofá 
Labrador, antes de encomendar él fértil grado al piádofo férto de li tierrá¿ 
mullirla * V cultivada‘muy bien: arráncalas m alaSyeryas,porquenqlé 
embaracen ; quema las efpinas-, porque no le ahoguen , y aparta las pié* 
d rasp arq u e  no le fépultcn » qué tantos contrarios" tiene antes de nacer,y 
muchos mas de defpues de nacido. * Advierte, que oy, por gran diehátuya» 
ha de caer el grane ma s fecundo,/ lo mas granado del Cielo, en la hunri dé 
tierra de tu pecho, en el campo de tu cora{oiíi Procura,'pues» prepararle-prií 
mero, para poder lograrlojriegalo cqndagri'rhasi quele ablandenurrarica lo* 
vicios, y de raíz , porque no le cftórven » abrafa las efpinas de lás codicias, 
porque no le ahogueni quita los moleftos cuydadós j porque nó te impidanj 
aparta las piedras de tu frialdad, y dureza, porqué no le fepulten, para que 
defta fuerte bien dfpúeftos los Ceños d ^ u s  éntrañas , ydefembará^adt>IJ.Ye- 
cibau tfle génerofo grano, que hade fruaihcat 1* g íá tk 4y té ha dé ilimen* 
tar con vida eterua, : „■ í 'Y "" - >

Punto a. Teniendo ya la fierra preparidéj madruga eldiiigehte fem* 
fctador; Tale al campo * y con liberal el nüéjor granó
de fus troxes I recógelo la tierra en fu blandoTeño, ál!t ía abtiga ,  y lo fo- 
jmenta: el agua le nriniftra jugo, el Sol calor, el ay real ten tó : comienza el 
fértil grano a dar feñales de vida., va faliendoá luz la virtud que encierra* 
enfaf'ba fus fentidqs» y eltiendefe ala par az iae l proftindo , con humil* 
des ray zes que le apoyen, y ázialo alto con ldzanas vérdurás, que le en* 
laiheo. * Pondera , como oy el diligínté AgficUltór de ttt il.ritá» tralladi 
del Divñró ferio, al..'terreno tuyo el masfúftanéiál grano, dfe'ífcM d>él ñtif* 
mo Cielo» en tu  pechó ha caído, abridle con (ered#^

■*£*»ibméütaUcondeyqé^n, aijeuts^ jgn  vivó Fe, embutí v ele en tu e ípér
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MfiferValeíEn tu  fervorofacaridad, para que atraygueen tus -entraña* coi» 
Eumiidadícr^zca en tu alma, coronándola de frutos degtom> ^ i:*

Plinto 3. Es mucho de admirar,con que fuá ve fortaleza va el grano de 
trigo apodtrandofe dé la tierra, penetra fu profundidad , y rompe la fuper* 
ficie. defprecia el lodo, purque no le enfucie., y  puebla el ayre donde cam
pee, vence los muchos contrarios que le combaten, las efea relias» que quer«: 
tian marchitarle,las nieves que cubrirle los yelos que amortiguarle,üos vien
tos que romperle; y triunfando de todos ellos, Cube, crece, yfe defcuellí. 
Trüeca ,yá lo verde de fus viíioraseftneraldasspor el rubiocolor .delaefpiga, 
que le corona de oro, íirviendole de puntas , fus ariftas. Que lindáS' campean 
mieíTesf* fi yá verdes, a ora doradas, alegrando lósojos de lo*que las miran,y 
mucho mas de fus dueños,que las logran.* Pondera,que fi todo ello obra vn 
granito,material de trigo en poca tierra; .qué no hará el grabo Sacramenta
do en el pecho de el que dignamente le recibe s* Dale lugar para que 
arraigué en tus entrañas, Crezca por tus potencias $ dilátete ea tu  cofa^aíiy 
fazonefeen tu volunta,»campee en tu entendimiento, y corone de frutps de 
fus gracias tu efpiritu. O , qué bie'n parece el campó de t u  pecho cón las tica r 
SnieífeS de tantas,y tan fervor'ofas Comuniones.' Qué Viftatan heriñoQipara 
los Angcles.y qué.agradable pará tu gran Dueño, que es Dios ' Sal tu con la 
toiifíderacicn a verlo,y con alegría á gozarlo;enriquece tu  alma de ihanot 
jos de Virtudes, de coronas de gloria. ■■■ ■ ,v.

Punto 4. Qué góáofos empuñan las bozés los fregadores í Con que folaZ 
las mueven: Y los que,antes falieroq Con fentírniento i  arrojar el grano, ya 
lo recogen con alegría, fembraron con el frió, y llegan con el calor * prego
nan á gritos fu contento;-peto cómo villanos fon nías codiciofos, que agra- 
decidosal dador , parando en relinchós profanos, las qUe avian de fer ala
banzas divinas. *  Alma, fu, que reconoces oy los frutos*, de aquel celéftial 
grano , multiplicados á ciento por Vjao, no imitesáeftos en la ingratitud, 
pero si en el contento, leVanta la v™ á los divinos looresss dcdiquenfe los 
cantares de la-exaltación detu gracia , ala CXaltacioñ de fu gloria; réfuenea 
el tímpano, y el falterió,yá en afeétos, yá énvózes; correfpondá á la infinita 
liberalidad , eterno el agradecimiento,rindiendo á deudas de efpecial gracia, 
tributos de eterna gloria. Amen* *

M E  D I  T A C  i-O? p í t v *
V J t h j í  R É  t i  B I R  É L  N i ñ o  f E S V S  D É S T É R J D O  U t

* y  Egypto de tu cor^on* ‘ . \  ; p  -
^])V nto í * Contejupia , que mal le prueba la tierra ai Reydel Ciclo : las 
JL vulpejas tienen madrtgúéra^y las aves de él Ciclo nidos^y él Señor n® 
halla dondé defeanfar* pérfiguéle el hijo de la tüuerté » y del pecado * al An- 
tor de l^raciá^ y de la vida : que prefto le hazetr'dexar la Ciudad de las 
flores* a lm c  nació para las tfpinas.'fln bracos de fa Madre Va PérégrtOandó



àÈgyptOj región de plagas de tiareblas ; pero que barbaros leí eftrañari 
los Gitanos ¿ y  que poco í¿ agafajan grofcros 3 cierran las puértaáTal biení 
que fe les ciiftra por ellas. *  AIn% oy er^m ifm o^ipo^iósíft $1
Egypto de tu ccrajon* fi allí faxado entre mantillas, aqui embuelto entre 
accidentes ; no íe trae el tem or,, fino $1 am or, no huyo de los hijos de \o¿ 
hombres* fino que los bufea, poniendo fus delicias en eftar con ellos/no le 
hofpedes á lo barbaro ^ ta n o , fino muy à lo Cortcfano de el Cicló 5 pero íi 
efta tu coraron hecho vri Egypto, cubierto dc^tinieblas de ignorancia /  lle
no de ídolos, de aficiones j- caygan luego por tierra, triunfen las palmas^flo- 
rezcan las Virtudes, broten las fuentes de la graciá> y  fea enfaldado, y ado
rado el verdadero Dios, ' . * ;

Punto a. Fue lar^o, y muy pénofp el viaje de los tres Pcregrlrtós de Iê * 
rufalen à Egypto , y peor la acogida s padecieron todas las incóihodidades 
del camino», y no gozaron de los confuelos del defeanfo. Nadie los quería 
hofpedar /  porque los veían pobres, y eftrangcros , y fi entre los parientes, 
y  conocidos no hallaron ya potada, que feria entre^eftraños, y  defeonaci* 
dos i  Gilardar feian todos de ellos, cònio de ad venedizos ¿ y aun poYálgo ^  
diriaq vienen huyendo de fii tierra^y acercaran en dezir dejfü Cielo, 
nò les toben fus bienes, y pudieran fus corazones/nuravaólos conio deftec- 
rados, no fablañ la tfaufa, y  fdfpcchavan lo peor: no conocqn d teforobf- 
condición ni el bien diístmulado , antes fe rezelan no les hurte la tierra, el 
que viene a darles el Cielo. Donde fe acogerá el Niño Dios Peregtinoj 
Donde irà à parar? * Alma à tu cora fon fe apela/ tu pecho efeoge por ¿hora
da; tu que le conoces le reribe/llorando viene* enternezeanfe tus entrañas: 
los Gitanos le dan con las puertas en los ojos » abranfe de par en par las de 
tu coraron : oye que llama á tu puerta , con llantos, y fufpiros,acállale con 
finegás i deílerradoyicne dél feno del Padre al tuyo/m ira qua! devria íeir 
la acogida; de las alas de los Chérubujes, fe traílida à las de ru cóiagon/no 
baila qualquier cortejo: efclavina blairca trae,que es fu color la pureza, hof 
pedalc tn medio de tus entrañas ,emulación delos mifnios  ̂Cielos;

Punto 3. Siete años efiuvieron deflerraiipsen Egyptó lös payfanos del 
/^iélo/qué defconocidos d'c lo sh o m b re ^ ^  Angeles f  Pe
ro que poco fe aprovecharon lös Gitanos de fu compañía en tañed tiempo. 
Afsi fallò el Señor de entre elíór, cdniö fe viric/y afsi aconteced muchos, 
quando Comulgan. No bafto el agradó del Niño Dios, la apacibilidad de 
la ^¿irgen, ni el buen trato de San Jpfeph para ganarlos v fueron tan dcfdi- 
chadòs^ comòdefcohocìdos3y  fi quic rapues fe .com ia n los' Dio fes que adé* 
tan , o adòr ava n ppr deydades las cofas que fe co mi an y 5 bien pudieran 
adorar por Dios a vn Señor» que fe avia de dar en comida»* Pondera < quan-j 
tos ay que reciben ,al Señor à lo Gitano» y mas fríamente,que ni le afsiíic»* 

ao mas de cgtrar* y íalirj fia lograr t t o é  pí^
i die-

a

^$4
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dieran : eftán muy metidos en fu Egyptp/’y cafados con el mundo,no peVei* 
ben los bienes eternos. No recibas tu ai Señor á lo de Egypto * pues le co
noces á ledei Cielo, aunque ya podrías recibirle à lo Gitano* comiéndote * 
tu Dios,y teniendo per Diosa Vn Señor^que es tu rega!o*y comida,avíva la 
ffijConotelCj que aunque viene tan difsimulado^esRey de la Celeftial lerufa- 
Jen* procura no perder el fruto, no folo de fiere borasyfino de flete años de 
fumorada en tu pecho, y aun de toda la vida empleándola en tan devotas» 
quan frequente? Comuniones*

Punto 4. No haizen fentimiento los Gitanos» al Ver que fe les vi».y ios 
dexa clNifio Diosmo le ruegan fe quede, los que no de fea ron que viníeíTe* 
no fienten fu partida, los que no defearon fu llegada, ni eftimaron fuaísif- 
tenda. No querría, 0 tu que has hofpedado*oy à erte mifntio Señor, que' 
fueffes tan defgraciado, como dcfagradecido, ò que poco- raftro queda eti 
algunos de aver morado efte Señor en fu pecho ? Que poto quedan oliendo 
à Dios i  Y quan pretto al mundo, que poco provecho Tacan de fus comunio
nes, quando pudieran tanto Cielo* # Procura quede en ti muy frefea la me
moria » muy afeÁuoía la voluntad, muy reconocido el entendimiento de 
aver entrado, y aver amorado efte Señor en tu pecho* O que lindo Niño re
cibirte, mira no fe te vaya , queda muy carinolo de fu dulce,pretenda, fufi* 
pira por bolverle à recibir, y fi no le conocifte la primera vez , procüra I03 
gradéen las Comuniones figuientes.

M E D I T A C I O N  XXXVI.
D E L  C O M B ITE  D E L J tS  B O D A S DE C A N A , A P L tO A D O  A  

- la Comunión* *
P Vnto i . Confiderà, que íi en otras bodas tòdo huele à profanidades d¿ 

m undo, en eftas todo à puntualidades de Cielo : atenta devoción de 
defpofadosvcombidar al Salvador ; para que principios de virtud ánfiancen 
progreffes de felicidad; ni fe olvidaron de fu Sandísima Madre* qUe fué af- 
íegurar Eftrella. Afsiftieron tambieWos Aportóles en gran argumento de li 
generofa caridad de los defpofadosypues faltándoles fu caudal párá lo póísi- 
ble, Iesfobra el animo para lo generofo. Gran difpófición eftá pára aver de 
hófpedar à Iesvs,y Tentarle á fu mefa,para merecer fus thifericordiaSjraaífafe 
mas el merito, quanto tenían menos experiencia dé las maravillas de Ghdf- 
to, no ie avian vifto aun obrar müágro algunojpero merecieron quccòtnèn- 
caífe. * Advierte, que fi has de hófpedar oy en tu cafa,y en tu peohó al mif- 
mo Iesvs cu Señor,y todo tu remedió, Efpofo, y coiribidàdo à lás bodas 
tu alniasquees precifo diíponerte con Otras tantas virtudes, corrió eftas* fea 
la primera vnaviya feejfigala vna ardténté Caridad, còri Vna Pegra Confian- 
5a,que le combide à obràr iguales maravillas.

'  Punto á. .Pero es mucho de coñfidérájfj como falta eì vino à io  mejor 
del conftite, y enei lafignificáda álegeiá , ordinario a§ar de los mundanos 
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piacctcSj defaparectr en vií^oment0-f:dexando:xphría-nitfl:to-los;lafeíosvy 
con la hiél en el coraron ¿ y no hazen mas que brindar comal vino para 11c- 
naríe de veneno: acuden defengañades eílos de Gana, á procurar los güilos 
del Cielo, que fon verdaderos, y duraderos; ponen por medianera á la Ma 
dre;gran arbitrio para affegurar las mifericordias de fu Hijojno fe dizc gaf- 
taffcu tiempo j ni palabras en reprefentar fu neccfsidad á efla Señora , que 
como tan pjadpfa baílala el conocerla ¡ acudieron ellos á María* y María á 
ícsvsjque es el orden del Divino dcfpacho. * Oy alma con el mifmo defen- 
gano , y no menor experiencia, acude en bafea del celcflial confuelo, que la 
fuente del* aquí mana en el Altar ; y  lobre fer el mejor vino , tiene Uexce? 
lencia de priene, y aunque parece nuevo, es eterno. Dexa los falíos con
tentos de la tierra, anres que ellos te.ay.an de dexar,mira qué á lo mejor de- 
fapareceñí y folo Dios permanece, ellos no bartanj efle Di vino manjar es el 
que fatisface. x . -■

punto 3, CpmpafsivQ el^cñor fiempreyy aora obligado de la fuplica 
de fu Madre, da tan prefto principio á fus divinas .maravillas, como á los 
humanos; remedios; convierte cí agua en vinp5 efto es^lps lia fabores de la 
tierra en coufuelos del Cíelo; fue gencrofo el licor, cómo fimbolo defíe Di-r ® 
vino Sacramenta, y  don de tan generofa mano, que dadivas de Dios* Siem
pre fueron cumplidas; comiea jan vnos v y otros á lograrle , y juntamente á 
celebrarlfijíín que fe defperdictc vna gota ; todos le güila n ,  y todos fe ma
ravillan, quedando muy fatisfechos del combice con tan buen dexo. Pon* 
dera , quanto mas milagrofo favor obra oy el Señor con los combidados á 
fü niefa, y quanto es mas precíofo fu fabor, guíla, y  veras quanto ‘mas re
galado es eílevino con que te brinda, aquel fue obra de fu omnipoten
cia , eftc de fu infinítoampr ¿ allí para- facar aquel vino, abrió el. Señor fu 
mano poderofa , pero aquí rafgó ,fu apecho : allí ílenaron primero las 
hidi ias de agua » aquí has de llenar de lagrimas, tu lecho ; fi tanto eílimó 
la efpofa el averia introducido el R.ey®u. la oficina de fus vinos a que fon 
los divinos confueíos; quanto mas debes tu oy reconocer el favor de a.verte 
franqueado los perenes manantiales de fu. Sang^rHegád.^alnias carifsimas 
con fed, y bebed baila embriagaros de el DÍvíiTq Amor t y di tu con el Ar-*, 
chítriclinoió quien huviera logrado mucho antes efla mefii  ̂ó quien huvie- 
ra fre.qüentadp.defdc,ri. principo de fu vida , y muchas vezes efte.Di-vintfsi- 
mo> Sacramento, ..',v , .

Punto 4, Fueran afeftos de tan excelente vino* agradecidos efe ¿los a 
fu' Mito r #- Luego que fu p i er o n el p £ od í gi o , i o pubíic aran; mas los de fpo la* 
dos» vicndofe taíi impofsibi 1 irados al defempeño, como obligados de el fa- 
v o r3 correfpondicron con repetidos agradecimientos á Chrifto> y a los de*; 
nds con ap!aufos,y con razón, que vn tan generofo vino , que produce li- 
lios callos, debía íer pregonado en la tierra;, y cu el Cielo. Entre ^dos d ^

" . ■ ni-
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Inventora de la pureza » dio las gracias por todos, recambiando losráyoí 
de leche purifsirriá , que minierò à fu hijo , en la preeiofidad de'tai* puros 
raudales que oy recibió. Almas, fuplicad áefta Señora, OS àyìtidé al d íf |tn -  
peño de tan aventajados favores, en adelantados agradecimientos ; que al 
mayor de los prodigios, en gracia , y en fineza, no fe cumple, fino con fin- 
guiares alabanzas; ò fi correípondielfen las gracias à la gracia y que fi aquel 
Fue el primero de las feñaíes de C hriíto, eftc fue el fello de fus finezas, y el 
triunfo de fu amor. " v.

M E D I T A C I O N  XXXVÍIv
PUR^A RECIBÍR JiL  N I n O  fE SV S. PERDIDO, T  & ^LZ<A D qt

en el Timplo. í

PVnto i . Meditarás, que afligida fe hallaría oy» tal Madre, fin tal Hijo, 
tan defconfolada, quan fola : la mifoia foledad duplica el fentimien^ 

to, pues falta quien ha de fer eVconfurío de todas las demás perdidas no pite-' 
de repofar , que fin lesvs no ay centro., no admite confiselo, que no ay can 
que foplir faltas dé Dios, dizen, que ojos que no ven, no quebrantan «Ico* 
rajón $ aquí fi , porque no ven : fuentes fon de agua fus ojos , porque les 
falta fu lumbre:arroja tiernos fufpiros, reclamos de el aufente Dios,conoce 
bien io mucho qué ha perdido, y aísi pone tanta diligencia en bufcarlo. *  
Pondera cu, alma mia, que fi el perder á lesvs foló de vifta-t caufa tal Tenti* 
miento en fu Madre, que dolor ferà badante al perderle de gracia:y quando 
no fea tanta tu defdicha, llora el averíete aufentado por tibieza: parte luego 
a bufcarle con alas de defeos, llámale con fufpiros, cueftete (¡quiera vna là
grima elhaliarler y fino comìò la Virgen,»! durmió hada hallarle, cómetele 
tu  en hallándole, y duerme en fanta contemplación.

Punto z. Sale ta Virgen Madre en bufea de fu Hijo Dios,tan defeado» 
quan amado, no le bufea como la efpofa en el lecho dé fu defcànfo,fino 
entre, la mirra primero} gimiendo và ia íolitaria tortolilla,en bufea de fu  
bien aufente, fu voz fe ha oído en níHftra tierra , que llego el tiempo dé la 
mortificación ; bajando va la candida Cordera, preguntando por el Corde-j 
rito de Dios , que yà otra vez quito tragarle Herooes lobo carnicero; pre-

funta á los parientes, y conocidos, que ellos debrian faber dèi ; arude al 
empio, y lo acierra, que eS' feguro aver de hallar vn buen hijo,en cafa de fu 

buen Padre. ¥ Aprende alma ella difcíplina, y elmododehallar áDios, no 
le hallarás en el ruido de las calles,menos en el bullicio, de las pía jas,no entre 
mundanos amigos, ni parientes, fino en el Templo , que es cafa de oración! 
fea la Igtefia tu centro, bufeale'en los Sagrarios, que allí le tiene encarcmdo 
el amor; cueftente lagrimas los gozos,y penas los confuelas, llámale con fuf¿ 
piros, y lograrás fus favores.

