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PÁRECER D E L  M UT  R. PAD RE PRESEN
L O  Fray Pablo Guiu del Real, y Multar Orden de 
Ntra. Sra. de la Merced Redempcion de Cautivos.

POr efpecial comiífion,  y mandato del IUi(Inflamo, 
y Reverendiflfimo Señor Don Miguel Juan de 

Taverner, y R ubí, digniílimo Obifpo de Gerona, del 
Con fe jo  de Su Mageftad , y fu Canciller en efte Prin
cipado de Cataluña, &c. He vifto las Obras ingenio- 
jCífimas de Lorenzo Gracian  ̂ multiplicadas veces, y 
en varios Reynos imprelfas 5 y aunque no neceflitan 
de examen, por fer de Author tan conocida, y de 
tanto aplaufo t afíi en los que guftofos las han leído, 
como en los muchos, é iluftres Maeftros , que en di
chas impreffiones las han juicamente aprobadas  ̂pe
ro por cumplir con el fuperior orden , y no contraver 
nir al eftilo que fe praftica, digo no haver hallado 
tni cortedad cofa digna de corrección , antes lo califi
cado de todas pide como de jufticia la reimpreíTion, 
que fe foliara. AHi lo fiento en efte Real Convento 
de Sama Eulalia de Barcelona en 8. de Julio de 1700..

Fray Pablo Guiu.

Die iz . Julir 1700, 

Imprimatur.

M ./• Epifc, Gerundíe Canceli,



P A R E C E R  D E L  M U Y  R. P. Fr. FRAN CISCO  D U R AN y
Lehor Jubilado y Difinidor aftual de la Provincia de Cataluña de 
Fray les Menores Obferrantes , y Examinador Synodal del Obifpado 
de Barcelona.

DE orden , y  comiíTion del Muy Iluftre Señor el Do&or en am
bos Derechos Jofeph Romaguera , Canónigo de la Santa ígle- 

íia Cathedral, y  Vicario General , y  Oficial por el Iluftriílimo , y  
ReyererndiíTimo Señor Don Fray Benito Sala, digniífimo Obifpo de 
Barcelona , he reconocido , y  con fumo güilo muchas veces leído las 
muy ingeniofas, y  fútiles Obras de Lorenzo Gradan , llamado co
munmente el Criticón , y fin recelar agravio á otro ingenio ,  pueda 
vaticinar de él , lo que de otro dixo un Poeta r

Quo major nullus , qtto non praflantiof alter :
Cui nec prifca parem facía tulére virum*

En todas las edades del Mundo la grande providencia de Dios 
nos hm fiempre favorecido con tan ra ro s,y  fútiles hombres, ios que 
aplicados & fus O bras, nos elevan , no á la imitación, fi a la admi
ración, Hombres hay tan eruditos j y tan fingulares en elbuelode fus 
entendimientos , que fola la exprefllon de fus plumas , y  penetrati
vo de.fus agudezas pueden con fus proprios dictámenes hacer de fui 
Obras condignas expreflílones,  dexando á toda eloquencia enmude- 
cida. Efcriven unos , la perfuafiva para el gufto. Otros inreleétuales 
entretenimientos, para el erudito , con delicadeza de frafes. Otros coa 
gravedad , folidéz , madureza, claridad, y futileza, folo para el pro
vecho. Otros , que uno, y  otro encierran. Pero otros hay que con, 
ral arte , y difpoficion efcriven , y  con futileza tanta , que no folo 
influyen al güilo fruición , paño , y  provecho , fl que parece trañf- 
cienden los limites humano , y fe pallan á divinos, aííi fe lo pare
ció á San Aguílin tom, 3. lib*. 4. de. Dodrina Crifiiana cap. 6. quan- 
dodixo: Qjudam efl eloquentza ,  que magis Matem jnvenilem decet, 
quárn fenilem\ nec tam diccnda efl eloquentia ,  fi perfons non con
grua t eloquenti; ita efl quídam qua viros fumma authoritate dignijji- 
mes , plañe que divinas decet,

Son , pues , las Obras de Lorenzo Gracian folas.para la expref- 
fion de Ja fabiduria de fu Author \ condignas fon de la mas elevada 
inteligencia, cuyo valor es para todos ] en ellas fe halla la agudeza, 
y  eloquencia para el gufto , y para el provechofo paito , con tal dif- 
poíicion , y arte , que aunque parecen ficciones , no fon fino clarií- 
fimos , y  manifieftos defengauos. Muchas veces fe han dado a la im- 
preííion , reconocidas ,  y  aprobadas por̂  muchos , y  grandes Maef- 
tro , y  campeado por el Thcatro del Orbe todo , y  han cambien re-



^§jreR;ntado lo grande ,  y  dofto de fu Autho r , y  por mas que las ha-
Siftyan vifto linces, y  regiftrado Maeftros ,  bolvieudolas a imprimir, 
/ lllu o  dudo fe folicitarán ellas de codos fu mas digna , y merecida acep- 
:'1íSf tacion , precifandome el repetir muchas gracias al que nos manifief- 
■ Ŝ ta tener tan buen guíto , reimprimiéndolas , á fin de que fe coníerve 
S?thefbro tan preciólo. No he advertido en todas dichas Obras cofa que 

:̂ fea contra nueftra Santa Fé Catholica , Sagrados Cánones, ni bue- 
;̂ nas coftumbres, antes bien ferán, fegun me parece,de mucha milidad, 

provecho ; por lo que , no folo apruebo , y ratifico elle mi fentir, 
;|§fi ruego con toda eficacia fe conceda la licencia que pide. Fecha en 

¿ffefte Real Convento de San Francifco de Barcelona en de Ju- 
lio de 1700.

¿S Fray Francifco Duran.

-■m Die 13. Julii 1700. 
Imprimatur.

Romagmra, Fie, Gen* &Offic.
4ab

;  !í- Vvi

'M
'V ."¡Tfíf“-yA, , '•!-?}/$!: yf§'
ü

j&";Smíú

■ vi

'í-v'-.S. t :3 ¿)*SrJ¡3¡:j$ 
•• ><&

L I C E N C I A  D E L  C O N S E J O .

DOn Juan de Peñuelas Secretario de Camara del Rey nueftro Se
ñor ,  y de Govierno del Confejo por lo tocante á los Reynos de 

la Corona de Aragón. Certifico , que por los Señores de el fe ha con- 
cedido licencia á Juan Pablo M artí, y Gal! Librero, vecino de la 
Ciudad de Barcelona, para que poruña vez pueda reimprimir, y ven
der los dos Tomos eternos por Lorenza Gracian, que el primero con
tiene la primera ,  fegunda, y tercera Parte del Criticón; y  el fegun do 
la Agudeza , y Arte de Ingenio ; con que la reimpreíTiou fe haga en 
papel fino por los impreífos que eftán firmados , y rubricados de trri 
mano , y  antes que fe vendan fe traigan al Confejo junto eon ellos, 
y Certificaciones del Corrector General de effitr conformes para que 
fe taífen los precios a que fe han de vender ,  guardando en fu reim- 
pre/Eon lo difpuefto por Leyes, y  Pragmáticas de eííosReynos. Y  pa- 
=ra que confie doy ella Certificación en Madrid á veinte y  dos de Oc
tubre de mil fetedentos cinquenra y  feís.

Don Juan de Pernetas, 

F E E D E  E R R A T A S ,
Ag. 15?. lin.iJ^pareGcn,lee perecen.Pag. 2z. lin. 1. Autor,lee amor. 

Pag. 3 3. lin. 23. corfertado, lee concertado. Pag. 54. lin. 1 j. enga
ños, lee engañados. Pag. ii4.Ua« 2-. alteruára, lee alternará, pag. 173.

lin.



lio. 14. ditetajTee debita. Pag. 3 44.11». f  ».lealceí,Iee rotees, $ag* 34$, |
lin, 7, y  8. pellico* lee pellizco. Pag. 380. lin 3Z. entrenerfe* lee entre* II 
tenerfe. Pag.387. lin, 13 .clava, lee calva. Pag. 4^0. lin. 25. hipocria* I  
da* lee hipoerinda. Pag. 4 4 r. lin. a8. experimida, lee exprimida. ;§  

Certifico , que haviendo viílo la primera Parte de las Obras d&Lo- 8 
renzo Gracian * para que elle conforme con el antiguo impreílb que | 
firve de original * fe tendrán preíexites las erratas de ella fee. Madrid* |í 
y  Oílubre doce de mii fetecientos cinquenta y  fíete. I

¿>r. D* Manuel Gon^alc^ OUctü̂  i 
Corred. Gen. por S. Mag.

_  ------------  I 1 1 -  1 "  -  "  ' ' - -  1 ^  1  v "

T  A S S A. !
■ pv()n j u3n Je Peñuelas Secretario de Camara del R ey nueftro Se- J J  ¡-lor J  y de Govierno del Confejo por lo tocante a los Reyiios de 
la Corona de Aragón. Certifico ,  que haviendofe vifto por íoí Seño- :f, 
tes de él, el Tomo primero del Libro intitulado : El Criticón primera > 
Parte en la Primavera de la Niñez ,  en el Eíliode la Juventud ,.& &  £ 
que con licencia concedida a Mana Angela Martí 1 mpreflora en ún || 
Ciudad de Barcelona ha fido reimpreíTo ,  le tafTaron a i'eis maravediz f| 
cada pliego ,  el qual parece tiene fefenta y feis,  que á dicho refpet&t §  
importa trefeientos noventa y un maravediz.de vellón, a cuyo precift» |  
y  no a mas mandaron fe vendielTe ,  y  que ella Certificación íe ponga 
ál prin.ipio de cada Libro ,  para que Ce Cepa el i  que fe hade vender.
Y  para que confie 1® firmo en Madrid á veinte y  dos de O&ubre de 
mil fetecientos cinquenta y  fíete.

Donjuán de Ptñuúai» §§

I N D I C E  D E  L A S  Q B K a S  C O N T E N I D A S  |
en ¡efie primer Toma.

L Criticón ,  primera Parte ,  en la Primavera de la Niñdz ,  y  en 
Jz el Eftio de la Juventud. ' Pag. i.

El Criticón , fegunda Parte ,  juíciofa cprtefana Filofofia ,  en el Oto
ño de la Varonil edad. Pag. 134.

El Criticón ,  tercera. Parte ,  en el Invierno de la Vejez. Pag- £76. 
Oráculo Manual , y  Arte de Prudencia. ' Pag. 431,
El Heioe. Pag. $07

EL
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PRMERA PARTE,
L A  P R I M A V E R A  D E L A  N I N E Z ,

Y
r EN  EL E S T I O  DE L A  JUVENTUD-
k i : ~  ̂ ■ ■; ■ *
k  C R I S I  P R I M E R A .  ;
■ L-' - *, -r

Inaufrago critico , encuentra con andreniq,
f  , que le da prodigiofamente radonde si. . -■ . ' .

A entrambos Mundos havian adorado el pie á fu unir 
verfal Monarcha el Catholieo Philipo, Era ya Real 
Corona fuya la mayor huella , que el Sol gyra por el 
uno , y  otro Emisferio brillante circulo , en cuyo criC- 
talino centro yace engaitada una pequeña Islayut perla 
del mar ,  ó efmeralda de la tierra; diola nombre Au- 

^Jl^üíta Emperatriz, para que ella lo fueífe de las Islas, Corona del Oc- 
^iceano. Sirve, pues, la Isla de Santa Elena, en la efcala del un Adundo 
Jp«l otro , de deíeanfb á la portátil Europa , y ha fido fiempre venta 

^franca, mantenida de la Divina próvida clemencia, en medio de im- 
límenlos golfos, á las Gatholicas Flotas del Oriente. ^
§|| Aqui luchandó’con las olas, .contrallando los. vientos , y mas loa 
ggdefayres de fu fortuna ,  mal foftenido de una tabla, folicitaba puerto 
JijUn Naufrago , hionftruó de la naturaleza, y  de lafuertfe, Cifne en lo 

cano , y  mas en lo canoro, que afsi exclamaba entre los fatales 
t̂ónfinc s de la vid a, y  de la muer te. O vida ! no ha vías de coinenz a r; Vida, 

qpero ya que cómenz afte, no h avias de acab ar. No li a y cofa m a s de fe a- ,
, ni mas frágil, que tu eres, y el que una vez te pierde, tarde te re- 

upera; defde hoy te eílimaria como a perdida, 'Madraítra fe m oí tro

JO  tyrano mil veces de todo el ser humano, aquel primero , que con 
TomoL A  elean-



e EL CR ITICO N . PRIMERA PARTE.
efean&alofa temeridad ho fu vida en urv frágil leño al incori (laure 
Elemento ! Vertido* dicen * que tuvo el pecho de aceros * mas yo di* 
go* qué reve (lido de yerros. En vano la fuperior atención féparó las 
Naciones con los montes * y los mares* fila audacia de los hombres 
hallo puentes para tr allegar fu malicia. Todo quanto inventò-la in
dù flria humana ha fulo perniciofamente fatal; y en daño de si mif- 
ma : Ib pólvora es un horrible eftrago de las vidas* inítrumento de fu 
mayor ruina: y  una nave no es otro* que un atahud anticipado* Pa
recíale à la muerte tlieatro angoílo de fus tragedias la tierra* y  bufeo 
modo como triunfar en los mares * para que en todos Elementos fe 
murielle. Qué otra grada le queda aun defdichado paraperécer*def- 
pues que pifa la tabla de un Luxel* cadahalto merecido de fu atrevi
miento ? Con razón ^nfuraba el Catón* aun de si niifmo * entre la« 
tres necedades de fu vida * el haverfe embarcado por la mayor. O 
fuerte ! o Cielo ! ò fortuna! aun creería que foy algo * pues afsi me 
psrfigues; y  quando comienzas* no paras hada que apuras* Válgame 
en erta ocañon eí valer nada * para repetir de eterno*

Cfm* Defta fuerte hería los ayres con Tufpiros ; mientras azotaba las 
¿ethom- a^uas con, los brazos* acompañando la iaduítriá con Minerva. Pare* 
íres* ció h fobrepujando el riefgo, que à los grandes hombres * los mífiiiqs 

peligros* ò les temen* ò les refpetan: la muerte à veces rezela el em- 
'prenderlos* y  la fortúnales va guardando los ay res; perdonaron los 
Afpides à Alcides *las tempe flrade's à Cefaf * los aceros à Aléxandro* 
y  las balas à Carlos Quinto* Mas ay ! que como andan encadenadas 
las defdiehas*unas á otras fe introducen*y el acabarfs una*es de ordi
nàrio el engendrar fe otra mayor. Quando crè yò hall arfe en el feguro 
regazo de aquella madre común * bolvió de nuevo á temer * que en
furte idas las olas* le arrebataban* para direIIarle en uno de aquellos 
efeollos * duras entrañas de fu fortuna'* Tantalo de la tierra * huyen- 
dofde de entre las manos* quando mas fégüra la creía* que un def
dichado* no folo no halla agua en el mar* pero ni tierra en la. tierra» 

Fluttuando sílaba entre uno* y  otro Elemento * equivoco entre 
la muerte* y  la vida, hecho viétima de fu fortuna* quando un gallar- 
do joven* Ángel al parecer*y mucho mas alobrar* alargó fus brazos* 
para recogerle en ellos * amarras de un fecreto imán* fino de hierro* 
à (figurandole la.dicha con la vida. En faltando en tierra * fello Tus 
labios en el Cuelo * logrando feguridades* y  fixó fus ojos en el Cielo* 
rindiendo agradecimientos* Fuefe luego con los brazos abiertos pa
ra eí reítaurador de fu vida * querieudo defempeñarfe en abrazos* y 
en razones. No le refpondió palabra el que le obligó con las obras* 
fola daba demonllraciones de fu gran gozo en lo xifueño ¿ y de fu 

v mu-
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vĈVfí. E L -C R in C O N . PRIMERA PARTE. 3:
i||^.mucha admiración en lo atonko de el fembiante; repitió abrazos* y  
Caparazones' el agradecido Naufrago* preguntándole de Fu falud* y fortu- 
tei|^na * y  á nada refpondia el aííbmbrado Isleño* Fuele variando idio- 
^ ft| nias de algunos que fabia* mas en vano * pues defentendido de todo*
IlíSíiíe remitía á las extraordinarias acciones * no celTando de mirarle * y 
f&r^de admirarle* alternando extremos de efpanto* y  de alegría. Dudara 

$on razón el mas atento * fer inculto parto de aquellas felvas* fino 
■ >\;v|(efmintiera la fofpecha lo inhabitado de la Isla;-*lo rubio* y tendido 

; :0 e Fu cabello , lo perfilado de Fu roílro* que todo le Fobreefcribia Eu*
; ;|fopeo; del trage no fe podía raftrear indicios* pues era Cola la librea 

^,l|¡de fu innocencia. DiFcurrio mas el difcreto Naufrago* íi acafo vivíe- 
^ f ir a  deftituido de aquellos dos criados de.el alma* el uno de traher* y  

ot-ro de llevar recados, el oír* y  el hablar. De Fe n gañóle prefto la 
i:- ■; Experiencia* pues al menor ruido preítaba atenciones prontas* fobre 
:; kíbI imitar con tanta propriedad los bramidos de las fieras * y los can- 

V ; f|íos de las aves* que parecía entenderfe mejor con los brutos* que con 
\ ; ;;;dtas perfonas : tanto pueden la cofiumbre * y la crianza. Entre aque- 
. -;gplas barbaras acciones rayaba* como en vislumbres * la vivacidad de 
y-/J;§Éu efpiritu* trabajando el alma * por rnoftrarfs* que donde no media 
Í? ;^ l artificio * toda fe pervierte la naturaleza, . .

 ̂ Crecía en ambos á la par el defeo de faberfe las fortunas * y  las 
.V l̂yidas  ̂ pero advirtió el entendido Naufrago * que la falta de un cor 
vj^vlmun idioma y les tyr anizaba efta fruición. Es el hablar* efecto gran-r 
> ’;^ c  de la racionalidad * que quien no difcurre * no converfa. Habla* 
í;|vf5|¡JÍxo el Filo fofo * p ara que te conozca : comunicafe el alma noble- 
||ft|pieflte * produciendo conceptúo fas imágenes de si en la mente de el 

oye* que es propriameñte el converfar. No citan p celen tes los 
tlffSfiu¿ no fe tratan*ni aníentes los que_ por efcrito fe comunican.Vivea Comer- 
.|||gf)s'labios varones ya paíTados* y  nos hablan cada dia en fus eternos: /ación, 
:|||tícrito s * ilu m i n a n d o perennemente los venideros: participad hablar 

do neceíFario*y de lo güilofo* que fiempre atendió la fdbia natura*
: ^||||2a á hermanar ambas cofas en todas las funciones de la vida: confi- 

.fjpaenfe con la converfaclou/l lo güito fo* y a lo prefto* las importan- 
j jécs noticias* y  es el habl ar atajo único para el faber: hablando los fá- 

f  ̂ l̂bios* engendran otrósj y  por la converfaeion fe conduce al animo la 
^^pabiduna dulcemente. De aquí es * que las perfonas no pueden eítar 
Ifjgím algún idioma común para Ia-dieceísiclad*y para el güito* que aun 

niños arrojados de iuduitrla en una Isla* fe inventaron lenguage 
S w ara  coniunicarfs* y  entenderfe* de fuerte* que es la noble converfa- 
:Iü*Íon hija del difeurfo* madre del faber* deíahogo del alma* comercio 

e los corazones* vinculo de la amatad* paito.de! contento* y ocupan 
||¡|ciQa. ce perfonas. A 2 . Co-



Conocí 
miento.

4 EL CRITICO N . PRIM ERA P A R T E . ^
Conociendo eílo el advertido Naufrago, emprendió luego el 

enfeñar a hablar al inculto joven , y pudoio confeguir fácilmente, 
favoreciéndole la docilidad, y el defeo..Comenzó por los nombres 
de ambos, proponiéndole el fuyo, que era el de C ríalo, é imponién
dole á él el de Andrenio , que llenaron bien, el uno en lo juíciofo, y 
e l otro en lo humano. El defeo de facar á luz tanto concepto , por 
toda la vida reprefado, y  la curio (idad de faber tanta verdad ignora
da , picaban la docilidad de Andrenio , ya comienza á pronunciar, 
y a  preguntaba , y refpondia , probabafe á razonar , ayudandofe de 
palabras, y  de acciones; y tal v e z , loque comenzaba la lengua, lo 
acababa de exprimir el gefto. Fuéle dando noticia de fu vida a cen
tones, y á remiendos, tanto mas eítraña, quanto menos entendida, 
y  muchas veces fe achacaba al no acabar de percibir lo que no fe aca
baba de creer: mas quando ya pudo hablar feguidamente,y con igual 
copia de palabras á la grandeza de fus feutitniencos, obligado de las 
vivas infancias de Critilo, y ayudado de fu induliria , comenzó a 
fatisfacerle de eíta fuerte.

Y o , dixo ,  ni fe quien foy , ni quien me ha dado el ser , ni para 
• que me le dio : que de veces, y  fin voces ,  me lo pregunté á mí miR 

nao , tan necio como curiofo ; pues fi el preguntar comienza en el 
ignorar, mal pudiera yo refponderme. Argüíame tal vez , para ver fi 
empeñad® me excedería á mi niifmo. Duplicábame, aun no bien fin-* 
guiar, por ver fi apartado de mi ignorancia,podría dar alcance á mis 
defeos. T u , Critilo, me preguntas quien yo fo y , y  yo defeo faberio 
de tk T n  eres el primer hombre, que halla hoy he vifto , y  en ti me 

 ̂hal lo retratado mas al vivo , que en los mudos criftales de una fuen
te,que muchas veces mi curiofidad felicitaba,y mi ignorancia aplau
día, Mas fi quieres faber el material fuceíTo de mi vida, yo te lo  re- 
fer i re , que es mas prodiglofo, que prolixo.

La vez primera , que me reconocí ,  y  pude hacer concepto de 
m i mifino, me hallé encerrado dentro de las entrañas de aquél 
monte , que entre los demás fe defcuella ,  que aun entre peña feos 
debe fer eílimada la eminencia. A llí me miniftró el primer fuften- 
to una de ellas , qua tu llamas fieras , y  yo llamaba madre , creyen
do fiempre fer ella la que me havia parido, y  dado el ser , que tengo: 
corrido lo refiero de mi mUmo^Muy proprio es ( dixo Critilo ) de 
la ignorancia pueril el llamar a todos los hombres padres , y  á to
das las mugeres madres ; y  de el modo que tu hada una beftia tenias 
por tal,creyendo la maternidad en la beneficencia, afsi el Mundo en 
aquella fu ignorante infancia , á qualquier criatura fu bienhechora 
llamaba padre , y  aun le aclamaba Dios. Afsi yo ( proííguió Andre-
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Ifjthío ) creí madre la que me alimentaba fiera a fus pechos , me crie 
Bfhénfre aquellos fus hijuelos, que yo tenia por hermanos, hecho bru- 
|||fto entre los brutos, ya jugando, y  ya durmiendo. Diotue leche di- 
§ | y-erfas veces que parid ; partiendo conmigo de la caza , y  de las fru- 
l-J tas, que para ellos trahia, A los principios no fentia tanto aquel pe- 
’ libio encerramiento , antes con las interiores tinieblas del animo 
'/? defmentia las exteriores del cuerpo, y con la falta de conocimiento 

difsimulaba la carencia déla luz , fi bien algunas veces brujuleaba 
unas confufas vislumbres ,  que difpenfaba el Cielo á tiempos, por 
Ip mas alto de aquella infautfca caberna.

Pero llegando á cierto termino de creer , y de v iv ir, me faiteó 
^|de repente un tan extraordinario ímpetu de conocimiento, un tan La lu^ 
V Agrande golpe de luz, y  de advertencia, que rebol viendo fobre mi, co- de la ra- 
--meneé á reconocerme, haciendo una, y  otra reflexión fobre mi pro- %¡on* 

pri° ser. Q ue es ello , decía , foy, ó no foy? Pero pues vivo-; pues co
nozco, y advierto, ser tengo. Mas fi fo y , quien foy yo? Quien me 
ha dado elle ser, y para qué me lo ha dado? Para eílar aqui metido,

¡grande infelicidad feria ! Soy bruto como ellos ? Pero no, que obfer- 
entre ellos, y entre mi palpables diferencias; ellos eftán vellidos 

•í;v̂ ¿le pieles, yo defabrigado, menos favorecido de quien nos dio el ser5 
también experimento en mi todo el cuerpo muy de otra fuerte pro- 

; porción ado, que en ellos : yo rio , y  yo lloro, quando ellos ahullan;
' i y o  camino derecho , levantado el roftro acia lo alto , quando ellos 

le  mueven torcidos, é inclinados acia el fuelo. Todas ellas fon bien 
• ^-conocidas diferencias , y  todas las obfervaba mi curiofidad , y  las 
ÍJIcon feria mi atención conmigo mifmo. Crecía cada dia el de feo de 
wfklir de allí ,  el conato de ver , y  íaoer; li en todos natural^ y  (rran- 

B k  , en mi , como violentado , ínfufrible : Pero lo que mas me ator-í 
’cf^hentaba , era , ver que aquellos brutos , mis compañeros , con éf- 
f|f||§iraña ligereza trepaban por aquellas inleílas paredes, entrando , y  
j Ĵfijtiiendü libremente íiempre que querían, y que para mi fueffen in- 
É||^ceísíbles , fuñiendo con igual ponderación , que aquel gran don 

dé la libertad , á mi folo fe me negaífe.
 ̂ Probé muchas veces á feguir aquellos brutos, arañando los p e fia f- 

IpCOS, que pudieran ablandarle con la íangre, que de mis dedos corría;
alíame también de los dientes, pero todo en vano, y  con daño,

¡jjigues era cierto el caer en aquel fuelo , regado con mis lagrimas, y  
(If^ñido en mi faugre. A mis voces, y á mis llantos acudiau enterne- 
|||i§idas las fieras cargadas de frutas, y  de caza, con que fe templaba en 
|É|§lgo mi fentimiento, y me defquitaba en parte de mis penas" Qué de 
^^^sliloquios hacia caá interiores, que aun efle alivio de el habla exte*.: p f

Tnno 1. A riot
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rior me faltaba ; que de dificultades, y de dudas travabau entre si mi. 
obfervacion , y mi curiofidad , que todas fe refolvian en admiracio
nes, y  en penas ! Era para mí un repetido tormento el confufo ruido, 
de ellos mares, cuyas olas mas rompían en mí corazón, que en ellas 
peñas. Pues qué d iré , quando feutia el hor rifo no fragor de los nu
blados, y fus truenos; ellos fe refolviaa en lluvia , pero mis ojos en 
llanto. Lo que llegó ya á fer añila de rebentar, y  agonía de morir, 
era, que á tiempos, aunque para mi de tarde en tarde, percibía aca 
fuera unas voces como la tuya, al comenzar 'boíl grande confuíion, y 
eftrueíido; pero defpuespoco á poco mas difamas, que naturalmente 
me alborozaban , y  fs me quedaban muy imprelfas en el animo; bien 
advertía y o , que eran muy diferentes de las de los brutos, que-de or- , 
din ario oia; y el de fe o de ver, y  de faber quien era el que las forma* ; 
ba, y  no poder confeguirlo, me trahia á extremos de morir. Poco era ' 
lo que unas,y otras veces percibía; pero difcurrialo tan mucho como 
de efpacio. Una cofa puedo afíegurarte, que con haver imaginado, 
muchas veces, y  de mil modos, lo que hauría acá fuera ; el modo, la 
dífpoficion, la traza, el fitío, la variedad, y  maquina de cofas, fegun 
lo que yo  havía concebido,jamás di en el modo,ni atine con el orden,' > 
variedad, y  grandeza de ella gran fabrica, que vemos,y admiramos* 

Qué mucho, dixo Critilo, pues íi aunque todos ios entendimien
tos de los hombres, que ha havide, ni haurá ,  fe juntárau antes á 
trazar eftagran maquina del Mundo, y  fe les confultára como havia 
de fer , jamás pudieran atinar á difporierla; qué digo, el Univerfo? 
la mas mínima flor, un mofquito, no Tupieran formarlo. Sola la 
infinita Sabiduría de aquel Supremo Hacedor pudo hallar el modo, | 
el orden, y  el concierto de tan hertnofa , y perenne variedad.

Pero dime , que defeo mucho laberlo de ti , y  oírtelo contar, co- 
mo pudiíle falir de aquella tu penofa cárcel, de aquella íepultura |  
anticipada de tu cueva \ Y lobre todo ,  fi es pofsible el exprimirlo, % 
qual fríe el íentimiento de tu admirado efpiritu, aquella primen 
vez , que liegafte á defeubrir, á ver ,  á gozar, y admirar efte plaufi- 
ble Theafro del Univérfo? Aguarda, dixo Andrenio , que aqui es 
nxenefter tomar aliento para relación tan guftofa, y  peregrina.

C U S I  I L  |

El gran Theatro del Univerfó.

I Uego que el Supremo Artífice tuvo acabada efta gran fabrica de 
U Mundo, dicen trató repartirla, alojando en fus eftancias fus ^  
vivientes. Convocóles todos, defde el Elefante,  hafta el Mofquito; | j
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fuetes moílrando los repartimientos, y examinando á cada uno, qual 
de ellos efco^ia para fu morada, y  vivienda, Refpondio el Elefante, 
que el fe contentaba con una fdva,el Cavallo con un prado,el Agui
la con una. de las regiones del ayre, la Ballena con un golfo, elCifne 
con un eílanque, el Barbo con un rio, y la Rana con un charco. Lie- 
»o el ultimo el primero, digo el Hombre, y  examinado de fu güilo , y  La ara-* 

KA; de fu centro, dixo , que él no fe contentaba cón menos,  que con todo hielo Im*
' «1 Univerfo , y  aun le parecía poco. Quedaron atónitos los circunfd m̂ nay

tantes de tan exorbitante ambición , aunque no falto luego un lifonv ' 
gero, que defendió nacer de la grandeza de fu animo; pero la mas 

vAdafluta de todos, elfo no creeré yo , les dixo, fino que procede de 3a 
HU ruindad de fu cuerpo. Corta le parece la fuperficie de la tierra,y afsi 
m|peitetra, y  mina fus entrañas en bufea del oro, y de la plata, para fa* 
Satisfacer en algo fu codicia : ocupa , y  embaraza el a y re con lo.empi- 
■ yd. |iado de fus edificios , dando algún defahogo á fu fobervia: furca los 

Aunares, y  fonda fus rnas profundos fenos , felicitando las perlas, los 
ít; i pintares, y  los corales , para adorno de fu bizarro defvanecmnento*
Av: Qbliga todos los Elementos á que le tributen quanto abarcan, el ayre 
IQJus aves, el mar fus peces , lk tierra fus cazas, el fuego la fazon, para 
3A entretener , que no fatisfacer fu gula-: y aun fe que xa de que todo es 

" oco, O monílruofa codicia de los hombres ! Tomó la mano el So- 
erano Dueño, y  dixo : Mirad, advertid, fabed, que al hombre lo he 

pSíformado yo- con mis manos para criado mió , y Tenor vueítro , y  co- 
;>;Tmo Rey, que es, pretende feñorearlo todo. Pero entiende, ó hombre;
■ iraquí hablando con él..) que eílo ha de fer con la mente ,  no con el 
KySyientre, como perfona , no como beília. Señor has de fer de tocias las 
||||coías criaddi; pero; no efclavp'deelláSíque te ligan,no que te arraftren.
IfJpTodo lo has dé ocupar coa eí conocimiento tuyo , y reconocimiento :
IgÉinio; ¿fto es, reconociendo'en todas las maravillas criadas las perfec- 
l^ iioiies Divinas, y paflando de las criaturas al Criador, A elle grande 
r;;|0 fpe¿laculo de prodigios, fi ordinario para nueftra acoílumbrada vúl- 
ígparidad,extraordinario hoy para Andrenio,íale atónito á lograrlo en,

.. ;^ííntemplaciones, á aplaudirlo en pafmos,y á referirlo de ellaTuerté.
¿ 1 Era el faeno ( profeguia) el mi fino va 1 gar refugio de mis penas,
ri yef^eciaí alivio de mi foiedad: á él apelaba de mi continuo tormento;
Bglfy á él eílaba entregado una noche, aunque para mi fiempre lo era, 

pon mas dulzura, que otras, prefagio infalible de alguna infelicidad ■ 
percana: y afsi fue, pues me lo interrumpió un extraordinario mí- \ 
lo o , que parecía falir de las mas profundas entrañas de aquel moa-

: comino vio Ce todo é l ,  temblando aquellas firmes paredes : bra- .--‘-y. 
aba el furiofo viento ,  vomitando en tempeílades por la, boca de La 

" ' A 4 "gm-
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gruta 5 comenzaron á defgajarfe con horrible fragor aquellos duros 

- peñafcos, y á caer coa tan efpantofo eftruendo , que parecía querer
t e  inf~ fe venir á la nada toda aquella gran maquina de peña* Baila ( dixo 

C ritilo  ) que aun los montes no le libran de la mudanza , expueftos 
fad* al contralle de un terremoto , y  fujetos a la violencia de un rayo, 

contrabando la común inílabilidad fu firmeza. Pero fi las mifmas 
peñas temblaban  ̂ qué haría yo \ profiguió Andrenio , todas las 

v partes de mi cuerpo parecieron quererfe defencajar también , que 
halla el corazón dando faltos, no hice poco en detenerlo : fueron- 
me deftituyendo los fentidos, y  hálleme perdido de. mi rnifma, 
muerto , y aun fepultado entre peñas, y  entre penas. El tiempo que 
duro aquel eclipfe de el alma , parentefis de mi vida ,  ni pude yo 
percebirlo , ni de otro alguno faberlo. Al fin , ni fe como ,  ni fe 
quando, bol vi poco á poco a recobrarme de tan mortal deliquio: 
abrí los ojos á lo que comenzaba abrir el día, día claro , dia grande, 
dia feliciísimo, el mejor de toda mi vida : notélo bien con piedras, 
y  aun con peñafeos. fteconoci luego quebrantada mi penofa cár
c e l,  y fué tan indecible mi contento, que al punto comencé á def- 
cnterrarmé , para nacer de nuevo'á todo un Mundo, en una bien 
patente ventana , que feñoreaba todo aquel efpaciofo, y  alegrifsimo 

; Emisferio. Fui acercándome dudofamente á ella , violentando mis 
defeos; pero yo affegurado , llegué á allomarme de el todo á aquel 
rafgado balcón del ver, y  del vivir: tendí la villa aquella vez pri
mera por efte gran theatro de Tierra , y  Cielo. Toda el alm a, con 
eílraño ímpetu , entre curiofídad , y  alegría , acudió á los ojos, de- 
xando como deílituídos los demas miembros; de fuerte, que eíluve 
cali un dia infenfible , i inmoble , y  como muerto , quando mas vivo. 
Querer yo aquí exprimirte el intenfo fentimiento de mi afeélo , el 
conato de mi mente , y  de mi efpiritu, feria emprender cien impof- 
íibles juntos: folo te digo , que aun me dura, y durará fiempre el ef- 
panro , la admiración , la fufpeníion, y  el palmo , que me ocuparon 
toda el alma. Bien lo creo , dixo Critilo , que quando los ojos vea 
Jo que nunca vieron , el corazón fíente lo que nunca fintió. Miraba 

* e! C ielo , miraba la tierra,  miraba el m ar, y  á todo junto,  á cada 
cofa de por s i ; y  en cada objeto de ellos me tranfportaba , fin acer** 

Lá no. tar á falir de ¡él, viendo ,  observando , advirtiendo ,  admirando, difi 
yeíaL- curriendo ,  y  lográndolo todo con infaciable fruición.

Q  lo que te embidio, exclamo Critilo , tanta felicidad no 
imaginada , privilegio único de el primer hombre , y  tuyo ! llegar a 
ver con novedad, y  con advertencia, la grandeza, la hermofura, el 
concierto ,  la firmeza ,  y  la variedad de cíla gran maquina criada

Fal-!
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í paítanos la  admiración comunmente á ñofotros, porque falta Iá no- 

vedad, y  con efta la advertencia. Entramos todos en el Mundo con 
¡¡P los ojos de el alma cerrados, y  quando los abrimos al conocimien- 
|É t0 , ya la coftumbre de ver las cofas, por maravillofas que fean, no 
^ d exa  luo-ar á la admiración. Por eflb los varones fábíos fe valieron 
ffiíiempre^de la reflexión : imaginándole llegar de nuevo al Mundo, 
t -deparando en fus prodigios, que cada cofa lo es, admirando fus per- 
Afecciones ,  y  filofofando artificiofamente. A la manera que el que 
Apaííeando por un deliciofifsimo Jardin , pafsó divertido por fus ca- 

A % les, fin reparar en lo artificiólo de fus plantas, ni en lo vario de fus 
A flores 5 buelve atrás quando lo advierte , y  comienza á gozar otra 
'A v e z  poco á p o co ,y  de una en una cada p lan ta,y  cada flor; afsi nos 
;i||-Acontece a nofotros , que vamos pallando defde el nacer al morir, 
A i  fin reparar en la hermofura, y  perfección de efte Univerfo; pero 
gfblos varones labios buelven atrás , renovando el güito, y  contem- 

•JpJando cada cola con novedad ,  en el advertir, fi no en el ver. La 
limcjor ventaja mia , ponderaba Andrenzo ,  fue llegar á gozar efte ’ 

A  fcolmo de perfecciones á defeo , y  defpues de una privación tan 
) 0 1  violenta, Felicidad fue tu prifion ,  dixo Critilo ,  pues llegarte por 
Amella á gozar todo el bien junto ,  y  defeado ,  que quando las cofas 
A  ílfbn grandes , y. a defeo , aos veces fe logran : los mayores prodi- 
S f íg io s , fi fon fáciles, y  á todo querer ,  fe envilecen ; el ufo libre ha- 

Peí*der el refpeto á la mas relevante maravilla; y  en el mifirib. 
p ol fue fa v o r, que fe aufentafle de noche, para que fueífe defeado 

la mañana. Qué concurfo de afeélos feria el tuyo ? Que tropel de 
¿Afífentxmientos \ Q ié  ocupada^andaría el alm a, repartiendo atencio- 
fg||̂ i nes, y  difpenfando afeélos ? Mucho filé no rebentar de admiración, 
|||§f de gozo, y  de conocimiento. Creo y o , refpondíó Andrenio , que- 
•^ o cu p ad a  el alma en v er, y  en atender , no tuvo lugar de partirfe, 

"  ̂ y  atropellandofe unos á otros los objetos , al paflo que la entrete-
yr: r . f

íVjf ilia n  , la detenían,:■ f ií =c *1 â» Pero ya en efto los alegres menfageros de efle gran Monarcha ' 
:̂ '||d e la lu z , que tu llamas Sol , coronado auguftamente de refplando- Sol, É/- 
1; Jfres, ceñido de la guarda de fus rayos, foliciraban mis ojos á rendirle f ( jo  M -  
ir í ' ^veneraciones de atención ,  y  de admiración ; comenzó á oítenrarfe vino. 
i$:'|nor efle <*ran throno de criftalinas efpumas, y  con una foberana ca-pul tlUWUVJ VAV, --- -------  X / J _____

liada mao-eftad fe fue feñoreando de todo el Htnisferio, llenando tc- 
das las demas criaturas de fu efclarecida prefencia. Aquí yo quedé

ir» . . .  I__  ̂ n >̂1. imwIo ría rvi l mi rt r\no a *  un dimtil Ap §m ;í;
íílíiláŝi-'
&mmmmm'
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abforto , y  totalmente enagenado de mi mifmo ,  puefto en el émul* 
del Aguila mas atenta. O ! que Féra ,  alzó aquí la voz Critilo , aque
lla immürtal, y gloriofa villa de aquel infinito Sol Diviuo , aquel

11*.
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llegar á ver fu infinitamente perfeáiifsinia hermofura ; qué gozojf 
que fruición , qué dicha, qué felicidad, qué gloria ! Grecia mi admi, 
ración , profiguió Andrenio, al pafíb que mi acendón defmayaba,? 
porque ai que defeé diñante,-ya le temía cercano; y.aun obfervé-.. 
que i  ningún otro prodigio fe rindió la villa , fino á elle ,  confeíTanwi 
dolé inaceefsibie , y con razón foío. Es el Sol , ponderó Gritiio , la 
criatura , que mas oftentofamente retrata la mageftuofa grandeza 
el Criador. Llamafe Sol , porque en fu prefencia todas las demás; 
lumbreras fe retiran, éi folo campea. Eftá en medio de los celeftes 
orbes, como en fu centro, corazón del lucimiento , y  manantial pe-, 
renne de la luz , es indefectible, fiempre el mifmo , único en la be
lleza , éi hace , que fe vean todas las cofas , y  no permite fer vifto, 
zelando fu decoro, y recatando fu decencia; influye, y concurre corî  
las demás caufas, á dar el ser á todas las colas, halla al hombre mif- 
mo, Es afeitadamente comunicativo de fu luz,y de fu alegría, efpar- 
ciendofe por todas partes, y  penetrando halla las mifmas entrañas de; 
la  tierra; todo lo baña, alegra, é iíúílra, fecundar é influye. Es igual,; y 
pues nace para todos, k nadie hainenefler de si abaxo, y  todos le re
conocen dependencias. El es al fin criatura de .oftea ración , el masi 
luciente efpejo ,  en quien las Divinas grandezas fe reprefentan. To-; 
do el dia , dixo Axidrenio , empleé en él , contemplándole ya en siy 
y a  en los reflexos de las aguas, olvidado de mi mifmo. Aora no me; 
^fpánto) ponderó Gritiio , de lo que dixo aquel otro Filofofo, que 
havia nacido para ver el Sol : dixo bien, aunque lo entendieron mal, 
é hicieron burla de fus veras. Quifo decir eñe fábio, que en eífe Sol 
material contemplaba él aquél Divino ; realzadamence filofofando,; 
que íi la fombra es tan efclarecida , qual ferá la verdadera luz de 
aquella infinita increada belleza ?

Mas ay ! dixo lamen tan do fe Andrenio, que al ufo de acá ba- 
E l Cíe* xo ,  la grandeza de mi contento fe convirtió preño en un exceífo de 

lo eftrc- pefar, al ver, digo al no verle, trocófe la alegría del nacer,en el hor-, 
IlaÍQ, ror del morir, el throno de la mañana, en el tumulo dé la  noche, fe- 

pultófe el Sol en las aguas , y  quedé yo anegado en otro mar de mi 
llanto. Grel no verle mas, con que quedé muriendo; pero bolvi pre£- 

; to á refucitar en nuevas admiraciones á un Cielo coronado de lumi
nares, haciendo fiefta á mi contento. AíTegurote, que no me fue me
nos agradable viña efta, antes mas entretenida, quanto mas varia. O  
gran faber de Dios ! dixo Gritiio, que halló modo como hacer her- 
mofa la noche, que no es menos linda, que el d ia: improprios nom- 

Noche bres le dio la vulgar ignorancia , llámatidola fea , y  defalífiada ,  no 
fcrenA* haviendo cofa mas brillante, y  ferenaj injurianla de trille, fie i ido

def-
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Séfcanfo del trabajo , y  alivio de nucftras fatigas; mejor la celebró, 

fUno que fabía, ya por lo que fe calla, ya por lo que fe pienfa.en ella, 
llque jio fin enfeñanza, fue celebrada la Lechuza en la difereta Athe- 
^jias , por fyinbolo del Caber. N o es tanto la noche para que duerman 
É los ign oran tes, quanto para que velen los labios; y  fi el día ejecuta, 

x x ;]a fleche previene. En otra gran fruición, y  mas á lo callado, me ha- 
í Haba muy hallado con la noche, metido en aquel labyrintho délas 
í  Eílrellas; unas centelleantes, otras lucientes; ibalas regifirando to- 
f  ¡das, notando íu mucha variedad en la grandeza, pueítos, movirnien- 

, í t o s ,y  colores, faiteado unas, y  ocultandofe otras. Imitando, dixo ?
' llC ritilo , las humanas, que todas caminan a: ponerte.

En lo que yo mucho repáre, dixo Andrenío, fue en fu maravillo*
#§Jfa difpoficion : porque ya que el Soberano Artífice hermofeó tanto 
^Sicfta artefonada bobeda del Mundo con tanto florón, y  eftrellas; por

X^ue no las difpufo, decía y o , con orden; y concierto, de modo, que Has , y 
entretexieran viftofos lazos , y  formaran primorofas labores? No fe fu varié* 

X¿jbomo me lo diga, ni como lo declare. Ya te entiendo, acudió Cri- dad*
¡ |tílo, quineras tu , que eftuvieran difpueftasen forma; ya de un arti- 

■ >lM§ficiofo recamado, ya de un viílofo jardín , ya de un precíofo joyel, 
J^repartidas con arte , y  correfpondencia. Si , si eífo mifmo; porque 

mas de que campearan otro tanto, y fuera un efpeclaculo muy 
^agradable á la vifta, hrillautifsimo artificio , deftrma con elfo de el 
¡'vltodo el Divino Hacedor aquel necio efcrupuio de haverfe hecho 

§acafo , y  declaraba de todo punto fu Divina providencia. Reparas 
xbien, dixo Critilo ;pero advierte , que la Divina Sabiduría, que las 

vxilfbrmó ,  y  las repartió de ella fuerte , atendió á otra mas importante 
• Jlpcorreípondencia , qual lo es de fus movimientos ,  y  aquel templará 
lllplas influencias , porque has de faber, que no hay Afir o alguno en el 
x ljC ie lo , que no tenga fu diferente propriedad, afsi como las hierbas, 

las plantas déla tierra: unas de las Efir^Ias caufan el calor,y otras 
¿Ife l frio; unas fecan, otras humedecen; y  de efta fuerte alternan otras 
: ■ •|||muchas influencias, y  con efla eflencial correípondencía unas a otras . s 

corrigen , y fe templan. La otra difpoficion artificiofa , que tu di- 
/icés fuera afeitada ,  y  uniforme , qiiedefe para los juguetes del arte,

Lv?;h y de la humana niñería. De efte modo fe nos hace cada noche nue- 
¡fvo el Cielo, y  nunca enfada el mirarlo: cada riño proporciona las Ef- 

Spfcrellas como quiera; á mas de que en ella variedad natural, y  confu-. " 'J a f

¿<s H ,W$Apión grave parecen tanto mas, que el vulgo las llama innumerables,
j¡g|y  ccm e^° queda como en enigma la fuprema afsiftencia, fi bien pa- 
¡pj/ra los fábios muy clara , y  entendida. Celebraba yo mucho aquella 
l l t g r a u  variedad de colores,  dixo Aildrenio, unas campean blancas.

|#f
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otras encendidas 5 doradas , y plateadas : folo eché menos el colot 
verde, fien do el mas agradable á la vifta. Es muy terreno, dixo Cri-*; 
tilo, quedanfe las verduras para la tierra; ac¿ fon las efperanzas,allái 
la  feliz poflefsion : es contrario eíTe color á los ardores celéftes, por' 
fer hijo de la humedad corruptible. No repararte en aquella EftrellL- 
ta ,  que hace punto en la gran plana del Cielo , objeto de los ima-r 
nes , blanco de fus faetas ? Allí el compás de nueftra atención fixa la 
una punta, y  con la otra va midiendo los circuios, que va dando en 
bueltas, aunque de ordinario rodando nueftra vida.

Luna3 ConfieíTote, que fe me havia paflado por pequeña y dixo Andre- 
fymbole n io ; á mas de que ocupo luego toda mi curiolidad aquella hermofa  ̂
del bom- Reyna de las Eflrellas, prefidente de la noche, fiabftituta de el Sol, 
bre. no menos admirable, eíTe que tu llamas Luna: caufóme, fino menos, 

gozo, mucha mas admiración, con fus uniformes variedades, ya ere-* 
cierne, ya menguante, y  poco rato llena. Es fegunda prefidente de el 
tiempo, dixo Critilo, tiene á'medías el mando con el S o l; fi él hace 
el dia, ella la noche; fi él cumple los años, ella los mefes; calienta el 
Sol,y feca de dia la tierra; la Luna de noche la refrefca,y humedeceJ 
el Sol govierna los campos; la Luna rige los tnares¿ de fuerte,que fon 
las dos balanzas del tiempo, Pero lo mas digno de notarfe es ,  que 
afsi como el Sol es el claro efpejo de Dios,y de tus Divinos Atributos; 
la  Luna lo es del hombre, y  de fus humanas imperfecciones; ya cre
ce, ya mengua; ya nace, ya muere; ya eíiá en fu Heno,ya en fu nada, 
nunca permaneciendo en un citado: no tiene luz de sí ,  participa la 
del Sol, eclipfala la tierra, quando fe le iorerpone : mueftra mas fus 
manchas, quando eftá mas lucida; es la Ínfima de los Planetas en el 
puefto,y en el ser: puede mas en la tierra,que en el C ielo; de modo, . 
que es mudable, defeétuofa, manchada, inferior, pobre, trifte, y  todo 
fe le origina de la vecindad con la tierra. Toda efta noche, y  otras 
muchas, dixo Andrenio, V0 é en tan guítofo defvelo ,  haciendo tan
tos ojos, como el Cielo mifrao ; yo por m irarle,y él para fer vifto¿„ 
Mas ya los clarines de la Aurora en cantos de las aves,  comenzaron 
á hacer faíva a la fegunda falida del Sol,tocando a defpejar Eftrelias, 
y  defpertar flores: bolvio él á nacer, y  yo i  vivir con verle: faludéie 
con afecto ya nías tibio: Que aiia el Sol, dixo C ritilo , á lajeguada 
v̂ ez ya no efpanta, ni á la tercera admira. Sentí menos viva la-curio- 
fidadjquanto más defpierta la hambre; y  afsi, defpues de agradecidos 
apláufos, valiéndome de fu luz, en que conocí,que era criatura,y que 
como page de luz me fervia, traté de defeender a la tierra,’obligán
dome la afsiftencia del cuerpo á faltar al animo, abatiéndome de la 
mas alta contemplación, ¿ tan materiales empleos. Fui baxando, digp
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illanáome, por aquella mal fegura efcala^ue formaron las m if * 
oas ruinas,  que de otro modo fuera imponible ,  y  elle favor mas re 
¡onocí.al C ie lo : pero antes de eftampar la primara huella en tierrl 

!*ne falta y a  el aliento,y aun la voz; y  afsi te ruego me focorras de na 
¡@plabras,para poder exprimir la copia de mis fentimientos, que otra vez 
íüstécombido a nuevas »apuraciones, aunque en maravillas terrenas

.í£ C R I S I  III.

$$ La hcrmo/a N a tu ra les
Ondiciori tiene de linda la varia naturalezajpues quiere fer aten* 

dida ,  y  celebrada. Imprimió para ello en nueítros ánimos una
- j_ -p— r . . - , o . _  1'-.•: n *propenfion de efcudriñar fus puntuales efectos. Ocupación pefsi-

1- TI--- ~ «1 mntmr <¡4kín* XT Af* Xf̂ AüA Irt f*c niionvlA ^4»* «« =Irla la llamó el mayor Sabio; y  de verdad lo es, quando para en Tola 
IgiiSfa inútil curioíiclad ; meneíter es realce á los Divinos aplaufos al

ternados con agradecimientos: y fi la admiración es hija de la igno
rancia, cambien es madre del güito. El no admirarfe, procede del fa- 

en los menos, que en los mas del no adverar* No hay mayor? 
If^abanza de un objeto, que la admiración calificada, que liega á fer 
fSiíonja, porque fupone excdTos de perfección,por mas que fe retire a 
;!I^filenclo ; pero eftá muy vulgarizada , que nos fufpendén las cofas, 

lió por grandes , lino por nuevas , no fe repara ya en los fuperlores 
Aí$mpleos por conocidos y y  afsi andamos mendigando niñerías en la 

novedad, para acallar nueílra ciiriofa folicitud con la extravagancia. 
¿ifÉran hechizo es el de la novedad , que como todo lo tenemos tan 
/Chiflo, pagamonas de juguetes nuevos,afsi dé la naturaleza, como del 

^ t ó t e  , haciendo vulgares agravios á los antiguos prodigios por cono«; 
^ |p d o s : lo que ayer fufe un pafrno, hoy viene k fer defprecio, no por-' 

|¡3ÓC baya perdido de fu perfección , fino de nueilra eílímacion ; no
 ̂ —- ■ P~ L n *■  a ma <4 JaJa r» n f ar ia n . m a«*« . _ —   O t 1 !, í̂¿0rque fe haya mudado, antes porque no,y porque no fe nos hace de

r» j : ___ ,1*1 1*_ / V i . i *fjnÉ̂ vd. ILedimen efta civilidad del güilo íos fábios, con hacer reflec-
n i .  i ____r..  __ __ _ • . ...íes nuevas fobre las perfecciones antiguas ,  renovando él 

-Héki. _ i - * - ^jas (J aora nos admira un diamante
Sulloe»

la admiración. Mas li aora nos admira un diamante ,  por lo ex
traordinario, una perla peregrina;que ventaja feria en Andrenio lie- 
jgár a ver de improvifo un Lucero, un A Uro, la Luna, el Sol íniítno, 
Jtodo el Campo matizado de flores ,  y  todo el Cielo efmaltado de Ef- 

J u p ia s .?  Díganoslo él mifmo, que afsi profeguia fu guftofa relación. 
En efte centro de hermofas variedades ,  nunca de mi imaginado, 
hallé de repente,dando mas paíTos con el efpiritu,que con el cuer- 

f, moviendo mas los ojos,que los pies; en todo reparaba, como nun- 
viftoj y codo lo aplaudia> como tan perfo&o; con ella ventaja, que

ayer
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..<*ayer qtíahdo miraba el Cielo, fola empleaba la vida, masnqui todó$|| 

los fentidos juntos, y aun no eran bailantes para tanca fruición: qm*f| 
fiera tener cien ojos, y  cíen manos para poder fatisfacer curiofidadcs || 
del alma, y  no pudiera.-Diícarria embeléfadó^ iftirandO 'tanta muitt || 
tud de criaturas, tan diferentes todas en propriedades,y en éfícnciasj j¡ 
en la forma, en el color, efe<ítos,y móvimientps; cogía una rota, con* jj 
templaba fu belleza; percibía fu fragrancia,no hartándome de mirar* S  
la ,y  admirarla; alargaba la otra mano a algún a fruta, empleando de 
mas á mas el güilo: ventaja que llevan los frutos á las flores. Hálleme íy 
3 poco rato tan embarazado de.cofas ,  que huve de dexar unas, para 
lograr otras ,  repitiendo aplaufos, y  renovando güilos. , g

Lo que yo mucho celebraba, era el ver tanta multitud de cria* ¿i 
fiiverfa turas con tanta diferencia entre si, tanta pluralidad con tan rara dk 0  

verfidad,que ni una hoja de una planta,ni una pluma dé un paxaro fe;¡|| 
equivoca con las de otra efpccie. Es que atendió ,  pondero Cririlo, 
aquel fábio Hacedor, no falo á la precifa neeefsidad del hombre para | 
quien todo eílo fe criaba , fino a la comodidad, y  regalo; oílentan* 
do fe en ello fu infinita liberalidad , para obligarle á é l , que con la i 
jnífina generofidad le firva , y  le venere. Conocí luego y prefiguia £  
Andrenio , muchas de aquellas frutas, por haver trahidq mis brutos 1 
a la cueva: mas tuye élpecial güilo de ver como nacen, y fe crian en  ̂
fus ramas, cola que jamas pude atinar, aunque lo difeurrl mucho: 
burláronme otras ,  no conocidas con fu defazon , y  acedía. Eífe eŝ 
■ otro bien, admirable aflfunto dé la Divina Providencia, dixo Critilo,: 
pues previno, que no todos los frutos fe fazonafrea juntos, fino,que ;f 
fe fuellen dando la vez ,  íegun la variedad de los tiempos, y  neceískgj 
dad de los vivientes; unos comienzan en la Prima vera,primicias masill 
¿el güilo, qüe del provecho, lifongeando antes por lo temprano, que|¡ 
por lo fazonado; firven otros mas frefeos para aliviar el abra fado Ef 
tío, y  Iqs fecos como mas durables, y  calientes para el efléril Invier- 
no. Las hortalizas frefeas templan los ardores del Julio, y  las calien-; 
t&s confortan contra los rigores del Deciembre; de fuerte , que aca
bado un fruto, entra el otro , para que con comodidad puedan reco; 
gerfe, y guardarle, entreteniendo todo el año con .abundancia, y con 
regalo. Ó próvida bondad del Criador, y  quien puede negar, aun en 
el fecreto de fu necio corazón ,  tan atenta providencia ! 1

Hallábame , profeguia Andrenio , en medio de un tan agradable ¡| 
labyriutho de prodigios en criaturas gufto lamen te perdido ,  quando jj 
mas hallado, fin faber donde acudir, dexandoníe llevar de nti libre1 j  
curiofidad fiempre hambrienta ; cada empleo era para mi un palmo;! j  
cada objeto ,  una nueva maravilla: cogía ella ,  y  aquella;flor ,  ~

i*■t m-
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acU de fu fragrancia > üibngeado ele fu belleza , no me hartaba 
verlas ,  y  de olerías-, defcpgiendo fus hojas , y  haciendo prolixa 

atomía de fa artificiosi compoíicion; y  de aquí paitaba à aplau- 
* toda junta la belleza , que en todo el Univerfo refplandece. De 
>doj ponderaba yo , que li es hermofa una flor, mucho mas todo 
prado : brillante, y  linda uná Eftrella ; pero mas viftofo, y  lindo 
jo el C ielo ; porque quien no admira, quien no celebra tanta her- 
ifura con tanto provecho ? Tienes buen gufto, dixoCritilo; mai 
feas tu uno de aquellos que frequentali cada año las florcitas, 
ntos no m as que à recrear los materiales fenridos, fin emplear el 
ia en la mas fubltme contemplación. Realza el güilo à reconocer 
relia beldad infinita del Criador , que en efta terreílre fe repre- 
ta ; infiriendo, que fi la fombra es tal, qué ferá fu caufa, y la rca- 
ad à quien figue ; Haz el argumento de lo muerto à lo vivo , y  de 
pintado á lo verdadero ; y advierte, que qual fuele el primero Co 
tifies en la  Real fábrica de un Palacio , no folo atender à fu erta
la ad, y  firmeza, y  à la  comodidad de la habitación , fino à la her- 
► fura también , y à la elegante fimetria , para que le pueda gozar 
mas noble de los fe neldos, que es la vifta ; afsi aquel Divino Ar
itelo de erta gran Cafa del Orb# , no folo atendió á fu comodi^ 
1, y firmeza, fino á fa hermofa proporción ; de aqui es, que no fe 
átenlo con que los arboles rii id idíen Tolos frutos, fino también 
tes; juntefe el provecho con las delicias ; fabriquen las abejas fus 
Ices panales, y para eftofoliciten de una en una toda flor : defti- 
ife las aguas íaladables, y  odoríferas, que recreen el olfato, y con
ten el corazón: tengan todos los fernidos fu gozo, y fu empleo. 
;s ay ! replicò Andrenio., que lo que me Jifongearon las flores 
mero tan fragrantés, me entriftecieron defpues ya marchitas. Re
to al fin ,  ponderò C ri til o , de la humana fragilidad. Es 1 a her- 
► fura agradable oftentacion del comenzar, nace el año entre las 
es de una alegre Primavera, amanece el día entre ios arrebolas 
na rifueña Aurora , y  comienza el hombre á vivir entre Jas rifas: 

niñez , y  las lozanías :de la juventud : mas todo viene á parar 
I  triíleza de un marchitarle , en el horror de un ponerfe , y  en> 

fealdad de un morir , haciendo continuamente del ojo la inflan- 
común ,  al defengaño efpeeiaL
Defpues de haver folazado la vifta deliciofamente , dijto Andre- 
► ,  en un tan eftraño concurfo de beldades, .10 menos fe recreo el 
0 con la agradable harmonía de las aves. Ibame efcuchando fus 
¡alados cantos, fus quiebros trinos, gorgeos, fugas, paulas, y me- 
"a, con que hadan ca fonora competencia bulla el valle, brega la

vega,
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v e g a , trifca el rifco, y  los bofques voces, faludando lifongeras fierh. 
pre al Sol que nace.: Aquí noté ,  con no pequeña admiración , 
a folas las aves concedió Ja naturaleza elle privilegio del cantar, ali.; 
vio  grande de la vida ; pufes no hallé bruto alguno de los terreftres*! 
aunque los examiné uno á uno, que tuvieífe la voz agradable; antes' 
todos las forman, no folo infuaves, pero politi vamence moleñas, y 
defapacibles ; debe de fer por lo que tienen de beítias. Es que las 
aves y acudió G ridio, como moradores del ay re , fon mas fútiles* 
no folo le cortan coñ fus alas, fino que le animan con fus picos ; y 
es en tatito grado ella futileza alabada, que ellas folas llegan áre« 
itiedar la voz humana , hablando como perfonas ; fi ya no es que 
digamos , realzando mas elle reparo , que á las aves, como vecinas 
al Cielo ,  fe les pega , aunque materialmeme , el entonar las alabaos 
Zas Divinas. Otra cofa quiero que obferves ,  y  es , que no fe halla $ 
ave alguna. > que tenga el letífero veneno , como machos de los 
animales , y  aquellos mas, que andan arraffando ,  cofidos con la 
tierra , que de ella fin duda fe les gega efta venenóla m alicia, avi-" 
fando al hombre fe realce , y  fe retire de fu proprie ^bno : gufte 
mucho , ponderaba Andremo, de verlas tan bizarras, tan matiza« 
das de vivos colotes , con tan vitto fa , y  van a p lumagé ría. Y : en tre 
todas, añadió Critilo ,  afri aves ,  como fieras, notarás fiempre ¿ que ! 
es mas galán ,  y  mas viftofo el macho , que la hembra ,  apoyando lo« 
mifmo en el hombre ,  por mas que lo defmienta la femenil inclina«« 
cion , y lo difsimule la cortefia. " 3

Lo que yo mucho admiraba , y  auri lo celebro , dixo Andre
nio , es elle tan admirable concierto con que fe mueve, y fe go vier«

- na tanta, y  tan varia multitud de criaturas, fin embarazarle unas a  ̂
dinadon otras, ántes bien dando fe lugar ,  y  ayuda a do fe todas entre si. Elfo §  
de cria- e$ 9 ponderó Critiló , otro prodigiofo efeábo de la infinita Sabiduría 
turas, del Criador , con la qual difpufo todas las cofas en pefo , con nume-1 

\ to ,  y medida ; porque , fi bien fe nota ,  qualquier cofa criada tiene g 
fu centro ,  en orden al lugar , duración en el tiétnpo ,  y  fu fin ef- 
peciaí en el obrar , y  en el sér. Por elfo veras , que eftan fubordina- 
das unas á otras ,  conforme al grado de fu perfección. Dé los Ele
mentos, que fon los infimos en la naturaleza , fe componen los mix- M 

\s^ry. tos , y  entre eftos , los inferiores ftrven á los fuperiores. Ellas iiier- ¡|
" bas, y eíTas plantas, que eftáa en el mas baxo gradó de la vida , pues |g 

 ̂ : folo gozan la vegetativ a , moviendofe , y  creciendo bàita un punto** 
;¡ñxo de fu perfección , en ei durar, y  crecer , fin poder paíTar de allí)]; 
eltas firven de alimento á los feftfibles vivientes , que éftán en el S

s' i'.. ' . . ■ ' 1 ■ S1 1 . j  • sgXfr

|feguad<r «íoeri .«  láVida¿ando^ aé la fínfible j fobjeíla vejet a
f| | S 5
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tante, y  fon los animales déla tierra, los peces del mar * y  las aves  ̂
k% ' ayre: ellos pacen la yerva ¿ pueblan los arboles, comen fus frû  

anidan en fus ramas ,  fe defienden entre fus troncos, fe cubren 
^f|e§n fus ojas, y  fe amparan con fu toldo; pero unos, y  otros, arboles, 
"^•jtanimales, íe reducen á íej v̂ir á otro tercer grado de vivientes, mu* 

cHó mas perfeftos, y  fu^jeriores , que fobre el crecer, y  el fentir 
avaden el raciocinar, el difeurrir,  y  entender : y  efté es el hombre, 

c finalmente fe ordena, y fe dirige para Dios, conociéndole, aman-;! 
jé, y  firviendolé. De efta fuerte con tan maravillóla difpoficion, 
¡oncierto ,  efta todo ordenado, ayudándole las unas criaturas á las ' 
as para fu aumento, y  confervacion. El agua necefsita de la 

erra, que la fustente ; la tierra del agua, que la fecunde ; y  el ayre 
aumenta del agua ; y  del ayre fe ceba, y  alienta el fuego. Todo 

é . í afsi ponderado, y  comparado para la unión de las partes, y  ellas 
^¿t(Orden a la confervacion de todo el univerfo. Aquí fon de confi- 

deSár también, con efpécial, y guftofa obfervacion , los raros mo- 
¿ 05, y  los convenientes medios de que proveyó á cada criatura la 
llp ia  Providencia , para el aumento, y  confervacion de fu fér,  y  

especialidad á Ips fenfibles vivientes , como mas importantes,  y  
¡Mrfeáos, dándole á cada uno fu nutural inftinto, para conocer el 
P p i , y  el m a l, bufeando el uno, y  evitando el otro; donde fon 

1s de adm irar, que de referir las exquiíitas habilidades de los unos, 
ja  enganar, y de los otros, para efeapar del engañofo peligro. (

j |  Aunque todo para mi era una prodigiofa continua novedad ,  di-01 . 
jí^ jA n d ren io  , renove la admiración al efplayarel animo con la vif- 

:Mj^|tpor ellos immenfos golfos. Parece ,  que ernbidipfo el mar déla 
ji^Ü|rra, haciéndole lenguas en fus aguas,  me aculaba de tardo, y  k 

voces de fus olas me llamaba atento , á que emplearte otra gran 
^^ércioii de mi curiofidad en fu prodigiofa grandeza. Canfado, pues, 
g ||p d s.cam in ar, que no de difeurrir , fentéme en una de ellas mas 
|-|^|inentes rocas, repitiendo tantos pasmos, quantas el mar olas. ! 
v^Jpmderabamucho aquella fu maravillóla priíion ,  el ver un tan hor-.
/ y y  efpantofo monflruo, reducido á orillas ,  y  fu jet o al blando
" frp¡|jj> de,1a- menuda arena. Es pofsible, decía yo, que no haya otra 
; nui|á.lla para defenfa de un tan fiero enemigo, fino el polvo ? Aguar- 

divo- Critilo , dos bravos elementos encarcelo fuavemenre fuer
za prevención Divina , que á eftar luchos, huvieran ya acabado 

3a tierra, y  con todos fus pobladores. Encerró el -inar dentro 
pos limites de fus arenas, y el fuego en los duros leños de los pe
nales ; allí efta de tal modo encarcelado , qué á dos golpes, que 
llamen , faíe pronto, firve, y  en no fieudo meneller , fe retira ,  £ 

m T 9M0 /• V- B &
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ofe apaga,< que fi efto no fuera, no havia Mundo para dos dfoíí/ pe* 

yeciera todo, o fumergido , ó abrafado. No ms podía faciar ( dixé 
Andrenio ) bol viendo al agua, de mirar fu alegre tranfparencia ,  
aquel fu continuo movimiento,  hidrópica la villa de los líquidos 
brídales» Dicen que los .ojos  ̂ pondero Gritilo ) fe componen de los 
dqs humores, aqúeo, y  criftalino ; y  effa es la caufa por que guftaii 
tanto de mirar las aguas: de fuerte ,  que fin canfarfe eftará erri- 
feebido un hombre todo un día , viéndolas brillar ,  caer ,  y  corren 
Sobre todo ( dixó Andrenio ) quando advertí ,  que iban lureando 
fus entrañas criftalinas tantos peces, tan diyerfos dé las aves , y  de 
las fieras, puedo decir con toda propiedad,  que quedo mi admira?
cion agotada.

A quí, Cobre eífa roca, a mis fofos,,y à mi ignorancia , me 
de contemplando ella harmonía tan plaufible de todo el Univerlb, cont | 

- pueda de una tan eftraña contrariedad, que fegun es grande, no pa- ; 
rece havia de poder man tenerfe el Mundo un folo dia : efto me te? 
nía fufpenfo ; porque a quien no pasfmarà ver un concierto tan eftra- 
ito ,  compueílo de opoficiones ? Afsi es ( refpondi© Critilo )  que to- f 
do elle Univerfb fe compone de contrarios, y  fe coacierta de defeon- 
ciertos. Uno contra otro, exclamo el íilofofo : no hay cofa ,  qué 
no tenga fu contrario con quien pelee, ya  cén victoria, ya cori ren
dimiento; todo -es hacer, y  padecer, fi hay acción, ay paflioo. 
Los elementos, que llevan la vanguardia, comienzan à batallar en* 
tre sí ; figuenies los mixtos ,  deílruyeiife alternadamente ; los ma- 
les azechan à los bienes ; hafta la defdicha a la fuerte. Unos tiempos 
lo a  contrarios à otros; los mismos Aftros guerrean ,  y  te vencen ; E 
y  aunque entre sí no fe dañan, à fuer de Principes, viene á pa-j¡ 
rar fu contienda en daño dé los fublunares vaíTallos : de lo natural ¡¡ 
pafíafo ocupación à lo moral ; porque , que hombre hay que no ten- i  
ga fu emulo ; donde! irà uno , que no guerree ? En la edad fe ópo '̂M 
nen los viejos á los mozos; en la complexión , los flemáticos z los | 
coléricos; en el eftado, los ricos á los pobres ; en la xegion, los Et E 
pañoles á los Francefes ; y  alU en todas las demás calidades los unos 
loa contra los otros ; pero que mucho, fi dentro del tnifmo hombre, 4  
délas puertas adentro de fu terrena caía, eftá mas encendida efta dlf- '§g 
«òr día ! Qué dices,  un hombre contra sí tnifmo ! S i,  que por lo  que ' j¡ 
tiene de Mundo ,  aunque pequeño , todo él fe compone de contra? 
ríos : los humores comienzan la pelea fegun fus parciales elemento^ || 
refifte el húmedo radical-alcalor nativo z que á la fordale vaE- 1  
inahdo ,  y  a la larga confumiendo. La parce inferior eftá fiempre |  
de ceño coa la  fuperior ¿ y  á la razon fe íe atreve el apetito ,  y  tal ^

■ -  vez $
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z la atropella* E lm ilm o immortal efpiritu no efta effent© cíe efta 

'litan general discordia  ̂ pues combaten entre sí ,  y  en él muy vivas 
¡fes pafsiones; el temor las ha contra el valor : la trifteza contraía 
¡alema ,  y a  apetece ,  ya aborrece : la irafcible febaraxa con la con- 
lip icib le , ya vencen los vicios, ya triunfan las virtudes ,  todo es 

, y 'todo guerra; de fuerte ,  que la vida del hombre no esotra, 
je una malicia íbbre la ház de la tierra* Mas, ó maravillóla inñni- 

■ guíente fábia providencia de aquel gran Moderador de todo lo cria- 
HO, que con tan continua, y  varia contrariedad de todas Jas criatu- 

s entre si , templa, mantiene, y  conferva toda efta gran maqui- 
a del mundo ! Eífe portento de atención Divina ( dixo Andrenio )  
ra lo que yo mucho celebraba,, riendo tanta mudanza con tanta 

permanencia , que todas las cofas fe van acabando, todas ellas êre** 
jlfen, y  el Mundo fiempre el niifmo ,  fiempre permanece» Trazo las 
|&|fas de modo el Supremo Artífice ( dixo Critilo) que ninguna fe 
J^pabafle ,  que no comenzafse luego otra ; de modo, que de Jas. rui- 

-:^ás de la primera fe levanta la fegunda : con efto verás que el mi£* 
|!§Éio fin es principio ; la deftruccion de una criatura,  es generación 
^ e l a  otra : quando parece que fe acaba todo, entonces comienza

Isaf^ e  nuevo; la naturaleza fe renueva ; el Mundo fe remoza;
’■ 'í̂ SP fe eftablece; y el divino govierno es admirado, y  adorado.
;||f| Mas adelante ,  dixo Andrenio ,  fui obfervaado,con no menor 

Ifeparo ,  la  varia difpoficion de los tiempos, la alternación de los dias 
^>n las noches, dellnvierno co n 'e l Eftio , mediando las Primave

r a s  , porque no fe paíTaíTe de un extremo á otro. Aquí si que fe de- 
^¿¿Iplaro bien la Divina aíiiftencia ,  ponderó Cricilo , en difponer no 

-:i0 ios pueftos, los centros de las cofas,, fino también los tiempos;

■. m.
tier*

íHfAj

Sifafprvé el dia para el trabajo, y  para el descanfo la noche. En el In- 
jjyierrio arraigan las plantas, en la Primavera florecen^ en el Eftío 

, y en el Otoño fe fazonan , y  fe logran. Que diremos de 
.. a niaravillofa invención de las lluvias? Eífo admiré yo mucho, di- 

Andrenio, ver defcender el agua repartida, con tanta fu a vi- 
, y  provecho ; y  tan á fazon. Añadió Critilo ,  ,en los dos mefes,

wm

e fon llaves del año, el Oftubre para la fementera, y„ el Mayo 
5 fpara la cogida. Pues la variedad de las Lunas no favorece menos í  
.ázMufa abundancia de los frutos , á la falud .de dos-------------------  -------------- ,  -  - ---------------- — vivientes; porque
(j§¡pinas fon frías, otras abrafadas, y  ayrofas, húmedas, y  ferenas, fegun 

los doce mefes; las aguas limpian , y  fecundan ; los vientos purifi
can , y  vivifican ; la tierra eftable donde fe^fuftentandos cuerpos; el 
ayre flexible para que fe muevan , y  diáfano para que^puedan ver fe;
de fuerte ,  que una Omnipotencia D ivina, una eterna Provi- 

£ % ciencia

nación 
de los
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ilencla^ unaimmenfa ; Bondad , pudieran haber dispueílo úna t a i  
gran maquina1, nunca baftantemente admirada , alabada, y  aplaui 
dida. Verdaderamente que es afir, profiguió Andrenio , y  áíii lo 
ponderaba yo , aunque rudamente , todos los dias, y  las horas era 
m i gallofo empleo de andarme de un pueflo en otro , de una en 
otra eminencia ,  repitiendo las admiraciones, y  repagando difcur- 
fds , bol viendo a contemplar una , y  muchas=veces cádájibjeto , ya 
el C ielo , ya la tierra ,  efsos prados, y  efsos mares con infaciable en¿ 
tretenimiento. Pero donde mi atención infiíh'á , era en las trazas 
con que la eterna Sabiduría fupo executar coTas tan dificultofas j 

Icón tan fácil, y  primorofo artificio. Gran traza fuya fue la firme
za de la tierra en el medio, como fundamenta eftable ,  y  fégúroi 

rfc?en- De todo el edificio, pondero Gritilo ,  ni fue menor invención hr 
nidadde de los ríos, admirables por cierto en fus principios, y  fines, aque- 
los tíos» lío s  con perennidad, yeitos fin redundancia : la variedad de los 

vientos, que fe reciben, no fe fabe de donde nacen ,  y  acaban. La 
hermofura provechofa de los montes, firmes coílillas de el cuerpo, 

Vonve- muelle de la tierra, aumentando fu hermofa variedad, en ellos fe 
nhncias recogen los teforos de las nieves  ̂fe fprjan los metales, fe detienen 
de los las- nubes, fe originan las fuentes,  anidan las fieras y  fe empinan Ios; 
tnbntes* arboles para las naves,  y  edificios, y  donde fe guarecen las gentes 

de las avenidas de los ríos , fe fortalecen cojñtra los enemigos,  y  
gozan de fálud, y  de vida* ü£odos eílos prodigios, quien fino una 
infinita Sabiduría pudiera execütarlos ? Aííi que con razón confief- 
fan todos los Sabios, que aunque fe juntaran todos los entendimien
tos criados, y  alambicaran fus difeúrfos, nopudieran emmendar la 
ijnas mínima circunftancia, ni un atamo de la perfecta naturaleza: y  

aquel otro R ey, aplaudido de^Sabio , porque conoció quatro Éf- 
/trellas ( tanto fe eftima en los Principes el Caber ) fe arrobó á decir, 

que fi el huviera aífiftidó al lado del Divino Hacedor en la fabrica 
del univerfo ,  muchas cofas fe huvicran difpucsco de otro modo , y 
otras mejorado : no fue tanto efecto de fu faber, quanto defeco de 
fu Nación , que en eñe achaque de el prefumir , aim con el mifrno 
Dios no fe modrea.