Punto 3. Entra la- Virgen en el T empio, y defeubre en medio dé los 
P o f tq r#  la Sabiduría de el Padrei fue fu contento dcfquite de fu dolori 
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fiicnavintur'ádos ios que llorad, pues fon tan cttofolador defpdes:;*nJjngQ 
lagriinas A l Aurora el amanecido Sol:;Xer<flóí^qa%dij»vi<>. de llanto, 
ai aparecer aquel arco de paz , que es grande el gozo de hallar á Dioss en 
quien le defea» al paño que le conoce. Que abramos le daria:como le apre
taría en fu feno, diziendo con la Efpofayhazecito; de mirra fue mi amado, 
tíurndo perdido , ya es mandgito oe flores hallado , entre mis pechos per
manecerá. Tres dias le cófló de hallar y y en ellos tres mil fufpiros , lagri
mas, y diligemias, oraciones, y dolores, para que cftimafle mas el hallado 
teforo, *  Advierte alma,que no te cuefta á ti tanto el hallar efte Señor,pues 
fieropre que quieres le tienes fiempre en el Altar, mira que á mano, y que a 
boca, pero no querría que efla mifma facilidad en hallarle, fueffe ocafíon 
de no eftnnarle; no digo ya perderleirccibelc oy con los afeftos,y ternuras 
que fu Santifsima Madre, fella en el tus labios., que no folo fe te permite que 
le adores^ fino que le camas; no folo ¿ que, le.abraces , ¿fino que le. tragues, 
guárdale en tu pecho,y enciérrale, dcntrofdel,repite,con la Efpofa; manogtco 
de mirra es mi amado para mi, entre mi s pechos morará ya del entendimien
to.ya de voluntad, aquel contemplándole, é inflamandofe efta. . -

Punto 4. Fue fiempre la Virgen Madre» tan agradecida,quan graciofa: 
bol verla á entonar á Dios otro cántico nuevo,pOr aver la buelto de nuevo fu 
amado Jesvs,vino en alas de. vn cora jop afé¿iuofo,bclverra en pa(Tos de vna 
garganta agradecida, celebrando las mifcriftQtdias.dél Señor;congratulariafe 
ya con los. Angeles de dichofa, por ayer hallado la gracia de las.gracias,y la 
fuente de todas ellas. Como guardaría fu Niño D iostn adelante» nunca 
perdiéndole, de vifta, previniendo con agradecimientos los rieígos de bol* 
verfé a, perder, * O  alma mía, tu que has hallado'oy en el A ltareíle  mifmo 
Señor,aísiflido de almas puras, alternadas con los Ángelesjrodeada de labios 
Cheruhines, en vez de los DoÁoresttu que te hallas coiC el N iño Dios dentro 
ds tu pecho, que cántico devriasentonarj’Que gracias rendirá Conozcafé en 
fití agradecimiento la eftimaeion d e lh ílazg o  , no feas defagradecida «, fino 
quieres fer defgsaciadayruira m? le pierdas otra vez con jriefgo de perderle 
para fiempre; guárdale dentrode tu coraron, pues es toda tu teforo;mira no 
abrás puerta á laS cujpasy'que te le robarán.
¡;: ,M :a C * :te A 'C í e>Mw XXXVXÍIk ['■.
DEL, C O M B I T E E N  Q V E  SIE K IE JiQ N  L Q S U lS fG E L E S  U L

f^V u to , 1, Confideracomq fe, retira Cbrifto. nueftro bien;del bullicio del 
JET in u n d o , para vacar á fu Eterno Padre : ayuna quarenta dias, enfeñan- 
donos á hermanar la mortificación, con , la prácipuytas: dosaiaspara bolar 
at Rey no de Dios: lo que carece el cuerpo de comida 4 fe facía el efpiritu de 
les Diviños coafiielosv Pero, quec bueíiaf p r^ é á c io »  jtoda eíla,4c;oracion*

% CielcqaípeEeiza^ y contemplación^ paia m ere^r «l re»'



galOj que le turbia fu Eterno Padre, las Angeles k  traen á jos que como 
Angeles viven. ^  Aprende alma lo que tu Divina M aeítro, obrando te ea- 
fcñaj meneftcr es diíppnerte eon eftaipreparacíonde virtudcs^para fentarte 
a la mefa de fus deliciasi huye de los hombres > 'para:que te favorézcanlos 
Angeles» fea tu con verfac ion en *1 C ielo, pues te alintenta$7del pan, de allá, 
privatc de los manjares terrenos, yafsi gallarás mas del Celeftial. Saca va 
gran cariño aitecirOjá la oracionjála mortificacíonjá la; afpercza de vida,y 
lograras con gufto efté Divino banquete*

Punto íegundo* Pero no folo precedió el ayuno de tantos draií al regalo 
del Cielo,fino el aver cpnféguida tres iluftes Vitorias.* de los tres mayores 
enemigos, enkñandonos a vencer^antcs de Comulgar* preceda la vkona al 
triunfo* quede vencida la carne cafas comidas , ei mundo, en fus riquezas, 
y el demonio en fus fobervias, triunfe roda nueftta vida de el deleyte de el 
ínteresv y de la íobervia* No admitió el Señor ei fallo combite de el demó- 
ino, y por elfo logró el que le fir vieron l©$Angries , aquel le ofrecía^pie
dras por pan* y ellos le ptefentan pan por piedras* Siéntale ala mefa de el 
Rey, el que venció Reyes. * Confiderate oy combidado en el defiertode 
elle mundo ai pan del Ciclóla la mefa de el Rey te has de fentar, mira fi 
has vencido Reyes, los vicios que en ti reynavan y no llegues con los yer
to s de cautivo,! la mefa de la libertad de Hijo de Dios* Quien ha de co
mer con Dios, y almifmo Dios* n o  ha de llegar ahito de. las comidas de el 
mundo, que n o  gallarás del pan de los Angeles, fi llegas empachado de las 
piedras de Satanás* '.-i-* V

Punto tercero. Sintió hambre como, hombre el Hijo de Dios y pero el 
Eterno Padre*q embic a fu Profeta vn pan cori.vn cuerva oy embia á fu H i
jo muy amado la comida con fus alados Miniftros; que manjar fueíTe e(le5no 
fe dize, quedefe a tu contemplación: lo cierto es^que no. faltaría pan* don
de intervenían Angeles, y que con vn hijo hambriento, y tan amado, mu
cho fe aventajaría elle divino Pa<^yal deí Prodigo* Pero par regalada que 
fueíTe aquella comida de los Angeles^ no llegaria á la qüeoy te ofrece á ti él 
mifmo Señor dellosvcombidádo te tiene , y el m ífm oícredá en manjar. *  
Pondera con que gozo te lenta ras al lado del Señor en el defierra , can que 
gufto comieras de aquel pan venido del Cielo : pues aviva la fe, y entiende, 
que aqui tienes el mifmo Señor, con el comes,y íc come&kl es el que tccom- 
bida , y ci combite* O fi le comieffes tati hambrienro,como la efta el Señor 
de tu coraron! Mira que es regala del O eloA cómele con apetito de allá; co
me como Angel» pues los Angeles te fir y en, y te embidian* ®
; : Punto quárto; Dio el Se Í qcgracias de Hijo, al que fe le avia moílrado
tan buen Padre,, eternascomoá eterno, y cumplidas como á tan liberable- 
vantaria los ojoscomoperas, vezesal O e b , y r e a Izando los del alma,los fixa- 
ria er^aqqellas liberales pxajiofede fu Padíc^celebEantlo el querer con el pa-

den
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der: reconocería el entendimiento eftimaciones, y k>gra*ia la voluntad ceri? 
tinuos afc&os. Enconaría hymnos, queproiéguiràn los coros Angeli cos¿ 
empleando rodas fus ftíergas jyppténcias en agradecer el bien que todas 
avian participado* * álftía Señor, eri dar gracias,pues en
recibir favores » agradecé ai Eterno Padteel averte tratadoi como á hijo. 
Que mucho refueoen cánticos de alabanza, en vna. boca de quien el Verbo 
Eterno fue manjarjrégúeldc tu coraron vna buena palabrájjr hablen tus-Ia^ 
bios de la abundancia de tu eoracon, conozcafe en todas tus potencias el vi* 
«•or, que han cobrado con efte divino .manjar.
S ~  ̂M E D I T A C I  O N - XXXIX*
A J R jÍ  R E C IB ÍA  •¿ L  SEñOR CON EJL T R ÍV N F O - B E  ¿<AS

PVnto primero. Atiende como (alen los humildes á recibir el humilde 
Jesys, los pobres al pobre» los niños al pequeño,y los manfos al corde

ro.•Salen con ramos de olivo pronofticando la paz, y con palmas la Vitoria. 
No falen los ricos detenidos con grillos de pro, no los fobervios qfie adoran 
el ídolo de fu vanidad, m los regalados, Cuyo Dios es fu vientre; afsíque los 
humildes fon los que fe llevan la palma,y aun el CieIo:tienden las capaspor 
elídelo» para que palle el Señor^.que dc ordinaiio mas dan á Dios en el po# 
bre los que menos tienen, y aJmundo, tos que mas. Colma el Señor fu ala
banza de las vozes de los niños, que con la leche en los labios dizen la ver«' 
dad, muy lexos de la lifonja, de fuerte, que todo eftc triunfo de Chrifto,fe- 
compone de humildad,pobreza, inocencia, candidez, y verdad- * Q  tu a l
ma, que has de recibir al hiiimo Señor en tu pecho/ M ira que fea con triun
fo de virtudes» que.no ay difpoíicion mas conveniente, que la humildad 
de los Apodóles; la llaneza dé vna plebe, la manfedumbre de vn bruto, la 
inocencia de vnos niños, la pobreza de vnos Percadores* paraí la llaneza de 
vn humanado Dios. '

Pumo fegundo. Quien es ede queíéntra con tantoruidofofeqúiro? 
Preguntan los fobervrios, y rcfponden los humildes, que le conocen mejor: 
edeeslésvs de.Nazarets harto refpohden con dezir Salvadorjy:flórrdo:pero 
refponda el Real Profeta, y diga:cde que viene fentado en vn jumentiIlo,es 
el entronizado fobre las plumas dé los Cerubines: refponda la efpofa, ede 
blanco con fa inocencia , y colorado con fu caridad^ es el efeogido entre 
millares. Diga Pablo, ede que cortejan los Pueblos ¿ Cs el adorado de los 
Coros Angélicos: hable Ifaias, ede que vá rodeado de in fan tes , es el Dios 
de losCxcrcitos. * M as,ó tu alma pregunta, quien: es ede Señor, que oy fe 
entra por los fenos dé mi pecho, triunfando de mi coraron? Oye como te 
refponde la F é , ede que viene encerrado en vna Hodia , es aquel -imenfo 
Dios¿ que rio cabe en el vniverfo: ede que viene baxo los velos de los acci
dentes, es elefpe|o éji quien fe mua el Padre; «ftgsg|uífadornatt*s.jpotflicias



|s  el que correjan las aladas Gerarquias: filos Pueblos fia conocerle afsi le 
cortejan, fi los niños le adamando queJe conoces, tooqu éap ara to  le debes 
recibir? Con que pompa colocar en el trono de tu coraron?

Punto tercero. Conmuevefe toda la Ciudad^admirando vnos el triunfo, 
y feftejandole otros; conmueva fe todo tü interior jet entendimiento admite, 
y  la voluntad arda, llénete tu coraron de gozo, y  tus entrañas de ternura, 
de vozes la lengua  ̂ y aplaudan las manos: fi allí arrojan las. capas por el 
fueloj tiendanfe áqui las telas deí coraron, aquellos tremolan palmas coro* 
nadasí levanta tu palmas vicoriofas de tus rendidas pafsiones , ramos de la 
paz interior rdexan los infantes tiernos los pechos de fus madres, y con 
lenguas balbucientes feftejan a fu Criador, renuncia tu Jos pechos de tu 
tnadrafta la tierra , y emplea tus labios en cantar, diziendo : Bendito (cais 
Rey mió . y Señor mió, que venís triunfando en nombre del Señor ; feáys 
tan bien llegado á mis entrañas, quan defeado de mi coraron , triunfad de, 
mi alma, y  todas fus potencias, confagrandolas de oy masa vueflto aptau- 
fo, y obfequio# ;

Punto quárto. Mas ay/Que defpues de tan aclamado Chrtfto de todos, 
de ninguno fue recibido, no fe halló quien le qfrecieíTe, ni vn rincón de fü 
cafa, ni yn bocado de fumefa : todo el a pía ufo paró en vozes,no llegó á las 
obras. Defampararot le en la necefsidadjos que le afsíftieron en el triun
fo; en vn inflante no pareció , ni vn falo niño , que afsi defapareten en va 
punto los humanos favores. Solo eftáel Señor en la cafa de fu Padre , que 
fiempre cftá patente a fus hijos. * O que buena ocafion efta alma mía , para 
llegar m, y ofrécele tu pobre morada : recibirle con aplaufo, cortéjale coa 
perfeverancia 5 ofrécele tu cafa, qué como tan gran Rey,el pondrá la comi
da , y. te Tentará afu fado¿ y en vez de Ta leche de niño , que dexafte - te 
blindará con el vino de los varones fuertes, la boca que fe ccrróá los de- 
leytes profanos, abrafe á las alabardas Divinas: profiga la lengua que le 
come en enfalgarTe , y correfponcfPal guflo el juño agradecimiento , no 
feas tu de aquellos, que oy ¡c reciben con triunfo, y mañana le facan á cru*

/t Y

M E D I T A C I O N  XL,
C t A R E d S E  L'J. B V E N \ A  D I S P O S I C I O N  p É  

f u a n  , y  la m ala  de Judas  , en l a  ‘Cena de el
Señor*

PVnto primero. Meditarás quan mal difpuefto llega ludas á la Tarada 
Comunior^quan bien preparado luan^infiel aquel,y traidor, resolvió

le las entrañas la comida; amado luán,y fiel Difcipuío 3 fofsiegala en e! pe
cho de fu Maettro. Ciego aquel de fu codicia , traca vender el pan délos 
Angdes, á los demonios ; acento Iüan , y con ojos de Aguila, le guarda, 
com ediándole en el mejor fenoj m eca ludas la comida-, recambiando el

mas



mas divino favbí,r én el mas tàKoi^tiò:defai^<dfótiiliètitò; repófafo-atí reS 
ceftadó tn  erpécha de fu Maeftro.' * Póñdér a íjuántas v¿‘z«s has llegado ta  
à la Sagrada Comunión còiti o lu d as , ^áln^póiAÍ como luán. Que afifcioí 
nado i  los bienes terrenos, qué perdido por lós viles deleytes f-Cón la trai
ción en el cuerpo , de tíocar por v^viPíniferkíi'ltór Vnaiirifame venganza' 
por vn fucio deleyte, la riqueza de los Cielos „ el Corderò de Dios, la ale
gría de los Angeles. Efcarmienta eit adelante , y procuri; llegar, no contò 
ludas alevofo, fino como Iuaneíl ¡mador de los divinos favores, logrando 
dichas, y gozando premios. ,

Punto fegundòi Salió ludas laJ puerta afuera, en aviéndo encerrado el 
Cordero de Dios en fus defap¡á’dadái,entrañas;4tfueca vn1Giélo;por vn infier
no,no repòfa comò luán, que ho áy défeanfo en las culpas: hecho, pues, de 
Difcipulo regalado del Señor, adalid de fus contrarios, fale de entre los 
mayores amigos, y vafe à ios enemigos; tan à los eftremos llega, el que cae 
de yn tan alto puedo. Que me queréis dar por, aquel hombre, Ies dize, que 
por bien poco oslo vender*, dádm elo que quifieredeS , y  lera vueílro, y 
refponderianle los enemigos, para lo que el vale, por qüalquier precio es 
caró.* Pondera acra ;  el increíble defptecio, que hazen los pecadores dé 

l Dios: que poco tilintan lo que mas vale, peffiéron vii _vil deleyte, quéyá es 
jrnueho Vn Barrabás, y etto fiicede cada dìa» Imagina tú alma,que acercándo
l e  à ludas,le dizes, véndemele á mi traydor.que yo re le pagare con el alma, 
y con la vida, yo te daré quanto ay,y quanto foy»porque es mi Dios»y todas 
mis cofas, yo conozco lo que vale, y qüanto me importa. Comprarle alma 
por qualquier precio, y comete contó pan comprado, que es mas fabrofo , ò 
como hurtado, que.es mas dulce. Mas ay que no tienes que comparle, quede 
Valde fe te dà, vendido» y comprado fin plata el manjar que nò tiene precio: 
pero mira, que no le vendas tu a precio dé tus güilos » no buelvas al bomico 
de tus pecados.

Punto tercero. Carea Sora la ÍnftnitaTbondad del Salvadór,con la mayor 
iniquidad de ludas, fu benignidad»con la ingratitud,fu.manfedumbre con la 
fiereza» Llega ludas al huerto, Iraníes de flores» ya de efpinas, hecho ada
lid de lós verdugos > y éntrelos malos'el peor »̂ vafe acercando à Chrifto 
con el cuerpo, quando apartandofe mas con el efpiritujy muy d efe a rado, fe
lla en el divino roítro fus inmundos labios; ò mal empleada mexilla, que de
fea n mirar los Angeles; no le huye el roílro, quien fe le entregó yá en comi, 
da, n.íjjJe afqUca la boca » quien fe depofitó en fus entrañas ; antes con el 
agradó de vn Corderò let llama amigo, bailaré à enternecer vn diamante,y 
avia pata humanar vn tigte: mas,ó dureza déVñ pecador obflinado ? Ami
go, dize, à que ventile í No fupo,ni tu  va» que tefpóiíderíe ludas.'*. Rcfpon- 
dele tu quando llegas I Gomü'gar : advierte tomo te pregunta; amigo, à que 
vienes, à recibirme,ó à venderme ? Vienes como el querido luán » o como

- el
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et trayáóf Jadas? Qae le rcfpaijdes tulQpt;tc drac la eoneiencîà? Coufide^ 
ja, qui çlnûfm ô Señor-tienes aquijeij^la Hoftia,quealli/eB é lH ^v tos  y n<y 
folo llegas à befarle, fino à recibirle, y à comértele ! míra ño Jlegues cnemií 
go, fino afeélüofo, bo à prenderle, fino á aprifionarleen tn coraçoh a .no a 
echarle la foga al cuello, y iílásroanos,, fino las vendas del amor. Saca líe* 
gar.con vna reverencia amorofa,y con vqgqzo fi^ à fcç ih i^  
raanfifsimo Goídíro. ív  /
. iBnnto quarto, Jsl(j dio gracias defpues ̂ de la Santa Giba * el qu’p coinio fa- 
crilegamecute, como avia dc íer egradecido vn fingido?- Vçqfiià^l^ftdift i©É; 
amigos» à los mayores enemigos : qué fue Charlo à* los perros rabiólos la

aqueuas impuras en* 
írafias en caljigo dé fu facrílega Com ùnioa^ Çonfidçrâ ¿I primero qtie['G§4 
inulgo indignarneutc^conio fue caftigadb^pagolpcon a mbas vidas $ fea,ptícs^ 
fu caftígo tu cfcarmiçnro} procura fex agradecidg^para fer,perdonada; d e í^  
íiudcíe.tü garganta à h$ alabanças dévidas, ño fea lazó  de 
qu t  fe fe liaron en el carrillo de C¡h ti (lo , c oo v érela dé r as fe íja-s dé paz* def* 
plieguen fe en cánticos de agradecida devoción en el día que Comulgas; no 
des luego lapucrta afuera con el, Seño ten  el pecho* como^Xudá^MÍ^egá^ 
en la contemplación, como el Di fei p ulo Amado* -  ̂ /

M E D I T A C I O N  XXXXL u
-2U £ ¿ ¿  C O M V L G ^R  E N  U L G V N  F U s SQ J)E: Æÿt

stori*
Vnto primero* Confiderà como Ghrifto SJSE en 'aquella rrietnorablé no

che de fu partida 3 cariñofo dequedarle con los hombres,ydeftóíode 
perpetuar la memoria de fu Paf ion y hallo «modo para cumplir con fu me- 
moria* y*con fu afettoyetérnizó, ]^es, fu amor,y fu dolor en efte maia villa- 
ío Sacramento , para que fucíTe centro de fus finezas, y memorial dé fu paf- 
íion * Encarga ,4 pues a todos los que le reciben i  que renueven la memoria 
de lo que nos amò, y juntamente de lo que padeció. * Llega, pueSjó riiyqde 
has de» Comulgar » y recibe i tu D ios, y Señor Sacramentado, entre fine
sas,y  dolores/guftaíe fazoñado entre fus finfabores* para tu mayor labor* 
dulcifsimo entre amarguras, entre penas mas guftofo, y quanto por ti mas 
envilecido» tanto de ti mas amado; Contemplale en algún paífo de fu Sa
grada Bafsionvy^tecibeie ya regando el Huerto con fu fangré, alma 
con fu gradai ya pr.efo, maniatado con tas fogas crueles del odio , fobre los 
eftrechds lazos del amor^ya como flor del campo ajada fonrofeado á bo
fetadas fu divino róffm,porque campeen mas las roías de fus mexVUàs, à par 
de la&jpfpinasde fu cabera. Contemplale tal vez amarrado á váa columna* 
hech<?vanop pUts am% ypadecei : alai^co à acotes fu eucrpQyy
, ~ ~ ~  ' '• ..............  a ae á
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que 'matta vn tal dilùvio de fai^.reifedà c rad a^ < ^ ^ S a^  cb tus culpassyiefc 
carnecido dé los hombres, el dèfeàdo de ítos Ahgelesy empañado conducías 
faiiyàs,ei efpéjo dn niantilla, en quien femí rV y  -íe compiace fu. Eterno P4. 
é tti yà llevandò (obre fui omb'roi el leño»qüal Ofró iFaac la leña a l fatrifìcio, 
finalmente levantado en vna Cruz con los bracos fiempte abiertos p arad  
perdón, y eia vados para él caíligo} fixos los pies pataefpe ra rte à pie quedo* 
e inclinando la cábela para llamarte continuamente. De elle modo quando 
Comulgares harás comemoracion tierna de fu Pafsion acerba , con tu com- 
pafsion áfeftuofa»  ̂ i

Punto Aviva,pues, tu fe,y levanta tu eomtemplacion, queel m¡£- 
mo Dios¿ y Señor, real,y verdaderamente , que eflava* allí padeciendo en 
aquel paiTo que meditas, el mifmo en perfona ella aquí en ef Sacramento 
que recibes, el mifmo lesvs tu bien* que eftaVa en el Calvario , le encierras 
en tu pecho. Confiderà, pues, fi te hallarasalli prefente ton la* fe que aora 
tienes, con el conocimiento que altanas, en la ocafion que m editas, en ei 
pallo qué contemplas, con que afecto te llegaras a tu Señor, aunque fuera 
rompiendo por medio de aquellos inhumanos verdugos : con que ternura 
le habIaras?’Qué rabones le diareras«1 Como le abràjàrasi? Como te compade
cieras de lo que padecía el, y  por t¡.¡? Acogierafic en tu regazo, y  re le Hevi^ 
ras, hurtándole |i a  fiereza de los tormentosiytcftitüyepdole al defeanfó 
de tus entrañas. ■* O  alma I Pues Tabes coíhb lo crees, qué elle Señor-ese! 
mifmo que aquel,haz aqui lo mifmo , queálli hizieras i mira, que aun He- 

-.gas à tiempo* Imagina quando Comulgas* que llegas al Huerco, y que Je 
enjugas ¿1 copiofq fudor fangriéntó, con las telas de tu corazón, que te-acer
cas à ia cotana, y lé defatas pata enlajarle eiftus bta Jo,s,.y curarle Us heri^ 
das,poniendo en cada vnaVn pedazo de tu corajonjhaz cuénta que leáprié- 
tas en tu fenp epronado, aunque te erpines, y que le íientas en ei tròno de ut 
pecho, que 1̂  f railadas dé los brágos dé taCruz* dondecon tánto*afan pen
de, à tus entrañas donde défcanfes Comlnga Vna vez èri élHueíto^y otra en 
la Cotana* py en la calle dé la Amargura, y mañana éñél Calvàrio,avivan* 
do con ía fé  tu devoción.