Divtni- Aguarda , dixo Andrenio, óyeme efta ultima verdad, la mas 
dad def- fublime de quantás he celebrado : yo te confieífc , que aunque recó- 
c if ‘adá. nocí ,  *y admiré en efta portentofa fabrica del Univerfo eílos qua* 

tro prodigios entre muchos, tanta multitud de criaturas, con íaii- 
-ta diferencia J tanta hérmofura , con tanta utilidad; tanto concier- 
'to ,  con tanta contrariedad; tanta mudanza , con tanta peroianen-! 
b ia , portentos todos dignos de aclamarte , y  venerarte j con todo
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fcfto3 lo que á mi mas me fufpendió, fue el conocer un Criador de 
todo, tan manifiefto en fus criaturas, y  tan efcondído en sí ,  que 
aunque todos fus Divinos Atributos fe oftentan ,  fu Sabiduría en la 

!§  traza, fu Omnipotencia en la execücion, fu Providencia en el go- 
p  tierno ,  fu Hermofura en la perfección , fu Itijmenfidad en la afílC. 
fE' tencia, fu Bondad en la  comunicación; y  afli de todos los demás ¿ 

qfie afsi como ninguno eftuvo ociofo entonces,  ninguno fe efconde 
' • con todo eíTo eftá tan oculto cite gran Dios, que es conocí-

y  no vifto ; efcondído , y  manifiefto ; tan lexos , y  tan cercan 
E;EÍ¡jpó es lo que me tiene fuera de mi, y  todo en el conociéndole, y  
: E^nandole. Es muy connatural, dixo Critilo , en el hombre la inclín 
'■ :-̂ :j¡ypíoii á fu Dios, como a fu principio, y  fu fin, ya amándole, ya* 
É5fj^nocÍendple.'No fe ha hallado Nación, por barbara que fuefse, que 
:'P**phaya reconocido la Divinidad , grande , y  eficaz argumento de, 

fiúfcpivina efsencía, y  prefencia; porque en la naturaleza no hay co- 
Ctjde valde ,  ni inclinación que fe fruftre : li el imán busca el norte,* 
fití duda que le hay donde le quiere; fi la planta al S o l, el pez al 
ggua, la piedra al centro, y  el hombre á Dios: Dios hay, que es 

Elfti norte , centro, y  Sol , á quien bufque , en quien pare ,  y  á quien 
E ĝjppe. Efte gran Señor dio el fer á todo lo criado : mas él de si miC* 

tiene J y aun por eEso es infinito en todo genero de perfec- 
í? , que nadie le pudo limitar ,  ni el fer, ni el lugar , ni el tiem-.

No fe ve ; pero fe conoce, y como foberano Principe , eftando 
retirado á fu inaccefsible incomprehenfibiiidad , nos habla por me-*

; ^0 de fus criaturas: aíliquecon razón definid Un Filofofo efte Uní- 
S Jl'^ríb, efpejo grande de Dios. Mi libro le llamaba el Sabio Indoáto, 
§|^^nde en cifras de criaturas eftudió las Divinas perfecciones. Com- Univet 

es, dixp Filón Hebreo, para todo buen gufto , donde el efpiri- /odifimb 
J ||j fe apacienta. Lyra acordada, le apodo Pythagoras, que con la da. 

lodia de fu gran concierto nos deleyta, y  nos fufpcnde. Pompa 
la Mageftad increada Tertuliano; y  harmonía agradable de los 
inos Atributos Trifmegiftro.
Eftos fon , concluyo Andrenio, los rudimientos de mi vida ,  

m il bien fentida, que relatada, que fiempre faltan palabras, don- 
^  Tobran fen ti miemos. Lo que yo te ruego aora ,  es, que empe
llado de mi obediencia, fatisfagas mi defeo , contándome quien 

es, de donde , y como aportafte á eftas orillas por tan eftxaño 
bo? Di me fi hay mas mundo, y  mas perfonas: infórmame de 

o , que ferásare adido, como defeado. A la gran tragedia de fu 
a ,  que Critilo refirió á Andrenio, nos combida la figuiente

1H. - '• , •
B j  " C R I-jmm Tom  /..’í-iíM-S&v-'' • , ”■
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El defpeñadero de la vida, :■ 31

CUenta ,  que el Ajnor fulminó quexas, y  exageró rentimientos ¡| 
delante de la Fortuna, que efta vez no apeló, como fo lia , £ §  

fu  madre, tfefengañado de fu flaqueza. Que tienes, ciego niño , le i ? 
dixo la Fortuna ? Y  e l: Que bien vierte efso con lo que yo pretendo!; 
C o n  quien las has ? Con todo el Mundo. Mucho mé pefa , que es 
ñiiicho enemigo; y  fegun efso nadie tendrás dé tu parte. Tuviefse- 
xe yo  á ti , que efso me bailaría : affí rae lo enfeña mi madre , y  afli ¿ñ 
xhe lo repite cada diá. Y  te vengas ? S í , de mozos, y  de viejos.' Pues 3 
fepamos, que es el fen cimiento tan grande, como judo. Es acaib 
él prohijarte á un vil Herrero, teniéndote por concebido, nacido, y 8  
criado entre hierros ? No por cierto, que no me amarga lá verdad. 
’Tampoco lera el IIamarte hijo de tu madre. Menos; Untes me glo
río  y  ó de efso, que ni yo fin ella ,  ni ella fin mi: ni Venus fin Cu-'g¿ 
p id o , ni Cupido fin Venus. Y a fe lo que es, dixo la Fortuna. Q ué? 
Que frentes mucho el hacerte heredero dé tu abuelo el mar en la 
inconftancia, y  engaños ? No por cierto , que efsas fon niñerías: 
puesfi ellas fon burlas,  qué ferán las veras ? Lo qué a mi me irrita,|§¡ 
es, que me levanten teftimóñios. Aguarda ,  que ya te entiendo , fin 
duda es aquello que dicen , que trocarte el arco con la muerte* y 
que déHe entonces note llaman ya amor de amar, fino de morir: 
amor á iiiorte; de modo, que amor, y  muerte todo es uno. Quitas la 
V id a, robas hartadas entrañas* hurtas los corazones ,  trafponiendo p 

* los donde aman ,  mas qué donde animan* Todo efso és verdad : pues  ̂
T i efto es verdad , que quedará para mentirá ? A i verás , que no pa

ran harta facarme los ojos, á pefar de mi búena vifta , que fiempre §| 
lá fuelo tener buena; y  lino díganlo mis faetas,: han dado en decir, |f 
que fóy ciego ; áy tal reftimonio ? ay tal difparaté? Y  me pintan muy 
vendado: no lo  lo los Apeles, que efso es pintar como querer, y  los 4? 
Poetas, que por obligación mienten, por regla fingen; pero que 
l° s Sabios, y  los Filofofos eftén con efta vulgaridad ,  no lo puedo 
ífúfrir* Qué paílión h a y , dime por tu vida , Fortuna amiga, que no S; 

lega, ciegue f  Que el airado ,  quando mas furiofo * no efta ciego de la co- jj| 
lera ? Ai codiciofo no le ciega el interes ? El confiado no va á cíe- ¡|¡ 
ga s ? El perezofo no duerme ? El defvaneddo no es ürt topo para fus ® 

; r:^éiiguas^£l1i^)écá[tá no trahe la viga en los ojos ? E llo b ervio , ?1 ¡ j 
dugador , el glotón, el bebedor, y  quantos hay no fe ciegan con paf |j 

? Pues porque k i&i más que a lo* otros -Une b m  de vendar lor $
; •' *305> S
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ojos , defpues de Facarmelos, y  querer que por antonomafia me en- 

w ;̂^enda el ciego? Y  mas fiendo efto tan al contrario,  que yo me en- 
llttgendro por la vida , viendo crezco, del mirarme aliento, y  fiempre 
|hf^^uerria eltar viendo ,  y  haciéndome ojos como el Aguila al Sol he- 
¿ y$ho lince dé la belleza. Efte es mi Fentimiento ; que ce parece ? Que 

jie parece, refpondió la Fortuna, que lo mirmo mcTucede á mi, y aíTi 
,eppfoletnonos entrambos. A mas de que, mira A m or, tu ,y lo stiu  

tenéis úna condición bien , rara , por la qual con mucha razón, y  
M n  toda propriedad os llaman ciegos, y  es, que á todos los demás 

¿̂|neis por ciegos, crecis que no ven , ni advierten , ni faben; de mo- 
que pienfan los enamorados ,  que todos los demás tienen los ojos 

'\gpfendados. Efta fin duda es la caufa de llamarte ciego, pagándote 
Ia pena del Talion. Quien quifiere ver efta Filofofia confirmada 
la experiencia , efcuche efta agradable relación ,  que dedica Cri- 

v y l o s  floridos años , -y mas al ef caimiento..
Mandasme renovar , dixo, un dolor, que es mas para fentido, que 

, ^para dicho ; quan guíloFa ha fido para mi tu relación ,  tan penoía lia 
êfe feria mía. Dichofotu , que te criarte entre las fieras; y  ay de mly 

 ̂ ;^^ue entre los hombres; pues cada uno es un lobo para el otro ,  (i ya 
es peor el fer hombre. Tu me has contado como venirte al Mun- 

o ; yo te dirc como vengo de e l , y  vengo tal ,  que aun yo miímo 
ygaae defconozco; y aíTi no te dire quien Foy , fino quien era. Dicen ,

. nací en el mar, y  lo creo, Tegua es la inconftancia de mi fortu
i t a .  Al pronunciar efta palabra, m ar, pufo los ojos en é!, y  al mifmo 
tu n to  Fe levanto á toda priíTa, eftuvo un rato como FuspenFo ,  én- 

dudas de reconocer , y n o conocer; nías luego alzando la voz , y  
^|,|^Tenalando ; No ves , Andrenio , dixo , no ves ? Mira allá , acullá le- 
tj|||¿o s., Que ves? Yeo ,  dixo efte, unas montañas que huelan, quatra 
||||ffaladQS monftruos marinos, fi no Fon nubes, que navegan. No Fon

S; ^no naves , dixo C ritilo , aunque bien dixifte nubes , que Hueven 
ro á EFpana. Eftaba atónico Andrenio mirandofelas venir, con 
anto gü ilo , como deFeo. Mas Critilo comenzó á Fufpirar, haogan- 

í#í^lÍole entre penas. Que és eftq, dixo Andrenio? No es elía la de-«; 
íada flota que rae decías? Si. No vienen allí hombres ? También* 

Pues de que te entrifteces ? Y  aun por eílb. Advierte, Andrenio , que 
eftatnos entre enemigos; y  ya es tiempo de abrir los ojos; ya

■ m1 ‘*7 Vj

1
meneíler vivir alerta; procura de ir con cautela en ¿1 ver , en el 

á ú »  oír, .y mucho mas en el hablar; oye á todos , y  de ninguno te fies» 
tendrás á todos por amigos, pero guardartehas de todos , como de 

|jj|j| enemigos. Eftaba admirado Andrenio , oyendo ellas razones , á Fu 
^  J  parecer, tan fin ella ,  -y argüyóle de efta Fuerte; Como es efto, vi

B 4 Vien-*
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viendo entre las fieras no me prevenirte de algún riesgo , 
con tanta exageración me cautelas ? No era mayor el peligro entre 
los tigres, y  no temíamos , y  aora de los hombres tiemblas! S i, reí 
pondio con un gran fuspiró C ritilo , que fi lps hombres no fon 
raspes, porque fon mas fieros , que de fu crueldad aprendieron mi*. 

yfnma- chas veces ellas. Nunca mayor peligro hemos tenido, que aora
m fiere- eftámos entre ellos ; y es tanta verdad efta, qüe huvo R e y , que t& 

mió y y refguardó un favorecido Tuyo .de fus Cortefaños ( quehicie.
r& de villanos ) mas que dé los hambrientos Leones de un lago, y  affi 

■ fello con'fií Real anillo la Leonera, para aflegurarle de los hom* 
t r e s , quando le dexaba entre las hambrientas fieras. Mira tu qua* 
les feran eftos, verloshas, exp ¿rimen tarlosh as, y  diráfmelo algún, 
dia. Aguarda , dixo Andrenio , no fon todos comu tu ? Sí, y  no : Q& 

Vmie~ mo puede fer ello? Porque cada uno es hijo de fu madre, y  de fu hu. 
4uí de m or, cafado con fu opinion, y  affi todos parecen diferentes, y  cada 
'gctüss, uno de fu gerto, y  de fü gurto ; veras unos pigmeos en el fér , y  gk 

.gantes en fobervia. Verás otros al contrario , en el cuerpo gigantes 
y  en el alma enanos : toparás con vengativos,  que la guardan toda 
la  vida, y la pegan, aunque tarde, hiriendo como el efcorpioa. 
con la cola; oiras o huirás los habladores ,  de ordinario necios, que 
dexan de cantar, y  muelen. Gallaras, que unos fe ven, otros fe oyen, 
fe tocan , y  fe g urtati otros dé los hombres de burlas, que todo lo 
Lacen cuento , fin dar* jamás en la cuenta: embarazartehan los ma-, 
niaticos, que en todo fe embarazan* Que dirás de los largos en to
do , dando Sempre largas; veras hombres mas cortos que los raifmos 

-Navarros, corpulentos, fin fubftaneia; y  finalmente hallaras muy 
pocos hombres que 16 fean ; fieras si ,  y  fieros también , horribles 
aiiGnftruos del Mundo, que no tienen mas que el pellejo ,  y  todo 
los demás borra ,  y  affi fon hombres borrados.

Pues, dime, con que hacen tanto mal los hombres, fi no les dio 1$. 
aratura! eza armas , como á las fieras ? Ellos no tienen gamas como el ; 
Xeon ,  uñas como el Tigre ,  trompas como el Elefante ,  cuernos co- 
ano el Toro, colmillos como el Javalí, dientes como el Perro, y  bo- 

cotilo el Lobo: Pues como dañan tanto ? Y  aun por effo ,  dixo 
jC ritilo , la próvida naturaleza privo a los hombres de las armas na
tu rales, y  como -2 gente fospeefaofa los defarmo ,  no fe fiá de fu 
malicia ; y fi erto no hu viera prevenido ,  que fuera de fu crueldad l  
Y a  hu vi eran acabado con todo : aunque no Ies faltan otras armas 

jíí i^iií ^muchornasv ̂ érribles, y  Sangrientas que eíTas ; porque tienen una leu* 
íde 'b^w gua mas afilada que las navajas de los Leones ,  con que deígarran lai 

^  ? perfonas, y  delpedazao, las honras j  tienen una mala intención mas
-  cor--'
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fe -^pNÍSdá que Toscuernos de un Toro , y  que hiere mas á ciegas, Tie* 

^  dañadas que las vivaras , ua aliento mas ve*
|¿ÍBofo que el de los dragones , unos ojos embidiofos , y  malévolos 

if: iñíji que los del Baíilisco , unos dientes de un Perro, unas narices fiCW 
go^as, encubridoras de fu irrifíou¿ que exceden á las trompas de los 
Elefantes; de modo y que folo el hombre tiene juntas todas las armas 
efiffífivas , que Ce hallan repartidas emré las fieras , y  aífi el ofende 
iH*&qiie todas. Y porque lo entiendas, advierte ,  que entre los Leo*

. y los Tigres no havia mas de un pdigro, que era perder eílavi- 
" '¿Miateriál, y perecedera; pero entre los hombres hay muchos mas, 

^ A y o te s , ya de perder ía honra, la paz, la hacienda, el contento* 
ta¡¡|licidad , ! a conciencia, y aun el alma : que de engaños, que de 

v : . l A s y traiciones, hurtos, homicidios, adulterios, embidias, inju- 
tí|á§ detracción« , y fealdades, que experimentarás entre ellos, to* 

-v dpíjpiqual no fe halla , ni fe conoce entre las fieras. Creeme, que no 
feayLobo , no hay León, no hay Tigre, no hay Bafilifco, que llegue 

4 al Íioínbre, á todos excede en fiereza; y  aíll dicen por cola cierta, y  
creo, que haviendo condenado en una República uq  infigne 

fc A ^ e c h o r  á cierto genero de tormento, muy conforme á fus deli-,
■ tos^jue fue fe paitarle vivo en una profunda hoya , llena de. ponzo- 

ñofa||rabandijás, Dragones, Tigres, Serpientes, y  Bafilifcos, tapando 
, HlUjj|§ien la boca, porque pereciéiTe fin compaflSon , ni remedio ; 
4; acertó á pallar por allí un eftrangero , bien ignorante de tan atroz 
4 oaflágb, y  Unciendo los lamentos de aquel defdichado, fuefe llegan

do ̂ irnpaffivo, y movido de fus plegarias, fue apartando la lofa que 
la cueva: al mifmo punto faltó fuera el Tigre con fu acoftum- 

l?ra¿ ligereza, y  quando el temerofo paíTagero creyó fer defpedaza- 
que manfamente fe le ponía á lamer las manos, que fue mas 

; ^^beíarfelas. Saltó tras él la Serpiente, y quando la temió enrofea-  ̂
4^ 1^ re fus pies,  vio que los adoraba; lo mifmo hicieron todos los 

, rindiendofele huniildes, y  dándole las gracias de haverles 
h«®|una tan buena obra ,  como era librarles delan mala compañía,

I dé un hombre ruin ; y añadieron , que en pago dé tanto be- 
neficiole avifaban , huyefle luego antes que él hombre íalieile ,  fi no 

pÉjUeriliperecer allí a manos de fu fiereza; y  al mifmo inflan té echa-- 
^ > ii tódos ellos a huir ,  uno bolando , otro corriendo. Eftabafe tan 
:l|^apóble el pafiagero ,  quan efpantado, quando falió e l ultimo el .. 
^I^p||re , el qual concibiendo que fu bienhechor llevaría algún di-

arremetió pira é l, y  quitóle la vida, para robarle la hacienda,
¿ iĵ le fue el galardón del beneficio. Juzga tu aora, quales fon los 

 ̂ los hombres, q las fieras. Mas admirado, más atónito eftoy » ?^ .
de
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¡ele oír eflo> dlxo Andrenio , que eí día que vi todo el Mundo* Pues 
aun no haces concepto como es, ponderó Griftilo , y  ves quan malos 

■s fon los hombres, Pue$ advierte, que^aun fon peores las mugeres, y  
mas de temèr ; mira tu , quales ferán. Qué dices? La verdad* Pues 
que ferán? ion por aora Demonios , que defpueste diré mas. Sobre 
todo te;encargo , y  aun te juramento, que por ningún cafo digas 
quien fomos, ni como tu falifle á luz, ni como yo llegue a c á q u e  
feria perder no menos que tu libertad, y  yo la vida ; y  aunque hago 
agravio à tu fidelidad, huelgome d* no haverte acabado de contar 
mis defdichas, en efto folo dicho fas, afsegurahdo de fe uy dos. Quede 
doblada la hoja para la primera ocafion , que no faltarán muchas en 
una navegación tan prolixa.

Ya en éfto fe percibían las voces de los navegantes, y  fe dlvifa4 
ban los roílros, era grande la vocería de la cliufma, que eh todas* par* 
tes hay vulgo, ÿ  masinfolenre, donde haÿ mas holgado: amaynarou 
velas, echaron ancoras,  y comenzó la gente à faltar en tierra. Fue re
ciproco el efpanto de los que llegaban, y  de los que los recibían, def- 
rtiintieñdole fus muchas preguntas , con decir fe havian quedado def- 
cuydados, y  dormidos , quando fe hizo à la vela otra flota , eonci- 
liando compaiïîon , y  agafsajo. Ettubieron allí detenidos algunas 
dias cazando, y  refrefeando; y  echa ya agua, y  leña, fe hicieron à la 
vela en otras tantas alas, para la defeada Efpaña. Embarcaron fe jun
tos Critilo, y  Andrenio, hafta en los corazones,en una gran car rae a, af- 
fombró dé los enemigos, contrafte de los vientos, y  yugo del Occeá- 
no* Fue la navegación tan peügrofa, quanto larga; pero fervia de ali
vio la narración de fus tragedias ,  que, à ratos hurtados, profiguió 
Critilo de ella fuerte : En medio de ellos golfos nací , como te digo, 
entre riefgos , y  tormentos*; fue la caufa, que mis padres, Efpañoíés 
ambos, y principales , fe embarcaron para la India con un grande 
cargo, merced de el Gran Philipo , que en todo él Mundo manda, y  
premia. Venia mi madre con fofpechasde traherme en fus entrañas, 
que comenzamos à fer faltas de una vil materia : declarófe luego el 
preñado bien penofo; cogióle el parto en la mifma navegación entre 
el horror, ÿ  la turbación de una horrible tempeflad, para que fe do- 
blafse fu tormento con la tormenta. Salí yo al Mundo entre tantas 
aflicciones , prefagio de mis infelicidades. Tan temprano comenzó l  
jugar con mi vida la fortuna, arrojándome de un cabo del Mundo al 

Juven̂  atro. Aportamos à la rica , y  famofa Ciudad de Goa , Corte de el 
tkÜ vi- Imperio Catholico en el Oriente, filia Aguila de fus Virreyes yetn- 
cio/k, porio univerfal de la India f  y de fus riquezas. Aqui mi padre fue 

apricfsa acaudalando fama, y bienes, ayudado de fu indultria>:y  defii
cari

í
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&o. Mas yo  entre tanto bien me criaba mal : como rico , y  como'

Cnico cuydaban mas mis padres fuelle hombre ,  que per fona; pera 
bien el gufto,  que recibieron en mis niñeces , el pelar que les) 

d) e^mis mocedades ; porqñe fui entrando de carrera por los verdes 
prados déla juventud, tan fin freno de razón ,  quando picado de los' 
viles dele y tes. Cebóme en el juego ,  perdiendo en un dia lo! que a 
mi padre le havia collado muchos de adquirir ,  defpreciando ciento 
à ciento,  lo que él recogió uno á uno. Pafsé luego à la bizarría^, ro*
2ando galas, y  coftumbres, engalanando el cuerpo lo que defnudaba 
clanimo délos verdaderos arreos ,q u e  fon la virtud , y e l f a b e r .  
Ayudábanme à gallar el dinero , y  la conciencia ,  malos ,  y  falfos 
am igos, lifongeros, valientes ,  terceros , y  entremetidos,, viles far 
bándijas dedas haciendas, polillas de la honra ,  y  dé la conciencia;
Sentía ello mi padre 3 pronofticando el malogro de fu hijo, y  de fu 
«»fajinas yo  de fus rigores apelaba d ía piadofa impertinecia de 
una madre, que quando mas meamparava, me perdía. ;

Pero donde acabo mi padre de perder las efperanzas,  y  aun lá 
vida, fue, quando me vio enredado em el obfcuro labyrinhto de el 
arapr>Pufe ciegamente los ojos én una D am a, que aunque noble, 
y con todas las demás prendas de la naturaleza ,  de hermofa , difcre- 
ta, y de pocos años ; pero fin las de la  fortuna ,  que fon hoy las que 
mas fe eftiman ; comencé a idolatrar en fu gentileza, correfpoodien- 
dóme ella con favores ,  lo que fus padres me defeaban hiernp , los 
míos la aborrecían nuera : bufcaron modos, y  medios para apartar
me de aquella afición ,  que ellos llamaban perdición : trataron de 
darme otra efpofa , mas de fu conveniencia ,  que de mi güilo.; mas 
yó ciego j à todo emmudecia. No pensaba , no hablaba , no foñaba 
en otra cofa , que en Felifinda ( quCa.fsi fe llamaba mi .dama) lie- ' 
vando ya la-felicidad en fu nombre.

Con ellos r  y  otros -muchos pefaresacabé con la vida demi pa- Labyrin 
dre: caíligo ordinario de la paternal conibepcia ; él perdió la vida, tbo dceí 
y yo amparo ,  aunque no lo fentí tanto como debía: llorólo mi iría- amor. 
dre por entrambos, con tal exceffo, que en pocos días acabó los fu* 
yos, quando yo mas libre ,  y  menos trille : confolème preílo de ha- 
Ver perdido padres , por poder lograr eípofá ,  teniéndola poi; tan 
cierta, como defeada ; mas por atenderá filiales réfpetos , huve dé 
violentar mi intento por algunos dias ,  que a mi me parecieron fi- 

En elle brève ínterin de efpofo ,  ó inconftancia de mi fuerte] 
fe baraxaron de modo las materias ,  que, la mtfma fuerte ,  que pare- 
tío haver facilitado mis defeos, los vino à dificultar m as, y  aun los 

eftadodèiinpplfìbìej| Ene ¿ L x á fo ,é M desdicha,, que ca ri*
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te breve tiempo murió también un hermano de mi dama * mozo * 
galan, y único mayorazgo de fu cafa, quedando Feliíinda heredera 
de todo , y fénix á todas luces, juntandofe la hacienda , y la hermo- 
fura doblaron fu eftimacion , creció mucho en folo un d ia , y  mas fu 
fama 9 adelantándole a ios mejores empleos de ella Corte. Con un 
tan impenfado incidente, alterandofe mucho las cofas , mudaron de 
cara las materias, fola Felifinda no fe trocó, y  íi lo fue, en mayor 
fineza. Sus padres, y fus deudos, afpirando á cofas mayores, fueron 
los primeros,  que fe entibiaron en favorecer mi pretencion , que tan
to la havian antes adelantado. Paliaron fus tibiezas á defvios, en
cendiendo mas con efto las reciprocas voluntades. Avilábame ella de 
quando fe trataba, haciéndome de Amante, Secretario. DecUra- 
ron fe luego otros competidores tan poderofos cómo muchos; pero 
amantes, heridos mas de las faetas, que les arrojaba la aljaba de fu 
dote , qne el arco de el amor; con todo me daban cuy dado ,  que es 
todo temores el amor : el que acabó de apurarme , fue un nuevo ri* 
b a l,  que á mas de fer mozo gaían, y  rico, era fobrino de el Virrey, 
que allá es decir a parte numen, y  ramo dé divinidad; porque allí 
el guftar el Virrey es obligar , y fus penfamientos fe executan , aun 
antes que fe imaginen. Comenzó 4 declararfe pretenfor de mi da
ma , tan confiado, como poderofo : competíamos los dos ai descu
bierto, afligidos cada uno, el del poder , y  yo del amor. Pareció
le á él, y á los fuyos, que era menefter mas diligencia para derri
bar mi preíencion tan arraigada, como antigua, y  para cito difpu- 
íieron las materias, defpertando i  quien dormía. Prometieron fu 
favor, e iuduftria á unos contrarios mios, porqué me pufieílen pie y- 
to en lo mas bien parado de mi hacienda , ya para torcer mi volun
tad, ya para acobardar á los padres de Felifinda. Vime prefto folo , 
enredado en dos difioultofos pleytos, de el interés, y  de el amor, 
que era el que mas me defvelaba. No fue bailante efte temor de la 
pérdida de mi hacienda, para hacer bolver un paflo átras mi afición, 
que, como la palma , crecía mas á mas refiílencia; pero lo que en mi 
no pudo , obró en los padres, y deudos dt mi dama, que poniendo 
los ojos en mayores conveniencias de el interés , y  del honor , trata
ron ; mas cómo lo podre decir * No fe íi acertare , mejor ferá dexar- 
lo. Inftó Andrenio en que profíguidfe ; y  él, he que es m orir, pues 
refolvieron matarme , dando mi vida á mi contrario, que lo era mi 
dama. Avifóme ella la mifma noche dcfde un balcón, como folia, 
con fult an do, y  pidiendo me el remedio; derramó tantas lagrimas, 
que encendieron en mi pecho un incendio , un bolean de qcfefpe- 

A*cton, y* &  furia* Coa ?()»: jdhotro; reparar en incoar ̂
ni cu*!



jfljehtes, ni en riefgos de hoprá, y  tls vieta ,  guiado c?e mi paflíoti 
ciega, ceñí, no un eitoque, fino un rayo penetrante de el aliava de 
clamor, fraguado de zelos ,  y  de aceros. Salí en bufca de mi contra*

:mitien do las palabras a Jas obras* y  las lenguas á las manósi
1 ----- -- - -  -- j :  i í  1 -----  o \

irC illtrG Ó ^  miMERÀ PAfUÉ. 4.

"dio aci corazón * UK-'ítiiuuie Ci amvi. w n ao. vwd, ijucud Ci rcuui-
¿o" y yo prefo > porque al punto dio conmigo un enjambre de Mi
aro s* unos picando en la ambición de conplacer al Virrey *y los Fntfflf 
másen la codicia de mis riquezas. Dieron luego conmigo en üri cst^áe hs  
labozo 3 cargándome de hierros * que efte fue el fruto de los míos; viciost 
Llegó la trifte nueva á pidos de fus padres *■ y  mucho mas a fus en- ; 
trinas, deshaciéndote en lagrimas* y  voces. Gritaban los parientes 
la venganza* y  los mas templados * juftícia: fulminaba el Virrey una 
muerte en cada extremo. Np fe hablaba de otro * los mas condenan* 
dome* los menos defendiéndome , y  á tgdos pefaba de nueftra loca % 
defdicha. Sola mi dama fe alegró en toda Ja Ciudad * celebrando mi 
valor* y eftimandomi fineza. Comenzófe con gran rigor la caiifa y  ' 
pero ííempre pór tela de juicio* y  lo primero á titulo de fecrefto * 
dieron Taco verdadero a mi caía * cebandofe la venganza en mis ri* 
quézas•*.como el irritado Toro eii la capa del que eícapó * Tolas pu4 
dieron librarfe algunas joyas * por retiradas al fagrado de un Góik - 
vento * donde me las guardaban. - k

No Te dio por contenta mi fortuna en perfeguirme tan crimi- 
__* fino que también civil me dio luego fentencia en contra en el 
pleyto de la hacienda: perdí bienes* perdí amigos * que fimpre cor» 
rsii parejas. Todo efto fuera nada * fiao me facudiera el ultimo rebes* 
jque -fueacabarme de todo punto. Aborrecidos lós .padres de Felifiñ- 
da de fu defgracia* ecos ya  de las mías* ha viendo perdido, en un año 
¡hijo, y hierno ¿ determinaron dexar la India * y  dar la buelta á la 
Corle, con efp eran zas de gran puerto* por fus férvidos merecido* y  
con favores del Virrey facilitado * convirtieron en oro * y  plata fus 
havetcs* y  en la primera flota * con toda fu hacienda* y  cafa* fe em
barcaron para Efpaña * Ilevandofeme ( aquí interrumpieron las pala- 
ras los folíozos * ahogandofe la voz en el llan to ) llevaron fe me 

prendas del alma de una vez * con que fue doblado * y  mortal 
u fentimiento* la una era Feliíxnda * y  otra mas que llevava en fus 
aranas * cjefdichada ya * por fer mi a. Hicieronfe á la vela * y  au- 

ll̂ ñtau ej yierito -^Is fufpiros * engolfados ellos * y  anegado yo eri
aquella cárcel eternizado cu calabozos*

^ o ;;áe-mis enemigos * olvidado»
■ prf r  ̂ Qual

nal
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Qjial fuele t el que fe defpcña un monte abaxo } ir fembranj«

defpojos , aqui dexa el fombrero, allí la capa ,  en una parce los ojos 
y  en otra las narices,  hafta perder la vida ,  quedando rebentado en 
el profundo: Aífi yo ,  luego que deflice en aquel despeñadero de 
marfil ,  tanto mas peligrofo ,  quanto mas agradable comencé á it 
rodando, y  despeñándome de unas defdíchas en otras, dexando en 
cada tope, aquí la hacienda, allá la honra, la falud, los padres, los 
amigos, tni libertad, quedando comofepultado en una cárcel, abif- 
mo de defdichas. Mas no diíjo bien , pues lo que me acarreó de ma- 
íes la riqueza ,  me reftituyo en bienes la pobreza. Puedolo decir coa 
verdad , pues aqui halle la fabiduria ,  que halla entonces no la havia 
conacido ,  aquí el defengaño , experiencia, y  la falud de cuerpo, y 
alma. Viendome fin amigos vivos , apele a ios muertos, di en leer, 
comencé á faber, y  áfer pérfona, que harta entonces no havia vivi
do la vida racional,  fino la beftial > fui llenando el alma de verda* 
des, y  deprendas, confegui^a fabiduria, y coa ella ei bien obrar, 
que iluftrado una vez el entendimiento, con facilidad enderezada 
ciega voluntad, el quedó rico de noticias, y  ella de virtudes. Bien 
es verdad, que abrí los ojos, quando no huvo ya que ver , qiie' afir 
acontece de ordinario. Eftudié las nobles Artes.', y  las(< fublimcs 
Ciencias, entregándome con afición efpeciál á la Moral Filofofia, 
pallo de el juicio, centro de la razón , y  vida de la cordura: mejoré 
de amigos, trocando un mozo liviano pór un Catón fevero, y un 
necio por un Seneea; un rato efcuchaba á Sócrates > y  otro al divino 
Platón. Con efto paflaba con alivio, y  aun con güilo ,  aquella fe* 
pultura de vivos,  y  labyrintho de mi libertad. Paflaron años,  y  Vir
reyes, y  nuca pallaba el rigor de mis contrarios. Entretenían mi 
caufa, queriendo, ya q no podían confeguir otro caftigo, conver
tir la priíion en fepultura. Aleaba de un figlo de padecer ,  y  fufrir, 
Mego orden de España ,  felicitando en fecreto de mi Efpofa, que re- 
mitieíTen allá mi caufa, y  mí per fon a. Pufolo en execucion el nuevo 
Virrey , menos contrario, fino mas favorable, en lá primera flota. 
Entregáronme con titulo de prefo á un Capitán de Navio , en
cargándole mas el cuidado, que la aíTiftencia. Salí de la India el 
primer pobre ,  pero contal contento , que los peligros de la mar ras 
parecieron Jifonjas. Gané luego amigos, que coa el faber fe ganan 
los verdaderos. Entre todos eLCapixan.de la Nave ,  de fuperiorfe 
me hizo confidente , favor que yo - eílimé mucho ,  celebrando por 
Verdadero aquél dicho común, que con lá mudanza de el lugar, fe 
muda también la fortuna. Mas aquí has de admirar un prodigio de 
«¿humano engallo, un eftremo de mal proceder ,  aquí la porfia d;
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Ént coflfiaria fortuna ,  y  à donde; llegaran mis.défdichas. Effe Gài 
oitan ) y  Cavali ero ,  obligado por todas partes à bien proceder, ma
leado de la ambición ,  llevado del parentefco con él Virrey mi ?ne¿ 

j„0 y fobornado à lo que yo mas creo ,  de la codicia vii de m| 
alata, y  mis alhajas, reliquia de aquella antigua grandeza : mas 
que no incitará los Humanos pechos la execrable íed del oró ? R e . 
folviófe en executar la nías civil baxeza ,  que fe ha oído. Eíhmdo 
folos una noche en uno de jos corredores de popa, gozando de la 
gonycrfacion , y  merea, dio conmigo ,  tan defcuidado, como con
fiado, en aquel profundo de abifmo : comenzó el miftno á dar vo- 
ceS) para hacer delgracia de 1» traycion, y  aun llorarme, no arroja
do, íino’caido. Al n u d o, y  à las voces acudieron mis amigos ,  an- 
fiofos por ayudarme ,  echando cabos, y  fogas; pero en vano, porque 
«n un inflante pafsó mucho mar el N avio, que bolaba,  dexandome 
i  mi luchando con las ólas, y  con una dos veces amarga muerte ; ar
rojáronme algunas tablas por ultimo remedio, y  fue una de ellas 
fagrada ancora ; que las mifmas olas, laftimadas de miinocenciV, y  
defciicha, me la ofrecieron entre las manos, afsila tan agradecido, 
<¡uan defcfperado, y  befándola, la dixe ; O defpojo ultimo de mi 
fortuna ! Leve apoyo de mi vida , refugio ultimo de mi efperanza, 
leras fíquiera un breve Ínterin de mi muerte ! Defconfiado de poder 
Lguir el Navio fugitivo, tue dexé llevar de las olas al a! ved rio de 
mi defefperada fortuna ; tyrana ella , una, y  mil veces, ama no con
tenta de tenerme en tal punto de defdichas, echando el refto à fu 
fiereza,  conjuro contra mi los elementos en una horrible tormén^ 
ta j para acabarme con toda folemnidad de defventuras : ya me ar
rojaban tan alto las olas,  que tal vez temí quedar enganchado en al
guna de Jas puntas de la Luna, ó eftrellado en aquél Cielo: hundía
me luego tan en el centro de los abyCmos, que llegué à temer mas 
*1 incendio, que el ahogo* Mas a y , que los que yo lemautaba rigo# 
tes , Fueron favores, qiie á veces llegan tan a los diremos los males, 
qne pafTah a fer dichas. Dígalo yo , porque la mifma furia de la tcm- 
pe/lad, y  corriente de las aguas, me arrojaron en pocas horas! vida 
<fe ac|tiélla pequeña lila , tu Patria ,  y  para mi gran C íelo , que de 
■ òtto modo fuera inapofsible poder llegar à ella ,  quedando en me
dio de aquellos mares rendido de hambre, y  hartando las marinas 
fieras, en el mal eftuvo el bien, aquí ,  ayudándome mas el animo, 
<¡ue las fuerzas, llegué à tomar puerto en eflfos brazos tuyos ,  que 
«tra vez , y  otras mil quiero enlazar , confirmando nueftra Raridad 
ca eterna. De efta fuerte dio fia Crítilo á fu relación, abrazan dofe 

xenovaado aquellaprXmera fruición, y  experimentáis
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do una fecreta fîmpatia de amor ,  y  de contentó. Emplearon lo reí̂  
tante de fu navegación en provechofos exercicios ,  porque à mas de 
la  agradable converfacion , que toda era una bien profeguîda erife* 

Xas no- ñanza, le dio noticias de todo el Mundo, conocimiento de aque
j a  Ar- lías Artes, que mas realzan el ánimo, y  le enriquecen ,  como la guf- 
ttSi tofa Hiftoria la Cofmografia, la Esfera, la Erudición, y  la que hace 

perfonas, la Moral Filofofia : en lo que pufo Andrenio cfpecial eítu- 
dio , fué, en aprender lenguas, la Latina, eterna t he forera de la fa- 
biduria, la Efpañola ,  tan univerfal como fu imperio ,  laFrancefa, 
erudita, y la Italiana, éloquente , ya para lograr los muchos theforos 
que en ellas eflan eferitos, ya para la necefsidad de hablarlas, y  en
tenderlas en fu jornada de el Mundo, Era tanta la curiofídad de An
drenio , como fu docilidad; y  afsi fiempre eftaba çonfirendo, y  pre
guntando de las Provincias, Repúblicas, Reynos, y  Ciudades: dt 
fus Reyes, govîernos, y Naciones, fiempre informándote , filofofan- 
d o , y  difeurriendo,con tanta fruición, como novedad: defeando lle
gar à la perfección de noticias, y  de prendas. Gon tan guftofa ocupa
ción no fe lmtieron las penalidades de un viage tan penofo, y  al 
tiempo acoflumbracjo aportaron à eíle nueftro Mundo : en que par
te, y  lo que en el les fucedió, nos lo ofrece referir la Crifi figuiente.

C R I S  I V ,

Entrada del Mundo*

CAuta, fino enganofa, procedió la naturaleza con el hombre, al 
introducirle en ella Mundo, pues trazó, que entraíTe fia ge

nero alguno de conocimiento , para deflumhrar todo reparo:; à ef- 
. curas llega, y  aun à ciegas, quien comienza à vivir, fin ’advertir, que 

vive , fin faber, que es vivir. Criafe niño , y tan rapaz , que quan- 
do llora, con qualquier niñería le acalla, y  con quaíquier jugete 
le contenta. Parece, que le introduce en un Reyno de felicidad ei, 
y  no es fino un cautiverio de dcfdichas, que quando llega à abrir los 
ojos de el alma , dando en la cuenta de fu engaño, baílate empeña
do , fin remedio , vete metido en el lodo de que fue formado ; y  ya 
qué puede hacer fino pifarlo , procurando falir de él , como mejor 
pudiere ? Perfuadome , que fino fuera.con eHa univerfal ardid ¿ nin
guno quittera entrar en un tan engaño ib M undo ± y  que pocos aeep* 
taran la vida defpues, fi tuvieran ellas jioticiai^itex; porque, quien 
faciéndolo, qúifieraar.eter el pie en un R^yno^sn¡;ido , y  cárcel 
verdadera, à padecer tan muchas como penalidades ; en el

cuer-
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er o fiambre > fcd, frió , .  calor ,  caníkncio , deftiud ez , el olores y 

Lfermedades; y  en el animo engaños ? perfecciones, embidias, 
defprecios * deshonras ,  ahogos triftezas ,  temores, iras.,. defefpe- 
raciones, y falir al cabo condenado á íniferable muerte con per-* 
dida de tqdas las cofas, cafa ,  hacienda , bienes, dignidades, ami- 

os parientes , hermanos , padres ,  y  la mifma vida, quando mas 
amada. Bien füp© la naturaleza lo que hizo ,  y  mal el hombre lo 
que accepto. Quien no te conope ,  o vivir, te eílime ; pero un de-: 
fcuo-afiado tomara antes haver Cdo traíladado de la cuna á la urna, 
defethalamo al tumulo. Prefagio común es de miferias el llorar al 
nacer, que aunque el mas dichofo cae de pies ,  trille políefsion to- 

y el clarín con que elle hombre Rey entra en el Mundo ,  nó 
es otro, que el llanto , feñal que fu reynado todo ha de fer de penas; 
pero qual puede fer una vida ,  que comienza entre los gritos de la 
madre que la da , y  los lloros del hijo que la recibe ? Por lo, menos 
ya que le faltó el conocimiento ,  - no el prefagio de fus males, fino 
los concibe ,  los adivina.

Ya eflámos «n el Mundo , dixo el fagaz Gritilo al Incauto An
chen io , al faltar juntos en tierra , peíame que entres en é! con tan
to conocimiento ,  porque fe que te ha de defagradar mucho. Todo 
quanto obró el Supremo Artífice , eftá tan acabado, que no fe puede 
mejorar ; mas todo quanto harv añadido los hombres , es imperfeéloj 
criólo Dios muy conJSrtado , y  el hombre .lo ha confundido , digo, 
lo que ha podido alcanzar , que aun adonde no ha llegado con el po
der, con 1 a imaginación ha pretendido no trabucarlo. Vid o lias h af
ta aora las obrasjde la naturaleza, y  admiradolas con razón, veras 
de hoy adelante las de el artificio, que te han ¿e efpamar ; contem
plado has las obras de Dios, notarás las de los hombres, v. veras la di
ferencia : ó quan otro lia de parecer el Mundo c iv il, de el natural, 
y el humano, de el Divino! Ve prevenido de clic punto, para que, 
ni te admires de quanto vieres , ni te deíconfueles de quanto expe
rimentares. Comenzaron á difcurrir por un camino tan trillado, 
coiíio falo., y primero ; antes reparó Ándrenio ,  que ninguna de 
hs humanas Huí lias miraba acia arras , todas país aban adelante, íe- 
ñal de que ninguno bol vía. Encontraron á poco rato uña cofa bien 
donafa, y  de harto güilo ; era un Exercíto deíconcertado de Infan- 
tena, un Efquadron de Niños de diferentes eltados , y  Naciones ,  
como io rnoftraban fus diferentes trages , todo era confidton ,, y  vo- 
cerua : ibalos . primero reconociendo , y  defpues acaudillando una 
nauger bien rara, de riíueño afpeálq , alegres ojos, dulces labios , 
y palabras blandas, piadofas manos ,  y  toda ella caricias ,  halagos, 
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y  cariños. Trahia con figo-machas criadas do fu genio * y  de fu era* 
pie© , para que los afsifteífen , y íirvieíTeo ,  y afsi llevaban en bra
zos los pequeñuelos > otros de los andadores , y  á los mayorcillo* 
de la mano, procurando fiempre paflar adelante. Era increíble el 
agaCtjo , con que á todos acariciaba aquella madre común , aten
diendo í  fu güilo, y regalo; para efto llevaba mil invenciones de 
juguetes con que entretenerlos; havia hecho cambien gran pro vi- 
fion de regalos, y en llorando alguno , al punto acudía afe&uofa, 
Haciéndole fieitas , y caricias, concediéndole quanto pedia , á True
que de que no llorarte; con efpecíalidad cuidaba délos que iban 
mejor vellidos , que parecían hijos de gente principal,  dexandoles 
falír con quanto querían. Era tal el cariño , y  agaííajo , que efte, a I 
parecer , Amapíadofa , les hacia, que los mi fin os padres la trahian 
fus hijuelos i y  fe los entregaban ,  fiándolos mas de ella,  que de si 
mifmos.

Mucho guílo Andredío de ver tanta , y  tan donofa infantería, 
no acabando de admirar ,  y  reconocer al hombre niño ; y  tomando 
en fus brazos uno en mantillas, decíale á Critilo: Es pofsible, que 
efte es el hombre ?. Quien tal creyera ? Que elle cali infenfible, 
torpe , c inútil viviente , ha de venir á fer un hombre tan entcndi- 

Cdnie do á veces, tan prudente, y  tan fagáz, como un Catón, un Seneca, 
¿e M q* un Conde de Monterey ! Todo es extremos el hombre, dixo Critilo, 

t$rey. ai veras lo que cueíla el fer perfona , los brutosVluego lo faben fer, 
luego corren ,  luego faltan; pero al hombre cueitale mucho por
que es mucho. Lo que mas me admira, pondero Andrenio, es el 
indecible afe<ífco de efta rara muger; qué madre como ella! pue- 
defe imaginar tai fineza? De ella felicidad carecí yo , que me crié 
dentro de las entrañas de un monte, entre fieras: allí lloraba harta 
rebentar , tendido en el duro fueio, defnudo, hambriento, y  defam- 
parado , ignorando ellas caricias. No cmbidies, dlxo Critilo , lo que 
no conoces, ni llames felicidad ,  harta que veas en que para: de ért&s 
cofas hallarás muchas en el Mundo, que no fon lo que parecen, fino 
muy al contrario; aora comienzasá vivir , irás viviendo, y viendo. 
Caminaban con todo efte embarazo fin parar ni un inflante , arra- 
vcflando Paífes , aunque fin hacer eftacion alguna , y  fiempre cuella 
abaxo, atendido mucho la que conducía al pigmeo efquadron , á 
que ninguno fe canfaífe , ni lo paitarte mal: dábales de comer una 
vez fola, que era todo el dia*

Hallaban fe ai fin de aquel parage metidos en un valle profun- 
difsirao, rodeado á una, y  otra vanda de altifsimos montes, que de
fian fer ios mas altos puertos de efte aniverfal camino. Era noche,

y
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f  mu? dbfcura, con propriedad lóbrega : en medio de efta horrible 
profundidad mando hacer altó aquella engañoCa hembra , y miran
do á una, y  otra parte, hizo la feñal ufada, con que al mifmo pun
to; o maldad no iomagínada! traición nunca ojda 1 comenzaron 
a falir de entre aquellas breñas, y  por las bocas de las grutas exerci- 
tos de fiera ,  leones, tigres, olios, lobos, ferpientes, y  dragones, que 
arremetiendo de improvifo, dieron en aquella tierna manada de fk* 
eos > deformados corderinos, haciendo un horrible eftrago, y  fan- 
grieufa carnicería; porque arraftraban á unos, defpedazaban á otros; 
mataban, tragaban ,  y  devoraban quantos podían: monftruo havia, 
que de un bocado fe tragaba dos niños, y no bien engullidos aque
llos, alargaba las garras á otros dos: fiera havia, que eílaba define- 
nuzandocon los dientes el primero, y  defpedezando con las uñas el 
fegundo , no dando treguas k la fiereza : difeurrian todas por aquel 
Jaíh'mofo theatro ,  babeando fangre ,  teñidas las bocas ,  y las garras 
en ella : cargaban muchas con dos ,  y con tres de los mas pequeños, 
y llevándolos í  fus cuevas, para que fueflen parto de fus ya fieros ca
chorrillos :̂ todo era confufion ,  y  fiereza, efpeéfcaculo verdaderamen
te fatal, ylartimcro; era tal la candidez, o fimplieidad de aquellos 
infantes'tiernos,  que tenían por caricias el hacer prefa en ellos, y 
por fieflas el defpedazarlos ,  combidandolas ellos mifmos rifueños, y 
provocándolas con abrazos. Quedó atónito ,  quedó aterrado Andre- 
xio , viendo una tan horrible traición, una tan impenfada crueldad: 
y  puerto en lugar feguro , á diligencias de Critilo ,  lamer.tandofe de
cía: O traidora ! ó barbara! ó facrilega muger! mas fiera, que las-, 
mifrnas fieras; es pofsible, que en efto han parado tus caricias, para 
efto era tanto cuidado , y  afsiftencia ! O innocentes corderillos, que 
temprano fuiftes vieftima de la defdicha! Que prefto llegafteis al 
degüello í O  Mundo engañofo,  y  efto fe-ufa en t i ,  de ellas hazañas 
tienes ? Yo he de vengar por mis proprias manos una maldad tan in
creíble: diciendo, y  haciendo, arremetió furiofo, para defpedazar 
con íus%ientes aquella cruel tyrana; mas nó la pudo hallar, que ya 
fila, con todas fus criadas, ha vían dado la buelta en bufea de otros 
tantos corderillos, para traherlos vendidos al matadero; de fuerte, 
que ni aquellas ceñaban de traher ,  ni ellas de defpcdazar, ni de llorar 
Andrenio tan irreparable daño. 5

En medio de tan efpantofa confufion, y  cruel matanza, amane
ció de la otra parte de el valle , por lo mas alto de los montes, con 
rumbos de Aurora , una otra muger, y  con razón otra, que tan cer-, 
cada de luz ,  como rodeada de criadas,  defalada, quando mas bolán« 
do, dcfcencúa 4 librar tanto infante como perecía. Qítentó fu roftro 
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muy Fereno, y grave, que de é l  , y  de la mucha pedrería de fu te« 

t caruacío rcpage defpedia tal inundación de luces , que pudieron muy 
bien fup lir, y  aim con ven tajas, la aufenci a de el Rey de el-dia* Era 
hermofa por cftremo, y coronada por R ey na entre todas aquella 
beldades fus Miniílras. O dicha rara! Al raifrno punto que la de(cu
brieron las encarnizadas fieras , ceflando de la matanza , fe fueron 
retirando á todo huir , y  dando efpatuofos ahullidos fe hundieron en 
fus caber ñas. Llegópiadofa ella ,  y  comenzó á recoger icspócos que 

; havian quedado, y aun efsos muy mal parados de araños, y  de heri
das. léanlos bufeando con /gran folicitud aquéllas hermoílfsimas 
doncellas , y  aún Tacaron muchos de las oh feúras cuevas, y  de las 
mifinas gargantas de dos monftruos , recogiendo, y amparando quan-i 
tos pudieron ; y notó Andrenió , que erar: ellos de: los mas pobres, 
y  de los.menos afsiflidos de aquella maldita; hembra $ de modo, que 
en los mas principales , como mas lucidos ,  havian hecho, las fieras 
mayor riza- Quan4o los .tuvo-todos juntos , ficóios á toda prieíTa 
de aquella tan peíigrofa ellancía , guiándolos de la otra parte de al 
valle el monte arriba, no parando halla llegar: á do mas. alto , que 
es lo mas feguro. Defde allí fe pufieron a ver , y  contemplar , con 
la luz que fu gran libertadora les comunicaba , el gran peligro en 
que havian eftado , y  halla entonces no conocido. Teniéndolos ya 
en falvo , fue repartiendo precioSfsímas piedras, una á cada uno, 
que fobre otras virtudes contra qualquier ríefgo, arrojaban de sí una 
luz tan clara , y  apacible, que hacían de la noche d ía , y lo que 
jnas fe eílímaba, era el fer indcfediUe. Fue los encomendando á 
algunos fabios varones , que los apadriiiaíTen , y guiaíTen fiempre 
eueíla arriba halla la gran Ciudad del Mundo. Ya en ello fe oían 

‘Otros, tantos alaridos de oiros tantos niños, que acometidos en el 
funello valle de las fieras*, eflában pereciendo $ al mifmo punto 
aquella piadofa Reyna , con codas fus Amazonas, marchó balando 
■ í focorrerlos* . - t •. ■ ■ ■■

Hilaba atónito Andrenió de lo que havia viíto , pafí^onando 
tan diferentes fue ellos, - y  en ellos la aiternacion.de males, y  de bie
nes de ella ; vida. Qué dos mugares, ellas tari contrarias , decía ! Que 
aíTumptos tan diferentes! ,No me dirás, Crid¡o, quien es aquella pri-* 
mera, para ahorrecer!a?Y quien eftaiegunda,para eelebrariafQiiete 
parece, divo,, de .ella primera entrada del Mundo>No es muy confor
me a é l , y á lo que yo te decía? Nota bien lo que acidé ufa; y fi tal es al 
principio, dime, quales ferán los progrcifjs,y (us fines? paraque abras 
los ojos, y vivas fiempre alerta entre enemigos. Saber defeas quien es 
'aquella primera, y cruel mugcr,*que¿tu tmno apkitdiás^cresiirieyq ni al

ala-



alabif? vituperar ha de fer harta eí fin. Sabrás , que aquélla pri
mera tyrána es nueftra mala inclinación , la propenfion al mal. Efta 
«laque luego fe apodera de un niño: previene ala razón, y  fe ado 
lanta, reyna ,  y  triunfa en la niñez ,  tanto ,  que los proprios padres 
con el iníenfo amor ,  que tienen á fus hijuelos ,  condefcienden con 
«líos, y por que no llore el rapaz ,  le conceden quanto quiere : de- 
xanle hacer fu voluntad en todo ¿ y  falir con la fu ya fiempre , y  afli „ ' 
fe cria viciofo , vengativo , colérico ,  gloton , terco , mentirofo, def- 
embuelto , llorón,lleno de amor proprío, y  de ignorancia, ayudan
do de todas maneras a la natural finieftra inclinación. Apoderanfe 
con efto de un muchacho fus paífíones , cobran fuerza con la pater
nal conivencia , prevalece la deprevada propenfion al mal, y  efta 
con fus caricias trahe un tierno infante al valle de las fieras , á fer 
prefa de los vicios , y  efclavo de fus páíliones; de modo ,  que quan- 
do llega la razón , que es aquella otra Reyna de la luz , madre de \
el detengan©» con las virtudes fus compañeras , ya los halla depra
vados , entregados á los^vicios, y  muchos de ellos fin re $-dio; cue& 
tale mucho Cacarlos de las uñas de fus malas inclinaciones , y  halla 
grande dificultad en encaminarlos á lo alto , y feguro de la virtud ,  
porque es llevarlos cuefta arriba , p¿recen muchos, y  quedan hechos Autcm  
oprobrio dé fu vicio , y  mas los mas ricos ,  los hijos de Señores , y  de la 
de Principes, en los quales el criarfe con mas regalo, es ocafion de ¿4. 
mas vicio : los que fe crian con neceílidad ,  y tal vez entre los rigo
res d% una uiadraftra , fori los que mejor libran , como Hercules, y  
ahogan eftas ferpientesde fus pafliones en la mifma cuna. Que pie
dra tan preciofa es efta, preguntó Andrenio, que nos ha entregad* í .
a todos con tal recomendación ? Has de faber ,  le refpondió Gritilo » -v..
que lo que fabulofamente atribuyeron muchos á algunas piedras» 
aquí fe halla fér evidencia ; porque efta es el verdadero carbunclo » ^
que refplandece en medio de las tinieblas, aíli de la ignorancia, co
mo de el vicio: efte es el diamante finiílimo , que entre los golpes Va 
de el padecer , y  entre los incendios de el apetecer, efta mas fuerte» 
y brillante : efta es la piedra de toque ,  que examina el bien, y mal; ~ 
eirá la imán atenta al norte de la virtud: finalmente efta es la pie
dra de todas las virtudes j que los fabios llaman el diétaraen de 1* 
razón , el mas fiel amigo que tenemos.

Afir iban confiriendo, quando llegaron á aquella tan famofa en
crucijada , donde fe divide el camino, y  fe diferencia el v iv ir : efta- 
cton celebre» por la dificultad que hay, no tanto de parte de el faber» 
quanto del querer , fobre que fenda , y  á que mano fe ha de echar*
(Viore aquí Gridlo en mayor duda ,  porque íiendo la tradición co- 
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muri , fef dos los caminos , el plaufible de la mano izquierda, por lg 
faci!, entretenido, y cucila abaxo, y  al contrario el de mano derecha 
afpero, defapafible , y cucila arriba. Hallo con no poca admiración, 
que eran tres los caminos , dificultandp mas fu elección. Válgame 

Bibio el Cíelo, decía* y  no es erte aquel tan fa Pio Bibio * donde el mif 
'humano* mo Hercules fe hallo per plexo , fobre qua l de los dos caminos to

maria? Miraba adelante * y  atrás * preguntándole à sì mifino : N0 
es efta aquella dofta letra de Pytagoras * en que cifro toda la fabi* 
duria, que harta aquí procede igual, y después fe divide.en dos ra
emos, uno efpaciofo de el vicio , y  otro eftrccho de la virtud ? Pero 
con diverfos fines, que el uno va á parar en el cailigo ,  y  el otro en 
la  corona ! Aguarda, decía, donde eftán aquellos dos aldeanos de 
Epirefto , el Abjlinz en el camino de el deleyte, y  e! Sufline en el 
de la virtud ? Baita , que avernos llegado á tiempos que hada los 
caminos reales fe han mudado. Que monton de piedras es aquel, pre
gunto Andremo, que eílá en medio de las fendas ? Lleguémonos 
a llá , dixo Critiio, que el indice del Numen vial juntamente nos 
cíta llamando, y  dirigiendo. Eftc es el myfterioíb monton de Nler- 
ctirio , en quien fignificaron los antiguos, que la fabiduria es la que 
ha de guiar ,  y  que por donde^nos llama el Cielo ,  avernos de cor
rer , elfo eílá voceando aquella mano. Pero el monton de piedras, 
á que propofito, replicò Andrenio , eftraño defpejo de el carni no, 
amontonando tropiezos ? Eftas piedras , refpondiò fuspirando Criti
i o ,  las arrojan aqui los viandantes,  que en ello pagan la e f̂efian* 
jta 5 eíTe es el galardón que fe le dà à todo Maeítro ,  y  entiéndan los 
de la verdad, y virtud, que harta las piedras fe han de levantar con 
£tra ellos. Acerquémonos á eíla coluna , que ha de Ter el oráculo en 
tanta perplejidad, Leyó Critiio el primer letrero, que con Horacio 

Medio ,decía: Medio ay en las cofas y tu no vayas por los efiremos. Eftaba to- 
cridad f e  da ella de alto á baxo labrada de relieve con ellremado artificio, 
oro* ^compitiéndolos primores materiales de la flmetiia , con los forma

je s  del ingenio : leíanfe muchos fentenciofos aforifmos , y campea
ban hiieorias alufivas , ibalas .admirando Andrenio , y comen^ndo* 

-las Critiio con guftofo acierto, Aüi vieron al temerario joven , mon
etando en la carrosa de luces , y  fu padre le deesa, vé por el medio, y 

.^correrás feguro. Erte fue, declaró Gridio, un mozo que e n ó  muy. or- 
%^gullofo en un govierno, y  por no atender á la mediocridad prudente, 

^oisto lo aconfejaban fus ancianos, perdió los eftrivos de la razón ,  y 
ttantos vapores quifo levantar en tributos, que lo abrasó todo, per* 
adiendo el Mundo, y  el mando. Seguiate Icaro ,  defalado eri caer, paf 
Jaudo de un eftremo à otro, ds los fuegos á las aguas, por más que le
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voéeabáDédalo, buela por medio. Eítefue otro arrojado , pondera, 
ba Critilo, que no contento coa faber lo que balda , que es lo conve
niente, dio en futilezas mal fundadas; y  tanto quifo adelgazar, que. 
le -jmnrieron'Ias plumas , y  dio con fus quimeras en el mar de un co
mún, y amargo llanto , que va poco de peñas á penas. Aquel es el \ 
celebre Cleobulo ,  que eíiá efcrivíendo en tres cartas confecutivas -
efta palabra foia. Modo y al R ey, que en otras tres le avia pedido un Modo* ■ 
conejodigno de fu faber , para reynar con acierto. Mira aquel 
otro de los fíete de Grecia eternizado Sabio, por fola aquella fea- 
tencia: Huye en todo h  demafia} poirque íieiUpre daño mas lomias^ 
que lo menos. Eítaban de relieve todas las virtudes con plaufibles; 
e/nprefas en targetas, y  roleos: comenzaban por orden pueita cadaí 
Una cu medio de fus dos viciofos extremos, y  en lo baxo la forta* 
leza, aífegurando ¡el apoyo a las demás, recodada fobr% el cogía 
de uiia coluna, media entre la temeridad , y  la cobordía; proce
diendo aíli todas las otras, remataba la prudencia como R ey na , y  
en fus manos tenia una preciofa corona con efte Lema : Para el que Maefi- 
ama la mediocridad de oro. Leíanfe otras muchas inícripciones, tra Filo- 
que formaban lazos , y  fervian de difiniciónes al artificio,  y  al in-; /ofia* 
genio. Coronaba toda efla maquina elegante la felicidad muy fe-, 
rená, recordaba en fus varones Labios , y  yalerofos ,  ladeada tam-r 
bien de fus dos diremos,  el llanto , y  la rifa; cuyos athlantes eran!
Eraclito, y Democrito , llorando fiempre aquel,  y  efte riendo.

Mucho güito A ndrenio de ver > y  de entender aquel maravillo- 
fo Oráculo de toda lá vida ; mas ya en ello fe havia juntado mucha 
gente en pocas perfonas/, porque los mas, fin confultar otro Nu
men, que fu güito, daban por aquellos eítrernos, llevados de fu an
tojo , y de fu deley te. Llegó uno , y  fin informar fe muy á lo ne
cio 7 echó por otro eítrémo , bien diferente de el que todos creye
ron , que fue por el de prefumido, con que fe perdió luego. Tras 

Éeíte venia un vano , que tan mal , y  fin preguntar; pero con lindo Vano* 
ayre, tomó el camino nías alta; y  como él eítaba yació de hueco, y  
el viento iba arreciando ,  vencióle prefto , y  dio con el allí abaxo,; - 
con venganza de muchos , que como iba tan alto , el fubir  ̂ y el caer 

a villa , y  á rifa de todo el munido, Havia un camino fembrado 
de abrojos , y  quaado ie perfuadió Andrenio , que ninguno iria por Vénga- 
d , vio que muchos fe a p afirmaban , y  havia puñadas fobre qual fe- tivos. 
n* "I primero ; el carril de las beftias era el más trillado : y  pregun- 
tandole l  un hombre, que lo parecía , eomo iba por allí ? Refpon- 
dio , que p or no ir  fe íblo. Junto á veíte eítaba otro camino muy bre- G loto- 
Ye , y todos los que iban por el ,  hacían gran prevención de manja nes*

C  4 res,
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res, y de regalos, mas no caminaban mucho , que mas fon los qué 
mueren de ahico , que de hambre. Pretendían algunos ir por el ay*i 
re ; pero desvaneciaféles la cabeza ,  con que caían y y  eftos ele ordi
nario no daban en cielo y ni en tierra, Encarrilaban muchas por un 

Ltfcb pateo muy ameno, y  deliciofo: ibanfe de prado en prado muy en- 
im* tretenidos , y  placenteros y faltando, y  baylando, quando á lo me-"

jor caían rendidos, fudando, y  gritando , y  fin poder dar un paito, 
haciendo maíiíltnias caras 7 por haverlas hecho buenas- De un paito 

-iífeertfr. fe quexavan todos, qu® era muy peligroso y infeftado fiempre de la* 
drones, y con que lo fabian, echaban no pocos por é l ,  diciendo, 
que ellos fe entenderían con los otros; y  al cabo todos fe hacían 

n ladrones % robandofe unos a otros. Preguntaban unos ,  con no poca 
admiración de Andrenio , y  gufto de Criólo , por hallar quien re-* 
paraffe , y  fe informarte, pedían qual era el camino de los perdidos. 
Creyeron , que para huir de él y y  fue al contrario, que en fabicn-  ̂
dolo ,  tomaron por allí la derrota . Hay tal necedad , dixo Andre- 

”4} nio , y  viendo entre ellos algunos perfonages de harta importancia, 
preguntáronles ,  como iban por allí ? Y  refpondieron ,  que ellos no; 
iban , fino que los llevaban. No era menos calificada la de otros 
que todo el dia andaban al rededor, moliéndose, fi moliendo ; fin: 
pallar adelante , ni llegar jamas al centro. No hallaban el camino 
Otros, todo fe Ies iba en comenzar a caminar ; pero nunca acababa, y  : 
luego paraban , no acertando dar un patío ,  con las manos en el fe-1 
no ,  y  fi pudieran aun metieran los pies : eftos jamasitegaban al ca
bo con cofa. Dixouno , que el quería ir por donde ningún otro hu- 
vierte caminado jamas : nadie le pudo encaminar, tomo el de fu ca
pricho , y  prefto se hallo perdido. No adviertes , dixo Critilo , que* 
«afi todos toman el camino ageno ,  y dan por el eftremo contrario  ̂
ete lo que fe penfaba í El necio da en prefumido , y  el fabio hace de 
el que no fabe; el cobarde afeóla el valor ,  y todo es tratar de ar
pias, y pillólas , y  el valiente las defdeña; el que tiene da en no dar, 
y  el que no tiene defperdicia ; la hermofa afecta el defaliño , y  la 
fea rebienta por parecer $ el Príncipe fe humana, y  el hombre baxo 
afeóla divinidades^ el cloqueóte ca lla , y t i  ignorante fe lo  quiere  ̂
hablar todo ; el diedro no olla obrar,  y  el zurdo no para. Todos 
al fin veras, que van por eftremos , errando el eamitio de la vida de 
medio á medio. Echemos nofotros por el mas feguro,  aunque no 
tan plaufible, que es el de una prudente, y  feliz medianía , no tan 
iificultofo como el de los eftremos, por contener fe fiempre en un 
buen medio* Pocos le quifieron feguir ,  mas luego que fe vieron 
cataaunadoSf íinusrau una notable alegría iq teaor, y  una grande

íatif;
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fctisfaccion de-la conciencia. Advirtieron mas , que aquellas ^  
ciofâ  piedras , ricas prendas ele la razorí , comenzaron á refpíande- 
cer tamo, que cada una parecía un brillante lucero, haciendo fe len
ca s  en rayos,  y diciendo , éíle es el camino de la verdad , y  la ver 
dad de la vida. Al contrario , todas las de aquellos que figuieron fus 
antojos, fe^d^rdn perder fu luz ,  de modo, que parecieron quedar 
de rodo punto ofufeadas, y ellos eclipfados,  tan errado el difta- 
nien , como el camino. Viendo Andrenio ,  que caminaban siempre 
cuefta arriba, dixo: efle camino mas parece que nos lleva al Cielo, 
que al Mundo. le refpondio Critilo , por que fon las fendas
de la eternidad , y  aunque vamos metidos en. nueílra tierra ; per® 
muy fu perfores á e lla ,  Tenores de los otros, vecinos á las eflre- 
Has; ellas nos guien ,que ya eftámos engolfodos entre Scilas, y  
Caribdis del mundo : ello dixo al entrar en una de fus mas célebres 
Ciudades, gran Babylonia de efpaña ,  Emporio de fus riquezas,' 
Theatro Augufto de las letras , y  las armas, esfera de la Nobleza , y  
gran plaza de la vida humana. Quedó efpantado Andrenio de ver 
el Mundo , que no le conocía , mucho mas admirado oue allá , quan- 
do falió á verlo de fu cueva; pero que mucho , fi allí lo miraba de 
lexos, y aquí tan de cerca ? Allí contemplando , aqui experimen
tando , que todas las cofas fe hallan muy trocadas, quando tocadas. 
Lo quenovadadad le causó, fue el no hallar hombre alguno, aunque 
los iban bufeando con afectación ,  en una Ciudad populofa , y al 
Sol de medio dia. Que és rilo, decía Andrenio? donde eílán ellos 
hombres! que fe han hecho? No es la tierra fu patria tan amada, el 
Mundo fu centro, y  tan querido ? Pues como lo han defamparado, 
donde havrán ido que mas valgan ? Iban por una , y otra parte fo - , 
licitamente bufcandolos , fin poder defcubrir uno tan folp , hada 
que. Pero como > y  donde los hallaron nos lo contará la otra Crifi.

C R I  S I V .

Q
noinbi

Eftado del Siglo»
:n oye decir Mundo, concibe un compuefio de todo lo cría- 
i,m uy concertado, y  perfeáo; y  con razón ,  pues toma el 

_. Je fu mifma belleza. Mundo ,  quiere decir lindo ,  y  limpio, 
hnaginafe un palacio muy bien trazado ,  al fin por la infinita Sabi
duría, muy bien ejecutado per la Omnipotencia ,  alhajado por la 
Divina Bondad para morada deí Rey hombre ,  que como participe 
de razan , prefida en él ,  y  le mantenga en aquel primer concierto, 
•n que f u v i n o  Hacedor le pufo. De fuerte, que Mundo no e$

•tr%
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otra cofa j que mía Caía hecha , y  derecha por el ínifmo Dios, y  
para el hombre , ni hay otro modo como poder declarar firperfec- 
cioii. Aili havia de ser como el mtfmo nombre lo blafona, iu prin* 
cip ío lo afta ¿iza , fa fin lo afiegura : pero quan al contrario fea ef- 
to ,  y qual le haya parado el ínifmo hombre, quanto défmienta el 
hecho al dicho , ponderalo Gridio, que con Andreaiofe hallaban 
y a  én el Mundo , aunque no bien hallados en fe de cauperfouás.