Punto 3. O  quanto (tuvieras apreciado, el ávet afsiítidoá tódós-aqué- 
llos la {limeros trances de cu Redención ! O  comò hirvieras logrado tu dicha 
aunque penofa, de a vért.e hallado prefente en todas aquellas ocafiones, en 
que padecía el Señor ! O quien fe hubiera hallado,repites muchas vézescon 
ct aff^o que aora tengo en aquellos doloridos paíTos de la- Pafsion. - Paes 
advierte*qué llegas.tardé , aurt Víénes áfaZon* aqui tienés ài mifmo Se
ñor qüe allí futría, y finó padeciendo los dolores,reprefentandolos para que 
tu te  cotfipadeZCasjy fi allí quando le vieras ton lavéílidüra blanca-llaman- 
dulc todos el amanté, tü dixerás.no és fino mi amantejy quando al pie de la 
Coluna caído, tebolcandofe sii la balia de fu fangre, alargaras tus dos manos

■ para .
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país iy&darle á levantar, quando los ¡¡Jema >i caer j fioyera sd ez irá l P u fíi, 
dente en vn balcón : he aqúi el hombre, gritaras tu  dizjendo i mi bien es nt¡ 
Efpofoi.rai amado» mi Criador, y Señor: y  quandonadie le qtirriá, y todos 
le trocavan pot Barrabás, tu exclamarás,y dixeras.yo l0A«íietó,yfc$:&fco 
dádmele i  mi, que mió es, mi D ios, y  rodas mis cofas. *  Pondera, quefí 
ello hicieras entonces, y afsi eflimarás tu fuette : logra, y  ao-radece oy^aver 
llegado a la Sagrada Comunión; que fí enronces dieras gracias por averié 
recibido laftimado entre tus bracos, ríndelas mayores de avéríe metido den
tro de tu pecho.Sacramecjfado-,fi tuvieraVágrSfavw-llegaf)í¿rv<Jr©íe,4 ad(^- 
í i t  aquellas liagas,rcconocC‘Oa"V£r>tajado*en aver llegado á coirieterfa 'y c (li
óla yá que no ayer acogido en tus brapos aquel hazécito de nw ráj fi de me.- 
dioá medio en tüs entrañas, no fofo apagado;al pecho,fino dentrodbl-V 
iñuy vnido con tu  coraron. Delle modo puedes' llegar á Comulgar , reci
biendo al Señorj vn dia en vn paiTo de la Pafsion, y otro dia en el otro 5 yá 
prefo, ya acorado, efeupido, coronado,efcarnecido,cláVado, «helado,muerto’
y Sepultado, en el fepulcr© nuevo ,de tu pechó. ' . ■

M E D I T A C I O N  X LIf. ; ^  r ;
F i á R a  CO M VÍGJÍR C O N  L j t  L ll'E N C U á ‘ B E  S ^ N f O  

■ ‘Xhomksj de tocAt el ■€o(badi d# Chrifta. . . . . ■
'yyVnt© primero. Advicrte.fccrno eíte Apoílol,por fu finguJaridad>?pi;rdió. 
JL '’ el favor divino , hecho á teda la comunidad , que quien fe aparta de la 
compañía de los buenos, fuete quedar fe muy á folas: entibiófe en la fe, y  res
frióte en Ia caridad j p a f ó  luego de tibio á incrédulo, que quien no fube en 
virtud » vá luego rodando de culpa;en culpa: cegó Tomás en el alma , por
que no vio el Sol refucitado entre los arreboles de fus vift-ofas Hagas. Negó
las en fu Maeftro, y  abriólas en $t mifrno, bufeava confuefoá fu corra dicha» ~ 
en fu corta fé de no ayer gozado de U viíita del Señor en la obftinacion de 
negarle refucitado. Que mala difpofi^on ella para obligar á Girido* repita 
fus favores j pocp ltfonjea las llagas, quien aísi renueva los dolores, ñoad-* 
virtiendo que mas las abre, quanto mas las niega. *  O alm a mia , como 
que compite con la de Tomás tu tibieza, y  ojala no la excedieíTe; que mala 
preparación la tuya para merecer oy la viíita del Señor ; fi alie refucitado* 
aqui Sacramentój quando los demás gozan de los frutos de’ la p a z , tu te 
quedas en la guerra del cípiritu,“aviVa tu fe, alienta tu eíperánja . enciende 
la caridad en.ía iervorofa'oracion. ;
. Punto fegundo. Compafsiva el Señor, G incrédulo Tomas,al cabo defleña 

dias de prueba, para purificar'ius defeos . dignafe de favorecerle eiv compa
ñía yá de füs bermanos, quepoéo importa citen cerradas'las puertas del 
Cenáculo, quandOlas dfc fus llagas cftán tan abiertas, y fu collado de par 
tn par. i^letcfe en medio de los Apodóles, como centro donde han de ir á 
parar fus cor3$ones¿ fix© los ojos eaT o n p s  , qne fue abrirle los' del alma*

, ■' ’ man-
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mándale que fe acerque, pues por eftár tanlexos de fu divíno calor; tenia 
Canelado fu efpÜcitu, dizále alargue fu ^ a n e Ñ ^ '.f ^ i t^ ’áb'léíavia déjíado 
del codo de laíuya, mete el dedo, le infla,en elle íiófiadoj:yJiaz :la.pmeba, 
hafta llegar ál corafpn 4, que él con fu fuego desliara el yélo dé cu tibieza; 
Pondera la gran mifericordia del RédcátOl^q#|^rÍ‘£ilrUé'. vn alma, recibi
rá dé nuevo Jas heridas, y oy por curar vn Apó$tóí ¿ las renueva; á Tomas 
elado las franquea, quando á la Magdalena férycirófa lás retira, que, fon para 
los flacos las blanduras, quando patatos fuertes las pruebas-^ Advierte al
ma q¿e al mifmo Chrílo glor fofamente llagada cienes dentro defta Hofr 
tía, ove lo qué té,dize vaccreatc a mi, recíbeme, f  tócame, no ya con los de-¿ 
dos, fino con tus lábiosj no con la mano_ grofera; fino con tu lengua corcesí 
con tu coraron amartelado, pruebe tu paladar á qué faben ellas llagas, pega 
eilos labios fcdiencos á la fílente defle collado abierto* apaguefe la fed de tus 
defeos en elle manantial dcconfuclos. Aviva tu Fe,y cftima cu dicha, que (i 
Tomás llegó á meteréis dedo en el Ahilado del Señor, aqui todo Chriflo fe 
mete dentro de tupecho; nó pierdas ocafíon,tócale todas fus llagas,efliman- 
do tan aventajados favores. ' ■

Puntó tercero. Entocañdo Tomas la piedra, Chrifto, con el yerro de jfif 
incredulidad, faltó fuego al cora con,y luz á los ojos: abrió los del cuerpo pa- 
rav&r jas Hagas,y lqsdel alma para confeífat lá Divinidad ¡viendo á Ĉ h tifio 
hecho- llagas por fu remedio, el fé haze bocas en fu confufíon; y exclaman* 
do, dize: Señor mió, y Dios mío, yo me rindo, conquiftado me a veis el co- 
rajón con vueílras heridas,y digo, que Vos fq»is mi Señor, uit Dios,mi Rey, 
shi bien, y mi contento: Dios m ió , y todas mis cofas, que en Vos fe-en- 
cicrra todo. * Pondera aora, que fi Tomás con folo tacar la Haga del Goí- 
tado del Señor, quedó contento, mudado , y férvorofo ¡ tu, que le has to
cado todo, quando le has recibido, que fervórofo, y quan trocado abrias de 
qiréjdar, todo metido eñ Dios, pues to^» Dios metido en i^yiióÁfielfale por 
tu Señor, tu D<os, tü Cr¡ador, tuEedempcor,tuprincipi0;ipedto,y fin, todo 
tn bienjysvnicp ccnrti3 de tus defeos.* vMí n  ¿

Puntó qüarto,Que buen güilo,que de y eZés bolveriá Tómás á gozar de 
aquellas Viflofas llagas; fi je  fuera concedido : c^e fedíentorepitiera aque*, 
Has perenes fuentes del confuelo, y del amor. * Alina, eftc Angular favor, 
para tifeguarda; frequenta éfla-Sagrada Comunión oy, y mañana, y  cada 
día te ella efperando el Señor; afsi quieras fer dichofa como puedes. Que* 
dó Jlbniás fin gularmcnte agradecido á tan fingálar miferkordia : yá c{que 
contradczia a todos incrédulocoafieíTa con todo fie!5 pídeles 1c ayuden i  
p ad ecerj como antes a creer; propone de iconf effar hafta morir, aunque 
«S con tantas heridas, como ha adorado Hagas. Procura tu fer agradecido 
con Tomás* y tu Ama$ quanto mas obKgado : hazte bocas en alabóle > afsi 
como en recibirle^ y a vtl S ^ o ryqusí$  Jia abici$$ f t t y  f e  entra-

9
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ñas de paren par* defplicga tu elfos labios, falga tu  coraron deshecho y \  
por la boca en aplaufos, ya poHos ojos en ternuras,

M E D I T A C I Ó N  X t l í í ,  ^
D E  E L  C o M B Í T B  D E  L O S  D I S C I P V L O S  D É  * E M d j r $ ,

para recibir al Señor como Peregrino1,

PVnto i. Contemplarás, como ellos dos Difcipulos, aunque dudofamen- 
te congregados en el nombre de el Señor, luego fe tiene en medio, que 

la converfacion de Dios es el reclamo, que le trae; iban hablando de fu Paf- 
fion , y  afsi luego tiraron a fu confervacion > la muftea mas fuave , que Ic 
pueden dar las citaras del Cielo: que mal diípueftos los halla' para comuni
carles fus fa vor es , iuüjt alexados de fi i £ero ei Señor compadecido fe íes 
acerca, ellos huyen, y el los bufea; míralos resfriados en la F e , descaecidos 
en la efpcranfa, tibios en la caridad, pero con fus palabras de vida les vá ca
lentando los corazones,, alentándoles fu defeonfian^a, ó infundiéndoles 
nueva vida. * Advierte, alma, que el raifmo Señor encuentras oy en el ca
mino de cu muerta vda* fi allí Peregrino, aqui milagtofoifi allicon el disfraz 

. de vna cfclavina , aquí délos accidentes depan: íi áili de paífo , aqui de áfw 
B fiento : que defalentada procedes en el camtño de la virtud : que tibia en el 

fervicio de D ios: llégate , pues j a efte Señor en la ©ración, para que á las 
golpes de fus tnfpiraciones fe encienda en tu pechoel fuego de la devoción; 
habla de Dios, el dia que con Dios: beca , que ha de hoípeclar á Jcsvs , no 
ha de tomar en fi otra cofa ; no hable palabra, que no fea de Dios, lasque ha 
de recibir la palabra di vina, y  con faliva virgen llegue á guftar el pan, y vi-* 
no, que engendran vírgenes* ?

Punto a. Vanfc acercando al ea {tillo de Emaas, termino de fu fuga:har- 
s e  el Señor amago de paffat adelánte , quándo mas guita quedar, quiere, 
que a defeos le d e ten g an y  con ruegos le obliguen f el que fe introdüxo a 
los principios voluntario , quiere fer rogado en los progreífós de la virtud* 
como la madre, que empeña el niñd®ncl andar, dexandole folo , para qué. 
pierda el miedo; viéndole ellos tan humano, quándo mas divino, pidenle fe 
detenga ; n© le combidarral vfo del-mundo , por cumplir, fino con inftaa^ 
cías para alcanzar : refpondeles, que ha de ir iexos, que en apartandofe de 
vn alma, mucho fe alé xa 5 la diítancia que ay de la culpa á Dios* * Alerta* 
alma, que paila el Divino Efpofo á otras masdichofasj porque mas ferro- 
roías: menefler es rogarle, Jo que importa el detenerle. Si eftüs Difcipulos 
fin conocerle, afsi le e {timan, tu, que fabes quien es por la Fe, p rocuraba- 
fajarle.; ellos le imaginan cflraño , tu le conoces proprio; ruégale queémré, 
no folo contigo baxo vn techo , fino dentro de tu mifmo pecho:^mbidale, 
que alcabo fery^odoa cofta tuya, pues el pondrá la comida, y tulas ganas, 
logrando vida eterna* - -

PtAto 3. F4cilm«ntc coadífce^dió el Señor, que tiene fus delicias tn
. fe® : lis Íí —
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cftát con los hijos de los hombies: fientanfe á la- mcfa, y Q u iñ o  en medio1 
igualándolos en el gozo, y en el favor : ponente el pan en las manos, con 
grande acierto, pues fumpre fe logro én ellas;* leyantarian los ojos ai Cielo 
p i r q u e  fueííe pan con cijos , y divinos, y: ¿ (p a rtird e l, eliovabrieron los 
tuyos, y le conocieron Maeftro : mas al miíma punto defapareció , qqe 
esenefta vida relámpago , cl que en la eterna Sol de luz, y de confuelo; de« 
xólos con la dul^ura en los labios, quedando el milagrofo pan por fuftittl- 
to e n fu aufencia : dexólos eiividiofos de lá^icha de averié conocido antes 
y  defeofos de averie gozado , y  adoradble fus gloriólas llagas, apretándole* 
aquellos.pies: o que abramos fe prometían averie dado)Sfi lo;huvieran cono, 
cido. * Advierte, que el mtfmo Señor^real, y  verdader amente tienes tu aquí 
¡en la jnefa del-Altar, partiendo eftá » y  repartiendo el pan del Cielo, no tar
des en reconocer tu dicha , que quanábrecuerdes, Terá tarde  ̂y  quedaras 
apefarado de no averia durado antes: llegare al Señnrj qúe no te fe irá como 
á los Difcipulos, porque le tiene el amor apnfsionado: goza de fu d iv ina,/ 
corporal prefencia, adora aquellos ttaípaffadbs: pies, ajela aquellas o-loric* 
famente hermofas llagas; i  ti te efpera, por ti fe detiene , tiempo, y Ju<>ar 
te  da, pata que le contemples, le ames, y le comas, i  &

Punto 4.Quedaron ambos Difcipulos entre penados, y  «-Ozofos alterá 
«ando fu dicha de aver vifto i fu Maeftro , con el íentimierito^dc averie tan 
prefto perdido, ántes ido, deztan ,  que conocidoponderavan;con eftima- 
cion el favor que les avia hecho, y  repetían
do ardieron fus corazones en amor ál i r , y  las lenguas ene! agradecimien- 
tu al bolver ; bolverian á referir con formales, palabras lo que les avia di
cho , y pbnderavan fu eficacia,, .y fus acciones, fofire todo el ceftial aera
do de fu femblante: davanfe el vno al otro las norabuenas de fu dicha y al 
Señor las gracias de firmifericordia: no acertarían á hablar de otro por mu
chos d ias, y aun por el mifmo camino irían; reconociendo las huellas de fa 
M aeftro , figuiendo las de fu SantT^Ley. Bolvieron adonde eftavan los 
Apoftoles, dieronles parte de fu dicha, y renovaron fu fruición. * Apren
de alma á dar gracias á tu Divino Maeftro, el día que te lientas á fu mefa, 
abre tus labios aias alabanzas, afsi como los ojos al conocimiento » mira 
que no le debes a tu tibieza la dicha de averie conocido antes, no, abrías de 
hablar de otro en muchos días, yendo, y vimendotu lengua al fabor de tu 
muela, al gufto de tu paladar. . .

f  M E D I T A C I O N  X LIV .
y  j M j t  RECIBIR .AL SEñOR CON L<A M .A G  D  E N  

** _ WWQ a H»rtelan* de ttt Ulmíi. .
- p v n t o  I. Meditaras que anfiofa madruga la Magdalena éa bufcaaíe va 
Í , j>°l echpfado, apoderofe de ella él amor, afsi no la dexa repofar, fueta 

«f “  a 5®S* 50  » í« v s  anwdoj queno efta diside «mima. fi!> adonde
;;v ' "  ’  ,U  a»»?
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àma : desea pretto ci lecho la mas diligente efpofij pero que mucho fe le im
pida el dormir , à quien no fe le permite el vivir : no fe quièta en ninguna 
criatura , fuera del centro de fa C riador, masay que tro vive quien tienè 
muerta fu vida , que no fe dixo por ella a muertos, yà idos no ay amor, y  
finezas de quicni>ien ama, mas alla paífan de la muerte, herida del Divinò 
Amor*y muerta del dolor > fe và ella mefma à enterrar, cn el fepuìcrode, 
fu amado. * Pondera, que buena preparación etta de oraciones; y vigilias-: 
de lagrimas, y fufpiros, para hallar vn Señor, que murió de amores-, y vi 
ve de finezas. Madruga Óy alma diligente , en bufea del mifmo ScñSr,qae 
a llí, enfayó fus fintzas, para amarte , y favorecerte á ti; no le bufqueí cu
bierto de vna lofa, (ino de vna Hoftia , no entre fudaríos de muerte, fin» 
entre accidentes de,vida ; llora tus errores, y íufpira por fusfavores; y  con- 
feguirás el premio de rus defeos.

Punto 2. Atraydo el Señor, no ya de los yerros de vna pecadora , (ino 
de el oro dé vn amante, fe le franquea', p’agando en favores tan eAremadas 
finezas, mueftrafele en tragé de Hortelano, por lo que tiene de lesvs fiori- 

^  do » pretende coger los fru&s en virtudes, de aquellas flores en defeos: pre
gúntala , porque llora, y á quien bufea, quien también fábe , que el es la 
caufa, pero tiene gloria en oirla relatar fu pena. Refponde ella, comode co* 

i fa fabia , que todos cree pienfaa en lo-que ella ; y nó fe engaña, porque en 
que otra cofa fe ptiedepenfar, que en Dios ! Ni hablar de otro que Dios! 
No dize qué bufea vn muerto ,~ qúe aun penfarlo es morir : reftituyemele;

¡ dize,y no te efpantes de que no tema, que fi me faltan las fuerzas, el animó 
me fobta i no ay horror donde ay amor : dilata el Señor el defcubrirfe.pqí 
oirla multiplicar defeos. * Alma advierte, que aquí tienes el mifmo Señor, 
Hortelano de las almas, quedas riega con fu fangre; aquí afsifte disfrazado 
entre accidentes de pan , efcuchando tus amorofasfinezas ; pero fi el amor, 
le difimula,defcubrale tu fee;y fi la Magdalena intentò llevártele a mortajado^ 
llévatele tu Sacramentado.