En bufet iban de los hombres, fin poder defeubrfr uno : quarw 
do al cabo de rato, y  caufancio hallaron con medio, un midió honv: 
b re , y medio fiera; halgófe tanto C riad lo , qi^nco fe immuto An
dre aio ; preguntando , que monílruo es eíle taiffffrrañ^ ? No temas, 
refpoadio Cricilb , que eíte es mas .hombre que los misinos , elle es
ci Maeftro de los Reyes, y  Rey de los Maeílros : elle es él Sabtó 
Quiròii ; ò que bien nos viene , y  quan a l a  ocafion ! pues el nos 
guiará en efta primera entrada del Mundo, y  nos enfeñark á vivir y 
que importa macho à los principios. Fuefe para él Taludándole, y* 
correíporidíó el Centauro con doblada humildad": Dixole como 
iban en bufea de los hombres, y  que dèfpues dé haver dado cien 
bueitas, no havian podido hallar uno tan falo. No me efpanto , di- 
xo el j que no es efte Siglo de hombres, digo aquellos famofos de" 
otros tiempos. Que penfabais hallar aora un Don Alonfo el Mag
nanimo en Italia, uivGran Capitan en Efpañi, un Enrico Quarto en! 
Francia, haciendo corona dé fu efpada, y  de fus guarniciones Ufes ? 
Y a  rio hay tales Heroés en el Mundo, ni aun memoria de ellos. No- 
fé van haciendo, replicó Audrenio ? No llevan traza, y  para luego 
es tarde ; pues dé verdad , que ocáfiones no han faltado Corno no 
fe han hecho , preguntó Cfitilo ? Porque fe han deshecho ; hay mu*- 
cho que decir en effe punto , ponderó Q iiràn : Unos lo quieren fer 
todo , y al cabo fon menos que nada : valiera mas no_ huvieran fido* 
Dicen también , que corta mucho la embidia con las tijerillas de 
Torneras : Pero yo digo , qué ni es elfo., ni eílbtro , fino que mien
tras el vicio prevalezca, no campeará la virtud, y  fin ella no puede 
haver grandeza heroica. Gréednte , que éfta Venus tiene arrinco
nadas á ¿clona , y  à Minerva ¿ñ todas partes, y  ito trata"ellá fino- 
cón viles Héfrerós , qiíé codo lo tiznan, y  todo lo yerran. Al fin no 
nos cansemos, que él no es Siglo de hombres eminentes, ni en la?; 
arralas, ni en letras. Péro decidine , donde los IiaVeis buscado ? Y 
C ritilo , donde Iris hávétrios de batear , fino en la tierra : no es efta-' 
fu patria, y  fu centro? Q te bueno es eíTo, duo el Centauro. Mirai 
co trio' los K a víais de hallár : No los h á v eís de bu fcar y a  en todo él 
Mrindo, qué ya han mudado dé hito, aurica ella quieto el hombre

con
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„ „iJa fe contenta. Pues menos los hallaremos en el C ielo , áixo 

And reñí o. Meno?, que no ef.can ya iu en Cielo, ni en tierra. Pues 
donde los heñios de bufear ? Donde? en el ayre. En el ayre? S i, 
que allí fe han fabricado Cadillos en el a y re , Torres de viento, Caflil!os 
donde eftón muy encaíliilados, fin querer faiir de fu quimera. Se- enelaym 
aun eífo > dUo C ririlo ,  todas fus Torres vendrán á ferio de confu- re. J 
gotl 5 y por no fer Janos de prudencia , les picaron las cigüeñas ma
nuales, feñal ando los coa el dedo, y  diciendo : efteno.es aquel hijo 
de aquel otro ? De fuerte ,  que con lo que ellos echaron a las efpaí- 

los demás les darán en el roftro. Oíros muchos, proííguió ql 
Quiron , fe han fubido á las nubes , y  aun hay quien no Jevantan- 
dofe del polvo , pretende tocar con la cabeza en las Eftrellas. P^f- 
feanfe no pocos .por los efpacios imaginarios, camaranchones de fu

I
 prefumpcion; Pero la mayor parte hallareis acullá fobre el cuerno 

de la luna, y aun pretenden fubir mas alto, fi pudieran. Tiene ra-v 
zon, voceó Andrenio ,  acullá efián ,  allá los v e o , y  aun allá andan, 
empinando fe , tropezando unos, y  cayendo otros ,  fegun las mudan
zas fuyas ,  y  de aquel Planeta, que ya les hace una cara , y  ya otra; 
y aun ellos cambíen no ceífan entre sí de armarfe zancadillas , ,ca
yendo todos con mas daño , que e fea rimen t o. A y tal locura, repe-  ̂ v í; 
tia Critilo ! No es la ^erra fu lugar proprio del hombre, fu prici- ^ A 
pió , y  fu fin ? No les fuera mejor conferyarfe en efle Mundo , y  ijo . 
querer encamararfe con tan evidente riefgo? Hay rál difp:arate! Sí, 
lo es grande , dixo el femi hombre ,  .materia de harta láftinrapara 
irnos , y de ri& para otros ,  ver que el que ayer no fe levantaba de 
la tierra ,  ya le parece poco un Palacio ,  ya había fobre el ornbro el 
que ayer llevaba:1a carga fobre éí ; el que nació entre las malvas, pi
de los artefones de cedro j el desconocido de todos,,hoy defeonoee 
á todos v el hijo tiene el puntillo de los muchos que le dio fu padre } 
el que ayer no tenia para papeles , afqm a .el fayfán ; blafona de, lí- 
nages , el. de defconoqido foiar; el vos, es fefioria; todos pretenden 
fubir , y ponerfe fobre los cuernos de laguna, trias prodigiofos que 
los de.ua toro, pues e fiando fuera de (u lugar , es forzofo dar aba
rcan  exemolar infamia.

Fuelos guiando á la Plaza mayor ,  donde hallaron, partean dofe 
gran multitud de fieras ,  y  todas tan fueítas copio libres, con tan Fieras 
notable peligro de los incautos : havia Lepnes , Tigres , Leopardos, Ciudad* 
Lobos, Toros, Panteras,  muchas Yulpejas, ni faltaban'Sierpes, Día* ñas» 
gones, y  Bafilifcos. Qne es efto, dw> turbado Andrenio? donde 
eftimos ? Es efta población humana , ófelva ferina ? No tienes- que 
temer,  que cautelarte s í,  dixo el Centauro* ,Sia diada ,  que los po-

■ .eos
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cos hombres que havian quedado , fe han retirado a los Monte*, 
pondero Critilo , por no ver lo que en el Mundo paila , y  .que las 
fieras fe han venido á las Ciudades, y  fe han hecho cortefanas. A/IJ 
es , refpondio Quiron , el León de un poderofo, con quien no hay 

: poderfe averiguar ; el Tigre de un matador } el Lobo de un ricazo ; 
la  Vulpeja de un fingido ; la Vivorá de una ramera : Toda beftia, y 
todo bruto han ocupado las Ciudades, eíTas rúan las calles, paíTéan 
las plazas; y  ios verdaderos hombres de bien no oíTan parecer , vi
viendo retirados dentro los limites de fu moderación , y  recato. Na 
nos fentaremos en aquel alto, dixo Andrenio, para poder ver, quan- 
do no gozar con feguridad , y  feñorio ? EíTo no, refpondio , Quirón, 
no eílá el Mundo para tomarlo de aíliento. Pues arrimémonos aquí 
i  una de ellas caluñas , dixa Critilo. Tam poco, quo todos fon fal- 
fos los arrimos de efta tierra: vamos paífeando, y  paíTando. Eftaba 

El rico muy defiguaí el fuelo , porque i  las puertas de los poderofos, que 
mas r/- fon los ricos, havia unos grandes montones, que relucian mucho, 
co. O  que de Oro , dixo Andrenio ! Y  el Quiron , advierte , que no lo 

í es todo lo que reluce. Llegaron mas cerca , y conocieron , que era 
El po- bafura dorada: al contrario á las puertas de los pobres, y  defvalídos, 

bre mas havia unas tan profundas, y efpantofas Urnas, que caufaban horror 
pobre. ¿ quantos las miraban, y aífi ninguno fe acenfcba de mil leguas, to

dos las miraban de lexos ; y es lo bueno , que todo el dia fin celfar, 
muchas, y grandes fieras e liaban acarreando hediondo eftiercol , y 
lo echaban fobre otro , amontonado tierrafobre tierra. Cofa ra
ra , dixo Andrenio , aíui economía no hay ? No fuera mejor echar 
toda ella tierra en aquellos grandes hoyos dé los pobres ¿ con que 
fe emparejara el* fuelo , y quedara todo muy igual ? Aííí havia de 
fer , para bien ir, dixo el Quirón; pero que cofa va bien en el Mun
do? Aqui vereis practicado aquel célebre impoílible-, tan difputad* 
de los Filofofos , conviniendo todos , en que no fe puede dar vacia 
en la Naturaleza: he aqui, que en la humana, efta gran rrionftruo- 
fidad cada dia fucedé. No fe da en el Mundo á quien no tiene , fino 
a quien mas tiene; á muchos fe les quita la hacienda , porque fon 
pobres 5 y Celes adjudica á otros, porque la tienen; pues las dádivas 
no van fino adonde hay , ni fe hacen los prefentes á los aufentes; el 

"i;/* oro dórala plata ,  ella acude al reclamo de otra: los ricos fon los 
• A .que heredan , que los pobres no tienen parientes; el hambriento na 

halla un pedazo de pan , y  el haitoeftá cada dia combidado; el qus 
una vez es pobre , fiempre es pobre , y  de efta íuerte todo el Mun
do le hallareis defiguaí. Pues por donde iremos, preguntó Andre* 
«io ? Echemos por el medio, y pallaremos con menos embarazo, f  
mas feguridadad. Pa?
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¡ pareceme , dixo Critilo , que veo ya algunos hombres, por lo c > 

menos,^que ellos ló piéñían fér. Eílp^ lo íeran ^ en q s, Jcííxo Quirón, &ér?'vs. 
, yerío halllprefto. Aflamaban ya por uii cabo de lá Plaza cierros per- et/kí:^- 

fonales» que caminaban , de tan graves ,  con Jas cabezas acia baio uj¿.< 
por el fue/o* pónicndofe del iodo , y  los píes para arrihg muy em
pinados, echando piernas al ayre, fin acertar á dar un paíTo, ames a 
cada uno caían; y  aunque se maltrataban harto, porfiaban en querer 
ir ck aquel modo tan ridiculo, como peligrólo. Comenzó Andrenio 
a admirar > y  Critilo á reir. Haced,cuenta , dixo Quima , qué foñais S'abi»? 
dífpiertos, ó que bieü pintaba elB ofco, ahorá entiendo fu capricho; abatidas 
coAís vereis increíbles, advertid, que los que haviatí de fer cabezas, 
por fu prudencia, y  faber, ellos andan por el fueio defprecíados, ol
vidados, y  abatidos: al contrario, los que ha vían de fer pies, por na 
faber Jas cofas, ni entender las materias, gente incapaz, fin ciencia, 
ni experiencia, eftos mandan, y  afsi va el Mundo, qual digan "

I .dueñas, mejor fuera dueños. No hallareis cofa con cofa ,  y  á un 
Mundo que no tiene pies, ni cabeza, de merced fe le da el défca-* 
bezado. No bien penfaton éfcos, que todos pallan , quando venían ■ 
otros, y eran los mas , y  que fe preciaban de muy perlón as , camina- * -
ban acia atrás, y á elle modo todas fus acciones las hadan al revés* - 
Que otro difparate , dixo Andrenio, fi tales caprichos hay en el 
Mundo ,11 amale cafa de orates hermanados. No nos pufo , ponderó 
Critilo, la próvida naturaleza los ojbs , y  los pies acia adelante pa
ra ver por donde anidamos, y  andar por donde vemos con ílguri
elad , y fírmela ? Pues cómo eitos van por donde no ven , y  no mi
ran por donde van ? Advertid , dixo Quirón, que los mas de los mor
tales, en vez de ir adelante en la virtud, y  en la honra , en el faber, 
en Ja prudencia , y  en todo, buelvan atrás; y afsi muy pocos fon los 
que llegan á fer per fon as, qual, y qual un Conde dé Peñaranda. Cfaiáé 
No veis aquella muger lo que forceja , cejando en Ja vida , no quer- de Pefta- 
íva pallar de los;veinte, ni aquella otra de los m enta, y en llegando rauáa* , 
a un cero , fe hunden allí , como en trampa de los años ,  fin'que- 
rer pallar adelante , aun mugeres no quieren fer fiempre niñas. Mas 
como ellíra de ellas aquél ve jecuelo coxo, y Ja fuerza que tiene , no 
veis como las arrafíra, llevándolas por los cabellos, con todos los de 
aquella otra fe há quedado en las manos, todos fe ios ha arrancado, 
que puñada le ha pagado á ja otra , no le ha áexado diente , Halla las 
cejas las Harta de hañosr ó que mala cara le hacen todas ! Aguardad, 
oiü|eres, dixo Andrenio. Donde éíUn \ Qual es fon , que yo no las 
di fungo de lós hombres ? Tu no m edixiile3 ó Critilo, -que los hóín- rer*
•res eraridos fuéríés, y :las muger es las flacas ? Ellos hablaban recio,

\  y

j■f
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y  ellas delicado ? Ellos yeftian calzón , y capa, y ellas bafqtiíj*as? 
hallo , que rodo es al contrario; porque , ó todos fon ya niugemí(¡ 
los hombres fon los flacos ? y afeminados; ellas las poijgrofas.,  ̂ellos, 
tragan faliva. ,  fin oítar hablar ,  y  ellas hablan lan alto, que aun lo* 
fiordos las oyen ; ellas manda« el Mundo, y todos fe lesfujetan :tu 
lile has engañado  ̂ Tienes razón, aquí dixo fufpirando Critilo,

.y a  los hombres fon menos que mugefes: mas puede una lagrimilla 
- imigeril , que Loda la fangre que derramo el valor; mas alcanza un 

favor de una muger , que todos los méritos de el Caber; no hay vivir; 
con ellas > ni fin ellas; nunca mas eftimadas que hoy ; todo, lo pus* 
den ,  y todo lo pierden. Ni vale ha verlas privado la atenta naturale
za de el decoro de la bárba, ya para nota, ya por dar lugar a la ver
güenza , y  todo no bada. Según eífo , dixo Andrenio ,  el hombre no 
es el Rey del Mundo , fino el efclavo de la muger ? Mirad, refpondio 

JV/#- el Quirón ,  el es el Rey natural,  fino que ha hecho á la muger fu 
Cf/i de. Valido , que es lo mifmo que decir , que ella lo puede todo : con to- 
fafáno, do eífo, para que las conozcáis , aquellas fon, que quando mas han 

Dona menefter el juicio , y el valor , entonces les falta mas. Pero fean ex- 
Vrira cepcion de mugeres las que fon más que hombres; la gran Princcfi 
fonce* de Rofano , y  la Excelentiífiina Señora Marquefa de Vaidueza.

Mas admiración Ies caufó uno, que yendo ácavallo en una Vul
p e ja , caminaba acia atrás , minea feguro , fino torciendo, y rebol- 
viendo á todas partes; y todos los del fcquito , que no eran pocos, 
procedían del mifmo modo, halla un perro viejo , que de ordinario 
le acompañaba* Veis á eíle, advirtió Quirón, pues yo os aífeguro,I 
qué no fe mueve de necio. Yo lo creo , dixo Critilo ,  que todos, me 

£>¿0 parece, van por extremos en el Mundo. Quien es eíle, dinos, qüepi- 
foliti- ca mas en falfo, que en falto ? No ha veis oído nunca nombrar el fa- 
Gj> înofo Caco? Pues e'fte lo es de la Política, digo, un caos de la razón 

í'1";'!,'/ de efiado; de elle modo corren hoy los Eíladillas, al reves de los 
i; -:yx ; edemas ; aisi proceden en fus cofas , para defmentir toda atención 

agen a , para deslumbrar difeurfos, no querían que por las huellas las 
r adre alten ; fus fines feñalan á una parte, ,y dan en otra ; publican 
uno, y executan otro; para decir no, dicen si : fiempre ai contrario,; 
Cifrando en las encontradas feñales fu vencimiento. Para efto es 
jnenefter un Otro Hercules, que en la maña ,  y  la fuerza averigua 
¿fuf picadas, caflígue fus enredos* t¿

V  Obfervo de buena ñora Andrenio, que los más hablaban i li 
Vnca , y no al oído, y  que los que efcuchaban , no foló no fe ofeu* 
dian de femejañte groífería, fino que antes bien guftaban tanto de 
Üio j  que abrían las bocas de par en par, haciendo de los mi finosla-

bíos



ibios orejas, halla deítílarse el güilo. Hay tal abufo dixo él mif- 
\m0 | jas palabras fe oyen , que no fe comen , ni fe beben, y  ellos to>, 
das fe las tragan. Verdad es, que nacen en los labios , pero mueren 
en el oído, y fe fepultan en el pecho : ellos parece que las malean,
Y fe relamen con ellas. Gran ftnal dixo Gridio ,  de poca verdad,
[pues no les amargan. O ! dixo Quiron, no veis que ya fe ufa hablar- 
fe à cada uno al fabor de fu paladar f  No adviertes,  ò Andremo, 
aquel feñor, como fe ella faboreando con las lifonjas de azucar é Llfon  ̂

ue hartazgos fe da de adulación ! C rean e, que no o ye, aunque lo iwlídfy 
arece, porque todo fe lo lleva el viento. Repara en aquel otro 
rincipcj que hace de engullir mentiras, todo fe lo perfuade ; mas 

iay una cofa, que en toda fu vida dexo de creer mentira alguna§ 
con que efcuchó tantas , ni creyó verdad , aunque oyó tan pocas*
Pues aquel otro necio dcfvanecido, de qué píen fas tu , que ef tátaa 
lanchado ? He, que no es de fubflancia, no es finoayre, y  vanidad*
Eíla debe de fer la caufa , ponderò Critilo , que oyen tan pocas ver
dades , los que mas deberían ; ellas amargan , y como ellos las efeu- 
chan con el paladar, ó no, fe las dicen, ó no tragan alguna, y  la que 
acierta ¿ pallar, Ies hace tan mal eílomago, que ñola pueden digerir*

Lo que les ofendió mucho, fue el ver unos vilifsimos efclavos 
desi mifmos, arraflrando eslabonados hierros, las manos no con 
cuerdas, ni aun con efpofas ,  atadas para toda acción buena, y  más 
paralas liberales ; el cuello con 3a argolla de un continuo ,  aunque 
/oluntario ahogo ; los pies con grillos, que no les dexaban dar un 
íaíTo por el camino de la fama ,  tan cargados de hierros ,  quan def- 
ludos de aceros; y  con una nota tan defearada , eftaban muy ea- 
hronizados, cortejados , aplaudidos ,  mandando à los hombres muy 
lombres, ingenuos , y  principales, gente toda de muy noble condi- 
:ion :eftos fervian à aquellos ,  obedeciéndolos en todo, y  aun los 
levaban en pefo ; poniendo el ombro à tan vil carga. Aquí ya dio 
roces Andrenio ,  fin poderlo tolerar : ó quien pudiera llegar, decía, 
f barajar aquellas fuertes ! ò como derribara yo à puntillazos aque- 
las mal empleadas filias, y  las trocara en lo ,que diavian de fer, y  ;Efcp^ 
‘líos tan bien merecen ! No griten , dixo Quiron ,  que nos perde- lúa* 
ôs. Qué importa , (i todo va perdido ? No ves tu , que fon ellos Jos ¿4»* 

¡oderofos, los que, &c. Ellos ? Si ,  ellos, efclavos de fus ap^tiros, 
urvos de fas deleytes , los Tiberios, los Nerones , los Galigulas, 
díogabalos,  y  Sardanapalos, eítos fon los adorados ; y j¿ í con trario, 

que fon verdaderos feñores de si mifmos, libres Je toda maldad, 
fe  fon los humillados. Eli confequencia de eílty, Tnira aquellos 
tmy faaos de corazón, tendidos en^ l fuelo , y  aquellos otros tan

i / malos
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ittklos: muy e¿v pie ‘. los de buen coloran codas Fus cosas andan 
caecidos 5 y a L̂ejiicdlos ¿ «quienes. Fu mala conciencia Ies ha robado el 
color , por lo * que robaron eíUn empinados : los de ^buenas entr̂ ' 
íias no fe pueden tener , ni confervar j y ios que las tienen dañad 4̂  
corren : los que Ies huele mal el aliento, eítan alentados. y los coxoj 
Tienen pies, y  manos : todos los ciegos tienen palo ; de fuerte , qUc 
.todos los buenos van por tierra y y los malos andan enfalzados, 0 
que bueno va eL Mundo, dixo Añdrénio!  ̂  ̂ ^

Pero lo que les causo gran novedad , y  aun rifa , fue' ver un cié, 
*0-0  ̂ que no veía gota , aunque sí bebía muchas, con unos ojos ñus 
«bfeuros, que la mifma vileza, con mas nubes, que un Mayo* Coa 
toda efta ceguera venia hecho guia de muchos , que tenían Ja vida 
clara $ el los guiaba ciego, y  ellos le feguian mudos, pues en nada 
le  repugnaban*. Ella $1, exclamó Andrenio, que es braba ceguera, 
y  aun torpe también , dixo Critiío , que un ciego gvtie á otro, gran 
^necedad es; pero ya vida, y  caer ambos en una profundidad de nía- 
Jes :; pero que un ciego de todas maneras, quiera guiar á los que ven, 
*?fte es difparate nunca oído. Y o , dixo Critilo , no me efpanto , que 
el ciego pretenda guiar á los otros ,  qué como él no ye , pienfa que 
todos los demás fon ciegos ,  y  que proceden del mífrao modo á tien- 
ta s , y  atontas: mas ellos ,  que ven, y  advierten el peligro común, 
que con todo elfo le quieran fcguir , tropezando á cada punto, y 
dando de ojos á cada paffo, hada defpeiiarfe .cn un abifmo de infe
licidades,  es una increíble necedad , y  una monfiniofa locura* 
Pues advertid, dixo Quirón, que efie es un error muy común, una 
defcfperacion tranfeendental,  necedad de cada día , y  mucho mis 
de nuefiros tiempos, los que menos faben , tratan de enfeñar á los 
otros 5 unos hombres embriagados , intentan leer cathedra de ver-’otros; unos,iiomores eíiiDn^^Ltuyi , imtiuau iw* «w .*yi-
llames; de fuerte ,  que havernos vifio , que un ciego de la torpe afi
elo n de u 11a" muger tan fea , auani afame , lie vó infinicas gen tes tras
- JaIí  an nn rarnfii ¡Iflrt flp r̂pfflíJ fila  Hlíflarl » V pffq

on ne una muger*.uu icet , uuaui ÍILCIIUV* ,  !.*.*■  vu * 1 4 ti l**. t 1_- li cwj VI1»:
, defpeñandofe todos en un profundo de eterna calamidad , y  eíli 
) es la octava maravilla ,  el o¿favo nionfiruo si: que el primer paf. 
de la ignorancia es prefumir faber, y  muchos Cabrían, fino 

fal>rn ■lien que i¡u>t;ii* .
Oyeron en ello un gran ruido , como de pendencia ,  en un rin- 

m la Plaza entre diluvios del populacho- Era una muger, orí- 
en fiemoredel ruido, muy fea, pero muy aliñada , náejor fuera 
rendida : ferviala de adorno todo úa Munda ,  quanda elía le def- 
impone todo: metía á voces fu mal pleyto, y  a gritos fe formaba* 
Liando mas fe. deshacía : ha.víalas contra otra muger, muy otra e¡t 
ido, y  aun por eífq fu contraria. Ella era tan linda ,  quan. defali-

nada,
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iíáíía, mas no defcompüefta: iba cafi defnuda , unos decían , que p6¿ 
pobre j  otros , que por hermofa : no refpondia palabra ,  que, no olía
la , ni la oían , todo el Mundo la iba en contra , no fblo el v;ilgo¿ 
fino los mas principales, y  aún; pero mas vale enmudecer con ella*
Todos fe conjuraron en perfeguirla ,  pallando de las burlas i  Jas ve
ras, de las voces á las manos, comenzaron á maltratarla , y  cargó 
tanta gente, que calila  ahogaban , fia haver perfona, que oífiife,' 
niquiheííe bolVer por ella; Aquí , naturalmente coinpaííivo Andrc- 
nio, fue á ponerfcle al lado, mas detúvole el Quirón , diciendo:
Que haces ? Sabes con quien te tomas, y  por quien búelves ? No. ad
viertes, que te declaras contra la plauíible mentira, que es decir M qmU 
contra todo el Mundo , y  que te han de tener por loco i  Quifieron*va plan* 
la vengar los ñiños, con íolo decirla; mas co:uo flacos, y  contra;/i6/c, ’ ■ 
tantos, y tan poderoíüs, no fue poílible prevalecer , con lo qual 
quedo de todo punto defamparada la hermofiilima verdad, y  poco 
a pono á empellones la fueron todos echando can lexos,  que aun 
hoy lió parece , ni fe fabe donde haya parado.

Baila, que no hay juflicia en eíla tierra, decía Andrenío. Cóma 
no, le replicó el Quirón ? Pues de verdad, que hay hartos Miniftros 
füyos. Juílicia h ay, y  no puede eftar muy lexos, eílando tan cerca 1 
la mentira. Aífomó £n efto un hombre de afpeSo agrio , rodeada 
de gente de juicio ; y  aill como le v io , fe fue pra él la mentira, & 
informarle con muchas razones, de la poca que tenia. R.efpondtóia,; 
que luego firmara la fentencia en fu favor', a tener plumas* A l mif- 
mo inflante ella le pufo én las manos muchos alados pies, con que 
boiando , firmó el deíliero déla verdadiifej fu enemiga, de todo el MaU$ 
Víuudo. Quien es aquel, preguntó Andrenio ,  que para andar dere--Jae/esm 
chó, lleva por apoyo el tormento en aquella flexible vara ? Efte, 
refpondló Quirón , es Juez, ya el hombre fe equivoca con el vende-" 
dor de el julio , notable cofa., toca primero ,’ para oír dcfpues. Que 
igniHca aquella efpada defnuda que lleva delante ,  y  para que la -, 
teva i Eífa , dixq Quirón ,  es la infignia de la dignidad , y  juma

mente inftrümento de el caftigo ,  con ella corta la mala hierba de el 
itieio, Mas valiera arrancarla de quaxo , replicó Gritílo, peor es ai 
êces legar las maldades , porque luego buelven á brotar con roas 

Pujanza, y  nunca mueren de el todo. AíTi havia de fer , refpóndió 
Quirón , pero ya los mi finos que Ii avian de acabar los males > -fon

; viven de ellos. Mando lue^o alior- .
,  t  j  -  -  - -----------------------

ius que ios confervan, porque 
Car, hn mas apelación , un Mofquito , y  que le hicieífen qúartos, 
jorque h&via caído él defdichado en la  red de la ley ; pero á un Ele- 
^ute5 que Jas'havia atropellado todas ,  fin perdonar Humanas, ni 

Tmg. /. D Divi«.
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D ivin a s, le hizo una gran bonetada al paíTar cargado de armas pro« 
hibidaS) bocas de fuego , buenas lanzas y ganzúas ,  chuzones; y aun 
le dixo, que aunque eftaba de ronda, fiera férvido, 1c irían acompa. 
ñando todos fus Miniftros , hafta dexarle en fu cueva. Que paiTo efte 
para Andrenio ! Y  no' paro , fino qué á otro defventurado, que 
encogiendo fe de otnbros ,  no ofaba Hablar alto ,  lo mando paíTearj 
Y preguntando unos y por que le azotaban ? ILefpondian otros , por
que no tiene efpaldas , que á tenerlas , el ombreíra , como aquellos 
que van allí cargados de ellas, con mas cargas á mas cargos.

Defaparecio el Juez, quando comenzó i  llevarfe los ojos, y  los 
aplaufos un valiente hombre , que pudiera competir con el animo 

>2V Pér Pablo de Parada ; venta armado de un temido peto ,  conjugado por 
bfo de- todos tiempos, números, y  perfonas; trahia dos pillólas, pero muy 
£ 4radá. dormidas en fus fundas, á lo defeanfado; cavallo deforejado , y no 

por culpas fuyas ; dorado efpadin en folo el nombre ,  hembra en los 
hechos ,  nunca defnuda por lo recatado. Coronabafe de plumas, le* 
chucho de la bizarría , que no de el valor. Efte , preguntó Andre* 
nio ,  es hombre , ó es monftruo? Bien dudas, acudió el Quirón, que 
algunas Naciones , la primera vez que le vieron, le imaginaron to- 

Solia* do una cofa , cavallo , y  hombre. Efte es Soldado, aíli lo eftu viera 
ios al en las coftumbres , ao anduviera tan rota la conciencia. De que fir- 
j¡/&# ven eftos en el mundo ? De que ? Hacen guerra a los enemigas, no 

la hagan mayor á los amigos. Eftos nos defienden ? Dios nos defien
da de ellos. Eftos pelean, deftrozan , matan , y  aniquilan nueftros 
contrarios ? :Cóino puede fer eíTo , fi dicen , que ellos mifinos los 

s y confervan ? Aguarda, yo digo lo que deberían hacer por oficio.; pe
ro ya eftá el Mundo tan depravado ,  que los milmos remediadores 
de los males, los caufan en todo genero de daños. Eftos,  que ha- 
vian de acabar las guerras, las alargan, fu empleo es pelear, que nó 
tienen otros juros , ni otra renta ; y  como acabada la guerra, queda
rían fin oficio y ni beneficio , ellos popan al enemigo, porque papan 
de e l ; para que han de matar las Centinelas al Marques de Pepearâ  
fi viven de él ? que hafta el Alambor fabe eftos primores ; y  affi ve- 

%iat* reis , que la guerra, que a lo mas tirar eftas nueftras barras , pudiera 
jWfs de durar un año , dura doce; y  fuera eterna, fi la felicidad ,  y  el valor 

Mor- no fe huvieran juntado hoy en un Marqués de Mortáríi.
-tór** Lo mifino fie aten todos de aquel otro , que también viene á ca

v a llo , para acabarlo todo. Efte tiene por aflumpto , y  aun obliga
ción , hacer de los malos buenos; pero el obra tan al revés, que de 
los buenos hace malos, y de los malos peores. Efte trahe guerra de
clarada contra la vida , y  la muerte ,  enemigo de entrambas, porque

quer-



Querría a los. hombres, ni mal muertos, ™ bien vivos ,  fino malos,
Jue es un maliffimo medio : para poder el comer ,  hace de modo, 1 

f «Jue los otros no coman ; el engorda ,  quando ellos enflaquecen; ,
! E ntras eftan entre fus manos, no pueden comer; y  fi efeapan de 

ellas ( que fucede pocas veces) no les queda que comer ; de fuerte*
.que ellos viven en gloria ,  quando los demas en pena; y  aili ,  pebres 
fon que los verdugos ,  porque aquellos ponen toda fu induftria en Medí? 
i\o hacer penar, y  con lindo ayre hacen que les falte al que pernea; eos* 
pero eftos, todo fu eftudio ponen en que pene ,  y  viva muriendo el 
enfermo; y  aíli aciertan los que les dan los males á éftajo : y  es de 
advertir, que donde hay mas Doétorcs, hay mas dolores. Efto dir 
ce de ellos la ojeriza común ; pero engañafe en la venganza vulgar*;

I porque yo tengo por cierto ,  que de el Medico nadie puede decir, 
ni bien , ni m al; no antes de ponerfe en fus manos ,  porque aún no 
tiene experiencia; no defpues ,  porque no tiene la vida. Pero atU

(vertid, que no hablo del Medico material ,  fino de los morales ,  de 
los de la República ,  y  coíhimbres, que en vez de remediar los acha** 
ques, é indifpoficiones ,  por obligación ; ellos miímos los confervan,

| y aumentan, Haciendo dependencia de lo que havia de fer remedio*
| Que ferá , dixo Andrenio , que no vemos paitar ningún hombre 

de bien ? EíTos , acudió Quirón , no paflfan porque eternamente du
ran , per manece immortal fu fama , hallan fe pocos, y  eftos eftán 
muy retirados: oírnoslos nombrar como al Unicornio en la Arabia, 
y la Fénix en su Oriente; con todo, íi queréis ver alguno, bufead 
un Cardenal Sandoval en Toledo ; un Conde de Lemos , governan- Carde* 
do Aragón; un Archiduque Leopoldo en Flandes; y  fi queréis ver nal San* 
laiategridad, la reélitud ,  la verdad , y  todo lo bueno en uno, buf- dovaL 
cad un Don Luís de Haro en el centro que merece. Hilaban en la Conde 
mayor fuga del v e r , y  eftrañár monftruófidades, quando Andrenío, de Le- 
al hacer un grande eftremó, alzo los ojos, y  el grito al Cielo ,  co- mos 
mo fi le hicieran ver las Eílrellas. Que es ello , dixo ,  yo he perdí- Señor 
do el tino do todo punto ! Que cofa es andar entre defatinados í jlrchi- 
Achaque de contagio; hada el Cielo me parece que eftá trabucado, duque 
y que el tiempo anda al revés. Pregunto ,  Señores ,  es día, 6 es no- LeofoU 
che ? Más no lo metamos en pareceres ,  que ferá confundirlo mas. do, 
Efpera ,  dixo el Quirón, que no eftá el mal en el Cielo, fino én el Señor 
fuelo : que no falo anda el Mundo al revés , en orden al lugar,  fino D. Luis 
ti tiempo. Ya los hombres han dado en hacer del día noche , y  de de Ha* 
la noche día. Aora fe levanta aquel,  quando fe havia de acodar: ro. 
aora fale de cafa la otra con la Eftrella de Venus ,  y  bol verá, quan
do fe ria de ella la Aurora; y  es lo bueno ,  que los que tan ál revés

D t
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vive» r dicen fer la gente mas iilufcre , y  i a mas lu cid a m a s no falta 

!/  iU  quien afirma , que andando de noche como fieras, vivirán de diac> 
m q c ino brutos. Eíto ha íido , dixo Critilo, quedarnos á buenas noche» 

nofatros , y no me pefa ,  porque no hay cofa de ver. Que á elle lia- 
jnen Mundo , ponderaba Andrenio ? Halla el nombre míente: cal- 
zófeio al revés , llamefe immündo , y  da todas maneras difparatadq. 
Algún dia, replicó Quirón ,. bien le convenía fu nombre : en ver.

;. dad ,  que era difinicion , quando Dios quería , y lo  dexó tan con* 
certado. Pues de donde le vino tal deforden , preguntó Andrenio? 
Quien lo traflorno de alto abavo , como hoy le vemos ? En elfo hay 
mucho que decir , refpondlo Quirón , hartólo cenfuran los. Sabios, 
y  lo lloran los Filofofos. Aseguran unios, que la Fortuna , como ef. 
tá ciega y y aun loca, lo rebuelve todo cada dia, no dexando cofa 
en fu lugar, y  tiempo. Otros dicen, que quando cayó el Lucero de 
la  mañana , aquel aciago dia, dio tal golpe en el Mundo ,  que le 
Tacó de fus quicios, tr adornan dolé de alto abaxo. Ni falta quien 

íffnn* -eche la culpa k ía mugér, llamándola el duende univerfal, que to- 
i*  ttfc do lo rebueíve. Mas yo digo ,  que donde hay hombres , no hay que 
Iwcádo*; bufear otro achaque j uno folo baila a defconcertar mil Mundos, y  

el no poderlo , era lo que lloraba el otro grande inquietador. Mas 
digo , que fino previniera la Divina Sabiduría, que no pudieran lle
gar los hombres al primer móvil , ya eíluviera todo barajádo , y  an- 

tduviera el rnifrno Cielo al revés : un dia fallera el Sol por el Ponien
te , y  caminara d Oriente , y  entonces fuera Efpaña cabeza del Mun
do , fin contradicción alguna , que no huvlera quien viviera con ella; 
y  es cofa de notar , que fien do el hombre per fon a de razón ,  lo pri
mero que executa , es hacerle á ella efclava de el apetito beílíal y de 

» cíle principio fe originan todas las demás monílruofidades: todo 
va al revés en confequencia de aquel deforden capital. La virtud es 
perfeguida, el victo aplaudido ¿ la verdad muda ,  la mentira trilin
güe , los fabios no tienen libros ,  y  los ignorantes librerías entérase
los libros eftán fin Doétor , y  el Doctor fin libros. La difcrecion del 
pobre es necedad; la necedad de «I poderofo es celebrada: los que 
havian de dar vida matan, los mozos fe marchitan, y  los viejos re- 

/ í verdecen : el derecho es tuerto , y  ha llegado el hombre k tai punto 
de defatino ,  que no fabe qual es fú mano derecha, pues pone el bien 
á la izquierda , lo que mas le-importa echa á las efpaldas, lleva la 

- virtud entre pies , y  en lugar de ir adelante , buelve atrás.
s Pues fi eflo es aííi , como lo vemos , dixo Andrenio , para que 

iiie has trahido al Mundo , ó Critilo ? No me ellaba yo bien á mis 
Iblas? Yo refuelvo bolverme á la cueva de uu nadaj alto^ huyamos
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A tan infufríble confufion,  fentina, que no Mundo. Eito .es lo que 

■ fe puede, refpondió Critilo : O quantos bolveriart atrás , fi 
^udieran ! No quedaran perfonas en el'Mundo. Advierte , que va- 
P -  futiendo por la efcalera de la vida, y  las gradas de los dias, que 
jarn o s atrás, al mifmo punto, que movemos el pie, defaparecen; 
no hay por donde bolver a baxar, ni otro remedio, que paffar jadé- 
laate* Pues como hemos de poder vivir en un Mundo, cómo éífe, 

orhaba, afligiendoCe, Andrenio ? y  nías para mi condición, lino me 
niudo, que n0 puédo íufrir cofas hechas, yo havrc de rebentar 
fui duda. He, que te harás á ello en quatro dias ,  dixo Quirón ; ferás 
tai como los otros. Ertb no , yo loco ,  y  necio, yo vulgar ? Ven acá§
¿jx0 Critilo, no podrás tu palTar por donde tantos Sabios pallaron, 
aunque fea tragando falíva ? Debía eftár de otra data el Mundo. Él 
niífino fue ftempre, que es ; afsi le hallaron todos, y  afsi le dexáronV 
Vive un entendedor Conde de Caí||J^>, y  no rebienta un entendí- Conde 
do Marques Carrero * y  parta. Pues como hacen para poder vivirá de Cdf- 
fiendo tan cuerdos ? Como ? Ver , oír , y  callar : Yo no diría de eftá trillo, 
fuerte, fino ver, o ír , y  rebentar. No dixera mas Heraclito. Aora dí- AíaK 

kJne, nunca fe ha tratado de adorar el Mundo ? Sí ,  cada dia lo tratan quéí dé 
los necios: por que necios ? Porque es tan itnpófsible , cómo concer* Grana* 
tar i  Cartilla, y  defeomponer á Aragdm quien podrá recabar, qué 
unos no tengan nepotes, y otros privados ; que los Francefes no fearj 
tyranos, los Inglefes tan feos en el alma, quan hermofos en el cuer
po, los Efpañoks fobervios, y  los Giaovefes, &c. No hay que tra
tar, yo me buelvo á mi cueva , y  á mis fieras , pues no hay otro re
medio. Yo te le he de dar , dixo el Quirón ,  tan feliz ,  como verda
dero , fi me efeuehas en la Crifi figuiente.

C R I S  I V I I .

La Fuente de los engaños*

Declararon todos los males al hombre por fu enemigo común,f 
no mas de por tener el razón. Eftando ella para darle la ba

talla, dicen que llegó ai campo la discordia, que venia no del In
fierno, como algunos penfaron , ni de los pavelloiies militares , co-, 
mo otros creyeron ,  fino de cafa de l a hypocrita ambición. En ef* 
tando allí , hizo de las fuyas, movió una reñida competencia , Cóbre 
quien havia de llevarla vanguardia ,  no queriendo ceder ningún vi
cio efta ventaja del valor ,  y  del valer-Pretendía la gula, por prime- 
rapafsion de el hombre, que comienza á triunfar defde la cuna* -La laf. 
civia llevábalo por valiente * íaítandofe de la mas poderofa p a frión, 
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refiriendo fus visorias * y  favorecíanla niuchos. La codicia alegato 
fer la raíz de tocios los males. Là fobervia blafonaba fu nobleza* ha- 
ciendofe oriunda del Cielo * y fer el vicio mas de hombres * quando 
los demás fon de beííias. La ira lo tomaba fuertemente. De ella fuer, 
te peleaban entre s í, y  todo paraba en conftifion. Tomó la mano ]3 
malicia* y hizoles una pefadamente grave arenga : encargóles fobre 
todo la unión * aquel ir encadenados todos * y  tocando el punto de 
la dificultad * les dixo : Effa bjferrìa del embeíKr, Cabida cofa es* que 
toca à mi hija primogenita la mentira ; quien dudo jamás en eflbi 
Ella es la Aurora de lá maldad , fuente de todo vicio * madre del 
pecado * Arpia que todo lo inficiona* Phytón que todo lo anda, Hy- 
dra de muchas cabezas * Proteo de muchas formas* Cent imano que 
á todas manos pelea* Caco que à todos definiente : progenitora al 
fin de ei engaño , aquel poderofio Rey * que abarca todo el Mundo/ 
entre engañadores * y engañeÍ£fíinos de ignorancia * y  otros de ma
licia. La mentira* pues* con el en gaño * embiften la incauta candi
dez del hombre * quando mozo * y  quando niño * valiendo fe de fus/ 
invenciones * ardides * eflratagemas * aíTechanzas * trazas * ficciones 
embúlles * enredos ' embelecos * dólos * marañas * ilufiones * fraudes* 
falacias * y todo genero de Italiano proceder * que de efte ■ modo5 
entrando los demás vicios por fu orden* fin duda* que tarde ó tem. 
prano * i  la mocedad * ó à la vejéz fe confeguirá 1 a defeada victoria. 
Quanta verdad fea efta * confírmelo lo que les fueedio á Gridio * y 
Andrenio * á poco rato que fe havian defpedído de-el fagáz Quirón, 
el qual haviendolos facado de aquel confufo Babel * regiítro de to
do el Mundo * è introduciéndolos en el camino mas derecho * bolviofe 
à encami nar otros * y  ellos paliaron adelante e n el peregrino viage 
de fu vida. Iba muy confolado Andrenio con el unico remedio, que 
le diera para poder vivir * y  Fue que miraífe fiempre el Mundo , no 
como * ni por donde le fue Leu mirar todos* fino por donde el buen 
entendedor Conde de Ó rate; elfo es ài contrario de los demásypor 
la orta parie de lo que parece * y  con eífó * como el aiidaal reves* el 
que le mira por aquí* le ve al derecho : entendiendo todas las cofas 
ál contrarió de lo que mueftran. Quando vieres un prefumido de fa- 
ber * cree que es un necio : tèn al hombre pobre * lleno de los verda
deros bienes : el que à todos manda * es eíclavo común : el grande 
de cuerpo no es muy hombre : el gruéííb tiene poca fubfiancia: si 
que hace el fordo, oye mas de lo que querría : el que mira linda
mente, es ciego * ó cegará ; el que huele mudi o * huele mal á to
dos : el hablador * no dice cofa : el qhe ríe* engaña : el qué murmu
ra ; fe condena V eTque come mas* comt meims; el qué burla * tal
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fe ednfiefla: el que dice mal de la mercadería, la quiere ! el qué- 

h?!ce el limpie, fabs mas : al que nada le falta, él fefalra á sí mifmo: 
el avaro , tanto le firve lo que tiene, como lo que no tiene : el que 
«rafia mas razones , tiene menos : el mas Fabio , fuele fer menos en** 
tendido ; darfe buena vida , es acabar : el que la ama la aborrece: el 

e te unta los caicos efle te los quiebra : el que te hace fieftas ,  te 
ayunala necedad , la hallaras de ordinario en los buenos parece
res : el muy derecho ,  es tuerto : el mucho bien ,  hace mal : * el que 
efcüfe paitos y da mas : por no perder un bocado, fe pigflden ciento: 
el que gaita poco , gaita doblado : el que te hace llorar, te quiere 
bieíM y en uno a-feíla ,  y  quiere parecer , eflo es menos. ^

De cita fuerte iban discurriendo , quando interrumpid fu filofo- Saber 
farotro monftruo ,  aunque no lo eftrañaron ; porque en efte Mun- áifcu^  
do no fe halla fino una monftnzofidad tras otra. Venía acia ellos rir% 
mis Carroza ,  cofa bien rara en camino tan dificultofo , aunque tan 
derecho; pero ella era tan artificiofa., y  de tan enteras bueltas, que 
atropellaba toda dificultad; las Pías que la tiraban ,  mas remenda
das que pias , eran dos Serpientes, y  el Cochero una Vulpeja.Pre
guntó Cricilo y fx era Carroza de Venecia í Pero difsimuló el Coche
ro , haciendo del defentendído ; venia dentro un Monftruo , digo,  ̂
muchos en uno ; porque ya era blanco, ya negro; ya mozo, ya vie
jo ; ya pequeño ,  ya grande; ya hombre , ya nmger; yaperfona,ya 
fiera: tanto, que dixo C ritiío , fi feria efte el celebrado Proteo. Lúe* 
go que llego a ellos, -fe apeo con mas cortesías, que un Francés no* 
vicio, primera efpecie de engaño; y  con mas cumplimientos , que: 
tina deípedída Aragonefa , les dio la bien venida , ofreciéndoles de í  
parte de fu gran dueño fu Palacio, donde defeanfaffen algunos dias 
de el trabajo de tan enfadofo camino. Agradecidos ambos á tan.au* 
ticipado fay§r , le preguntaron , quien era el tal feñor, que fin cono
cerlo , ni conocerlos , afsi los obligaba ? Es , dixo, un gran Principe, 

íi bien tu feñorio fe eftiende por toda la redondez de la tierra ; 
pero aquí al principio de el. Mundo , en efta primera entrada de la 
vida tiene fu Metrópoli. Es un gran Rey , y  con toda propiedad 
Monarcha , pues tiene vafallos R eyes, que fon bien pocos los que 
no le rinden parias. Su Reyno es muy florido, donde, á mas de que Hacer 
fe premian las armas, y  fe eftiman las letras,  quien quifiere enezn- parecer* 
der la raíz, la política, el modo, el artificio, curfeefta Corte ,  aquí 
le enfeñarán el atajo para medrar , y  valer en el Mundo ,, el arte de 
ganar voluntades, y  tener amigos, fobre todo el hacer parecer las 
cofas , que es el arte de les artes. Picado el gufl;o, picábanle los pies 
a Audrenio por ir allá ¿ no veía la hora de hallar A: en una Corte tan
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politica ; y obligado de el agaíTajo, citaba ya dentro la Carroza, 
dando la mano à Critilo, y eftirandole, à que eiuraíTe mas efte, 
como iba con pies de oro , bolviò à informarle , como fe nombraba 
aquel Principe , que fiendo tan grande , como decía , no podia de- 
xar de tener gran nombre ? Muchos tiene , respondió el Mililitro, 
mudando à cada palabra fu Temblante, nombres, y  renombres tiene; 
y  aunque en cada Provincia el fuyo , y para cada acción ; pero el 
verdadero, el mas propio , pocos le faben , que muy pocos lie- 
gan a verlw, y  menos à conocerle: es Principe de mucha autoridad, 
que no es de elfos de à docena en provincia , guarda gran recato, no 
fe permite afsi vulgarmente, que confifte fu mayor eftimacion ea 
el retiro, yen no 1er defcubierto ; al cabo de muchos años llegan 
algunos à verle, y  eíío por gran ventura, que otros , ni en toda U 
vida : ya en eíto les havia lacado de el camino derecho , y  metido' 
en otro muy intrincado, y torcido. Quando lo advirtió Critilo, 
comenzó àmalearfe, pero ya no era fácil bol ver atrás, y  defenre- 
darfe , áflegurandoles la g°uia ,  que aquél era el atajo de el medrar,' 
que le íiguieíTen que el les ofrecia Tacarlos à lucimiento ; y  que ad* 
virtieflen, que cafi todos los paíTageros echaban por allí. No es ,e(Fo 
lo mejor, dixo Gritilo, antes lo trivial le hace fofpechofo , y  pre- 
vino a Andremo fueflfe muy fobre sí , y doblaífe la caucel*,...

Llegaron ya à lá gran Fuente de la gran fed, tan nQuibradí,"co
mo defeada de todos Tos fatigados viandantes , famofa por fu artifi
cio: injuria de Juan ello , y y celebre por pereñidad de fus liquides 
er fílales. Eftaba en medio de un gran campo , y aun no bailante pa
ra la mucha gente que concurría, Colicuando alivio à tanta fed, 
fatiga : veiafe en aquella oeafion tan coronada de fedientos paffage- 
ro s, que parecía ha verfe juntado todo el Mundo, que bien: pocos 
de los mortales faltaban. Brollaba el agua por fíete caños en gran 
abundancia, aunque no eran de oro, fino de hierro : circunílancia, 
que la notó bien Critilo , y  mas quando vio , que en vez de grifos, 
y  leones, eran fierpes , y  eran canes : no havia eftanque donde el 
agua reval alfe ; porque no fobraba gota, donde fe defpreciabaa 
tantas : aífegurando todos quintos la guílaban , érala  mas dulce, 
que en fu vida havian bebido , y  con cfle cebillo, fobre el canfan- 
ció , no ceitaban de brindarfe, hydropicos de dulzura- Para la gente 
de cuenta, que fiempre eftos fon contados , havia Cálices de oro, 
que una agradable Ninfa , Tabernera de Babylonia , con eftremada 
cortesía les miniftraba, y las mas veces bay.landoles el agua delante, 
Aquí 5 Andremo, tan apretado de la fed, quando obligado de él agaf 
‘  ljo ,  fin mas reparo, fe precipitó ai agua ; poca pudo paífar, que le

gri-
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grito Critilo : Aguarda , efpera , mira primero fi es agua. Pues, que 
ha de Ter, replico el ? Bien puede fer veneno, que aquí todo es de 
temer. Agua veo y o  que es, y  rnuy clara , y  bien rifueña. È f f e ,  re. 
plico Critilo , es lo peor, aun del agua clara ya no hay que fiar, pues 
con todo effe claro proceder, adultéralas cofas, repreíentandolas 
mayores de lo que fon, y  à veces mas altas, y  otras las efeonde en 
el profundo ; ya ríe , ya murmura , que no hiciera, mas un aulico.
Dexame 5 fiqúiera'enjaguar, replicó Andrenio ,  que eltóy que pe
rezco. No hagas ra l , que el enjaguar fiempre fue reclamo de beber.
Siquiera no podría bañarme eftos ojos, limpiándome de el polvo, 
que me ciega, y  de el fudor que me enfucia? Ni aun elfo : creeme, 
y remítete fiempre à la experiencia, qoh enfeñanza tuya, y riefgo 
ageno- Nota el efefto que hará en eftos, que haora llegan : míralos 
bien primero antes que beban , y buelve à reconocerlos defpues de, 
haver bebido- Llegaba en eílo una gran tropa de paffágeros, que 
nías Tediemos, que atentos, fe lanzaron ai agua ,  comenzaron á ba
ñarte lo primero, y  eítregarfe los ojos blandamente ; però cofa rara, 
eincreíble ! Al mifnio pùnto , que les tocó el agua en ellos , fe les 
Trocaron de modo., que fi en do antes muy naturales , y  claros, fe les 
bolvieron de vidrio de todas colores : à uno tan azules, que todo 
quanto vela le parecía un C ielo , y  que citaba en gloria y elle era un 
gran necio, que vivía muy fatisfeclio de fus cofas : à otro fe le bol- Satif- 
vieron candidos , como la niifma leche : todo quanto veía le pare- fecho,. 
eia bueno , fin genero alguno de malicia : de nadie fofpechaba mal, 
y afsi todos le engañaban , todo lo abonaba., y  mas fi eran cofas de 
fus amigos , hombre mas fendilo que un Polaco : al contràrio , à otro 
fe le pulieron mas amarillos qué uña hiel, ojos de fuegra , y  cuñada, 
tn todo hallaba dolo , y  reparo , todo lo echaba à la peor parte, y  M ali- 
quantos veía , juzgaba que eran malos, y  ̂ enfermos : elle era uno ciofo. 
mas maliciofó , que juíciofo : à otros fe les bolvian verdes , que to
do fe lo creían , y  efperaban confeguir , ojos ambieiofos, Los amar
telados cegaban de todo punto , y  de agenas lagañas, à muchos fe 
Its paraban fangriéntos , que parecían CalabreíW. Cofa rara ! Que 
aunque à algunos daba buena villa, veían bien , y  miraban mal , de
bían fer embidiofos. No folo fe les alteraban los ojos en orden d la 
calidad, fino à la cantidad , y  figura de los objetos, y de fuerte, que 
i unos todas las cofas les parecían grandes , y  mas las proprias, à lo 
Cartellano ; à otros todo Ies parecía poco , gente de muy mal con
tentar. Havia uno , que todas las cofas le parecían eftar muy lexos, 
acullá cien leguas y y  mas ios peligros de la mifma muerte, elle era 
Un incauto ; al contrario ,  à otro le parecía, que todo lo tenia muy

cer-
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cerca , y  los mifmos impoflibles'muy a mano , todo 16 facilitaba.) y 

'Confia- pretendiente havia de fer. Notable viíla era la que les comunica!  ̂
do* á muchos, que todos I e s  parecía reirfeles )  y  que todos les hadan 

fieftas) y agafajos 3 condición de niños. Eílaba uno muy contento,' 
porque en todo hallaba hermofura , pareciendole que veía Angeles;

, eñe ,  dixeron, que era, o Por'ugues 3 ó nieto de Macias : hombre 
havia que en todo fe veía á sí mifmo, necio antiferonte. A otro fe 
le equivoco la viíla , de modo 3 que veía lo que no miraba , vizcq 
de intención , y  voluntad torcida. Havia ojos de amigos.* y ojos 
¿e enemigos muy diferentes: ojos de madre, quelos efcarabajos le 
parecían perlas , y  ojos de madraílra , mirando liempre de mal ojo; 
.ojos Efpanotes verdinegros , y  azules los Francefes.

Todos eftos monílruofos efectos caufó aquel venenofo licor en 
los que fe lavaron con é l , que en otros que llegaron á tomarle cq 
la boca, y enjaguarfe , ya obró mas prodigiofas violencias; pues las 
lenguas que antes eran de carine folida, y fubílancial , las trocó ea 
otras de bien extraordinarias materias ; unas de fuego , que abrafa- 
han el Mundo ; y  Qtras de agua chirlé , muy á la claram uchas de 
viento 5 que parecían fuelles en llenar las cabezas desmentirás, dé 

Lengua foplos, y  de lifonjas: algunas, que havian fido de feda, las bolvía 
de feda, de vaytfta, y.las de terciopelo en rafo : transformaba otras en len

guas de burlas, nada fubftanciales , y  Ia$ mas de borra , que fe emf 
barazaban mucho en decir lo que convenia : á muchas mugeres les 
quitó de el todo las lenguas ,  pero no el habla , que antes; hablaban 
m as, qu-anto mas deflen guadas» Comenzó uno á hablar muy alto; 
efte,dixo Ándrenio , Efpañpl es. No es, fino un prefumptuofo 
dix.o Critilo, que los que havian de hablar mas quedo , hablan de 

Afodos ordinario mas alto. Afsi es , dixo uno ,  con una voz muy afemina« 
de ha? da ,  que parecía Francés, y  no era fino un mdíndrofo. Salióle al en, 
blar. cuentro otro, que parecía hablar entre boca de noche, y  todos ere. 

y  ero a era Tudefco ; mas él mifmo dixo ,  no foy fino uno deftpŝ  
que por hablar culto , habló á efeuras; Zezeaba uno tanto , que ha. 
¿ia rechinar los dientes, y  todos convinieron en que era Andaluz, 
ó Gitano. Otros fe efcuchaban , y  eran los qué peor decían. Muy 
alborotado ,  comenzó uno á inquietarlo todo ,  y reholver el Mun
do , fin faber él mifmo por qué ; Polo dixo, que era fu natural, ere« 
yeron todos era Mallorquín ; mas no era fino un bárbaro furioso. 
Hablaba uno , y  nadie le entendía , pafsó plaza de Vizcaíno , mas 
no lo era, fino uno que pedia. Perdió de todo punto la habla un 

, otro, procurando darfe á entender por feñas, y todos fe reían de el: 
cfte Jlu duda, dixo C ritilo , quiere decir verdad> y  no acierta , ó

no
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no fe atreve: hablaban otros muy ronco, y  con voz muy bajea : ef- 
tos dixo, 'havian de fer del Parlamento ,, pero no fon fino del con- 
feto dé sí mífmos. Algunos hablaban gangofo, fi bien no faltaba 
quien les entendía la ganga ; tartamudeando , los que negaban, los 
que ni bien decían de s i ,  ni de no : muchos no hablaban fegui- 
do, y im*y pocos fe mordían la lengua: pronunciaban algunos co
mo botijas á lo enfadado ,  y  mas á lo enfadofo : ellos entonado, 
aquellos mirlado,  efpecialmente quando querían engañar. Pue de 
modo, qué ninguno quedó con fu voz ,  ni buena ,  ni verdadera : 
no havia hombre que hablarte llanamente ,  ig u a l ,  configúreme, y  
fin artifició : todos murmuraban, fingían, malfinaban, mentían,y 
engañaban , chifmeaban, injuriaban, blasfemaban , y  ofendían.
Defde aquí alíeguran ,  que á los Francefes,  que bebieron mas que 
t o d o s ,  y les brindaron los Italianos ,  les quedó el no hablar como 
eferiven , ni el obrar lo que dicen, de modo , qne es meneíler aten
derles mucho á lo que pronuncian ,  y  eferiven, entendiéndolo to
do al reves.

Pero donde moflxó fu eficacia el licor peílilencial ,  fue en aque
llos que bebieron de él ; porque al mifitio punto que le tragaron, 
cofa láfHmofa , pero cierta ! todo el interior fe les rebol vio ,  y  mu
do, dé fuerte ,  que no Ies quedó aquélla fubílancia verdadera , que 
antes tenían , fino que quedaron llenos de ayre, rebutidos de borra, 
hombres, de burlar, todo mentira , y  embeleco. Los corazones fe les Hóm* 
bolvieron de corcho , fin jugo de humanidad ,  ni valor de perfonas, h res de 
las entrañas fe les endurecieron , mas que de pedernales: los feíTbs ¿tora 
de algodón, fin fondo, de juicio , la fángré.aguá fin color, ni calor, 
el pecho de cera , no de acero, los nervios dé eflopa fin brios , los 
pies de plomo para lo bueno, y  de pluma para lo malo , las manos 
de pez , qué todo fe les pega , las lenguas de borra, los ojos de papel, 
y.todos ellos engañó de engaños, y  todos vanidad. AI defdicha- 
ÓoAndrenió una fola gota qué tragó, que la demas fe la hizo ver
ter Critiio ,  le hizo tal operación , que quedó vacilando fiempre en 
la virtud. Qué te parece, le dixo Critiio, que perenidad efla de en
gaños , que manantial de mentiras en él Mundo ?■ Mira , qué bueno 
huyieras quedada , fi huvieras bebido a hartar coiuq hacen los mas.
Pienfas tu , que valen poco unos ojos claros, una lengua verdadera, Duqm
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un hombre fu b íla n c ia ] , un Duque de O funa ,  una perfona qüe lo 
fea, un Principe de Conde ? C reem e ,  ÿ  eftim a el f e r io ,  que es un 
prodigio de Feniix. H a y  tal fuceíTo,  decía A ndrenio ! quién tal cre
ver de u n a agua tan. m anía ? Eíía es la  peor. Cóm o fe llam a eiia 
Puente , preguntó à unos, y  otros i  Y  ninguno i upo reípoñderle.
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N o tiene nombre, dixo el Proteo , que en no fer conocida confili 
fu eficacia- Pues llamafe , dixo Critilo , Ja Fuente de los engafioSj 
donde el que una vez bebe, defpues todo fe lo trag,a,y todo lo trueca, 

Quifiera bolverfc atrás Critilo , mas no pudo, ni vino en ello 
Andrenio, ya inaleado“, infiando en pallar adelante el Proteo, y di,;

Ntcio ciendo : Ea , que mas vale fer necio con todos, que cuerdo a Tolas: 
con to- fuelos defviando , que no guiando, por unos prados amenos, donde 
dos, fe eftaba dando verdes la ju ventlid , 'caminaban à la frefea de arboles 

frondofos, todos ellos deícorazonados , gran fenal de in fru ¿Jiferos, 
Di'vi fabafe ya la gran Ciudad, por los humos, vulgar feñal de ha* | 
Litación humana , en que todo fe refuelve ; tenia eftremada aparien* 1 
e ia , y mejor quanto mas de lexos: era increíble el concurfo queda' 
todas las Provincias , y  à todos tiempos acudían à aquel paradero dr 
todos, levantando muy efpefas nubes de polvo, que quitaban lavif 
ta. Quando llegaron à ella, hallaron , que la que parecía clara por 
Fuera, era confufa por dentro ; ninguna calle haviaderecha, nidefpe« 
ja d a , modelo de Jabyrinthos, y  centro de Mlnotauros. Fue à meter 
el pie el arrojado Andrenio , y  diòle un grito Critilo : Abre los ojos 
primero, los interiores digo ; y  porque adviertas donde entras, mi
ra. Baxófe à tierra , y  efearbando en ella , defcubrio lazos , y mas lâ  
zos , de mil maneras , halla de hilos de horo , y de rubios ¡cabellos; 
de fueríe que todo elfuelo eftaba fembradq de trampas encubiertas. 
N ota, le dixo , donde, y  cómo entras ? confiderà à cada pafib’ quq 

- ’Regla dieres , donde pones el pie , y  procura aífexmarlo. No te apartes uh 
íe vi- punto de mi lado , fino quieres perderte, nada creas de quanto tt 
viu dixeren , nada concedas de quanto te pidieren , nada hagas de quan* 

to te mandaren ; y en fe de efta lición , echemos por efta calle, que 
es la del callar , y ver para vivir. Eran todas cafas de Oficiales, noie 
veía un Labrador, gente que no fabe mentir; vieron cruzar de una 
partea otra muchos Cuervos domefticos , y  muy hallados con fus 
amos ; eftrañólo Andrenio , y  aún lo tuvo por mal agüero ; mas di-; 
acole el Proteo ; No te efpantes, que de eftas males  ̂aves dixo una 
muy aguda necedad Pythagoras, profigulendo aquel fu opinado dif 
parate ,d e  que Dios caftigaba los malos en muerte ,  trasladando fuj 
almas à los cuerpos de aquellos brutos, à quienes havian fymboli- 
zado en vida. Las de los crueles metía à Tigres , las de los fobervios 
à Leones , las de los deshoneftos à Javalies , y  afsi de todos : dixo, 

Oficia- pues, que las almas de los Oficiales, efpecialmente aquellos que nos 
/<i. dexan en cueros, quando nos viften , las daba à Cuervos ; y como 

fiempre havian mentido , diciendo : mañana , feñor ,  eftará acabada, 
para mañana fin falta ; aora ,  profiguieudo en fu mifma caueionj

van
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an repitiendo por caftigo , y por coílumbre aquel fu eras, eras,- 
ue nunca llega.

£n lo mas interior ya cíe la Ciudad vieron muchos, y  grandes 
alacios, muy oílentofos, y  magníficos ; 'aquel primero, les dixe- 
on antes de preguntarlo , es de Salomón ,  allí eftá embelefado en- 
e roas de trecientas mugeres , equiyocandofe entre el Cielo ,  y  t í  
ífierno. En aquella que parece fortaleza, y  no es fino una cafa 
ienflaca, mora Hercules , hilando’ con Onfale la camifa, ó mor
ía ck fu fama, Acullá Sardanapajo vellido de muger, y  revertido de 
i ílaquezn. Mas acia sen Marco Antonio el dcfdicliaclo, por mas 

; je diga la ventura una Gitana. En aquel arruinado aicazar nq 
ve, fino que acaba el Godo Rodrigo , defde cuyo .tiempo queda- 
¡i fatales los Condes para Efpaña. Aquella otra , la mitad de oro, 
la mitad d- lodo amafado con fangre humana ,  es la cafa Aurea 
Nerón el eftremado, comenzando por uña prodigiofa clemencia, 

acabando en una pór.tentofa crueldad. Acullá hace ruido el mas 
acédelos Pedros ,.que nofolos los dientes; pero todos les huef, 
scííá crugiendo de rabia. Aquellos otrós Palacios, fe eftan fabri- 
¡ido aora á toda priefla ,  n o . fe fabe aún para quien fon ,  aunque 
uchos fe lo fospechan; lo cierto es, que fe edificaron pata quien 
edifica , y  eftas obras fon parados que ño las hacen. Elle lado de 

Mundo embarazan los engañados, les di so un vellido de verde,' Engaña- 
uel otro lo ocupan los engañadores: aquellos fe ríen de ellos ,  :y dose'nga 

tos de aquellos,, que al cabo de el año ninguno queda deudor.- nadar’ 
oftró grandes ganas Andrenio de paitar de la otra vanda , y  verlo 
do, no eltando fiempre entre los engañados; pero no hallaban otro, 
e Tlen das de Mercaderes ,  y  muy á e feúras: un as ven dian borra 
mas borra, para hacer, parecer, para fuplir faltas, aún de las mif!
¡perfonas ; otras cartones , para hacer figuras. Havia una llena dé 
les;de rapofas , y  affeguraban eran mas eílimadas, que ías martas 

belíinas. Creyéronlo, quando vieron entrar, y  falir en elJahom- 
« famofos, como Temiftocles , y  otros mas modernos. Vellianfe 
j osde ella* rá.falta de pieles de León , que no fe hallaban; pe_ 
los tagaces feryianfe .de ellas por aforro de los mifmos armiños.
eron en una tienda gran cantidad de antojos, para no ver ó na
que no vieffen; compraban muchos los feñóres para los que dos 
van a cueftas ,  con que los tienen quietos,  y  enfrenados: las cafa
rlos compraban para que no fe vierten fus antojos ,  y  hacer creer 
os maridos fe les antojan las cofas : también havia para en eran de-' 

y para multiplicar, de modo, que havia de viejos, y  de'mozos
hombres, y de mugeres, y ellos eran los mas caros. Hallaron una

Tien-
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Tienda llena de corchos ,  para hacer perfonas ,  y  realmente , ^  
q u e  fe empinaban con ellos ,  y  parecían mas de lo que eran ; per( 
tbdo era poca fubrtancia: loque contentó mucho i  Andrenio 

/ una Guantería; que gran invención ,  dixo , ella de los guantes par3 
todo tiempo , contra el calor, y contra el frió ,  defienden de el So], 
y  del ayre , aunque no fea , fino para dar que hacer a algunos, 
en todo el dia no hacen otro ,  que calzarfdos, y  defcaízarfelos. So. 
bre todo, dixo Critiío , para que a poca coila echen buen olor h¡ 
perfonas, que de otra fuerte cueft* mucho, y  tal vez un ojo de ]| 
cara. Que bien lo entendéis, replicó el Guantero ! Si dixeraddj 
que firven ya  para embaynar las uñas, que no les puedan mirar á]j 
manos, eflo s i : ni falta quien felos calza para cazar. Corno pû  

conguí- fer elfo,díxo Critiío, fi el mífmo refrán lo contradice? No hagV; 
U$> cafo de eíTo , fenor mío, que ya halla los refranes mienten, ók 

dcfmienten. Loque yo fe decir, es, que mas monta aora lo quej 
da para guantes, que en otro tiempo para un vellido. Dadme 
uno folo, dixo Critiío, que yo quiero ademarlo.

D'efppes de havet paffado las calles de la hypocresia , de ía 
tentación, y  artificio , llegaron ya á la Plaza mayor , que era la di 
Palacio, porque eftuvieíTen en fu centro. Era efpaciofa, y  nada pri 
porcionada , ni eílaba á ésquadS, todo ángulos, y travefes, lí/i pen 
pefliva, ni igualdad; todas fus partes eran faifas, ninguna patea 
te; muchas torres, mas que en Babilonia , y  muy ayrolas. Las ve 
tanas verdes, color alégre , por lo que promete, y  el que mas« 
gaña. Aquí vivía , ó aquí yacía aquel tan grande, como éfeondi 
Monarcha, que muy entretenido affília ellos dias a unas fieíl 
dedicadas á engañar él Pueblo, no dexandole lugar para difeurrir 
cofas mayores. Eílaba el Principe viéndolas baxo celosía, cercti 
nía inviolable, y  mas cite d ia, que huvo unos juegos de mam 
obra de gran futileza , muy de fu güilo , y  genio , toda tropel; 
Eílaba la Plaza hecha un gran corral de el vulgo, enjambre dé ¿I 
cas en el zumbir y en el aíTentarfe en la balura de las coílumb« 
engordando con jo podrido, y  hediondo de las mortales llagas: 
tan mecánico aplaufo, fubió en puerto fuperior, mas defearado, o 
autorizado ( quales fuclea fer codos los que fobrefálen en las plan: 
Un eloquentiííimo embueftero , qué defpucs de una bien pijotea 
arenga , comenzó á hacer notables preftigios, marivillofas fútiles 
teniendo toda aquella innumerable vulgaridad abobada. Entre ott 
burlasbien notables, íes hacia abrir las bocas , y  aíTegurabá les® 
tia en ellas cofas muy dulces, y confitadas, y  ellos fe lo tragaW 
pero luego les hacia echar cofas afqueroíiíCmas ,  ímmundic

hor



'bles * con gran dcfayre de ellos, y  rifa de todos los circunftan- 
0fEl mifrtio charlatán daba á entender , que comía algodón muy 
\ úco y fino; mas Juego abriéndola boca , lanzaba por ella efpefo 

mo y  mas fuego, que aterraba: tragaba otras veces papel,
Ulueeo iba tacando muchas cintas de feda, liítones de refplandor, 
todo cra embeleco , como fe ufa. Güito mucho Andrenio , y  co- 
enzó á folemnizarlo. Baila, dixo C rid lo , quectu también te pa- 
s de las burlas, no diftinguiendo Jo falío de lo verdadero. Quien 
cnCas tu, que es efte valiente embuftero? Efte es un falfo policía 

llamado el Maquiabélo, que quiere dar á beber fus falfos aforif- 
os a los ignorantes: no ves como ellos íe los tragan , pareciendo* 
$ muy plaufibles, y  verdaderos? y  bien examinados, no fon otros, 
% una confitada immundicia de vicios, y  de pecados ; razones nó 
diado, fino de eftablo ; parece que tiene candidez en fus labios, 

reza en fu lengua, y  arroja fuego infernal, que abrasa las coíiuni* 
cs\ y  quema las Repúblicas, Aquellas que parecen cintas de féda> 

Dn las políticas leyes , con que ata las manos á la virtud, y  las fuel- 
a al vicio ; efte es el papel del libro que publica , y  el que niafca; 
ido falfedad, y apariencia, con que tiene embelefados á tantos, y  á 
jntos. Creeme , que aquí todo es encaño ,  mejor feria defenredar- 
os preño de é l; mas Andrenio apelofe al entretenimiento del otro 
ia, que lo publicaron por de mucho deporte.

No bien amaneció ( que allí aun el dia nunca es claro ) quando 
l  vid ocupada toda la plaza de un gran concurfo de gente; con que

0 faltó quien dixo eftaba de bote en bote vacía; la fiefta era una 
irfa, con muchas tramoyas,, y  apariencias, celebre efpeciaculo en 
tedio de aquel gran Theatro de todo el Mundo. No falto Andre- 
io de los primeros para fu gufto , ni Critilo para fu provecho. En 
ezdelamufica, enfaladilla del gufto , fe oyeron pucheros; y  en 
figar de los acordes i nftrumcntos, y  voces regaladas, fe oyeron 11o-

y al cabo de ellos, fi fe acaban, falio un hombrecillo, digo, que 
bmenzaba á fer hombre : conociófe luego fer Eftrangero en lo def- 
rrapado. Apenas fe enxugó las lagrimas, quando fe adelantó a re- 
ibirleun grande Cortefano, haciendofde mny amigo, dándole la  
ten venida. Ofrecióle largamente ,  quanto pudiera el otro defear 

tierra agena ,  y él no cumplir en la propriaj, con tal fobra de pa
iras, que el Eftrangero fe prometió las obras: combidóle lo pri
eto i  fu cafa ,  quede vela allí a un lado , tan llena d¿ tramoyas, 
an vacía de realidades: comenzó á franquearle riquezas en galas, 
cera de lo que cimas necefsitaba, por yenir defnudo; pero con
1 artificio ,_quc lo que con tina mano le daba, con la otra fe lo

quí-
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5 quitaba con increíble préitefa:calabafe un íombrero * coronado £ 

diamantes* promptamente arrojaban un anzuelo * fin faher como 
ni por donde, y pefcabaníelo con fobrada cortesía: lo mi fin o Hicis* 
ron de la capa* dexandoie gentil hombre : poníanle delante unari 
quifiima joya* mas luego con gran deítreza fe la baraxaha* (upo, 
riéndola otra faifa * que era ararle piedras: eítrenabale una ga|a 
muy coítofa * y  en un cerrar * y  abrir de ojos * fe convertía en un* 
trille mortaja* dexandole en b l a n c o y  todo ello con grande rifa,y 
entretenimiento de ios prefentcs que todos guítan de ver.elrageno 
engaño* faltándoles el conocimiento para el proprio ; ni advenían,! 
que mientras eflaban embdefados* mirándolo que al otro le pafsaba, 
les Taqueaban á dios las faltriqueras* y tal vez las nüfmas capa<; 
de fuerte , que al cabo el mirado * y los que miraban * todos que, 
daban iguales* pues quedaban todos definidos en la calle*y aun eah 
jnilrna tierra. Salió en ello otro agalla] ador* y  aunque mas humano, 
Jiechura del primero : parecía de buen güilo * y ai si le dixo * tra- 
rtafTe de emplearlo; mando parar la niela á quien nunca para; faca- 
ron muchos platos* aunque los mas comen fin plato; arrailraron fl* 
lias* y  ai punto que el comb idado fue ¿t fe nt arfe en un a*1 que no de
biera tomarlo t an de afsiento* falfeóle a lo mejor * y  a l caer él * fe 
levantó la rifa-en todo el Theatro; acudió compafsiva una muger, 
y  por lo joven , muy rpbuíla * y  ayudándole á levantar * le dixo * fi 
afirmafe en fu rollizo brazo ; con cito pudo profeguir * íi nó halla, n 
falfíficada Ja vianda * porque al defeoronar la empanada* hallaba fa
lo el eco* de el pemil* el nihil ; las aves folo tenían el nombre de 

Vida perdiganas* todo crudo* y  fin fubílaiicia. Al caer, fe quebró el íale*; 
tragedia ro , con que: faltó la fazon * y  el ageuro no ; el pan * que parecía di 

flor * era con piedr as * que aun no te ni a fá I vados; las frutas d e Sodo- 
uia * fin fruto; firviendole la copa* de todas maneras penada* y tan
to * que mas* fue papar viento* quí beber vino que fue; en vez de mu- 
íica * era la vaya que le daban. A lo mejor del banquete canfófe3 ¿ 
*juifo canfarfe el falfo arrimo; al fin* por lo femenil* flaco* y falfo, 
dexóle caer * y  contó al reves todas las gradas * hada llegar *á tierra, 
y  poner fe del lodo * niíiguno de quántos afsíftían fe combidó a ayu
darle ; miró él á todas pare es * fi algún o • fe compadecería * y vio cer- - 
ca un; viejo cana; rogó!e * que: pues no. eraho mbre de burlas* como 
lo prometía fu madurez ,  qviiliefse darle la mano. Rerpondióle * que 
sí * y  aun le llevarí a en .orñbros :• executó ío oficiofo * mas el fe * era 
coxo * quando no bolaba * y  no menos falfo * que los demás. A po-: 
tos pajfos * tropezó en fu mifma muleta * con que cayó én, una en
cubierta trampa de flores * y  verduras* gran parte de la fiella.j aqw
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¿ e x o  caer r  cogiéndole de buelto lá  ropa ,  que le havia qm 

a!lí fe undioy d'o.nde nunca mas fue viíto ,  n i áído ,  pereciendo fu-
m pniemoría con fo n id o , pues fe lev an to  la  g r ite r ía  de todo aqu 

caíiico T heatro  ; -hafta A n d re n io , dando palm adas ,  folem nizaba la 
burla de los unos ,  y  la  necedad de el otro. B o lv io fe  ácia C ritiío  ,  y  
hallóle, que no ib)o no reía ,  como los demás ,  pero eílaba folio- 
zaado. Que tienes y J e dixo A ndrenio ? es p o fsib lé , que fíem pre has 
¿le ir al revés .de los d em as! quando los otros ríen , tu lloras, y  quan- 
¿ 0 todos fe h u eljan  ,  tu fufpiras. Afsi es ,  dixo é l ,  para m i, ella no 
hafido fiefta , fino duelo ; torm ento ,  que no deporte ,  y  fi tu llegaf- 
fes á entender lo que es e l lo ,  yo  afsegúro me acom pañarías en eí
jjanto. Pues que es e f to ,  rep licò  A ndrenio ,  fino un necio ,  que fien, 
do Eílrangero, fe fia de todos ., y todos le engañan ,  dandole el pa- 
croj que merece fu in d ifcrc ta  facilidad  ? De elfo yo mas quiero reír 
con D em ocrito , que llo rar con H eracìùo. Y  diine ,  le rep lico  C ri- 
tüo, y fi fueíTes tu eífe de quien te r íe s ,  qué dirias? Yo de que tuer
te? Como puedo fer e í ,  fi el boy aquí vivo, y  fan o , y  no rao necio? £f-< 
fe es el mayor engaña, pondero C ritiío . Sabe p u es,  que aquel defdi- 
chado Eilrangero.es el hom bre de to d o s, y  todos fómos éí. E n tra  eri 
elle Theatro de tragedias U orando,com ienzanle à can tar;y  encantar 
con Fai fed ad es ; defnudo l le g a , y  defnudo fale ,  que nada faca def- 
pues de haver fervido á tan ruines arhos^ recibele aquel prim er em - 
b ulcero, que es el .M undo; o frece le m u ch o , y  ú'ádá cumple ; dale lo 
quei otros quita ,  para bol ver-fe lo-á to m a r , con tal p re ífeza , que lo  
que con una mano le p reTenta ,  con la o tra .fe  lo aufenta ,  y  tod» 
pira en mida. A quel otro ,  que le  eom bí lo á holgarfe ,  es el g ü ilo , 
un filio  en fus de ley te s ,  quan cierto  en fus pe far es ; fu com ida 
es fin fu b ílan cia , y fu bebida.veneno ; á lo m ejor fa lta  el fundamen^ 
to de la verdad, y  da con todo en tie rra  : llega la falud ,  que quan
do mas fe aífegura ,  mas le m iente ; aquellos que le dan prieífa ,  fon 
los males; las penas le dan v a y a ,y  g rita  los dolores, vil can alla  to
da de la fortuna. F in alm en te , aquel v ie jo , peor que todos, de m ilic ia  
envejecida,  es el tiem p o., que le da el trafpie ,  y  le"arro já 'en  la fe -' 
püicura, donde le deja m uerto, fo to , defnudo, y  olvidado. De fu er- 
te ? que fi bien fe n o ta , todo quanto hay fe burla de el ‘ mi fe reble 
hombre ; el Mundo le  engaña, là vida le m iente, la  fortuna le bu rla , 
la fadud le fa lta  ¿ la edad fe palla ,  el mal le da priefsa ,  e l bien fe le 
*u finta, los años huyen , los contentos no llegan , el tiem po buela, la 

l̂a fe acabad la  m uerte le coge ,1 a  fe p aitar a le tra g a ,  la tierra le 
cuore, la p u drfc io a. le á  es h a.c g ,  el oí vi d o le ani qu i 1 a ,  y  el que ayar 
íue hombre ,  oy es polvo.,  y.Imanan a nada.