Punto 3. Gozofo el Divino Hortelano Nazareno, de averia vitto ré-; 
gar coti las fuentesde fus ojos, fegunda vez fus-plantas, viendo aljofardas 
las roías de fus llagas, con las perlas dé tan copiofo llanto , manifieftafele, 
nombrándola por fu nombre : María, dize, y ella al punto, como oveja, no 
yá perdida, reconoce la vóz de fu bien hallado Paftor, nombróla con rat 
agrado, qúe pudo conocer fu gran mifericordia : arrojófele afeéluofá à fus 
pies,Tábido centro de fu propenfion,y fi yà otra vez cayó con eVpefp d(gfus 
culpas, etta con el de fu amor : calóle como felicita abejuela à la fragrancia1 
que defpidian fus floridas llagas, pero detúvola el Señor, diziendo, no te 
acerques¿ no me toques, qué aun no he fuhido à mi Padre, quedárifepara 8í 
laspenaMjfefervenfeparami Padre las glorias, parati las efpinas,^ paraci 
las fra|rlSitfs rofas. O alm§-0iagr<cceitócc aquí tú dicha, y ,procúrala efti¿ 

Tom, I I .  í i »  nwrj*™ —  ̂ wí- .'m —
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mar, pies nofolo no te mandaefte Señor que te retires recatada , fina 
te acerques afe&uqfa, «piando á la Magdalena recata fus llagas, a ti te com. 
bida con ellas, no folo para que las toques, linó para que te las comas: oye 
que te llama por tu nombre, con tales demorvftracioncs de agrado, que te 
atrayga fu bondad 11 te retira fui grandeza, no pierdas la fazon.de Comulgar, 
que embidiarás toda la eternidad: arrojare á aquellos pies, aprieta aquellas 
floridas llagas, y brotarán en vez de fangre miel dulcifsiñn que comas, néc
tar cekftial que chupe*, y coi» que te apacientes.

Punto 4, Pafsó de favorecida á agradecida la Magdalena, y no ca len 
dóle el contento en el pecho , parte a Comunifarfele á%lbs Apórteles; de- 
feando la ayuden á dar gracias, y á gozar de los favores 5 congratúlale con 
ellos,' no de vna fola dragma hallada, fino de cincos y tan préciofas,que 
vale cada vna vn Cielo*; ni fe contentaría con efto, fino que combidaria los 
Coros Celertiales, para que con fus aventajadas lenguas, le ayüdaflen á 
adelantar las divinas alabanzas , mereciendo oír toda la vida fus agradeci
dos cantaíts. ^  Pondera , que fi la Magdalena,^por vna vez que llegó á ver, 
que aun no á tocar aquellas gloriólas llagas; á %nirarlá$, que no á befarlas, * 
iodos los años de fta yidái día por dia, entre los alados Coros » celebra efta 
dicha : tu alma mia, qdS no vna foía vez, fino tantas, y en tantos años, día 
por dia profigues en recibir todo el Señor, no folo en befar ñts llagas, fino 
comértelas, como debes repetir cada hora > y cada tnrtante las debidas gra
cias. Empíeefife á coro todas tus potencias, en engrandecer, y agradecer tan 
Ungulares favores: rebofen tus labios en alabanca de ertas llagas la dulzura 
que chupó tu coracoii.

M E D I T A C  I O  XLV.
P^ÍR^C R E C IB IR  xAL SEnOR COMO R E T , ESPOSO , M EDICO,

Cdpttkrt,Iitet.,

EStas fiete Meditaciones, que aquigpn juntas, fplia repetir el P. S. Fran- 
cifeo de Borja, quando Sacerdote, por los fiete diás de la femana> ca

da día yna, y afsi las podras tu aplicar tambien.; y quando no era aun Sacer
dote, Cpmuígava los Domingos, tomando los tres dias antes para preparar- 
fe , y les tres oías defpues para dar gracias, y facar frutos.

Punto 1. Meditarás quandó recibierés al Señor coitío á R ey , quan 
gran aparato previnieras , fi huvieras de hofpedar en tu cafa al Rey del 
íuelo j puGs quanto mayor preparación debes hazer para recibir el dél Cie- 
lójfíi® yá en,tu cafa, fino dentro de tu pecho ? *  y  fi cómo á Efpofo Divi
n ó , trata de engalanar tu alma, con la bizarría de la gracia ; y con las pre*

- ciofas jpyas de Jas virtudes. Si como á Medico; deícandolé con tanta anfía, 
como^tienes necefsidad, defpiertea tus dolores el defeo , que yá el padeció 
por ti, y bebió la purga amarga de la hiel, y vinagre , para fanarte de los 
graves wales que teeaú&rgji tus ddeyte5,feS¡ Capitan, quando «tdá m  vi;



VUR*À g iJ& R víD J: C O M V H tQ m  f o t
daes milicia * alitiate baxo fus vanderas ¿ lia male en tu focorroj vientiote fi- 
tiado íe  tan crueles enemigos. Si como Iuez., aparta de tu coraron toda cul
para, que pueda, caufar ofenfion à la rettitud de fus divinos pjoU¿ Si Paftor* 
llamak con balidos de foípiros, yà para que te faque de las gargantas del 
lobo inferna^ yà para quetc apaciente en los amenos paftos > qué regó con 
fu mifma fangre. Si Maeftro reconociendo primero tus ignorancias ¿ yfu» 
pücandoIe5 que pues es Sabiduría infinita» tatnfeñe aquella gran 'lición de 
conocerle» amarle, y fcrvirle. Efta fea la preparación en cada.vna deltas fíete 
Meditaciones*

Punto 2. Advierte que fe va acercando cftc Soberano Rey à las puertas 
de tu pechoj que fon tus labios ^viene con benignidad y Caígale a recibir tu 
alma con grandeza» pídele mercedfSj que quien fe dà à sì mifmo*, nada quetr 
rà negarte: yà llega el vnico amante de tu alma, falga^ pues, à recibirle en 
fus entrañas, entre afettos, y finezas : yà fube el Medico Divino,, que es U 
fallid* y la medicina, la alegría dé los enfermos, y el padeció primero los 
dolores* reprefentafeios vno por vno* y pídele el remedio de todos, A rri-

 ̂ Bjafeyael valiente Capitan à tu pecho, cntriegale el caftillo de tu alma/no 
te  hagas fuerte en tus flaquezas : yá te toma refídcncia el rigurofo Iucz; 
echare à fus pies; confeífando con humildad tus graves caigas, f  confegui- 
ras el perdón de ellas: ya te viene bilicando el buen Paftor, oye fus miíeri- 
cordiofos filvos, figuele con cariño, y toma de fq mano el pan del Cielo, : ya 
fe fiema en ía Cátedra de tu coraron el Divino MaefttP* cfcuchale con aten
ción, y aprisiónate por fu verdadera dottrina. -

Punto 3. Logra el favor que te hazc elle gran Monarca,mira que están 
dadivofq, como poderofo, fabele pedir; à quien te defea dar 3 que lé puede 
darte, y quiere. Eftrechate alma con tu enamorado Efpofo^ypues le te 
ab rió fus entrañas, recíbele en las tuyas, müchas heridas lecueftas, Tacaras 
por fus llagas fus finezas; llámale tu ¿ d a  pues la perdió por quererte* ApliW 
cá los remedios que te trae ette graií^Vleaico , quando haze de fu pròpria 
carnc,y fangre medicinal él fe fangró por tu falud » y murió por darte à tí 
la vida ; figue tu Capitan , que va delante en todas las peleas, ni té faltara 
el pan , pues el fe teda en comida , pelea con valor, que el recibirá por ti 
las heridas» nodefimipares fu Eííandárte,hada confeguir la vittoria* Efcu* 
cha alma* éinclina ru oreja à tan fabio Maefiro* que es la Sabiduría dei Pa* 
dre, en comida fe te dà para que aprendas mejor, como al niño qué le daS 
las letras de azúcar , para que con güilo las aprenda; entrarán con Tar^éí 
pero no tuya * fino del mifmo Maeftró, que el llevó los agotes, por la lición 
que tu no fuprfte, Que défeargos le das a vn tan mifericordiofq íuez$ qiìé 
quifo fer fentenciado por tus pulpas, y el que no hizo pecada v ni fe halló 
« gaño  en fu boca*., 'fctisfizo por tu málicia, pídele mifcricqfdía, y propon 
yna gra# enmienda* no te confifcará los bienes, antes para qué tengas qu$

• ^  P í  ~ ‘ ’ ’ "'*0;
—  ~ ■__________  ------------------ --
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còificr,*! fe te dà en comida. Iuntace al rebaño de tu buen Paftor j qüe es 
juntamente ju pallo regalado ; èl fe expufo porti àlos lobos carniceros, 
que fe cebaron en fu fangre, halla nódexarle vna gota, feñal que no es mer- 
cenarlo; en fus mifmas entrañas te apacienta, y  én fus ombros te conduce al
aprifeo de fu Cielo. , , . »  „

Punto 4. Correfponde agradecido a vn R ey tan genetofojy queden 
vinculadas las mercedes en eternas obligaciones de fervute. Logra en agra
dos los favores de tu Efpofo, y procura guardarle lealtad, que. te va no me
nos que la vida, y efía eterna.. Paga en agradecimientos ran coílsfos reme
dios, y guárda la boca de tus güilos, párá emplearla en fus loores. Oyga el 
mayoral de el Cielo los validos de tu contento en alaban$as, y tu Capitan 
los aplaufos de fu triunfo. Refuenen los vítores à tu fabio M áeílro, y fea la 
mayor recomendación d<i fu dottrina, el platicarla en tu provecho. Prefcn- 
tale al benigno Iuez,tu alado coragonjtan agradecido à fu mifericordia, quan 
cbntrito de tu mifc.tw*reconoce que vives por él,y  quéde favor fuyo nor
ellás ardiendo, hecho tizón eterno déí infierno. . ; ;

M E D I T A C l O  X LV I. . -
P J R j í  RECIBIR  4 L  SEñOR CÓMO <A T V  C R IU D O R , R E D E N -  

taTyy Gtorificador,y vnica bienhechor- tuja.
P V nto 1. Confiderà el que recibió todo fu bien de otros con que agafa- 

jo le recibe , quando fe le entra por fu caía j pone à fus pies quante 
tiene , porque fabe fe viene de fu mano, todo le parece poco, refpero de lo 
mucho que le debe, noie peía de que no fea más lo recibido, fino porque 
lío le puede fervir con nías ; confieíTaie por fu bien hechor; porque le hizo 
perfona, y pune fobre fu cabera al que le levanto del polvo de la tierra. * 
Ó  tu, que Comulgas a quien es elle Señor, que oy hofpedas en tu pedio, 
mira fi le debes quanto eres < El te facó de la nada, para fer mucho, pues te 
hizo : no le recibes en cafa agena, que#l la edificó con fus manos; èl te dà la 
vida, empléala en fervirlejel te dà el aimaj empleala cn amarle: recíbele co
mo à tu vnico bienhechor , abte los ojos dé la-feé, y verás eh eftaHoília el 
Señor que te ha criado, metete en tú pechó -̂ chr/fiaitl títulos'devidaf pphle ea 
tus entrañas, pues fon Tuyas, conozca tu «rendimiento cuyo es,y ame la vo
luntad vn fin, que es fu principio. Sobre todo cbnfundafe tucoraeonde aver 
convertido en Inftrumejatos de fu ofeñfa, los que yá fueron dones dé fu libe. 
xaíidadí favores de fu infinita beneficencia.

Cíiinto 2. Poco es ya dar la vida à ynq, mucho fi darla por é l , morir 
para que él viva, y aun cito es poco $-él extremó de vn bienhechor, llega à 
morir por el mifmo que le matar redimir à quien le vende, y refeátar à quien 
le comprai viofe tal extremo de aniar ? Solo pudo caber en tvtí Dios enamo- > 
rado. *  Hombre, por ti murió, que tanto le has ofendido» el SeáoUpor vn - 
*8  de Satura} mira qjie eftiemos ettós è Diqs j y morir > vida, % 

_____________  4 4. ‘ ' ja n e a ’ _
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muerta , y por ti vndefpreciable gufano! Permitió Ter injuríalo por hpa^ 
rarte3 fuc tfcupidoj para que tu labado, fue reputado por ladrón, el qué d i  
el Parayfoá los ladrones; y ie te da á simifmo in  el Sacraménto : tddb 1<| 
quìfo perder por ganarte á ti , hazienda* vida* honra, hafta morir defnudo 
en vn palo. Bien pudiera eñe divino amante de tù  alma, aver bufeado otro 
medio para tu remedio, pero efeogiò el mas coftofo* para moffrar fu mayor 
amor ; no quifo fe dixtlfc de fu fineza,qué podía a ver fido mayor^que pudo 
aver hecho mas. Viòfe defamparado deÉfu Padre, por no défamparar vna 
agradecida villana, de quien fe avia enamorado. Recíbele, pues, en efti 
Comuion de oy, como á Redemptor de ti» alma, como á Salvador de tu vi
da, ofrecele quanto tienes, hacienda, honra, y vida , I quien la dio prime
ro por ti;ho{pedatn tu pecho , al queabrió fu collado param eterte en gI(: 
llene tu boca de fu preciofa fangrt* el que no alcanzo vna gota de agua t i \  
fu gran fed5 endulce tus labios con fu cuerpo, el que fíntió aheleada fu bo-f 
ca con hiel; y pues no omitió el Señor cofa alguna, que pudiera aver hecho 
por ti, no dexes tu cofa que puedas hazér en fu fante fervido.

Punto 3. Recibe ya como á tu etèrno Clarificador, que f e r ì 'echar él 
^  fello á todas fus mifericordias, y coronarte de miferaciones. G ran Favor fu% 

el criarte de la nada* mayor el redemirte con quanto tenia ; averte hecho 
Católico Chriftiano , quando pufo á otros entre infielesque le huvicraa 
fervido harto mejor* fi le huvieran conocido : el averta fufrido tan pecador, 
quando otros ton menos culpas cftan hechos tizones de las eternas Marnasi 
averte juftificado,y alimentado con fu cuerpo, y  fángre ; grandes fon to
dos eftos favpres, dignos de todo agradetimientó , y conocimiento; pero el 
que los corona todos, es el avertè predeftinado para fu gloria, como lo 
crees, y que te ha de glorifican cómo lo efpéras, recíbele > pués, como à tu 
vltimo fin; queéi es tu Alfa, y tu Omega; el es paradero de tus peregrina
ciones, defeanfo de tus trabajos 5 puerto de tu falvacion, y centro de cu fe
licidad. Aviva tu fee, que el mifmo <pe has de ver, y gozar en el Cielo* effe 
mifmo Señor* real* y Verdaderamente tienes encerrado en tu pecho, como 
prenda de la gloria.

Punto 4. Llamafe effe Divìfsimo Sacramento EucSriftia, que quiere 
áizir buena gracia , porqué fiendo gracia infinita 5 que el Señor nos haze¿ 
folicita el perpetuo agradecimiento, en el que Comulga > no, ay otro recoé- 
ro al recibirle vna vez , fi no bolvcrlé à recibir otra, effa es la mayor acción 
de gracias, ni ay otro defempeño de tantas mercedes* como dignaáUritj: re
cibirle , y comulgar * Cáliz por Cáliz , y pagar Vos votos al Señor, etìqsut- 
blìcos apiari fos^delante todo fu Pueblo» y no queda yà fino vna preciofa 
muerte en el Señor» defpues de averie recibido*que ès gran modo de agrade
cer vn gran dóh de Dios * recibiendo otrb.Anegado te hallas en beneficios, 
anégate^ pues, en fu fangre, agradecerás corno debes, fi amas comò conoj 

3Tom. 1Xí <: '  ^  ~ «£l '
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ee«. Pefta fuerte podrás Comulgar varias vezes, recibiendo tfn día al Señor 
crtnrbi'tu Criador , y otro como á tu Redemptorj íi o f  como juftificador 
maña como tu glorificador. _____ „

M E D I T A C I O N  X L V II.
'p u  r â  c o m v l g j r  e  n  t o j d m  l m  f e s t t é i d A d e s

■ • ■ del Señor.
P Vnto i .  Pondera quan gran dicha huviera fido la tuya > fi' te fiuvieras 

hallado prefente con la fec que alcanzas, al myftério que meditas.Con 
que devoción te prepararas, y con que gozo afsiíl¡eras. Porque f itc  deí- 
pertára el Ángel aquella noche alegre de! nacimiento, conque diligencia te 
levantarías, conque aféfto acudieras á gozar de el Niño Dios nacido $ co
mo legíráras la ocafípn de verle, y contemplarle faxado entre panales, al 
que no cabe en los Cielos, recodad0 entre pajas, al que entre pluma's de 
Querubines, llorando la alegría de tos Angeles; y en e! día de la Circunci- 
fión 5 corno acompañaras con tus lagrimas ías gotas de fu fangre; con que 
confudc gozaras de aquel rato deCielo en el Tabor; como madrugaras U 
mañana de la Reíurreccion^ en compañía de la virginal aljofarada Aurora, |  
a vér falir aquel gloriofo Sol entre los alegres arreboles de fus llagas. Coa 
quan devota pureza te previnieras para fubir al monte el d i a de la triunfan
te Afcenfion del Señor , y como fe te llevaría el coraron tras fi el centro ce- 
Jeflial j con que fruición lograras todas eftas ocafiones; con que fervor afsi- 
ftieras a todos eítos myftcrios. Pues aviva tu fe«, y entiende que el mifmo 
Señor , real, y verdaderamente , que allí vieras, y gozaras* el mifmo en 
perfona le cienes aquí en efte DiginifsímoSacramento(y fi alli en yn pefebre, 
aquí en cl Áltar , fi allí faxado entre anímales , aqui entre accidenres? allí 

. grano entre pájas aqui Sacramentado te le comes; fi en d  Tabor le vieras 
vellido denreyc , aqui reveftido de blancura: fi en la Afcenfion re !e encu- I 
brtera y na nube s .aqui'te le efeondeqpa Hoflia. Procura diíponeite con la [ 
jnifma devoción, pues la realidad e,s la miírná^avtvefe tu Fe, y fe dcfpertará 
tu afe&o, crezca pues en ti el fervor, al patío' que tu dicha.

Punto 2 .  Pondera con que gozofa ternura fueras entrando par aquel 
Portal de Belén, tan vacio de alhajas, quap lleno decQpfudos: Con quan j 
cariñofa reverencia te fueras acercando al pefeb¿e , y enterneciéndote con | 
el humanado Dios ; coh que atenciones le afñüieras;con que afe&os le lo- | 
gratas, y no contentándote de mirarle, Pegaras á tocarle, y abracarle niño 
tie^o , y ru enternecido. Aviva, pues, tu Fe, alienta tu tibia confianza , y 
llega o y , fino al pefebre, al Altar., no te contentes con befarle, y .abracarle» 
fino eor>comértele abrígale con las telas de tü coraron, y apriétale dentro 
de tu mifmo pecho* fi en la Gircucictfion le vieras derramar pealas en.lagri^ 
mas, y rabies en fangre, pieciofo refeate de to alma^cpnio te cpippadecif* 

í Sin duda qufc cíle coraron exccífo de los diamantes en la dureza,.C0Í1 ^
A
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fa¿grc de aquel herido Corderíco fe ablandara > hafta dilatarle á pçdaços 
pot los ojos. Recogí oy no algunas gotas de fu fangre, como entonces, fi 
po toda ella* dentro de tu coraçon, y fi allí procuraras acallarle, allegándo
le à tu pecho , metele oy dentro dç eh Si en el Tabor defmayaras al verle 
Sol de la belleza, y quando naúcho le miraras de lexos* contémplale oy def- 
de cerca., fea tu pecho vn Tabor s y tu coraçon vrn Tabernáculo^ exclaman
do con San Pedro* Señor, bien citamos aquí, Vos en mi,y yo en vos. Aquí le 
tienes refücitado, llega en compañía de la Virgen Madre, à gozar de aque
llas fragrantés roías de fus Hagas, à reconocer entre aquellas cuchilladas de 
la carne, las entretelas brillâmes de la divinidad , y no Tolo te permite que 
le toques, y le adores, lino que le nietas dentro de tu pecho. Dctenle aquí 
tan gloriofoj como fubia al Cielo, y condúcele á tu coraçon  ̂que no fe te 
afentara como allí fino que entrara triunfanre en cus entrañas * fea vn Cic
lo tu pecho ■ deípierta la fésy renovaras la fruición de todos tus myftenos, 
que ei niifmo Señor , real, y verdaderamente tienes aquí quando Comulgas* 
que vieras, y gozaras en todas aquellas ccafiones.

Punto tercero*- Procura facar en efta Comunión, todos los provechos, 
quefacaras, fi re hañasprefente al na y fterio* que fe cclebra:y pues tienes al 
mifmo Señor* real,, y  verdaderamente) qalli.tuvieras,pídele las mifnias mer« 
ceoess fabe pedí:, à quien tan bien fahe dar : con que memoria quedarás de 
aver vilto, y gozado de tu Dios, y'Señor* enquaíqutcr payfterio deftosi fea, 
pues, oy Igual tu gozo , pues ío es tu dicha : que hicieras de contarla en
tonces, agradécela aora, que no intiman fiiencio*como á los Apodóles en el 
Tabor, antes felicitan tu devoción à las divinas alabânças.Que daie'yo'al Se
ñor, dezia el Profeta Rey, en retorno de tantas mercedes : Cáliz por Cáliz, 
fea efiaComunio gracias de la paffada*afii como aquella fue difpoíícion pa
ra cfta, Quien bailara à Cacarte de'1 Portal, vna vez dentro con los Paftores? 
Quien baxarte de! monte con !o$ ttfcîpulosîquïeh moverte del fepukró con 
las Marias? Aqui tienes todo eflo *  el Alíar,y aun mas cerca5pucs en tu pe
cho, fofsiega en la meditación, y permanece en alabar,y glorificar aí Señor, 
Amen.

* M E D I T A C I O N  X L V Í IL
E U R  j  C Ó M V L G j t R  E  N  L U S  E E S T  I V  I D U D E  S D E  LO S

Santas,

F Acil fuera, pero prolixo* difponer fu efpecial meditación, por Comul
gar en la fcfKvÍdad de cada Santo; podra* puercada vno eícogfijialgu

na de Tas propueRas, laque viniera mas a juñada al dta3y à la vida delSanto: 
pero fi à a!gúnó le parecíerejque comulgaría con mas devoción , con algu
na confideracion mas propria déla fie (ta, eligirá algún paño, o circundan- 
ciasde la vida* que diga con là comunión,diíponicndoiaea forma de Meü- 

■ tacto#, defía fuer te.
P|»nto primero.Confidcfa algún favos cfpeeîàî;quc hizo eiSeñor á eíleSan- j

—  - " - *  - —---------- t o a - J
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to; corno fi has de Comulgar cl dia dc Santiago el M ayor, pondera el JI¿: 
varie Chrifto codfigo al Tabdr *;^r comunicarci fuglòria :;btieivé luego, y 
confiderà, quanto mayor favor obra el Señor contigo, ques ti© falo te per* 
mite à Cu lado, fino que fc entra por tu pecho ; procura, pues,difponerte á 
imitación del Santo, con Angulares virtudes, pira; contÌèguir tan efpectales 
favores. A San Mateo le llamó} fucile con èl à fu cafa, y fc dexò combidar 
dèi ; à tt te llama oy elmiimo Señor , entrafe por tu pcc^o , y te combida 
c on fu preciofo cuerpo. À San Felipe le pregunto, de donde facarian el pan 
para los cincp cni} combidados; a ri no te dificulta, fino que tp franquea el 
pan del Cielo. Q ^í gozofó fe halló San ^ndpésvqúando y ió al Señor» y oyó 
dézir al Ba'uciftarhe alli ei Corderito de D ios, fu |ííe  luego tras el, y le pre
guntó donde morava ; oye como te dize à ti lo mUnòp el Sacerdote,quando 
llcgas,y te comes el mifmo Cordero de p ies. Alegrare con tu buena fuerte 
el dia de San Matias, y preparate como vafo de lección el dia dèi Apoílol S. 
Pablo, pues has de llevar en tu pecho» no Tolo el nombre, fino el cuerpo del 
Señor; procura, pues, difponerte como eítos juftos, que fi ellos para recibir 
los favores del Señor, tu al mifmo Señor, fuente de todas las tnifericordias.

\ Punto fegundo. Pondera, como ellos Santos cíiimaron las mercedes del 
[Señor, y las tupieron lograr, coñoce tu el favor que te baze py tan fingular} 
'íabelo gozar, y agradecer: abrafate, pues,en el fuego del amor,como Loren
zo, que fi èl fazonó (u cuerpo para la mefa de Dós,oy el Señor fazona al fue
go del amor fu cuerpo para tu comida. Si Ignacio le confiderava trigam o- 
lido entré los dientes de las fieras, para fer pan blanco, y puro ; el mifmo 
Señor fe te dà en pan , molido én fu pafsion , y fazonado en amor. Si San 
Battolòmè firvió fu cuerpo defóllado en el combite eterno, el Señor te pre- 
fenta en comida fu cuerpo todo acardenalado, y herido*, fi Santiago era con
fa nguineo de Chrifto , y muy parecido à e l , también eres tu confangineo 
del Señor, pues te alimentas de fu carne, y fangre, procura parecerle en to
do,y aun fer vna mifma cofa comoèl.Si © n lofeph fue el aumentado en los 
favores, el crecido en las dichas, porque llevó al Niño Dios en fus bracos 
tantas vezes, tu que le tomas en tu boca , le guardas en tu pecho, crece en 
la perfeccion,afsi como en el favor. A San Lucanie le permitió fatar vna co
pia, à ti el mifmp original; imprímele en las telas de tu coraron.

Punto tercero. Rindieron (insulares gracias todos eílos Santos a! Señor, 
ngularcs mertedesiexclamo Efievan, quando viò à Chriflo adorna

do à los bl ancones del Cicló en piejproíumpc tu en alabancas al vetle dentro 
de runcho  s alabale con Santa Tcrefa, por^ac fe d^fposo pon tú alma, y la 
ha engalanado ton prctiofas pyas de virtudes. Si ài Santa Catalina le dio e| 
anillo de oro, à ti la prenda de la gloriai, Admirare con San Aguftin, deque 
aquel inmenfo mar de DióSi quíepa d^ntto del pequeño hoyo de tu pecho« 
Enfáldale con San Ignacio, de qu iño  íglq en Roma,fino en todas curtes ce
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fea fa voi ^Í^í^ípi Í «w R 0
San Bcrhàrdo §aln^uèci í s ( í e  impríme cá m  
corajon ; Tabe recóhòccf vq íaVoí, y  fabràs eft ima r ie , procurando lograrle, 
y  agradecerle por todos los ligios, Àmen* *

,  M E D I T A C I O N  X lIX .
R E C O  P I  I* x4 C l  :o N  D :JB\ Ò T  R ^  S M  V  C H  JES 

’ , : Meditaciones* ,

GOnformealas Meditacioness queaquì íc han propueftò, puedes tu fa* 
car otras* que pt>r fer hijas de la propria confideracion, y  averte coi* 

tado trabajo, Cuelen defpertarjnayor devoción: della fuerte.,
Pünro primero Confiderà elafc&o con que vn niño deíéa el pecho tm - 

remo, con que conato fe abalanza à è l3 apriétale el hambrc3 obligaie e! cari
ño, y afsi llora,y fe deshazejhafta que le configuc. Con efte rnifmòafedlo has 
de defear tu llegar à Comulgar* llora, fuíplra, gime* ora* y  pide el pecho de; 
Chrifio: gran ronfideracion del Boca, de oro, pia como el Polluelo del Pe
licano por el pecho abierto del Autor de tu vida. Clama compiei hijuelo 
del cueryOj vicndofe defamparado, por el roció ccleftial. Apetece carlean
do como el fediehto caminante la fuente de aguas vivas; bufea el íazonado 
grano» cómala folicica hormiguilla, y como el perrillo las migajas de pan 
de la meía de fu Señor; deità* fuerte ce debes preparar Con lagrima$3y fufpi* 
ros, con afettos,y diligencias., con oraciones, y mortificacionef para la, 
Sagrada Comunión, que quantós mas intenfos fueren los defeos con que 
llegares, mas colmados ¡ferán los frutos que facaras*'

Punto fegundo. Pondera el conato, con que el tierno cordérillo corte a 
tomar el .pecho de fu madre, con que cariño le tira* con que güilo íc chupa; 
llega tu à la Sagrada Comunión con igual ahinco à tu necefsidad, con tan?, 
togufto* quanto el conocimiento; acude con ja prefteza qUc’cl polluelo à 
coger el grano del pico de la am orfa  madre , que le llama , recogiéndote 
defpucs bajeo las alas de los bracos de Chriílor eftendidos en la Cruz¿ Aba
lánzate cori el güilo que el fedicnto enfermo al vafo de ja fréfea bedida, 
Acercare con el confuelo, que el dado cominantc al fuego,que le fomenta,* 
Goza^ gü ila , come» y faborcate con ette pan del Cielo s Juntando el gazo 
con el logró, experimentando los ccleftiales güilos, y Tacando los multiplica- 
dos provechos* . ,

Punt® 3. Dale gracias à eñe Señor ̂  que te ha alimentado con fu £ier- 
po, y con fu fangre K camo ci niño , que defpucs de averíe repaítadta en el 
fabrofo pecho de fu madre, fe la rie, la abraca, y la haze ficílas* Saluda mu
chas vezes*como el derrótadcvnayegantc la tierra donde llegó à tomif puer
to * recibe con haztmiento de gracias, y como el pobre mendigo el pe
dazo dtipan que Cè le dà cada dia 3 la puerta del rico, echando bendición es* 
Poftute coigo rettacelo cautivo è tos pitó de tu vniep Redentor. Recibe
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efte Señor como padre, hérmftaó.amígd^faégadoifíádor,^adrmo^Proteaoitj 
am paro, Sol que te alumbra, puertoq<* te r tc ib t^ f ib  que te^co^í, centro 
donde defcanfas, principio de todos cus bun^s, tóedtó de tus fclicidades,y fiii
de tus deíeps, por todas las eternidades. Amen. _

M E D I T A C I O N  L.
V J . R ^  R E C I B I R  E L  S  <A N T I S S I M O  S j L C R U  M E N T O

por Viático*
Vnto primero. Confiderate ya hermano mio.de partida della vida mor- 

» ral para la eterña.y advierte,qué para va tan largo viagé,gtan prevea- 
cion es menefl’er de todas las cofas, efpcctalménte delle pan d i Vida, para el 
paílo de tucercana muerte. Vas de efte mundo al otro, deíde efla cama at 
Tribunal de Dios: mira, pues como te debes prevenir con vna buena, y enJ 
tWa Confefion , y con vna fervoróla, y fanta Comunión. Levántate, y 
come le dixoel Angel al Profeta Elias, por que te queda gran jornada que 
hazer • oye como te dize à ti lo mifmo el Angel de vn buen Confcílor, que 
te defengaña de tu peligro. Hermanó mio, levanta riti coraron á-Dios^ de las 
criatura?*!'’Criador, del fuelo-al Cielo/de las cofaS terrenas à las eternas, 
que no fabes fi te levantarás más de efla cama, come bien, que fe te efpera 
largo, y peligrofocamino , mira que has de andar fendas nunca andadas,’ 
por regiones de ti nunca villas : procura hazcr efta Comunión con circuiif* 
rancias de vltima , con las perfecciones de poítrera, echando el relio de la 
devoción.Mira que te defpides del Comulgar , conozcafe tu cariño à elle 
Divinifsimo Sacramento, en la ternura, con que le recibes ella vitima vez: 
fixa en elle blanco eflbs ojos j que can prefto fe han de cerrar, para nunca 
mas ver en ella mortal vida, fean perenes fuentes de llanto oy, las qujt ma
ñana fe han defacartelTa boca que tan prefto fe ha de cerrar , para nunca 
mas abrirle, abrelá oy, y dilatada bien, para que te ía llene de dulzura efte 
fábrofo manjar ; advierte, que es Maq*efcóadido, y te enduraráel amár
co trave de la muerte ', que por puntos te amenaza, :de vozes ella lengua, 
pidiendo perdón, antes que de todo punto effe péchoi
que fe va enronqueciendo , arroje lufpiros de dolor : effe corajóh, OTè^an 
prefto ha de parar en manjar de guíanos., apacieñtefe del verdadero Cuer
po deChrillo, que fe llamó gufano de la tierra; tifas entrañas, que por infa 
tantesván perdiendo el aliento de layida, cbnfortenfe con ella confección 
dé la inmortalidad; y todo tu, hermano mío, que jtan en breve has de refol* 
v e r ía n  polvo, y en ceniza,procura transformarte en èlle Señor Sacramen
tado , para que de etTa fuerte él permanezca en t i , y te en él por toda vna 
eternidad de gloria. '

Vantò fegündo. Aviva tu fé, hermano mio ;y  confiderà, que recibes en 
efta Hoftia a aquélScñór, que dentro de pocas horasél mifmo t uha de  juz
gar,él viene aofa à ti,y tu irás luego à èl, elle es el Señor,q ce ha de tomar ef-

.......... ' ' ‘' trecha' ' '



x c ^ o ^ f c f  r^isrrois?¿ ¿G9
trecha cfiéftta de toda tu v:Mla9-dtf£á«..e£ra- camahasde fer llevado ante fu. n i  
gurofoTribunal* miraApiies¿queaora te eombjda con el perdon^fi entonces 
te aferrará con el temido caftigo , aqui íc dexa fobomar con dadivas^ pré- 
fentale tu coraron contrito y y lleno de pefar de averie ofendido % aquí fe 
vence con lagrimas, allí no valdrán ruegos ; arrójate ante efte Tribunal de 
fu mifericordíaj no aguardes al de fu jufticia Eucariftia fe líaniá, que quie-i 
re dezir gracia* y perdón, no dilates al de el rigorjaqui eíía hecho vn Cor-' 
deró tan manfo , que te le comes, allá vn león tan bravo, que te defpedaza- 
rá, fi te hallare culpado; aqui calla , y diíinmla culpas; allí vozea , y fulmi
na rigores. Echate á fus píes con tiempo, que mientras tenernos efte,diee el 
Apoflol, avenios de obrar bien, y negociar nueftra faíud eterna. Clama con 
el penitente Rey; Señor, perdón grande, fegun vueftra gran mifericordia, y 
fegun la gran multitud de mis pecados; M i fe  re re me i Deus , fecandum  
magnam.miferioordiam tuam \ tu pecho con el Publicano, diziendo;
Sen qt mío ¿ y Dios mío., fed propicio , y favorable coiufte mi fe* a ble peca* 
d o r: Domie pnof itius efie mihi peccatorii grita con el ciego.de Gericó: Se
ñor mió: vea yo effe vueftro agradable roftro 3 que ckfean ver los Angeles: 
Domine v t  videam- ConficfTa tus errores con ei Prodiga :: Padre mío., que 
no me podéis n*gar de hijo, peque, yo lo confieífo , contra el Cielo., y con
tra Vos : Pater peccavi.tn Ceelum , & coram te, recibidme en vueftra cafa; 
aya para mi vn rincón en vueftro Cíelo. £)a yozes con la Cananea , Xesvs» 
H ijo de David; aunque mejor diras: Iesvs Hijo de Maria la mirericordiofaa 
apiadaos defta mi alma , que me la quiere maltratar el demonio ; le fu Filif 
Maria^mifercremei^ qma anima mea malea Armenio ve % atars Ay, Señor» 
favor, qpe me U quiete tragar: pide> y ruega con elX,adron : Señor , acor
daos de mi , ladrón también de vueftras mifericordias, ñora que tftais en 
vueftros Reynos: Domine memento meieum veneris in Regnmmtuum ¿aie;- 
grantc * Señor ¿ con aquella dulciíüma refpuefta hodie  ̂ oy mifmo: mecnm9 
conmigo , erh  ̂ tu miímo efj>rh^m.Paradifo^ en mi gloria. Amen*

Puntó 3. Ya que has recibido «fte divino Señor Sacramentado, y metí- 
dolé dentro de tu pecho , exclama , hermano mió , con el Santo Viejo Si- 
!cneon:iVruns dimitjksfervum ttfum Domine ¿ fe cmidum Yerbum tuum in pa? 
ce: aora íi í Señor níio: que moriré con coníueio, pues en.paz con Vos* Di 
con el Profeta Rey t lmpace in idipfam, dormiam * #  requiefeam : aora fi, 
Señor, que dormiré vy defeanfate en paz , en Vosmiímo, de vos Sacra
mentado , iré á Vos giotiofo 5 de vn Dios que recibido en mi pecht^ á vn 
Dios que me reciba en fu Cielo , y  pu£$ aquí he llegado a vnirrnc con Vos 
porla Comunión, allá efperp vnrtme cotí Vos por la Bienaventuranza* Re* 
pire con S. Pablo ; Mihi vive-re Cbrifius eft> & molí luernm : mi muerte es 
mi ganancia , por que muriendo en Chrifto, viviré á Chrifio* Gfreceie tu 
alma e tn  S* fifieyan: J weipe fp&it&w menm; dulciísimo lesvs,

" "  /  * ~ * ‘ y.



y id  _
y mas en ella hora, lefus, y  Sal vador m ia » recibid tai efpirica. D i .también 
con el mi tino Iesvs: Pàtèr i t i W M usijt& $eW méiídoefpmtim  meúmtVadxx
tíiio amantifsimo? en vueftras inanQs efjpjntt^^de ellas íalio
à ellas ha de volver: byè qué.. igé '& ntéíiir  tuus
fu m  , &  merces ttià magnanimis. Nò temas, qué aqui ertoy yo tu Protec* 
tor5 y cu amparo, y la merced que recibirás de mi mano ferá grande de co» 
das maneras: no defeonfies por tus culpa$5 pues fon 
pide 5 y te darán, éfto es, perdón grada* y efcérna^ígíótíáí t

Punto quarto. Defpués de tantos favore^ recibidos; b i ^  las
¡Jevidas gracias: canta como el C tíheq u a n d imiíere tón m y
fea vn cantar nuevo, comen^andole^aqUH ^  tic i riMacií̂ Q c ter n a m ente
allá en el Cielo: M i fe rico rdìas Dwftine in 4 ternnriv cántabo* Etc r nà me n t  e 
alabare, y bendeziré à vn tan buen D ios, y Señor y finó puedes ya con la 
lengua, habla con el Coraron , fino pueden moverfe tus labios, muevanfe 
fus alas j y  conmuevajife tus entrañas; eftima la merced; que te ha hecho el 
Rey del Cielo.; que él te ha venido à ver à ti -, para que tu 1c vayas à ver 
allá» prenda es erta de*Ia gloria , empeñadofe ha el Señor, vinofe a defpedír 
de ti Sacramentado , en ferial de lo que te ama, y que te recibirá gloriofo, 
vino á tu caía, para que tu vayas à fuCiclo: Exclama con el Santo Rcy.Zfo 
tatus fttmin his , que ditta fnnt mihiyin ibimusio que bue
nas nuevas me han dado , que he dé ir oy à la cafa demi Señor l Acaba con 
aquellas gozofas palabras con que éTpi r ò ' i'íctt :•• Me -ex* 
peclant /ufti donen retribms mihL Ay que me eftan efperando los Cortefa- 
nos del ciclo, para admitirme en fu dulce compa ñia » no iré folo , fino que 
iremos; irà acomapañada mi alma dela Mitgfh Santiísima m i Madre» y mi 
Señora, del Santo de mi nombre, del Angel de mi Guarda, de los Santos 
mis patrones, y abogados : y  fi aurlcftas agohizfhlfe^aréáté^con Chrifto 
Crucificado, y confuelate con él ; confiara qtica tuSéñoi le  dieron hiel-,y 
vinagre en fu mayor agonia, y i  ti te hsrdado^ty-ini^mó,' Señoríu carne , y 
fangre en ìa fu y a ; él murió en bracos dcvna cruda Cruz* y tu mueres en 
los bracos del rnifmo Señor» fiemprc abiertos pata ti : à Chrifto le abrieron 
el Cortado con la dura lanca , y el ha felladcftu corado con efta Sacratifsi- 
ma Hoftia: inclina fu cabeza,y termiefira la llag i defii Goftadó,diziendo- 
te, entra por effa puerta, fiempre patente »al Paraifo^dondealabes, contem«' 

pies, veas, ames, y gozes tu Dios?y Señor, por todos los figles de Iqs fi- 
gíos* Amen Iesvs Iesvs Iesvs » y M aria feanen mi

compañía. Amen*.