A ... ' ~E : : Tero
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Pero- halla quando perdidos havemos de eflar , perdiendo 

preciofo tiempo ! bolvámos ya á nueflro camino derecho, que aquí, 
fegun veo , no hay que aguardar ,  fino un engaño tras otro engaño. 
Mas Andrenio hechizado de la vanidad , havia hallado gran cabi, 
da en Palacio, entraba , y  faíia en é l, idolatrando en la fautaftica 
grandeza de un R e y , fin nada de realidad; eftaba mas embelefado, 
quando mas embelecado. Vendíanle los favores harta la memoria, 
con que llego á prometerfe una fortuna extraordinaria. Hacia vivas 
andancias por verle , y befarle los pies, que aun no tenia ; o fre c í 
ronle que si una tarde y que fin llegar fiempre lo fue. Rol vio Critiío 
á proponer las conveniencias de fu ida , ya perfuadiendo, y  ya 
rogando : tuvolé finalmente y fino convencidoy enfadado , de tanto 
fin falta, con cantas. Llegaron ya a la puerta de la Ciudad, con re- 
folucion de dcxarla^ mas, 6 defdicha continuada ! hallaron guardas 
en ella , que á nadie dexabau falir , y  a todos entrar ; con ello ha* 
vieron de bol ver 'atrás, Críalo apefarado de fu poca fuerte y y  An
chenlo arrepentido de arrepentido. Bolvio de nuevo a fu necedad en

?>retencíones : ib a , y venia á Palacio; y aunque para cada día havu 
u efeufa, nunca el cumplimiento, ni el defengaño: no ceífaba Cri- 
tilo de pealar en fu remedio; pero el extraordinario modo como lo 

configuió, diremos adelante , entre tanto j  fe da noticia de las oiSí 
^ villas de la celebrada Artenaia.

m

G I U S I .  VHt

Las maravilla? ie  Arteytia*
Uen camino contra la inconftante fortuna ,  buena naturaleza 

contra la rigurofa ley > bnena arte contra la imperfecta natu* 
raleza, y buen entendimiento para todo. Es el arte complemento 
de la naturaleza , y  un otro fegundo fér, que por eftremo la hermo
sea , y  aiin pretende excederla en fus obras. Preciafc de haver aña
dido, un'otro Mundo artificial al primero: fuple de ordinario los 
defeuidos de la naturaleza ,  perficionala en todo , que fin elle focor- 
ro de el artificio quedara inculta, y  groíséra. Elle fue fin duda el 
empleo de el hombreen el Paraífó, quando íe revirtió el Criador 
la prefidcncia de todo el Mundo, y  la áfsiftencia en aquel, para que 
lo cultivarte; efto es, que con el arte aliñarte , y pulieíTe. De fuer
te ,  que es el artificio gala de lo natural , realce de fu llaneza : obra 
fiempre milagros, y fi de un paramo puede hacer un Paraífo , que ni) 
obrara en el animo®,- quando las buenas Artes emprenden fu culturé1 
Pruébelo la Romana juventud ¿ y mas de cerca nueftro Andreai l̂

•aun-
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aunque por aora tan ofufcado en aquella Corte de confusiones, cu
ya libertad Colicitaron los defvcios de Cririlo - con la felicidad 
que veremos.

Erale una gran Reyna , muy celebrada por fus prodigiosos he- 
chos , confinante. con elle primer Rey  ̂y  por el configúreme tan 
contraria luya, que ele ordinario trahian guerra declarada, y muy 
fangrknta. Llamabafe aquelia ( que no niega fu nombre , ni fus he
chos) la fabia., y  diferera A nem ia, muy nombrada en todos figles 
por fas muchas , y  raras maravillas* Si bien fe hablaba de ella con 
grande variedad ¿ porque aunque los entendidos fentian , y  entre Duque 
dios el primero, el tan valerofo ,  como difereto Duque del Infiui- del In - 
rado , de fus acciones , como quien ellas fon , y  ella merece ; pero fnnta.h 
lo común era decir , ftr una valienta Maga, una grande hechicera, 
aunque mas admirable que efpantofa., muy diferente de Ja otra Cir
ce, pues no convertía los hombres en beftias, fino al contrario, la* 
fieras en hombres; no.encantaba las perfonas, antes las defcncanta- 
ba, de los brutos hacia hombres de razón ; y  havia quien afifegura- 
bahaver vifto entrar en fu cafa un eftolido jumento, y  dentro de 
qtmro dias falit hecho perfona. De un topo hacer un lince, era fa
cí! para ella; convertía los cuervos en candidas palomas , que era 
ya mas dificultólo , afsi como hacer parecer leones las mifmas lie
bres, y águilas los tagarotes.; de un buo hacia un gilguero ; entre
gábanla un caballo, y quando falia de fus manos ,  no le faltaba finó 
hablar , y aun dicen ,  que realmente enfeííaba «1 hablar á las beftias; 
pero mucho mejor á callar, que no era poco recabarlo de ellas. Da
ba vifia i  las cílatuas , y  alma alas pinturas; hacia de todo .genero 
de figuras , y  figurillas , parlonas de futrftancia. Y  lo que mas admi
raba , de los titibilicios , cafcaveles , y efquiroles hacia hombres de Uobres

hacia medrar un enano en pocos dias, que llegaba á fer un Tifeo, 
Los mifmos títeres convertía en hombres fubftaiiciales, y  de fondo, 
que no hiciera mas la mifima prudencia. Los ciegos del todo tranR 
formaba en A rg o s , y  hacia que los ¿ntereíTados no fuefen los pof- 
treros en el faher las cofas. Los dominguillos de borra , los hombre
cillos de paja convertía cu hombres de veras; pero hacia triaca muy 
faludable de ellas. En las perfonas exercitaba fu faber , y  fu poder 
con mas admiración , quauto era mayor lá tifificiiltad ; porque a los 
Rías incapaces infundía faber, que calí no ha dexado bobos en el

É. £ Mua-;



trônas
cofias;

‘díencia á fu poder afa maña , con un raro: artifició ? exe tupiar de aquel 
otro de. elíamofo Artífice ,  que al mifmo T a jo d ío  un corte cíe aguas
«liítaiinas. EíUba todo él coronado de flores . e;n jardines' procíb
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: Mundo , y íí algunos nnaliciofos ; daba no ¡ folo memoria a los en* 
thronizados 3 pero entendimiento1 a los infelices ; de un loco decía.

Buque rado hacia un Seneca, y  de un hijo de vecino un gran Miuiftro , de 
de Al- un alfeñique un Capitán-General, tan valiente como un Duque de 
burquer Alburquerque , y de. un o Hado mozo un ViYrey^Excelentifdmo d$ el 
que* mifmo Ñapóles ; de un pigmèo un gigantón de las Indias; de unos 

horribles monftruos hacia Angeles', c«fa que eftimaban mucho las 
rnugeres. Vieronía á veces de repente hacer de un paramo un penfi  ̂
y  que prendían los arboles donde no prendieran las varas mifmas, I 
Donde quiera que ponía el pie,formaba luego una Corte, y  una Ciu. j 
dad tan culta ,  como la nníhia Florencia ; ni le era imponible erb í 
gir una triunfante Roma. De efta fuerte , y á efta traza contaban de * 
ella, que recababa cofas tan maravillólas, conio pJauiíbles.

Llegó efta noticia al no Tordo C ri ti! p , quando mas dcíahuciado 
«ftába , infortiiófe por muy mentido de quien èra Artem ia, donde, 
y  corno rsynaba, y  concibió ab punto , que en hablarla confiitia fu 
rimedio, No pudo recabar de Andremo , ni con ruegos, ni razones, 
que le figuieflfe, y afsi èl, defpues de haver velado fobre él caico, tra' 
zé huirfe, y no tuvo tanta dificultad , como imaginaba , que en efí: 
orden de cofas , el que quiere, puede ; rompió con todo , que es el 
unico remedio , y  faltó por el portillo de dar en la cuenta.,jaquel, 
que todos quantos abren los ojos, le hallan. Salió al fin tan dicho- 
ío, como,contento ; y  ya libre, metiófeen camino para la Corte da 
la  defeada Artemia , à confultar el refe.ate de fu amigo , que llevaba 
mas atravesado en fu corazón , quando mas de él fe apartaba. En* 
co n tró por el camino mudi o s , qu e tambie n ib a n allá ; u no s p o r cu
ri oli dad , y otros por fu pr ovecho , que eran mas cuerdos ; contaban 

; todos cofas, y  calos • portentofos ,  que amaneaba los Leones , y qua 
con dos palabras, que les decía , los. tornaba humanos , y  fufridos; 
que defencantaba las Serpientes , y  las hacia andar derechas; tomar 
ba de ojo à los B a fi li feos, quitándoles las niñas, porque no, mar 
ni miradas, ni mirando; que todas eran cofas bien,útiles , y raras. 
Todo elfo es nada , dixo uno , con el pfrevalece-r contra las mifmas 

Afa- Sirenas^, y transformarlas en Matronas; aqusl convertir en Tórtolas 
las Lobas, y lo mas que fe puede imaginar , que de una Venus bef
fa i  [rizo una virgen Veftal. £fío es gran cofa , dijeron todos. Cam
peaba ya fu artiheiofo Palacio, muy fuperior à todo, y con: eftár en 
piteílo tan eminente , hacia fubir las a^uas de los ríos á dar la obe*

£10 s’-Mr.
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H también fragrantés , porque las efpinas eran rofas , y  las mara- 

villas de todo el año > haíla los olmos daban peras, y  ubas los efPi- 
nos; de los mas Tecos corchos Tacaba jugo, y aun neftar; y los pe
ros en Aragón tan indigeítos ,  aquí Te nacían confitados,

OianTe en los eftanques cantar los Cisnes en todo tiempo : hi- 
zofeíe muy de nuevo a Critilo , porque en otras partes de tal Tuerte 
cmmudecen que aím en la hora de la muerte, aunque comunmen
te fe dice, que cantan , ninguno Te halla , que los haya oído. Es,  le Dcfeifr 
díxeron, que como Ton tan candidos, (i cantan, ha.de feria  verdad; ¡añado* 
y como eíTa as tan mal oída , han dado en el arbitrio de emmudecer; 
falo en aquel trance , apretados de la conciencia , ó porque ya no 
tienen mas que perder , cantan alguna verdad; y  de aquí Te dixo, 
que tal Predicador, ó tal Miniflrd’ hablaron claro; el Secretario 
Fulano desbucho muchas verdades; el otro Confejero descubrió Tu 
pecho, eftando todos para morir. A la puerta eftaba un León, que 
fe havia convertido en una manfifUma O veja, y un tigre en un 
Cordero: por los balcones havia muchas parleras,  digo aves en con
versación , manteniendo la tela los Papagayos, aunque los Tordos 
fe picaban de Tu nombre. Los Gatos , y  los Alanos de Tu cafa , ya 
no arañaban apretados , ni mordían rabioTos, fino que reconocien
do leales fu gran dueño , befaban fus generofas plantas. Eftabanl* 
aguardando ala puerta muchas , y  bien,comjftflas Doncellas , aun-, 
que mecánicas, y  de efcalera abaxo : otras mas nobles , y  liberales 
le fubieron arriba , y  le enfalzaron á la oficina , en que la difcretiCr 
funa Artemia , aíllftida de los Varones eminentes, feñalandole á 
cada uno fu pueíto el grande apreciador de las eminencias Don 2>, 
Vicencio de Laftanofa, «fiaba anualmente ocupada en hacer perfo- cencía 
ñas de unos leños: tenía un roftro muy compuefto , ojos penetran- de Laf- 
tes: fu hablar , aunque muy medio , muy guftofo : fobre todo tenia tanofa* , 
eftremadas , manos que daban vida á todo aquello en que las ponía: 
todas fus facciones muy delicadas, fu talle muy ayrofo , y  bien pro
porcionado ; y en una palabra, toda ella de muy buen arte. Recibid 
con agradable bizarría á Critilo, celebrándole por muy de fu genio, 
facandolo por la pinta; y  añadid , que con razón fe llamo el roftro 
faz, porque el mifmo eflá diciendo lo que hace, y facles en'Latín, 
lo qutfacies* Llego Critilo áTaludarla, logrando favores tan agra
dables, Eítraño ella, que un varón difereto viviefe no ya folo , mas 
S1 tanto , que la confervacion, decía , es de entendidos, y  ha de te
ner mucho de gracia , y  de las gracias ,  ni mas , n f menos de tres.
Aquí deftilando el corazón en lagrimas Critilo , otros tantos , ref- 
pondió, folemos fer,  uu otro camarada, que dexo por dexado , y  

Tomo /, E 3 liem-
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fiempte fe nos junta otro tercero de la región donde llegamos , 
tal vez: nos guia , y tal nos pierde , como aora; que por eíTo ven̂ o 
a t i j  ¿> gran remediadora de desdichas! folicitando tu favor , 
poder para rescatar efte otro yo , que queda mal cautivo , fin faber 
de quien y ni como. Pues fi no fábes donde le dexas y como le hemos 
de hallar? Áqui entran tus prodigios, replico e l: mas de que al queda 
en la Corre ( juraralo yo, que ai havía de fer fu perdición ) de un 
R e y  farnofo y fin fcr nombrado y poderofo por lo univerfal, y fingu- 
lar por io delconocido. Ya s é d i x o  ella y ya ellas entendido ( que 
fue favor fubííancial ) él queda fin duda en Babilonia, que es Corte 
dé mi gran enemigo Falirhundo , porque ai parece el Mundo entê  
ro , y  todos acaban porque no acaban ; pero mejor animo en la peor 
fortuna , que no nos ha de faltar ardid contra el engaño. Mañdolla- 
rnar uno de fus mayores Miniaros, gran confidente fuyo y que acu
did tan prompto , como voluntario ; parecía hombre de propofito; 
y aun iluítre, por claro , y verdadero ; á elle le confio la empreíTaj 
informándole muy bien Critilo de lo paíTado, y  Artemia de lo ha
cedero ; entrególe juntamente un efpejó de purifimo criílal, obra 
grande de-uno de los flete Griegos , explicándole fu m anep, y  efi
cacia, y el empeño fu induílria. Viftiofe a ufo de aquel País, con 
la mirmalibrea, que los criados de Falimundoj que era de muchos 
dobleces, pliegues , áforros y y  contraforros, fenos , bolfillos, fo- 
brepueílos, alforzas, y capa para todas las  ̂cofas. De ella fuerce fi 
pardo prompto á cumplir el precifo mandato.

Quedo Critilo tan hallado ,  como favorecido , en la Corte de 
Artemia, muy entretenido, y  aun aprovechado, viéndola cada dia 
obrar mayores prodigios j porque la vio convertir tul Villano zafio 
en un Cortefano galante, cofa que parecía impoílible; de un Mon
tañés i  izo un Qantil Hombre , que fue también gran primor del 
A rte; y no menor hacer de un Vizcaíno un eioquente Secretario, 
Convertía las capas de bayeta raídas en terciopelos ,  y  aun en fel
pas , un manteo deducido de un pobre Eíludiante en una Purpura 
eminente, y una gorra en una Mitra: lósque ferviazf en una parte, 
tiacia rnandalTen otra ,  y  tal vez el Mundo todo ; pues de un Zagal; 
que guardaba una pyara , hizo un Paftor univerfal: obrando con 
mas poder á mayor diftancia; porque fe le vio levantar mi mozo 
da efpuelas á Beclengabor , y  de un Lacayo un feñor de la "Fenfa ;y 
de tiempos paliados contaban mayores cofas , pues la vieron traía* 
formar las aguijadas en Cetros ,  y  hacer un Cefar de un EfcrivanOi 
Mejoraba los roítros mismos , de modo , que de la noche á la mafia' 
lia fe deíconocia, mudando los pareceres de malos en buenos, y

ellos
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gosen-mejores; de hombres muy livianos,. hacia hombres graves* 

vííe otros muy flacos, hombres de mucha fubftáncla ; y  era de mo-! 
5o , que codos los defedos del cuerpo fuplia , hacia cipa Idas f  era 
pies ? y manos para unos, y  daba ojos á otros, dientes, y  cabellos; 
vio que es mas, remendaba corazones, haciéndolos de las mifinas 
tripas? que todos eran milagros de fu artificio. Pero lo que mas ad
miro Critilo, fue , verla coger entre las manos un palo , un tron
c e  írl¿ desbabando ,h  afta hacer d e, él un hombre , que hablaba, 
de modo? que fe le podía efcuchar. Difcurria, y valia al fin lo que 
ñafraba para fer perfona : pero dexcmosle. tan bien entretenido , y 
jaanios un rato al prudente anciano, que camina en bufea de An? 
reoio á la Cort%del famofo Rey Falimundo.
Doraban aunaos juegos Bacanales , andaban las malearas mas 

validas, que en la mifma Barcelona: no huvo hombre, ni muger, 
ú̂e no falieíTe co^ la fuya , y  todas eran agenas: havia de todos 

modos, no Tolo de diablura, pero de fantidad , y  virtud, con 
que engañaban a muchos fimpíes , quelosfabios claramente les deb
elan fe las quitaífen: yes cofa notable , que todos tomaban las age? 
rías, y aun contrarias ; porque la Vulpeja falia con mascara de Cor* 
dero, la Serpiente de Paloma, el Ufar ero de Limosnero , la Rame
ra de Rezadora , y  fiempre en romerías; el adultero de amigo del 
marido,;la tercera de faludadora , el Lobo del que ayuna , el León 
del Cordero , el Gato efu barba á lo Romano, con hechos de tal,
el ATno de León mientras calla , el Perro rabiofq de rifa., por tener 
falda, y todos de burla ,  y  engaño. Comenzó el viejo á bufear a An- 
drenio por aquellas encrucijadas, que no calles, y aunque llebaba las 
feñas tan individuales, el eftaba ya tan trocado,, que no le conociera 
ti mifmo Ctitilo , porque ya los ojos no los tenia, ni claros, ni 
abiertos como antes, fino muy obfeuros ? y  cali ck ras, que los Mi- 
mítros de Falimundo ponen toda fu mira en quitaría ; ya no , habla
ba con fu yoz , fino con la agena , no ola bien ,  y todo iba á mal an- 
dar, que fi los hombses fon otros de la noche á la mañana que f«? 
ria en aquel centro de la mentira ? Con todo valiendofe de fu in- 
duíTria , y por ptrasrfeñales.iBas feguras de la ocafion , y  del tiempo, 
vinoá tener lengua de e l ; hallóle un dia perdiendo muchos;en mi
rar como otros perdían fus haciendas, y  aun las conciencias ; ha 

un gran partido de pelota ( proprio entretenimiento del -Mü'ñ?
) y afii fe jugaba en fu gran ce lie á dos van cías muy, contrarias; ' 

porque los unos de los jugadores eran blancos, y  los otros negros? 
ünos altos y  otros -Laxos,. eftos pobres ? aquellos ricos , y  tqdos 
ledros ? como quien* no Hace otro eternamente: las pelotas eran de

E 4 ' ’ ¿ vien-
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hincsda'í* Cogíalas el que las facaba á la plaza , y  diciendo que 
ha con toda verdad, pues todo es burla, y  todo es juego : dabaO _ _ -m

t & f  * 1 J ' Vj I V 1 i A VJ vy J. 11 4. a   ,  
iento 5 tan grandes como cabezas de hombres ,  que un peloter 
tab^de viento por ojos, y  por oídos , demandólas tan huecas,
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pelota por aquellos ay res, con mas prefteza , quanto mas in puno;: I 
rebatíala el otro, fin dexarla repofar un inflante; todos la lacudianI 
de si con notable deílreza , que en eíío confiília fu ganancia: ya cb I 
taba tan alta , que fe perdía de villa ; ya tan baxa, que iba rodando 1 
por aquellos íuelos entre el lodo, y  la baíiira : uno le daba del pie, 
y  otro de la mano ; pero los mas con unas que parecían lenguas, y 
eran palas: ya andaba éntrelos de arriba, ya cnjxe los de abaxo,, 
padeciendo grandes altibaxos. Gritaba uno, que guiaba quince , y 
era- aííí , que a los quince años fuele fer la ganancia del vicio , y 14 
perdida de la virtud : otro decía treinta , y  tenia por ganado el juĉ  
«■ o, quando í  rauta edad no fe fabe. De cfte mod® la fueron pelo-; 
teando, halla que cayo en tierra rebentada, donde la pifaron; que 
en eílo havia de parar , y  tan a fu coila ganaron unos , y fe entrece- 
nian todos. Hilas , dixo Andrenio , bol viendofe acia quien le bufea* 
ba , parecen cabezas de hombres? y lo fon , refpoudio el viejo , y  
una de ellas es la tuya, de hombres digo dcfcahezados , mas llenós 
de viento , que de entendimiento , y  otros de borras ,  de enredos, y 
mentiras: rebútelas el Mundo de fu vanidad , oogenias aquellos dr 
arriba, que fon los contentos, y felicidades, ^ arrojaulas a-los de aba- 
xo ,  que fon ítTs contrarios los pefares ; y  calamidades , con todo 
genero de m al; ya ella el hombre miferabie entre unos , ya entre 
otros , ya abatido, ya enfaldado, todos le fuceden , y  le arrojan, 
haíla que rebentado viene a parar entre la azada, y  la pala , en el 

l a  vida lodo , y la hediondez de un fepulchro. Quien eres tu, que lauto vestí 
Quien eres tu , que ellas tan ciego ? Fueíele poco a poco introdu
ciendo, ganqlela voluntad ,  para ganarle el entendimiento ; fuele 
defcubriendo Andrcnio fus eíperanzas, y  las grandes promefas cíe 
valer : vida la fazon, dixole el viejo , ten por cierto, que por efe 
camino jamás llegarás á ver elle Rey , quanto menos hablarle, de: 

{ pen des de Tu querer , y  él nunca querrá , que le va el fer , en no fer 
conocido ; el medio que fus Miniílros toman para pue no le veas, es 
cegarte t mira tu quan poeojniras. Hagamos una cofa que me da
rás y  yo te lo moftrare ella mifma tarde ? Burlas de mi , le dixo Aa- 
drenio ? No ; porque fiempre eíloy de veras. No quiero otra cofa de 
tí , fino que le mires bien , quandó te lo moílráre. Elfo es pedirme 
lio que deico. Señallaron hora a y  acudieron puntuales ¿ el uno como
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A Teofo y  el otro verdadero : y  quando Andrenio creyó le llevaría 
'Palacio , y  !e introduciría por el favor * o por el fecreto * vio que 
1 Vacaba fuera, apartándole mas. Quifo bolverfe *■ pareciendole ma- 

or embude efte , que todos los pafados: detúvole el Prudente , di
ciendo * advierte * que lo que no fe puede ver cara á cara* fe procura 

or indirecta: fubámosa aquella eminencia* que levantados de tíer- 
fa y° quc defeubriremos mucho. Subieron á lo alto* que caía 
■ enfrente de las mismas ventan as de Falimundo. Eftando aqui * dixa 

ndrenío* parcceme que veo mucho mas que antes: de que fe hol- 
o harto el compañero * porque en el ver* y  conocer confiftia fu 

total remedio. Haciafe ojos Andrenio * mirando acia Palacio* pot 
ver fi podía bruxulear alguna realidad : mas envano , que eílabau 

[las ventanas * unas con celosías muy efpefas * y  otras con vidrieras." 
Nnha de fer de eíTe modo* dixo eFviejo* fino al contrario* bol- 
¡vicn'do. las efpaldas * que las cofas del Mundo todas fe han de mirar 
al reves* para verlas al derecho : facó en ello eJ efpejo del feno * y  
Mtmbolviendole de un cendal * pufofele delante* encerrándole muy 
kn alas ventanas contrarias de Palacio: Mira acra* le dixo* con-̂  

empla-bien, y  procura fa£isfacer tu defeo. Cofa rara * é inaudita f 
:omcnzo á apartarfé * y  temer tanto Andrenio * que cafi defmaya- 
b*. .Qué tienes ? que ves? le pregunto el anciano. Que he de ver ? 
lo que no quifiera * ni creyera: veo un monítrúo el mas horrible* 
que vi en mi vida* porque no tiene pies * ni cabeza : que cofa tan 

^efpróporeioiiada ! no correfpohde parte á parte * ni dice uno con 
otro en todo el * que fieras manos tiene ! y  cada una de fu fiera * ni 
bien carne* ni pefeado * y  todo lo parece; que boca tan de lobo, 
donde jamas fe vio verdad ! es niñería la quimera en fu cotejo; 
que agrado de ménílrupfidades ! quita* quítamele de delante* que 
moriré de efpanto. Pero el prudente compañero fe decía: cúmple
le  la palabra ;  nota aquel xvfko 9 que a la primera villa parece ver* 
dadero * y  no es de hombre * fino de vulpeja ,  de medio arriba es 
ferpieate * tan torcido tiene el cuerpo , y  fus entrañas tan rebueltas, 
qne baña a rebolverlas. El efpinazo tiene de camello * y  halla en i*  
nariz tiene coreaba; el remate es de írrena ,  y  aun peor, tales fon 
las dexos. No puede ir derecho ,  no ves como tuerce el cuello « an
da acorbad©, y  no de bien inclinado ; las manos tiene gafas, lo® 
pies tuertos, la viña atravefíada; y  á todo efto habla en falfete, pa
ita no hablar ,  ni proceder bien en cofa alguna. Baila y dixo Andrc- 
n¡Ojc¡ue rebiento. Y  baila, que a ti te lucede lo que -i todos los 
otros, dixo el viejo ,  que en viendole una vez, tienen harto, nunca 

Je pueden ver» elfo es lo que yo dsfeaba, < ĵúen es efte mont
tru*
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truo coronado, pregunto Andrenio í quien es efte efpantosó Revi 
Efte es dixo, el anciano , aquel tan nombrado , y: tan ¡ defeonoci  ̂

todos 5 aquel cuyo es todo el Mundo por fola una cofa ,  que¡e 
fa lta : efte es aquel, que todos platican , y le'tratan, ninguno  ̂

 ̂ querría en fu caía, fino en la agena; efte es aquel gran cazador con 
una red tan univerfai ,  que enreda todo el Mundo, eíle es el Ieño¡ 

. de la mitad del año primero, y de la otra mitad defpues; efte es. el 
poderofo entre los necios ,Jt:ez a quien tatito apelan condenando, 
fe ;  eP¿e es aquel Príncipe univerfai de todos, no folo de hombre?, 
pero de las aves, de los peces, y  de las fieras ; efte es finalmente c| 
tan famofo, el tan fon ado , el tan común engaño. No hay masque 
aguardar, dixo Andrenio, vamos de aq u í, que ya eftoy mas lex«j 
deéi^quanto mas cerca. Aguarda, dixo el viejo, que quiero c¡uc 
conozcas toda fu parentela: la d#5 un poco el efpejo , y  apareció mu; 
Hurca,ma$ furiofa que la de Orlando, une vieja:mas embelecado- 
r a ,  que la de Sempronio. Quien es .efta Maguera, pregunto Andre- 
nio? Efta es fu madre, la que le manda , y govierna , efta es la men
tira* Que cofa tan vieja ! Ha muchos años qua nació. Que cofa tan 
fea 1 quando fe defcubíe* Parece que coxeaí Por eííb la alcanzan 
luego. Que de gente la acompaña! Todo el Mundo. Y  de buen 
porte ? Elfos fon los mas allegados. Y  aquellos dos enanos? El sí, 
y  el no, que fon fus meninos. Que de pro me fas, que de ofreci inten
tos , efcufas , cumplimientos, favores; hafta las alabanzas ¡ le acom? 
pañan. Torció el efpejo aun lado ,  y á otro, ydc.cubríeronm:clu 
gente honrada , aunque no de bien. Aquella es la ignorancia] fu 
abuela;, la otra fu elpofa la malicia , la necedad fu hermana ; aque
llos otros fus hijos, y hijas, los males , las defdichas, el pefar,h 
vergüenza , el arrepentimiento , la perdición , la confucion , y el 
defprecio. Todos aquellos que le eftan al lado fon fus hermanos, y 
primos, el embuste, el embeleco ,  y jjjl enredo, grandes hijos de 
efte figlo , y  de efta era. Eftas contento^Vndrenio , le pregunto d 
viejo? Contento no } pero defengañado si. Vamos ,, que los infW? 
tes fe me hacen figlos; una misma cofa me es dos veces, tormemoi 
primero defeada ,  y defpues aborrecida. Salieron ya par la puerta de 
la luz de aquel Babel de engaño. Iba Andrenio á medio gufto, que 
nunca llega a fer entero , examinale el viejo de fu nueva pena , y 
refpondióie: que quieres , que aun no me he hallado tqdo; que te 
fa lta? Lá mitad. Que, algún camarada ? Mas. Algún hermano? Aun 
es poco. Tu padre? Por ai , por a i, un otro y o , que lo es un amigo 
Verdadero. Tienes; razón , mucho has perdido , fi un amigo pcrdU- 
te , v  ferá dificultólo hallar otro. Pero dime, era difereto ?S¡, y ma* 
-  :  ̂ ' "  ' ' '  ̂ r che.
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lio.Püés no fe avrá perdido para si. No fupifle que fe hizo? Di- 
oiiíe iba á laCorte de una Reyna tan fabia, como grande , llaman 
- Arteinia. Si era entendido ,  como dices, yo lo creo , allá havra 
portado. Confuelate > que allá vamos también ,  que quien te facó 
el encaño, donde te ha de llevar , fino al faber , digo á la Corte 
e taii^difcreta Reyna ? Quien es ella gran muger, y  tan feñora, 
ombrada en todas partes, preguntó Andrenio ? Y  el anciano , con 
al(m la llamas feñora , que no hay feñorio fin faber. Comenzando 
or fu nobilifima profapia ,  dicenfe de ella cosas grandes: afTegu- 

¿ti unos, que defciende del mismo C ielo ,  que falió del ce'lebro So* 
erano; otros dicen fer hija del tiempo ,  y  de la obfervaeion ,  her-f 
ana de la experiencia. Ni falta quien por otro extremo porfia, que 

shija déla necesidad, nieta del vientre; pero yo fe b ien , que es 
arto del entendimiento. Vivió antiguamente ( que no es niña, fi- 
o muy perfona en todo ) como tan favorecida de las Monarchías 
n fus mayores Cortes : comenzó en los Affyrios, pafsó á los Egip- 
iosj y Caldeos, fue muy eítimada en Athenas , gran theatro de la 
'reciaen Corintho , y  en Lacedemonia; pafsó después á Roma 
oh cllmpcrio , donde en competencia del valor , la laurearon , ce- 
iendo los arnefes á las togas. Los Godos, gente inculta , lá comen- 
aron á defpreciar ,  defterrandola de todo fu difirió. Apuróla, y  
uu pretendió acabar con ella , la barbara Norifma , y huvofe de 
cogerá la famofa Tetrarchia de Cario Magno , donde eftuvo muy ¿ 
creditada. Mas hoy a la fama de la m ayor, la mas dilatada ,  y  po- 
:rofa Monarchía Española ,  que ocupa entrambos Mundos, fe ha ida de 
udado á elle Augullo centro de fu efiimacion. Como no habita 
n fu famofa Corte ^aplaudida de todas las Naciones de tan univer- 
ai Imperio, venerada de fus cultos Cortefanos, y no aqui en medio 
:ía intolerable villanía, replicó Andrenio ? que fi fon dichofos 
s que habitan las Ciudades, mas lo feran ellos , quanto mayores 

lias. Porque quiere probarlo todo ,  refpondió el anciano , ibale muy 
al en las Cortes donde tiene mas enemigos , quanto mayores vi- 

ios: vivió ya entre los Cortefanos, donde experimentó tana fsi 
olíalas perfecuciones de la infidelidad* y  de la malicia, la falta de 
erdad , la fobra de embeleco ; y aun averiguó , que havia allá nía» 
ecedad, quanto mas prefumida: muchas veces le he oído decir, que 
uíh hay, mas cultura , aquí mas bondad; fi allí mas pueftos, aquí 
Qislugar; allí empleos, aquí tiempo; allí fe pafa aqíu fe logra; y  
¡ue ello es vivir ,  y  aquello acabar. Con todo eíTo , replicó Andre- 
110 i yo mas quifiera haverlas con bellacos , que con tontos : malo 
:s todp i pero de verdad ,  que la necedad es intolerable ;  y  mas para
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entendidos ¡> perdóneme la fabia Arremia* Relumbraba ya fu afC|< 
zar , Cíelo equivocado > bordado todo de infcripciones ,  y  corona, 
[do de vítores* Fueron bien recibidos ,  con agradecimientos ei vie, 
jo  , y Andrenio con abrazos , augurandole certezas, quien no 1$ 
regateaba permisiones.

1 Aquí 9 en honrra de fus dòs huefpedes, «bró Artemia fus mas c¿ 
fiebres prodigios, y no folo en los otros, fino en ellos mifmos, y nuf 
en Andrenio, que necefsitaba de fus realces: V iófem uy períona en 
poco tiempo , muy intimido para adelante : que fi un buen confo 
jo  es ballante para hacer dichofa toda la vida , qué obrarían en t\ 
tantos, y tan importantes ? Comunicaron felá íu vida, y  fu fortuna, 
noticia de fuperior güilo para ella ; por lo raro : alterno curio fa mii* 
chas preguntas à Andrenio, haciéndole repetir una, y  muchas vece; 
aquella fu primera admiración, quando fallo a ver el Mundo, la no. 
vedad que le causò elle gran theatrO del Univerfo* Una cofa defeo 
mucho oír , le dixo à Andrenio, y  es entre tantas maravillas cria* 

idas como ville , entre tantos prodigios como admirarte ,  que fue ci 
que mas te fatisfizo ? Lo que refpondiò Andrenio nos lo diga la otra 
C rifk  ■■■:■  ̂ V; ; ■' " ’

■ -, C R I S I  I x *  . 11 f

Moral Anatomia del Hombre»

ETernizáron con letras de oro los Antiguos en ías paredes 
de Delfos, y  mucho mas con caraílércs de eílimacion en loi 

ánimos de los fabios, que aquel cèlebre fentimiento de un Sabio: Co- 
! -  nocete ¿ ti hifmo* Ninguna detodas las cofas criadas yerra fu fin, fino

el hombre,' él folo defatina, ocafionandole efte ^haque la mifrna no
bleza de fu alvedrio ; y  quien comienza ignorándote ,  mal podrá co
nocer las demás cofas; pero de que firve conocerlo todo , fi à si inif* 
m o no fe conoce l Tantas veces dexenera en efclavo de fus efclavos) 
quantas fe rinde à los vicios. Ño hay lalteadora Esfinge y que afsí 
oprima al mandante ( digo viviente ) como la ignorancia de si, que 
en muchos fe condena eftupidéz ; pues ni aim fabeíi, que no faben, 
ni advierten ,  que no advierten. De erta coman necedad padeció el* 
ce peí o a A n drenio ,  quando afsi refpondiò à la curió fa Artemia. =
 ̂ Entre tanta maravilla como vi ,  entre tanto empleo como aq 

i¿ia logre , el qué mas me fatisfizo, digolo con rezelo, p eri cón ver- 
$ttna A^á, fui yo mifirio, que quanto mas me reconocía, mas me admi- 

yor raba. Effo éralo que yo defeaba oírte, aplaudió Artemia, y  afiib 
¿M&* ponderó el Aiiguítifsimo de los Ingenios, quando dixo ,  que entri

todas las maravillas «fiadas para el hombre , el mifmo hombre ím
la 1
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de todas* Afsi también lo gerieraliza-el Principe de los Filo? 

may ^  alternada maxima, qüe fiempre es mas aquello' ,  por-; 
• ^otro es’ tal; de modo , que fi para el hombre fueron cria- 

usn preciofas las piedras , tan hermofas las flores,  y  tan briilan- 
Ls liftrellas, mucho mas lo es el mífmo hombre , para quien fue-
, r\ - . _ J - - * 2» ( flf Trt /irínftrrfl *-~Ll ~ -*1 -d deftinadas: él es ía criatura mas noble de ”  7 -

rea eneíl-e gran Palacio del Mundo, con I T r ^  v,eil,os> Mo- 
,n efpeflativa del Cielo, criado de Dios n í rv*°* d e 'ia tierra>
-  An n „  l l  l0!.? P0rDj0S p yp ara Dios!coa y j-     ̂o *  * cX.

los principies 3 profeguia Andremo * rudamente me reconocía; 
ro quando pude verme á toda luz $ y  por eítraña fuerte * acabé de 
¡iceínolarme en los reflexos de una fuente * quando advertí era yo 
'Imo el que creí otro vno podrá explicarte la admiración * y  guf- 
que allí tuve; rsmir ahame*. no tanto.necio, quantOcontemp-lativch 
primero que ob fervè > fue en ©fia difpoficion de todo el cuerpo* 
derecho * fin que tuerza á un lado * ni á ©tro. Fue el hombre * d f  
Artemia* criado para el Cielo* y  afsi creceicía allá * y  en eíTa 
temí reétítud del cuerpo eftá fymbolizada la del animo; con tal 
rrefoondencia * que al que le faltó por defgra'cía la primera* fu- 
de con mayor faltarle la fegunda. Es afsi, dixo Criólo * donde 
hicra que hallamos corcobada la difpoficlon * rezelamos también' 
Ircida la intención ; en defeubriendo enfenadas en el cuerpo * te- 

haya dobleces.en-el animo : el otro a-quien fe le anubló al
mo de los ojos , también íuele cegarte de pafsíon ; y lo que e:s dig- 
p de mas reparo* que no les tenemos ladini a como á les ciegos fino 
Izóos de que no miren derecho. Los coxos fuelen tropezar en el ca
lao de la virtud * y  aun echarte.á rodar * coxsando la voluntad en 
‘s afeátes; faltan los mancos en la perfección de las obras * en -hecer- 
Ym * los demás; pero la/azoñ en los varones fabíes corrige todos eftos- 
cnolticos finiePcrós*

Coreo
hados.
Tuerto

La cabeza dixo. A ndrenio * llam o yo. (  nó fe fi me en g añ o } -alca- 
r del alma * corte de fus potencias. T ien es razón * confirmó Arte-, 
h-j que afsi como D io s* aonqua afsifte en todas partes* pero con . 
ledalidad en el C ielo  * donde fe perm ite ver fu grandeza * afsi el 
ua fe oííenra en tile pueílo fuperior *; retrato de los eekftes Qr~ Cdh 
-• Quien quifiera v erla  * b u f a d a  en los o jo s ; quien oírla * en la  CicL 
ĉ jy  quien hablara en Jos bie^s., Efta la cabeza en el roas em i- 
nce lugar, y a  por au torid ad * y a  por oficio * porque m ejor perqi- 
5 Y mande; y  aquí he. no tatú) yo con .efp ecia l atención * cUxo C ri- 

0 3 que aunque las p a r te s . de efta gran  República- d el cuerpo fon 
■ -^5 que filo s  los huellos llenan los dias .defaño* y efta.numero- 
^  coa tai harm onía* que no hay num ero*, que no fe.em plee, en 

L , ellas»
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ellas, como digamos , cinco fondos fentidos ,  quatro los huítior;« 

tres las potencias , dos los ojos , todas vienen à rcducirfe á la unî j 
de una cabeza, retrato de aquel primer móvil D ivino, á quien v¡( 

- ne à rcducirfe por fus gradas toda ella uinverfal dependencia* 0̂  
jpa el entendimiento ,  dixo Artemia, el mas puro , y  fubllme retra 
t e ,  que aun en lo material fue aventajado, como mayorazgo de 
potencias, R e y , y  Señor de las acciones de la vida , que .allí, fe n 
monta , alcanza , penetra , futilíza, difcurre , atiende , y  cntieni 
cflrabíecid en fu tlirono en una ilefa candidez, libré* propia delalj 
cílrañan do toda fu obícuridád en el concepto, y  toda mancha en 
afecto , malla fuave , y ilegible , apoyando dores de docilidad, ¡i¡| 
deracion , y  prudencia : la memori* atiende á lo pafsado, y afii 
hizo tan atrás y- quanto él entendimiento adelante; nu pierde 

; villa lo que fue, y  porque echemos comunmente atrás lo que masa 
¿iíiDorta ,  previno elle defculdo ,  haciendo jano a todo cuerdo h 

, -cabellos me paracieron mas para d  omato , que para la neceñié: 
pondero Andremo. Son raíces de elle humano árbol,  dixo Artera! 
arraiganle en el Cielo , y  Ilevanlc allá de un cabello: [allí han i 
eflar fus cuidados, y  de allá ha de recibir el fubila acial fu demo, 
librea de las edades, por lo qúe tienen de adorno, variando coni 

• redores los afeólos. Es la frente cielo del animo , ya encapotado, 
fereno , pl aza de los fentimlentos, allí 'falca i  la vergüenza los i 
tos, fobran las faltas, y  placeanfe las pafsioBes, en lo di irado lai 
en lo caído la tríllela , en lo pálido el temor , en lo roxo la verga 
za , la doblez en las arrugas, y  la candidez en lo ter ib , la. def 
guenza en lo lifo , y  la capacidad en lo efpaciofo.

Pero los que á m í, dixo Andrea io , mas me llenaron en eih 
tifi cío fa fabrica del hombro , fueron los; ojos. Sabes , dixo Crin! 
icomo los llamo aquel grande railaurador de la falud , entreten;! 

Ojosy de la vida , indagador de la naturaleza/ Galeno l Cómo ? Miemltfj 
M hm - divinos , que fue bien dicho ; porque, fi bien fe nota , ,  ellos fe, I 

iros àì~ videa de una magefluofa divinidad, que infunde veneración : pbr 
vinos, con una cierta univerfaíidad , que parece omnipotencia , produck 

do en el alma todas quanta? cotas hay ea imágenes , y  cipe cíes. 1 
hilen en todas partes, remedando límneíiíldad , feíioreaiido^n- 
inflante todo el Emisferio. Con todo reparé yo mucho en unaA m J . f |

:: í  divo Andrenio , y  es , que auaqueftodo lo ven , no fe ven a sí 
' '"'-"b-d* mos, ni aita las vigas, que fuelen eflár en ellos,, condición pr< 

de necios, ver todo lo que pa(Ta en las caías agenas, ciegos par?
! -propria* j y  no fuera poca conveniencia, que el hombre fe mi*

á si tnifmo ,  ya para que fe temiera, y  moderara fus paísion¿h
pafj
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a que reparara fus fealdades. Gran cofa fuera dixo Artemía qué 
olerico viera fu horrible ceñó , y  fe efpanràra desi mifmo : que 
ujelindrofo, y un adamado viera fus afeminados gefullos y y  fe 
tcrian , el altivo con los demás necios. Pero atendió la cauta na? 
aleza a evitar mayores^'inconvenientes en verfe ; temióle necio, 
fe enamorara dé si-} ' aun el mas monitruo, y  todo ocupado en 
fe ninguna otra cofa mirara : Baita que fe mire à las manos, 
es que le miren otros: remita fus obras , que es precifo, y  atien- 
l  ¿s acciones, que fean tan muchas como perfeéUs, Mirefe tam
ii à los píes, hollando fu vanidad, y  lepa donde los tiene ,: vea 
que paitos anda, que eíTo es tener ojos. Afsí es , replico* Andre- 
1 mss para tanto ver , poco parecen dos ojos, y  elfos tan juntos : 

una allí aia tan preciofa lleno ha vía de citar todo elle animado 
adió; pero ya que hayan de íer dos no mas , pudieranfe repartir, 
ue uno eítuviera delante para ver lo que viene , y  el otro atrás 

ra io que queda ; con elfo nunca perdieran de villa rodas las cofas, 
algunos, re fpo ndiò Cri tilo,  argüyeron à la naturaleza de tan 
asjí/iario defeuido , y  aún fingieron un hombre, i  fu parecer, muy 
iftóto, con la villa duplicada , y  no fervia fino de fer bqmbre de 
s caras, doblado mas que duplicado. Y o , fi huviera de añadir 

j antes los pufiera à los lados, encima de los oídos , y  muy 
icrtos', para que viera quien fe pone al lado, quien fe le éntre
te à amigo ; y  con eflo no peracieran tantos dp aquel mortal 
haque elei collado : viera el hombre con quien habla , con quien fe 
dèa, que es uno de los mas importantes puntos de la v id a , y  
le mas citar foloy que mal aconfejado ; pero advierte , que dos 
os bien empleados , bailantes fon para todo: ellos miran de- 
chámente lo que viene cara a cara, y  de reojo lo. que à traf
ori: al atento baílale una ojeada para defeubrir quanto hay ; y  
m por cíTo fueron formados los ojos en esferas  ̂ que es la figura 
adapta para el exercicio de ver, no quadrada, no haya rincones, 
fe efeonda lo que mas importa que fe vea : bien, eíldn en la cara 

)rque el hombre fiempre ha de mirar adelante , y  à lo altó ; y fi 
iviera otros en el celebro, fuera ocafion da que al levantar los 
os al Cielo , abatiera los otros à la tierra , con eifrnade afe ¿tos. 
ra maravilla he óbfervado en ellos , dixo Andrenio ,  que es el 

°rar,ynie parece andar muy necics; porque , que remedían los 
es en llorarlos? no firve fino dedmmentar penas : el reírfe de to- 

mundo , aquel ño darfele cofa de quanto h ay , elfo si, que es 
!l-f vivir. Ha ! qué como los oíos , dixo Artemia , fon los que ven 
i males, y  tantos, ellos fon los que los lloran ; fiempre verás , que

quien
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quien no fíente , no fe fíente; mas quien añade fabiduria, 
trifleza; eíla vulgaridad decir quedefe para la necia boca,^ 
es la que mucho yerra, Son los ojos puertas fieles , por donde 
la verdad, y  anduvo tan atentamente.efcrupulofa la naturaliza, o* 
para no dividirlos , no fe contento con juntarlos en un pueílo, 5̂ 
que los hermano en el exercicio, no permite que ver el uno 
otro , para que fean verídicos contefles, miren juntos una niifc 
cofa, no vea blanco el uno, y  negro el otro , fean tan parecidos;, 
el color, en el tamaño, y  en todo, que fe equivoquen entre sí ,| 
defmienten la pluralidad. Affin , dixo Critilo , los ojos fon er¡| 
cuerpo , lo que las dos lumbreras en el C ielo , y el entendimierf 
.en el alma : ellos fuplen todos los demás fentidor , y  todos junt; 
no bailan a fuplir fu falta ; no Tolo ven , fino que efeuchan, habitó 
vocean , preguntan, refponden , riñen, efpantan, aficionan, 3,4 
fajan, ahuyentan , atrahen, y ponderan , y todo k^obran; ylo^ 
es mas de notar , que nunca-fe eanfan de ver , como n i  los entení 
dos de faber , que fon los ojos de la República.

Notablemente anduvo próvida la t naturaleza , dixo Andrenfe 
en feñalar fu lugar a cada fentidó , mas ó menos eminente, Ljm 
fu excelencia : a los mas nobles mejoro en los primeros pueftos, i 
pufo á villa de los fublimes exercicios de la vida ; al contrario lpsk 
decentes, y  viles, aunque necesarios, los defrm'o i  los mas oca! 
.tos lugares , apartándolos de la vida. Moflrofe^ dixo Critilo, gra: 
zeladora de la honeftidad; y decoro , que aun los femeniles peck 
los pufo en puefto, que pudieífea alimentar los hijos con dependí 

Oiéos Defpues de los ojos, Céñalo en el fegundo lugar,i los oídos , dixo M 
fieles* drenio , y  me parece muy bien , que le tengan tan eminente; per 

aquello de eflar al lado , te confieub me hizo difonanciá , y pateo 
fue facilitar la entrada x la mentira , que áfsi como la verdad vícoi 
fiempre cara á cara , d ía  á traición , ing i críe de lado. No eftuví: 
rarv mejor baxo los ojos y.y ellos examinaran primero lo que fe o«i 
negando la entrada a tanto engaño ? Qué bien lo entiendes, di.t; 
Arte mi a ,* 1 o que menos c o n venia era , que los ojos, eíb ib i eran coi 
los oídos: tengo por cierto, que no quedara verdad en el. Mund$ 
antes fi yo los h u vi er a de di Cpo.n er de o tro , m o do , los retí rara c¡e¡ 
dedos de la villa, ó, los pu,fiera atrás en el celebro , de modo f  
oyera un hombre lo que detrás de él fe dice , que: aquello es lo v:' 
dadero. Que buena anduviera la j uílicia, fi el 1.a..; vi er a 1 a belleza 

:?que fe efeufa ; la riqueza , que fe defiende; la: nobleza , que ru?̂  
la autoridad , que intercede; y  las demás calidades de ios que tu 

..... . , , ' ; ‘ r :.v f  blan*
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? Sea cie°*a , que eflb.es-lo que conviene : bien eftán los oídos 

iun medio ,°no adelante aporque no oygan antes con antes ; ni de
as porque ño perciban ta^de. Otra cofa dificulté yo mucho ,  re- 
íc¿ Andrenio , y es ,  que afsi como los ojos tienen aquella tan im- 
rtaate cortina de los parpados ,  que verdaderamente eftá muy en 
kio-ar para negarle ? quando no quifieren fer viítos, ó quando 110 
ftan de ver muchas cofas , que no fou para viftas; porqué los 01- 
s no fran.de tener también otra compuerta , y  ella muy fólida, 
y noble * y  ajuflada , para no oír la mi tad de lo que fe habla ? Con 

0' efcuCariafe un hombre de necedades, y ahorraría pefadumbres, 
ic0 prefervativo de ia vida. Aquí yo no puedo dexar de conde- 
de defcuydadaia naturaleza,  y mas quando vemos, que ia Ien- 

a la recluyó, entre una > y. otra muralla con razón, porque una fie- 
bien es , que efté entre verjas.de dientes , y  puertas tan ajufta- 
de los labios. Sepamos porque los ojos, y  la boca han de llevar 

aventaja a los oídos, y  mas e fiando tan expueftos al engaño í  
r ninguna cofa convenía , dixo Artemía > que fe le cerrafse jamás 
puerta al oír , es le de la enfeña*zá¿ y  fiempre ha de eftar patente; 
no fo!o fe contentó la atenta naturaleza con quitar ella com
erla, que tu dices ; pero negó al hombre entre todos los oyentes 
exercicio de abatir ,  y  levantar las orejas; él folo las tiene immo- 
s, fiempre alerta , quo aún le pareció inconveniente aquella po- 
detenciori) que en aguzarlas fe tuviera. A todas horas dan au- 
acia y au;i quando fe retira el alma á fu quietud, ¡entonces es mas 
iveniente, que velen ellas centinelas; y fino quien avifára de los 

ost Durmiera el alma á lo paltróu : quien bailara á defpertac 
í Éíla diferencia hay entre el ver , y entre el oír, que los ojos buf

ias cofas como, y quando quieren , mas al oído, ellas le bufean; 
objetos del ver permanecen , puedenfe ver , fino ]aora, defpues ; 
o ¡os del oír van de priefsa , y  la ocaíion es calva: bien eftá dos 
es encerrada la¿leagua , y  dos veces abiertos los oidos; porque el 
ha de fer;al doble^g^é él hablar. Bien veo’ yo que la mitad, y 
las tres partes de las¿^pfas, que fe oyen , fon impertinentes, aun 

ofas, mas para elfo hay gran remedio, que es hacer el fordo, que 
)uede, y es el mejor de ellos: ello es, hacer orejas de cuerdo , que 
la mayor ganancia: á mas de que hay algunas razones tan fin 

que Jno hallan parpados , y  entonces es menefter tapiar los 01- 
icón ambas manos, que pues luelen ayudar á oír , ayuden tam- 

á defoír. Prefteños fu lagacidad la ferpiente, que cofiendo el 
oído con la tierra, tapa el otro con el fin, dando a todo buena 

Efto no me puedes negar, inlló Andrenio, que eíluviera muy 
Tom/ít p r bien
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bien un raflilio en cada oído, como en guarda , y  con elfo no ̂  
traraii tan libremente tantos , y  tan grandes enemigos ,  filvos 
nenofas ferpiemes , cantos de engañólas firenas , li fon jas ,  chiflé 
cizañas ? y  difcordias, con otros femejantes monílmos efeuchadai 
Tienes razón en elfo , dixo Artemia y  para elfo formó la natural, 
za las orejas, como coladeros de las palabras, embudos del Caber;, 
ít las notar, ya previno de antemano effe inconveniente, diTponi¿¡ 
do elle Organo en forma de labirintho tan caracolado, con ta j  
bueltas, y  rebueltas , que parecen raíliílos ,  travefes de fortalej 
para que de elle modo entren coladas los palabras ,  purificadas 
razones, y  haya tiempo de difcernir la verdad de la mentira; 
go hay fu campanilla muy fonora , donde rifuenen las voces, y 
juzgue por el fonido , íi fon faltas , m fon faifas. No has notado rn 
bien , que dio la naturaleza defpedida por el oído a aquel lit 
amargo de la colera ? Penfarás á lo vulgar ,  que fue ello para in 
dir el pafso i  algunas fabandijas, que hallando con aquella aitat 
gura pegajofa , fe detengan , y  perezcan ? Pues advierte y que mui 
mas pretendió con elfo, más alto fin tuvo,.-contra otras mas pern 
ciólas previno aquella deferifa: Hallen las palabras blandas de laCi 
ce con aquella amargura del recatado clifguflo , detenganfe allí 
dulces engaños del lifonjero : hallen el defabrimiento de J a W  

>a con que fe templen ; y  aunque á muchos fe les havian de 
los oidos de oír dulce , ponderó C ritilr, previno aquel antido-o 
amargura. Finalmente dos fon los oídos ,  para que pueda el fab 
guardar el uno virgen para la otra parte, haya primera ,  y fegmi 
■ información , y procure , que fi fe adelantó á ocupar la una ote]’ 
mentira, fe conferva la otra intacta para la verdad, que Cuele fer

ra-
No parece, dixo Aridrenio, tan útil el olfato ,  quarito deleji 

Mffogtr b le, mas es para el gufto , que para el provecho; y  fiendo afsi, f. 
f|& - Nque ha de ocupar el tercer pueílo tañ á la villa , y  a veri tejánM 

otros, que fon mas importantes ? O  sí , replicó Artemia ,  que e.: 
-: fentido dé la fágacidad; y  aun por elfo las narices crecen por w 

3a vida: coincide con el refpirar ,  que es tan necelFarió como « 
Difcierne el buen olor del' malo , y  percibe, que la buena fanu 

reí aliento deí animo: daña mucho un ayre corrupto, inficiona 1 
/• entrañas. Huele , pues, atenta fagacidad de Una legua la fragf* 
: c ia , ó la liediondéz de las coflumbres ,  porque no fe apelle el 0  

que aun por dio eílá ten: lugar tari eminente. Es guia del ciego f 
'■ *o y qüe le avifa del manjar gallado ,  y  hace 2a falva en lo que hi 
S «gjner; goza da las fragancias de las flores,  y  recrea el celebro o
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fuav:i<te<* que defpiden las virtudes, las hazañas , y  las glorias. CoV 

v,e los varones principales , y  los nobles, no en el olor material 
? q[ ambar 5 fino en el de fus*prendas, y  excelentes hechos, obli- 
idos á echar mejor olor de sí, qne los plebeyos. En gran manera an~ 
^  próvida la naturaleza , dixo Andrenio , en dar á cada-pocen? 
a dos empleos / uno mas principal ,  y  otro menos, penetrando ofi- 
os 3 para no multiplicar inftrutnentos; de efta tuerce formo con tal 
fpoftcion las narices, que fe pudieflen defpedir por ellas con de- 
n.cia-las fuperfiuidades de la cabeza. Ello es en los niños , dixo 
ittlo, que en los ya varones , mas fe purgan los ex ce líos de las 
ibones de el animo , y aíli fale por ellas el viento de la vanidad, 
defvanecmúemo, que fuele caufar valdos pcligrofos, y  en algu- 

6s llegan traftornar el juicio , deíahogafe también el corazón,/y 
[apera ufe los humos de la fogofidad con mucha efpera ; y tal vez 
fu fombra fe fuele diílimular la mas picante rifa. Ayudan mucho 
la proporción de el roftro ,  y por poco que fe defmanden , . afean 

ucho ; fon como el gomon de,el reíox d¿el alma , que feñalan el 
mple de la condicionólas leoninas"denotan el valor ; las aguile
na generofidad ; las-prolongadas la manfedumbre; las fútiles la 
bidur!a |íy las grueisas; la. necedad.;

DefpUes dél v e r ,  del o ír , y del oler, dicho fe eftaba, pondero, 
ndrenio, que; fe ha vi a de feguir el hablar poco* Pareceme que .es la; 
ica la puerta principal de efta cafa del alma; por las demás entran 
$ objetos, mas por efta falé ella mifma , y  fe, manifiefta en fus ra
iles. Affi es, dixo Artemia* que en efta artifieiofa fachada del Im
ano roftro, dividida en fus tres ordenes iguales, la boca es [a puer- 
de la perfóna real,  y por eíTo tan aífiftda de la guarda de los 

(entes , y coronada de el varonil decoro; aquí aftxfte lo mejor, y  
peor del hombre, que es la lengua, llamafe aífi , por eftar liga-* 
al corazón. Lo que yo no acabo de entender ,  dixo Andrenio, es* 
r al^opofiro junto en una mifma oficina la fabia naturaleza el; 
mer con el hablar ; qué tiene que ver el un exercicio con el otro? 
ana es ocupación baxa, y  que fe halla en los brutos; la otra es 

blime,y de folas las perfonas: á mas,que de aí fe]originan incoo ve- 
entes notables; y el primero , que la lengua hable fegun el faboc 
Lie fe le pega; ya dulce, y  a amargo; agrio, ó picante : queda muy 
aerial de la comida; ya fe roza, ya tropieza, habla grugjíb, fe
dgariza, y  fe relaxa : no eftuviera mejor fola ella, hecha 2J5racula 

eípiritu ? Aguarda ,  dixo Critilo, que dificultas bien , y  cali me 
ices reparar : mas con todo eíTo , apelando á la fuma providencia* 

r%e la, naturaleza ,  una gran conveniencia hallo yo en que el
F z ;uft©

B oca
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gufto coincida con el hablar ,  para que de eíTa fuerte examin; 
las palabras , antes que las pronuncie: mafquelas tal ve2 ,  pru¿  
Us fi fon fubítanciales; y ' fi adviera*, que pueden amargar, e¡ 
dúlcelas también: fepa á que fabe un no , y  que eílomago le hará a¡ 
otro , confítelo con el buen modo. Gcupefe la lengua en comer, i 
aiín fi pudiera en otros muchos empleos, para que no toda [ee¡¿

[Manos pleafse en el hablar. .
iiiigeto' Siguen á las palabras las obras,, en los brazos , y  en las man*
ífí. r hafe de obrar 1© que fe dice ,  y  mucho mas, que fi el hablar ha di 

fer á una lengua, elhobrar ha de fer á dos manos. Porqué 
afíl, pregunto Andrenio, que fegun tu me has enfeñado , vienen i 
el verbo Latino Manto ,  que fignifica quietud ,  -lien-do tan al m 
trario , que ellas nunca han de parar ? Llamáronlas aflíi, refponi 
Critilo, no porque hayan de eftar quietas , fino porque fus obrai 
han de permanecer , ó porque de ellas ha de manar todo el bienq 
ellas manan de el corazón, como ramas cargadas de frutos de ím  
fos hechos , de hazañas inmortales: de fus plumas nacen los -fruta 
vito rio fos ,  manan tiales fo n de el fudo r p recio fo de ios Héroes 3i 
íe  la tinta eterna de los Sabios. No admiras,; no ponderas aqrnft 
tan acomodada, y  artificióla conipafion fu ya,  que como fueros 
formadas para ininiftras, y  efclavas de los otros miembros, cfti 
hechas de fuerte , que para todo firvan ellas , ayudando a oír, fe 
íubfUtutos de la lengua , dan vida con la acción a las palabras , fo: 
de la boca, miniítrando la comida , y  al olfato las flores, haca 
toldó á los ojos, para que vean ,  hefta ayudar á difeurrif, que ha] 
hombres que tienen los ingenios en las manos : de modo , que- toi 
pafla por ellas , defien den , limpian ,  viften , curan , componen} lía 
man , y  tal vez rafeando lifongean. Y  porque todos eftos emplees 
-dixo Artcmia, váyan ajuftados á la razón ,  depofito en ellas la & 
gáz naturaleza la cuenta , el pefo , y  la medida. En fus diez dsi 
•fia el principio , y fundamentó de el numero, todas las Nación 
cuentan hafla diez , y  de ai Giben multiplicando: las medidas toda!

' eftan en fus dedos, palmo , codo, y  brazada. Haffa el pefo eíH & 
guro en la fidelidad defutiento,fofpechando, y  tanteando. TodaíE 
ta puntualidad fue menefler para avilar al hombre ,  que obre fe® 
pre con cuenta, y  razón, con pefo, y  con medida: y  realzando nía 
la cot^ideración, advierte , que en elle numero de diez fe inóm 
también el de los Preceptos Divinos, porque los lleve el botuto 
entre las manos- Ellas ponen en execucion los aciertos de el Alntf. 
encierran en síla  fuerte de cada uno ,  no eferita en aquéllas vulgj 
res rayas, executada si en fus obras. Enfeñan también eferiyiendo >



EL C R IT IC O N . PRIMERA PARTE. s*
«mpto fiir efto la diedra fus tres dedos principales, concurriendo 
cada uno con una efpecial calidad : de la fortaleza el primero , y ei 
indice la enfeñanza,  ajuíla*el medio, correfpondiendo al corazón, 
para que refplandezcan en los efcritQS el valor, la futileza, y la ver
dad* Siendo, pues, lai manos las. que echan el fello i la virtud, no 
es de maravillar, que entre todas las demás partes del cuerpo, a ellas 
¡fe les haga correità ,  correfpondiendo con eftimadón ,  feriando en 
Lilas lis labios , para agradecer ,  y  felicitar el bien/

Y porque de pies á cabeza contemplemos el hombre tan myíle- 
r¿ofo > no es menos de obfervar fu movimiento. Son los pies bafa firm 
Je fu firmeza, fobre quienes affiftentan dos colunas : huellan la tier- 
ra, defpreciandola,  y  tocando de ella no mas de lo precifo para fof- 
tener el cuerpo , van caminando , y midiendo fu fin ,  pifan llano, y  
fcguro. Bien veo y o ,  y aun admiro, dixo Andrenio , la folidéz con 

[que atendió à afirmar el cuerpo la naturaleza , que en nada fe def- 
:uyda, y para que no cayefc acia adelante, donde fe arroja, pufo to
la ia planta ; y  porque no peligrare i  un lado ,  ni a otro, le apun-* 
calò con ambos pies ; pero no me puedes negar , que fe defcuydó en 
depurarle acia atrás, tiendo mas peligrofa cita caída, por no poder 
icudir las manos á exponerfe al riefgo eon fu ordinaria fineza : re- 
nediàrafe etto con ha ver igualado el pie ,  demodo ,  que quedara 
tanto atrás como adelante, y fé aumentaba la proporción* No mien
tes tal cofa, replico Artemia,  que fuera darle ocafion al hombre 
>ara no ir adelante en lo bueno ; y fin effo hay tantos que fe retiren 
ie la virtud ; que fuera fi tuvieran apoyo en la mifma naturaleza ?

Elle es el hombre por la corteza ,  que aquella maravillóla com- 
»oficion inrerior , la harmonía de fus potencias, la proporción de 
[us virtudes , la confoaacia de fus afeaos, y paflioiies, ella que- 
«repara U gran Filofofia. Con todo , quiero que conozcas, y  ad
eres aquella principal parte del hombre , fundamento de todas las 
lemas, y fuente de la vida, el corazón. Corazón , replicó Andremo, 
juè cofa es ,  y  donde cita * Es , refpondiò Artemia, el R ey de to* %pn 
los los demás miembros , y  por eíío ella en medio del cuerpo, co nfín 
no tn centro muy conservado , fin permitirfe , ni aun á los ojos;
Uinafe aífl de la palabra Latina Cura, que lignifica cuy dado, que 

que rige , y  manda , fiempre fue centro dé ello. Tiene también 
los empleos ; eí primero fer fuente de ia vida, miniftrando valor en ;
)s efpiritus à las demás partes; pero ei inas principales el amar, 
kndo «iiciña del querer. Aóra digo $ ponderò Critilo , que con ra
pa fe llama corazón , que exprime el cuydado. Por elfo eft* fiem- > 
lrc abrazándote como Fcnix ; fu lugar.es civ el medio, profiguio Ar-

Tomo /. F j temía,
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temía , porque ha de eílar en un medio el querer, todo ha de fer con 
razón) no por eílfemos: fu forma es en punta acia la tierra, por̂ * 
no fe roce con ella , folo la apunte , baílale un indivifible : al con. 
trarió , acia el Cielo ella muy efpaciofo , porque de allá recibe ei 
b ien , que el folo puede llenarle : tiene alas ,  no tanto para que 1¡ 
refrefqucn ,  quantó para que le realcen : fu color es encendido 3 gít 
la  de la caridad : criale la mejor fangre , paraque con el valor fe <* 
lifique la nobleza: nunca es traidor ,  necio s i: pues previnfe ante! 
las defdichas , que las^felicidades ; pero lo que mas es de eflimar caj 
e l ,  que no engendra'excrementos como las otras partes del cuerpoj 
porque nació con obligaciones de limpieza; y mucho mas enlofor. 
*nál del vivir : con ello eílá afpira.ndo íiempre á lo mas fublimc} y 
perfefto. De eíla fuerte fue la fabia Artemia filofofando ,  y tM 
aplaudiendo; pero dexemoslos aquí tan bien empleados, mientra 
ponderamos los; diremos ,  que hizo él engañofo f y  ya engañad 
Falimundo.