S E R :
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£ X O  R D I  O . 
kEf&a^Í^'i$^'fii>'C.o'tiiñrúo de oso* ••

(.Silo alcanzó jamás) defciendc agora. 
Recoleta mi Muía, al vulgar sueco» 

'ípieieteflrép ?
Emuljcipp quizá delnia&equcílre. . 
Dulce Dor Diego, difeurrir contigo»
Quiere que por el obrizo
De. las Selvas del Año* ■ , ‘  ̂ > . _
Do fufpéndieido el armoñioíb sengaño
De I* apacible &ira; ; -
En familiar leñgtíagej V" ■
Verás á ftriMeípomeoe 
Serrana de tu Sierra, i 
Mettofpreciarel rraxico 
De los cultos Teatros» ,
Y con dulces lifonjas ;
Pecatnpañafilvcftre, ¡ '
Entiftener fus diás,
En - ellas Sel vas: barbaras, *e: incul/as,
No mellas por fer Selvas, qu^por mías; 
Alas no mcnos áñienas, que las cultas 
-Ellaotias del;Barñafó. • *
Tiende por ellas , pues, paulado el paíTo, 

IVerás cñtre él masíblidó quexido,
Y entre él altivo pinbTfi áy algUd»^ 
Trepar la humilde yg^rá» '
m edrarla  verde grama,
Que fobre <4 fértil fuelo,
Amenidades ruílicas'derramad 
Oirás d^i año la parlera Fama»
Rutíeñor quereltofoj 
Con cuyas tiernas quexas»
Adularán los ayres tus orejas; *
¥  á fu compás él coró de las aves,.
Sobre verdes .atriles, ’
Solfeando fiiaves,
Yá con puntos fútiles, vá con graves*
Y entre fas contrapuntos»
AUo§ de



iz  Del muffe® àrroyuelo1 , _
A  ratos felfeara alguna Cigarra^
Deleyrande de aquellasla eloquencìa^
Y de aquella el fervir de difcrenéiay 
Que fin dtverfidad , qu* aprovechara 
El {oberano acento, v .
Del Tracio viudo, al tragico inRramchl®« 
Treguas da] pues al herético ballicíq*^
Del exceljfo Àreopagoi ’
Y al feco , y metafifiiepexereicr®,'
Dé effe auguro Liceo, .
.Que el ingenio Divino ■
Igualmente le eleva, y le coniraffa^
Pues quanto mas le agù??à? gallai '
Y entrare à relpirar ayres mai fùaves.
A l inclito Mufco deftos hqfques» , ; 1
Cuyo ocio, aunque ca mpcÜre defeanfadé¿ 
Obligará à la Parca,fementida, • í  í
A  eternizar el vfo de ttt.vida: 
y à mi ruftica Mela , que vincule, vfríS 
Con ion fílveftr* ( aunque fiìvcftre claroni 
A la poffertdad tu nombre raro;
Que mientras mas ^m qhicqj^|ripla,
Para tus Alabanzas fu ánflrumento,
Deydad de aquellas Selvastecontem plar

S E L V A  P R I M E R A  D E L  I N V l f R N O y

Mientras el ayre frio,
Sin los cam bian^ del dorado Apelo* ; 

Mientras el Sol dorado,
Regateando fu luz al verde |»rádto»
Mientras el prado * verde,
El honor de fus bellas plantas p ierda 
Mientras las plantas bellas; : ■
Sin compañía de avecillas fuavisif ■
Y mientras ellas, y  las tiernas aves,1 
V iudas, anuncian , flébiles lamentan;
O  con fu luto, ó con fu gemido Tierno^
La tiránica entrada dej Invierno.
El eíado Disiembre,
P e  fu frío poder tinieñte anciano; 
tfegro de roftro, de abeUfeaflO*

 ̂ ñ ■ r



Arrugado de frente;
De fienes defgreñado,
Y lagrimofo de ojos,
Con cr¡fíales de yelo por antojos; 
Corto devifta, largo de ¿tiarizes, 
De cabera cargada,
A  romadizo eterno condenada»
Arbitrio yo dei tiempo,
Peynando largas canas,
Viftc cruel la rígida cochera*'
Y con caftigos graves, , v V
En los campos, las fuentes, y las avei¿ 
Caftiga rigurofo, c inhumano, 
ta s  verdes trávefuras dèi Vcranoy 
Que con intea penai .* ^
A  privación de bieneé les condena;
Las efcarchas, la i  nieblas, y las nieves/ 
Corchetes fieros fon , que con violencia. 
Ejecutan fu: bàrbara fentencia*
Pero a fuer de corchetes,
Dexan libre tal vez la rea tierra,1
Al moftrarlos Apolo fu teforo,
Mal cohechado con Tus rayos de oró? 
Mas cebando el cohecho,
(P or menguar á los dias fus riquezas) 
Áfperos exercitan con injuria,
Sin admitir apelación fu furia.
Los lifóngcros picos dé las aves,
Cierran con las mcrdáfcas del filehcioií^
De las huertas deftierran, ..
Por "villanas ’ la$(';bieliasr;-Éorec!lUs '̂;
Por vagamundas prenden»
Con grillos de crida! las fuentecUlasj 
Y viendofe cautivo* . .
Con cadenas de velo,
Llora fu libertad el arroyüelo#
Mas preda al fin en íu prifion paciencias 
fiada que el Sol revoque cita fentencia* 
Que aora del agrevio de la tierra,
Tan aíTombrado fale , que parece, ■ 
Que para el regimentó de fia coche* 

valió de lis pías dé j |  n|ches



O qúe fe retiró defteEmisFerib;
Rezeloío fin duda, ..
De aquella invafionfria,
Hafla que el: Abril del ano,- 
Deshaga la erizada tiran iai/ ,;  :/■ 
Reforcando fu ardiente Monarquía: ¿, 
El Cielo laíümado,
De ver las plantas yertas, 
juzgándolas por m uertas/ >.
Con mortaja de ufcve lasdciiltaj ¡
Y en tumbas dtalabaflrqtjasí(e|mlt||., i
El ayre fij pariente/ //í 
Melancólico viftc, • .;a
Funerario capuz deíU^
Gime de fentimiento, , .4 %
Y de dolor bañadô  ;:í*?¡ , >• ■
En lagrimas cop io fas lerefueívc* 
Vitado  que fu gran Coite, : ? » s-: #
Eolia, el duro Invierno audaz embiste,'
Y contra fus violentad invafiones*;
De los furiofos vientos»:
Arma los erizados eíquadrones,
Que fueltos de fus lóbregas prilionesj 
G inetes fon velozes, que pícadós»
Y  fin freno n in g u n o /
Aílaltan los realces de Neptuno*
( Alcázar donde e! frío, > x
Eftablecc fu invi&# feñorio )  .
Y corrÜHdó fu liquida <0 npaña; . ■
Pavorinfundfrn/efparciendofañ?» 1
D e  rigor arm ado, i^ a n a rt I q í®
Sus ligeros vaíTallos, ,
Divide en quafró cfquadras, *
Y aguija fus intrépidos ca vatios/
Que con el amoveonfufo/ 1 

Marchan fin orden en túrbida trppaí 
Con imprdvifó alfalfo» : >
Se entran por el diflrito
Del graft Tirrín^»: cujoj atroz. confiitó
Su inquiera República amotina,
Con Pedición tan  fiera, y repentina* 
S us turbad©Nereo .'



f  Del Cerúleo Moftercaj, Si ;¡
Verde trompeta ) efpirituf enemiga; 
Infunde roncó á .vn caracol, horrenda 
Ciaría carino , cuyo fordo éftruendó 
Los guerreros fluttuantes ,
Convoca, y con fu ayuda de repente, 
Contra efquadras' de viento^ 
Rebeliones de efpuma.
Levanta bravo el húmedo elementas 
Y fus olas convierte, , ’ rj 
En pólvora menuda;
Que contra las /aeteas rebeliones} 
Portas anchas narizes,
Difpara de los hórridos Tritones»
Que Cobran al tnar bocaí ide fueg»¿
Si fe {lente privar de fu fofsiego.
Las Siculas montañas
(  Cadillo- .de fu barbero enemigo )  \  
Las olas impetuofas,
(  Ariete Marcial )  baten furiofas:
T an  mal de fus murallas recibidas» 
Quanto en tragica efpuma deíleydas • 
Les admira fu furia
Recibir fobre si. Cu propria injurian i., 
Q ue es vana bateria,,
Contra muros de marmol,. .
Im petus dé alterada argentería:
Q ue impugnación de plata».
D onde no ay ava ricia^no maltrata; 
Que á fer por lo conftame de peñafeos 
Los militares pechos,
Su valor no infamaran los cohechos.
Entre tanto aquel piélago alterado, 
En batalla campal bramaúdó lucha^ 
C on el fobervio Noto»
Pafmados del marítimo alboroto, 
Los ríos tributarios, ' **: ai
D el vndoío Monarca, '
Por no entrar a-Ja'parte» 
D el cruel deftrozo dèi a
Medrólos rétroMdenii i >  
Del palenque furiqfó;,. ; ; ¿ 
W i  I g r a t lL  "



O  entorpecen fu curfo caudalofo 
Con- el payor elado ; ■ i
Hafta que el claro Capitán del dia*
De luzes reforjado*
Con fus lucientes armas*
Animo les infunsje, o
Y calor nuevo a fus eladasVenas,
Para que reftaurado 
.El dcfmayado brío, ;
Rompan del miedo frió las cadenas: 
Que cofa es ver atonicp al furtoío 
Danubio en mitad de fu carrera? * 
Enfrenar ea vn puhto
Su indómita corriente,
Y de fus mifrnas olas formar puente^
Y puente decriftal , que condenfadoj’ 
Sobre fus ombros fríos,
Suftenta ruedas, dó admitió Navios; 
Que en diferentes tiempos,
Ve en fus olas> infieles, ¡
Navegar carros, y correr baxeles;
Por los que; el año, vario en el dilata 
{ Por contrarios influxos )
Golfos de leche , Pararnos de .p la ta | 
También de aquefte miedo, m  
Parte cabe no poca,,
A l gran Monarca de Ja baxa esfera*; 
El nombre que á elle tiempo 
Retirado a.las próvidas eílufas^ < 
fuertes .contra la furiaFdel Invierno 
Acolado lamenta, , - . .
La fiera rebelión "de fus! váffallos? u 
Que contra fu pacifico govierno, 
Introduxo el deforden laftimofo 
De fu priiper Progenitor gulofo:
Hafta los mas robuftos Montañefes, 
Temen las a flechan gas , : ; -íJ
Del rígido enemigo, -j i
Y retirados# fu pobfé; abriga^
Con noftumas. foguera s, v : . ; v
Le ayuyentán de fus 'rufticasfronteras;,
fe® § !?í XSg fe miáRfpbligadqs r ~ i



A  falir a campana- :í
Arman primero el pecho, v:y  -'y' > ,YY
En los^bienípréyeniddsy almacenes Y P y
Del belicofb Baco, .
Que leí infunde' en ellos tanto 
Que acometer les tem e,/
El más valiente;^io» . ,‘yY ■-, ■/Y- -̂y■, ~-V 
Porque en afta harmonía Y 
Nunca tuvo lugar la coba r di xt ■ ;
Pero que elado Copio» -'•Y.; ;-;y|
Es el que enabifte; fiero, >'■ -.' .
Los líquidos difcurÍ0S5^;’HÍpó¡crien éí y Y p y  
Que defta vmyerfal injaria elTertt a, YY 
Alegre difeurria, •^Y.yyyrpY .¡Y Y
Confonora harinoniaP  .
Mas yá ;el-\tiempartirami¿Y íY Y ;;',!-'
Le obliga a que lienta YVvV- ■ YyY 
En fus ondas fcguiídas, pPyyto-s: Y«;!*
El pefo de fus frígidas coyúndatjf ; ■.
Y  que entre^ las cadenas del lUenciOf . 
Prefo enmudezca fu eriftal capoto. ■ 
Quaxofe al fin aqui del facro coro| v 
E l dofto neftar en tan recio yelo*
Q ueá mi’duíce ^ á m e n a p  y;¡ P ./Y ,
De puro fría fe le elo la vena» ■ 'Y Y Y;"-Y

Que con aíTalco fiero, Y . ' > -'-Y ’ rí Y 
Hafta el verde vellido, ; Í ;í y >
Defpojo à las incautaY'áíámedas¿ - ,
Y hazi endo délias riza*
De la corteza la s dexo en camifai 
1f alguna de lus plantas,‘ Y Y P ;  
Menos robu (la , quantom asflórida^ ‘ v

f



N o va fobre «intelai': d #ayre^ í< ^  í  ;j^l \  
J ex c  ' Orion fombrio, ’;\f-SUí ■ «;j ■ ¿ ;'?*.
De copos - bl án^s ^y’ #  
Mortaja, y luto al reiplatidoi-ld*®^^^ - 
Que por^muérrd-ìfcdnd^
Pues. def'\.^4b/d'e-p¡icft« '̂ív^i' v ’"'
De fiér^fómíwrai ¿1 m o íi | |l í^  <-■&-_ ^ 
;Se levanta bizarra *■' ,V?:f1|y; . " ' ■■■• ■■
El Al va , ei&re modestos resplandores^ * “* 
Llorando perlas , boftezandd ftores. V?v
Y tras ella rifueño, y  >.: ; ; - ' ; ■ -.í'--
.pelpterta-'d^lí^fid^ji!#?- - ¡ y ■>»*'» —
Aun dfE'r^jííHÉadó^^éñ^^ í :
Y deftañeando albores, ■'„ ) . * $ ■ ' ?  p 1

Es gran ojo del mundo^ — -
Las fobrecejas délos montesadora»
Riendo Fcbo ,  da lloró la Aurora,
Qiie quando la dívife^ p j  
Sus’ lagrimasenjuga con fu rifa. ' ví;it ’ 
Viendo', puesl, deíterrada j<’¿- 
La cruda noétie del InviérrtocaRO^ "pú 
Amanece el gran ¡dia del Vetado, - |;f 
A  cuya primará Al va- -5 '-¿ Py 
El ‘coro’ aé las aves le ha¿tn fai va, # '
Y las --florès del prado, ; --i ■ ■■■:>#; p  ■ - :. v ¿¿S: 
Defabrochan fu feuo aîjofarado,
’KS'-yl"’ canas dadas,  p e y u îc l  cîerggw 'V"' 
Enciffea la decrepita cabefa s ■ " p i ’: •
Del anciano Môncayo^-r ïîpyy::i -*:.i 
Que defnitntfendoKcndes,^'...:^:
En verdc grena riào zad a  ertieça ;
E l frio ,  adorno de ius fieneis canas^
Gon banos de las luzes-roberidas, ■■• -..f ? 
N i eon travas de ÿcJa-:
El curfa impetuofo î 1 ïr£ >
De Jas pias dei Ebro; '
Aquilon entorpece procelofb, j 
Q ue rosés yà los perezoíos grillos^ 
Sus caval'os de plata‘ aguija Ibero» ¿ ; 
Dando corçobos decritta i ligcr:0, - 
Que a l %  entre làs vjtim as^èni2as 
P cf í ”viefflo cri|adô ;

%
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El Fclix florccíenfé de los rae fes,' , , ; > ■ f t g
El Abril refucita, j  , ;í, ...../í
De las alcobas, que Fabonio habita, .
Y con floridas alas. -  jr.. (.¿v- >-y- .
Buela fbbse wega.s qué le. eipérá» 1
Que pregone la fértil Primavera* .
Sirviéndole, de fieles pregoneros*
Los tiernos gijguericos, ;
Con los: dulces clarines de fus picos.’ ’)
Sigue al Abril (ü próvido miniítrp, .>
El Zefiro ligero» . _■ r, y
Que por fer fu criado,^ es lilbngero» ,
A  vn bufón tan,,guftofo.
Que no pierde por el f r io e líe rg rac* 0^
Pues mofando burion enrre ias flores,
Lifonja ían yn rato, 4 ' ¡y, • y y ;. ¡...:

\ El del oído, y ellas 'el plfato; r . f
Ya ’' p ; ¡~
C ulebreá 'íi^^pt/^Y ftrd^gf'i.ife^ .
Sierpecilla d e p ía fa e l armyuelcq ¿  . .
Deknroícado^delí^J^d^vYe^f^"’1
yá.juguetón faltando ¿ ¡
\^ |ico n  la* 'Vejfdf|^i?|W:;'ikiÍ¡faado^;' 
y  entré dicnteS2de guijas placentero,
Rie en Abril ^ lo qué libro en Enero;
Ya fácil por II plana de la arena,
Su claro .curio eicriyc, "> „ ■
Y en párrafos¿deípíata, v,fc?H ' -
Argumentos,diafanos defata;: :
Formando fusdifcurlW, , \£ zt":- .
Defde el principioíde fu fuente^ i'.-
Halla la confequencia delTridenteJ 
Con evidenciasítantgs^ , ¡
Que concluida facilmeáté dexa 
A la fed masviíagudeidewps:.kplantaSj
Y á fu alegre ^uruWlÍ¡^%'
Es de las aves cítara argentada, , - ¡ . - ■ ?
Pues- liguen con fu cant^jliípngerq; , .'y 1 ™
A l fiel .compás de fu criítai patlerps«' ,

■ Templan los gilgueriljos, i :
En las oíanlos muficos, piquillos, . ■

Íf Y quando bdrda el Sol ni^ftro Qnzonté,
 ̂ ^  K K 4 - |o1 , . •
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Sol ”, fa » vàri ícpiüíénrio poi Él nìe!ÌHC?Ì 
form ando coros con fu dulce aliento/
Por la capilla diafana del viento,

. Sirviéndoles "fíe. harmónicos 
■ Los baxetcs de manfos ; verdéM ^'H  - ‘'V. - i

Los altos de las mirlas, y -ía tandrias|í ■'.'t;;' 
Los quiebros de atipladas cardelinas,’ , u r 
Delle coro volátil infancil'os»  ̂ ;
Sirviendo el Ruifenór coiria mas dieítro,1 
En la dulce capilla de Macftro.
En tanto que las-aves

1‘

 ̂'A’,.7:Tk's

/-VW-U Ji

■Saludan- al A b r î 1 cqn: qui ebr os
En - T u * ' ^  '^YY' ■ ", -'f'
¥  delíe cafanuento, ; : ■ ■:Y' -"YY'Y
Las flores : '’YYY
Crece al fin el prenadoj £aY--‘-;::
Y quanda à íazon ilegàÿ ¥ ; :j
Pare quanto s - ï F q i i o s . ; .̂ ,í 
Por mtniftenqtdí la¡í^ frtq fa^ lp¥ i.í^ rri: ^ 

..Q ue .en :florid,(^0 bqrtd^ ,^
Por 1er de f i orësg e n e r a l - Y Y  
Ya entre los, pañaltcos Y ^ 1 
De' las píSirfe$a'j|-fe^
En fslÍ2 parro , ¡que fonoxa tneee "
El aura' faî-fàaîfe cbiv blando arrnllo^^ Y  Y.Y 
Halla que para ver fe 
Libre de fus primeras verdes 
Haze à los paflageros, . : ' v'.
Con fus ejdYduJcrfsintó 
La gran Madr-ë coattpÊFfc^ YY;':.Y 
Pródigamente à todqs a?Iimeota5.=
Ofreciendo fus p e c h o s * Y Y yY'"-- 
De varios fulcos hechos, vY láY :^
Que comunican por fecréta vena*
Sangre à la roía * leche; ail ácu^náw^
Las violetas primicias del ^er^nó^
Nacen ta n de antemano, ; -
Que prevenirle fu vehtda quieren i

*: ï- ■;Av-̂

; . í í ?

U-:ríd

lv’-# ■■.■ v'
ranas nacen ̂  ÿ  tempranas mu,eren« ì i i/'d-

... ge 'en flor , ' cuya belleza., ; i# - . ; tU -̂
V n  breve a lien to , vn breve Sol trabuca*' 

fflflfc* Û Í5E tau RÎÔa i ÿ ftr Çîiduca:



MaS feo impíSHéñtes en íaíír tieriipAnasí
Expüeftas al rigor de las mañanas*
C^e Hfoh i©s almendro^ de %áfc florcsj
Los libra fu humildad deftos rigores* " - 
Pues tan humildes nbttn¿ '&
Y ,en. fus baxos principios encubiertas, ' 
Que á caza deltas vatnos por las hiiercas;
¥  para;'.;deícpbrif?}$;̂ p0t  buen rato., r;:"v 
Las vezes de la vifta haze el olfato,
Dé que tantps'-y1;a; nnren-''yetgon|ofa> 
Purpurea nace la virgínea 
Moftrandb en fus viyi^mios colotes,
Ser flor del Alúa, y Alva- de las ílo res* 
Sino Pabon fdbcrvio,
Enrre jas mudas énihf^ias á^es
De la fioretta con fragrante pluma,
Que fin embargo de la tofea planta*
Y dé ®  ̂
D^ícoge altivamchte circulo pompofo*
Que aunque encogida es, por Ter dOnccI/aj 
También es arrógatité por íer bella.
Como g^Ian de la fragante roía - - 
Ei clavel boquirubio, ' * ^ 7 ] t
Ambar refpira ; - b̂ fjTa-iiî á̂̂ ir̂ a ;tí--
De purpura vellido, ■ v ' Vi
Por facar là librea de fu Dama: ;
Si bien (obre frenes de eícarlacá* '
Le brotan de la rubia cabellara,
Dos cuerncciilbs de l|^ida plata: '•
Por que aun entre las flores,
Á  cuya guarda aïsiftén ■
ProVidos Iardinerós 3 ^Guardianes*
No efeapàn défias armas los "galanes.
Sin poder refrft irlás^ ;f V
Las que de vérde bayna, * \ 
Sangainolentáí hbjas defembayna/
Que efojrimidás del ay re  ̂ ¿ r
Embiften al olfato dc^ffpenrév ' v. 
Hada que herido dé fu óló| fe fitntéJ * ' 
La mofqueta olorofa* ;v-!v:
Tercera entre el clavel ¿ y éntre la rofa* 
§mo ya enttl e|



f

pi,Í- S, -.'y-f* "- .