Picado en lo v ivo , de que le huvieffen facado de el labirintlio 
de fus enredos,  con tanta perdida de reputación ,  al perdido And«* 
nio , y algunos otros tan ciegos como é l , con tal ardid ,  de tan mala 
confequenciá para lo venidero , trató de la venganza, y  con exesf* 
fo. Echo mano de la enabidia, gran aíTdina de buenos, y  auu me
jores , fugeto muy á propofito para quafquicr ruindad, que fiemprs 
anda [entre ruines: comunicóle fu fenttmientó, exagero el daño,

- y  dio la orden fucile fembrando cizaña en malicias por toda aquella 
dilatada villanía. No le fue muy dificulto fo , porque áííegurán hi 
figlos, que la vulgaridad malicióla vive ,  y  rey na entre Villanos def* 
de aquella ocafion , en que las dos hermanas la lifonja, y lamalirii

-  dexandolos patrios folaresde fu'náda, las facó á bolar fu madre 1*
- ruin intención , con ambiciones de querer valer mas en el Mundo; 

la lifonja , dicen, fue á las Cortes , aunque no muy derecha, y <¡w 
lo acertó para s í , enredándolo para todos; porque allí fe fue intro
duciendo tanto ,  que en pocas horas ( no ya dias) fe levantó coa la 
privanza univerfal; la malicia, aunque procuró introducirfe?no 
probó bien, ni fue bien v illa , ni oída : no^oífaba hablar, que era 
rebeníar para ella : andaba fin libertad , y  aflí trató de bufcarla: 
conoció que no era la Corte para ella , tomófe la honra para mejor 
quitarla, y  defterrófe voluntariamente: dio por otro eilreoio ? qnfi 
fue meterfe á villana, y  falióle tan bien ,  que al punto fe vio adora- 
da de toda la verdica necedad. AUi triunfa ,  porque allí habla,dif 
cutre ,  aunque á lo zonzo, y  pega valientes mazadas de necedade»

^ u& elitlla«*verdades. Llegó ello i  tanto cxccífo de crédito,!



f-ào que porque no fe Ics hurtaflen ,  ó  mataflen ,  trazaron los vi
lanos meterla dentro de fus entrañas, donde la hallan fíemprs los 
ue menos querrían-En tan buena fazon llego laem bidia, y  co- 
enzo á fembrar fu veneno- Iba dj^andofe caer rezelos en varillas 

ontra Artemia ; decía ,  que era otra Circe ,  fino peor ,  quanto mas 
ncubierta con capa de hacer bien. Que havia deftruido la naturale- 
a quitándola en fu llaneza fu verdadera folidcz,^* con la afec
t a  aquella natural belleza : ponderaba ,  que fe havia querido al* 
ara mayores ,  arrinconando a la ot^a ,  y  ufurpando e! mayoraz- 
o de primera. Advertid 9 que defpues que efta fingida Reyna fe ha 
ntroducido en el Mundo, no hay verdad , todo cftá adulterado, y  
/i<rido : nada es lo que parece, porque fu proceder es la mitad de el 
ño con arte, y  engaño, y  la otra parte con engaño , y  arte, de aquí 
Sy que los honibfps no fon ya lo que folian , hechos al buen tiempo, 
a ío antiguo , que fue fiempre lo mejor ; ya no hay niños, porg

ue no hay candidez ; que fe hicieron aquellos buenos ¿jpmbres , coa 
aquellos fayos de la innbcencia ,  aquella gente de bien, ya fe han 
acabado ; aquellos viejos muchachos, tan ÍÓlidos, y  verdaderos ; el 
si eras! ; y  el no era no : aora todo al contrario, no hallaréis fina 
hombrecillos maliciofos , y  bulliciofos, todo embeleco ,  y  fingi
miento ; y  ellos dicen , que es artificio , y  el que mas tiene de efto, 
vale mas , effe fe hace lugar en todas partes, medra en armas, y  aun 
en letras : con efto ya no hay niños , mas malicia alcanza hoy uno 
de fíete años ,  que antes un de fetcnta. Son las mugeres de pies a 
c a f f i!una mentira continuada ,  aliños de cornejas, todo ageno , y. 
el engaño proprio* Tiene erta mentida Reyna arruinadas las Repú
blicas , deftruidas las c Ĵas , acabadas las haciendas , porque fe gaft* 
al doble en los trages de las peiflgias, y  en el adorno de Jas cafas^jjij^*^' 
con lo que hoy fe'vifte una muger ,  fe veftia antes todo un Pueblo*
Harta en el comer nos ha perdido con tanta manera de manjares , y  
fainetees, que antes todo iba à lo natural, y  z lo llano. D ice, que 
nos ha hecho perfonas ; yo digo ,  que nos ha deshecho ; no es vivir 
con tanto embeleco , ni es fer hombres el fer fingidos ; todas fus tra
zas fon mentiras,  y  todo fu artificio es engaño. Incito tanto los áni
mos de aquel vulgacho , que en un dia fe amotinaron todos, y  dan
do voces, fin entenderfe , ni entender , fueron i  cercarle el Palacio, 
voceando : muera la hechicera ,^y aun intentaron pegarle fuego por 
todas partes. Aquí conoció la fabia Reyna quan fu enemiga es la 
villanìa ; convocò fus valedores , halló que los poderofos ya havian 
falcado, mas no faltandofe a sí mifma, trazó vencer con la maña 
tanta fuerza: el raro modo conlquc triunfó de tan vil canalla, el

F* bica
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bien executado ardid con que fe libro de aquél exército 
leelo en la Grifi ílguiente.

cfcisi x.
El mal pa/fo iel faiteo. '

Ulgar dWorden es entre los hombres 5 hazer de los fines nía* 
dios , y  los medios hacer fines. Lo que ha do far da paíTo 

toman el aífiento, y  del canino hacen defcanfo ; comienzan poj 
donde han de acabar; y  acaban por «1 principio. Introduxo la fabia, 
y  próvida naturaleza el deleyta para que fucile medio de las opt» 
raciones de la vida, alivio i nítrumen cal de fus mas en fado fas fon. 
ciones, que fue un grande arbitrio para facilitar lo mas penofo U 
vivir. Pero aquí es donde el hombre mas £e dcsbar^t#pues mas bru. 
to que las beltias, degenerando de sí afirmo, hace fin del deleytcj 
y  de la vidi*hace medio- para el güilo: no come para vivir, fino 
que viva para comer; no defeanfa para trabajar, fino que no traba
ja  por dormir ; no pretende la propagación de fu efpecic , fino l* 
de fu luxuria; no eftudia para faberfe , fino para defconocerfe; á 
habla por neceílídad, fino por el guíto de la murmuración j de ÍW 
te , que no güila de vivir > fino que vive de guftar. De aquí es, que 
todos los vicios han hecho fu caudillo al dcleyte , él es mullidor de 
los apetitos , precurfor de los antojos ,  adalid de las paíE >i?es, y i  
que trabe arrastrados los hombres , tirándole á cada uno fu delevte. 
Atienda, pues, el varón Cabio á enmandar tan general défcotic! 
to.-, y para que eftudie en el ageno engañ^, pyga lo que le fucédii 
al fagáz C ritilo , y  al incauto Andrenio. £
* Hafta quando, 6 canalla in tuía , havais de abusar de mis aten« 

tafligt) ciones ( dixo enojada Arterniay mas conftantj , guando mas arrief- 
gada ?v) Harta quando ha de burlarfé de mi Líber vueílra barbaridad? 
Halla don de h a de llegar e n defpeña r fe v ueílra ignoran te audató 
Juroos, que pu ŝ me llamáis Encantadora, y  Maga, que ella miüna 
tarde , en caftigo de vueílra necedad , he de hacer un conjuro m  
poderofó ,  que en el mifmo Sol me vangue , retirando fus lucientes 
rayos, que no hay mayor caftigo ,  qu» dexaros a Wcuras en la le- 
güera de vueílra vulgaridad. Tratólos como ellos merecían , y  co- 
nociofc bien ,  que con la gente vil obra mas el rigor , que la bizar
r ía , pues 'quedaron tan aterrados, quan perfuadidos de fu magict 
potencia, y  ya helados, no trataron de pegar fuego al Palacio ? co
rno lo intentaban. Acabaron de perderfe de animo ,  quando v ie r o n ,  

que realmente oí mifmo Sol comenzó a negar fu luz ¿ ecUpfandof*
. por



or puntos, y  temiendo no fe conjúrate también contr* ¿lio, U  f; %9

‘ eil terremotos,  que a voces todos los elementos fixel9„  m a n c o S* *

Ét CRITICON« PRlMEUÀ PAR.TE*

* ^  Dieron codos a huir desdentados, acha-
a?íl rdínario de motines, que fi con furor fe levantan , con pánico 
Ue °rfe defvane«en: corrían a efeuras ^tropezando unos con otros, 
^dcfdiehados. Tuvo con efto tiempo de falir la fábia Artemia 
°nltodafu culta familia; y lo que mas ella eflimó, fu« poder éf- 
D ¿caquel bárbaro incendio los theforos de la obfervancia curio 
par ella tanto eftima , y guarda en libros, papeles, dibuxos, ta-
^modelos, y  en inftrumcntos varios. Fueron cortejando, y  af- 
íendo nueftros dos viandantes ,  C ritilo , y  Ándreñio. Iba ede 

naneado de un portento femejante , teniendo por averiguado , que 
eftertdía fu magico poder hafta las EíTtrelUs, y  que el mifmo Sol 

obedecía ; mirabaie con mas veneración , y  dobló el aplaufa ; pe- 
delengañóle Critilo; diciendo, como el Eflipfe dsl Sol havia ff- 
•íc&ífnatural de las celeftas bueltas,  c® tingente en aquella fa 
n j y previfto de Artemia- por las noticias Aílronomicas, y  que 
valió de el en la ocafion , haciendo artificio lo que era na

tal efefto,

Ífcurriófo- mucho donde irían à parar, confultandò Artemia 
s fabios, y refultando no entrar en Villa alguna, y  aíi lo 
niple hafta oy. Propufieronfe varios puados. Inclinábale mucho 

la n la$ dos veces buena Lisboa , no tanto por fer la mayor po- Lhboa¿ 
ación de Efpañá, uno de los tres Emporios de la Europa y que fi 
otras Ciudades fe les reparten los renombrcs, ella los tiene juntos, 
alga, rica , Tana , y  abundante ,. quanto porque jamás fe halló 
rtugués necio , en prueba de que fu i Fundador el fagiz Uiifes;: 
as retardóla mucho, no fu fan radica nacionalidad, fino fu confufion 
si contraria t fus quietas efpeeulaciones. Tirabala defpués la Co
nada Madrid ,  centro de la Monarchia r  donde concurre todo lo Ài'aérìd: 
lino en eminencias; pero desagradable otro.tanto malo , caulan- 
la afeo, no laimmundicia de fus calles, fino de los corazones,, 
uel nunca haver podido perder los rafabíos de Villa , el fer une 
bylcmia de Naciones , no bien alojadas. De Sevilla nttiavia. que 
a-far,:por eftar apoderada.de ella la vil ganancia, fii gran con
fia, eftomago indigefto de la plata, cuyos moradores, ni bien fon 

a[icos, ni bien, negros,, donde fen d ila  mucho , y  fe obra poco,
âquede toda Andatucia. À Granada, también la hizo la Cruz, y G ra n a *  

>̂rdoba un Calvario. De Salamanca, fe dieron Leyes ,  donde no ¿a* 

ít0 fe trata de ha ser Perlón as, au aiu o  L etrad o s, nlaza de arm-x-; y a r v -

•llr* ias haciendas. La. abunü:tíy;e Zaragoza
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Madre de Iníígnes Reyes, Bafa de la mayor Coluna ,  y  Coluna $ 
la  Fe , Catholica en Santuarios, Jiermofa en Edificios , poblada j. 
buenos , afsi como todo Aragón de gente fin embeleco: pareciajÍ 
muy bien ; pero echaba mucho menos la grandeza de los coráis 
nes y y efpantabala aquel profeguir en la primera necedad. A*ra 
dabala mucho la alegría, florida ,y  Nobleí“ Valencia ,  llena detodo|5 
que no es fubftancia; pero temiófe, que con la mifma facilidad coi 
que la recibían hoy , la echarían mañana. Barcelona, Centro.M 
Sabios ,  Modelo de honeftidad ,  Cantera de R eyes, que los dio ¡i 

^Aragón, y  de aquí á Caftilla, aunque confiderò fendilo citrali! 
de fus vecinos, no le pareció bien ; porque las celosías, que erigió 
recato de fus Matronas* le caufaron icios-a Tus divertimientos, Leoi 
y  Burgos eftaban muy á la montana, éntre mas miferia ,  que poi 
2a. San-Tiago, cofa de Galicia. Valladolid le pareció muy bien, 
eftuvo determinada de ir alia , porque juzgó fe hallaría la verdad 
medio de aquella Han̂ Ea ; pero arrepintiófe, como la Corte., <¡1 
huele¡aun á lo que fue, y  eíU muy a lo de Campos. De Pamplonan; 
fe hizo mención, por tener mas de corta, que de C orte, y  como 
un punto , tod© es puntos , y  puntillos Navarra. A l fin fue preferí] 
.da la Imperial Toledo . à voto de la Catholica Reyjta ,  quando 
eia , que nunca fe hallaba necia, fino en ella oficina de perfoift, 
llar de la difcrecion, efeuela de el bien hablar, toda Corte , Ciu 
toda, y mas defpues que la efponja de Madrid le ha chupado las !ii 
ces, donde aun que entre ,  pero no duerme lav illanía : eri otras parí 
tienen el ingenio en las manos, aquí en el pico ; $í bien cenfurar 
■ algunos, que fin fondo', y  que fe conocen pocos ingenios Tole 
;jios de profundidad ,  y de fubílancia : con todo eftuvo firme Aí¡i 
mia diciendo: E a, quemas dice aquí una muger en una pala!) 
que en Athenas un Filofofo en todo un libró , vamos a efts cent 
no tanto material, quanto formal de Efpaña. Fue fe encaminad 
alia con toda fu cultura , fíguieronla Critilo , y  Andremo , comi 
poco provechoTuyo, hafta aqud puefto donde fe parte el carni 
para Madrid , comunicáronla aquí fu precifa conveniencia de if 
la  Corte fife bufea de Felifinda ,  redimiendo fu licencia à precia 
agradecimientos : concediófelos Artemia en bien importantes ¡u 
trucciones, diciendoles : Pues os es precifo el ir allá , que no 
viene de otra fuerte , atend^pmucho á no errar el camino , porf 
hay muchos que llevan allá, Según eflo , no nos podemos perderí 
plico Andremo. Antes sí ; y  aun por eíTo , que en el mifmo cann 
real fe perdieron no pocos, y  aíli no vayais por el vulgar de ver?? 
es de lanecedad ; ni por el de la pretenfion ,  que es muy largo*



E t CRITICON. PRIMERA PARTE. ei
unca-acabar.: eldèl litigio es muy; coftofo , à nias de fer proliîo* 
de lafobervia es defconocido, y  allí dé nadie fe hace cafo, y de 
dos cafa : el de el interés es de pocos ,  y  ellos eílrangéros: el de 3a 
eceflidad es peligrofo , que hay gran multitud de Aleones en al- 
aderas de varas : «1 del güilo eftá tan fucio, que palta de barros 
llega el lodo a las narices j de m odo, que en él fe anda apenas; Entra- 
del vivir va de prielfa ,  y  llegafe preílo al fin ; por el de el fervir das de U  
morir : por el del comer nunca fe llega : el de la virtud no fe ha- Corte. 

a, y aun fs duda ,  lolo queda el de la urgencia mientras durare; y  
cedme 5 que allí, ni bien fe vive, ni bien Te muera^A tended tam- 
ín¿por donde entrais, que va no poco en eflo, porque los mas 
traa por Santa Barbara, y  los menos por la calle da Toledo ; al- 
nos refinos por la puente : entran otros, y  otras por la puerta del 
h  J Paran en Antón Martin ; pocos por l a v a j e s , y  muchos por 

nta-manos $ y  lo ordinario es ,  no entrar por las puertas, que hay 
y  eflas cerradas, fino entreteniendofe' Con ello fe dividie-cas

nueílros dosn la fabia Artemia al Throno de fu eítimacion,  y 
’andantes para el labirinth o en la Corte.

Iban celebrando en agradable conferencia las muchas, y  exce-/ 
ntes prendas de la difereta Artemia , muy fundados en repetir los 

iocügios que havian viflo ,  ponderando fu felicidad en haverla tra- 
do, la utilidad que havian confeguido: en cita converfaclon iban 
uy metidos , quando fin advertirlo dieron/en el'rieígo de todos, 
no de los peores paltos de la Vida. Vieron que allí cérea havia mu- 
a'gente detenida, aíli hombres como mugeres , todos maniata

os 5 fin oflar rebullirfe,  vieridofe defpojar de fus bienes* Perdidos 
mos, dixo Critilo: Aguarda , que havernos dado en uñas de Tal
adores, que lo fuele haver crueles en ellos curiales caminos: aquí 
an robando fin duda ; y  aun fi con eíló fe contentaren ,  ventura 

ría en la defdicha; pero fuélen fer tan defalmados, que quitan las 
idas, y llegan á defollar los roílros á los paífageros, dexandolos de 
1 todo defeonocidos. Quedó helado Andrenio ,  anticipandofe el 
mor á robarle el color, y  aún el aliento, quando ya pudo hablar: 
üé hacemos, dixo , que no huimos? Efcondamonos  ̂que no nos 
ean. Ya es tarde á lo-de Frigia , qué es lo necio , refpondió Criti- 
5 que nos han defeubierto ,  y  nos vocean. Con ello paitaron ade- 

ante, a meterle ellos núftnos en 1«. trampa de fu libertad ,  y  en el 
ato de fu cuello. Miraron á una , y  otra vanda , y  vieron una infi- 
idacl de paífageros de todo porte ,  nobles, plebeyos, ricos, pobres, 
ue ni perdonaban á las mugeres, toda gente moza ,  y  todos amar
ados i  los troncos de a  mifmos. Áqiú, fufpirando Critilo, y

mienda
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riñendo Andrenio, fueron mirando por todo aquel horrible 
taculo, quienes eran los crueles falce adores ,  que no p©dian ati? 
con ellos; miraban á unos, y  a otros, y  todos los hallaban eula¿ 
dos; pues quien ata? En viendo alguno de mal gfcfto, que Cfan|f 
mas, fofpechaban de el. Si Cera eñe, dixo Andrenio , que nriraair¡ 
veffado, que aíli tiene el alma ? Todo fe puede creer de un m[rt 
equivoco, refpondió Critilo ; pero mas temo yo de aquel tuen 

, que nunca Cuelen hacer ellos cofa a derechas , á ju icio  líe laKtpá 
'M al Gatholica, y  engrande* Guatdate de aquel muchos labios, y mjj 

geflo, labia , que iu¡t hace morro íiempre. Pues aquel otro de las naricj 
mal be remachadas, tan cruel, como iracundo, y n de color de membrilij 
cbo. comitre ambultado. No fera fino aquel del ojo regañado, que tien 

andado mucho para Verdugo : y  que le falta a aquel encapot t&, 
que mira hofeo ,  amenazando á todos de t empellad ? Oyeronun* 
que zezeaba , y disjferon : Eñe es fin duda, que a todos va avifandü 
con fu ze ,  ze , á que fe guarden de el; pero no fino es aquel que b 
bla afpirandta ,  que parece fe traga los hombres , quaado alienta. 
Oyeron á uno hablar gangofo, que dieron a huir ,  entendiéndole!] 
ganga por valiente de Baco , y  Venus. Hallaron con otro peoría* 
hablaba tan roneo, que folo fe entendía con los jarros. En habkté 
alguno alterado ,  prefumian de e l; y  fi en Cathalan , con;evidencia, 
De efta fuerte, fueron reconociendo i  unos, y otros,  y  á todos lo; 
veian rendidos, ninguno delinquente. Qué es efto, decían, don& 
eíUn los robadores de tantos robados, pues aquí no hay de aqai
llos , que hurtan á repique de tijera ,  ni los que nos dexan en cae 
ros, quando nos calzan, los qu: nos defplumau con plumas, ío>(¡u¡ 

Hurto Ce de feo miden quando miden , no los que pefan tan pefado ? Quien 
común, embiftc aquí , quien pide preñado , quied cobra , quien exeeúta, ni» 

die encubre , nadie lifongca, no Hay Mi ni (Ir os, rio hay de la pluma: 
pues quien roba ? Donde cílan los tyranos de tanta; libertad ? Eíl* 
decía Critilo ,  quando refpondio una gallarda hembra, entre mugsij 
y  entre A n gel: Ya voy , aguardaos , mientras acabo de atar ello 
dos prefumidos , que llegaron antes. Era , como digo, una büUií>i 
ma muger, nada villana , y toda corteGana,: hacia buena cara ¿p 
dos, y muy tnalas obras. Su frente era mas cafa, que ferena: no gi
raba de mal ojo, y  4 todos hacia de é í ; las narices tenia blanca  ̂fr 
ñal de que no fe le íubía el humo á ellas; fus rnexilias crati rofas fu 
efpinas, no moflraba los dientes, fino otros tantos aljofares, al rtír 
fe de todos: tan agradable, que era ocinfo el arar , pues con Cola 
fu vifta cautivaba. Sp lengua era fin duda de azúcar, porque fus p** 
labras eran de licitar, y  las dos manos hacían un blanco de b 

■ ........  - í: ’ - ■ ■ 1 afee
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fe&os: y  con tenerlas tan buenas* á nadie daba buena mano , ni 
mano; y aunque tenia brazo fuerte * de ordinario lo daba á tor- 

ety equivocando el abrazar* con el enlazar. De fuerte * que de nin- 
un modo parecía falteadora* quien ran buen parecer renia. N o efta- 

fola* antes muy afsíftjda de un efquadron bolán te de Amazonas,

Et CRITICON. PRIMERA PARTE, n

Todos

uaímente agradables* guftofas * y entretenidas* que no ceñaban de 
ur áunos * y  á otros* executando lo que fu Capitana les mandaba.

£ra de reparar* que á cada uno le aprifionaban con las mifmas 
taduras que él quería * y  muchos fe las trahian configo * y las pre- locos. 
guian* para que los atañen: afsi que á unos aprifionaban con cade- 
as de oro * que era una fuerte atadura * á otros con efpofas de dia- 
antes* que era mejor ; ataron í  muchos con guirnaldas de flores* 
otros pedían * que con rofas * imaginando era mas coronarles las 

rentes * y  las ma¿ios. Vieron uno* que le ataron con un cabello ru
fo , y delicado* que axmque él fe burlaba al principio* con ocio def- 
ues era mas fuerte* que una gúmena. A las mugeres* de ordinario 

as ataban * no con cuerdas * fino con hilos de perlas * fartas de cora- 
es * liftones de refplandor* que parcelan algo * y valían nada. A los 
alientes* al mifmo Bernardo * le aprisionaron * defpues de muchas 
rabatas* con una vanda* quedando él muy ufano : y lo que mas 
dmiro * fue * que a otros fus camaradas los atrahillaron con pluma- 
es * y fue una prifion muy fegura. Ciertos grandes perfonages pre- 
elidieron los araffen con unos cordoncillos * de que pendían vene- 
as* llaves * y  eflabones* y  porfiaban haíta rebentar. Havia grillos 
e oro para unos * y  de hierro para otros * y  tocios quedaban iguál
ente contentos * y  aprifion ados. Lo que mas admiro* fue * que fal- 

ando lazos con que maniatar á tantos * los enlazaban con brazos do 
ugeres * y  muy flacas * á hombres muy robustos. Al mifmo Hercu- 

es con un hilo delgado * y  muy al ufo , y  a San fon con unos cábe
los* que le cortaron de fu cabeza. Querían ligar á uno con una ca
ería de oro * que el mifmo rrahia * y  les rogó no hicieíTcn ral * fino 
on una foga de Aparto crudo * eflxemo raro de avaricia! A otro ca- Avaros* 
aradle efte le apretaron las manos con los cerraderos de fu bol- 

a, y aíTeguraron era de hierro. Añudaron á uno con fu proprio 
uello* que era de Cigüeña* á otro con un ello mago de Abefixíiz* 
afta con fartas dé falados fabrofos eflabones ataban algunos * y gui
aban tanto de fu prifion * que fe chupaban los dedos. Salían otro«' 
e juicio * dé contento de verfe atados por las frentes con laureles** 

coa hiedras * pero que mucho* fi otros fe bol vieron locos en to
ando las cuerdc$ t De efta fuerte iban aprifíonando aquellas agra- 

iei faite adoras a quantos paíTaban por aquel camino de ¿iodos*
ccluuk-
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echando lazos á unos k los pies, k otros alcuello ^atábanles las ^  
nos, vendábanles los ojos,  y llevábanlos atados ̂  tirándolos de ¿\ 
corazón. Con todo elfo havia una muy defagradabie entre todzi 
que quantos ataba, fe mordían las manos, bocadeandofe las carnes 
harta raerte las entrañas : atormentábalos á eftos ,  con lo que otros 
fe holgaban , y  de la agena gloria hacían infierno. Otra havia biza* 
rameute furiofa, que apretaba los cordones, harta facar fangrejy 

5 ellos guftaban tanto de efto , que fe la bebían unos á otros ; y es ¿I
bueno, que defpuss de haver maniatado k tantos, aíTegurában ellas, 
que no havian atado perfoná. Llegaron ya a querer hacer lo mifmo 
de Critíío , y  Andrenio ; preguntáronles coa que generadle atadurj 
■ querían fer maniatados ? Andrenio, como mozo, refoíviofe prefto, 
y  pidióle atalíen con flores , pareciendole feria mas guirnalda, qu* 
tazo : mas Critilo , viendo que no podía pallar por otro , dixo, que 
le  at alíen a éi con cintas de libros; que pareció bien extraordinaria 

Fenta 'atadura ; pero al fin lo era, y afsi fe executo, 
de el Mando luego tocar á marchar aquella dulce tyrana, y aunc¡u¡ 
Mmfo. parecía que los llevaban k todos arraftrátido de unas cadenillas afi

ja s  á los corazones; pero de verdad ellos fe iban , que no era mv 
nefter tirarles mucho ; balaban algunos, llevados de el viento, ea 
f¡ todos con buen ayre , deflizándoü  muchos, tropezando los mas, 
y  defpeñandofe todos. Hallaron fe prerto à las puertas de uno, que 
ni bien era Palacio , ni bien cueva; y  los que mejor lo entendían, 
dixeron era venta, porque nada fe dà de valde ,  y todo es de paíío. 
Eftaba fabricada de linas piedras tan atradivas,  que trahian à si las 

'manos, los pies, los ojos, las lenguas, y  ios corazones,  como fi fue
ran de hierro, con lo qual fe conocíp eran imanes del güilo, trata 
das con una union tan fuerte , que les venia de perlas. Era fin eludí 
la agradable pofada, tan centro de el güito, quan paramo de el pro
vecho , y un agregado de quan tas delicias fe pueden imaginar ; de- 
xaba muy atrás la cafa de oro de Nerón , con que quifo dorar á  
hierros de fus aceros ; efcurecia tanto el Palacio de Eliogabaloycp 
lo  dexo à mas noches, y  el mifmo Alcázar de Sardañapaljjparecw 
una zahúrda de fus immun diciás. Havia à la puerta uñgraíí Letrero» 
que decía: Eíbien deleitable, útil, y bontfio. Reparo Gritilo , y di' 
xo , elle Letrero eftá al reves. Como al revés , replico Andrenio 
Y o  al derecho le le$: si , que havia de décir al contrario : ei bm 
honefto , útil , y  deleytable ; no me pongo en eíío . lo que sé decir| 
es, queella es la eafa mas deliciofa r  que harta hoy he vifto ; ,quí 
buen gufto tuvo el que la hizo. Tenia en la fachafa fíete colunâ J 
-que aunque parecía defpropoxeion , no era fino emulación de la W

crh
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■ ' i fabidurla. Eftas dateín "entrada à otras fíete eftancias, y 

¡T'rrsciones de otros tantos Brincipes, de quienes era gemè la be- 
! i ffteadora; y afsi todos quantos cautivaba , con fumo gufto los 
n  remitiendo allá á elección de los mifmos prifioneros. Entraban 
* 'hospor el quarto del oro,  y llamabafe afsi, porque efiaba todo 

'Tclrillado de rejas de oro, barras de plata, las paredes de piedras 
" aíofas : cortaba mucho de fubir ,  y  al cabo era gufto. con piedras. 
Inuseminfffte, y  fuperior á todos, era el mas arriefgado ; y.no 
ibftante elfo, la gente mas grave quería fubir á él. El mas bajo era 
'l maS (ruftofo ,  tanto ,  que tenia las paredes comidas, que decian, 
rail de°azucar fus piedras ; la argamaífa amajada con exquiíitos vi-, 
ios V el yeito tan cocido, que era un vizcocho. Muchos guftaban de 

¡entraren ètte, y fe preciaban Ter gente de buen gufto. Al contraí
do havia otro, que campeaba roxo, empedrado de puñales, las 
paredes de acero ,  fus puertas eran bocas de fuego ,  y  fus ventanas 
¡troneras, los paflamanos de las efcaleras eran pagadores ,  y  de los 
techos en vez de florones, pendían montantes,  y  con todo elfo, 
no faltaban algunos ,  que alojaban en é l ,  tan à corta de fu fangre. 
!Oupfe veta de color azul ,  cuya hermofura confiftíaen deflucir los 
¡demás, y  defdorar agenas perfecciones : adoruabafe fu arquiteéhira 
de canes grifos, 'yj dentellones. Su materia eran dientes, no de Ele
fante ,  fino de Vivoras| y  aunque por fueja tenia muy buena viftaf
pero por dentro afléguraba tenia roídas las entrañas de las paredes:
mor di an fe por entrar en él unos á otros. El mas cómodo de todos; 
era el mas llano ,  y  aunque no havia en toda la efcalera que fubir,. 
eftaba lleno de rellanos ,  y  defeanfos,  muy alhajado de filias , y  
todas poltronas: parecía cafa de la C hina, fin algún alto, fu mate
ria era de conchas de Tortugas, todo el Mundo fe acomodaba en é l,  
tonandolo muy de afsiento ; con todo iban poco à poco,. y  èl eia, 
tan largo, que nunca llegaban al cabo,  con ícr todo paraderos«. El 
mas hermofo era el verde ,  eftancia de la  Primavera ,  donde campea
ba la bellttea : llamabafe el de las flores ,  y  todo era flor en él haf
ta la valentia ,  y  la dé la edad, ni faltaba la del berro. Havia mu
chos Narcifosalternados con las. violas : coronabaqjfe todos'entran
do de rofas, que bien prefto fe marchitaban ,  quedando las efpinas, 
yauntádas fus flores paraban en zarzas ,  y  fus verduras en palo; con 
todo era. eftancia muy requerida ,  donde todos los que entraban fe
di vertían harto.

Obligábanles á C r it i lo ,y  Andrenio à entrar en alguna de aque-

Illas ¡eftincias, la ’que mas- fuelle d e ’ fu gufto : erte ,: como tan lo
zano, y en la  flor de üi vida ,  encaminafe á  lad e las flores, diciendo*
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a Gridio, entra tu por donde guííftri^ que al cabo de la jornada to.
dos vendremos à un mifmo paradero, Inflábanle à G ridio, qu« ej; 
cogiefTe * quando dixo. Yo nunca voy por donde los demás ,  fino aj 
revés: no me efcafo en entrar * pero ha de fer por donde ninguna 
entra. Cono puede fer eíTo, le replicaron, fino hay puerta por donde 
no entran muchos cada inflante.? Reianfe otros de fu fingularí- 
dad * y preguntaban: qué hombre es efle * hecho de todos?
Y  aun por ello entiendo ferio * refpondíó él : yo h£H&e entrar por-; 
donde los otros falen , haciendo enerada de la fa!ida* Nunca pon*o 
la  mira en los principios * fino en los fines. Diò la buelta i  la cala, 
y  ella la dio tai * qii%no la conocía ; pues toda aquella grandeza de 
la fachada fe havia trocado en vileza; la hermofura en fealdad , y 
el agrado en horror * y  ta l, que parecía por ella parte no fachada, 
fino echada ,  amenazando por inflantes fu ruina. No fblo no atra
illan las piedras à los huefpedes, fino que fe iban tris ellos, far
diéndoles , que haíla las del fuelo fe levantaban eoutra ellos. Na 
fe veían jardines, por eftar cerrados, campos si de efpinas, y  de ma
lezas* Advirriò Gridio , con no poco cfpanto fu yo ; que todos quaa. 
tos veía entrar antes riendo, ahora falian llorando : y  es bien de no
tar como falian. Arrojaban à unos por las ventanas, que correfpon- 
dian al quarto de los jardines, y  daban en aquellas efpinas tal gol* 
p e ,  que fe las clavaban por todas Jas coyunturas, quedando llenos 
de dolores,  tan agudos ,  que eftando en un infierno , levantaban el 
grito halla el Ciclo. Los que havian fubido mas altos, daban mayor 
caída : uno de eftos cayó de lo mas alto de Palacio, con tunta fruí* 
«ion de los demás , como pena fuya, que todos eftaban aguardando 
quando caería : quedó tan mal parado ,  que no fue mas perfona, ni 
pudo hacer de el hwmbre ; bien merece ,  decían todos Ibis de dentro, 
y  fuera, tanto mal, quien a nadie hizo bien. El que causó gran laf, 
tim a, fue uno, que tuvo mas de Luna ,  que de Eflrellas ; erte ,  al caer 
fe clavó un cuchillo por là gargante, eferi viendo con fu fangre el 
«fcarmianto fin fegundo. Viò Gridio , que por la verifena, antes 
de elqro,ya de el lodo defpeñaban à muchos defnudos , y tan abra 
madós, qué precian haverles molido las efpaldas con íaquillos de 
arenas de oro. Otros, por las ventanas de la cocina ,  caían en cue
ros, y  todos dabai^de vientre en aquel fuelo, abominando tales 
crudezas. Solo uno vio falir por la puerta , y -ad mirado Gridio uni 
camente fe fue para él , dandole la fmgular enhorabuena : al faiu 
darle reparo, que quería conocerle. Válgame el Cielo , decía, donde 
he vifto yo efle hombre ! pues yo le he vifto ,  y  no me acuerdo. No 
as Gridio ,  pregunto él ? Sí ; y tu quien eres ? No ce acuerdas, <p

cííu- ;
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ftuvimos juntos en cafa de la Sabia Arcemia ? Ya doy en la cueiua; 
'u eres aquel de Omnia mea mectm port o? El mi fino : y  aun eíTo me 
. librado de efte encanto. Cómo pudífte eícapar una vez: dentro ?, 
nal mente refpondió:: y  con la mitin a facilidad te detarare á ti, 
quieres. Ves todos aquellos ciegos ñudos, que echa la voluntad 

onun si ? Pues todos los buelve á deshacer con un no: todo eftá eáf 
uc*Ua quiera : quifo Critilo , y  afsi fe vio luego libre de libros, 
íasdíme, ó C ritilo , y  tu cómo no en traite en elle común cauti-í 
-erio \ Porque íiguiendo otro cónfejo de la mi&na Artemía ,  no pufe 
,1 pie en el principio ,  hada tocar con las manos el fin* O dichof# 
ombre! Pero mal dixe hombre ,  que no eres fino enrendido. Que 
: hizo aquel tu compañero mas mozo, y  menos cauto ? Ahora te 
¡uerii preguntar do él , fi le viíte allá dentro ,  que fin freno de ra- 
pn-fe abalanzó allá ,• y  temo que contó tal ferá arrojado. Por quáf 
uerra entró! Por la del gafto, Es Ja peor de todas; faldrá tarde* 
iharle ha el tiempo confumido de todas maneras* No havria aíguti 
edio para fu remedio , replicó Critilo ? Solo uno ,  y  eífe fa- 
lmente dificultofo. Cómo es eflo i  Queriendo* Que haga cora* 

lo , que no aguarde á que le echen, fino tomándole la honra, yg; 
feas el provecho: falir él, que ferá por la puerta deípenado , y  nm 
|or las ventanas defpeñado. Una cofa te quifiera fuplicar, y  no me 
trevó, porqüe parece mas necedad , que favor. Qué es * Que pues 
enes ya tomado el tino á la caía , bol viertes á entrar , y  como Cí- 
feo le deCengaiiaffes, y  librafíes. No Ferá de provecho , porque aun- 
hc le halle, y  le hable ,  no me dará crédito fin el afeito; Mejor fe 
overa por ti j y  pues te veo obligado ,  que te pedirán la palabra* 
ejor es, que tu entres,  y  le laques. Bien entrara, dixo Gritílo*g 
nque lo liento; pero temo, que coma me falca la experiencia, me 

je de canfar én valdc, y  no le podré hallar ,  corriendo riefgo d& 
Logarnos todos. Hagamos úna cofa: vamos los dos juntes, que 
«i es menefter la indullria doblada; tu , como noúeíofó ,  me guia- 

y yo como amigo le convenceré ,  y  faidrémos todos con vito-» 
a* Parecióle bien el ardid , fueron á ejecutarlo, mas la guarda* - i 
e la hay á la falida , teniendo por fofpechofo al Sabio, le detuvo, 
quel si y dixo feñalando á C ritilo , que tengo orden de que entre* 
que le infle ; mas é l,  bolviendo atrás, fe retiró con el Sabio, al 
confejo. FueíTe informando de las entrada* ,  y falídas de la cafa de ■ 
s bueñas, y  rebueltas; y  ya muy determinado iba á entrar , quan- 
1 de tqedio camino bolvio atrás, y  dixo al Sabio : Una cofa fe me 

ofrecido , y  es, que troquemos dé vertidos ambos; toma el mío, 
nocido de, Ajidrenio; que ferá recomendación, y  afsi disfrazado* 
Tmo /, 1 G  p *
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podras defmemir la guarda entre dos luces ,  quedaré yo con el tuy9 
ayudando a la difsiniulacion , y aguardando por inflantes figles, Ml 
le defagradó al Sabio la invención ; virtiófe á lo de C ritilo , con auj 

q ^ e * p u d o  entrar rogado. . - *
faforto Quedo fe e lle , viendo caer unos , y  otros que no paraban m
¿e los punto aquellos defpeñaderos del dexo. Vio un prodigio ,  que lo 
%icÍ0S¡ defpeñaban mugeres por el ventanage de las?rofas en las efpinas; y 

¡ como venia en carnes el defdichadp , maltrarófe mucho : hizofe las 
narices, quando mas fe las deshizo , comenzó á hablar gangofo, y 
duróle toda la vida, diciendo todos los que le oían: No es cofa rara,

Íiue efte hable con las narices , por no tenerlas ! Turto caftigo es & 
iis imprudentes mocedades. Fue tal el cafo , que efte , y  todos los 
de fu fequito tuvieron de fu mifma immundicia, qué no paraban i  

efeupir al v il deleyte ,  en venganza, y por remedio, que huvieraíi* 
do mejor antes. Los que rodaban por las efpaidas del defeanfo, tar* 
daban en el mifmo caer j pero mucho mas en el levantarle, quede 
pereza auu no vivían, gente muy para nada, folo firven para hace 
numéro, y  gaftar los víveres; nada hacen con buen ayre , yen el 
fe paraban de caer , apoyando mórulas a Zenon ; pero una vez cal» 
dos, íiempre quedaban por tierra» Daban fieros gritos los que roda« 
tan  por el quarto de las armas, que parecia el de los locos J yeniaa 
muy mal tratados ,  y  eran tales los golpes, que daban * y  recibían, 
que efeupian luego fangre de fus valientes pechos, vomitando la qa 
li avian bebido antes a fus enemigos, que es bravo quebradero de ca 
beza una venganza. Solos los del quarto del veneno fe eftaban a ¿ 

^ntira, holgandofe de lo que los demás fe lamentaban j y  havia honn 
* bre de eftos, que porque fe quebraífe el otro un brazo ,  y  fe facaí 

un ojo , perdía el los dos, reían de lo que; los otros lloraban , y lio 
- raban de lo qué reían ; y  era cofa rara , que los que á la entradi 

jenflaqueciéron , engordaban a la falída , guftando mucho de haca 
• aplaufo dé defdichas, y campanear agenas defventuras. Eftaba Cii 

tilo mirando aquel mal paradero de to d o s a l cabo dé un dia de ü 
glos vio aífómar á Andrenio i  la ventana de las flores en efpina? 
áfuftófe mucho, temiendo fu defpeíío: no le oflaba llamar, por# 

, dcfcubrirfe; pero ceñábale ,  acordándole el défcng&ño; Como baxe 
y  por donde ¿ adelante lo diremos..

c r i s i  x r .
E l  G olfo  CortefanP*

Ifto un León , eftan viftos todos, y villa una Oveja, 
pera villa un hombre ̂  na eftá villa fino uno > y  aih e(fe

W
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biéñ conocido. Todos los Tigres fon crueles, las Palomas rencillas, 
y cada hombre de fu naturaleza diferente. Las generofás Aguilas
íiempre engendran Aguilas generofás , mas los hombres farnofos no 
engendran °hijos grandes, como ni los pequeños , pequeños. Cada 
uno tiene fu güilo ,  y  fu geílo , que no fe vive con folo un parecer. 
Proveyó la fagáz naturaleza de diverfos rollros, para que fuellen 
¡05 hombres conocidos , fus dichos ,  y  fus hechos , no fe equivocar
l i  ¡os buenos con los ruines, los varones fe diftinguieffen de las 
iembras, y  nadie pretendieffe folapar fus maldades con el femblan- 
e afelio. Gallan algunos mucho eliudio en averiguar las proprie* 

dades de las hierbas ; quanto mas importaría conocer las de los ham
bres, con quien fe hade v iv ir, o morir i  Y  no fon todos hombres 
os que vemos, que hay horribles monftruos, y  aun Acroeeraumniós 
;n los golfos de las grandes poblaciones , fabios fin obras ,  viejos fin 
prudencia, mozos fin füjecion, mugeres fin vergüenza, ricos fin mi
sericordia, pobres fin humildad, leñores fin nobleza, Pueblo fin 
apremio , méritos fin premio, hombres fin humanidad , perfonas fin 
fübftancia# Efto ponderaba el Sabio à villa dé la C orte, dcfpues de 
lavèr refcatado à'Andremo con un tan ejemplar arbitrio.

Quando Gridio l e aguardaba à la puerta libre le atendió à la 
ventana, empeñado en el común defpeño ,  mas confolófe con que 
nadie le impelía, antes quitandofe la guirnalda de la frente, la fue 
leflexiendo, y atando unas ramas con otras, hizo la foga, por la quai 
le guindó, y fin daño alguno fe halló en tierra por grande felicidad.
M ínifino tiempo aíFomo por la puerta el Sabio , doblándole a Criti- 
o el contento; pero fin deténerfe , ni aun para abrazarfe, picaron, 
como tan picados : folo Andremo ,  bolviendo la cabeza à la venta
na, dixo: Quede ai pendiente effe lazo , efcala ya de mi libertad, 
defpojo enternizado de el defengaño. Tomaron fu derrota para la

Íôrte , à dar, decía el Sabio, de Caribdis en Scila: acompañóles haf- 
a là puerta, llevado de là dulce converfacion , el mejor viatico del 
amino de la vida. Que cofa, y  qué cafa ha fido ella, decía Cririlo? 

Contadme lo que en ella os ha paffado. Tomó la mano el Sabio , à 
:orrcs!a de Andremo, y dixo: Sabed , que aquella engaño fa cafa,
M fin venta del Mundo , por la parte ,  que fe entra en ella , es del nía 
feudo, y por la que fe fale del gallo# Aquella agradable fai te adora deleyte. 
pia famofa Volufia, á quien llamamos deleitación, y los Latinos 
voluptas, gran muñidora de los vicios, que à cada uno de los mor
tales le lleva arraílrado fu deley te. Ella los cautiva, los aloja, ó los 

unos en el quarto mas alto de la fobervia , otros en' el más ba- 
L0 de la deíidia ; pero ninguno en el medio:, que en los vicios no le

G z  hay.
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hay. Todos entran como vifteis , cantando, y  defpues Talen fol]#i 
Stando, fino fon los emhidiofos ,  que proceden al revés. El reaiedii 
para, no deCpeñarfe al fin , es caer en la cuenta al principio- 

¿gran confe jo de la fibía Artemia , que á mi me valió harto para 
lir  bien. Y  á mi mejor para no entrar , replicó Criciío, que yo cô  
mas gufto voy a cafa de llanto, que de la rifa; porque fe, ^  
las fieftas de el contento fueron fíempre-vigilias de el pelar. Creeme, 
Andrenio, que quien comienza por los güilos, acaba con los pela* 
res. Baila, que cite nueftro camino, dixo é l, todo ella lleno  ̂

.trampas encubiertas, que no fin caufa eftaba el engaño á la entra, 
da- O cafa de locos, y como lo es quien hace de ti cafo! O encanto 

.de cantos imanes, que al principio atrahen, y  á la podre defpeñan! 
Dios os libre, Ponderaba el ¿Sabio , de todo lo q,ue comienza por el 
contento ; nunca os paguéis de los principios fáciles , atended fiem, 
prc á los fines dificultólos, y  al contrarié : La razón de efto fupe ya 
en aquella venta ¿de Volufia ,  en elle fueño , que os ha de hacer det
pertar.

^Tollb Contáronme tenia dos hijos la Fortuna, muy diferentes en to-

Ss; de do; pues el mayor era tan agradablemente lindo , quanto «1 fsgun.
Far- vdo defapaciblemente feo ; eran fus condiciones, y  propriedades muy 

tmth, conformas a fus caras,, corno fuele eontecer : hiz >!•$ fu madre dot

i

vaquerillos con la mi fin a atención , al primero de una rica tela, qut 
texió la primavera, fembrada de rofas, y  de claveles , y  entre flor, 
y  flor alternó: una G ,  tantas como flores ; firviendo de ingenióla! 
cifras , en que unos leían graciofo ,  otros galán ,  guftofo, gallardo, 
grato, y grande, aforrado en candidos armiños , todo gala, todo 
gufto , gallardía, y gracia. Viftió al fegundo muy de otro genio; 
pues en un bocací fu n efto , recamado de efpinas,  y  entre ellas otra» 
tantas, eFes, donde cada uno leía 1® que no quifiera ,  feo , fiero, fu* 
yiofo , falto , y  faifa , todo horror, todo fiereza. Salían de eafa k 
&  madre á la plaza , ó á la: efcuela , y  al primero en todo, toiof 
qjtantos le veían , le llamaban : abríanle las puertas de fus corazo
nes., todo el Mundo fe iba tras elteniendofe por dichof©s los que 
le podían ver , quanto mas haver.JEl otro defvalido no hallaba puer- 

' abierta , y  aili: andaba á fombra dé texados, todos huían de él, f¡ 
;v, quería entrar en alguna cafa , dabenle con la puerta en los ojos; y 

ii porfiaba, muchos golpes, con lo qual no hallaba donde parar: vivía, 
•  moría quien tan trifte llego á no poder fe fufrir el a si mifmo, y 
aíTi tomó por partido defpeñarfe ,  para defpenarfé, efeogiendo an
tes morir para vivir ,  que vivir para morir. Mas como la difcrecion
«$> palto dé lav meianc.oiía , pensó una. traza * que fiempre valió'ma
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e Ia fuerza , conociendo quan poderofo es el engaño, y  los pro- 

¿iAs que obra cada dia, determino ir en bufca luya una noche, 
mfc haRa la luz , y  el fe aborrecían. Comenzó à balearla , mas no 
le podían defcjibrir ,  en mil partes  ̂le decían eftaria , y  en ninguna ■ 
le halíava : Períuadiofe, le hallaría en cafa de los engañadores ¿ y  Cafa M  
afsi fue primero à la dej tiempo; efte le d ixo, que no ,  que antesengaña 
¿1 procurava defengañar à todos , fino que le creen tarde ,  -parto 4 
la del mundo tenido por emburtero : y  refpondible , que por nia- 
«■ un cafo , c[ue el à nadie engaña, aunque lo defea^que los mífinos 
hombres fon los que fe engañan á sí mifmos, fe ciegan, y fe quieren . 
enfrailar. Fuè à la mifma mentira , que la hallo en todas partes : di- 
xo?a a quien bufcava ? Y  refpondiole ella : Anda necio, como te 
tenfro yo de dezir verdad? Según effo, la verdad me lo dira , dixo él, 
pero donde la hallare" ? Mas díficultofo fera elfo, que fi al engañó 
no la puedo defcubrir en todo el mundo , quanto menos la verdad?
Fuefe à cafa la hypocrefia, teniendo por cierto eftaria allí, trias efta 
le engmio con el mifmo engaño : porque torciendo el cuello a* par  ̂
de la intención, encogiendófe de hombros, frunciendo los labios, ar
quepan do las cejas , levantando los ojos al Cielo : que todo un hom
bre ocup acón la voz muy mi riada > 3le aíferguró no conocía t al, per- i
fonage, ni le havia hablado en fu vida, quando eftaba amancebada 
con el. Partió à cafa de la adulación , que erá un Palacio, y efta le 
dixo; Yo , aunque miento , no engaño,  porque echo las mentiras 
tan grandes, y tan claras , que el mas fiinple las conocerá. Bien fa- 
ben ellos, que yo miento > pero dicen,, que. con todo eftb fe huel
gan, y me pagan, Qué es pofsible , fe lamentava ,  que efte el mun
do lleno de engaños , y  que yo no le halle ? Parece efta pefquifa de 
Aragon, fin duda eftara en algunrcafamiénto ,  vamos alia, Preguir
te al marido , pregunto á la muger , y refpirandole ambos, „avian Cafarme 
fidu tantas,  y  tan reciprocas de uña, y  otra parte las mentiras, que fo de £co 
ninguno podía quexarfe de 1er el engañado. Si eftaria e n c ai a * l o s ' l 
Mercaderes entre inohátros paliédas, y definidos acrehedores ? Ref- 
pon diero ule, que no, porque no ay engaño , donde yá fe labe , que 
te ay ; lo mifmo dix’eron ios oficial es, que fueron de botica en boti- ¡ 
ca, allegaran dolé en todas, que al que yá lo fabe , y quiere , no le .kf 
b hace agravio. Eftava defelperado, fiiv faber yá donde ir. Pues yo le 
he de buí car,dixo ¿ aunque fea en cafa dfel diablo. Fuefe allá, que era 
una Geno va , digo, ua a Ginebra : mas efte fe e n ojo fi:r ma mente , y 
¿ando vozes endiabladas % decía; Yo encaño i Yo enguiño ? Que bue- 
tío es ello para mi :: antes vo hablo claro a todo t í mundo : yo no ̂  
prometo Cielos, finó Infiernos, acá ,  y  allá fuegos,, que no par ai fos;

TQrao 1 ♦ G  3 y
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4 c°u tocto eíTo los mas me figuen, y hacen mi voluntad. Pues tn 
*• ué eftá el engaño ? Conoció /  decía ,  éíla vez la verdad , y 
ele delante : echo por otro rumbo , determinó ir a bufearfelea Capa 

io s e nganados, los buenas hombres,, crédulos, y candidos, gente to- 
dá fácil de engañar; mas todos el ios dixéron , que por.ningún ca
fo ella va allí, fino en cata los engañadores,, que aquellos fon los ver; 
«laderos necios; porque el que engaña á otro , íiempre fe engaña, 
y  daña mas á si mifino : qué es'eflo decía , los engañadores me di
cen , qué Los engañados fe lo llevaron : ellos me refponden, cju;

do que huleas otro, que a ti mi fino ? No ves tu, que el engaño, no le 
halla quien l e bufea , que en defeubrisndole , ya no es él ? Ve i 
Cafa de alguno dé aquellos que fe engañan á sí tnifmos, que alli no 
puede faltar. Entro en cafa de un confiado , dé un prefumúlo, de 
tin avaro, de un embidiofo , y hallóle muy disimulado con afeytss 
de verdad; Comunicóles fus defdichas, y  confifltóle fu remedio, 
Miróielo el engaño muy bien , quanto por peor , dixole: Tu eres el 
mal , que tú mala catadura te lo dice : Tu eres la maldad mas fea, 
aun de lo que pareces ; pero ten buen animo , que no faltara díli* 
ge ocia , minteligeneia^ huelgomé íé oferezcan ocafiones como ella; 
para que luzga mi poder, O qué par haremos ambos í Aainuts, 
que fi el primer paífo en la medicina, es conocer la raíz de el mal, 
y o  lá defeubroen tu dolencia, como fi la tocafse con las manos: ya 
conozco muy bien los hombres;, aunque ellos no me conocen a mi, 
y a  sé bien de que pié eoxea fu mala voluntad ; y advierte, que no 
te  aborrecen á ti por Cer malo, que no por cierto, fino porque lo pa
reces , por dflfe mal vellido que llevas, elfos abrojos fon los qué 
las Ultiman , que fi tu fueras cubierto de flores y yo fe te quilieran; 
pero dexa me hacer , qué yo baraxaré las eo Cas de modo ,  que tu feaí 

■ *eL adorado de tolo el mundo , y  tú hermano aborrecido ; ya la ten* 
jgo penfada, que no fe'rá la primera , ni la ultima: afsieñdole de la 
m alio, fe fueron pareados á cafa de la Fortuna- Saludóla con todo 
Mi cumplimiento que el Cuele, y  en candió la también, que faé 
Iteñeíler poco parí uña ciega: ofréciofele por mozo de guia, repte* 

litándole fu necefsidad',ry las muchas conveniencias , -abónale: 
«fcl hijuelo de fie l, y  de entendido , pues fabe muchos puntos mi>

Írúe el diablo fu dtfcipulo; Cobre todo, que no quería otra paga 
uv venturas: y  no fe engañavsi, que no ay renta, como la puerca 
felfa de la ambición; calidades eran todas muy i  cuento ,,  fino maf

.. ' , V: *
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propofito para mozo de ciego ; y  afsi le admito la For tuna en fu

Lafa que es todo el mundo. ^
\ Comenzó al mifino inflante á rebolverlo todo , fin dexar cofa de i* 
[n fu lugar > ni aun tiempo ; guiala fiempre al rebés : fi el!a quiere ir Fortuna 
[ cafa ele un virtuofo , él la lleva à la de un malo, y otro peor; quan; 
o avia de correr , la detiene : y  quando avia de ir con tiento, buel a: 
arajale las acciones, trueca todo-quanto da : el favor que và à liazer 
í valiente, ío encamina al cobarde; equivócale las manos cada pun- 
0 j para que reparta las felicidades ,  y defdichas, en quien no las 
iisrece : incítala à que fe éfgrima el palo fin fazon, y  à tontas, à 

“ieo-as ía hace faeudir palos de ciegos en los buenos, y  virtuofos í  ;
¡Qrg un rebés de pobreza al hombre mas atendido , y da la mano:' 
¡ufVembuftero , que por cfso eftari oy tan válidos. Que de golpes 

ha hecho errar : acabó de uno con un Don Balthafar de Zuniga, 
luando avia de comenzar i  viyir¿: acabo con un Duque del Infan- Do Bal* 
tdo: un Marqués de A y tona ; y  otros femejantes, quando mas tafar de 
ran menefter. Dio un rebés  ̂de pobreza a Don Luis 'de.' 'Gongo4;'Ztíñiga. 
1 ,a un Aguflini de Barbofa“, y  otros hombres eminentes, quandq 

jebíera hazerles muchas mercedes : erró de golpe también , y efeu- 
Lbafe el bellacón , diciendo : Vinieran efsos en tiempo de un León 
>ezimo,de un Rey Françifeo de Francia, que efte no es fu figlo.
Jue disfavores no hizo à un Marqués de Torreeufo ,  y  jaftávafe dé 
lio, diciendo: Qué hiciéramos fin guerra? ya efluviera olvida- 
a. También fué errar el golpe, darle un balazo à Don Martin 
: Aragon, con ocien dofe bien prefto fu falta. Iba à dar la For- 
na un Capelo á un Àzpiîqueta Navarro , que huviera honrrado Don 
Sacro Colegio ; mas pególe a la mano un tal golpazo, que lo echó Martin 

h tierra, acudiendo 'à recogerlo un Clérigon ,  y  riéndole el pica- Aragón* 
pn, decía : hé que no pudiéramos vivir con eftos tales, baílales 'w v 
u faina ; eflos otros fi ,  que reciben humildes , y  lo pagan agra- 
fezidos. Fue a dar a la Mon^rchia deE fpana muchas feliclda- 
cs3 por verle tan Católica , como havia hecho fiempre , dándole 
is indias, y otros muchos R ey nos, y  v ¿¿lorias; y  el veíitre la 
íio tal eucontrón , que faltaron acullá á Francia , con efpanto de 
do el mundo, él fe efciifaba con dezir ,  que fe ha via acabado ya la Efpana. 
railla de Jos cuerdos en Efpaña , y  de los temerarios en Francia, y  

lor defmentir el odio que le acumulava ya fu malicia, dio ácanas 
¡iftorias à ía república de Veneeia , contra el poder Otomano , y Fenecía 
ia ^ Liga, cofa que ha admirado al mundo 3 efe ufa níl ofe con el 
crapo  ̂ que fe can ía ya de llevar acu ellas ia fello i dad Otvh o rñ ana,J . C  afa 

à fugaza ,  que de indu Aria. Defta fuerte fue barajando todas Otoman^
G 4  bis
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. ías cofas,, y  cafos * tamo , que afsi las dichas, como las defdicl>J{ 
fe haiiavan en los que menos las merecían'.. Llegando ya i  éxecutar 
primer intento, obfervo allá a la'.noche, quando la Fortuna def. 

' O íiudava fus dos hijos , que de nadie los flava , donde ponía los ves. 
íidos de cada uno, que eíTo fiempre "era con cuy dado , en dife, 
rentes pueítos , porque no fe canfdndiefsen : acudía , pues , el en, 
gano , y  fítf íer fenti-do , troco los vellidos ,  mudo ios del bien a 
puedo de el mal, y los de el mal, al de el bien; á la mañana, la Fon 
tuna tan defcuydada, como ciega, viflio á la virtud el vaqueriUo de 

, las efpinas, fin mas reparar: y al contrario, el ele las flores y pufofda 
al vicio: con que queda muy gaían, y  el que fe ayudo con los afey. 
tes dei engaño , no havia quien lo conoeiefse,, todos fe iban tras el; 

ftrihet* metíanle. e.q fus cafas, y  creyendo Uevava el bien algunos lo advir. 
fcs< del deron a coila de experiencia;y dixeron á los o tros, lo pocoscreyeron,y 
V¿cku. v como le veían tan agradable,y florido,profiguieronjen fu engaño Det 

de aquel dia la virtud, y  Ja maldad andan trocadas^y todo el mundo 
; c ngañado, ó e nga ña u do fe; los qu e abrazan 1 a maldad por aqu el ce vi. 

lio del deley te, ha Han fe defpues burlados, dan tarde en la caceta, y 
dicen arrepentidos, no eílá aquí el verdadero,bien , d ices  el mal de 
los males, luego errado avernos el camino.

; Al contrario los que defengáñados apechugan con la virtud, 
aunque al principio les parece afpera , y  fembrada de efpinas, pera 

Flotes z\ fin hallan el verdadero contento ,  y alegrante de tener tanto bien 
£& la vlr en fus conciencias. Que florida le parece á elle la hermofuta, y que 

la di ni ado queda defpues con mil achaques! Que lozana: al otro íi 
mocedad ! pero quan prelio fe marchita.. Qué plaufible fe le repre- 

, fenta al ambicioso la dignidad , yeílido viene el cargo de eftitiu- 
Carg&.f'} cion , mas qué pefado fe halla defpues,, gimiendo fola la carga. Qui 
J/Cdrgas: guílofa imagina el fanguinario la venganza ! como fe relame en li 

, íangre del enemigo ! y  defpues fi le dexan , coda la vida andan bar
queando lo que los agraviados no pueden digerir. Hada el agua 
hurtada es la mas fabrofa: chupa la íangre de el pobreeillo el ricazo 
de rapiña; mas defpues con que violencia la trueca al reftituirla ?. 
p igal o la madre de el milano. Traga el gloton exquifltos man jares, 

v V faboreafe con los preciofos vinos; y defpues como lo grita en la go-
Motii* ra? No pierde el deshoneílo coyuntura en fu beílial déleyre r y p q  

Siix*. g.5lo  can dolor de todas las -de fu flaco cuerpo. Ahraza efpinas en;
riquezas e! avaro , pues no le dexan dormir , y  fin. poderlas gozafi 
^exa en ellas laftiinado el corazón. Todos ellos penfaron traer a fu 

'n «ai*. el bien* vellido de el güito ¿ y de verdad} que no es fino si;



M de fu encaño. Pero al contrario, qué dificultofo , y  cnefta arri- 
le Hace al otro la virtud ,  y  detpues que fatisfaccion la de la 

íaenl conciencia 1 Que horror e l de la abstinencia ,  y  en ella con- 
í í  la falud del cuerpo , y  alma. Intolerable le le reprelenta la con- 
t*V e c¡a y  en ella fe halla el contento verdadero , la vida, 3a (alud, 
^U^ihértad; En el que fe contenta con una medianía A el fe vive: 
d  manfo de corazón pólice la tierra: defabrido fe le propone el per- 
don del enemigo; Pero qué paz fe le ligue, y  que honra fe confi- 
*tir? Qué frutos tan dulces fe cogen de la raíz amargare la morti- 
leacion ? Melancólico parece el íilencio , mas el fabio nun6a le pe- 

<?e Iiaver callado ; de fuerte , que defde entonces la virtud anda 
v^aa de efpinas por fuera, y  decores por dentro : al contrario 
dd vicio, conózcamelos, y  abrám onos con aquella, á pefar del 
encaño, can común , quan vulgar.  ̂ ,

°A vifta eftaba ya de la Corte ,  y  mirando Andrenio a Madrid, 
con fruición o-r îde, preguntóle el Sabio, qué ves en quanto miras? 
Veo, dijco é i , una Real Madre de tantas Naciones, una Corona de 
dos Mundos, un centro de tantos Reynos, un joyel de entrambas In-

í Et/GltrTfC'OM* PR.TMER. A PARTE, 10/
í r , , j 0 . no el contento , fino el tormento, tan bien mere-

[dias , un nido del tnifmo Fénix, y una esfera del Sol Catliolico, co* 
¡rema Jo de prendas en rayos, y  de blafones en luces. Pues yo veo, 
dixo Critilo ,  una Babylonía de confuííoues , una Lutecia de ini- 
mandicias , una Roma de mutaciones, un Paiermo de boícanes, una 
Conftantinopla de nieblas ,  un Londres de peftilencias ,  y un Argel 
de cautiverios. Yo veo ,  dixo el Sabio , a Madrid , Madre de todo 
lo bueno, mirada por una parte , y  Madraftra por la otra, que afsi 
como a la Corte acuden todas las perfecciones del Mundo , mucho- 
mas todos los vicios, pues los que vienen á ella , nunca trahen lo 
[bueno, fino lo malo de fus Patrias. Aquí yo no entro,, aunque fe diga,í 
[que. me bolvi del Puente M ílv io jy  con ello di fpi dio fe. Fueron en
trando Critilo , y  Andrenio , como induítriadas , por la efpaciofa. 
calle de Toledo; toparon luego una de aquellas Tiendas donde f* 
feria el faber \ encaminófé Critilo a ella, y  pidió al Librero fi ten
dría un ovillo de oro que venderles: no íe on tendió, que leer los; 
los libros por los tirulos no hace entendidos; pero sí'un otro, que ef- 
taba de affiento , agraduado Cortefano por años, y  fufieiencia- He* 
que no piden ,  le dixa, fino una Aguja de navegar en efte golfo de 
Circes. Menos lo entiendo aora ,  refpondió el Librero : Aquí no fe 
[vende oro, ni p lata, fino libros, que ion mucho mas preciólos* Ef- 
|fo, pues bu fe amo s ,  dixa Critilo-, y  entre ellos alguno que no« de 
avifos,  para no perdernos e* elle Laberintho Cortefano* De fuerte*.
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ft ñores, que aora llegáis nuevos: pues aquí os tengo efte líbrilk 
no tomo, fino atomo; pero que os guiará al norte de la mifma¿ 
liciclad. EíTe bufcatnos. Aquí le teneis. A  efte le he vifto yo hace* 
prodigios y porque es arte de fer perfonas , y  de tratar con ellas. Tó. 
mole Gritilo ,  leyó el titulo , que decía El Galaico Corte/anot Q¡¡£ 
v a le , pregunto-? Señor, refpondio el Librero , no tiñe precio, mu
cho le vale ai que le lleva ; eftos libros no los vendemos , fino que; 
los empeñamos por un par de reales, que no hay bailante oro, ni 
plata para apreciarlos. Oyendo efto el Cortefano , dio una tan defc 
"compitefta r ia d a ,  que cauto no poca admiración á C ritilo , y mu
cho en&tío al Librero; y  preguntóle la cauta, Porque es digno de 
rita lo que decís, refpondio é l, y  quanto efte libro, enfeña. Ya vec| 
yo , dixo el Librero , que el Gídateo no es ípas que la canilla de(í 
arte de ler perfonas, y  que no enSeña mas del ’ A y B C  y pero no® 
puede negar , que fea un brinquillo de oro , tan pl anúble, como , 
importante; y  aunque pequeño , hace grandes hombres , pues en® 
ña á ferio. Lo que menos hace es eíTo, replico el Cor te (ano.

Efte libro y dixo , tomándole en las manos y aun valdría algo, fi 
fe praticafse todo al reves de lo que enfeña. En aquel buen tiempo, 
quando los hombres lo eran (digo buenos hombres ) fueran admira« 
bies ellas reglas} pero aora, en los tiempos que alcanzamos, no va
len cofa : todas las liciones, que aqui encarga, eran del tiempo 
de las balleftas; mas aora , que es el de las gafas , creedme y que no- 
aprovechan ; y  para que os defengañeis, oíd efta de las primaras. 
Dice, pues ,  que el Difcreto Cortefano ,  quando efte hablando coaj 
alguno , no le mire al roftro, y  mucho menos de hito en hito, co-! 
mofi vieílc mifterios en los ojos. Mirad , que buena regla efta para 
eftos tiempos , quando no eftin ya las lenguas afidas al corazón. 
Pues donde ie ha de mirar, el pecho ? EfTo fuera, fi tuviera en ella 
ventanilla, que defeaba Como ; fi aún mirándole á la cara , que ha* 
ce , al femblante, que muda , no puede el mas atento íacar traf- 
lado del interior; que feria, fi no le mirafíe ? Mírele* y remírele, y de 
hito en hito , y  aún plegue á Dios , que de en el hito de la inten
ción; y crea ,  que vé myfterios,  le ale él al ma en el íéiiiblaaté , no
te fi muda colores, fi arquea las cejas, bruxuJeeié el corazón. Efta, 
regla y como digo , quedefe para aquella corteja del buen tiempo, 
fi ya no la entiende algún difcreto por aótiva, procurando confeguit 
aquella ineftimable felicidad de no tener que mirar á otra cara..Oíd 
ella otra, que me da gran güilo fiempreque 3a Leo: Pondera el Au- 
tor, que es una barbara afquerolidad , de ['pues de haverfe fonaclo las 
narices, ponerle á mirar en el lienzo la í inmundicia, como fi ecliáf-

fen



nerlas ¿ diamantes del celebro. Pues eífa y Tenor mío, dix#
*riío es una advertencia tan cortefana, quan precifa ,  fi ya no 

ri,t ■ ■ mas para la necedad nunca fobran avif os. Que no y repli- 
t Cortefano, que no lo entendéis, perdone me el Autor, y  eri- 

!°-!todo lo contrario. Diga* que s í, que miren todos, y  vean 16 
l̂ £0n en lo que echan; advierta el otro, ^refumido de bachiller, 

^onoxcxfe, que esun rapaz mocoCoj, que aím no difeurre , ni fabe 
mino derecha, M  fe defvanezca; encienda el otro, que fe efti- 

nafudo, y  de fagáz, que no fon fenrenciaY, ni futilezas las 
iuí pienfa, fino craíícies,  que Seftila dd  alambique de" fu nariz 
fraileña* Perfuadafe la otra linda ,  que no es un Angel como la 
iéiiten , ni es ambar lo que alienta , fino que es un albañal afeyta- 
JpeCcfigañefe Alexaiidro ,  que no es hijo de Júpiter, fino de Ja 
lutrícion, y  nieto de la nada* Entienda todo divino , que es muy Senado 
uíiutto , y  todo defvanecido, que por mas viento que tenga en ía mocofo. 
labcza , y  por mas humo ,  todo viene á refolverfe en afeo , quan- 

mas ibnada,. mas: moj:ofo : he , conozcamos todos, y  entenda- 
s, qas fomos unos facas de hediondez; quando niños , mocos, 

liando viejas , flemas, y  quando hombres, pofteinas. Eíta otra, que 
* ftoue , es totalmente fuperflua ; dice, que por ningún cafo el Cor* 
fono, eítando con otros , fe faque la cera de los oídos, ni la eílé 

«torciendo con los dedos, como quien hace fideos. Pregunto , fe- 
K>res, quien h a y , que pueda hacer efto? A quien han dexado ya 
era en los oidos unos ,  y  otras aquellos, y  ellas ? Quinto meups,

||ue fobra para hacer fideos ? Mas fin cera ella la era; lo que el liavia 
I: en cargar , e s , que no n os I a facafle n tanto em b eíl í dor, t a n c a har
ria , tanto agarrador, tanto Efcrivano ,  y  otros que callo. Pero con 
i que yo eítoy muy m al, es con aquella otra , que '.enCeña ,  que es 
grande vulgaridad, eítando en un corrillo, ó converfacion , ficar 
as tijerillas del eíluche , panerfe muy de propufito á corear las 
inas.- Efla la tengo por muy perniciofa doSrina-, porque a mas de 
jue ellos fe tienen buen cuydado de no cortarfelas ,  ni aún en fe- 
rreto, quanto menos en publico, fuera mejor ,  que mandara fe las 
cortaran delante de todo el Mundo ,  como hizo el Almirante en Na

les, pues todo el eftá efeandalizado de ver algunos quan largas Señor. 
tienen: que sí ,  si ,  faquen tixeras, aunque fea de tundir , mas AlmirM* 
trafquilar, y  cortenfe eíTas uñas de rapiña ,  y  atúfenlas hada te* 

m Rufinas manos , quando las tienen tan largas. Algunos hombres 
toy caritativos, que fuslen acudir á los Hospitales á cortarles las 

á los pobres enfermos: gran caridad es por cierto; pero no 
uera raal̂  ir  a las caías dé los ricos ,  y  cortarles aquellas uñas gavi

lanes,
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lañes 5 con que fe hizieron hidalgos de rapiña* y  defnucUnm 5 ef, 
tos pobrecitos , y  los pulieron por puertas , y  aun los echaron cnj 
Hofpiral. Tampoco tenia que encargar aquéllo de quitar el fomhrc, 
ro coa tiempo : gran liberalidad de cortefia es ella/, no folo quitaí! 
¡ya el fombrero fino la capa, la ropilla, hafta la camifa , y  hafUe¡ 
pellejo; pues deshuellan al mas hombre de bien ,  y  dicen, qUej* 
hacen mucha cortesía; guardan otros tantos efta regla v  que k tí  
tran de gorra en rodas partes. A efta craza os afteguro , que no.ha« 
regla con regla, Efta , que leo aquí, es fin duda contra toda buenj 
moralidad; y  no fe como no la han prohibido; dice ,  que quaî  
uno fe partea , no vaya con cuydado á pifar las rayas ,  ni aciendaí 
poner el pie en medio, fino donde fe cayera. No digo yo, ? En h. 
gar de aconfejár al Cortefano , que atienda mucho a no pifar ían, 

t  y a  de la razón ,  ni paflarla, que eftc muy á la raya de la Ley Í¡
? Dios , que lo contrario es quemarfe , y  que no pafle los limites d< 

fu eftado , que por elfo tantos han caído ; que no pife la regla, fino 
eií efpacio, que eífo es compaííarfe , y  me^rfe; que no alargue nu¡ 
el brazo, ni el pie , de do que^puede; todo efto lo aconfejaria yo; 
que mire donde; pone el pie, y  como lo afílen t a , y  véa donde entra, 
y  donde vfale ,  pife firme fiempré en el medio , y  no vaya por elfo, 
trios, que fon peligrofos en todo , y  eíTo es anclar bien* Señor, que 
no vaya hablando configo , que es necedad : pues con quien mejor 
puede hablar , que configo mifmo ? Que amigo mas fiel ? Habíefe i 
sí, y  digafe la verdad ,  que ningún otro fe la dirá ; pregúntete,y 
oyga lo que le dice fu conciencia ; aconfejefe bien, de , y tomé con* 
figo, y crea , que todos los demis le engañan , y  que ningún otro 
le guardará fecreto , ni-.aun la camifa al Rey Don Pedro. Que no 
pegue de golpes hablando ,  que es ¡ aporrear alm a, y  cuerpo: dice 
bien, fi el otro efeueha; pero fi hace el fordo ? y  á vetes á lo que 
mas importa ? Pues que fi duerme, Menefter es defpertarle, y hay 
al g u nos, que aún á mazad as no les en tra u 1 as eo fasi, n i fe' Hacen ca*| 
paces de la razón. Que ha de hacer un hombre ,  fi no le entienden* 
ni le atienden ? Por tuerza ha de haver mazos en el hablar , ya que 
los hay en el entender. Que no hable recio , ni muy altó i  que def* 
dice de la gravedad;, fegun con quien habla ; crea , que no fon bue
nas palabras de fe da para orejas de buriel; Pues que; otra efta , qtf 
no haga acciones con las manos, quando habla, ni bracee, que pa
rece que nada, ni faqus el indice, que parece que pefea ; no fus« 
malo aquí diítingúir de ios que las tienen malas á los qué buenas jI  
las que le precian de ellas toman aquí el Cielo con las manos. Coa 
■ licencia dé éfte Autor yo diría al. contrario ,  que haga ,  y  diga, nti
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r todo palabras, haya acción ,  y  execucion también, hable de ve- 
£* fi tiene buena mano , póngala en todo, AiTi como tiene algu- 

/realas fuperfluas, otras tiene muy frías, como lo es eíla, que no 
^cerque mucho quando hablare, ni falpique, que verdaderamente 
jtrunos pocos atentos en efto, que devrian avifar antes de abrir la 
i0°ea y decir agua va, para quê  fe apartaren los oyentes, fe vif- 

los albornoces, y  de ordinario eílos hablan fin efcampar. 
y0 fenores, por mas dañofo teego el echar fuego por la boca ,  que 
i?ua, y mas fon tos que arrojan llamas de malignidad , de naurmu- 
ación, de cizaña, nfc torpeza, y aun de eícandalo: harro peor es echar 
fpumajos, fin decir primero , colera va* Reprehende el vomirar 
/eneno, que ya niñería es el efcupir: poco nial puede hacer una ro- 
üada de perdigones. Dios nos libre de la bala rafa de la injuria , de 
ajara de una varilla , de la bomba de una traición ,  de las picas 
n picones, y  de la artillería del artificio maldiciente.

También hay algun|s muy ridiculas, como aqudla otra, que 
uando hablare con alguno, no le efté paffando la mano por el pe- 
ho, ni madurando los botones de la ropilla , hafta hacerlos caer 
puro retorcerlos. H e,  que si dexeles tomar el pulfo en el peeho,

 ̂ darjun tiento £al corazón; dexeles examinar fi palpita; tien. 
líen también fi tienen almilla en los botones , que hay hombres, que 
lafiii allí no la tienen , tírenle de la manga al que fe defmanda, y de 
Faldiíla al que fe eftira ,  porque no falga de si. Ella que fe ligue, 
:n üifiguna República fe platica ,  ni aun en la de venecia , era del 
iempo antiguo, que no come de á dos carrillos, que es una gran
de fealdad. Veis aquí que lición , que las mas lindas la platican me
nas, antes dicen, que eftan mas hermofas de la otra fuerte, y fe les lu- 
e mas. Que no ria mucho, ni muy alto , dando grandes rifadas. Hay 
antas, y tales monílruofidades en el Mundo ,  que no baila ya reir 
Srbajo la nariz, aunque freícamente a fu fombra. Va otra femejau- 
Ee, que no coma con la boca cerrada; por cierto sí, que buena regla 
fcfta para elle tiempo quand® andan tantos á la íbpa ! Aun de eíTe 
Modo no ella feguro el bocado, que ños lo quitan déla mifma be- 
a 5 qué feria a boca abierta ? No havria mencíter el otro, que’ 
°mc, y bebe de cortesí a : i  mas de que ninguna ocafion impor- 
a tenerla cerrada, y con candados, que quando fe come, y fe bebe 
j¡® lo obfervó el celebre Marqués Efpinola , quando le combidó & 
11 mefa el atento Enrico. Y  para fer nimio, y menudo de todas ma* 

, encarga aora, que fu Cortefano de ningún modo regüelde; 
^  aunque es falud , es grofseria* Crearne, ydexeleí, que echen 

viento ,  de que eftáa ahitos^ y  mas llenos, quando mas va
cies:

¡

yheckos

Máé 
qué* dé' 
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cios: ojala acabaran de defpedir de una vez todo el que tienen £ 
aquellas cabezas , que tengo para mi , que por elfo al que eftornud* 
le ayuda Dios aechar el viento de fu vanidad, y  damos la enho; 
buena. Conozcan en la hediondez de el aliento , como fe gaf  ̂
a y re , quando no eftá en fu lugar. Solo un confejo me contení 
mucho ael Calateo, y  me pareció muy fubftancial, para que fe 
rifique aquel dicho común , que no hay libro fin algo bueno: 
carga, pues ,  por capital precepto , y  como ei fundamento de to¿ 
fu obra cortefana, que el galante Calateo procure tener los bienes 
de fortuna, para vivir con lucimiento, que fobripefta bafa de oro lé 
han de levantar la eftatua de cortesía, difcrecion , galantería, def, 
pejo, y todas las demas prendas de varón culto , y  porfefto; y $  
vierta, que fi fuera pobre, jamás ferá , ni entendido , ni cortés,^ 
galante , ni guftofo; y  ello es lo que yo fie neo del Galateo. Pt̂  
fi elfo no os contenta , dixo el Librero , porque nc¡ inftruye fino 
la corteíia material , no da mas de una caga de perfonas, una cor 
teza de hombres, aquí eftá la juiciofa , y  grave inftruccion del pra 
dente Juan de Vegaá fu hijo, quando le embiaba á la Corte. Real, 
zó e(Ta mifína inftruccion , que no la comento muy á lo feñor, j 

Conde Portugués, que es quaíito decir fe puede ,  el Conde de Pórtale*  ̂
de Por- en femejante ocafion.de embiar otro hijo á la Corte. Es grande 
ideare» obra, dixo el Gortefano, y  fobrado grande, pues es folo para gran 

des perfonages, y  yo no tengo por buen oficial al que quiere calzar 
á un enano el zapato de un Gigante ¡ creedme , qíie no hay otro Ii- 
bro, ni arte mas á propofito, que parece la eferivio viendo lo ept 
en Madrid pafla) ya sé , que me tendreis por paradoxo, y aun el- 
toico; pero mas importa la verdad. Digo , que el libro que haveií 
debufear, y  leerlo de cabo á cabo, es la celebre Ulifiada de hontc, 
r o ; aguarda ,  Jno os admiréis ,  halla que me declare. Qué penfai 
que el peligrólo golfo , que el deferive , es aquel de Sicilia , y que 
las Sirenas eftán acullá en aquellas Sirtes , con fus caras de mugeres* 
y  fus colas dé pefeados?La Circe encantadora en fti Isla, y el 
bervio Cyclopéen fu cueva ? Sabed, qtie el peligrofo mar es la Cor
te , con la Sc£¡a de fus engaños, y  la Caribdis de fus mentiras: veis 
eflas mugeres que paífan , tan prendidas de libres , y  tan eompueíte 
dedifolutas? Pues eíFas fon las verdaderas Sirenas, y  faifas hem
bras , con fus fines monftruofos, y  amargos dexas; ni bafta , que el 
cauto^Ulifes fe tapie lo s ói dos, menefter és qüa fe ate al firme maílif 
de la virtud,]y encamine le proa^del faber al puerto de la feguridad, 
huyendo de fus encantos. Hay encantadoras Circes, que a mucho* 
que entrar®« hombres, los han convertido en brutos; que diré de

tan-

I
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rvMnnes, tan necios como arrogantes con Tolo un ojo, puef- 
*ntos r j  ™ tU güilo ,  y  prefumpcioxi ? Elle libro os digo , que re- 
a r* aue él os ha de. encaminar, para que como Ulífes efcapeis 
i S efcollo como os efpera , y  tanto monftruo como os ame-;
L ^Tomaron fu coofejo , y  fueron entrando en la Corte, experl- 
l  ¡ido al pie de la letra lo que el Cortefano les havia prevenido, 

infrie enfeñaido. No encontraron pariente, ni amigo, ni conoci-
1 - lo pobre. No podían defeubrir fu defeada Felicinda. Víen- 
\ ? °  pues, tan folos , y  tan desfavorecidos, determino Critilo pro«? foiYa yirtud de ciertas piedras Orientales, muy preciofas,  que ha- 
f  efeapado de fus naufragios; fobretodo quifo hacer experiencia 

 ̂ n guiiíimô  diamante ,  por ver íi venciera tan grandes dificulta-
2 fu firmeza, y  una rica efmeralda, fi concillaba las voluntades, 
;onl0 eferiyen los Filo fofos. Sacólas à luz, moílrolas, y  al mifmo 
(Linto obraron maravillo fos efe ¿los,  porque comenzaron à ganar 
jniíros ; todos fe les hacían parientes, y  aun havia quien deeia eran 
eia mejor fangre de Éfpaña, galanes, entendidos, y  diferetos. 
uetal el ruido que hizo un diamante ,  que fe les cayo en un empe
c e  algunos centenares,: que fe oyó por todo Madrid ,  con que los 
imbíftieron enjambres de amigos, de conocidos, y de parientes,,, 
ills primos, que un R ey, mas fobrinos , que un Papa.Pero el cafo 
mas agradablemente raro fue el que le fucedió à Andrenio , defde 
* calle mayor á Palacio ¡ llególe á él un Pagecillo, galán de librea,

libre de defenfado ,  que defembaynando una oja en un villete , le 
dexo tan cortado , que no acertó á defeartarfe Andrenio , antes bru
jeándole , defeubrió una prima fu fervidora en la firma; dabaleh* 

_siea venida à la Corte ,  y  muchas quexas de que fiendo tan pro- 
orio fe huvieífe portado tan eftraño : fuplicabale fe dexaíTe ver, 
que allí éftaba aquel Page, para que le guiaíTe ,  y  le firviefse. Quedó 
atónito Andrenio oyendo el reclamo de prima, quando el no ere" 
yera tener madre , y  llevado mas de fu curiofo defeo ,  que del age
no agaífajo, affiftido del Pagecillo , tomó el rumbo para la cafa. L® 
que aquí vio en maravillas,  y  le fucédió en portentos, dirà la fi - 
guíente Crifi*

CRISI-

Los encantos ñe Fai finn

FUe Salomón el mas fabio de los hombres,  fue el hombre a 
quien |nas engañaron las mugeres ; y  con haver fido el que mas 

is amó, fue el que mas mal dixo de ellas : argumento de quau graa 
^1 §v gl del hambre la muger mala  ̂ y  fu mayor enemigo: mas



fuerte es, que el vino , mas poderofa , qus el Rey , , y  qae comp!te 
con la verdad , tiendo toda mentira. Mas vale la maldad del varón 
que el bien de ia muger , cíixo quein mas bien dixo ; porque meaos 
mal te liara un hombre , que te perfiga, que una muger, que te íi»a! 
Mas no es un enemigo tolo , tino rodos en uno , que todos han he! 
cho plaza de armas en ella; de carne fe compone,^ para defcompo. 
nerle; él Mundo la viíle , "que para poder vencerle jf!i, fe hizo mun. 
do de ella, y  la que el Mundo fe viíle del Demonio fe reviílc en 
fus engañofas caricias. Genion de los enemigos, triplicado lazo de 
la  libertad , que difícilmente fe rompe ; de aquí fin duda procedía 
el apellidarfe todos los males hembras, las furias , las parcas, [y 
firenes, y las harpías, que todo lo es una muger mala. Hacen!? gU£r-|¡ 
ra al hombre diferentes tentaciones en fus edades diferentes, 
en la mocedad, y otras en la vejez y pero la muger en todas. Nunca 
eftá feguro de ellas, ni mozo , ni varón ,  ni viejo , ni fabio, ni va
liente, ni aún fanto : fiempre eftá tocando al arma efte enemigo co
mún , y tan cafero , qae los mifmos criados djel alma la ayudan, los 
•jos franquean Jla entrada á fu belleza , los oídos efcuchan fu duízu. 
ra, las manos la atrahen , los labios la pronuncian , la lengua la vov 
oea ,  los pies la bufean , el pecho la fuspira , y  el corazón la abraza: 
fi es hermofa, es bufeada; fi fea , ella bufea; y  fi el Cíelo no huvig- 
ra prevenido;, que la hermofura de ordinario fuera throuo de la ne
cedad , no quedara hombre á vida , que; la libertad lo es. O como 
le previno el efearm encado Critilo al engañado Andrenío , mas qa: 
poco le aprobechó!

Partió ciego á bufear luz á la cafa de los incendios, no conful- 
Critilo ,  temiéndole fevero ,  y  afsi foio ,  mal guiado de un 

$é ld w  Pageciilo, que fueien ferias pajuelas de encender el amorofo fue-' 
go ,  caminó un gran rato ,  torciendo calles, y  doblando cfquinas, 
M i feñora, decía el rapaz y la honeftifiima Falfirena vive muy fue
ra del Mundo, agena del bullicio cortefano , ya por natural recato, 
hacitndo defierto¿de la Corte , ya por poder gozar de la campaña 
en fus alegres jardines* Llegaron á una cafa , que en la apariericii 
aún no permitía comodidad , quantp menos magnificencia,  eftra* 
fiándolo harto Andrenioj mas Juego que fue entrando , parecióte 
haver topado el mifnió Alcázar de la Aurora ,  porque tenia jas en
tradas buenas á un patio muy defahogado , theatro capaz de mara- 
Vil 1®fas apariencias,  y  aún toda, la ícafa era harto defenfadada: efl 
Vez de firmes Athlances en colanas ,  coronaban el atrio hermofe 
Ninfas , por lá mentira , y  por el arte raras , ¿(segurando. fobre fus 
delicadas hombros firmeza á un Cielo alternado de Serafines;
r ; ■* ■ ' "v rr:'-  ^
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Eftrellài Señoreaba el centro una agradable fue ri t e * equivoc a de lia ra ndj 

vü&s y y fuegos * pues un Çupidillo y que cortejado de -las gracias* 
nniftrandôlè harpones todas ellas * eftava flechando criftales abra- 
adores * ya llamas * y  ya linfas. Iban fs defpeñando por aquellos ne- 
ados tazones de alabaílro * deílizandofe fiempre * y  huyendo de 
s que las feguian * murmurando defpues de los fnifmos que li
ncearon anees] Dónde acababa el patio* comenzaba un Chipre 
{\ verde * que pudiera dárlo el mas buen güito ; (i bien todas fus , 

lanías eran mas lozanas * que fruñiferás * todo flor * y  nada fruto, " 
oronabafe de flores * víftofamente odoríferas * parando todo, en ef- 
irar humos fragrantés. El Vulgo dé las aves le recibió con faíva de 
armonìa i fi ya no fixe darle la vaya* fylvandole à porfia el Zefiro*
Favonio * que él lo tuvo todo; por donayre. Era el jardin con toda 

ropriedad uri pendí * pues a quantos le ; lograba n fufpendia : fu efe 
cercando Andremo al mejor centro de fu amenidad* donde eftaba 

Primavera deshilando copos en jazmines* digo Ja vana Venus-de 
ile Chipre * que nunca hay Gh^re fia Venus. Salió Falfirena à re- '  ■ . 
'birle * .hecha un S o l muerto de rifa * y'formando de fus brazos la 
edia Luna * le pufo entre las puntas de fu Cielo. Mezcló favores 
n quexas * repitiendo algunas veces : O primo mío * fin fegundo;. 
feñór Afldreiiio * feíis tan bien venido * como defeado ; mas * co

cí decía * mudando à cada palabra fu afeólo* enfartando perlas hi- 
à hilo y y  mentiras en cadena : como os lo ha permitido el cora-/ 

on * que eliando aquí ella cafa; tari vueftra * ós hayais défterrádó a 
na pofada ? Si quiera por las obligaciones de parenrefeo * quando 5
0 per la conveniencia de regalo. Viéndoos eílóy* y rio lo creo;/;
ue retrato tan al vivo de vueftra h ermo fa madre ! A fe * que n 0 la 
eímentís en cofa ; no me arto de miraros * de que eftais tan eneo- /
ido ? Al fin conio tan frefeo correlano. Señora * refpondid * yo os 
onfieífo* que eftoy turhadamente admirado de oíros decir que feais /;'y; s¡
1 prima * quando yo ignoro madre * defconocierido à quien tan- / 

me ha defconocido : yó no fe que tenga pariente alguno * tan;;;;
ijo foy dé la : nada : mirad bien rio os hayaís equivocado con algún; 
tro mas dichofo. Que no* dixo * Señor Andremo * no por cierto* f
tuy bien os conozco * y  se quién fois * y  pómo riaczliéis eri una If- 

en medio dé los mares : muy ble ase  qué" vueftra M adre * mi Tía 
Señora : ha * que liada era ! Y  aun por dTo tan pòco véntixrpfo; o Violen* 
e gran imiger* y que difereta ! Pero que Dauae efeapo de un en- dasiMel: 

año ? Qué ¿lena de una fuga ? Qué Lucrecia de una violencia? Y amor S
:e es fu /J/S;/ ■ 

nce*
oyen- ■ ' : -

ue

u¿ Europa de un robo? Viniendo * pues Felifinda* que 
iciioío nombre. Aquí Andrenio fe commovid entraña 

Tom o /. H



, i 4 EL CRITICON. PRIMERA PARTE.
oyendo nombrar por madre fuya la repetida efpafa de Critil® * „0, 
to la  luego: Falfirena , y  porfió en faber la caula* Porque he $ 4  
hartas veces efle nombre, dixo Andrenio. Y  ella , ai vereis que no 
os miento en quanto digo* Eftaba ,  pues ,  Felicinda cafada en fecre, 
to can un tan difereto y quan amante Cavallero* qué quedabaprefa 
¿ o  <3 oa j (1 bien en fu corazón le trahia; y  á vos por prenda Tuya ̂  
Fus entrañas* Ejecutáronla los dolores del parto en una lila ,  dtbieJ 
do al Cielo dobladas providencias y con que pudo falvar fá  crédito, 
no fiando y ni de fus niifmas criadas 9 enemigas mayores de un M 
creto; fola , pues, aunque tan aHiftida de*fu valor ,  y  íu honra, J  
eehóá luz, y  quando os arrojóde fus entrañas al fuelo ,  mas blaa. 
do que ellas jalll mal embuelto entre unas martas, que la fervian íf 
ella de ¿alan abrigo ,  os encomendó en la cuna de la hierba al mp ^ v  y  U >  W U  X A  V>I4 U 4 p U W  l f l b  l U b i U A

dofó Cielo ,  que rio fe hizo fordo ; pues os proveyó de ama en uní 
fiera, quê no fue la primera vez ,  ni feri la ultima ,  que fubftituye, 
ron maternas auíencias* O  como me lo contaba ella, muchas veceíj 
y  can mas lagrimas, que palabras, me pondarabá fu ientímiento 

JLo que fe ha de de aíegrattjuando os vea , aora os reftituira las eró 
«ias en abrazos ,  que allí os negò ,  violentada de fu honor* 

Eftaba atónito Andrenio efcuchanclp el fuceflb de fu vida ,  ye* 
Oreando tan individuales circunílancias,  con las noticias que el te* 
»ia y rebentado eri lágrimas de ternuras, comenzó a deftilar elo 
razón en líquidos pedazos por los ojos. Dexemos , dixo ella ̂  den* 

linos trifbzas ya palladas ,  na baci van en llanto 4 moler el corazón, 
Subamos arriba, vereis mi p ob re,y  ya dichofo alvergue. Ola,pr* 
venid dulces ,  qüe nunca faltan en efta cafa : fueron fubiendo por 
unas gradas de pérfidos, ya pórfidos1,  que al baxar ferian à gatas,t 
la  esfera dèi Sol en lo brillante ,  y  de la Luna en lo varió : regif* 
traron muchas quádras ,  muy defenfadadas todas, tan artefonadas los 
techos que remendando Cielos ,  hicieron à tantos ver a fu defpe* 
eh o las Eftrellas : havia viviendas para todos tiempos ,  fino parad 
pallado, y todas eran muy buenas piezas ,  repitiendo ella : todo » 
tan vueftro como mio* .{^entras duró la dulcifsima merienda, k 
cantaron gracias,  y  le encantaron Circes. En todo cafo haveis de 
quedar aqui ,  dixo la prima ,  aunque tan a coila de vueftro guftpj 

di fpongafe luego el traheros la  ropa , que aunque aquí no os har¿ 
falta ;; pero baila fer vueflra , no tenéis que falir para ello ,  que niii 
criados con uua féñal la cobrarán ,  y  pagarán lo que fe debiere. Sí- 
ra precifo , replicó Andrenio , que yo vaya J porque ha veis de faber.

no foy folp , y  que la merced ,  qtie me hacéis ,  hade fer dobli-f 
5 a í  daré razón 4  C ritilo,  mi padre» Cóma es ella de padre, díw

áAi&



ffuftadá Falítrená i  Yo llamo padre a quien me hace obras de tál, y  
en^o por cierro, Tegua vueltras noticias, que es mi padre verdade-
0 9 porque es el efpofo de Felifinda aquel Cavallero , qué en Goa* 
uedo préfo. EíTó mas, dixo Falfirená? Id luego al punto, y  bolved
1 mifmo con Gririlo, y  trahed la ropa en todo cafo: Mirad, primo, 
ue no comeré uu folo bocado ,  ni repofare un inflante ,  hafta bol- 
er i  Veros. Partió Andrcnio, feguido delmifirio Pagecillo, de ella 
fp¡a, y da él recuerdo; hallo á Critilo ya cuidadofo, fuefe á echar
fus pies, befándole apretadamente las manos, repitiendo muchas 
scc$: o padre, ó feñor mío, que ya el corazón me lo decía : qué
0 vedad es ella, replico jjCJri ti lo ? Que no es nuevo en m i, refpon- 
ío, el teneros por padre, que la mifma fangre me lo efiaba vocean-- 
e en las venas. Sabed ,  Tenor ,  qué vos fois quien me ha engendra* 
o, y defpues hecho pcrfonaT mi madre es vueílra efpofa Felifinda, 
ue todo me lo ha Contado una prima mía , hija dé una hermana de
1 madre, qué aora vengó de verla. Copio es elfo de prima, preg

unto Critilo ? Efle nombre de prima no me fuena bien : fi hará,; 
orque es muy cuerda ; venid , feñor á fu cafa, que allí bol veremos; 

' oir éíla novedad fiempre guftofa. Eftaba fufpenfo Critilo entre el 
Ir tan indi viduales circunftancias, y  cltemer tantos engaños en la 
orte; pero como es fácil creer lo que fe defea, dexofe convencer 4 

itulo de informarfe > y  afsi fe fueron juntos á cafa de Falfirena. Pa
recía ya otra ,  fiempre mejorada ,  y  aunque aora muy a lo grave, y  
autorizado ; pero fiempre con apariencias de un Cielo. Seáis muy 
bien llegado , dixo e lla , feñor Critilo , aefta vueílra cafa, que fo
lo ignorarla os ha podido efe ufar de no haverla honrado antes, y a  
es haura referido mi primo las obligaciones reciprocas de nuéflro 
parentefeo, y  como fu madre ,  y  vueílra efpofa, la hermofa Felifin
da , era mi tia ,  y  mi feñora ,  y  mucho mas amiga, que parienta; 
harto fentí yo fu falta ,  y  aun la lloro. AquíTobrefaltado Critilo^ 
pues como , dixo , es muerta ? Qne no , Tenor , refpondip, no tanto 
mal, hafta la aufencia ; fus padres fe murieron, y  aun de pena der 
ver, que nunca quifo elegir efpofo entre ciento que la competían; 
quedo á la fombra , y  tutela de aquel gran Principe, que hoy allifte 
en Alemania], Embajador del Gatholico, alia paífó con la Marque- 
fa , como parientá, y  encomendada, donde se que vive, y  inuy coñ-í 
tenta, afsi Dios nos la  buelva ,  como efpero: quedé yo aquí con ini 
madre, hermana fuya, y  aunque folas , muy acomodadas de honra, 
y hacienda; mas como no vienen Tolas las déí dichas de cobardes, 
faltóme también mi raidre, fin duda del fciuimiento de fu aufen- 
•ia; aífiíleúme los parientes , y  a todo el Mundo devo harto; es la

U z Yi¿>
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■ virtud mi empleo, procuro confervar la honra heredada* que debe* 
anas unas per Can as , que otras a fus antepafsados. Ella,Tenores ,s\ m¡ 
caía¿ de Hoy en adelante vueítra para toda la vida, y  fea. la de Nc!tor' 
Á o ra quiero que veáis la mejor denus galerías , y  lítelos, conducien
do liaíU defemharcar en un puerto de rofas,  y de claveles, A qui les 
Jftxe* mofleando en valientes tablas, obra de prodigiofos pinceles, todo 
e l fucefso. de fu vida,y fus tragedias, con no poco efpanto de ambo* 
qQjcrefoondieudo à eftrenips del arte,  con eftremos de admiración. : 

No ya folo Andrenio, pero el miftno Critilo quedó vencido 
dfe fu agaífajo , y  convencido de fu información : defpues de alter, 
oar difculpas con agradecimientos, trato, de traher fu ropa , y entre 

iella algunas piedras muy preciólas ,  ruinas ya de aquella fu ricaca, 
fa. Hizofc alarde de ellas , y  comò ftuta de damas brindò coa toda* 
las de fu buen guita i  FaUirena j aquí ella , aunque las celebro mu. 
elio , mandó facar otras t a n t a s y  muy i  lo bizarro dixo que fe; 
gozaífe todas. Replicó Critilo , fueflfe fervida de guardarlas , y día
lo. cumplió b ic a .Sufpi raba Critilo por fu deíeada Fé liñuda, y affi; 
u ndia fobre mefa propufo fu jornada para Alemania , donde eífi. 
ba mas Andremo , cautivo de la afición de fu prima, divirtió lapfe. 
tica, clifguítan do mucho de la aufencia : ella mas a Id fagiz havkn.

, do. alabado la refoíúcion , pufo largas á titulo de conveniencia; mi 
;0freciofe luego oca.fion , y  fazoa de ir firviendo k  la  gran Fénix df 
Efpaña., que iba à coronarie de Aguila del Imperio. No tuvo efeu« 
fa Andremo , y  entre tanto que difponia la partida ,  pro pufo lalri- 
ijena el precifo lance de. ir à ver aquellos dos milagros del Mundo,

" ; el Efcuriat del arte,. y  el Aranjuss de la naturaleza , parálelos del 
.: Sol; de Aufiria , fegun los güilos,, y  tiempos ; pero sílaba tan ciego de; 

fù pallion A ndrenio , que no le quedaba vifta para ver otro , auaqu« 
fur líen prodigios Hacia inftancias Falfirena-, y  Critilo esfuerzos, 
mas en vano, que el dio en Tordo de ciego. Refolviófc al fin Critilo- 

jaunque fuerte folo, en pagar a la  curiofidad una. tan juila deuda, qut 
defpues executa en tormento de no haver viíto lo que todos celebran 

; y  aún 1 a propria i magi n ación caítiga toda la vida ,, repre fe ntandi 
,por lo mejor aquello cjue fe dexó de ver. Partió fe folo, para admi
ra r  por muchos : hallo aquel gran Templo del Salomón G uIioIko. 
aíTómbro del Hebreo., no folo fatisfaccíou k lo concebido , fia®: 
 ̂patino en el excefso : allí vio la obftentacion de un Real poder, ua 
triunfo de la piedad Catholica , un defempetio de la arquíteóturaj 
pompa de la curiofidad , ya antigua, ya moderna el último esfuer
z o  de las artes , y  donde la grandeza , la riqueza,;y J a  magnificerà 

4 4 úhavezaechar ¿1 xeíto^De a q ^
§■ £' : ' citan* 1

lí



E t  CRITICO N . PRIM ERA -PARTE. h
leftancia perpetua de la Primavera, patria de Flora , retiro de fu 
¡amenidad en todos ios niefes del año , guarda joyas de las flores , y  
centro de las delicias á todo güilo, y  contento : dexó en ambas ma
ravillas empeñada la admiración para toda la vida. Bol vio á Ma- 

muy fetisfecho de prodigios , fuefe á hofpedar á cafa de Falif-. 
ena ; pero hallóla mas cerrada que un theforo , y  mas forda que un 
eficrto : repitió aldavadas el impaciente criado , reboñando ei ec» 
acia una en el corazón de Crítilo. Enfadados lóŝ  vecinos , le dixe- 
m : No fe canfe, ni nos muela , que al nadie vive, todos mueren, 
[faltad o Crkilo, replicó : No vive aquí una feñora principal, que 
3Co$ dias ha dexe yo Tana,, y  buena? Elfo de buena, dixo uno

indio fe, perdonadme, que no lo crea. Ni feñora, añadió otro, 
uien toda fu vida gaita en mocedades. Ni aun muger , díxo el Cer
ero , quien es una harpía , fi ya no es peor muger de ellos tiempos, 
o acababa de perfuadirfe Crkilo loque no defeaba: bolvió a ínf-

|a de tancas tempeftades , tormentos, y tormentas; porque á mas vicios 
1c fer.-- ruin, affeguran , que es una. famofa hechicera, una celebre tYasfor- 
ncantadóra , pues convierte las hombres en beftias. Y  no los trauf- males» 

brma en afnos de oro , no ,  fino de fu necedad , pobreza : por ef- 
ía Corte andan a millares convertidos, defpues de divertidos, en to
do genero de brutos. Lo que yo fe decir es , que en pocos días, que 
aquí he eftado , he viilo entrar muchos hombres, y no he villoTalic 
mío tan folo , que lo fuefsé; y por lo que eíía Sirena tiene de pe-fca- 
Ido, les pefca.'i todos el dinero , las joyas los vellidos, la libertad,1 
ylahonra; y para no fer descubierta, fe muda cada día, no la con
dición , ni las coflumbres, fino de pueflos, del un cabo de la V i
lla falta al otro , con lo qual es inippííible hallarla, de tan perdi
da. Tiene otra igual aflucia la bruxuela, con que fe rige en efle gol-.
■ o de fus enredos, y es, que en llegando un foraftero rico, al pua- 
o fe informa de quien es, de donde á que viene, procurando ha

ber lo m a sin timo;, e Iludí a el nombre, averigúale Ja parentela; con 
ello, ¿í unosíejies míente prima, a otros fpbriná , y a todos por un 
cabo, ó por/otro pariente : muda tantos nombres, como pueflos: 

una parte es Cecilia , por la S id a; en otra Serena, pqr lo Sirena p 
fiés., porque vano es; Tercia, por lo travieíTa ; Thoinaía, por lo 

que toma; y Quiteria , .por lo que quita : con ellas artes los pierde ^  
a todos, ,y ella gana ,  y ella rey na. No acabada de Litis face roe Cri
do; y de fe ando éatj^r en la cafa, preguntó íi diaria á mano la Ha- <'
mo /, H 3
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ve ? Si , dixo uno, yo la tengo encomendada , por íi llegan a veríí* 
abrió , y al punto que entraron , dixo Critilo , feñores ,  que no es 
efla la cafa* o yo foy ciego ; porque la otra era uq Palacio por ]¿ 
encantado: te'neis razón , que los mas fon de efla fuerte ; aquí nq 
h ay jardines  ̂ no* fino montones de moral vafura, las fuentes íbaaUÉ 
bañares, y los latones zahúrda. Os ha peleado algo ella Siren ?- 
cidnos la verdad. Si; y mucho, joyas,  perlas, y  diamantes; pero h | 
que mas liento, es haver perdido un amigo: no fe havrá perdido 
para ella, fino para si mifmo: hauraío transformado en beftia*, coa 
que andara por efía Corte vendido. O Andrenio m ió, dijeo fufô ' 
raudo , donde cítaras ! donde te podré hallar ! en que havrás parado! 
Bufcóle por toda la cafa , que fue paíTo de rifa para los otros, y pav 
ra él llanto ; y  defpidíendofe de ellos ; tomó la derrota para fu atw 
tigua pofada.

Dio mil bueltas á la Corte, preguntando a unos y  á otros, y 
nadie le fupo dar razón, quede bien pocos fe dá en ella; perdía eí 
ju icio , alambicándole en penfar trazas como defcubrirle ; refolvio! 
al cabo bolver a confultar á Artemia. Salió de Madrid, como fe fue. 
le , pobre , engañado , arrepentido , y melancólico. A poco trechô  

$ext& que huvo andando, encontró con un hombre bien diferente de los 
. que déxaba: era un nuevo prodigio , porque tenia feis fentidos, uno 

mas de lo ordinario. Hizole harta novedad á Gritilo ; porque ho.n- 
bres con menos de cinco ya los h avia vi lio, y  muchos, pero con mas: 
ninguno: unos fin ojos, que no venias cofas mas claras, fiempíeá ¡ 
ciegas, y a tienta paredes; y  con todo elfo nunca paran , fin faber 
por donde van ; otros , que no oyen palabra , todo ayre, ruido, H- 
íonja, vanidad, y mentira: muchos que no huelan poco, ni mucho; 
y  menos lo que paffa en fus cafas ,  con que arrojan harto mal. olor 
á todo d Mundo , y de lesos huelen lo que no Ies importa ; dios no 
perclbén el olor de la buena fama , ni quieren v e r , ni oler fus con
trarios, y teniendo narices para el negro humo de la honrilla, no 
Ies tienen para la fragancia de la virtud. También havia encoittra-- 
do no pocos, fin genero alguno de gufío , perdido para todo lo 
bueno , fin arroflrar jamás a cofa deTubitancia , hombres defabridoi 
en fu irato ,  enfadados , y enfadofos; otros de mal güito , fiempre 
aniñado , efeogiendo lo peor en todo ; y  aun otros muy de fu guf- 
to-, nada dél ageno. Otra cofa aseguraba mas notable , que havia 
topado hombres, y  íi aíií pueden nombrarle, que no tenían taófo, y 

.míenos en las manos , donde mas fuele prevalecer ,  y  aílí proceden 
ím tiento en todas fus cofas, aun las mas im portantes  ̂ellos de ordi
nario todo lo yerran apneÁTa j porque n o  to e a fi las cofas con las

k
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anos , ni las expfjimentan. Elle de Critilo era todo al contrario, 
iea mas de los cinco Temidos, muy defpiertos , tenia otro Texto*
.ejor que todos, que aviva mucho los demás, y  aun hace difcurrir, y  
aliar las cofas, por recondidas que eftcn, halla trazas, inventa mo- 
0S) da remedios, enfeña k hablar, hace correr, y aun bolar, y  
divinar 1© por venir , y  era la necefsidad ; cofa bien rara ! Que la 
dta de los objetos fea Cobra de inteligencia ,  es ingeniofa inyentT 
a? cauta, aftiva, perfpicáz , y  un Temido de Temidos.

En reconociéndole, dixo C ritilo , d como xios podemos juntar 
mbos! huelgome de haverte topado , que aunque todo me fuele 
cuír mal, efta vez eftoy de día: contóle fu tragedia en la Corte*
(fo creeré yo muy bien, dixo Egenio , que elle era fu nombre, 
a ditínicion , y  aunque yo iba á la gran feria del Mundo , publi- 
ada en los confines de la juventud, y  edad varonil, aquel gran puer- 
o cic- la vida; con todo por fervirce, vamos á la Corte ,  que te af- 
eguro de poner todos mis feis temidos exjbufcaríe , y que hombre, 

übcftía,que ferá lo mas feguro, le hemos de defeubrir. Entraron 
on toda atención , bufeandole lo primero en aquellos cómicos cor
ales , vulgares plazas , patios, y  mentideros: encontraron luego 
mas grandes acémilas , atadas unas á otras, figuiendo la que venia 

detrás las mífmas huellas de la que iba adelante, fucediendolaen 
todo, muy carselas de oro , y plata; pero gimiendo baxo la carga, Seacreyt 
cubiertas con reponeros bordados de oro , y  feda , y aun algunas de 
¡brocados, tremolaban en las reiteras muchas plumas, que halta las 
beftias fe honran con ellas: movían gran ruido de pretales. SÍ feria 
alguna de ellas, dixo Critilo ? De ningún modo , -refpondió Egenio, 
ellos fon, digo eran grandes hombres : gente de cargo ,  y  de carga, 
y aunque los ves tan bizarros, en quitflpdoles aquellos ricos jaeces, 
parecen llenos de feifsimas llagas de fus grandes vicios, que los cu
bría aquella argentería brillante. Aguarda , fi feria alguno de ellos 
otros, que van arraltrando carretas gruñidoras, por lo villanas?
Tampoco , elfos tienen los ojos baxo las puntas , y por elfo fufren 
tanto. Allí parece que nos ha llamado un papagayo, fi feria él? No 
¡o creas, efis ferá algún Jiíbugero, que jamás dixo lo que ferina, al
gún político de ellos que tienen uno en el pico , y otro en el co- Habla- 
razón : algún hablador, que repite lo que le dixeron , de ellos, que dores. 
liaren de! hombre , y.no lo fon ; todos fe viften de verde , efparando 
el premio de fus mentiras, y lo configuen de verdad. Tampoco ferá 
aqu;¡ coinpuüilo inogigato , que efeondeuñas, y oflenta barbas. De 
ellos hay muchos:, dixo.Egenio, que cazan á lo beato, no folo co
gen lo mal:cazado,, fino lo mas .guardado j pero no juguemos tan

« 4  te-
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MaUi temerariamente, digamos que fon gente de pljRna. Y  aquel perrí I 
dente. viejo , que ella allí ladrando > Aquel es un mal vecino , algún ina|, 

di cíente, un emulo,: un mal intencionado , un melancólico, Un() 
de los que paíían de los fecenta. Se que no feria aquel gimió , ^  
nos eftá haciendo geílos en aquel balcón , ó gran hypocrita j a 
quiere parecer hombre de bien , y  no lo es, algún hazañero , que 
fuelen hacer mucho del hombre , y  fon nada: el Maefiro de cuentos, 
Licenciado del chifle, que como fiempre eftá n de buriasj nunca Cóu 
hombres de veras, gente toda efta de chanza ; y de poca fubfcanei& 
Que tal feria , que eftuvieífe entre los Leones, y Tigres del retiro: 
dudolo j que aquella toda es gente de arbitrios, y  execuciones.. Ni ’ 
entre los Cifnes de los eftanqueS ? Tampoco , que ellos ion Secreta, f 
tíos, yConíegeros, que encantando bien acaban. Alh veo un atn* j 
malimnmndo , que pródigamente fe eftá reboleando en la hediou. 

'Desha- déz de un afquerofiftlmo cenagal , y el pienfa que fon flores. Siat. 
tt€j(¡Os. ganó havia’dé fer, era eíí®* refpondió Egenio, que eftos torpes, y 

iafeivos, anegados en la i m mundicia de fus viles deley tes, caufW 
aleo á quantos hay , y  ellos tienen el cieno del C ie lo , y oliendo 
mal á todo el Mundo, no lo advierten , antes tienen la hediondez 
por fragancia , y  el mas fucio albañar por paraífo. Dexamelo reco
nocer de Jexos; ahora digo , que no es el ,  fino un ricazo, que con 
fu muerte ha de dar un .buen dia á herederos, y gqjaaos. 1

Que es poflfible , fe lamentaba Critilo , que no le podamos-ha-; 
llar entre tantos brutos como vemos, entré tanta beftia como topa
mos? Ni arraítrando el coche de la ramera, ni llevando en andas al 
que es mas grande que e l, ni acuellas al mas pelado , ni al que val 
dentro la litera en mal Latín, y tan fuera de ella en buen Román- 
ce , ni acarreando irnmúndifeia de cofturnbres. Que es poíubie, qut 
tanto desfiguren un hombre ellas Cortefanas Circes \ Que aiTi pus- 
dan dementar los higos, haciendo perder el juicio á fus padres? Que? 
Jio fe contenten con defpojarlos de los arreos del cuerpo, fino de los 
d e í a i u m o , quit a n do 1 e s el iriifruó fer de perfo n as ? Y  di me , Egen io; 
amigó, quando lo hallaflemos hecho un bruto, corno lo podríamos 
rdfituir á fu primer ser He hombre ? Ya que le toparemos , rcípon- 
dió , que eflb no feria muy dificultofo: muchos han buelto en sí-: 
perfeftamente ,  aunque á otros fiempre les queda algún refabio da 
lo que fueron. Apuleyo eftuvo peor que todos y y  con la rofa del íi- 
leucio curó , gran remedio de necios, fi ya no es, qué rumiados los 
materiales güilos, y  confiderada fu vileza, defengañan mucho ai 
que los tnafca. Las comaradas de Ulifes eftaban rematadas fictas? í 
y comiendg las raíces ^margas del árbol de la vktud y cogieron cí
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1 fruto de fer perfonas. Dariamoíle á comer algunas ojas del Bu qu& 

1 de Minerva , que fe hallaba muy e Humado en iosjardiues del de Or  ̂
r ,°o. y ¿rUdito Duque de Orliens, y  fino las del mor ai prudente, ikns,
U vo se , que prd lo  bol vería en s í, y feria muy hombre.
'^Havian dado cien bueltas con mas fatigas, que fruto , quando 
-j gcrenío: Sabes que he penfado ? que vamos ala cafa donde fe 

¿¡/y que entre aquel eftiercól havemos de hallar ella joya per
ica. Fueron alia, entraron ,  y  büfcaron. He, que es tiempo perdí- 
o decía Critilo  ̂ que ya yo le bufqué por toda ella. Aguarda ,  di- 
o gffenio, dexame aplicar mi fexto fenrido ,  que es único remedio 
0!1tra efts fexto echaque. Advirtió , que de un gran mouton de íu- 
iedael lafeiva falia un humo muy efpefo; aquí , dixo ,  fuego hay:
■ apartando toda aquella immundicia moral, apareció una puerta'

[l!ia horrible cueva : abriéronla, no fui dificultad, y divifaron 
entro a la confufa viílumbre de un infernal fuego muchos defak 
iados cuerpos ,  tendidos por aquellos fuelos. Havia mozos galanes,; 
e tan corto feíb , quan largo cabello : hombres de letras, pero líe
los' hafta viejos ricos tenían los ojos abiertos, mas no velan : otro$; 
oí tenían vendados con malpiadofos lienzos, en los mas no feper- 
ibia otro , aue algún fuípiro; todos diaban dementados, y ador- 
iccídos V Van defnutlos, que aun una labanilfa no les havian de-
\ ' r ‘ .'f . . Ar . V _ . _ t • * 1adofiquiera para m ortaja. Y  acia  en medio Andrenió tan trocado, 

ue el niifinó C ritilo  fu padre le defcqnocia 5 arrojdfe fobre él 11o- 
ando, y  voceándole ,  pero nada 01a 5 apartábale la m ano, mas no 
c hallaba, ni pu lfo , ni' brío ; advirtió  entre tanto E genio , que aque- 
1 confufa luz no era de an torch a, fino de una mano, que de la  mif-.
:a pared n a c ía , b la n c a , y f r e fe a , adornada de hilos de perlas, que 
oftaron lagrim as á muchos, coronados los dedos de diangífotes muy 
nos, a precio de falfedades: ardían los dedos como candedas,  aun-; 
uc no tanto daban lu z , quanto fuego , que a b r o a b a  las entrañas, 
uc mano da ahorcado es efta ,  dixo C ritilo  ? No es fino del verchi- 
>, refpondio E g e n io , pues a h o g a , y  niara¿ R em o v ió la  un; poco,v 
al mifm'o punto com enzaron a rebullir ellos’’:'■ mientras-ella ardie- 
, no defp errarán. Probo fe 3 apagarla ,  alentando fuer carnéate,-/ 
as no pudo ,  que ¿(le es el fuego de alquitrán  ,  que con viento de . 
mrofos fú fp iros,  y  con agua de lagrim as mas fe a v iv a : el reme-;«
') fue echar polvo ,  y  ppner tierra  en medió ,  con ello fe efeinguio 
u e 1 fuego mas qué in fern á f c  y  al punto defpert a ron los que d or- u'¡ aa ^  

m válién rameare ,  digo aquellos que por fer hijos de. M arte-, fon: a m o u  

rmanos de Cupido : los ancianos muy co rrid o s, d icien d o ,  baila 
c elle vil fuego de la torpeza no perdona ,  ni verde ,  ni fecc>; k>s

Ü r'
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fabios execrando fu necedad , decían , que París afrente á Palas era I  
mozo, é ignorante; pero los entendidos, effa es doblada demencia "  
Andrenio , entre los Benjamines de Venus mal herido ,  atravesado 
el corazón de medio á medio, en reconociendo á Critilo fe fue p4f 
ra e l ; que te parece ,  le dixo efte, qual te ha parado Tuna mal? 
hembra? Sin hacienda , fin falud, fin honra, y  fin conciencia te ha

i

dexado ; aora conocerás loque es. Aquí todos á porfía comenzaron 
execrarla; uno la llamaba Scila de marfil , otro Caribdis de efme. 
raída , pelte afeytada, veneno en nedtar. Donde hay juncos, dech 
u n o , hay agua ; donde humo, fuego; y  donde mugeres , demoniô  
Qual es mayor mal que una muger, decía un viejo, fino dos, por« 
que es doblado. Bafta que no tiene ingenio fino para m al, decía 
C ritilo ; pero Andrenio, callad, les dixo ,  que con todo el mal cp. 
me han caufado, confieíTo que no las puedo aborrecer, ni aun olvi
dar : y os aíTeguro , que todo quanto en el Mundo he vifto , oro, 
plata, perlas, piedras, Palacios, Edificios , jardines, flores, av;s 
Aftros, Luna ,  y  el Sol mifino, lo que mas me ha contentado es k 
muger. Alto, dixoEgenio , vamos de aquí , que efta es la locura fu 
cura , y el mal que y» tengo que decir de la muger mala es mucho 
doblemos la oja para el camino. Salieron todos á la luz de dar en la 
cuenta, defconocidos de los otros, pero conocidos de s i: encami.. 
nofe cada uno al templo de fu efearmiento á dar gracias al "noble 
defengaño, colgando en íus paredes los defpojos del naufragio> y 
las cadenas de fu cautiverio*

1

C R I S I  XIII.

Afr Lé feria de todo el Mundo»
Onflkan los antiguos , que quando Dios crio al hombre, A 

carceló todgs los males en un profunda cueva acullá leías ;y 
aun quieren decir ,  que en una de las lilas Fortunadas, de doiidí 

tomaron fu apellido. Allí encerró las culpas,* y  las penas, los vicios, 
y  los caftígos ,  la guerra, la hambre, la peíle, la infamia , la triste
za , los dolores , hada la mifma muerte. Encadenados todos entre 
s í , y  no fiando de tan horrible canalla , echó puertas de dianuiití 
coa fus candados de acero. E-niregá la llave al alvedrio del hombre, 
para que eftuvieíTe mas aflegurado de fus enemigos, y  advirtidü; 
que fi él no les abría no podrían falir a^eíarnente. Dexó al contra* 
rio libres por el Mundo todos los bienes, las virtudes, y los pre* 
m íos, las felicidades, y  contentos, i  a paz , la honra ,  la fallid ,1* 
riqueza ,  y la ju ifiiu  vida; Yiyia coa ello el hombre feücifsitno; p-

. xo*

n
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¡Juróle poco efta dicha , que la mugcr, llevada de fu curiofa lige- 
0 no ¿odia foílegar , harta ver lo que havia dentro de la fatal 

berna : cogióle un dia bien aciago para ella ,  y  para todos, el 
razón al hombre, defpuesla llave, y  fin mas penfarlo ( que la mu* 

rimero exécuta ,  y  defpues píenla ) fe fue refuelta à abrirla ; al 
C Ir la llave, afleguran , fe eftremeció el Uuiveno; corrió el cer-^  - v.-

yo, y  al inftante falieron de tropel todos los ,
: a porfía de toda la redondez de la tierra T a H  * • P0í̂ erancl0" 
.J e n  todo lo malo , cogió 1. déla", " , 'l ^ e r m ?  P *  

-.-.o...,, a. . „ „ J aT ,S.,’, Á0A : T J Ĉ  Pf‘- E/paña*
icra Provincia de la Europa : parecióla tan de fu genio* que fe per

qué en e lla ; allí v ive*  y  allí reyna con todos fus aliados* la eíH- 
,3Gion propria, el defprecio ageno * el querer mandarlo todo* y  
»rvir á nadie; hacer del Don Diego * y  vengo de los G odos; el lu
ir* el campear* el alabarfe ; el hablar mucho * alto * y  hueco; la 
ravedad* el fauílo * el brío * con todo genero de prefmnpcion * y  
ido eflo defde el noble haíta el mas plebeyo. La codicia * que la 

tenia a los alcances* hallando defocupada la Francia* fe apodero de Francia  
ida ella* defde la Gafcuña halla la Picardía; deftruyo fu humilde 
imíiia por todas partes * la miferia * el abatimiento de anim o* la

!oquedad * el fer efclavos de todas las demás Naciones * aplicando- 
al©s mas viles oficios * el aquilarfe por un v il interés * la mercan- 
alaborlofa* el andar defnudlos * y  defcalzos * con zapatos baxo el 
raro* el ir todo barato con tanta m ultitud; finalmente el come- 
:r quaíquier baxeza por eldinero : fi bien dicen * que la Fortuna* 
¡ompadecida * para realzar tanta vileza * introdujo fu nobleza* pe- 
otan bizarra* que hacen dos eílremos fin medio. El enguííohranf-

Íendio toda la Italia* Fechando hondas raíces en los Italianos pe- I ta lia , 
hos: en Ñapóles hablando * y  en Genova tratando : en todo aque- 

Provincia cita m uy valida* Con toda fu párantela* la mentira* el 
mbufte* y  el enredo * las invenciones * trazas * tramoyas * y  tocio 
lio * dicen * es política* y  tener brava teíla. La ira * echo por otro 
umbo ; pafso al Africa * y  a fus lilas adjacentes * guílaudo de vivir 
itre Alarbes * y  entra fieras. La guía con fu hermana la embria* 

tuéz * asegura la preciofa M argarita de Valois * fe forbíq toda la 
demania alta* y  baxa* gufl^ido* y  gallando en banquetes los dias* 
las noches * las haciendas* y  las conciencias; y  aunque algunos no 

é han emborrachado fino una fola vez * pero les ha durado toda la 
nda. Deboran en la guerra las Provincias * abaílecen los campos * y  
itm por eflo formaba el Emperador Garlos Quinto de los Alemanes 
1 vientre de fu Exercito. La inconflancza aporto á Inglaterra * la 
Mnpligidad a Polonia* la infidelidad á Grecia, la barbaridad á Tur-

rica,

Alem *+  
nia.
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quía , 1a aílucia a Mofcobia, la atrocidad a Sueda:, la injttftiekqj 
T artaria , las delicias á la Períia ,  la cobardía á la C h in a, la tcn̂  
rldatl al Japón ,  la pereza aun ella vez llegó tard e, y  hallándolo 
do embarazado, huvo de pafsar. á la America á morar entre los 
dios. La luxuria, la nombrada, la  famófa , la gentil pieza, CQm 
tan grande, y  tan poderofa, paracieadola corta uaa íqla, Provincia 
fe e lle  odie) por todo el Mundo , ocupándolo de cabo á cabo; co¡’ 
certófe coa los demás vicios, avinkodofe tanto coa ellos, qus e¡1 
todas partes eftá tan valida , que no es fácil averiguar ea qual LTU, 
todo lo llena , y  todo lo inficiona. Pera como la  muger fue la prime, 
ra  con quien embiftieron los males, todos hicieron prefa en ella, ĉ . 
dando rebutida de malicia de píes á cabeza.

Efto íes contaba Egenio á fus dos camaradas, quando havieiido, 
los facado ds la Corte por la puerta de la lu z , que es el Sol .miímo, 
les conducía á la gran feria del Mundo , publicada para aqael graa- 
de Emporio, que divide los amenos prados de la ju ven tu d , de las ai. I 
peras montañas de la edad, varon il, y  dónele de vna , y  otra 
aóudian ríos de gentes , unos á comprar , y  otros á vender , y otros 
á eftarle á la mira ,  como mas cuerdos. Entraron y a  por aquella 
gran plaza de la conveniencia, Emporio univerfal de^uftov, y iM  
empleos, alabando unos loqu e abominan otros. Afsi como aílbmv 
ron por una de fus cauchas entradas , acudieron á ellos dos Corredo
res de Oreja;, que dixeron fer Filofofos ,  el uno de la una vaüda,y 
el otro dé la o tra , que todo eftá dividido en pareceres, píxbles Só
crates; ( aííi fe llamaba el primero ) venid á efte parte de la feria , y 
hallaréis todo lo que hace el propoíko para ler perfonas, Mas Simo- 
nídes ( que aífi fe llamaba el contrario ) les dixo ;i dos eftancias hay 
en el M undo, la una de la honra , y  la;otra del provecho : aque
lla  yo fismpre la he h al lado lie n a de viento, y  hum o, y , vacía de to* 
do lo demás: eíta otra llena de oro, y  p la ta ; aquí hallareis el diaero, 
que es un compendio de todas las co las: fegun e fto , veda quien 
hayeís de feguir. Quedaron perplexos , altercando a que mañeree 1a.
rían : dividieronfe en pareceres ,  afsi como en afectos, quando lis 
gó  un hombre, que lo parecía , aunque trahia un texo de oro en las
r__ - . _ _ 11 1 n . * i i 1 n ■ r* f V - <1. 'manos, y llegando fe á ellos, les fus** atiendo de las luyas, y re* 
frcgandofclas en el oro, reconociéndolas defpues.Que pretende eib 
hombre , dixo Andrenio ? Y  o 1 by , refpondió , el contralle de las 
perfonas, el quilatador de fu fineza. Pues que es deda piedra-ch to
que ? Fita es, dixo , fe nal a ñ do' el oro. :Qa íen. tal vló , replico A o* 
drenio ? Antes el oro es el que fe toca, y fe examina en la pidra 
Lidia* Afsi es ; pero la piedra de toque de los mifaios hombres #
\ *'•; : ‘ ? el
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ro r a los que fe Ies pega k las manos, no fon hombres verdade
r o  fallos j y afsi al Juez, que le hallamos las maños untadas/ 

a-o le condenamos de Oidor a tocador. El Prelado, que athefora 
anquenta mil pelos de renta, por bien que lo hable, no lera el 

ca de oro ,  fino el bolfa de oro. El Cabo con cabos bordados, y  
cha plumageria, feñal que defpluma á los Soldados , y  no los, 
orre como el valiente Borgoñon Don Claudio San Mauricio. El 
vallero, que rubrica fu executoria con fangre de pobres en ufu- 
} de verdad que no es hidalgo. L a  otra, que fale muy bizarra, 
ndo el marido  ̂anda deslucido , muy mal parece/ y  en unapa- ¿faun? 

ra, todos aquellos que yo hallo ,  que no ion limpios de manos, cf0* 
o que no fon hombres de bien. Y  afsi tu , á quien fe te ha pe- 
oel oro , dexando raítro en ellas, dixo a Andrenio , cree que no 

eres, echa por la otra van da ; pfcro efte , feñal ando a Critilo, 
e no fe le ha pegado , ni queda feñalado con el dedo , efte perfo- 
es, eche por la vanda de la entereza. Antes, replico Critilo, pa- 
que él lo fea también, importara me figa.
Comenzaron á difcurrir por aquellas ricas Tiendas de la mano 
recha: leyeron un Letrero ,  que decía : Aquí fe vende lo mejor, 
o peor: entraron dentro, y  hallaron fe vendían lenguas para ca<* 
rías mejores, para morderfelas, y  que fe pegaban al paladar. Un 
co mas adelante eftaba un hombre ceñando que callaíTen , tan le- 
$ de ¡pregonar íu mercadería. Qué vende efte , dixo Andrenio ? Y  
al punto le pufo en boca. Pues cíe efte modo, como fabremos lo ; 
e vendéis ? Sin duda , dixo Egenio , que vende el callar. Mffea- 
ría es bien rara, y  bien importante , dixo C ritilo , yo Creí íeha- 
a acabado en el Mundo, efta la deben traher de Venecia, efpe- 
lmenle el fecreto, que acá no fe coge, Y  quien le gaita ? EflTo 
afc dicho ,  refpondio- Andrenio , los Anacoretas, y los Monges, t0* 
rque ellos faben lo que v a le , y  aprovecha. - Pues yo creo, 
xo Critilo , que los mas que lo ufan , no fon los buenos, fino loa ,7 
los. Los deshoneftos callan j las adulteras diíTimulan ; los afTefi- 
s punto en boca; los ladrones entran con zapato de fieltro , y af* 
todos los malhechores. Ni aun eflbs ,  replicó Egenio , que efta ya 
Mundo tan rematado ,*que los que havian de callar, hablan mas,, 
lacen gala de fus ruindades. Vereis el otro, que funda fu cavallc- 
ea bellaquería ,* que no le agrada la torpeza, fi no es de fe ara da: 

acuchillador fe precia de,que fus valentías den en roftro ; el lin- 
> que fe hable de fus cabellos / la otra , que fe defcuyda de fu«-: 
ligaciones ,  y  falo cuyda de fu cara cara , placea las galas, quin
inas la deicQingonen / e l mal ladrón pretende C ru z, y  el otro pi>

/
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¿e el título »  anc fea fobre eferico de fus baxezas: de elle moJô  
dos los ruines fon los ruidofos. Pues Tenores ,  quién compra? $ 
«ue apaña piedras, el que hace, y no dice, el que hace fu negó* 
2  Harpocrates , i ,  quien nadie reprehende. Sepamos el precio,«, 
iCritilo , que querría comprar cantidad , que no\ic íi lo hallaren» 
en otra parte. El precio del filencio , Ies refpondieron, es filenci 
«anbien. Cómo puede fer eíTo ? fi lo que fe vende es callar, 1* 
ea como ha de fer callar ? Muy bien ,  que buen callar fe paga 
otro ; elle calla , porque aquel calle , y  todos dicen callar, y ̂  
mos. Paflaron a una botica , cuyo Letrero decía: Aquí fe venden 
.uinta eíTencia de falud. Gran cofa > dixo Cntilo ! Qtiifo fabetd 
•ra, y dixeronle : que la faliva del enemigo. EfTa , dixo A adre 
llamóla yo quinta eflenciadel veneno, mas letal que el de los bi 
«osjmas quifieraque me efeupiera un Tapo, que rae picara uli e:

Ípioíi, que me mordiera una vivora: faliva del enemigo., quien. 
•yo ? Si dixera del amigo fiel, y  verdadero; efla si que es remd 
unícó de males. He , que no lo entendéis , dixo Egftnio , hartón 
mal hace la lifonja de los amigos , aquella pafllon con que todoL 
hacen bueno, aquel afeólo con que todo lo difimulán, hada© 
eon un »migo enfermo en fus culpas en la fepultura de fu perdiciJ 
Creedme , qué el varón fabio mas fe aprovecha del licor amargo c| 
enemigo bien alambicado, pues con el faca las manchas de fu ho 
ra , v°Os borrones de fu fama ? aquel temor de que no lo fepanl
émulos, que no fe huelguen , hace a muchos contenerfe à la raya
-  %  r  i  . __j ______ i __.______ :~/r~ __f .  .. .ila m f ._^on. Llamáronlos de otra Tienda 1  gran prieffa , que fe acal!
ba la: mercadería, y era verdad , porque era la ocaíion; y pidbP 
©1 valor, dixeron: aora va dada; pero dcfpues no fe hallará un fol 
cabello por un ojo d p  la cara, y menos laque mas importa. Grita! 
•tro, daos prieíía a comprar, que mientras mas tardáis, mas perdei

■ - - . » • rt i • • . . 

•anniento : Gran cola ! y qué cuelta $ los necios le compran 
©olla, los labios a la agena« Donde fe vende la experiencia ¿ [ 
guntò C ritilo , que también vale mucho? Y  feñalarcnle , acullá! 
xos en la botica de los años. Y  la amíftad , pregunto Andremo ? I 
fa, feñor, no fe compra, aunque muhos la venden, que:los atnî  
comprados rio lo fon , y  valen poco. Con letras de oro , deciri 
úna; Aquí fe vende todo , y  fin precio. Aquí entro yoydixo Crii
Jo; hallaron tan pobre al Vendedor, que ¿fiaba defnudo 9  

Tienda deíierta , no fe veía cofa en ella. Cómo dice efto i
y toua 

con el Ifl
i  I C i i w a  7  - - -  —  ------- ---------. --------------- ------------/  .  3

~*éra? Muy bieú , rcfpondi® el Mercader ; pues que vendas\ } m

qW»
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anta hay en el Mundo. Y  fin precio? Sí* porque con defprecio* 
"preciando quanto hay* fereis feñor de todo; y  al contrario* el que 
*ma las cofas * no es feñor de ellas* fino ellas de él. Aquí el qué 
fe queda con la cofa dada* y  le vale mucho* y  los que la reci- 
i quedan muy pagados con ella; averiguaron era la corteña * y  e l ' 
nrarltodo el Mundo. Aquí fe venden * pregonaba uño* lo qué.'yfo 

roprio * no lo ageno ; que mucho es eflo * dixo Andrenio ? Sí es* 
muchos os venderán la diligencia que no hacen* el favor que 
pueden* y  aunque pudieran no le hicieran. Fueronfe encarru
jo á una Tienda * donde con gran cuidado los Mercaderes les 
¡cron retirar * y  con quantos fe allegaban hadan lo mifmo. Q  
jéis, 6 no * dixo Andrenio ? Nunca tal fe ha vifto* que el mif- 
Mercader défvie los Compradores de fu Tienda: qué pretendéis 

i elfo ? Gritáronles otra vez fe apartaren * y  que compraren dé 
os. Pues qué vendéis aquí ? O es engaño * ó es veneno i Ni uno* 
otro; antes la cofa mas eftimada de quantas hay * pues es la miC 
eftimacion * que en rozándole fe pierde* la familiaridad la gal-  ̂
y la mucha converíacion la envilece. Según eíTo * dixo Critilo* c¡on̂  

honra de lexo¿ * ningún Profeta en fu patria ; y  fi las mifmas Eo
lias vinieran entre nofotros * á dos dias perdieran fu lucimiento; 
r elfo los paliados fon eftiqmdos de los prefentes * y  los prefentei 
los venideros.
Aquella es una rica joyería ¿ díxó Egenío * vamos allá * feriare^ 

s algunas piedras preciofas* que ya en ellas tolas fe hallan las vir
es* y la fineza. Entraron* y  hallaron en ella al difcreriíJhno bu- 

e de Villahermofa * que eftaba actualmente pidiendo al Lapida- 
le facafle algunas de las mas finas *̂ y de mas eftimacion. Dixo 1 
sí* que tenia algunas bien precio fas; quando aguardaban todos 

un valax Oriental, los diamantes al tope* la efmeralda* que ale- 
por lo que promete * y  todas por lo que dan * faco un pedazo 

azabache tan negro * y tan melancólico como él es * diciendo;: 
a* Señor Exeelentifiimo * es la piedra mas digna de eftiinacioit 
quantas hayj efta la de mayor valor* aquí echo la naturaleza et 
o* aquí el Sol * los Aftros* y  los Elementos fe unieron en inflruir 
za. Quedaron admirados de oír tales exageraciones nneftros fe- 
tes; pero callaban donde el difereto Duque eftaba * y  el les di- 
Señores *. qué es efto í Efto no es un pedazo de acabadle ? Pues 
pretende efte’Lapidario con ello? Tienenos por Indios ? Efta*. 

vida decir el Mercader* es mas preciofa que el oro* mas pro- 
hofa que los rubíes * mas brillante que el carbunclo*;; quetie- 
que ver coa ella las Margaritas i  E fe e s  la  piedra de ías piedras.

r u
er+
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A  qui 5 no pudiéndolo ya fufrir el de Valicherai ò fa' , le dijcó : SsiĴ  
mio, ello no es un trozo de azabache ? Si , Tenor , refpondio él. pUíI 
pura que tan exorbitantes encarecimientos ? De qué firve pie^ 
en el Mundo ? Que virtudes le han hallado halla hoy ? Ella nò val- 
para alegrar la villa como las brillantes", y  tranfp aren tés ; ni aprÜ 
Vccha para la faíud, porque no alegra como la efmeraldaj ni con. 
torta como el diamante ¿'ni purifica como el zafiro, no es contra y*< 
neno como el bezar, ni facilita el parto como la del Aguila, ni q¿
ta dolor alguno: pues dé que firve, fino para hacer juguetes de ní-
ños ? O , feñor, ’dixo el Lapidario, perdone V. Exc. que no es finj 
para hombres ,  y  muy hombres , porque es la piedra filofofal, aa. 
enfeña la mayor fabiduria , y  en una palabra , mueílra a vivir, 
es lo que mas importa. De que modo ? Echando una higa á todo 
Mundo, y  no dandofele nada de quanto hay 3 no perdiendo el co
mer , ni el fueño ; no fiendo tontos , y  eíTo es vivir como un Rey 
que es lo que aun no fe fabe. pamela acá y dixo el Duque, que 
he de vincular en mi cafa. Aquí fe vende, gritaba uno , un remedí 
unico para quantos males hay : acudía tanta gente* que no cabían 
de pies, aunque sí de cabezas. Llego impaciente Andrena, 1 
pidió le dieífen de la mercadería predo. Si feñor , Te re fpon dieron, 
que fe conoce bien la haveis menefter: tened paciencia. Bolvio it 
allí apoco á inflar le diefsen lo que pedia. Pues feñor , le dixo 
Mercader, ya no fe os ha dado ? Como dado ? S i, que yo lo lie vif] 
to por mis ojos, dixo otro. Enfureciafe Andrenio negando, 
verdad, aunque no tiene razón ,  refpondiò el Mercader ¿ que m 

, i: 1 que fe le han dado, él no la ha#tomado: tened efpera. Iba cargané 
! la  gente , y  el amo les dixo : Señores, fervios de defpejar, y dar- 

lugar a los que vienen ,  pues ya tañéis recado : qué es ello , replir 
Andrenio? Os burláis de nofotros ? Qae linda fiama por cierto: da1 

Sufrir, nos lo que pedimos ,  y  nos iremos. Señor mio ,  dixo el Mercad  ̂
pudad con Dios , que ya os han dado recado, y  aun dos veces. A ®1 
S i , i  vos. No me han dicho fino que tuviefse paciencia. O que lindi; 
dixo el Mercader, dando una gran rifada ! Pues feñor mío, el 
és la precio fa mercadería ,  effa es la que prellamos, y  efla es eh 
medio unico para quantos males hay ; y  quien no la tuviere drf 

Rey hada el roque, vayafe del Mundo. Tanto valía, quanto fili 
.■* Aquí lo que fe vende , decía otro, que no hay badante oro, ni p’a!

* en el Mundo para comprarlo. Pues quien ferirà ? Quien no la pj* 
da , refpondieron. Y  qué cofa es ? La libertad. Gran cofa aquel'

- de no pender de la voluntad agena, y  mas de un necio, de!
modorro ; que no hay tormento como lá impoficion de hojiA
• • • ■ ■ forw

" '.■ v  j  M : ^ - i
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obre las cabezas. Entró un Feriante en: una Tienda y y dixole alj 
íercader y le vendieffe fus orejas. Rieronfytnueho todos, fino Ege- 
,io que dixo: Es; lo primero que fe ha de comprar , no, hay nierea-, 
'„ria mas importante ; y pues havemos feriado lenguas para no ha- 
iar compremos aquí orejas para no oír, y  unas efpaldas de Gana-, 
an, o Molinero. Harta el mifino vender hallaron fe feriaba , por 
ue faber uno vender fus cofas , vale mucho , que ya no fe chiman 
or io que fon y fino por lo que parecen : los mas de los hombres 
■en y oyen con ojos, y oídos preñados , viven de información de 
í>eno gufto , y. juicio. Repararon mucho en que rodos los famofos 
ombres del Mundo , el mifmo Alexandro en perfona , que lo era, 
,s dos Cefares, Julio, y  Augufta, y  oíros de elle porte, y de los mo
caos el Invicto Señor Donjuán de Auftria , Requemaban nm- 
o una botica en que no havia Letrero : He rolos á ella fu mucha 
riofidad , pregutaron á unos , y  á otros , que era lo que allí fe 

ciadia; y nadie lo confeííaba. Creció inas fu defeo , advirtieron, 
ue los fabios , y entendidos eran los Mercaderes. Aquí gran my f- 
rio hay, dixo Critilo ; llegofe a uno , y muy en fecreto le pidió: 
ue era lo que allí fe vendía ? Refpondirle , no fe vende, finó-que 
di por gran precio. Que cofa es ? Aquel incftimable licor , que 

ace iinmortales a los hombres, y entre tantos; millares como ha 
lavído , y liavrá y los hace conocidos , quedando los de mas fe pul ta
los en el perpetuó olvido, como fi nunca huviera havido tales hom- 
ires en el Mundo. PreciofiiTtma cofa, exclamaron todos, ó que buen 
[uílo tuvierp n Francifco Primero de Fran cía Ma t h i as Cor vino , y  
[tros! Decidnos , feñor , no-haurá. para nofotros fi quiera una gota* 
\í kkaura, con que deis otra. Otra, de que T De fudor proprioyaufque neis otra, utra, ae que c. - ue lutíor propino,, t 

nto quanto uno fadayy trabaja , tanto fe le dá de fama, y de im- 
urtalidad. Pudo bien Critilo feriarla , y afsi les dieron, una redo- 

dl!a de aquel -eterno licor,; miróla comeuriofidad,- y quanclo creyó 
ría alguna confección de Eftrellas, o alguna quinta eiTencia del 
idniiento del Sol:, y de tronos de Cielo. alambicados;, h al lo era 
¡a poca tinta mezclada con ateyte : quito arrojarla; pero Egenio 
dixo , no hagas tal, y advierte , que el a ze y ce de las vigilias de 

s Eítudiofos , :y la tinta de los Efcntoresy juntandofe con el fu- , 
•°r de; los varones hazañoíos , y  tal vez cob Ja Cangre de 1 as heri-, 

>) fabrican la i inmortalidad de fu faina» \D e efe a fuerte la rin
de Homero hizo immortal a A nuiles , l\ de Virgí!io a A ti

fio y la propina a Cefar , la de Horacio á J^ecénas , la de Jo-

ts

lio
a ocia. Pues
Tom . /,

co;no
ai gran Capitán, la de Pedro Mathco á Enrique Quarro de 

1  ̂ ^ 1 ■ no procuran vina exigencia 0.01110 ef-
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ta. ? Porque no todos tienen eífa dicha , ni eífe conocimiento 

Vendía Tales Mílefio obras fin palabras , y  decía ,  cjue los he- 
ellos fon varones , y  las palabras hembras. Horacio carecía efpeciaí- 

■ mante de ignorancia, y  aííeguraba fer iafabiduria primera. Pitaco,, 
aquel otro Sabio de la Grecia , andaba poniendo precios á todos, y 
m uy moderados, igualando las balanzas, y  en todas partes encar
gaba fu nequit nemhis. Hitaban muchos leyendo un gran Letrero en 
úna Tienda, que decía : Aquí fe vende el bien k mal precio ; entra
ban pocos. Nò os efpanteis, dixo Egenio, que es mercadería poco efti- 
mada en el Mundo. Entren los Sabios, decía el Mercader, que buel- 
ven bien por mal , y  negocian con eííb quanto quieren» Aquí hoy 
no le fia, decía otro ,  ni aun del mayor am igo, porque mañana fe- 
rá: enemigo. N i fe porfía , decía otro, y  aquí en traban po qui filmò® 
Valencianos, como ni en las del fecreto. Ha via al fin una Tienda 

!  comúnr, donde de todas las demás acudían á íaber el valor ,  la ef- 
tím ación de todas las cofas,  y el modo de apreciarlas era bien raro,- 
porque era hacer piezas , arrojarlas en un pozo ,  quemarlas, y  al 
fin perderlas : y  ello hacían aun de las mas préciofas, como la fallid, 
la  hacienda , la honra , y  en una palabra quanto vale. Eftoes dar 
v a lo r, dbto Andremo* Señor sí , lé refpondieron ,  que halla que 
fe;' pierden las cofas, no fe conoce lo que valen»

PaíTaron ya à la otra cera de efiá gran feria de la vida humana a 
inftancias de Andremo, y  defpechos de C  riti lo ; pero muchas veces 
los Sabios yerran , para que no rebienten los neeios. Havia también 
muchas Tiendas, pero muy diferentes , correspondiendo en emula- 
•ion, una de eíta parre á la de la otra ; y  alsi decía en la primera , 
un Letrero : Aquí fé vende el que compra. Primera necedad, dixo 
Cririlo;. no fea maldad, replico Egenio. Iba ya à entrar Andremo, 
-y detúvole, dicien dolé : Donde vas, que vas vendido : miraron de 
iexos,  y  vieron como fe vendían unos à otros , hafta los mayores 
amigos. Decía en otra: Aquí fe vende lo que fe dá ; unos decían  ̂
ttrau mercedes, otros que prefentes dé ellos tiempos : fin duda, di- 
xo Andremo ,  que aquí fe dá tarde ¿ que es tanto como no dar : n® 
ferá fino que fe pide lo que fe dá , replico Critilo , que es muy car® 
lo que cuefta la vergüenza dé pedir , y  mucho mas el exponer fe á 
un no quiero. Pero Egenio averiguo eran dadivas del villano Muri- 
dbi O  que m al a m ercáder i a, gritaba uno k una puerta, y  con t&do ef
fe no ceíTaban de entrar á porfia ,  y  los que fallan, todos decían : O 

jFR&ibw maldita hacienda ¿ fino la teneis caufa defeo ,  fi la teneis cuidado, 
dál \ íi la perdéis trifteza; pero advirtieron havia otra botica llena de re

domas. vacías,  gaxas defiertas ,  y  con todo éíTcmuy embarazada de
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ffeílte , y  de ruido : a efte reclamo acudió luego Andrenio , prcw 
tó que fe vendía allí, porque no fe veía cofa5 y refpondieronle, 
que viento, ayre, y  aun menos. Y ^ y  quien lo compre ? Y quien 
fraila en ello todas fus rentas. Aquella caxa eftá llena de 1 i funjas, 
oue fe pagan muy bien y en aquella redoma hay palabras, que fe ef* 
timan mucho ; aquel bote es de favores , de que fe pagan no pocos; 
aquella arca grande eftá rellena de mentiras , que fe defpachan liar-* 
to mejor que las verdades, y  mas las que fe pueden mantener por 
tres dias  ̂ y  en tiempo de guerra, dice el Italiano, bugia como cer
ra. Ay tal cofa, ponderaba Gritilo ! Que haya quien compre el ay- 
re y  fe pague de el ? De effo os efpautais^, la dixeron , pues en el 
Mundo: que hay fino viento ? El mifmo hombre quitadle el ayre, y  
veréis lo que queda* Aun menos que ayre fe vende aquí, y muy bien 
que fe paga. Vieron que anualmente citaba un boquirrubio dand#/ 
muchas, y  muy ricas joyas, galas, y regalos, que fiempre andan 
juntos, a un demonio de una fea, por quien andaba perdido; y prc- 
guntandoj, que le agradaba en ella , reípondio, que el ayrecillo. De 
mpdo ,  feñor mió ,  dixo Gritilo , que aun no llega á fer ayre, y  en
ciende tanto fuego, Eftaba otro daiido largos ducados, porque le. 
mataffen un contrario: Señor, que os ha hecho ¿ No ha llegado 
tanto, hame dicho de fuerte , que por una palabrilla. Y  era afren- 
tofa? N o, pero el ayrecijlo con que lo dixo me ofendió mucho, dis 
modo, que aun no llega a fer ayre lo que os cuefta tan caro a vos, 
y á él? Gallaba im gran Principe fus rentas en truhanes, y  bufones, 
y dccia, que guítaba mucho de fus gracias, y  donayres; de efta fuer- . 
te fe vendían tan caros.puntillos de honra, el modillo, el ayreei- 
lio , y el don ay re.

Pero lo que les efpanto múcho, fue ver una muger tan fiera, que 
pstffaba plaza de furia infernal, de harpia en arañar a quantos lle
gaban á fu Tienda, y  gritaba: Quien compra, quien compra pefares, 
quebraderos de cabeza y quita fueños, rejalgares, malas comidas, y  
peores cenas ? Entraban exercitos enteros , y  éra lo malo, que ha
ciendo alarde; y  faiian paitando cruxia , y  los que vivos, que eran 
bien pocos , faiian corriendo fangre, mas acrivillados de heridas, 
que un Marqués del Borro, y  con verlos no ceffaban de entrar los 
que de nuevo venían, Eftabáfe Critiloerpantado, mirando tal atro- qués del 
cidad, y d xole E genio: Sabe, que qnantos’males hay le ponen algún Borro* 
cercillo al ho ubre para pefcarle ,  la codicia oro, la luxuria deleytes, 
b fobervia honras, la gula comidas,  la pereza defeanfos, folo la ira 
n°da fino golpes / heridas , y  muertes ,  y  con todo eífo tantos, y  
Hatos Ja compran tan cara. .