"*■&* ̂ -, -

Paga íbs Nviarid^esí :r*.: ì -. *fc
Con que el verdugo viento, ;; f . Jí 
La, dexa á la: yergúeh?a en vn inTOttleílte  ̂ r 
Defnñda de fus candidos vefttdpí, ■v& i
Si no de Jnfamés^luryitó o-ri
De miel Jaii b ie f t t ^ tá 'á ^ ’̂ j.r í
Quanto de las abejas 'vifiíada^;;' y
Entre la multitud de verde^hójas,'
Las fuyas abre blancas»- "’"p :í
El nevado
Que ; de nueítra pdorifei?a pqtenjcÍa¿
Se incluye cñ la pofttfra difereheia¡ y 1 ;
Del feno anjárgo de -fus verdes iariíaSi ? ~ w-. , 
Cargadas de mil 'naceq Jas^re tá tó s^-^p í:;- 
Brindando à la abejuela fu diilfüra, < 1 ■ *l 
En verdegales de oio aihbrófia" pura 
Y la calía a^u^ena, ' ■'.■'•
Quanto más calía, -jíán^irñal^agw ntéj;-«
Que de la blanca cáftidada triunfante., ^ 
Ambares tolov el (imbolo evapora: í  :
Pareceentre la s fiorii“ p txnci^isi' "
Doña Blanca del Prado, v í 3i*r . ;
Que al '■Zefiro delgado,
Su dulce Eíppjtb, :%  •
Para dote.; le ofrece, v"
En fuentes de álabaftro granos dc. óroj;
Mas cònio ¿I con las ñores *
Iuega de varios modos  ̂ ^
En quatro dias los confitóle todos.
É l 'a |a r '■ d e f l a ' - i u é r t e í V i ,  yy 
( Bueno con fer a car ) en tanta copia,’
Aborta à las mañanas- ,'q íie parece 
Que el Alva con*fus candidos albures.
Sobre fus hojas verdef nevó flbrés /
Con ella alegre cenfufion florida, - 
Cubierto él fértil fuélo, -;-¿c
Pretende - h'aier eniulacìon a l Glelòt 
Si yà nò vn
D¿- todo aquefte éxército eñreHado^
Soles fon los claveles» •' ■?■*'* *
Lbnasv-'lp:fsilfenás, « ^ :r.-'
|1  Aurpra es.Ji roíí-:jâ p ::a Íe ^ ¿ > a :̂:'.
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-r-yw . ^tintar e
£ ias dèfaàs £ftreilàs,

^ I  a «  ;, tììÉ ir <p g ' T ' ; ^  ■ V,

Que|M *r* . .e k ^ k ^  ■
Del cp g o ili^ rtè r^ ..y ^ jj^ ja ; 
% gr|pW -‘iay#^ii^ii: '*“ ' 1—
'■ <À' iià« «•'« <] A Ap

í^ % ^ s^ I ^ Í> lá  el campa i é á o ;  
J ^ a n d a  U ií^ jú ñ l3sa ,,
T h  fus dulces reales retiradas, .
M archan arracim adas^ , '^ 'n: ’ ’
"Y ;f epelquadron friiaotejj;-^!,^
Dando fefial la tropa fufurrantejj. '..: '

*Embiíhái;.anímofas, :
A l cxcrcito bello de las flores, 
Exercitandoe« «lloS «ios ¡rigores^

*tíaftá que fus dukiCsfmos defpojós 
Vfurpap i.y  ion ellos 
Defpucs déftaepae'^S' contiendas} 
Cargadas buelven a fus ritas; tiéndase 
Depoíitando en ’ el común herarto 
Da prefa dé ;ía dulce ^Primavera,
En cofrecillos da blanca ¡ cera.
Mas no quedánpor cito 
ta s  flores de los fértiles frutales’ 
Tan desojados de dulzuras talcfc 
Que pa.rte no Ies (obre ;ÍV 
D e fus melifluos bienes, 
to s  quales muertas, ellas 
(  Como parro? legam os) hereden 
to s  frutos, y  opulentos de miel q 
De ellos yetás los arboles mayores
Y aun las plancas menores,
Tan’ltehas, tan cargada^
Que de fu proprio pelo defgaiadas,
jMüeflran que la abundancia repentina^ 
Es tahvez  eaufa de (atáj imna*
Mas que fas otras plantas 
Del perezofo faeno del Inviernos
t o s  almendros m ^ rtté id
fa llo s  mudos, qué anúnctsov al Verano

fu frote- temprano; " ' '



Si -bien\-â\VÎSï**v®*' Ai  ̂ ^¡:-:ê:'
¡Humilla el tiempo là pompofa .creïlas v 
Que por fer el primeroAdeFasAflores^^ 
Aquilon prqêfe'élp'̂ p̂ Iç"- ̂ R'Ç^rîii|éÿ-.;; -r■■■-̂ ^ -■■ 
Caftig^ndo con rígida; violencia¿? A ,a.: ;;
La a fe ^ d a i.A tt$ i^
Que eftó de pretender el pritñer jptiello¿ ¿ 
H alla en -Í>á ■
Ya.las cerezas roxas,
De la débil defenludefas hojas, A ii Ï“ 
Eftán defafiando el apetito, „ : - ;\AAs:vA' >,. 
Porque en fus ramos fertiles. las cojas» , • • ;* 
Tan bermejas., tan lindas»
Que fin duda afpiraron à (er guindas}; V‘
Pero porque Favores les fairarpn, ’
Con plaça de cerezas fe quedaron, 
t)cfpucs délias purpureas precurforasj -• A’-»
Salen las guindas como mas feñoras, ; >
Y las que quandq mozasArAxro'^ííí. x.>Aá¿A".
Son de agrio trato, :.J-’ ” ;
Que apenasay quien les fefteje el plato? •,• 
Quando ancianas-no : ay boca que n o q ü f l tá  
Continua converfar con la frutaj , A>r ;r 
Porque al reves del hombre^ que empeora, 
Con fu vejçz fu condición mejora..
Y a  entre las' esmeraldas de fus hojas» .. Av:?|A , 
De purpura el alverchigo fe ville, >í
Tan grande, y tan labrólo, ‘ A : : A 
Que por dulce, y lozano» .
Prefume fer melocotón ©mpranoj 
( Que al fin, bailadlos arbplcs pretenden )  . |
Y aun para lograr bien luspretçnfionesi
Manirrotos reparten,varióís;':--'djfi§^íj;y -h -
Pero ellos, .aunquu^altivos afplrapda í  r
A  mayor se r, al fin fe contentaron
Con íce enanos, que preceden antes 
De los melocotones mas' gigantes»
Luego la multitud de las ciruelas, ; v

. Varias en. el pellejo, ,^,,,. A A . - x A . .,.:A -A 
Quieren ya. coloca r fu  verde pllejo» . ¿
Vnas por (çr Monjas- mélmdroías, ¡; ^
Otras por 1er de Pam is d e licad ^ í ,.ÁA 
X  otras que patittefas. ; s ‘ ^  íí Vqí



Porque las qüe fon Frayles viven güeffasi 
También entre las candidas mantillas,
P e  las-primeras flores»
Salen y á madrugando-las perillas;
De todas, las primeras,
Que por fer de la Reyna , y fer tan n¡ñás¿ 
Parecen las Meninas de las peras.
Yá la verde mangana,
Libreas de efmeralda fe dcíhuda,
A  los alliagos de fu amante Apolo,
Mas blanda, y mas.galana ‘
Se vifte de oro con cay reí de grana,
Tan buena, que merece fu hermofura 
La cauta centinela,
Si no del Angel, del Vergel primero,'
La del Hefperio al menos Dragón fleto,
Y la mangana pera,
( Diptongo de las frutas )
Sus dos naturalezas confedera,
Para que en vn bocado,
De fabor cxquifito,
Sirva con güilos dos al apetito.
Mas que pincel tan primo, avrá bailante 
A  dibuxar los próvidos frütcícos 
De todos los demás frutales, donde 
Abundante Pornbna,
Ta nta belleza entre fuüage efeonde?
M i Melpomene i  lo menos atraída 
De fus dulces alhagos^
Con fu muda eloqucrreia perfupdida,
De &  árbol fazonado fe apodera,
Y el fonoró shfírumentO]
Con que los ay res harmoriiofo hiende» 
Sobre fus ramas fértiles fufpende.

S E L V A  T E R C E R A  D E  E L  E S T I  <K

DEfpues que en el celeíte Anfiteatro»
El ginete del dia3 

Sobre FlegetOMte toreó valiente 
Al luminofo TVtp»
Vibrando por rejones rayos de oto¡ f  Aplaudiendo fus fu«rtcs

9

£ 1
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E! hermofo cfpe&aculo de Eftrtllii)
Turba de Damas bellas,
Q ueá gozar de fu talle alegre raoráf? 
Encima los balcones de la Aurora.
Defpues que ea Angular m etamorfosi 
Con talones de pluma,
Y con creíia de fuego,
A  la gran multitud de aftroslucientes,1 
Gallinas de los campps celeftiales,
Prefidió Gallo el'boqyirubio Fébo,
Entre los pollos del Tindario huevo,
Porque la gran Leda por traición divina^
Si empollo clueca , concibió gallina.
Ya Proteo celcfte,
En rutilantes formas transformado, 
liuftra los lucientes animales,
Que en la calle del Sol, con pallo errante,'
Si bien con lento brioj 
Govierna las carrosas del Eftío,
En la qual coronadas,
De pámpanos, de frutos» y  de mieííes, 
Triunfando van del frió ardientes metes;
Que arrojando centellas,
Sobre la yefea adulta 
De los Campos fedientos,
Fraguas hazen deayre, que fomentan 
Los calurofos fuelles de los vientos,
Conrra cuyos ardores,
Hifopo es yá la qufe er^nube fría,
Con quien cal vez el Ciclo los rociar 
Si bien llrve el roció,
De avivar mas la fragancia dclEftio,
Que por vencer el húmedo contrario 
De fus fogofos fertosj /
Efcupé ehifpas, y difpafa truenos»
Con efte ardor la tierra,
La fazon folicita de fus frutos,
Y el tiempo cocinero, -
Con fu calor fazona -
Los fabtofos guifados de Pomoiia;
Y  las fecü/idas vides, -
Confortes de los Arboles de Alcides,

............  ~ ¿ m i



Afielas á fus ramas conjugal«^
Los fabrofos hijuelos, que aborta ronj 
Pendientes de fus bracos alimentan,
Halla que adulta Mega á fer la vba,
Muger de B,aco, ft de Venus MadreJ ,
De Venus hija dei profundo Euxihoj , 
Que aunque en agua nació* rehace en vino» 
Los dulces'njpfc'atdesp •
Ambrofia de los hombre^
Tan fuaves maduran*
Que dudofo eíH el güito a Cada grano,
Si vrna breve de miel aeafo fea,
O  dulce tonelillo de clarea:
Su hermo|ura,á quien por méritos fabrofos 
Articulo ,('li bien, común ) de planta 

L a  Reyna Antonomafia la levanta,
Tanto endulza fugranoi
Que.es breve elevación del güito humano*
E igualmente, proferta
De buena condición, lo que de gruefla»
Otras mil diferencias de razimos*
Sazonando fusihe&ares opimos*
Se viften de; finifsimos colores,
Varios en el afpe&o, y  los faboresj ■
Cabos parecen , vnos de córales*
Otros monton de perlas Orientales.
Bodoques fon aquellos,
Que de las bodoqueras de fus bocas,
Por la nuez del gazn¡®e,
Certero elgufto contra la hambre avaraj 
Al blanco del eítdmagp difpara.
Cuentas fon otras de azabache finó*
Que el mas.devoto fin rezar las palia] 
Si no lucientes coros*
Pues los eltan habiendo al apetito, 
Cubiertas con el pámpano. marchito,' 
Cuyos granos duaves,
A mas de fer ambrolla de las aves,* 
Son paitos de vigilantes fabandijas*, 
En todos fus hitados,
En flor de.las .abejas,
En grago dclaavilpa*



De la mofea en el plato»
Y en tonel de mofquitieo ingrato!
En tanto, pues , que et Tabernero Bac«¿ 
El caricimo vifoño, '
Empadrona en cabeja dal Otoño*
La Panadera Ceres 
Sus efpigas amafa,
Y a los rayos del Sol cuece la mafia,,'
Ya de los trigos la efperánga verde*
A  poífeíüan cercana, K  ; ^ .
Su lozano':verdor' aprifa pierde*
Y macilenta grana: ’
Que caduca beldad apetecida,
Tanto pierde de bella, '
Quanto mas cerca eftá de poíTeídaJ 
Las premi adoras hoz es,
Que embaynadas en humo,
O  de orín guarnecidas,
De la pobre pared ociofas cuelgan;
Los ambiciofos milicos defcuelgan,
Y con ellas armados,
Salen como de fúnebres guadañas,
A  hazer muerte de mieífes, ycam pañas, 
Que como con las fiebres infolentes 
Del Sol, vín los fembrados tan dolientes*/ 
Que pálidos» y exauftós,
Del todo van rindiendo el alma verde, 
Rematan con la vida
Délos trigos crecidos,#
Que á fatal golpe yazen oprimidos»
A los quales con- mítico bullicio, 
Cumplido yá con el poltrer oficio,
En féretros de facos, y talegas,
Entregan á las. tumbas de los troges. 
Donde el difunto grano depofitan.
Halla tanto que entre 
En el gran Maufoleo d& algún vientre^ 
O  ea la pobre* y fecunda íepultura 
De la campaña dura¿
En la qual antes del fupremodia*
Sin precepto fatal de trompa fiera» 
R cfud tao tra  v eg a  % 1



Alafpcro Júyzio de vn, villano, i 
Que avaro le condena al pallo humano#
Y mientras afsi hierve, f :
En el. tiempo próptcio, i 
En la hera del pacífico éxercicio!
Salen á dár batalla,
Al muerto grano la fútil canalla, • • 
Del golüfo ratón , deltopo ciegoj1
Y otras mil fabagdijas, , .
Que en la ardiente eílacada.
He dan á Moro muerto gran lanzada? 
Que cofa es ver el efquadron Etiope 
De- prudentes Hormigas, •
Vandoleras de fértiles* ¿fpigas.
I r  marchando cii hileras,
A  dar aflalto á las copiólas heras*
Entran fin relillentitt ,*
Las poderofas parvas, ;
Jugando las cuchillas 
De fus corvas boquillas,'
Y tan lenta batalla,
Sin refiílencia del rubio grano fe halla 
Que dexó de la afilia la lánciila;
Y la roxa ladilla, r
Que á los primeros golpes refiílierái 
Pero.quien lo pensara,
Que guardava la tierra,
A  acción de tanta p az , en duragueffa? 
Al fin , fuerte in fe li^del mundo , dónde 
En el inifmó quartel Ya guerra afsienta* 
En que la paz fagrada fe a polenta#
Y en vn Altar el humo foBerano, ■
Al Igdo de Belona admite laño.
Entre la copia de abundantes mieíres,' 
Providente fe mezcla, \
El frcfco alivio de ellivales frutas,
Cuya frialdad nativa,
Templa los rayos de larabia eftiva.
Las dulces» y olorofas mqfqueruelas 
Pernos de almizcle Ion , panes de azúcar 
En cuya melooifsitna íuftanciá,
Compite lé dul̂ urai / y la fragranciâ



Y fin ventaja de ambos accidcntél,
Fruta en lo dulce, flor en lo fragranté 
Es en vn mifmoinftante» ^
P e  dos fentidos juntos paño aíB^gao¿ 
Aunque, común tan faávé^ •
Que abfortos en fu hartura» ‘
Ni emhMian el giiftoV ni él olfóto^* 1 V 
Pechuga al pabo, almizcle al balinato»
La labróla' cermeña» : ■>:
Que Tupie con íuavidadcl ferpeqüeñay 
Llega en breve Tazón tan regaládaj- - 
Que parece en el árbol confitada» ,
Y que naturaleza conlité|ra>
Le dio mas de confite ̂ , quc cjeiperaí
Y  los melocotones»
Vniformes iconíémplpij, > /  i:
Lenguas las hojas, y. ellos ̂  corazones j 
Porque aun entre las frutas es granmengúa* 
Que no efte el coraron d ó efta  la lengua, *
El árbol mas prudente,
Que tumulo fue va tiempo 
D e los’.dos .Babilonios,
Que por error » ó  necedad jcrecidai •
Vni© la muerte ,-quandb flpT4 vidas 
Viendoíe y a  manchado» 1 . í ís

.D e la inocente fangre el róxo frtito, *; 
Dolor moftrande le eu b rió d e lu to ;
Y lam ora oxfdana,.t.,&.-:':¿.*¡.-.;Iv.r> :>
End&yeta trocó la iu |ia  gran%
LaslÍy>zanas higueras»' ' -
A los otjros frutales,
Higas eítán íhaziendoj, ó .
Higas .que dan -por.. primitivas flores: V/**.’.?-''; 
Qué e^.arhQptwq:^610.10^' V
De dár al año el prodigo tributo,
Que lo que eri eliá es flor » en otro  es fru to | 
Fruto tan rtgalad<^:-'íí'V;;í'::.-’h".K'
Que cad^hi^opárece;
Colmenilla de Alm íbar, cuya abeja * 
Ps-ehm oíquitp }',que'Tui.;miél,*f(|leja^ :/■
Baxo las ho^Tde íu-humiJde planta» 
t i  j á e l p A T f c . - i ■.

~ ’ Doné



Donde, aunque humilde * corpulento crece: 
Que la humildad no implica á la g randeza 
Efta por la corteza 
De incógnitos caracteres todo efe rito,
Que foiamentc enciende el apetito,
Y por ellos infiere,
Que quantoes mas eferito, es mas fabrofo 
Por- 'que. Imelon fuave,
Quantas mas letras tiene , mejor fabe.
En contrapoficion del melón labio, * 
La necia calabaza 
Defabrida 3 y (bbervia,
Éntre las altas ramas fe émbarafar'- 
(Q ue comunmente la altivez fe anida 
En la gente mas baXa, y defabrida)
Ella enrre los mCÍpnes mas fiíaves,;
( Aunquemelonbaftardo ).
Se levanta á mayoresj 
En las vattias ¿-"y fttidftfcofr fupettorci¿
Pero tal vez el viento,
Embiítela violentó,
Y humilla fu arrogancia,'
Pues á befar él fuelo vil la obliga;
Con que fu vana oftentacion cafliga» 
Mofleándonos tn  ella el defengaño,
Que a'muchos falta en ciencia,
Lo que fobrar les fuéle en corpulencia,
Y fu hermano el pepino, -
( Frió Jen extremo grado»
Por lo que á vn Rey Fr*ces íe ha franqueado )  
También entre melones' baftardea., • ,
Y creciendo torcido, , ■*'
Nos mueftra fer en todo mal nacido.' ;
En las fombras deftas verdes plantas,
Y entre las ramas ¡ deíj^% diilces frutos; • 
L o í álados vaíTalloS del Verano,
Que al Abril flórecienté,  . *
Mufica tributaron, ¿ • /
Partos tributan al Agofio ardiente,'
Pues paren ya gimiendo,
Lo que negaron en Abril riendo:,
Y obran callando ín  el Eftio iníand;
May : " “  " L io  '  I



te  q¿e dulces hablaron al Verano?
La manía golondrina,
Se querella fuave, .
Muger vn. tiempo > que mudada en ave, 
Antípoda es del noble Pelicano,,
Pues el la fangre peétoral da al hijo;
Y ella con la fangre de fu proprio hijuelo 
Lleva manchado el paternal pechu¡tlo:
Ya huefpéd del hombre,:
Fia fobre las bobedas, y techos,
Sus altas cunas, y pendientes lechos}’ 
Fabrica, que erigieron con fus^picos^
Para guarda fiel dé fus pollicos.
Sonora pende de los altos ramos,
Y en fu qüexüfo nido,
Loquaz gprgeá 'ti Sol récien nacido^
Entre la turba, que en la cuña pia, 
Confuía fueña al defpertar del día, 11 
Su pariente eV >$ncejo»p^;.;w í{V . p . 
Romo de piernas» y aguileno de alas| 
Baxeüllo es que buela,
En poco tem o , fi con mucha vela,
Barquilla de recreo,
Que á los golfos del ay re el cafcoenfrega 
Por donde izando juguetón navegad \
Ni faltan á efte tiempo i ,
Otras turbas fouoras ae avecillas^ « :p 
Reliquias del Verano, 'i ■- 
Que entre claros viril|»s de arroyuelos, 
Sobre aras conftruidas n t  arrayanes,
Venera, fino pió,
A 'lo  menos fervorofo al, recio Eftio}
A cuyos hechos haze la cigarra 
Emulación fuave,
La mitad fabandija , ylamitacl ave,
Ruy tenor del Eftio, .
Dioía , que pace el heftar del rocío,
Que al Sol canta loquaz , fin paufa alga 
Lo «pe ksgeiÍlós.;caqtaqá 'Í^ l.l|^^ '
Si bien ion fabandijas tan cpiirtSriás» 
Quánto en el tiempo de fu canto varias; 

fí!§ ¿rgaao* geí pecho



El con las iracas fuciles, de fu efpada:
Si ciscan tcmftres granos fe alimenta,’ 
!De crcreas gotas ellâ  fe apacienta*
Ella en el alto "alcázar de algún árbol,1 
H abita, y el encierra,
En los foranos hondos de la tierra.
3f mientras las cigarras chilladoras«
O  del calor fe quexan y ó le aplauden* 
Contra el Sol las benignas ovejuelas, 
Formando cftán pacificas rodelas* 
Defendiendofe juntas de fus rayos*
Que 16 que cada vnp no pudiera,
Puede la vnion de vna armada en te t^

+ Y alegres los zagales,*
Reciíanfe á tomar la ocicrfa fiefta*
A  la fombra reliz de vna florefta,/
Q  al forano Glvefljre de vna cueva,
O  de vri frutal a l pa  Vellón fpmbrio, 
Sobre la frefea cama de algún rio.
De cuyo vivo exemplo combídeda,
M i Muía fatigada,
Del eftivo calor, viendo que ronca,
Su voz fe apega al paladar fedrentoi 
Para refíaurar el fatigado alientd, .
Se recoge a la fíefta del parnafo^
¥  en las ondas vocales,
Interrumpe, fu citara fonora,
A i fon de vrta quexofa cantimplora»' ’

S E L V A  Q . V A R U A  D E L  O T O S O »

YA del Éftio ardiente,
El poftrer paffo la carhpaña fíente,

Que pobre de fogofas municiones,
A  los pies de Setiembrfj 
Abate fus vernujos Eftandartes,’
Y con ferviente? ruedas retirada,
-Del gran palenque dé la noble Eípañíj 
Queda, por el Otoño la campana.