I z  Pre-
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Preguntaba úno, aquí fe venden' efpofas: llegaban unos; y  otros,

Í>reguntando'fi eran de hierro, ó mugeres? Todo es uno, que todas 
on prífione? : y  el precio valde , y  aun menos* Cómo puede 
fer menos? Sí  ̂ pues fe paga porque las lleven. Sofpechofa mercade

ría ; mugeres, y  pregonadas , ponderó uno, eífa no llevaré yo; la 
m ugcr, ni v illa , ni conocida: pero tamhieif ferá defconocida. Lle
gó uno , y pidió la mas hermofa; dieron felá á precio de gran dolor 
de cabeza , y  anadió e! cafamentero: el primer día os parecerá bien 
a vos, todos ios demás á los otros. Efcarmentado otro , pidió la mas 
fea ,  vos la pagareis con un conriiñio enfado. Combidabanle á un 

ímozo , que tomaífe efpofa; y  refpondió , aun es temprano; y  un 
viejo, ya es tarde. Otro , que fe picaba de. difcrecion ,  pidió una 
■ que fuelle entendida; bufearonle una feiíTima , toda hueífos, y que 
todos le hablaban. Venga una, feñor m ió, que fea muy igual en 
todo, divo un cuerdo, porque la muger me afíeguran es la otra mi
tad del hombre, y  que realmente antes eran una mifma cofa entram
bos ,  mas que Dios los fcparó , porque no fé acordaban de fu Divina 
providencia, y  que efta es la caufa de aquélla tan vehemente propen- 
áon , que tiene el hombre á In muger, bufcando fu otra mitad. Cali 
tiene razón , dixejon , pero es cofa dificultofa, hallarle i  cada uno 
íu otra mitad : todas andan barajadas comunmente, la del colérico, 

¿damos al flemático , la dél trifle , al alegre ,  la del hermofo, al feo;, 
y  tal vez la del mozo dé veinte años, al caduco de fetenta, ocafion 
de que los mas viven arrepentidos. Pues cíTo , feñor cafamentero, 
diso Gritilo, no tiene difculpa, que bien conocida es la defigual- 
dad- de quince añosá fetenta í Q u e  queréis, ellos fe ciegan, y  la 
quieren aíi, Pero ellas cómo paífati por eflfo ? Es, feñor , que fon 
ninas , y defean fer muge res; y fi ellos caducan , ellas niñean : tí 
mal es., que en no teniendo mocos , no gallan de gargajos* Mas e£ 
■ fo; r. o tiene re medio , tomad efta co nforme la dcfcais. Miró! a , y  h a- 
lló ,  que en todo era dos , o tres puntos mas corta , en la edad, en 
Ja calidad , en la riqueza,, en todo ;; y  reclamando no era tan ajuíta* 
da come deíeaba. Llevadla ,  dixo , que con el tiempo vendrá á juí- 
carfe, que de otra manera paflfaria , y  feria mucho peor; y tened 
cuidado de no darle todo lo neceflario, porque en tejiéndolo, quer
rá lo fuperffuo. Fue alabado mucho uno , que diciendo le vieíTe una 
que havia de fer fu muger, refpondió, que el no fe cafaba por los 

rejos, fino por los oídos ; y  afsi llevó en dote la buena fatua.
Combidaronles á la cafa del buen güilo ,  donde fiavia combi- 

ton : lera cafa de gula , dixo Andrenio. Si ferá , refpondió Criciío; 
pero los que entran parecen comedores,  y  los que T alen  q^nidos^
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Vieron coras raras * havia fentado un gran Cenar * rodeado de gen-' 
tilhombres , enanos, entremetidos, truhanes, valientes,. y li fonje-. 
ros ? que parecía el arca de las fabandijás: comio bien ; pero echá
ronle la cuenta muy larga , porque dixeron comía cien mil ducados 
de renta : el fin replica paflaba por ello. Reparo Critilo, y  dixoy fes* 
como puede fer ello ! No ha comido la centefma parte de lo que 
dicen. Es verdad, dixo Egenio , que no los come , fino eílos que le 
van al rededor. Pues fegun efTo, no digan que tiene el Duque cien 
mil de renta , fino m il, y  los demás de dolor de cabeza. Havia bra
vos papafales, otros que papaban viento, y  decían que engordaban; 
pero al cabo todo paraba en ayrc. Todo fe lo tragaban algunos, y  
otros todo fe lo bebian: muchos tragaban falíva, y  los mas mor
dían cebolla , y  al cabo todos los que comían quedaban comidos 
halla de los gufanos. En todas ellas Tiendas no feriaron cofa de 
provecho, si en las otras de mano derecha preciofos bienes, verda
des de finiflimos quilates; y  fobre todo á sí mifmos, que el fabio 
configo, y  Dios tiene lo que baila* De ella fuerte falieron de la 
feria, hablando como lts havia ido. Egenio ya otro , porque rico, 
trato de bolyer a fu alojamiento ,  que en ella vida no hay cafa pro- 
pria. Critilo ,  y  Ándrenio fe encaminaron a paffar los puertos de la 
edad varonil en Aragón * de quien decía aquel fu famofo R e y , que 
en naciendq fue para dar tantos San-Tiagps, para fec
Conquiftador de tantos Rey nos ,  y  comparando las Naciones dp 

~ 0 "a a las edades ,  que los Aragoncfes 
SS;",; eran' los varon etegK ^
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E N  E L  O T O N O  D E  L A  V A R O N I L  E D A D .

C R 1 S I  P R I M E R A .

R E F O R M A  U N I T E R S A L .

va-

E N  U N G I  A el hombre inclinaciones ele fíete en fíete 
años ; quanto mas altern à genios en cada una Je fus 
quatro edades. Comienza à medio vivir ,  quien poco, 
ó nada percibe; ocio fas paífan las potencias en la niñez, 
aun las vulgares, que las nobles fepultadas yacen en una 

puerilidad infen fi ble ; punto menos que bruto y aumentando fe con 
las plantas, y  vegetandofe con ¡las flores. Pero llega el tiempo, en 
que también el “alma fale de mantillas , exerce ya la vida fe n fit iva, 
entra en la jovial juventud, que de allí tomó apellido, que^eufual,. 
que deliciofo ! No atiende fino à holgarfe , el que nada entiende, ; 
no vaca al noble ingenio ,  fino al deliciofo genio , figue fus; güilos, 
quando tan malo le tiene» Llega al fin , pues fiempre tarde , à la vi
da racional , y  muy de hombre , ya difeurre ,  y fedefvela; y por
que fe reconoce hombre, trata de fer per fon a : eftisna el fer eftima- 
do , anhela al valer, abraza la virtud , logra la amiílad , folicita el 
faber, athefora noticias, y  atiende à todo fubfime empleo.. Acerta* 
damente diícurria ,  quien: comparaba el vivir del hombre al correr; 
d e 1 ag u a , quari do to dos m orimos ,  y cómo e lla nos vamos desliz an • ; 
do. Es la niñez fuente rifuéña ; nace entre menudas arenas , que de 
los polvos de la nada falen los lodos del cuerpo ; brolla tan clara 
como fencilla ,  ric lo que no murmura , bulle entre campanillas de 
viento, arrullafe entre pucheros, y  ciñefe de verduras, que le fajan. 
Preeipitafe ya la mocedad en un impetuofo torrente, corre, falta, y  
fe arroja, y fe defpeña , tropezando con las guijas, rifando con las;
fiqrcs,,va.echando çfpumas,  % enturbia, y  fe enfurece;fofliegafe
. v " ' ya.
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y^.jio én la varonil edad, va paitando tan callado, quan profundo, 
caudalofamente vagorofo ,todo es fondos , fin ruido, dílatafe efpa- 
ciofamente grave , fertiliza los campos , fortalece las Ciudades, en* 
riqucce las Provincias, y  de todas maneras aprovecha. Mas ay ! que 
al cabo viene a pararen el amargo mar de la vejez, abifmo de acha-, 
ques , fin que le falte una gota ; allí pierden los ríos fus brips, fu 
nombre, y fu dulzura ,  va à orza el carcomido baxd, haciendo agua, 
por cien partes, y  à cada inflante zozobrando entre borrafcas tan 
deshechas, que le deshacen , hada dar ai través con dolor, y  con 
dolores en el abifmo de un fepulchro , quedando encallado en el 
perpetuo olvido. : /

Hall aban fe ya nueílros dos Peregrinos ckl vivir Críalo , y  An
dremo en Aragón , que los eftrangeros llaman: la buena Efpaña, 
empeñados en el mayor rebenton de la vida : Acababan de paliar, 
fm fenür , quando con mayor fe mi miento los alegres prados ele la 
juventud, lo ameno de fus verduras, lo florido de fus;lozanías, y  
iban fubieiido la trabajofa cucila de la edad varonil,  llena de afpe-r 
rezas, fino malezas, emprendían una montana de dificultades. Ha* 
ciafele muy cueíla arriba á Andremo , como á todos los que fuben á 
3a virtud , que nunca huvo altura fin cuefta ; iba acezando ,, y  aun 
fudando ; animabaie Cric i lo con prudentes recuerdos, y coñfolabale 
en aquella efterelidad de flores, con la gran copia de frutos, de que; 
fe veían cargados ios árboles , pues tenían mas que hojas , contando, 
las de los libros ; fubian tan altos , que les pareció feñoreabán quan
to condene el Mundo, muy fuperiores à to los. Qué re parece de 

: ella nueva región , díxo Critiío, no percibes, que a y res eftos tan pu-i 
ros? Affi es, refpondic) Andrenio, pareceme que ya llevarnos otros' 
ayres, que buen piieílo eíte para tomar a?ie:uo,.y a/Tiento, si, que 
va es tiempo de tenerle. Pufíeronfe à contemplar lo que havian ca
minado hafta hoy. No adeudes que de verduras dexamos atrás , tan 
pifadas como paitadas, quan baxo, y  quan vil parece todo lo que ha- 
vemos andado halla aquí , todo es niñería, refpedlo de la gran Pro
vincia que enprendemos, que humildes,  y que baxas fe reconocen 
todas las cofas paitadas, que profundidad tan notable fe advierte de 
aquí allá! Defpeño feria querer bolver a ellas. Que ¡paitas tan 
provecho quantos ha vemos dado halla hoy !

Eílo eílaban fiiofofando , quando defcubrieroñ un hombre muy 
otro de quantos havian topado halla aquí, pues fe e(laba hactendo 
°jos para notarlos, que ya poco es ver, fu efe acercando , y  ellos ad
virtiendo que realmente venia \tcdo: rebutido de ojos de píes á ca- 

odos Tuyos ,  y  muy defpíertos. Que gran mirón elle, díxo
1 4 An-

a , y  todos
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Andrenio ? No fino prodigio de atenciones , refpondio Critilo : Si r 
el es hombre , no es de ellos tiempos, y  fi lo es, no es marido , ni 
aun paitar, ni trahe cetro , ni cayado : mas fi feria Argos ? Pero no, 
que eífe fue del tiempo antiguo , y  ya no fe ufan fetnejantes defVe- 
los. Antes s í, refpondio él mifmo , que eílamos en tiempos, que es 
rnenefter abrir el ojo: y aun no baila, fino andar con cien ojos; nun-, ' 
ca fueron rnenefter mas atenciones, que quando hay tantas inten
ciones, que ya ninguno obra de primera; y  advertid, que de aquí, 
adelante ha de fer el andar defpavilados , que halla aora todos ha. 
veis vidido a ciegas, y  aun a dormidas. Dinos, por tu vida, tu que / 
ves por ciento , y vives por otros tantos, guardas aun bellezas? Que 
vulgaridad tan rancia , refpondio él! y  quien rae mete á mi en im - 
poííibles ? antes me guardo yo de ellas , y  guardo á otros bien en<i 
tendidos. Hitaba atónito Andrenio ,  haciendo fe ojos también ,  ó ; 
en defquite , ó enimatacion, y  reparando en ello Argos, le divo,

¡ a ves, o miras ? que no todos miran lo que ven. Eftoy ,  refpondio,
ta car- pealando de que te pueden fervir tantos ojos. Porque en la cara ef- 
gá) y tan en fu lugar , para ver lo que paifa , y  aun en el colodrillo ,  para 
cargo* ver lo que pallo; pero en los ombros , á que propofito ? Que bien-r 

lo entiendes, dixo Argos! EíTos fon mas importantes , los que mas 
. eítimuba Don Fadrique de Toledo. Pues para qué valen ? Para mi—

^ rar á un hombre la carga que fe echa á cueftas, y  mas fi fe cafa, o fe
arrafa , el acceptar el cargo , y  entrar ea el empleo, ai es el ver, yP k 
tantear la carga ,  mirando , y  remirando ,  midiéndola con fus fuer- ; 
zas, viendo lo que pueden fus ombros: que el que no es un A tillan
te ,  para que fe ha de meter á foílener las Eftrellas ; y  el otro, que 
no es un Hercules ,  para que fe entremete a fubílituto del pefo de un- 
Mundo ? El dará con todo en tierra. O fi todos los mortales tuviefs 
fea de eítas ojos! yo fe que no fe echarían tan á carga cerrada la 
obligaciones ,  que defpues no pueden cumplir ,  y  aííi andan toda lí| j 
vida gimiendo fo la carga incomportable : el uno de un matrimo“̂  
n io, fin patrimonio ; ei otro del demafiado punto , fin coma : e fe  
con el empeño en que Fe defpeña , y  aquel con el honor ,  que es 
horror. Eítas ojos humerales abro yo primero muy bien antes de 
echarme la carga acuellas, que el abrirlos defpues no firve finopa-. 
ra la defefperacion , ó para el llanto. O como tomaría yo otros dos, 
dixo Critilo , no folo para no cargar de obligaciones, pero ni aun? 
encargarme de cofa alguna , qué abrume la vida , y  haga fudar fe  
conciencia: yo confieiTo que tienes razón ,  dixo Andrenio ,  y  que 

Oja ^  ePtán bien los ojos en los ombros /pues todo hombre nació para lar 
-iP«:ro' düne * eíTos quf Uevífecu las efpaldas; para qué pueden



fer buenos ? Si ellas de ordinario eftan arrimadas , de que firven i  Y  
aun por eíTo , refpondió Argos, para que miren bien donde fe arri
man r no fabes.tu , que cafi todos los arrimos del Mundo Ion falfos, 
chimeneas tras tapiz, que harta los parientes falfean , y  fe halla pc- 
ligro en los mifmos hermanos ? maldito el hombre, que confia en 
otro , y fea quien fuere. Que digo, amigos , y hermanos ? de los 
mifmos hijos no hay que alfegurarfe ; y  necio del padre , que en 
vida fe despoja. No deeia del todo m al, quien decía , que vale mas 
tener, que dexar en muerte á los enemigos, y  que pedir en vida á los 
amigos ; ni aun en los mifmos padres hay que confiar , que algunos 
han hechado dado falfo á los hijos ; y quantas madres hoy venden 
las hijas? Hay gran cogida de falfos amigos, y  poca acogida en ellos, 
ni hay otra amiftad, que dependencia , á lo mejor falfean,.y dexan 
aun hombre en el lodo, en que ellos Ié metieron. Que importa, 
que el otro os haga cfpaldas en el delito, fino os hace cuello def- 
pues en el degüello? Buen remedio ,  dixo C ritilo , no arrimarfe á 
cabo alguno ,  eftarfe folo , vivir a lo filofofo , y a  lo feliz. Rio fe 
Argos, y dixo: Si un hombre no fe bufea algún arrimo, todos le 
dexarán eftár , y  no vivir, ningunos mas arrimados hoy, que los que 
no fe arriman ,  aunque fea un Gigante en méritos , le echarán á un 
rincón; aífi puede ier mas benemérito que nuefiro Obifpo de Bar- £• 
bartro , mas hombre de bien, que el rnifmo Patriarcha, mas valiente 
que Domingo de Eguia, mas doño.que el Cardenal de Lugo, nadie 
fe acordará de é l, y  aun por eíTo toda conclufion fe arrima a buen ^  
porte, y  todo Jubileo á buena efquina; creedme, que inportan rau-, 
cho ellas atenciones refpaldares.

EíTos fean los míos,  dixo Andrenio, y  no los de las rodillas,: 
defde aora los renuncio ,  allí ,  y  para qué, fino para regarfe con el 
polvo, y  quedar eftrujados en el fuclo ? Que mal lo difeurres, ref
pondió Argos. Elfos fon hoy los mas praticos, porque mas políticos;
«s poco mirar un hombre a quien fe dobla , á quien hinca la rodilla, 
que numen adora, quien ha de hacer el milagro,  que hay imagines 
viejas, de adoración paflada, que no fe les hace ya fiefta, figuras del 
defearte, barajadas de la fortuna. Eftos ojos fon para brujelear quien 
triunfa, par* haccrfe hombre ,  ver quien vale , y  ha de valer. De 
verdad que no medefagradan ,  dixo Critilo, y  que en las Cortes me- 
dicen fe eftiman harto; por no tener yo otros como ellos , voy fiém- 
pre rodeando; efta mi intereza me pierde. Úna cofa no me puedes 
negar , replicó Andrcnio , que los ojos en las efpiniltas no firven 

para laftimarfe, Señor , en los pies eftin en fu lugar , para ver 
hombre donde los tiene ,  donde enera, y  fale ,  en que paífos an

da;
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da. y pero en las piernas para qué ? O ! sí , para no echarlas, ni íia-; 
corlas con lel poderofoy con el luperior: atienda el fagáz con quien 
fe toma 5 mire con quien las h a , y  en reconociondole la cucfta, no 
parta peras con él, quanto menos piedras. Si ellos huviera tenido; 
aquel nijo del polvo, no fe huviera metido entre los brazos de Her
cules, nunca huviera luchado con él 5 ni los rebeldes Titanes fe hu- 
vieran atrevido a defeomponerfe con el Júpiter de Efpaña , que ef- 
tas necias ternillas tienen abrumados a muchos. Prometoos que pa
ra poder vivir , es menefter armar fe un hombre de pies á cabeza , 110 ?v 
de objetos, fino de ojazos; muy defpiertos ojos en las orejas, para 
defeubrir canta faltedad , y mentira; ojos en Jas manos, para ver lo 
que di , y mucho mas lo qué toma; ojos en los brazos, para no abar
car mucho, y apretar poco; ojos en la mifma lengua, para mirar mu
chas veces lo que ha de decir uno ; ojos en el pecho , para ver en 
lo que ha de tener; ojos en el corazón , atendiendo a quien le tira, 
o le hace tiro; ojos en los mifmos ojos, para mirar como miran; 
ojos, y mas ojos, y reojos, procurando fer elmirante en un ligio 
tan .adelantado. ■ -■ í- .,; ';

Het- 
ctiks de 
Auflria*

Puerto y o

1
t # de

/• Quehará , ponderaba Crítilo , quién no tiene fino dos , ;y elfos?; 
nunca bien abiertos, llenos á.t lagañas , y. miran do aniua.darnen t e 
con do s niñas ? No nos venderías, que ya nadie d a, fin oes el Señor 
Don Jnan de Auflria, un par de efíbs que te fobran ? Que es fobrar, 
dixo Argos? De mirar nunca hay harto; a mas de que no hay pre
cio para ellos , folo uno , y  efle es un ojo de la cara. Pues que gana
ría yo en elfo , replico Critilo? Mucho , refpondio Argos. El mirar; 
con Ojos ágenos, que es una gran ventaja, fin paííion , y  fin enga^ 
fio, que es el verdadero mirar; pero vamos, que yo os ofrefeo que an
tes que nos dividamos, haveis de lograr otros tantos como yo ,  que5 
también fe pegan como el entendimiento, quando fe trata con 
quien le tiene. Donde nos quieres, llevar, preguntó Crñiio ? Y  que 
haces aquí en ella plaga del Mundo , que todo él fe compone de pla
gas ? Soy guarda, refpondio , eri elle puerto dé la vida , tan di'ficul- 
tofo j quan realzado ; pues comenzándole todos a paitar mozos, fe 
hallan al cabo hombres , aunque no lo fienten tanto como las hem
bras , con que de mozas que antes eran , fe hallan defpues dutñas; 
mas ellas reniegan de tanta autoridad ; y  ya que no tienen reme
dio , bufean confuelo en negar; y  es tal íu pertinacia , que e liarán 
muchas canas de la otra parte , y  porfian qué comienzan acra a vi* 
vir ; pero callemos, que lo han hecho crimen de defeortefiá , y di
cen : mas querríamos nos dcfafiaífen y que ddéngañaíTen. De modo, 
dixo Critilo ,  que eres guarda de hombres l  S í, y  muy hombresyds

los
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los viandantes , porque ninguno paffe mercaderías de contravando 
áe la una Provincial la otra; hay muchas cofas prohibidas, que no 
fe pueden paíTar de la juventud à la virlüdati; permitenfe en aque- 
ja ' y en efta eftán vedadas fo graves penas, á mas de fer toda mala 
mercadería> y perdida por fer mala hacienda; cueftales à algunos 
muy cara la niñería , porque hay pena de infamia , y  tal vez"de la 
vida, efpeciaimente fi pallan ddeytes , y  mocedades. Para obviar 
efe daño tan perniciofo al genero humano, hay guardas muy aten* 
tas, que corren todos ellos parages, cogiendo los que andan defea?* 
minados ; yo foy fobre todos ,  y affi os avifo , que miréis bien fi Ilei 
vais alguna cofa que no fea muy de “hombres ,  y  la depongáis, por
que v como digo ,  a mas de fer cofa perdida ,  quedareis afrentados^ 
cuando feais reconocidos; y  advertid , que por mas efeondida que 
la llevéis, os la han de hallar, que del mifmo corazón redundará lue-, 

á la boca ,  y  los colores al roftro. Dsmudófe%ndrenio, mas Cri- 
tilo, por defmentir indicios, mudò de platica, y  dixo: En verdad 
•que no es. tan afpera 3a fubida, como hayiamos concebido , fiempre 
fe adelanta la imaginación á la realidad. Que fazonados eftán todos 
ellos frutos! S i, refpondiò Argos, que aquí todo es madurez, no: 
tienen aquella acedía de la juventud , aquel defabrimiento de la ig
norancia, lo infulfo de fu converfacion , lo crudo de fu mal guftoj 
aquí ya eftán en fu punto , ni tan pafTados como en la vejez, ni tan 
crudos como en la mocedad , fino en un buen medio. Topaban mu
chos deícanfos, con fus afilemos, baxo de frondofos morales muy 
copados, cuyas hojas,  fegun deci a Argos, hacen fombra faludable, 
y  de gran virtud para las cabezas,  quitándoles á muchos el dolor- 
de ella, y affeguraba .haverlos plantado algunos célebres fabios, pa- ; 
ra alivio en el can fado vi age de la vida ; pero lo más importante 
era y que á trechos hall aban algún reír efe o d e faber , confortati vos 
del valor ,  que fe decía haverlos fundado allí à coila de fu fudor al
gunos varones fingulares,  dotándolos de reata de dottrina ; y  affi 
en una parte les brindaron quintas díencias de Seneca, en otra di
vinidades de Platon , neftares de Epicuro , y  ambrollas de Democri
to, y de otros muchos Autores facros,  y  profanos, con que cobra
ban , no folo aliento , pero mucho fer de perfonas,  adelantándole 
a todos los demás. :

AI fublime centro havian llegado de aquellas eminencias, quan
do defeubrieron una gaan cafa labrada , mas de provecho que de ar
tificio , y aunque muy capaz, nada fumptuofay de profundos eimien- 
íós 5 aiTegurando. con firmes eílrivos las fuertes paredes,  mas no por 

~ empinaba, ni pablaba el ayre deCaftillos, ni de Torres; no

bres de 
contra - 
vando.

ir>re : en

tú*

na de la
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brillaban chapiteles, ni andaban rodando la> giralda^ ¡ todo èra a 
lo macizo, de piedras folidas, y  quadradas, muy à macha martillo; y 
aunque tenia muchas villas con ventanas , y  claraboyas á todas lu- 
ces ; péro no tenia rexa alguna , ni balcón, porque entre hierros, 
aunque dorados ,  fe fueien forjar los mayores,  y aun ablandarfe los 
pechos mas ele bronce- El futo era muy eífento , feñoreando quan
to hay á todas partes , y  participando de todas luces, que ninguna 
aborrece : lo que mas la iluftraba eran dos puertas grandes, y fiem- 
pre patentes ; la una al Oriente, de donde fe viene ; y  la otra al Oca- 
fo , donde le va ; y  aunque ella parecía falla, era la mas verdadera, 
y  la principal, por aquella entraban todos, y  por erta fallan algunos.

7*ranf Caufoles aquí eftraña admiración , ver quan mudados faltan los 
fo  partageros, y  quan otros délo que entraban, pues totalmente dife- 
ciones ^  rentes de sí mifmos ; affi lo confe fsò uno à la que le decía : Yo foy 
la tditd* aquella, refpondieifdole : Yo no foy aquel. Los que entraban rifue- 

ños, fallan muy penfativos ; los alegres melancólicos ; ninguno fe 
reía , todo era autoridad , y  affi los muy ligeros antes, aora proce
dían graves, los bulliciofos paufádos, los flacos, que en cada ocafion 
daban de ojos , aora en la cuenta , pifando firme , los que antes de 
pié quebrado, los libianos, muy fubftancíales. Eftaba atónito Andre
m o, viendo tal novedad, y  tan impenfada mudanza. Aguarda, dixo, 
aquel, que fale hecho un Catón, no era poco ha un Chifgaravis ? El 
mifmo. Ay tal transformación ! No veis aquel que entraba faltando, 

baylanclo à la Francefa, como fale inuy tétrico, y  muy grave i la 
J Efpañola ? Pues aquel otro fendilo , no notáis que doblado, y  que 

cauto fe mueftra i  Aquí , dixo Andremo ,  alguna Circe habita , que 
affi transforma las gentes: que tienen que ver con ellas todas las me- 
tamorfoíis , que celebra Ovidio ? Mirad aquel que entrò hecho un 
Claudio Emperador , qual fale hecho un Ülifes* Todos fe movían 

'MadU'- antes con ligera facilidad , y  aora proceden con maduro juicio. Hat j 
ya-r ta el color facan , no Colo alterado , pero mudado ; y  realmente era j 

a ffi, porque vieron entrar un boquirrubio , y falio luego barbine
gro ; los colorados pálidos, convertidas las rofás en retamas, y  en 
tina palabra, todos trocados de pies a cabeza, pues ya  no movían ef- 
ta con ligereza à un lado, ni à otro, fino que la tenían tan quieta, 
que parecía havcrlcs echado à cada uno una libra de plomo en ella; 
los ojos altaneros , muy mefurados ; aíTentaban el pie ,  no jugando 
del brazo, la capa Cobre los ombros, muy à lo chapado. No es pof- 
fible fino que aquí hay algún encanto, repetía Andrenio. Aquí al
gún myfterio hay* O eífos hombres fe han cafado ,  fegun falen pen- 
fari vos. Qpe mayor encanto ,  dixo; Argos,  que treinta anos acuef- j

tas; £:--



cas í  eftat es la transformación de la edad advertid, que en tan poca 
diftancia como hay de la una puerta á la otra, hay treinta leguas de 
diferencia ,  no menos que de fer mo2o á fer hombre. Éfte es el paf- 
fadizo de la juventud á la varonil edad : en aquella primera puerta 
dexau la locura , la li viandad ,  la ligereza ,  la facilidad, la inquie
tud, la rifa , la dcfatencion, el defeuido con la mocedad; y en efta 
otra cobran el fefo , la gravedad ,  la feveridad , el foffiego, la pau-' 
fa , laefpera, la atención, y  los cuidados con la virilidad ; y aíR 
verds, que aquel que hablaba de tarayilla, aora tan de efpació, que 
parece que dá audiencia : pues aquel otro, que le iba chapeando el 
fefo, mirad' que chapado que fale : el otro con fus cafcos de corcho, 
que fubílancial fe mueílra: no atendéis a aquel tan medido en fus 
acciones, tan comedido en fus palabras: eíle era aquel cafquilucio, 
tened quenta qual entra aquel con fus pies de pluma , vereis luego 
qual faldrá con pies de plomo: no veis quantos Valencianos en
tran , y  que de Áragcnefes falen Al fin todos muy otros de si mif- 
mo$, quando mas buelven en sí, fu andar paufado, fu hablar grave, 
fu mirar compuefto , y que compone , y  fu proceder concertado, 
que cada uno parece un Chumacero. *

Dábales ya prielTa Argos que entraífen , y  ellos : .Dinos prime
ro , que cafa es ella tan rara \ EíTa e s , refpondío , la Aduana ge- 
«eral dé las edades ; anuí comparecen todos los paíTageros de la 
vida, y aquí maniíieítan la mercadería que paíían , averigúate de 
donde vienen , y  donde van a parar. Entraron dentro, y hallaron 
un Areopago, porque era el Prefideríte el Juicio , un gran fuge o, 
aíiftiendole el confejo muy hombre , el modo muy bien hablado, 
el tiempo de grande autoridad , el concierto de mucha cuenta , el 
valor muy executivo ; y  a/ÍI otros grandes perfonages tenían de
lante un libro abierto de cuenta, y razón;, eofa.que fe le hizo muy 
nueva a Andrenio, como á todos los de fu edad, y que paitan a fer 
gente de veras. Llegaron á tiempo que actual mente citaban exami- 
nando a unos viandantes de que tierra venían : con razón ,  dixo}®e Per~ 
Critilo , porque de ella venimos , y  á ella bo j vemos; sí, dixo otro, f onas* 
que Cabiendo donde venimos , labremos mejor donde vamos : mu
chos no atinaban á refponder, que los mas no faben dar razón de sí 
mifmos; y aíll preguntándole á uno donde caminaba, refpQndio: 
que adonde le llevaba el tiempo , fin cuidar fe mas que de paitar , y  
hacer tiempo. Vos le hacéis , y  el os deshace , dixo el Preíldente, y  
remisioie á la reforma de los que hacen numero en el Mundo. Reí- 
pondid ©tro, que él paitaba adelante , por no poder bol ver atrás;, los 
mas decían, que porque los havian echado con harto dolor de fu co

razón,
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razón , cíe los floridos paífes de fu mocedad , que fi eflo no fuera, te« ! 
da la vida fe éftuvieran con güilo dandofe Verdes de mocedades, y 
a eílos los remitieron a la reforma de aniñadas. Eílabafe lameiuan- 

. do ua Principe de verfe á sí tan adelante, y  á fu Antecedente tan 
atrás; porque haíla entonces, divertido con los paífatiempos de la 

! mocedad, no havia pe ni ado en fer algo;- p^ro aquellos ya acabados, 
le daba gran pena, ver que le fobraban años, y Je faltaban empleos: 
remitiéronle á la reforma de la efpará y fino quería reynar por falto, 
que era defpeñarfe. En bu fea de la honra dixerori algunos que iban, 
muchos tras el Ínteres, y  muy pocos los que á fer perfonas, aunque! 
fueron oídos de todos con aplaufo , y  de Critiio con obfervacion«: 

Llegaron en efio las guardas con una gran tropa de paíTageros, 
que los havian cogido defeamínados: mandaron fuefen luego reco
nocidos por la Atención , y  el Recato , y que les efcudriñaíTen quan- 
to llevaban. Topáronle al primero no se que libros, y  algunos muy 
metidos en los fenos: leyeron los títulos, y  dixeron fer todos pro
hibidos por el Juicio contra las prematicas de la prudente gravedad,! 

ttefom* pues eran de Novelas ,  y  Comedias: condenáronlos á la reforma de 
de l¡- los que íueñseh defpiertos , y  ios libros mandaron fe les quitaffen á 
tros, hombres que lo fon, y  fe relaxaífen á los pages, y  doncellas de la

bor ; generalmente todo genero de Poesía en lengua vulgar ,  efpe- 
cialmenté burlefea, y  amorofa , Letrillas, Xacaras, Enxremcfes, fo- 
llages de Primavera fe entregaron á los pita verdes. Lo que mas ad
miro á todos fue , que la miftna Gravedad en perfona ordeno feria- 
mente , que' de treinta años arriba ninguno leyeíle , ni recirafse C o
plas age ñas , mucho menos pro pr i as , o como fuyas, fo pena de fer 
tenidos por ligeros , defatenros, 6 yerfiíieantes. Lo que es leer al
gún Poeta fentenciofo, heroico, moral, y  aun fatyrico, én verfo 
grave , fe les permitió á algunos de mejor güilo que autoridad, y  

q;eíto en fus retretes, ímteíligos, haciendo el defeomedido de tales" 
niñerías; pero allá á efeondidas, chupándole los dedos. El que 
quedó muy corrido fue uno ,  á quien le hallaron un libro de Cavar 
Hería: trallo viejo, dixo la atención, de algún va Barbería: afearon- 
fele mucho , y  le conftriñeron lo reílituyefse á los Efcuderos, y  Bo
ticarios , mas los Autores de femejantes difparatesá locos eíiampa- 
dos. Replicaron algunos, que para pafsar el tiempo fe les diefse fa
cultad de leer las obras de algunos otros Aurores, que havian eferi- 
to contra eílos primeros, burlandofe de fu quimérico trabajo ; y ref- 
po odióles la Cordura, que de ningún modo, porque era dar de el 
lodo en en el cieno ,  y  havia fido quérer facar del Mundo Una nece-1 : 

tira' g a y e * .:Eu lugar':ie tamo libro inútil (D iosfe 16 per-
done v-;...
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ádné al Inventor de la Eíl&mpa ) ripio de tiendas , y  ocupación de 
leeros , les entregaron algunos Sénecas, Plutarcos, Epite&os, y  
otros que Tupieron hermanar la.utilldad con la dulzura.

Atufaron eftos a otros, que no meaos, ociofos , y  mas pernicío- PolllU 
fos, fe havian jugado el Sol, y  quedado á la Luna, diciendo, que pa* deltim* 
rapaffar el tiempo , como íi el no los paflafle á ellos, y como íi el pe. 
perderlo fuera pallarlo : de hecho le lidiaron á uno una baraja; man- C 
daron al punto quemar las cartas, por el peligro del contagio, far 
hiendo que barajas oeafronan barajas, y de todas maneras empeños,: 
barajando la atención, la reputación , la inodeftia, la gravedad, y  
tal vez la alma ; mas al que fe los hallaron , con todos los tahúres, 
hada los quartos ,  que es la quarta generación , les barajaron las ha
ciendas , las cafas ,  la honra, el foíIUgo para toda lá vida* En me
dio de efta fnfpenfion ,  y  fiíencio., fe le oyó filvar á uno, cofa que. 
efcandalizó mucho á todos los circundantes, y  mas á los Efpañoles; 
y averiguada la defatencion, hallaron haviajlidoun Francés,* y  con- 
denaroníeá nunca eftar entre perfonas. Mas les ofendió un fonfone*, 
te, como de guitarra ,  inftrumento vedado fo graves penas de la. 
Cordura, y  aíTi refieren que dixo el Juicio en fintiendo las cuerdas^
Que locura es efta ? Eftamos entre hombres , ó entre barberos ? Hi- , 
zofe averiguación de quien la tañía, y  hallaron era un Portugués; 
y  quando creyeron todos le mandaría dar un tratp d j cuerda , oye
ron que le rogaban ( que á los tales fe Jes ruega ) tañerte algún fon r 
moderno, y  lo acompañarte con alguna tonadilla: con harta difi
cultad lo recabaron , y  con mayor defpues que ceflaííe: guftaron 
mucho ,  aun los mas ferios Miniftros de la reforma humana; y gene
ralmente fe les mandó á rodos los que paíTan de mozos a hombres, 
que de allí adelante ninguno tañerte inftrumento , ni cantarte; pe
ro que bien podían oír tañer, y  cantar ,  que es mas güito, y  mast ; 
decoro* . • '

Iban con tanto rigor en efto de reconocer los humanos parta- Ente* 
geros, que llegaron las guardas a desnudar algunos de los fofpecho- morado, 
Tos: cogiéronle á uno un retrato de una dama ,  ahorcado de un do -  n i b  
gal de nacar : quedó el tan perdido ,  quan efeandalizados todos los loco* 
cuerdos; que aun de mirar el retrato ¿i» fe dignaron ,  fino lo que 
bailó para dudar quál era la pintada ,  efta, ó aquella: reparó una 
de las guardas , y  dixo ; Elle ya yo lo he quitado á otro, y  no ha 
muchos días; mandáronlo Tacar, y  hallaron una docena de ellos.
Bafta ,  dixo el Prefidente ,  que una loca hace ciento r recójanlos co- 
1310 moneda faifa ,  doblones de muchas caras ,  y  á el le intimaron, 

ó memos barbas, ó menos figurerías ;  y que efto de trillar la
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lié , dar bueltas, comer,hierros, apuntar cfquinas, deshollinar bal
cones 5 lo desafien para ios Adonis boquirrubios. El que caufo mu- 
cha rifa, fue uno que llego con un ramo en la mano ; y  averiguado 
que no era Medico-, ni Valenciano, fino pifa verde, le atropello la 

: ■ Atención , dieiendole , era ramo de locura , tablilla de mefon, va- 
cío de íefo. Vieron uno que no miraba á ios otros, y  fin fer tofeo,

; tenia fixos Los ojos en el íbmbreró. Pues no ferá de corrido , dixo la 
Sagacidad, y  en fofpechas de liviandad llegaron á reconocerle, y le 
hallaron un efpejillo clavado en la copa del foitibrero, y por cofa 

Tuge , cierta averiguaron era primo loco, fucceíTor de Narcifo. No fe ádmi- 
cortead raron tanto de ellos, quanto de un otro , que repetía para Catón en 
¿él ani;d a  feveridad, y  auii fe emperdigaba para republico : miráronle de 
mo, pies a cabeza , y  bruxurearonle una faldilla de un jubón verde, co

lor muy mal viílo de la autoridad. O que bien merecía otro, vota
ron todos; pero por no efcandalizar el populacho, muy á lo callado 

- le remitieron al Nuncio de Toledo , que le ahfoivieííe de juicio. A 
otro, que debaxo una focan illa negra trahia un calzón acuchillado, 
ie  condenaron a que terciad? la falda , prendiéndola de la prefina, 

4 para que todo el Mundo vieffe fu defgarrp. Intimaron á otros feria- 
mente , que en adelante ninguno Ileyaíle arremangada la falda del 
fombrero a la copa, fino est yendo á cavallo , quando ninguno es 

¡ cuerdo , ni decantado el fombrero á un lado de la cabeza , dexando 
defabrigado el fefo del otro ; que no fe vayan mirando á sí mifnios, 
ni por fombra , fo pena de mal viílos y ni los; pies,, que no es bien 
pabon^arfe : plumas, y  cintas de colores fe les vedaron , fino a los 

; So 1 dados vifoños, miéntras van, 6 buelven de la campaña ; que to- 
v. dos los anillos fe entregaífien á los Médicos , y Abades , i  ellos por

que entierran los que aquellos dellierran.
Librea" PaíTaron ya  los Miniítros de aquella gran Aduana del tiempo í

del hom- la reforma general de todos quantos de p age s de 1 a j uy e n tud,
bri. ; á gen tiles hombres dé la virilidad; y  lo primero ,̂ que f? executó, 

fue defnudarles á todos la librea de la mocedad, el pelo rubio , y 
dorado, y cubrirles de pelo negro , luto en lo melancólico , y lo 
largo; pues cerrando las fienes , llega a fer pelo en pecho. Ordená
ronles lefiamente ,  que nunca mas pe y n afe n pelo rabio, y  menos 

.acia la boca, y  los labios, color profano, y  mal viílo en aje
riante , vedándoles todo genero de bozo , y  de guedejas rifadas, pa
rra efeufar las rifadas de los cuerdos: toda color material , que no la

les ;ron, no permití? ís aun* r  i- i el bolverfe co
loradfls > paliaos^ en fonal de fus cuydados: convirtiéronte

> lás roías de las uiexiilas en efpinas de la barba ;  de íüeKe ,  ¡que de
/• píes
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pies a cabeza los reformaban: echábanles á todos un candado eñ 
la boca* un ojo en cada mano* y  otra cara Jaiaual* pierna de grulla  ̂
pie de buey * oreja de gato, ojo de lince * efpalda de camello , nariz 
de rinoceronte * y  dé culebra el pellejo. Hada el material güilo les 
reformaban * ordenándoles que en adelante rio moftralíen apatecer 
las cofas dulces * fo pena de niños * fino las picantes * y  agrias, y  
algunas Caladas ; y  porque á uno le pelaron unos confices, le fue 
intimado fe pufieife el babador fiempre que los huvieífe de comer* 
y  aíTi todos fe guardaban trocar de el cardo por las pclfas * y  todos 
comían la enfalada. Cogieron i  otro comiendo unas cerezas* y  
bolviofe de fu color ; faltáronle á la cara * mandáronle que las 
trocafeen guindas; de modo * que aquí no edá vedada la pimfcnta* 
antes fe edima mas que el azúcar * mercadería muy acreditada, que 
algunos hada en el entendimiento la ufan * y  mas íl fe junta coa 
la naranja : la Tal también edá muy valida* y  hay quien la come 1  
puñadas; pero fin lo útil no entra en provecho; falan muchos los 
cuerpos de fus obras * porque nunca fe corrompan * ni hay tales aro
mas para embalfemar libros* libres de de los guíanos roedores * como 
los picantes, y  las fales. Eííahtan defier editados los dulces * que 
aun la mifma Panegiri de Piiriio a quatro bocados enfada ; ni hay 
hartazgo de zahanorias* como unos quantos Sonetos del Petrarca* 
y otros tantos de Bofcan; que aun á Titólivio hay quifte llama tô  
ciño gordo: y  de nuedro Zurita no falta quien luego fe empalaga.

Tenga yá güilo * y  voto , no fiempre viva del ageno* que los 
mas en el Mundo gudan dé lo que ven gudar á otros : alaban lo 
que oyeron alabar ; fi les preguntáis en que edá lo bueno de lo que: 
celebran* no faben decirlo * de modo que viven por otros 9 y, 
fe guian por entendimientos ágenos. Tenga * pues* juicio proprio* 
y tendrá voto en fu cenfura: gufte dé tratar con hombres* que no 
todos los que lo parecen* lo ion : razone mas que hable; converfe 
con los varones noticiofos* y  podrá tel vez contar algún chide% 
encaminando á la guftofa enfeñanza ; pero con tal moderación * que 
no fea tenido por maffecuentos * el Licenciado del chifltc y  truhán 
de valde. líídrá taKrez acompañando de si mifino 5 peilearfe penfan- 
do 5 no hablando. Sea hombre de inuefb * aunque ciña efpada* y  
tenga déleólo con los libros * que fon amigos manuales : no embuta 
de borra los edantcs * que no edá bien uin picaro al lado de un noble 
ingenio ¡ y  fi ha de preferir , fean los juiciofo& á los ingeniofos.

| Mueftre fer perfona en todo * en fus dichos * y en fus hechos, pro
cediendo con gravedad apacible* hablando con madurez,tratábale* 
obrando con entereza cortés * viviendo con atención en todo, y Torno l, \  £ pre- 1
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; preciándole mas de tener buena tefta , que talle. Advierta , que el 

proporcional Euciidies dio él punto á los niños, á los muchachos 
la  linea , á los mozos la fuperficie, y  a los varones la profundidad, 

’Leyes de y  el centro. Eíte fue el arancel dé preceptos de fer hombres, U 
fQrdftra. tarifa de la e(limación ,  los eílatutos de fer perfonas , que en voz, 

ni muy alta , ni muy caída , les leyó la atención ,  á inllancia del 
juicio* Defpues Argos con uT| extraordinario licor ,  al ambicado de 
ojos de Aguilas , y de- Linces , de corazones grandes ,  y  de celebros, 
les dio un b.pño tan eficaz , que í  mas de fortalecer mucho , haden- 
dolos mas impenetrables por la cordura , qua un Roldan por el en
canto : al mifmo punto fe les fueron abriendo muchos , y varios 
ojosljpor todo el cuerpo , de cabeza á pies , que havian eílado cie
gos con las lagañas de la niñez , y  con las divertidas pafsiones de h 
mocedad , y  todos ellos tari perfpicaces , y  tan defpiertos, que ya 
fiada fe les pafsaba por alto: todo lo advertían, y  notaban* Con 
efto les dieron licencia de paífar adelante a fer perfonas, y  fueron 

. fallendó todos de si mi finos lo primero, para mas bolver en si, 
Fuelos, no guiando , que de aquí adelante ,  |ni *fe llama Medico, 
ni fe bufea guia , fino conduciéndolos Argos á lo mas alto de aquel 
puerto; puerta ya de un otro Mundo ,  donde hicieron alto para lo
grar la mayor villa , que fe topa en el viage de todo la vida. Los mu
chos, y m *a vi lio fos objetos, "que defde aquí vieron, todos ellos 
grandes , y  plauíibles,  referirá la figuientc Crifi.

C r i s i  i i .

Los prodigios de Salafiano.
pd.es SoTes , digo, tres Gracias, en fe de fu belleza ,  difcrecion, 

y garbo, ( contaba un cortefeno verdico ,  ya prodigio ) iu- 
ten carón entrar en el Palicio de un gran Principe , y  aun de todos.

ron aba la primera biilantetnente gallarda de fragrantés flor en
rubias trenzas, y  recamaba fu verde ropage de líquidos aljofares, 
tan rifueña ,  que alegraba un Mundo entero ; pero en injuria de fu 
gran belleza, Ja cerraron tan anticipadamente las puer^fc, y  ven
tanas , que aun fe probo á entrar por cien partes,  no pudo,  
que teniéndola por entremetida, halla los mas fútiles refquicios la 
havian entredicho ,  y  afsi huyo de paffar adelante , convirtiendo fu 
tiza en llanto. Fuellé acercando la fegunda tan hermofa , quan 
di fereta , y  chaitfeandofe con la primera á lo Zapata ,  le depia: 
Anda-tu, que no tienes arte, ni la conoces,  veras-como y o ,  en fe 
«fe mi buen m odo,tenga de hallar entrada. Comenzó i  introlu-

- citfc, i
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ciiTe> bufcando medios,  y  intentando trazas; pero ninguna falia, 
pues al mifmo punto , que bruxueleaba/i fu buena cara , todos fe la 
hacían muy mala ; y  y a , no folas las puertas, y  ventanasla cerra* 
han ; pero aun los ojos por no verla, y  los oídos por no fentirla.
He, que no teneis dicha, dixo Ja tercera, agradablemente linda; 
atended ,  como yo por la puerta de el favor me introduxo en Pa
lacio, que ya no fe entra por otra. Fueíe entremetiendo con mu
cho agrado; mas aunque a los principios halló cabida , fueenga- 
fiofa, y de apariencia, y  al cabo huvo de retirarfe mucho mas def- 5 
airada. Eftaban tripuladas todas tres, ponderando, como fe ufa, 
fus muchos méritos, y  fu poca dicha , quando llevado de fu curiofi- 
dad el Cortefano , fe fue acercando lifonjero , y haviendolas cele- 
brdo, dignificó fu defeo de Caber quienes .eran , que 3o que es el Pa
lacio bien conocido lo tenia , como tan* pateado. Yo foy , dixo la? 
primera , la que voy dando á todos los buenos dias, mas ellos fe 
los toman malos , y  los dan peores; yo la que hago abrir los ojos, 
y á todo hombre, que recuerde: yo la defeada de los enfermos , y  C 
temida de los malos ,1 a  madre de la vividora alegría: yo , aquella 
tan decantada efpofa de Titon ,  que en elle punto ,  dexó el camarín 
de nacar. Pues,  feñora Aurora, dixo el Cortefano, aora no me ef- 
panto, de que no tengáis cabida en los Palacios, donde no hay ho
ra de oro, con fer todas tan pefadas: ai no hay mañana ,  todo es 
tarde, díganlo las efperanzas ; y  con fer a íli, nada es hoy , todo 
mañana : aífi ,  que no os eanfeis , que al nunca amanece , aun para 
vos por tan clara. Bolviófe a la fegunda, que ya decía : Nunca oífte 
nombrar aquella buena madre de un mal hijo ? Pues yo foy , y  éb v 
es odio: yo, la que fiendo tan buena , todos me quieren mal , quan
do niños me babean ,  y  como no les entro de los dientes adentro* 
me efeupen quando grandes: tan efclarecida foy , como la mifma 
luz; que fino miente Luciano, hija foy , no ya del tiempo , fino de La bija 
el mifmo Dios. Pues feñore mia , dixo el Cortefano , fi vos fois la. del ticp# 
verdad, como pretendéis inapoflibles ? Vos en los Palacios, ni de mil 
leguas? De que penfais que firven tanta afilada cuchilla? Que no - 
aíTegura tanto de traiciones , no por cierto , quanto De D e, bien ■ 
podéis por ahora , y  aun para fiempre, defiítir de la emprefla. Ya en K 
ello , la tercera,duicifsimamente linda , robando corazones , dixo;
Aquella fo y , fin quien no hay felicidad en el mundo, y  coa quien : 
toda infelicidad fe paífa. En las demás dichas de la vida , fé hallan 
muy divididas las ventajas de el bien , pero en mi todas concurren, ri
la honra, e lg iiíto , y el provecho: no tengo lugar fino entre Jos * ■ 
buenos , que entre los malos, como dice Séneca, ni foy verdadera,

K 2 " m '-VX'-V.:
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ni confante; denominóme del amor , y"affi > à mi no me han de 
hulear en el vientre, fino en el corazón , centro de la benevolen
cia. A ora digo , que eres la Amiítad, aclamó el Corte fa no , tan 
dulce tu , quan amarga la Verdad ; pero aunque lifongera , no te co- 

- nocen los Príncipes , que fus enemigos todos ion del R ey , y  ningu
no de Alejandro 5 affi lo decía el mifmo. Tu haces de dos uno  ̂ y 
es impofíiblc poder ajuílar eí amor à la mageflad. Pareccme , mis 
feñoras , que todas tres podéis pallar adelante: tu , Aurora , à los ; 
trabajadores ; tu , Atriiílad ,  á los femejantes ,  y tu , Verdad , yo no 
sé adonde.

Effe critico fiiceílb les iba contando el noticiólo Argos, à nuef- 
tros dos Peregrinos de el Mundo, y  les ai figuró ha ver lelo oído 
ponderar al mifmo Cortefano ; aquí en effe puedo decía , que por, 
elfo me he acordado* HiUabanfe ya en lo mas eminente de aquel 

< puerto de la varonil edad , corona de la vida ,  tan fuperior, que pu
dieron feñorear defie allí toda la naturaleza : efpe&acuio tan im
portante, quan agradable;, porque d efe ub rían Pai fes nunca andados, 
Regiones nunca villas, como la del Valor, y  del Saber; las dos gran
des Provincias de la Virtud, y  la Honra ; los Pai fes del Tener, y de: 

J5& me* el Poder, con el dilatado Rey no de la Fortuna, y del Mando : eílan- 
jpx wjld: cías todas muy de hombres , y  que i  Andremo fe le hicieron bien 

eílrañxs. Mucho les valieron aquellos fus cien ojos ,  que todos los 
emplearon, vieron ya muchas per fon as , que es la mejor villa del 
quanras hay, perdóneme hoy la belleza : pero cofa r^ra, que lo 

v ; - que ayunos parecía blanco, à otros negro ,  tal es la variedad de los 
juicios, y  güilos ; ni hay antojos de colores, que afsi alteren los 
objetos, como los afeólos. Veamos de una quanto hay ,  decía Cri- 
tilo que todo fe ha de ver , y  eu lo mas raro reparar ; y  comen
ta  ido por los mas Iexos,;qúe como digo, fe defeubria, no folo defde 

! ‘ <d un cabo del Mundo al otro , però defde el primer ligio y halla 
eíle. Qne infanos Edificios ion aquellos ,  hablando con la propie
dad Mariana , que acullá lexos, apenas fe divifan ,  ya glorias cam« 
pean ? Aquellas , refpondio Argos ( que de todo daba razón en de- 

1t% Sol fcngaños) fon las fíete Maravillas del Òrbe. Aquellas , replicó An- 
¡j¡ naze. drenio , Maravillas , como es poffible ? Una ellatua, que fe vé entre 

ellas ,  pudo ferio ? O  s í , que fue Golofo de un Sol. Aunque Tea el 
Sol mifmo, fi es una ellatua , á mi no me maravilla. No fue tan 
ellatua , que no fuelle una bien politica atención , adorando el Sol 
qii c fale, y levantando ellatua al poder , que amanece ,  defde aora 
la venero. ■■

Aquel otro parece fepulcro,.? También es Maravilla, y bien ef-
• traiia,-
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trafla. Como puede , fieildo fepultura de un mortal 5 O , que fue de 
marmoles , y jafpesl Aunque fuera del mi fin o Pantheon, No veis,. . 
que lo erigió una rnuger á fu marido? O que bueno ! A trueque 
de enterrarle, no digo yo de porfiaos, pero de diamantes , de per
las , fino lagrimas , hauria rnuger , que le conílruyefle pyra. Si, pero 
aqurllo de fer Maufeolo, que dice permanece fo!a> convertida en 
tortolilla, creedme ,  que fue un prodigio de Fe.

He, dexemos maravilla?, que caducan , dixo Andrenio , no hay Mata- 
alguna moderna ? No hace ya miiag/os el Mundo ? Sin duda, que villas 
afsicomo dicen , que van degenerando los hom bresfien do mas madera 
pequeños , quanto mas vá ; de fuerte , que cadá figlo marcan un de* ñas* 
do, y á eíte paflo vendrán á parar en títeres, y figurillas, que ya 
poco les falta a algunos ; fofpecho , que también los corazones fe 
les van achicando 9 y  afsi fe halla tanta falta de aquellos grandes 
fugetos , que conquiítaban Mundos, que fundaban Ciudades, dán
dolas fus. nombres , que era fu Real faciebat* Ya no hay Romulos*- 
ni Alexandros, ni Conílantinos* También fe hallan algunas ma
ravillas flamantes, rcfpondio Argos, fino que como fe miran de 
cerca no parecen..Antes havian de verfe mas, que quanto mas de "
cerca fe miran las cofas > mucho mayores parecen, O no , dixo Ar
gos, que la villa de la eítimacion es muy diferente de la de los 
ojos en ello de el aprecio. Con todo elfo atención á aquellas fubli- 
mes agujas, que campean en la gran cabeza del Orbe- Aguarda, 
dixo Critilo , aquella tan ftñalada , es la cabeza del Mundo. Co
mo puede fer , ii eftá entre pies de Europa , á pierna tendida de 
Italia, por medio del Mediteraneo , y Ñapóles fu pie ? Efla , que 
te parece á ti andar entre pies de la cierra , es el Cielo , la co
ronada cabeza d* el Mundo , y muy feñora de todo el , la Sacra, y  
triunfante Rjoma, por fu valor, faber, grandeza, mando, y Religión:
Corte de perfo.nas , oficinas de hombres , pues reflituyendolos á to
do el Mundo , todas las demás Ciudades Ja fon Colonias de policía.
Aquellos empinados Obelifcos , que en fus plazas mageftuofamen^ 
te fe oflentan , jfon plaufibles ^maravillas modernas: y advertí una 
cofa , que con fer tan gigantes, aun no llegan con; mucho á :1o 
fuperioridad dé prendas de fus Santifsínios Dueños. Ahora , no me 
dirás una verdad ? Que pretendieron ellos facros Héroes con ellas 
agujas tan exceífas, que aqui algún myílerio apuntan , digno de 
fu piad ofa grandeza ? O* sí rcfpondio Argos, loque pretendieron 
fue, cofer la tierra con el C ielo , emprefsa , que pareció impofsible 
á los mifmos Ge,Cares, y  eitos la configuieron.

Que eítás mirando tu con tan juiciofo reparo ? Miro , dixo An- 
/. K 3 drenio.
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drenio , que en cada Provincia hay que notar ; aquel murciélago de 
Ciudades , Anfibia Corte , que ni bien ertá en el mar 5. ni bien ea 
■ tierra ,  fiempre a dos vertientes. O qué política ,  exclamó Argos, 
que tan de Fus principios le viffe , tan fundamentalmente comien
za": y  de (le fu raro modo de eitar, celebraba el bravo Duque de 
O fu  na la razón de fu eílado; aquella es la nombrada Canal, con 
que el mifmo mar fáben traher acanalada fu conveniencia. No 
h ay Maravillasen España* dixo Critilo ,  bolviendo la mira á íu 
centro? Que Ciudad es aquella , que tan en punta parece que ame* 
naza al Cielo ? Será Toledo ,  que á fianzas de fus difcreciones , at 

: pira a taladrar las Eítrellas , fi bien ahora no la tiene. Que Ediíi* 
cío tan raro es aquel , que de Me el Tajo fube efcalando fu Alca* 
zar, encaramando criftales? EíTe es el tan celebrado Artificio de Jua- 

ínclo; una de Jas Maravillas modernas. No se yo porqué, replico 
Andrenio, íi al ufo de las muy artificiofas tuvo mas de güilo, 
que de provecho ? No difeurría afsi , dixo Argos, quando lo vio el 
Eminentemente difereto Cardenal Triburcio, pues dixo, que no 
ha vía havido en el Mundo Artificio de mas utilidad. Cómo pudo 
decir effó, quien tan al cafo difeurria ? Ai veréis, dixo Argos, en- 
feñándo á traher el agua á fu molino defde fus principios, hacien
do venir de un cauce en otro, ai Palacio del Catholico Monarca, 
el miftno rio de la plata, las pefquerías de las perlas, el uno , y  otro 
m ar, con la immenfa riqueza de ambas Indias.

Que Palacio fe#  aquel, preguntó Critilo , que entre todos los 
de la Francia , fe Gorona de las Flores de Oro ? Gran Cafa y y  gran 
cofa refpondió Argos ; efse es el Throno R e a l; eíTe , la mas bri
llante Esfera; eíTe el primer Palacio del Rey Chriftianifsimo, en 
fu gran Corte de París, y  fe llama el Lobero* El Lobero? Que nom
bré tan poco Cortefano , que fonfonete tan de grofleria? Por qual- 
quier parte que le bufqueis la denominación , fuena poco ¿ y ; nada 

de Fra- bien Llamarfe el Jardín de los fmas fragrantés, Lilios, el quinto 
Cielo de tanto Chriftianifsimo Marte, la Popa de los foplos dek 
Fortuna : pero el Lobero , no es nombre decente á tanta Mageftad. 
He , qué no lo entendéis , dixo Argos , creedme , que dice mas de lo 
que fuena , y  que encierra gran profundidad: llamafe el Lobero, 
( y  no voy con vueftra malicia) porque ai fe les ha armado fiera-».' 
pre la trampa á los rebeldes lobos , con piel de ovejas, digo aquê  
lias horribles fieras Hugonotas. O que brillante Alcázar aquel otro, 
di xo. Andrenio ! Corona de los demás Edificios , Fuente del luci
miento, comunicándoles á todosjlás luces de fu permanente ef- 
plendor. Si feria el Augufto Ferdinando Tercero ,  aquel gran Ce-
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far , que eftá hoy efparciendo por todo el Orbe el refplandor de 
fus exemplos. También podría fer de aquel tan valerofamenté Rey. ác 
Religiofo Monarca, Juan Cafimiro de Polonia , vitoriofo prime- Polonia 
roda si mifmo, y  triunfante defpues de. tanto monftruo rebelde.
O que claridad de Alcázar, y  que rayos ella efparciendó á todas 
partes, merece ferio del mifmo Sol. Y  lo es , refpondio Argos, di- 

0̂ de aquella fola Rey na , entre quantas h ay , la iinmortal Virte- 
lia : mas por allí haveis de encaminarnos para bien ir. Yo alia voy 
defde luego , díxo Critilo; y  alli vereis, añadid Argos, que aunque 
es tan mageftuoío , y  brillante ,  aun no es digno epiciclo de tanta 
belleza. ; s

Eílando en efta divertida fruición de grandezas , vieron venir 
acia sí cierta Maravilla corriente era un criado pronto, y  lo que 
inas les admiro , fue , que decía bien de fu amo. Pregunto en lle
gando , qual era el Argos verdadero, quando todos por induílrialo 
parecían. Qué me queréis? Refpondio él mifmo. A ti me embia 
un C a vallero, cuyo nombre , y  fama , es Salaílano, cuya cafa es 1111 'v-:/-’■'* '
theatro de prodigios , cuyo difereto empleo es lograr todas las Ma- ■ 
ravillas , no Tolo de la naturaleza ,  y  arte, pero mas las de la fama, Afarávi 
no olvidando las de la Fortuna: y  con tener hoy atheforadas todas lías de la. 
las mas plaufibles , aíli antiguas, como modernas, nada le fatif- Fortuna 
face , halla tener alguno de tus muchos ojos, para la admiración, 
y para la enfeñanza. Toma elle de mi mano ,  dixo Argos , y  lie* 
vafeló depofltado en efte cofrecillo deferíftal , y  diráíle , que lo em
plee en tocar con ocular mano todas las cofas, antes de creerlas.
Partiafe tan diligente , como guílofo, quando dixo Andrenio: Aguar
da, que me ha faiteado una curiofa paílion de ver efla cafa de Salaf- 
taño, lograr tanto prodigio : y  á mi de procurar fu amiílad , añadió Afané 
Critilo , ventajofa felicidad de la vida. Id , confirmó Argos,  y  en ociíl$ar. 
tan buena hora, que no os pefará en toda la vida.

Fue el viage peregrino, oyéndole referir cofas bien raras : Tolas 
las que yo le he diligenciado , decía , pudieran admirar al mifmo 
Piinio , á Gefnero , y  Aldrobando : y  dexando los materiales por
tentos dé la naturaleza ¿ allí vereis en fieles retratos todas las per- 
lonas infignes de los ligios , aíli hombres , como mugeres , que de 
verdad las hay 5 las fabios , y los valerofos, los Cefares , y las Em
peratrices , no ya en oro ,  que efla es curiof¡dad ordinaria, fino en 
piedras preciofas , y en camafeos. EíTa , dixo Critilo , con vueftra 
licencia ,  la tengo por una diligencia inútil ; porque yo mas quer- 
ría ver retratados fus relevantes efpiritus^ que el material gefto, 
fiUe comunmente en los grandes hombres carece de belleza. Uno,

k 4 y
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y otro lograreis en caracteres de fus hazañas , en libros de fu doc
trina , y de fus retratos también; que fuele decir mi Amo, que def.; 
pues de la noticia de los ánimos , esparte del güilo ver el geílo, 
que de ordinario fuele correfponder con los hechos; y  íi por ver 
un hombre eminente , un Duque de Alva los entendidos 5 un Lope 
de Vega los vulgares 9 caminabán muchas leguas, apreciándolas 
eminencias, aquí fe caminan figlos. Primor fue fiempre de aceda
da polit ica, ponderó Critilo , eternizar los varones iníignes en ef- 
tatuas, en fellos , y  en medallas; ya para ideas á los venideros, yi 
para premio á los paífados; veafe , que fueron hombres , y  que no 
ion  impoíílhles fus ejemplos. Al fia , dix.o el criado , hafelos entre
gado la antigüedad á mi A m os que ya que na los pudo eternizar 
en sí rmfmos , fe confuela de confervarlos en imágenes/Pero las 
que muchos celebran , y  las miran ,  y  aun llegan á tocarlas con las 
manos, fon laS mitoias cadenillas de Hercules, que pfocediendole 
í  él de la lengua, aprifionaban á los demás de los oídos; y quie
ren decir, las huvo de Antonio Perez. Efla es uña gran curioftdad,, 
ponderó C ritilo , garavato para llevarfe el Mundo tras si. O gran 
gracia la de las gentes! Y  de que fon preguntó Andrenio, parque de 
hierro , cierto es, que no feráu? En el fuñido parecen de plata, y 
en la eftimacion de perlas de una muy eortefaua eloquencia.

A eíle modo les fue refiriendo raras curiosidades , quarido def- 
cubrieron defdc un puedo bien picante, en el centro de un gran 
llan o, una Ciudad, fiempre vitoriofa, Aq uel oíleiitofo Edificio,; 
con rumbos de Palacio, dixo, es la noble Cafa de Saladauo, y ef- 
tos, que ya gozamos, fus jardines: Fuelos introduciendo por un taiv 
deliciofo, quan dilatado parque ,  que coronaban frondoías plantas 
de Alcides., prometiéndole en fus ojas , por fymbolos de los dias, 
eternidades de fama. Comenzaron á regiílrar fragrantés maravi
llas ; toparon luego con el mifino Labyrinto de hazares, cárcel del 
fecrero , amenazando riefgos ai qué le halla ,  y  evidentes al que le 
defeubre. Mas adelante fe veiaún eílanque, gran efpejo del Cielo, 
furcado de canoros Cifnes, y  aifiado en medio de él un florido pe- 
ñon , ya culto Pindó. Pafleabafe la viíla por aquellas calles entapi
zadas de roías, y  mofquetas, alfombradas de Aramanto, la yerva 
de los Heroes ,  cuya propriedad es immortalizarlqs* Admiraron 
el Lotos, planta también iíuflre, que de raíces amargas de la.viw 
tud rinde los fabrofos frutos del honor. Gozaron flores á toda va
riedad , y  todas raras, unas para la v illa , otras para el olfato, y 
otras hermofamente fragrantés > acordando miíleriofas transforma
ciones. No regiftraban cofa ,  que no fuefle rara ¿ hafta las fabandi-
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Tas, tan comunes en otras huertas, aqui eran extraordinarias, por-’ 
que efiaban los camaleones en alcándaras de laureles, dándote 
harcazoos de vanidad, Bolavan fin parar las efímeras , traídas de el 
Bosforo , con fus quatro alas, folicitando la comodulad para ligios, Símbote 
no haviendo de vivir fino un dia , viva imagen déla necia codicia, de 1$ có- 
Aquí te oían cantar , y  las mas veces gemir , las pintadas avecillas dicL 
del Paraifo , con picos de marfil; pero fin pies ,  porque no le han 
de hacer en cofa terrena. Sintieron un ruido , como de campanilla, 
y  al mifmo inllante apretó a huir el criado , voceándoles fu rieígo 
en ver el venenofo Zaraíte , qué el mifmo' cecea , para que toda 
encendido huya de fu iafcivo aliento.

Entraron con ello dentro de la cafa , donde parecía haver defe- 
mbarcado la de N oé, theatro de prodigios tan á fazon , que efta- 
ba añaalmente el difcreto Salaftano haciendo oftentacion de ma
ravillas á la curiofidad de ciertos Cavalleros, de los muchos que., 
frequencan fus camarines. Hallábate allí Don Juan de Balboa, Te
niente de Maeftre de Campo Genorai, Don Alonfo de Mercado,
Capitán de Corazas Efpañolas, ambos muy bien hablados,tan 

.alumnos de Minerva , como de Belona , con otros de fu difcreclon 
bizarra: tenia uno en la manocelebrando con lindo suílo una re-' 
domilla llena de lagrimas, y  fufpiros de aquel Filofofo lloron,r Sufpho 
que ;nas abría los ojos para llorar , que para ver , quando de todo fe llera 
lamentaba. Que hiciera eíte, fi huviera alcanzado ellos micftros dito* 
tiempos, ponderaba Don Francifco de Aranjo, Capitán también de 
Corazas ( baila decir Portugués , para galante , y entendido) fi él 
huviara vifto lo que nofotrdf paflado , tal fatalidad de fuceíTbs , y ¿ 
tal conjuración de monftruofidfcífs, fin duda; que huviera llenad*" 
cien redomas, o fe huveíera podrido de todo punto. Yo , dixo Bal
boa , mas eílimara un otro frafquillo de las carcajadas de aquel 
Otro focarron ,  fu antípoda, que de toda fe reía. EíTe, féñor mío de 
la rifa, refpondio Salaftano , y o la  gado, y  el otro le guardo. O, 
como llegamos á buen punto, dixo el criado, prefentaadoles el 
muevo ocular portento, para que fe detengane Critilo , que no aca
ba de creer haya en el mundo muchas de las cofas raras.., que ha-dei&-%t, 
vér ella tarde : fuplicote, leñar , me defempeñes á excdíos. Pues||— 
en qué dudais( dixo Salaftano , defpues de lia vér hecho la falva á 
fu venida ) que os puede ya parecer impolliBle, viendo lo que paf- 

Ta J Que queda ya que dudar en los enfanches de da fortuna, que ya 
los prodigios de la naturaleza, y  arte no fuponen í Yo os confieífo,

-dixo Critilo , que he tenido fiempre por un ingeniáfo embeleco el 
Bafilifco ,  y  no foy tan falo j qua fea necio; porque aquello de ma-
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tar en viendo, parece una exageración repugnante , en que el he
cho erta defmintiendo el teíligo de viíta. En eíío ponéis duda ? 
Replicò Salaítano ; pues advertid , que effe no le tengo yo por pro
digio, fino por un mal cotidiano ; plugieraal Cielo no fuera tan
ta verdad; y lirio decidme: Un Medico, en viendo un enfermo, 
no le mata ? Que veneno como el de fu tinta en un recipe? Qué; 
Bafilifco mas criminal, y  pagado, que un Hermocrates,  que aun 
foñandogato à Andragoras ? Digoos ,  que dexan atrás à los mi fmos - 
Bafilifcos; pues aquellos, poniéndoles un ’criílal jdelante ,  ellos fe 
matan à sí mi finos ; y ellos, poniéndoles un vidrio, que traxeron 
de un enfermo , con folo mirarle ,  te echan en la fepultura ,  eílan- 
do cien leguas diftante. Dexenme ver el proceffo, dice el Aboga
do , quiero vèr el tdlamento, veamos papeles ; y  tal es el vèr, que ; 
acaba conia hacienda, y can la fubrtancia del defdichado litigan
te , que en ir à el , ya fue inai aconfejado. Pues que un Principe, 
coniblo decir : Yo lo veré, no dexa confumido à un pretendiente? 
Nò es Bafilifco mortal.una belleza, que fi la miráis, m al, y  fi ella ; 
os mira , peor ? Con quantos ha acabado aquel vulgar ,  verétnos, el 
pefado veamos, el prolixo , verfeha, y  el necio, ya lo tengo vit^ 
to; y  todo mal mirado no mata ? Creedme , feñores,  que erta el 
Mundo lleno de Bafilifcos de el ver , y  aun del no vér ,  por no ver, 
y  no mirar; affi eftuvieraa todos como erte : moftróles uno em- 
balfainado*

Yo también , profiguio Andremo , fiempre he tenido por un en
carecimiento ingeniofo el Unicornio , aquello de que en bañando 
el fu punta , al punto purifica las empmjjoñadas aguas : erta bien in
ventado , mas no experimentado^jyfcis diñcuitofo es eíTo, refpon- 
dio Salaítano; porquehacer bien , mas raro es en el Mundo, que ha
cer m al, mas ufado el matar ,  que el dar vida : con todo veneramos 
algunos de ellos prodigios falutiferos ,  que con la eficacia de fu buen 
ze lo , han ahuyentado los peílilenciales venenos, y  purificado las 
aguas, populofas. Y  fino, decidme, aquel nueftro immortai Heroe, 
el R ey Catholico Don Fernando ,  no purificò à Efpaña^e Moros,? 
y  de Tudios ? Siendo hoy el Re y no mas Catholico , que reconoce la 
íglefia. Ei Rey Don Philipe el Dichofo , porque bueno ,  no purgo 
Otra vez a Efpaña del veneno de los Morifcos en nueftros días ? No 
fueron ellos falutiferos Unicornios ? Bien es verdad , que en otras 
Provincias no fe hallan afsi frequsntadas, ni tan eficaces como enef- 
ta ; que fi elfo fuera , no huviera ya Ateifmos donde yo se , ni He- 
regias donde y^ callo, Ciítnas, Gentil i fmos, perfidias, Sodomías,? 
y  otros mil géneros de monílruofidades. O ! Señor Salaftano,  replico

" C ri-



Critlío , rque ya hemos vifto algunos de eftos en otras pan es , qUe 
han procurado con Chriftianiflimo valor debelar las oficinas de el 
veneno rebelde á Dios, y al R ey , donde fe havian hecho fuertes 
eftas poi^hofas fabandíjas. Yo lo co n fi eíTo , dixo Salaftano ; pe
ro temo no fuéíTe mas por razón de eftado: digo no tanto por fer 
rebeldes ai Cielo ,  quanto á la tierra; y  fino, decidme, á que 
otros Re y nos eftraños fts deílerraron ? Que Africas poblaron de 
Heredes, como Phelipe de Morífcos? Que tributos á millones per-; 
dieron > como Fernando ? Que Ginebras han arrafado ,  que 

I ravias defpoblado ,  como hoy dia el piadofo Ferdinando ? No os 
cantéis, que eífa pureza de Fe , pondero Balboa, fin confentir 
mezla, fin fufrir un atomo de veneno infiel; creedtüb ,  que es fe
licidad de los citados de la Cafa de Efpaña, y  de Auftria, debida 
i  fus coronados Unicornios. A cuyo real exemplo, profiguio Salaftá-
no,vemos fus Chriftianos Generales, y  Virreyes, limpiarlas Provin
cias , que goviernan , y  los Ejércitos, que conducen ,  del veneno de 
los vicios. Don Alxaro de Sande , tan ReJigiofo ,  como valiente, Don 
no defterro los juramentos de la Cathoüca Milicia ,  condenando- Alvaro 
los a infamia? Don Gonzalo de Cordova no purifico los Exerch de S ade 
tos de intuitos, y  de torpezas ? El Duque de Alburquerque en Ca- Don 

! thaluña, y  el^ m d e de Oropefaen Valencia , no libraron aquellos Gonzalo 
dos Reynos ,  fiendo juftícieros Presidentes, del veneno fanguinarioy dé Cor- 
y  vandolero? Que coligo de vicios no ha ahuyentado de efte nueftro doy a.

| Rey no de Aragón con fu exemplo, y  con fu zelo el immor tal Con- Conde 
I de de Lemos? Llagaos á efte camarín ,  que os quiero franquear los de Oro- 

muchos prefervativos ,  y  contravenenos, que yo guardo. En efte pefa. 
rico vafo de Unicornio han brindado la pureza de la Fe los Catho. Conde- ¡ 

j licos Reyes de Efpaña. Eftas arracadas, también de Unicornio, Lemos. 
trahia la Señora Reyna Don Ifabél, para guar|flar el oído de la Rcy- 
poíJpDña de las informaciones malévolas. Con efte anillo confortaba ñas de 

!;■ fu invicto corazón el Emperador Carlos Quinto. En efta caxa con- Efpaña* 
feccionada de aromas, llegaos , y  percibid fu fragrancia, han con-' 

j .  fer vado fienípre el buen nombre de fu honeftidad, y  recato las Seno- _ 
ras Reynas de Efpaña. Fueies moftrando otras muchas piezas muy 

? preciofas , haciendo la prueba , y  confeflando todos fu virtud eficaz.
Que dos puñales fon aquellos ,  que eftáiT en el fuelo , pregunto 

j Araujo, que aun que van por tierra, no carecen de myfterio?Eílos 
fueron , refpondio Salaftauo,  los .puñales de ambos Brutos ; y  dan- I
doles del pié , fin quererlos tocar con fu leal mano ; elle , dixo , fue j 
de Juno , y  efte otro de Marco. Con razón los teneis en tan def-

| preciado lugar , que no merecen otro las traiciones, y mas contra
fu
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fu K e y  , y Señor , aunque fea el monftruo Tarquinado. Decís bien, 
refpondió Salaítano ; pero no es eífa la razón principal porque los 
he arrojado en el fuelo. Pues qual Cera juiciofa ? Porque ya no ab 
m iran3 en otro tiempo por Ungulares fe podían aguarear; mas y£ 
no Tupanen,  no efpantan ya 3 antes fon niñería 5 defpues que un 
'cuchillo infame en la mano de uri verdugo , mandado de la mal 
ajuftada juítieia, llego á la Real garganta Pero no me atrevo yo á 

Monf- referir 3 lo que ellos executan : erÍ2aronfeles los cabellos a quantos 
frniofdaí oieron 3 oíen y  oirán , único 3 no exemplar, fino monstruo;

de la íolo digo 3 que ya los Brutos le han quedado muy atrás. Algunas 
Hercgid. cofas tenéis aquí 3 Señor Saláftano 3 que no merecen citar enere las. 

demás3 dixo^Sritilo 3. muchadefigualdad hay ; porque de que firve 
aquel retorcido caraco l que allí renels, una alaja tan vil 3
anda ya en bocas de villanos ? Para recoger beftiás; he3 Tacadle de 
ai 3 que no yate un caracol* A quí, fuípirando Salaílano, dixo: 0  
tiempos3 o coltumbres! Elle mifmo ,*a;ora tan profanado 3 en aquel 
dorado ligio retoñaba por todo el Orbe en la boca de un Tritón,

■« pregonando las hazañas 3 llamando á fer perfonas, y  cpnvocando 
los hombres á fer Heroes

Mas fi efle os parece civil reparo , quiero moftraros el prodigio, 
que yo mas eftimo : o y ha veis de ver los bizarriífíSl^s ay roñes 3 los 
encrefpados penachos de la mifija Fénix. A quí, fonriendofe todos, 
que otro íngeniofo impoífible eñe, dixeron ? Pero Salaftauo, yá 
fe que muchos la niegan 3 y  los mas la dudan ,  y  que no la ha veis 
de creer ; mas yo quedare latisfccho con mi verdad: yo cambien á 
los principios la dude 3 y mas , que en n.ueftro figlo ia huviefse: con 

. ' eíTa curioíidad 110 perdoné, ni d diligencia , ni a dinero, y  como 
efte dé alcance á quantos hay 3 en los mi finos impoíEbles> ; hacieur 
do reales los entendí razón ; halle 3 que verdaderamente la hay 3 y 
las ha havido 5 bren que raras 3 y una tola en cáda figlo : y 

I decidme3 quantos Alexandros Magnos ha havido an el mundo, qua*K 
tos Julios en tantos Agoílos ? Que Theodofiós 3 que Trajanos > Ew 
cada fam ilia, fi bien lo ceníurais:, no hallareis fino una Feaix ¿ 
fino pregunto : Quantos Don Hernandos de Toledo ha havido. 
Duques de Alva ? Quantos Anas de Memoran!! ? Quantos Alvaros 
Razanes 3 Marquefes de Santa Cruz ? Un tolo Marqués del Valle 
admiramos; un gran Capitán 3 Duque de Sefli aplaudimos; un B'tf- 

Fénix de co de Gama, y  un Alburquerque celebramos. Haíla de un nombre 
no oiréis dos famofos : tolo un Don Manuel, Rey de Portugal, uir 
folo Carlos Quinto 3 y  un\Francifeo Primero de Francia. En cada 
linaje no fuele haver fino un hombre docto, un valiente, y  un ri?