.El qual de vmbrofas nubes gáarn 
Saca por riücftro polo la cabera,
De cuyo afpefto grave,
Agofto fugicivój

\*

O



Ya rezelofo de autumnales aguas«
Sus llamas cierra en las empíreas fragua*» ;
Eolo foberano» , "
Q ue. por la boca Etnca '■*
Reípirava buchomos, • ^ .
Ya por alguna gruta Lilibea»
Defpidiendo mas frefeo el lacro alientoj¡ 
Templanza influye en fu vaíTalIo el viento 
Que hafta en refpirar.los infenores;
Siguen lá inclinación de fus Tenores.
Las nubes, que pteñadas,
De adúlteros vapores«
Ábortavan granizo»
Ya mebos infoleiítcs, •
Concibiendo legitimps humores»
Engendran la vril lluvia,; •
Para fazon de la vendimia rubia»
Con que ofrecen piadofos, '
Para matar la fed al cultor pobre»
Con influKo benigno* 5 i
Agua los Ciclos» y lá tierra vinos 
Que para aguarle ti gufto,
Aun antes de fér vino por entero»
Hada el Cielo previene el Tabernero»
El libre Dios de Nffia» ■
Guardian de las vbas, -
Bicorne Prefidentc de las cubas» .
Marinero .fin; agoa, "
Que entre purpúreos golfos,
Por el éfíreeho de vnafSel bodéga»
Sobre la popa de vn tonel navega»
El que antes cocido trafegado»
Fue del cubo .materno* , !
Al tonel del eftomago paterno;,
Que como es Dios del vino, hafta en el modo 
De fu gran, nací miento fue beodo»
Efte Dios que fangutftea .
Humen, que es * mas de vino» que divino 
Defnudo de vergüenza, '■'-v * .

* Quando de vírdes pámpanos veftido»
De vino perfumado
.f|*  tañímos guarnecido» _

r



D< yedra coratnaáüv
(Q ue donde ay vino tes fuerja que propicio 
K amo de hiedra adorne el frootiípicio,) 
Colgado despecho lleva*
O  bota , a  calabaza de clarete,
Infignia , que' a fu oficio le compete,
Pues del Rey Teutónico, 8 -
Defie Conde Flamenco^ , .
No ay tufan mas .famofo,
Como vna calabaza afsida al pecho,
Que lo que quita en honra , dá en provecho; 
Pendiente lleva a! lado»
Por tamborín , vñ canguilon anexo, ,
A  cuyo fon borracho mueve lazo*;
Con-titubeantes palios,
Y flaüta de caña, .

. Con fu aliento, maligno.
En viento v  tufos dá .de vino,1 
A  cuyo fon danzando,
Sus rüfticos miniftros
Sobre las vbas del lagar vfanos,'
Vnos mueven los p íes, otros las manos«
Bazo la fucia planta del Setiembre,
Yaze el razimo fértil oprimido,
Sobre la catna del traxal tendido,.
En. la qual defangrado,
Embuelta en la fangre dió la vida,'
Y el alma dulce entrega,
Al baxo infierno de jn a g ra n  bodega. 
Adonde algún demonio Tabernero,
Sin numero, ni cuenta,
Con jarros de agua fría le atormentas
Y el cuerpo yá un alma,
( Cadáver de la vba)
Aünque en vn tiempo tico , y  regalado,

' Abra entre el efiiercol enterrado,
De toda fu riqueza , y dulce alaja,
Se ha quedado con felá la níortaja,
Si bien alguno delios,
Del pie villano eíTentoS, •

• Aquella ley trafpafia, -
Pues mucre en vba , y fe eterniza efi paita, 

Tom. JM ~  * -jLl4 "  Pos



Por fcr fu cficípccillo delicado,
A  los rayos del Sol embalfamado*
Con «fío fatigado el gran í-icco,
De fus fitveftrcs dantas, * r
Al gran repofo »
De fus hondos retretes fe retirá^ 
y_com o.de -Minerva, ' _ -
Siente los lentos paflos, >
Morada en fus albergues le apercibe» . 
Pues comunmente o rea dellos vive,
Que como fon hermanos moran juntos» 
fm fus alcobas baxas> ’
£i en las cubas, ellas en las tinajas.
Y por fus olivares, .
Depuefto el robre duro, Pallas bella, 
Pacifica difeurre,
Ceñido el álroíbielmo de vn olivo,
De fruto humilde, fi de. tamo altivo^ 
De ramo de eímeraídas, *
Que en pico de rubíes,
Iris teirsllre» con benigno agüero»
Dio al prinacr barco el -alegrón primero^
Y o y de olivas cargado,:.
A  mincia otras mil vezes» ,
Xa paz ptecipfa al mi fcr a ble dueño*
Que en vn fiero diluvio,
.De deudas ? v acreedores engolfad^ . 
M iró caí! fu creditO; aiiegado^ f
jvjas viendo la pactnca|^eiena¿
Contra fa ceucI fian9a^
Serenidad k  ofrece fu efperanjat^
Si ya n© fe anticipa ej voraz tordo,
Sordo al y á las piedras fordo¿
Que formando botantes eíquadrórres^
Si coa Ja pica de fu pico cierra,
Al parifico grano da crcíel guerra*
Y apefar de villanas aflechanjas,
Dexa en blanco ia s  inegras confian^atSy,
Del pobre Labrador, qué al mifmp punío^ 
Xa obra, y el azeytp pierde jun¿d¿¿
Pero fintiendo yá en las altas nubes,



Con c i y ó  foñ horrendo ’ y tetnerofo; 
Erizado el Diziembre rigurofo,
A toda prifa marcha.
A  la ejípulfion del apacible Otoño} 
Tirando piedras > y efp^rciendo efcarcb$¿ 
Con la fegur el hombre,
A l bofque antigao acude»
A  CDrtar los añófos alcornoques,
Lanças con que al tirano Invierno ofende. 
O  con ellas alomónos,
D e fus fieros aflakos fe defiende; 
y  para no exponerlo,
A l elado figo* de los foldadosi 
R>coge aprifa ,el fazooado fruto¿
Qñe fe quedó en los arboles tardío, 
Migajas de la rnefa del cilio:
La p&rda peri:* Ja: mangana roja,
La- eatiiuefa opilada, '
Partç amarilla, y  parte arrebolada! 
Arrebol tan heimofo; que parece,.
Que ia afeytó con el color bermejo^
De algún arrojo eriflalino efpejo*
El membrillo a-lanudo,
De fu primera aúríteridad definido, 
Aunque tan duro fiempre, y obítmado¿ * 
Que folo purga el fuego fu pecada;
Las monjas avellanas»
Mudas en fu cîaufura, y tal vez vana^ 
Poique el gufano, indevoto ingrato;
A muchas envanece con fu trato: , 
Devoto tan dithofo,
Que à coila de fu Monja alegre vtv&> 
y  fin contribución dulces .recibe,
Siendo verdad que el torno,
Es hermanar mayor de Don Retorne^
X las madres almendras»
Cuyos encerramientos,
Por eflar enforma de ataúdes,
Cortos fcpukros fon Cyio ConventosS 
De clatifura, tan rara # que rompida,
No fe paga con menos qu€ ¡a yid&j.
No meaos moletas



Y l la hermana eaftaaa, _
(¿on habito de Monja Carmelita 
Entre rexas de púas íietnpre habita, 
Entre tanto pompofos los nogales, * 
Rinden á puros golpes, fu tributo» ,  
(Símbolo de los hombres malos,
Que no hazen cofa buena fino a palos)  
Hipócritas frondofas fon del prado,
Que ,en la oftentacion verde,
Del fonoro fulfagc,
Su virtud jaftanciofa opinión pierde,
Si bien algunos prodigios igualan,
Los frutos alas hojas, porque á vezes, 
Tanto como es él ruido, fon las nuezes 
Y tu población rica de ruvies, 
Mageftuoía Granada, ■
De almenas de e fea r lata coronada

»

Yá cercada re miro,
De manos enemigas,
Que defnudo el azero.
Tus purpureas murallas defportillan,’
Y dando, adatto à tu copiofo vulgo,
No dexan tus pacificas almenas,
Hada beber la fangre de ttis venas.
Y vejs.Ftuto infeliz , nifpcro duro; 
También i-  emulación de la granada» 
Guarnecéis con Diadema 
La cabepa villana,
Por Reyna *no > por affEra Tiranía,
( Qye importa poco la Imperial Corona,’ 
Sino es digna de Imperio la perfona 
Emula de la niefpola,
Su afperidad ìmità,
Lá pcqueñuela ferba;
Mas entregada à la piadofa yerva,
Con fu piedad modera 
La condición fevera:
Que quando la blandura,
No moderò la condición mas dura?
Fieles ceftigos fon deltas. verdades,
Los afpecos membrillos,
Las agrias manganas,



Las peras fírt "fazori^ y los melones, 339
Que trafladados de fus prtrpria 5 plantas*
Al próvido rapofte de vn cortijo;
Halla fin duda en el lugar ageno, 
l o  que niega el natura! terrenos 
Si bien tal vez podridos*
Algunos nos entena n,
Con exentplos vulgares»
Que nó bien todos los hombres 
Preban bien fuera de fus propios lugares.
Y tu  tampoco-, q M«fa,
P,rueba%bien tiempo tanto,
Haziendo aufencia de tu  monte Tanto»
A  tu do&a inorada, . .

-Te recoge temprana** .
Pues yá tu padre Apolo,
Y conforme a la ley de fu govierno,

* 3Dá fu vez á la noche (fel Invierno.

IN D IC E  DE 'LOS D  I S C jr R  SOS. CONTENIDOS E N  L J Í  
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paridad, pag. 87.Difc. X V II. De íasmgeoiofas. iraní- 
*poficiones,pag. 9 3. . v
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COXk-
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Dife. XXL De los encarecimientos vna rara ifígeniofa iÍacíon/p.i i p. 

condicionales fingidos A y ayuda- Difc.XXXIX Délos problemas con
dos j pag, 116. ceptuofos > y  quefttones ingenio-

Dife. XXII. De las ponderaciones fas, pag, 222.
Juiziofas* criticas, y fentenciofas Dife. XL. De la Agudeza enigma- 
por exageración«, pag* i z i .  tica, pag. 2-27.
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nal, pag. 180. * Difc.XLlX Dela^Águdeza por ate-'

Dife. XXXXl. De la Agudeza por fion>p á g .2 /d .
•*- paranomafia, retruécano^ y jugar ^Difc.L. De otras muchas diferencias 

del vocablo^ pag. i 85. de conceptos, pag. s í i .
Pife. XXXI11,De losIngentoaeqm- Dife. LL De la compoficion de la 

vocos, pag. i 91. Agudeza en común, pag. z 6 7 ..
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D&*. XXXV. De los conceptos |>or metáfora, pag. z 7 f .
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ía fingida t ú  efpCcial, p. 290* 
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Agudeza fingida» p, 298* 
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Med=
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tencia de la Magdalena,pag.45t. 

Med. 2 2. De la oveja perdida, rega
lada con él Pan del Ciblo,p»4Ó2» 

Med. 23» Del qUe fué echado dei 
tofnbitCs pag. 464»

Med» 24. De Mifibofer, Tentado a la 
nvefa Real, p. 466.

Med. 2 / .  Dando gracias con S.jlnañ 
en el pecho de Chriílo, p. 467. 

Med. % 6* Del Combite de AíTueroji 
aplicado ai Sacramentó, p, 4 69, 

Mea. 2 7,De la Adoración de los Re
yes,aplicada aiqcotimlgajp^ych 

Med. 2 8. Cateando la grandeza del 
Señor con tu viléza} p. 472. 

Med.zpi De la Cena grandc,p*474b 
Med, 30. Dei teíoro efeóndido ca el 

Sacramento* p. 4 7 /.
Med, |  h Del ftrvor del Ciego dé 

lenco, pág* 477.
Med. 3 z* Del hofpedage én cafa dé 

S&vcarias, 478,
Mea. 33, Del mal hofpedage en Be

lén, p, 48 i .
Med. 3 4» Del graño de trigo íembra- 

do en buena tierra* p. 482.
Med. |y> fUcibUndo al Señor def-

térrado a Egyp€b4 p. 4^3';
Medi 3 6. Del combite de las bodas 

de Cana, p. 486.
Med. 37. Recibiendo at Niño, per* 

dido* y hallado en el Templo^ 
. p. ;487. ,

Med. 38. Del combite de los Ange* 
Ies en el defierto, p. 488.

M ed.,3.5. Para recibir al feñor triiia® 
Pando con palmas* p. 451O,

Med. 40.De la buena preparación de 
S. luán, y mala de ludas, p. 491. 

Med. 41. Para comulgar en'aigua 
paffo de la Paísion* 493.

Med. 4 i. Tocando el Collado del 
Señor con Santo Thomás, p. 4 9 /. 

Med. 43, En el combite de los dos 
Difcipulos de Emaus* p. 497* 

Med, 44. Recibiendo al Señor como 
Hortelano co la MadaIena,p-498* 

Med, 4$. Recibiendo al Señor como 
Rey3Efpofo, y Medicós&c.p.yoo. 

Med#4.tf. Recibiendo al Señor como 
bienhechor* p» fbz?*

Med.47. General en todas las FcíH* 
vidades del Señor, p. y 04. 

Med.48. General en todas las Fefti- 
vidades de lofc Santos, p. y 06* 

JMcd. 49. Recopilación de muchas 
® cóníiderációncs, p. $ bf*
Med.y o. Récibiéndo el Sacramento 

por Viatico» pag. y08.
Selvas del año, p, y s i »

D É  L j f S  M E D I T É
Pionespara Comulgar en tedas 

las FeJH vid ades del 
año* ’

É Ñ É R G.
P Ará comulgar eí día de laCir- 

cgncihon^ rfted. £



nied.4 í'-P ‘7 0 ® fneá- 4 ¿* P- /o»;
Epifanía, roed, 47. pag. 471. 
Dominga dentro de la Ochava de los 

Reyes, med. 37. pag. 487.
Do ni. i .  defpues de la Epifanía, med. 

pag. 4 ^ /  *
Dom.j.de la Epifanía, med.a.p ^ íp . 

F  E B  R  E R O.

Día de Iá Purificación, med. 17. 
Pag*4 X4 -

San Matías, njed. 48, pag. yoy. 
D0m-4.de la Epifanía.016*1,3^.437. 
Domin. de la SeptuagefirnaíOied.sQ. 

pag. 4 í  f .
Dqriún gode la SexageGma4med. 34*

pag, 48 %  ,
Domingo de la Quln^uagefimaa 

med, 41. pag, 453*

: M A R Z O ,
S An lofcph, med, i s* pag,444,0 

la med, 37, pag*487,
Í 4  Anunciación,* med, t * pag, 427, 
Bom. debQtiadrag.med.jB.p^SSv 
Dom,2,dxQuarefma>med,47*p,j'04  
Dorn.j^dc: Quarcfaia;med.4* p.432, 
Dom,4vdeQuarefma}med,i g,p,4j:7, 
Dom, de Pafslon^ med.4ivpag.4g3r 
Dom.de Ramos* mcd.32, pag.490^

A B R I L ,
J Vcves Sama, med. 40, pag, 495 ,

1, Día de ia Rcfurreecion* med,
4 7 * Pag* / ° 4

2, De Pafcua, med, 4 3 , pag. 4 9 7 *
3. De Pafeua, med. 44. pagv4í?8, 
Dom.de Quaíímodo.med 42^*49/, 
Domin, 2* defpues de Pafcua % med, 

2iZ« pag. 4621.
Dom. u  defpues de Pa&ua, med* $ *

om«4. die Páfcúa.mcd. 8,pag.4j S. 
omifí. ¿.med, 18, pag, 4£6*

M A Y O .
S An Felipe , y Santiago, med. 48.

pag* S 0$. ó la med* 19. p. 4/7* 
La Invendon de la Cruz.med.^o.p* 

44/* d la med. 4 1. pag.49 s*
San Miguel, med. 1 pag. 4̂  r. 
Angel de la Guarda* med. 387.488, 
Afeen fían del Señor,med.47.p*5 04, 

omed.45,p,j'02*ó med 457 7 0 0 . 
Domim dentro la Oélava de la Af- 

cenfion, med* 44. pag, 46 6 .  
Pentecoííes r.dia, med^/.pagvjoo. 
2, Dia* med* 26. pag* 469, ‘
3. Dia^med. 3 3* pag* 448*
Dom, de la Satinísima Trinidad* 

xned, 2  8, pag. 4 7 s.

I V  N I O*

SAn loan* med. 28. pag*47¿,o Ia 
med. 32, Pag* 47S*

San Pedro, med* 9. pag* 44a .
Dia del Corpussmed. 1 6, pag, 452* 
Domingo dentro de la Qótava, mtd,

*9* pag* 47 4* '
Dom*3^dePcntecoH.med.22,p.4é^, 
Dom^de FentecofK med.9* p.440* 
Dom.jf. de PentecofimedLó,p.43/*

i y  i  i o,
LA Vifitacion>med,3 2 .p3g*4 7 8 fc 

La Magdalena* med¿2 27*460« 
Santa Ana  ̂m ed^cup^^o med. 1* 

pag. 427,
Dom>6,defpuesdePentecoftes,, id* 

i 9-Pag*4/ 7<
Dom, 7. de Pentec*med*7. pagHS7* 
Dom.¿«de Pernee* med* 11. p- 444* 
Dom, 9.de Pernee« med* 14* p.449* 
Bogsu 1 o*de Pernee* med** 2 7.446* 

- - ■ AGGÜ; ~



A G O S T O .  ,

NVeftra Señora de las Nieves, 
ttted. i. pag. 4*7.

La Transfiguración,tned.47.p./04.
¿•Lorenzo, tned. 34* P* 4 ^ *  0 ®sá. 

4 8 ,pag. /oy.
La AíTumpcion, raed. 10. p. 442. 
San Bartolomé, med. 4S. p. j o / .  
Dominé i r .  defpues de Pentecoftes, 

raed. t6. p. 432..
Dora. iz . dePentec.raed.2347,454. 
Oons.i 3. de Pentec. med^3/.p.483. 
Pora. 14. de Pentec. raed. 2. p. 4 zg.

S E P T I E M B R E .
A 'Natividad'de la Madre de 
Dios, med. 1. pag. 4*7.

San Mateo, med. 48. pag. / o / .
San Miguel, med. 38. pag. 488. 
Dora. 1 /. de Pentec. med.3. p.43 r. 
Dorii. 16. de Pentec. med./. p.434. 
Dora. 17. de Pentecottes, raed. g.p.

438. .
Domin. 18. de Peiitecolte5,med. 18.
■ pag. 4Í tí.

O C T V . B R E .

SAn Lucas, med. 48. pag. / o / .
S.Simó.y Iudas,raed.4$.p.j03.4 

Dom. 19. de Pentec.med.20. p.43 9. 
Dom. 20. de Pentec.med.24. p.463. 
Pom .ij.dePeiuec.m ed. 2 6 ^ .4 6 9 .

Donti23.de Pentec. med. 18, PI47Í:

N O . V H Í 1 B R  E.

D ía  de Todos Santos, med. z g ,  

pag. 474. Ò med. 4 / .  p. 300. 
San M artin, med. ¿8. pag. 472.
La Presentación, med.t.pag.427,0 

nied. 37. pag. 487.
Satira Catalina Virgen ,  y  Martyr, 

med. 43. pag. 300.
S. Andrés Apoftol, med. 48. p. 303, 

ò med; 19. pag. 4 /  7.
Dam.24.de Pentec. med.3 o.p.473. 
Dom. 1 .de Advientojmed. 3 3.P.480. 
Dom.2.deAdviento,med.34.p.482. 
Dom.3.de Adviento, raed.6. p 4,3j*.

D I C I E M B R E ,

L A Concepcion, med. 1. p. 42 f l  
La Expeftacion, med. 33. p.

’ 478. ò med. 3 3» pag* 48©.
Santo Thomas,' med. 42. pag. 493.* 
Dom.4, de AdvictOjmed.iOf p.442 
Noche de Navidad, med. 3 3.P.480 
San Eftcvan, med,48. p. 303.0 med. 

4 j .  pag. y 07.
S. luán Evaogelifta, med. 2 3^.467.’

P ò tned. 40. pag. 491. 
Lojlnocentcs, med. 33. p .483. 
Domingo dentro déla Octava, raed.

l 7 ‘ Pag -4 /4 t

<

N.