’ . j ■ C03



« 0 ,y  efteyo lo creo,  que las riquezas no envejecen. En cada figlo 
tío fe ha conocido fino un Orador perfe&o ,  confiera el miCmo Tu- 
]jo  ̂ un Fíiofofo r ungían Poeta, una fola Feníx lía havido en mu
chas Provincias, como un Carlos en Borgoña, Caftrioro en Chin 
pre , Cofma en Florencia, y  Don Alfonfo el Magnánimo en Ñapó
les, y  aunque efté nueftro figlo ha (ido tan pobre de émineneias^en 
la realidad J con todo eflo ; quiero oftentarlas plumas de algunos 
immortales Fénix. Éfta es , y  Tacó una bellifsimamcnte coronada, la 
pluma de la Fama de la re y na nueftra Señora Doña Ifabel de Bor- 
bon , que fiempre lo han fido las Ifabeles en Efpaña ,  con excepción 
de la ítngularidad. Con ella otra bcdó á la esfera de la immorta- 
lidad, lamas preciofa, y  mas fecunda%largarita. Con éfta*coronad 
ban fus teladas e l Marques SpinoJa ,  G alafc,' Picolomini ,  Don Fet 
lipe de Silva, y  hoy el de M o rta l Con eftas otras eícribíeron Ba-J 

¡ ronio , Belarmino ,  Barbofa, Lugo ,  y  Diana ; y con efta el Mar- 
jqués Virgilio 'Malveci. Confeffaron, todos laenterifsima verdad, y  
I convirtieron fus incredulidades en aplaufos,
I Todo efto eftá bien ,  replicó Critilo , fola una cofa yo no pue- 
! do acabar de creer , aunque muchos la afirman. Y que es ? Preouu- 
¡ tó Saiaftano. No hay que tratar , que yo ñola he de conocer : he,
I que no es jpoífíblé ,  no oscanfeis, que no lleva camino. Es acafo 1 
aquel pefcadilio tan vil ,  y  tan-fin jugo ,  fin fabor, y fin fer, que en 
fe de fu flaqueza , ha detenido tantas veces los Navios de alto bor
do,y las mismas CapitanJfReales, que iban vieino en popa al puer
to de fu fama i  Porque efte aqui le tengo yo acecinado. No es fi* 
no aquel prodigio de la mentira, aquel fuperlativo embeleco, aquel 
mayor impoílible , el Pelicano. Yo confieflo , que hay Bafilifco ,  
yo creo el Unicornio ,  yo celebro la Fénix , yo palio por tocio; pero 
el Pelicano ,  no le puedo tragar. Pues en qué reparáis , por ventu
ra en el picarfe el pecho ,  alimentando con fus entrañas fus po- 
illuelos ? No por cierto ,  yá yo veo , que es padre ,  y  que él amor 
¡obra tales exceíTos. Dudáis aeafo ,  en que ahogados de !a embidia 
los refucite ¿ Menos, que 1¡ la fangre hierve obra milagros. Pu®¿ 
cu que reparáis i  Yo os lo diré. En que haya en el Mundo quien 
no lea entremetido , que fe halle uno ,  que no gufte de hablar, que 
no mienta , no murmure , no enrede ,  que viva fin embeleco, elfo 
yono io he de creer. Pues advertid,que cífe paxaro foluario en nuef- 
|tros dias lo vimos en el Retiro , entre otras aladas maravillas. Si efr 
fo es aíTi,  dixo Critilo, él dexó de fer Hermitaño ,  y  fe pufo k en
tremetido.

Qjie arma, tan extraordinaria es aquella*, preguntó, como tan
fbl-
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Toldado , Don Alonfo Eftorea ? Refpondió Salaftano : Y  ÌUe de 1$ 
R eyna de làs Amazonas ,  trofeo de Hercules, cou el Baltèa, que 
pudo entrar en la docena. Y  es precifó , replicó Mercado , creer, 
que hüvo Amazonas ? No folo que las huvo fino que las hay de 
hecho,; y en hechos; y  que no lo es hoy la Serenifsíma Señora 
Doña Ana de Aulirla,  florida Reyna de Francia ? Afsi como lo 
fueron fiempre todas las Señoras Infantasele Efpaña ,  que corona
ron de felicidades , y  de fucefsion aquel Rey no. Qué es fino una; 
valerofa Amazona la efclarecida Reyna Polona Belona ,  digo G lint 
tiana ,  fiempre al lado de fu vaieròfo Marte en las campanas ? Y la 
Excelentifsima Duquefa de Cardona , no fe porto muy como tal, 
encarcelada, donde havia Virrey na?

Pero venerado, que no olvidando tantos plaufibles prodigios, 
quiero que veáis otro genero de ellos, tenidos por increíbles; y  al 
niifmo punto les fue Imoílrando con el dedo un hombre de bien 
en ellos tiempos , un Oidor fiñ manos, pero con palmas; y lo que 
es mas, fin muger; un Grande de Efpaña defempeñando , un Principe 
en efta era dÍchofo,una Reyna Fea , un Principe oyendo verdades,„ 
un Letrado pobre ,  un Poeta rico, una Perfona R eal,  que murio^ 
fin que fe dixcfle , que de veneno ,  un Efpañol humilde ,  un Fran
cés grave, y  quieto, un Alemán aguada , y  juró Balboa.era el Va-; 
ron de Sabac : un Privado no murmurando,  un Principe Chriftiano 
en paz, un Dofto premiado , una Viuda de Zaragoza flaca,  un ne-¿ 
cío defeontento ,  cafamiento fin mentigps ,  un Indiano liberal, 
una muger fin enredo , uno de Caiatayuden el Lim bo, un Por tu-; 
giles necio ,  un real de á ocho en Cartilla ,  Francia pacifica , el Sep
tentrión fin Herejes, el Mar coartante ,  la Tierra igu al, y  el Mun-¡ 
do mundo.

En medio de ella folia de maravillas, entró un otro criado ,  que 
en aquel punto llegaba de muy lexos , y  recibióle Salaftano*, con- 
extraordinarias demoftraciones de : güilo. Seas tan bien llegado 
como efperado: Hallarte , dime, aquel portento tan dudado ? Señor,; 
sí. Y  tu le ville ? Y le hablé, que tai precio!!dad fe halla en la tier
ra que es verdad ? Aora digo 9 feñores,  que es nada quanto ha-' 
veis viílo ; ciegue el Bali li feo; retirefe la Fénix ; enmudezca el Peli-;; 
cano. Eftaban tan atónitos, quan atentos los diferetos huefpedes, ; 
oye ndo o ye n do t ales exageraciones , m uy defeofos de faber , qual 
fuelle el objeto de tan grande aplaufo. Dinos pililo lo que ville, 
infló Salaftano, no nos atormentes con fufpenciones. Oíd ,  feñores,
comenzó el criado, la mas portentofa maravilla de quantas ha veis

lo que él les refirió 9 diremos fielmente ,v ifto , ni oído* Pero lo quí
pues



pues

E t  c u m c o H . S E G A D A  P A R T E . f i9
¿e hsver contado lo que paífo á la Fortuna con los Bragados,

y  Cornados
C R I S I  I I I .

La Cárcel de oro , y Clabo^s de píate.

CUentan , y  yo lo creo ,  que una ver > entre otras,  tumultua
ron los Francefes ,  y  con la ligereza > qué fuelen ,  fe preíentá- 

ron delante de la Fortuna ,  tragando faliva, y  vomitando faña. Que 
murmuráis de mi dixo ella núfma, que me he buelto Efpañola i  
Sed vofotros cuerdos ,  que nunca para mi rueda. Por elfo lo eS; ni 
á vofotros os para cofa en las manos ,  todo fe os rueda de ellas. Será 
fia duda algún antojo ,  y  por lo ambidiofo ,  de larga vifta de la fe
licidad de Efpaña* O madraftra nueftra, respondieron ellos ,  y  ma
dre de los Efpañoles, como te (angras en (alud ! Es poilible,  que 
fiendo la Francia la flor de los Reynos , por haver florecido liem- 
pre en todo lo bueno ,  defde el primer figlo harta hoy ,  corona
da de Reyes Santos, fabios, y  valerofos, Silla algún tiempo de los 
Romanos Pontífices, Thrpno de la Tetrarquia, Theatro de las ver- ! 
daderas hazañas ,  Efcuela de la fabiduria ,  engafto de la Nobleza, 
y* centro de toda virtud , méritos todos dignos de los primeros 
favores, de immortales premios,, Es poilible ,  que dexandonos a 
nofotros con las flores ,  les des á los Efpañoles los frutos ? Que mu
cho hagamos eítremos de fentimiento comigo ,  fi tu con ellos ha
ces excefos de favor ? Difteles unas , y las otras Indias, quando 
á nofotros una Florida en el nombre ,  que en la realidad muy feea; 
y  como, quando tu comienzas á perfeguir á unos, y  favorecer á 
otros, no paras ,  hafta que apuras, has llegado á verificar con ellos, 
los que antes fe tenían por entes \de quimera , haciendo praticosd 
los mifmos impoflibles , como fon ,  tíos de plata ,  montes de oro, 
golfos de perlas ,  bofques de aromas , Iflas de ambares; y fobre to
do, los has hecho feiíorés de aquella verdadera cucaña, donde los 
ríos fon de miel, las peñafeos de azúcar,  los terrenes de vízco- 
chos: y con tantos,  y  tan fabrofos dulces ,  dicen , que es el Brafil 
un Paraífo confitado. Todo para ellór, y  nada para nofotros, co
mo fe puede tolerar? No digo y o , exclamo la Fortuna , que vo
fotros foys unos ingratos ,  fobre necios ? Gomo ,  que no os he dad# 
Indias? Efso podéis negar con verdad ? Indias os he dado , y  bien 
varatas, y  aun dé mogollón ,  como dicen, pues fin coftaros nada* Y  
fino decidme : Qué Indias para Francia , como la intima Efpaña ? 
Venid acá: lo que los Efpañoles execuran con los Indios, no lo
defquitais vofotros coa los Efpañoles ? Si ellos Jos engañan con
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los efpejillos , cafcabeles , y  alfileres , facandoles con cuentas 
los theforos,  fin cuento. Vofotros con lo mifmo, con peyjaes, 
eon eftuchitos ,  y  con trompas de París , no les bolveis á chupar 

los Efpaííoles toda la plata,  y  todo el oro : y efco fin gallos de 
flotas ,  fin difparar una bala j fin derramar una gota de fangre, fin 
labrar minas , fin penetrar abifmos, fin dsfpoblar vueílros Rey- 
nos , fifi atravefsar mares ? Andad, y  acabad de conpeer efta cer- 
tiíTima verdad, y  eflimadme elle favor: creedme, que los Ef- 
pañoles fon vueílros Indios,  y  aun mas defatentos, ,  pues con 
íu s flotas os trahen á vueftras cafas la plata , ya acendrada ,  y  yi 

v acuñada,  quedatidofe ellos con el vellón ,  quando mas trafqui- 
lados. No puedicron negar ella verdad tan clara; con todo elfo 
;no parecían quedar fátisfechos, antes andaban murmurando 
allá entre dientes. Que es efTo ,  dixo la Fortuna ? Hablad claro, 
acabad , decid* Quifieramos ,  Madama ,  que efTe favor fuera cum
plido , y que afsi como nos has dado el provecho, nos díet 
íes también lá honra, para que nos traxeflfemos á cafa la plata, 

^  firviendo a los Efpañoles con la vileza qué fah^mos ,  y  la efclevi- 
_ tud que callamos« O que lindo , alzo la voz la Fortuna ! Bueno 

por nil vida ! Monfiures, honra y y  doblones, no caben en un 
fa c o : no fabeis ,  que allá , quando fe repartieron los bienes i  
los Efpañoles , les cupo la hon ra á los Fr anee fes el pro vech o, 
á los Ihglefes el güilo ,  y  á los Italianos el mando ? . Quan in
curable fea ella hydropefia del oro, intenta ponderar ella Criíi, 
defpüés de haverfe defempeñado de aquel plauíible portento, 
que él criado de Salaftano, con gran güito de todos ,  refirió de 
efta fuerte.

Partí , feñor , en virtud de tu precepto ,  en bafea de aquel raro 
prodigio, el amigo verdadero : fui preguntando por él á unos y i 
otros, y todos me refpondian con mas rifa ,  que palabras : á unos fe 
les hacia nuevo, y  á otros inaudito , y  a todosimpofsible. Amigo 
fiel , y verdadero , como ha de fer,  y en eftos tiempos ,  y  en elle 
País, mas lo eftrañaban , que el Fénix. Amigos de la mefa , del co 
che, de la Comedia, de la merienda, de la huelga, del pafTeo, del día 
de la boda , en la privanza , y  en la profpéridad , me refpondio Ti- 
mon el de Luciano : de elfos bien hallareis hartos , y  mas quando 
mas hartos, que á la hora de comer , fon fabañones , y  al del ayu
dar , fon callos. Amigos, mientras me duró el valimiento , bien te
nia yo , dixo un caído, no tenían numero per muchos, ni ahora pof 
ninguno. Pafsé adelante , y  dixomé un difereto : Gomó es elfo ? De 
modo ,  que bufeáis un otro yo ? EíTe mifterio folo en el Cielo fe
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Jialla. Yo he viíto cerca de cien vendimias , me refpondió uno v  
diría verdad, porque parecía del buen tiempo; y con que roda la 
vida he bufeado un amigo verdadero , no he podido hallar lino 
medio, y  rife * prueba. AHÍ en tiempo ,  que rabiaban los Reves 
digo quando feenojaban ,  ohi contar,, dixo una vieja , de un cierto 
Piiades , y  Oreftes, una cofa como eíTa; pero i.fe, hijo, yo fiemnre 
lohetenido mas por confeja, que por coníejo. No oscanferien 
efe, me juro, y  voto un foldado Efpañol; porque yo he rodeado.: 
y  aun rodado todo el Mundo, y  fiempre por tierras de mi Rey, y! 
con que he vino cofas bien raras; como los Gibantes en la- tierra, 
dél fuego , los Pigmeos en el ayre ,  las Amazonas en el a<rua de fu 
rio; los que no tienen cabeza ,  que fon , muchos , y  los dé folo un 
fojo, yelT e en el eílomago; los de un folo pí¿ á lo grullo, íirvienv 
doles de tejado: los Suuros , y  los Faunos, Batúceos, y  Ghichime- 
eos ,  fabandijas todas, que caben en la gran Monarchia Efpaiiola; 
yo no he topado efle gran prodigio , que aora oygo , fola clexc de 
vér la Isla Atlantida , por incógnita, podría fer, que allí eftuvidTe 
como otras cien mil cofas buenas, oye n o fe  hallan. -Que no eftá 
¡tan lexos como eíTo le dixe, antes me aífeguran , le he de hallar ¡ 
dentro de Efpaña.l Elfo no creeré yo , replicó un Critico , porque Ar.r,;rt 
primeramente el mo eíkrá donde hincan el clavo por la cabeza, neir í ,  
nunca cediendo al ageno diftamen , aun del mas acertado amigo. F/btñt 
Menos, donde de quatro partes las cinco fon palabras, y  amiftad es 
obras, y obras fon amores. Pues donde no fe dexan falcar , finó por 
ferviles farautes,,, tampoco, que aun ;de fí msfmos no fe dioman 
aquellos feñores Fidalgos. En tierra corta , donde todo es poca co
fa, yo lo dudo; y hablemos quedo no nos oygan , que harán pun
to defto: mifmo.Tues donde todo fe va en flor , fin fruto, es cofa 
de rifa, y  all| todos los Hidalgos," aunque muchos, corren 
a lo de Guadalaxára. Y . en Cathaluna., S.enor mío , replique yo*
'A i, aun podría fer, que los Cathalanes fabeii fer amibos de fus 
amigos: también fon oíalos para enemigos: bien feóvé , pien- 
faíiló mucho antes d* comenzar una amiítad ; pero una vez con
firmada, hafta las aras. Como puede fer ello infló un Foraíte- 
ro, li allí fe hereda la enemiíWd , y  halla mas alia de el cadu
car la vergüenza ,  fiendo fruta de la tierra la vandolina ? Y  aun 
por ello, refpondió; que quien no tiene enemigos", tampoco fuele 
tener amigos, Con eftas noticias me fui empeñando la Cathaluña 
adentro ; corríla toda ,  que bien poco me.faltaba, quando me fentí , 
atreher el corazón de los imanes de una agradable eftancía, antigua 
cafa, pero, no caduca, Jfuiine entrando por ella , qoixio Pedro por;

Yo/»a /, L día*
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ella, y  notando,! toda obfervacion ,  quanto vela, que de las alba- 
jas de tina cafa fe colige el genio de fu dueño. No encontré en ro* f 
da ella, ni con niños, ni con mugeres, hombres si , y  mucho , aun- 
que no muchos ,  que á prueba me introduxeron allá. Criados po
cos ,  que de los enemigos, los menos. Eftaban cubiertas las pare- 

; des de retratos , en memoria de los aufentes , alternados con unos 
grandes efpejos  ̂ y  ninguno de criftal, por efcufar toda quiebra ; de 
»cero sí y y de plata, tan terfos, y  tan claros, como fieles. Todas las 
ventanas con fus cortinillas , no tanto defeníivo cónrra el calor, 
quanto contra las mofeas ,  que aquí no fe toleran, ni enfadofos , ni 
entremetidos. Penetramos al coraron de la cafa, al ultimo retrete, 
donde eftaba un prodigio triplicado ,  un hombre compuefto de 
tres ,  digo tres , que hacían uno ,  porque tenia tres cabezas , feis 
brazos , y  feis pies. Luego que me bruxuléo , me dixo : Bufcafme 
á mi , ó i  ti mi fino ? Vienes al ufo de todos , que es bufearfe á sí 
mifmos, quando mas parece que bufcaa un amigo ? Y  fi no fe ad
vierte antes, fe experimenta defpues ,  que no los trahe otro, que fu 
provecho , ó fu honra ,  ó fu deleyte. Quien eres tu ,  le dixe, para fa- 
ber fi te bufeo ,  aunque por lo raro ya podría ? Yo foy, me refpon- 
dió ,  el de tres uno; aquel otro y o , idea de la amiftad , norma de 
como han'de fer los amigos; yo foy el tan nombrado Gerion, 
Tres Tomos, y  un folo corazón tenemos; que el que tiene amigos 
buenos, y verdaderos, tantos entendimientos logra; fabe por mu
chos, obra por todos, conoce, y  difeurre con los entendimientos 
de todos, ve por tantos ojos, oye por tantos oidos, obra por tantas 
manos, y diligencia con tantos pies; tantos paífos dá en fu conve
niencia, como dan todos los otros ; mas entre todos , folo un querer 
tenemos, que la amiftad es un alma en muchos cuerpos. El que no tie
ne amigos, no tiene pies, ni manos, manco v ive, á ciegas camina, 
y  ay de el folo ,  que fi cayere , no tendrá quien le ayude á levantar 

Luego que le oí, exclamé ; O gran prodigio de la amiftad ver
dadera, aquella gran felicidad de la vida ,  empleo digno de la edad 
varonil, ventaja única del ya hombre; á ti te bufeo ,  criado foy 
de quien tan bien te eftima , quan bien te conoce ,  y  hoy folicíta tu 
correfpondencia, porque dice ,  que fin amigos del Genio, y del 
Ingenio, no vive un entendido: ni fe logran las felicidades, que 
halla el faberes nada, fi los demás no faben que cu fabes. Aora di
go ,  me refpondió el Gerion ,  que es bueno para amigo Salaftano, 
buen güilo tiene en tenerlos, que lo demás es embidiarfe los bie- 

_  N q- nes con necia infelicidad, O  que bien decia aquel grande amiga 
Mwa. «te fus amigos, y  que tanbiea lo fa b a fe r  ,  el Duque de Nochera!

No /
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fío me haveis de preguntar, que quiero comer hoy, fino con quien^ 
qae del convivir fe llamó convite. Da ella fuerte fue celebrando 
las excelencias de la amiílad ; y  á lo ultimo quiero, dixo , que re
a r e s  mis theforos, qué para los amigos fiempre eftáiv patentes, y  
aUn ellos fon los mayores. Moílróme, lo primero , ¡aGranda de 
Darlo , ponderando , que los theforos del fabio ,  no fon los rubíes, 
nx los zafiros , fino los Zopiros. Mira bien eíla fortija, que el ami- 
ffohadc venir cemo anillo en dedo ; ni tan apretadq, que laftíme, 
ni tan holgado, que no ajuíle, con riefgo de perderfe. Atiende 
niucho á elle diamante no .fallo ,  sí al tope , quando conviene, yi 
aun haciendo punta , otras veces quadrado, y en almohada del con-; 
fe jo 9 con muchos fondos, y  quilates de fineza, tan firme, que ni en; 
el ayunque quiebra, expueílo á los golpes de la fortuna ; ni con las 
llamas de la colera falta , ni con d  unto de la Jifonja , ni dei fobor-- 
no fe hablanda , folo el veneno de la fofpecha le puede hacer mc-i 
lia. Fue haciendo erudito alarde de preciofiíEmos íymbolos de la;; 
amiílad 5 á lo ultimo facó una bugetílla de olor , que defpedia con
fortativa fragancia; y  quando yo creí fer alguna quinta eífencia - 
de arnbar , realzado del almizcle , me dixo: no es fino de un rancio; 
neétar ,, de un vino , aunque viejo , mas jubilante, que jubilado^ 
bueno para amigo , que conforte el corazón , que le alivie, y  que 
le alegre, y  juntamente fane las morales llagas. Entregóme, al 
defpedirme , ella lamina preciofa, con elle fu retrato , dedicado 
la amigable Fineza: miráronle todos con admiración, y  aun repa-I 
ratón , en que aquellos roílros eran fus verdaderos retratos , oca- 
fion de quedar declarada , y  confirmada la amiílad entre todos, 
muy a la enfeñanza del Gcríon : feliz empleo de la varonil edad.; 
Defpidieronfe ya fin partirfe ; los Toldados para fus alojamientos, 
que en eíla vida no hay cafa propria ; nueílros dos Peregrinos del 
Mundo , no pudiendo hacer alto en el viage del vivir , falieron i  
profeguirle por la Francia.

Vencieron las afperezas del hipócrita Pyrineo , defmentido de 
fu nombre á tanta nieve , donde muy temprano el Invierno tiende 
fus blancas Tabanas, y  fe acuella. Admiraron con obfervacion aque- 
llas gigantes murallas , con que la atenra naturaleza afe¿ló dividir 
eftasdos primeras Provincias de la Europa, á Efpaña de la Francia, 
fortificando la una contra la otra, con murallas de rigores, dexan- 
'dalas tan diílances en lo político, quando tan confinantes en lo 
material; y  aora conocieron , con quanto fundamento de verdad 
aquel otro Gofmografo havia delineado en na Mapa eílas dos Pro
vincias eti los dos eftremos del OrbeJ cafo bien reído de todos:

L z  de

Vtn& 
no de la 
amijiad*



EL CR ITICO N . SEGUNDA PARTE.
Ffanec de unos , por no entendido , y de otros, por aplaudido* Al mifmg 

fes unti punto que metieron eí píe en Francia , conocieron fenfiblemente la 
podas de diferencia en todo , en el', temple^ clima, ay re, Cíelo, y  tierra; pero 

una* mucho mas la total opoficion de fus moradores en genios, inge- 
nios, coílútnbres, inclinaciones, naturales, lengua, y  trages.

Que te ha parecido de Efpaña ? dixo Andrenio, Murmuremos 
un rato de ella ,  aquí donde no nos oyen : y  aunque nos oyeran,

; ponderò Critilo , fon tan galantes los Efpañoles, que no hicieran 
crimen de nueítra civilidad; no fon tan fofpechofos como los 

Ceti fura Fraucefes , mas generofos corazones tienen. Pues dime , que con
de Éfpa-. cepto has hecho de Efpaña ? No malo. Luego bueno ? Tampoco, 
na. Seguii elfo , ni bueno, ni malo ? No digo elfo. Pues qué \ Agridulce. 

No te parece muy feca ,  y  que de ai les viene à los Efpañoles 
aquella fu fequedai de condicioíl, y  melancólica gravedad ? Sí;

■ p ero también es fazonada en fus frutos ,  y  todas fus cofas fon nmy 
fubftanciales. De tres cofas, dicen, fe han de guardar mucho en ella,

< y  mas los Eítrangeros. De tres folas ? Y  qué fon ? De fus Vinos,
r 1 c-.i qne dententan ; de fus Soles , que abrafan , y  de fus fe meni!es L ti

nas, que enloquecen. No te parece , que es muy mom uoia, y aun 
por ello p o c o fer til? Affi es : pero muy fan a , y  te mola da ; que; li t 
fuera llana ,  los Veranos fuera inhabitable- Edá muy defpoblacte. 
También vale una de ella por ciento de otras Naciones. Es poco 

, amèna. Ño ia faltan Vegas, muy delíciofas. Eira aislada entre am
bos mares. También día defendida ,  y  coronada de capaces Puer
to s, y  muy regalada de pe fe ados. Parece que eíta muy aparrada 
del Comercio de las demás Provincias , y  al cabo del Mundo. Aun 
havia de eftarlo mas,, pues todos la bufcaii ,  y  la chupan lo mejor 
que tiene : fus generofos vinos Inglaterra , fus finas lanas Holanda, 
fu vidrio Vene eia, fu azufran Alemania, fus fedas Ñapóles, fus azu
cares Genova , fus cavadlos Francia, y fus patacones todo el Mini* : 
do. 'Dime : Y  de fus naturales, qué juicio has hecho ? Ai hay mas, 
que decir , que tienen tales virtudes , como fino tuvieííen vicios, y 
tienen tales vicios, como fino tuvieííen tan relevantes virtudes. 
No me puedes negar, que fon los Efpañoles muy bizarros ? Si ; 
pero de ai les nace el fer altivos. Son muy juiciofos ,  no tan inge
nio fos. Son valientes : pero tardos. Son Leones : mas con quarta
na. Muy generofos., y aun perdidos ; parcos en el comer , y fo bríos 
en el beber ,  pero fuperftuos en el veftir. Abrazan todos los Eftraiv 
geros , pero no eftiman los proprios. No ion muy crecidos de cuer
po, pero de grande animo. Son poco apaffionados por fu Patria , y 
(rafplantados fon mejores« Son muy allegados à la razón, pero*

f
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arrimados á fu difamen. No fon muy devotos, pero tenaces de fu 
Religión , y  ab Polutamente es la primer Nación de Europa, odiada, 
porque embidiada.
r  Mas dixeran , fi no Ies interrumpiera fu vulgar murmuración un; 
otro paíTagero , que con ferio , y tan de prieífa , tomaba rr.uy de ye-, 
ras el vivir. Veniafe encaminando acia ellos, y  Critilo ; ;efie, dko, 
es el primer Francés , que topamos, notemos bien íu genio, fu ha-' 
blar , y  fu proceder, para faber como nos havemos de portar con 
los otros- Pues que , viílo uno , eftarán viílos todos? Si que, hay 
«renio común en las Naciones, y  mas en eíta ; y Ja primera creta de 
el trato es , no vivir en Roma á lo Húngaro , como algunos, que 
en todas partes viven al revé;- La primera pregunta , que el Fran
cés les hizo ,  aun antes de Taludarlos, viendo que iban de Efbaíía, 
fue: fi havia llegado la Flota ? Refpondieronle , que sí, y muy rica; 
y  quando creyeron fe havia de defazonar mucho con la nueva , fue 
tan al contrario , que comenzó a dar faltos de placer , haciendofe 
ion á si mifmo- Admirado Andrenio, le preguntó : Pues de elfo 
te alegras tu , fiondo Francés ? Y el : Porque no , quando las mas 
remotas Naciones la feílejan ? Pues de que provecho le es a Fran
cia, que enriquezca Efpaña, y  fe le aumente fu Potencia ? O ,  que 
bueno eíU eíTo , dixo el Monfieur ! No fabeis voforros , que un año 
que no vino la Flota por cierto incidente, no le pudieron hacer *0s 
guerra al R.ey Gatholico ninguno de fus enemigos : y aora frefea- 
mente, quando fe ha alterado algo la plata del Perú, no fe han tur
bado todos los Principes de la Europa , y todos fus Reynos con 
ellos ? Creedme , quedos Efpañolés brindan Flotas de oro y  plata 
á la fed de todo el Mundo ; y pues veras de Efpaña, muchos doblo
nes trahereis. No por cierlo , refpondio Critilo , de lo que menos 
nos havemos curado- Pobres de vofotros, que perdidos venís , ex-q 
clamò el Francés ! bafta que aun no fabeis vivir, con ir tan adelante, 
que hay muchos, que aun à la vejez no han comenzado á vivir. No 
fabeis, que él hombre dá principio à la vida por el deleyte, quando 
mozo , paífa al provecho ya hombre, y acaba viejo por la-honra?y 
Venimos , le dixeron , en bufea de una Rey na , que fi por gran di
cha nueftra la topamos , nos lian aflegurado , que con ella hallare
mos quanto bien fe puede defear ; y aun decía uno , que todos los 
bienes le havian entrado à la par con ella. Gomo decís, que fe nom
bra ? Si, que bien nombrada es , la piaufible Sofisbella. Ya ié quien 
decís : Elia en otro tiempo bien eítimada era en todo el Mundo, 
por fu mucha d i Pereció n , y prendas ; mas ya por pobre , no hay 
quien haga cafo, ni cafa de ella, ea viéndola fin dote en oro, y  platao

L mu-
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muchos la tienen por necia , y  todos por infeliz. Es cofa de citen* 
lo  ,  todo lo que no es de cuenta. Entended una cofa , que no hay 
otro faber como el tener 5 y  el que tiene , es fabío , galán , valien
te ,  noble, difcreto, y poderofo, es Principe, es Rey, y ferá quanto 
él quifiere. Laftima me hacéis de veros tan hombres y y  tan poco 
pérfónas. Ora venid conmigo ,  echaremos por el atajo del valer, 
que aun tendréis remedio. r Donde nos píen fas llevar i  Donde ha
lléis hombres, lo que mozos defperdiciaftes. Como fe echa de ver, 
que no fabeis voTotros en que figlo vivís! Vamos andando ,  que
yo os lo diré; y  pregunto : En qual penfa'is vivir ? En el del oro, 
0 en el de lodo l Yo díria, refpondió G ritiio, que en el de hierro;
con tantos, todo anda errado en el Mundo ,  y todo al revés, fi ya 
110 es el de bronce , que es peor con taino cañón, y  bombarda, to
do ardiendo en guerras , no fe oye otro , que litios , afTaltos, bata-'
lias * degüellos, que hafta las mifmas entrañas parece fe han Suelto 
de bronce. No faltará quien diga , refpondió Andrenio , que es el
figlo de cobre, y  no de pague ; Mas yo digo, que el de lodo, quan
do todo lo veo puefto de é l ,  tanta inmundicia de coftrumbres: todo
10 bueno por tierra ; la virtud dio en ei fue lo ,  con fu letrero : aquí 
■ yace. La vafura à cavallo ,  los muladares dorados 9 y  al cabo,; 
*3do hombre es barro. Ño decís cofa, replicó el Francés? alíe- 

;guroos, qué no es fino el figlo de oro ; mira quien tal creyera! 
"Solo el oro es el eftimado , el buTcado', el adorado * y  querido, no 
fe hace cafo de otro , todo vá à parar ea é l , y  por el ,  y  affi dice

" bien quando más mal aquel publico maldiciente ; iuti tirgm* aqutjio 
diabolo di argento,

Relucía ya ,  y  de muy lexos ,  uno corno Palacio grande ; pero 
no magnifico, y  tan lindo como un oro. Reparo luego Andrenio, 
y  divo , que rica cofa, y  cafa, parece una afqua de oro, affi luce, y 
aíE quema. Qué mucho, fi lo es, refpondió el Monfieur , baylando : 
de contento ? que como al dar llaman ellos bay lar ", fiempre andan 
bay lando. Todo el Palacio es de oro, preguntó Critiío? Todo, def- 
de el plinto hafta la cima , por dentro,  y  fuera; y  quanto hay en
1 1 todo es òro ,  y  todo plata. Muy fofpechofo fe me hace , dixa: 
Crítilo , que la riqueza es gran comadre de el vicio ,  y  aun fe dice 
vive mal con él. Però de donde fian podido juntar tanto oro, y 
tanta plata, que parece impoffible i Cómo de donde ? Pues fi Ef- 
pañá no huviera tenido los defaguaderos de Flan des, las fangrias 
de íralia, los fumideros de Francia, las fanguifelas de Genova, no 
eíiuvieran hoy todas fus Ciudades en ladrilladas de oro, y muradas 
áe plata ? Qué duda hay en eflo ? A mas * de que el poderofo due-

■ " ;/-* fLQj
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*o f que en elle Palacio mora , tiene tal virtud ¿  no se yo, fi dada 
del Cielo, a  tomada de la tierra , que todo quanto toca , fi con la 
mano izquierda , lo convierte en plata , y  fi -con la dereclia, en oro. 
\{éy Monfiur , dixo Critilo, que eiTa lúe una novela, tan anticua 
corno necia, de cierto R ey, llamado Midas, tan fin medida, ni taifa* 
en fu codicia, que al cabo , como fuelen todos los ricos , murió de 
hambre, fi enfermó de ahito. Como , que es fábula, di xo el Fran- 
cés? No es fino verdad tan cierta , como platicada hoy en el Mun
do. Pues que es nuevo convertir un hómbre en oro quanto toca? 
Con una palmada , que da un Letrado en un Bartuló , cuyo eco re
suena alia en el Bartolomico de el pleyteante, no hace faltarlos 
ciento , y  los dos cientos al punto ,  y no de la dificultad ? Advertid, 
que jamás da palmadas en vacio , y  aunque eíludia en Baldo ,  no 
es de valde fu ciencia. Un Medico, pulfando , no fe hace él de 
oro, y a  los otros de tierra ? Hay var^ de virtudes como la de el 
Alguacil , y la pluma del Efcrivano, y  mas de un Secretario , que 
por encantado que efié el theforo , por mas guardado , Jó facan ba- 
xo tierra ? Las vanas Venus de la belleza , qu anclo mas tocada?, y  
prendidas, no convierten en oro la inunundicia de fu torpeza i  
Hombre hay , que, con foLa una pulgarada , que da, convierte en el 
oro mas pelado ei hierro mal pefado» Al tocar de las caxas no an
da la Milicia mas i  la rebatiña , -que al rebato ? Las pulgaradas de 
el Mercader no convierten en oro la fe da-, y la holanda ? Creedme, 
que hay muchos Midas en el Mundo ; aíE los llama él, quando mas 
defmedidos andan , que todo fe ha ele entender al contrario. El in
terés es «1 Rey de los vicios , a quien todos firven , y  le obedecen; 
y aiTi, no os admiréis, que yo diga, que el Principe que allí vive, 
convierte en oro quanto toca; y una de las caulas, porque yo voy 
alia, es, para que me toque también , y  me haga de oró- Monfiur, 
infló Andrenio , cómo puede vivir de dfe modo ? Muy bien. Pues 
di me; No fe le con vierte en oro el m aojar aííi como le toca ? Buen 
remedio , calzarfe unos buenos guantes, que muchos hoy comen 
de ellos, y  con ellos; s i , pero en llegando á la boca el manjar, en 
comenzándolo á m afear , no fe le ha de bol ver todo oro , fin poder
lo tragar ? O que mal difeurres , dixo el Francés; elle melindre fue 
allá en otro tiempo; ño fe embarazan: tanto ya las gentes, ya fe 
ha h al i arlo t raza como hacer el oro potable, y  convertible; ya de él 
•fe conficionan bebidas ,  que confortan el corazón , y alegran gran
demente ; ni falta quien ha inventado; el hacer'Caldo de doblones; 
>T dicen es tan fubíUncial, que baila á reluchar un muerto ; que 
elfo de alargar k  yida ,  es niñeda. De mas , 'de que; hoy viven mí-;

. _ L 4 - llares ^
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llares de mtferables de no querer comer ; todo lo que no comen, 
ni beben, ai v ifen  , dicen que lo convierten en oro ; ahorran, por- 
que no fe aforran; matan fe de hambre á sí, y  á fus familias, y de 
matarfe viven.

/ C ou ello fe fueron acercando , y  defcubrieron a las puertas mu- 
chas guardas, que á mas de citar armadas todas con efpaldares Caf- 

/ rellanos contra los petos Gallegos , eran tan inexorables ,  que no 
dexaban llegar a ninguno , ni de cien leguas ; y  fi alguno porfiaba 

X : en querer entrar , arrojábanle un n o , íaíido de una cara de hierro,
'■v que no hay bala, que aífi atravieífe, y  dexe fin habla al mas o fiado. 

/ ; Como haremos para entrar , dixo Andrenio, que cada guarda deltas 
parece un Nerón íincopado , y  aun mas cruel \ No os embarace ef- 

■ ;V- to ,  dixo él Francés, que ella guarda , folo guarda de la juventud, 
no dexan entrar los mozos ; y aíTi era ,  que por ningún cafo los de
xaban entrar en la hacienda, á rodos fe Jes vinculaban ,  baila fer 

"hombres , pero de treinta años arriba las franqueaban a todo hom
bre", fí ya no fuelle algún jugador ,  defcuidado, gaflador , ó Caite- 
llano ,  gente toda de la Cofadria del hijo prodigo ; mas á los vie
jos ,  á ios Francefes, y  Cathalanes puerta franca, y  aun les combi- 
daban con el manejo: con efto ,  viéndolos ya tan hombres , y tan 

 ̂ /'a la Fr anee fa ,  "fin di ficul t ad algún a los de x aron p aíTar. Pero luego 
huvo otro tope ,  y  mayor , que á mas de fer las puertas de bronce, 
y  mas duras , que las entrañas de un rico , de un comitre , de una 
madraltra, de un Ginovés ,  que es mas que todo , e liaban cerradas, 
y  muy atrancadas con barras Cathalanas y y  candados Vifcatnos; y 

Puertas aunque llegaban unos,  y  otros á llamar, nadie refpondia, ni á pro- 
¿el inté- pofito mucho menos correfpondia. Mira , decía uno, que foy tu,
t¿$. pariente; y refpondia el de adentro , mas quiero mis dientes,  que

mis parientes ; quando yo era pobre ,  no tenia parientes , ni cono- 
V - cidos , que quién no tiene fangre , no tiene confanguineos , y  acra 

' me nacen como hongos, y  fe pegan como lapa. No me .conoces,
que foy tu amigo , gritaba otro ? y  refpondianle: En tiempo de 

V higos, higas; Con mucha corteña rogaba un Gentilhombre , y ref- 
pcmdia un villano : ahora que tengo, todos nie dicen , norabuena 
eíteis Pedro. Pues a tu padre , decía un buen viejo ; y  él hijo ref- 
par.dia : En ella' cafa no fe tiene ley con nadie : al contrario ro- 
gaba á fu padre un hijo le dexaífe entrar; y  él refpondia : Elfo no, 

f mientras yo viva. Ninguno fe ahorraba con el otro ,  ni hermanos
é con hermanos ,  ni padres con hijos; pues qué feria luegras con nue-

/ v ras i  Oyendo ello , defeorifiaron de todo punto de poder entrasj
trataban de tomarle la honra , fino el provecho ? quando ei Francés. . .  - les



Íes dixo : Que preílo defmayais! no entraron los que eílán dentro? 
Pues no nos faltara traza a nototros . dinero no falté , y trampa 
adelante. Moílróles una valiente maza , que eílaba pendiente de 
una dorada cencerra : Mir'alda bien , dixo r que en ella con filie nue- 
tro remedio. Cuya pentais que es? Si fuera de hierro , y  con fus 
puncas azeradas, dixo C rítilo , aun creyera yo era la Clava de Her
cules. Como de Hercules,'dixo el Francés ; fue juguete aquella, * 
fue un melindre, refpeto della ; y  todo quanto el enrenado de Juno 
obró con ella , fue niñeria. Gomo habías affi ,  Monfiur, de una tan 
fainofa , y tan celebrada Clava? Digote * que no valió un clavo, 
refpeto della , ni tupo Hercules lo que fe hizo, ni fupo vivir, ni en- 
tendió el modo de hacer la guerra. Como no ? SÍ con aquella- 
triunfó de todos los monílruos de el Mundo , con fer tantos i Pues 
con efta fe vencen los nufinos impoffibles;! creedme, que es mu-' 
,cho mas executiva , y féria nunca acabar , querer yo relataros los 
portentos de dificultades , que fe han allanado con ella. Sera encan
tada , dixo Andrenio 5 no es poffible otra cofa , obra grande dé al
gún poderofo Nigromántico. Que no eftá encantada, dixo el Fran
cés, aunque sí hechiza á todos ; mas os digo , que aquella , folo en 
la diellra de Hercules valia algo ; mas efta ,  en qualquier mano, 
aunque fea en Ja de un enano, de una ínuger, de un niño, obra V 
prodigios.He, Monfiur , dixo Andrenio, nò tanto encarecimiento: 
como puede fer ella? Como ? yo os lo dire ; porque es toda ella de del 
oro mazizo , aquel poderofo metal , que todo lo riñe  ̂ y  todo lo 
rinde. Qué penfais vofotros, que los Reyes hacen Fa guerra con 
el bronce de las bombardas , con él hierro de les mofquetes, y  con 
el plomo de las balas? Que no por cierto ,  filio con dinari , y dina
ri . é nifi dinari. Mal año nara la tizona del Cid . v nara lia
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un ligeriffimo golpecillo ; pero tan eficaz , que al punto fe abrie- i 
ron de par en p a r, quedando atónitos ambos Peregrinos, y blafo- / 
nando el Monfiur, aunque fueran las de la Torre de Danae ; per« 
fon de dame , que es mas.

Quando todo eíluvo llano, ya no lo citaba la voluntad dé Crirí- 
lo , antes dudaba mucho el entrar ; porque dudaba él poder falir: 
hallaba, como prudente , grandes dificultades ; mas al retintín de 
un dinero ,  que o y ó  contar, que por elfo fe llamó moneda , à mo
neado ,  porque todo lo pecCuade, y  recaba ,  y  a todos convence ,  fe Reclam 
dtxó vencer ; atraxole el reclamo del oro , y  de la piara , que no de oro, 
hay harmonía de Orfeo , que affi arrebate. En eltando dentro, fe 

■ - ' ■ ' °  bol-
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bol vieron a cerrar las puertas con otros tantos cerrojos de diainaní 
te : mas j o efpeétaeuío ,  tan raro , como increíble ! Donde creye-; 
ron hallar un Palacio , centro de libertades, hallaron una caree!, 
llena de prifionés , pues á quintos entraban, los arrojaban ; y es lo 
bué no, que á titulo de hacerles muelips favores* Eftabaá perfua, 
dienclo á una hermofa inuger, que la enriquecían , y  engalanaban, 

ry echábanla al cuello una cadena desuna efclavitud de por vida, y 
¡aun por muerte, la argolla de un rico collar, las efpofas de unos prê  
ciofos brazaletes , que paran en ajorcas, el apretador de fus obliga 
clones,  efmaltado lazo de un ñudo ciego , la gargantilla de ua
ahogo ; ello fue cafaniiento , y  cárcel verdadera* Echáronle á un
Cortefano unos petados grillos de oro , que no le dexaban mover, 
y  perfuadianle, que podía quanto quería. Los que imaginaron 
talones, eran calabozos doblados de cautivos voluntarios , y  to
dos ellos cargados de prifíones, argollas, y  cadenas de pro ; pe
ro todos tan contentos ,  cómo engañados. Toparon entre otros un 
cierto fugeto ,  rodeado de gatos, poniendo toda fu fruición en oír- 
los niahuiíar. Hay tan mal güilo en el Mundo, como el tuyo, di- 
xo Andrenió 1 No fueran mejores algunos paxarillos enjaulados, 
que con fus dulces cantos te aliviaran las prifionés? pero gatos , y 

¡vivos, que gultes de oír fus enfadó fos mahuHidos,  que á todos 
¡los demás atormentan ? Quita , que no lo entiendes , refpondio él,. 
para mi es la mas regalada mufiea de quantas hay ,  ellas las voces 
mas dulces, y  mas fuaves de el Mundo : que tienen que ver los gor- 
geos del pintado Güguerillo, los quiebros del Canario , las melo
días del dulce Ruifeíior, con los mahullidos de un gato ? Gacla vez: 
que los oygo, fe regocija tui corazón, y  fe alboroza mi efpiritu, 
mal año para Orféo, y  fu Lyra , para el guftofo Correa, y  fu def- 
treza: qué tiene que ver roda la harmonía de los in (frumentos 
mu íleo s, con el mah ul l ido de mis gat os ? Si fueran muertos, re
plico Andrenió ,  aun me tentara; pero vivos KSi, vivos, y deípues 
muertos; y  buelvo á decir,?que rio hay mas regalada voz en quantas ; 
hay* Púas dinos: Qué halfas de fuáVidal en el 1 a X ? Aquel
decir , mió , mió , y todo es mío, y  íiempre mió, y  nada para vos:, 
eíla es ía voz más dulce para mi de quantas hay.

Hallaron cofas á cite tono bien notables, medráronles algu
nos, y aun los mas qué fe decía no tener corázones, ni eritráñas, 
no folo para con ios otros ; pero ni aun para configo mitfnos, y 
con todo elfo vivían. Como fe Cabe , pregunto1 Andrenió, que ef- 
ten de feor azonados ? Muy? bien , le re (pon dieren , en no dar* fruto] 
alguno : á mas., de que bufca^ndofelés a algunos, fe les han hallado

’ euter-
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enterrados en fepulcros de oro , y amortajados en fus talegos. Def- 
dicbada fuerte, exclamo Critiio, la de un Avaro, que nadie fe ale- 
*ra con fu v id a , ni fe en.triftece en fu muerte ; todos baylan ett; 
ella al fon de las campanas: la viuda rica , con el un ojo llora.,, y 
con el otro repica: la hija , defminticndo fus ojos, hechos fuentes, 
dice, río de las lagrimas, que lloro: el hijo, porque hereda ; el pa
riente, porque fe Va acercando á la herencia: el criado, por la 
manda, y  por lo que fe; definan da : el Medico, por fu paga, y  no 
por fu pago : el Sacriftán, porque dobla: el Mercader, porque ven
de fus bayetas: el Oficial, porque las cofe: el Pobre, porque las ar
r a la :  miferable fuerte la del iniferable ? mol, fi vive ; y  per ,  (i 
muere. En un gran falon vieron un grande perfonage : quedaron 
efpantados de cofa tan nueva , y  tan eílraña en femejantes puertos. 
Que hace aquí efte Señor , preguntó Critiio á lino de fus enemigos, 
no efeufados ? Y  el : Que ? Adorar. Pues que, es Gentil ? Lo que; 
menos tiene es de G entil, y de hombre. Pues que adora ? Ddra, y 
adora una arca. Que feria Judio ? En la condición , ya podría; pero 
en la fangre no , que es muy noble , de los ricos hombres de Efpa  ̂
ña. Y con todo eíío, no es hidalgo? Antes, porque no lo es, es 
hombre rico. - Qué arca es efta ,  que adora ? La de fu teftamento* Y: 
es de oro? Dentro si , mas por fuera de hierro, pues no labe qué,; 
ni porqué, ni para qué, ni para quien.

'Aquí vieron executada aquella exagerada crueldad, que cu en • 
tan délas viyoras: como la hembra al concebir corta la cabeza al 
macho , y defpues los hijuelos vengan la muerte de fu padre , agu
jerándola el vientre, y  rafgandola las entrañas por falir, y campear. 
Qúándo vieron, que la muger, por quedar rica, y defahogada, aho- 
fga al marido : luego el heredero , pareciendole vive í obrad o la; 
madre, y  el no vive (obrado, la mata a pefares. A él, por heredarle 
u otro hermano fegundo , le defpacha. De fuerte, que unos a otros, 

como vivorás crueles, fe emponzoñan, y  fe matan. El hijo procura 
Sa muerte del padre , y  de la madre , pareciendole que viven mu
cho , y  que él fe hará feíior, antes de llegar á fer llñbr. £1 padre 
teme al hijo ; y  quando todos feftejan el nacimiento del heredero, 
el enluta fu corazón , teniéndole como á fu mas cercano enemigo} 
pero el abuelo fe alegra; y  dice: Seáis bien venido , ó enemigo de 
mi enemigo. Fueles materia de rifa, entre las muchas de pena , de 
que le aconteció á uno de ellos guardadores; que un ladrón de 
otro ladrón , que hay ladrones de ladrones , con tal futileza le en
cañó, que le perfuadió fe robarte a *¡ inifino: de modo, que le ayu
do a quitarte quanto tenia} él mifme* lleyó á cueítas toda la ropa,

el
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( e l òro, y;plata de fu caía, trasportandola ,  y efcondiendola donde 
f jam á s la v io , ni la gozo. Lamen t aba fe defpues, dobl a ndo el Ln< 

t i  miento de ver , que el havia fido el ladrón de sí mi fino , el roba, 
dor, y el robado, O lo que puede el interes í ponderaba Critilo, 

« que le perfuada à un defdichado , que el fe robe, que efconda fudj, 
nero, que athefore para ingratos , jugadores, y  perdidos ; y  que el, 
n i coma, ni beba , ni vida,-'ni duerma, ni defcanfe ¿ ni goce de fti 
hacienda, ni de fu vida : ladrón de sí mi fino , merece muy bien los 
ciento, contados al revés , y  que le deftierre el difcreto Horacio a 
par de un Tantalo necio.

í Havian dabo una buelta entera a todo aquel Palacio de cala- 
bozos, fin haver podido deícubrir el coronado necio fu dueño, 
quando à Jo ulti ino , imagi n and ole en algún falon dorado 0 ocupa li
do rico tlirono à toda naageftad , vellido de brocados rozagantes, 

i con í\i ropon imperial , le hallaron muy al contrario , metido ca 
e l nías eftrecho calabozo , que aun luz no gallaba , por no gallarla, 
ni aun de dia ,  por no fer vifto para dar ,  ni prefiar : con todo bru-¡ 
xulearon fu mala catadura , cara de pocos amigos, y menos parien
tes ; aborreciendo por igual deudos, y  deudas : la barba crecida
mente defeompuefta , que aun el regalo de quitarfela fe embidia-: 
iba ; moftr ab a unas grandes ojeras de rieo trafnochado ,  fiendo tan 
horrible en fu afpeélo , nada fe ayudaba con el vellido , que de; 
viejo , la mitad era ido, y  la otra fe iba aborreciendo , todo lo que 
cucila: eítaba falo , quien de nadie fe fiaba y y  todos le dexabaií 
citar, rodeado de gatos , con almas de doblones , propriasde defal-, 
inados, que aun muertos no olyidan las mañas del ahorroi parecía 
en lo cru do un Radamanto. Affi como entraron, como quien à nadie 
puede ve* , fue à abrazarlos, que los quifiera de oro; mas ellos, te-; 
miendo tama preciofidad, fe retiraron , bufeando ya por donde fa- 
lir de aquella dorada cárcel , Palacio de Pluton ,  que toda cafa de' 

o avaro , es Infierno en lo penofo , y Limbo en do necio. Con efe 
?. defeo , apelandofe al de fe ogaño de todo vicio , en efpeciai de la 

tyrania codíciofa , bufeaban à toda prieíTa por donde eícapar : mas 
como en cafa del defdichado fe tropieza en los azares , yendo en 
fuga , cayeron e n una dilli muí a da tram pa , cubi ert a con las li-> 
maduras de oro de Ja mifma cadena, tan apretado lazo, que quanto- 
m as forc ejaban por librar fe , m a s le añudaba o, L a in ehi aba Gri* 

tilo fu incpnfiderada ceguera; fufpiraba Andrenio fu 
mal vendida libertad : como la configuieron, 

contará la otra
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C R I S  I I V.

' El mu feo del Di/creto.

Solicitaba un entendido , por todo un Ciudadano Emporio , y  
aun dicen Corte , una cafa ,  que fue fe de per fon as, mas en va- 

no; porque aunque entró en muchas curiofb , de todas falió defa- 
gradado, por haliárlasj quanto mas llenas de ricas alhajas, tanto; 
ilias, vacias de las preciofas virtudes. Guióle ya fu dicha á entrar 
en una, y  aun única ; y  al punto, bolviendofc á fus difcrctos, Ies 
dixo : Ya eftamos entre perfonas; eíla cafa huele ¿i hombres. En 
que lo conoces ? le preguntaron ; y  él; No veis aquellos veíligios 
ke diferecioa? y  moftróles ajgunos libros, que citaban á mano ; Ef- 
tas y ponderaba , fon las preciofas alhajas dé los entendidos- Que, 
jardín del Abril? Que Aranjuez del M ayo, como una Librería 
íéle&a ? Que combite mas deiieiofo para el güilo de un difereto,., 
como un culto mufeo , donde fe recrea el entendimiento , fe enri-, 
qusce la memoria , fe alimenta la voluntad , fe dilata ei corazón,; 
y el efpiritu fe fatisface. No hay lifonja, no hay fuüerria para un Fullería 
ingenio , como un libro nuevo cada dia. Las Pyramides de Egipto Mfcreta. 
ya acabaron : las Tórres de Bábylonia cayeron^ el Romano Coíi-j 
feo pereció : los Palacios de Nerón caducardfr* todos los Mila*. 
gros del Mundo defaparecieron , y  falo permanecen los i inmorta
les efeatos de los Sabios , que entonces floreciere^ ,  y los ¿nfignes 
Varones, que celebraron. O gran güilo el leer ! empleo de perfo
nas , que fino las halla  ̂ las hace. Poco vale la riqueza , fin la fabi- 
duria, y de ordinario andan reñidas; Jos quemas tienen , menos 
faben : y los que mas faben , menos tienen , que fiempre conduce7 
la ignorancia borregos con bellocino de oro.

Efto Jes eílaba ponderando, ya para con fu el o , ya para enfe- 
íanza a los dos prefas en la cárcel del interés, en eWftete de fu co
dicia , un hombre, y  aun mas; pues en vez de brazos batía alas, 
an bolantcs, que fe remontaba á Jas Eilrellas, y  en un inflante fe 

hallaba donde quería. Fue cofa notable , que quando á otros , én 
llegando , les amarraban fuertemente, fin dexarles libertad, ni parar » 
ikruh paífo, cargándoles de grillos , y  de cadenas; a dle , ai pun
to que llegó, le jubilaron de una que al pie arraílraba , y le apez- 
£aba de modo , que no le permitía echar un buelo. Admirado An- 
dreuio , le dixo ; Hombre , ó prodigio , quien eres? Y el pronta-

Flíente ; Ayer nada , hoy poco mas , y mañana menos. Cómo me- r J 
‘osi Sí ; que á vec$s mas valiera no haver ido. De donde vienes¿
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De la nada. Y  donde vas í Al todo. Como vienes tan folo ? Aun 
la  mitad me Cobra. A ora digo , que eres fabio. Sabio no; defeofo de

n venirte aca ? Vine ¿ tomar el bueJfaber , sí. Pues con que ocafion
lo ,  que podiendo levantarme a las más altas regiones en alas de mi 
ingenio , la embidiofafpobreza me tenia apezgádo. Según eíTo, no 
piénfas en quedarte aquí ? De ningún modo ,  que no fe permuta 
bien un adarme de libertad , por todo el oro del Mundo : antes, 

/ en tomando lo precito de lo preciofo ,  bolaré. Y  podrás ? Siempre 
que quiéra. Podriafnós librar á nofotros ? Todo es que queráis. 
Pues no haviatnos de querer ? No sé, que es tal el encanto de los 
mortales, que crtán con güilo en fus cárceles,  y  muy hallados, 

Mrnío quando mas perdidos : cita, con íer un encanto, es ja  que mas aprí 
fyn&thifriílonadosks tiene, porque mas apaílonados. Como es eíTo de en. 
do, canto, dixo Andreni® ? Pues no es efte,que vemos,  theforo ver

dadero ? De ningún modo ,  fino fantartico. Efte, que reluce, no es 
oro? Digolo lodo. Y  tanta riqueza? Vileza. Ellos no fon monto- 
nes de reales ? No hay una realidad en t®dos ellos. Pues eftes, qüé 

, tocamos ,  no fon doblones ? Si ,  en lo doblado. Y  tanto aparadorj 
N o es fino parador, pues al cabo para en nada. Y  porque os defenga- 
neis, que todo efto es apariencia, advertid, que en boíqueando qual* 
quiera, el mas rico ^ 1  mas poderofo , en nombrando Cielo ,  en di
ciendo , Dios valffie: al mifmo punto defapárece todo ,  y fe con
vierte en carbones, y aun cenizas ; afU fue ,  que en diciendo uno 
Jesvs, dando la ultima boqueada, fe dtfvanecio toda fu pompa, co
mo íi fuera fueño: raneo , que defpertando los varones de las rique
zas , y  mirandofe á las manos ,  las hallaron vacias} todo paro en 
fombra, y  en aíTomhro, y  fue un efpeétaculo bien horrible, ver,;

Z* que los que antes eran eftimados por Reyes , aora fueron reídos. Los 
muerte Monarchas arraftrando Purpuras : las Reynas, y  las Damas rozaik 
¿e W #  do galas; los Señores recamados , todos Te quedaron en blanco, y

»

no por ha ver 3ádo en el : no yá ocupaban thronos de marfil, fino 
tumbas de luto : dé fus joyas,  folo quedó el eco en hoyas ,  y fe- 
pulcros ; las fedas, y  damafeos fueron afeos : las piedras fkas, fe 
trocaron en lofas frías : las farras de perlas en lagrimas : los cabe-: 
llps tan rizados, ya erizados: los olores, hedores : los perfumes; 
humos: todo aquel encanto*, parò en canto, yenrefponfo: y los 
ecos de la vida , en huecos de la muerte : las alegrías fueron pefa- 
mes ; porque no les peía mas la herencia à los que quedan ; y toda 
aquella maquina de viento , en un cerrar ,  y  abrir de ojos, fe refol- 
vio en nada»

Quedaron nuellros dos Peregrinos mas vivos,  quando mar
muer-



muertos; pues defengañados ,  preguntáronle a fu remediador alado, 
donde eftaban ? Y  él les dixo , que muy hallados, pues en sí mif- 
mos. Propufoles, fi le querían feguir al Palacio de la difcreta Sofif- 
bella, donde él iba ,  y  donde hallarían la perfefta libertad. Ellos/ 
que no defeabán otro , le rogaron ,  que pues havia fido fü liberta
dor , les fueífe guia. Preguntáronle, fi conocía aquella fabia Rey nal 
Luego que me vi con alas,  refpondio ( y  vamos caminando ) deter
miné fer fuyo: fon pocos los que la bufcan, y  menos los quelá 
hallan. Difcurrí por todas las mas célebres Univerfidades, fin poder 
descubrirla; que aunque muchos fon fabios en latín , fuelen fer 
grandes necios en romance. PaíTé por las cafas de algunos ,  que el 
vulgo llama Letrados; pero como me veían fin dinero , decíanme 
leyes; hablé con muchos tenidos por labios, mas entre muchos 
Dadores no hallé un dodo. Finalmente conocí, que iba perdi
do, y me defengañé, que de fabidum , y  de bondad, no hay fino 
la mitad de la m itad, y aun de todo lo bueno. Mas como voy bo- 
lando por todas partes, he defcubierto un Palacio, fabricado de 
criftales , bañado de refplandores ,  cambiando luces; fi en alguna 
eftancia fe ha de hallar efta gran Reyna ,  ha de fer en efte centro, 
porque ya acabo la doéla Athenas, y  pereció la culta Corintlio.

Oyófe en efto una confufa vocería , vulgar aplaufo de una in- 
folente turba,  pue aíTomaba: pararon al punto, y  repararon en un 
chabacano monftruo, que venia arrancando fendas, feguido de innu
merable turba. Eftraña catadura ,  Ja primera mitad de hombre, y  
la otra dé ferpienüp: de modo, que demedio arriba miraba al C ie
lo , y de medio abaxo iba arraílrando por tierra. Conocióle luego 
el varón alado , y  p¿~evíno á fus camaradas , íe dexaíTen paflfar, fin 
hacer cafo , ni preguntar cofa. Mas Andrenio no pudo eontenerfe, 
jque no preguntafle á uno del gran fe quito, quien era aquel ferpz- 
mombre ? Quien ha de fer , le refpondio , fino quien fabe mas que 
las culebras ? Efte es el fabio de todos , el milagro del vulgo , y efte 
íes el pozo de ciencia. Tu te engañas , y  le engañas, replicó el ala- 

gdo, que no es fino uno , que fabe al ufo del Mundo ; que todo fu 
Ifaber, es eftulticia del Cielo: efte es de aquellos, que faben para to
ldos, y  no para s i, pues fiempre andan arraftradosj efte el que 
habla mas, y fabe menos: y  efte es el necio, que fabe todas las co
fas malfabidas. Y  donde os lleva, preguntó AndreirV? Donde ? A 
fer fábios de fortuna. Eftrañó mucho el termino ,  y  replicóle: Que 
cofa es fer fabio de ventura ? Uno que fin haver eftudíado , este- 
nido por dofto 9 fin canfarfe , es fabio : fin haverfe quemado Jas ce* 
ps,  cube barba autorizada; fia haver Cicádido el polvo á los li
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Bros, levanta polvoredas; fin haverfe defveíado, es muy lucido, fíg 
haver irafoochado , ni madrugado , ha cobrado buena fama: al fin)
el es un Oráculo del vulgo , que todos han dado en decir, que fa, 
Jbe ,  fin fabsrío. Nunca has oído decir Ventura te de Dioshijo?
Pues efte es el mifmo , y  nofotros lo penfamos también fer. Mucho 
le contentò à Andremo aquello de faber , fin eftudiar ,  letras fin fan, 
gre, fama fin fudor, atajo fin trabajo, valer de valde, y  trahido dd 
gran fequito, que el plaufible fabio arraftraba , halla de carroza 
literas, y cavallos, ceñándole todos , y  brindandole con el defean- 
fo, bolviendofe à fus compañeros, les dixo : Amigos, vivir un poco 
m as, y faber un poco menos, y  metiofe entre fus tropas , que 
punto defaparecieron.

Baila , dixo el varón alado al atonico G rid io , que el verdade
ro faber, es de pocos : coA fue late, que mas prètto le hallarás tu i 
el, que el à ti , con que tu leras el hallado , y él el perdido. Qui- 
fiera ir en bufe a fuya Gridio , mas viendo ya brillar el gran Pala
cio  que baleaban , olvidado aún de sí mifmo ,  y  fin poder apartar 
los ojos de é l, caminó allá embclefado. Campeaba, fin poder efeon- 
derfe en una clariílima eminencia, feñoreando quanto hay ; era fu 
arquitectura eflremo del artificio , y  de la belleza , engolfado en 
luces, y à todas ellas , que para recibirlas bien, à nías de fer diáfa
nas fus paredes , y toda fu materia tranfparenté, tenia muchas cla
raboyas, balcones rafgados , y  ventanas patentes , todo era luz, y 
todo claridad : quando llegaron cerca,  vieron algunos hambres, 
que lo eran , que eftaban como adorando ,  y befando fus paredes; 
pero mirandolo mejor ,  advirtieron , que las lamían, y  Tacando al
gunas cortezas , las mateaban , y  fe paladeaban cori ellas. Dé.que,: 
provecho puede fer elfo , dixo Gridio ? Y  uno de ellos, por lo me
nos, es de fumo güito, y  combidóle con un terrón limpio ,  y  tranf: 
parente, que en llegando à 3a boca, conoció era fa i, y  muy fabro- 
fa ; y  los que imaginaron criftales , no lo eran;, fino fales gufcofif- 
fi mas. Bftáb a ; la puerta Sempre patente , con que no en : raban - fino 
perfonas , y  cíTas bien raras ; veftianla yedras , y coronábanla lau
reles, , con muchas infcripcionesingeniofas por toda la magefluofa 
fachada. Entraron dentro , y  admiraron un efpaciofo patio muy a 
lo feñor , coronado de colanas tan firmes, y  tan eternas, que le af- 
feguró el varo n alado , p odian fufte ntar el M un do , y algún as de; 
ellas el Cielo, fie ndo cada una un non plus ultra de fu figlo.

Percibieron luego una harmonía, tan dulce, que ty raimaba, no; 
Tolo los ánimos, pero las mi fin as cofas inanimadas , atrayendo i sí
los pénateos ¿ y  las fieras* Dudaron fi feria fu Autor el mifmo Or-

r* feo,



*/7
feo* y con tifa curíolidad fueron entrando por un mageftuorq fa~ 
Ion , y  muy capaz , eñ quien los copos de la nieve en marfiles, y las 
afquas de oro en pinas, niaravillofamenté fe atemperaban para conf* 
truir fu belleza. Aqui los recibieron , y aun cortejaron el buen ?uf- 
Wy y el buen genio ; y  con el agrado que fuelen , los condujeron ¿ 
la agradable prefencia de un Sol humanó, que parecia muger divi
na. Eftába animando un tan fuave ple&ro , que;les afTeguraron, no 
folo hacia immortales los vivos 5 pero que daba vida á los muertos, 
componía los ánimos , folTegaba los efpiritus, aunque tai vez ios 
encendía en el furor bélico, que no hiciera mas el mifmo Hornero* 
Llegaron ya a faludarla entre fruiciones del verla, pero mas de oír
la ; y .ella en honra de fus peregrinos huefpedes, hizo alarde de har̂  
moma. Hilaba rodeada de varios inflamientos , todos ellos muy 
fon oros y mas fufpendiendo los antiguos , aunque tan fuaves, fue 
echando mano de los modernos : el primero que pulsó, fue una cul
ta cihara, haciendo eflremada harmonía, aunque la percibían po
cos, que no era para muchos; con todo, notaron en ella una defpro- 
porción harto confiderable, que aunque fus cuerdas eran de oro fi- 
niíHmo, y  muy fútiles , la materia , de que fe componía , debiendo 
fer de un marfil terfo, de un evano bruñido, era de aya, y  aun mas 
común. Advirtió el reparo la concentuofa Ninfa, y con un regalado 
fufpiro, les dixo ; Si en efte culto pleclro Cordobés huviera cor-f 
refpondido la moral enfeñanza á la heroica compoficion , los af- 
fumptos graves ala cultura de fu eítilo , la materia á la bizarría del 
verCo, á la futileza de fus conceptos; 110 digo yo de marfil, pero de 
un íiiiiiTimo diaiqante merecía formarfe fu concha. Tomó ya un 
Italiano rabel ejo , tan dulce, que al paffar el arco , pareció fufpen- 
der la mifma harmonía dé los Cielos : f i  bien para fer paflón! , y  
tanFido, pareció fobradamente conceptuofo. Tenia muy a mano 

I dos laudes , tan igualmente acordes , que parecían hermanos. Ellos, 
i dix:o, fon graves por los Aragónefes , puédelos oír el mas fevero 

Catón, fin nota de liviandad : en ei metro tercero fon los príme- 
ros del Mundo ; pero en el quárto , ni aun quintos. Vieron una ar- 
quicithara ele eflremada compoficion , de niaraviJIofa traza, y  aun* 
que eilababaxo de otra, pero en el material artificio, ni eílala ce
día , ni aquella en la invención la excedía 5 y afli dixo el alma de 
los inílrameatos : SI el Aríoílo huviera atendido !  las morales ale
gorías como Homero, de verdad , que no le fuera inferior.

Refoiiaba mucho , y  embarazaba á muchos un inilrnmento. que 
unieron cáñamo, y parecia Organo por lo defigual, y  era corn

eo délas cañas de Siringa., cogidas eg la mas fértil Vega.; He- 
Temo /* M liaban-
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e aban fe de viento popular , mas con todo elle apíaufo nó les farisfí- 
zo ; y cliso entonces ía Poética belleza: Pues fabed, que elle , ea 
aquel tiempo tan defaiiñado, fue bien oído, y  llenó , por lo pl̂ u, 
{¡ble , todos los tiieatros de Efpaña. Defcolgó una vihuela , tan de 
m arfil, que ;afrenubadahnifkia nieve; pero tan fría, que aipmuo 
fe le helaron los dedos * y huvo de dexarla;, diciendo: En ellas rb 
inas del Petrarchá fe ven unidos dos eílremos, que fon, fu mucha 
frialdad coa el amorofo fuego. Colgóla juntó a otros dos muy fu$ 
femejaiites ,  de quienes divo : Ellas mas fe fufpenden, que fufpen. 
¿en , y en leer ero confeíTóles eran del Daiire Aligero, y  dclEfoa* 
ño! Bolean. Pero entre tan graves plectros vieron unas texueks pí. 
cariles, de que fe efeandalizaron mucho. N a las eftrañeis, les dixo,- 
que fon muy donofas : con ellas efpantaba fus dolores Marcia ene] 
Ho fpital. Taño con indecible melodía unas folias á una lira con- 
ceptuofa , que todos celebraron mucho ,  y  con razón. Baílale, cliso, 
fer pJeótro.Portugués ,  tiernamente regalado, que el njifmo fe eíU 
diciendo de que amo es. Galtaron, no poco ,  de ver una gayta, y 
aun ella la animó con lindo güito , aunque, defeompuío algo de fa 
gran belleza, y  dixo: Pues de verdad, que fue de una Muía Prince- 
fa , í  cuyo son folia bay lar Gila en la noche de aquel Santo. Gran
de afeo les caufó ver una tiorba Italiana, llena de fuciédad , y.que 
íre feamente parecía haver caído en algún cieno , y fin pilarla tocar, 5 
quanto menos tañer , la recatada Ninfa dixa : Laílima es, que efte | 
culto plectro del Marino haya dado en tanta immundicia lafeiva. | 
Efeaba un lahud real, artificiofamente fabricado, en un puerto obf-1 
curo ; con todo , defpedia gran refplandorde si ,  y  de muchaspfc | 
dras preciólas ,  de que eílaba todo él efmaltado : Elle, ponderó, ib-J 
lia hacer un tan regalado fon, que los rnifmos Reyes fe dignaban di 
cfbueharle; y  aunque no ha falido á luz en eftampa ,  luce tanto, | 
que de el fe puede decir: el Al va es que fa le. I

A í li vieron un culto inílrumento , coronado del mifiuo laurel | 
áe Apolo, aunque algunos no lo creían. Oyeron una muy guftofa 
lampona; mas por tener Cáncer Ja Mufa, que ía tocaba, a cada con* 
temo fe le equivocaban las voces. Haciafe bien de fentir una lira, 
aunque mediana ,  irías en lo fatyrico fuperíor, y  dabafe á entender 
latinizando. Otro oyeron de feliz arte , mas dudaron ,  fi fu pro la 
era verfo, y  fi fu verfo profa. Vieron en un rincón muchos; otros 
iadfumeutos, que con fer nuevas, y  acabados de hacer , eílaban ya 
acabados, y  cubiertos de polvo. Admirado Critilo ,  dixo : Porque, 
é  gran Reyna del Parnafo, ellos tan prefto los arrimas i  V ella: p°y 

riítttas,  todos fe ? apriman a ellas, como mas fáciles: pocos id*
~ .. m  -
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lán a Homero, y  Virgilio ,  en los graves, y heroicos poemas, Pa
ra mi tengo, dixo Gridio , ■ qtit 'Horacio ios perdio, quando mas los 
quifo ganar, defan finándolos con fus rigurofós preceptos, Ami no 
c s elfo, Tefpondid la gloría de los Cifnes, que fon tan rom a nei feas 
¡algunos , que no entienden el arte, finó que para las obras grandes 
fon menefier ingenios agigantados-; Aquí eítá el Tafo , que es un 
otro Virgilio Ghriftano^ y  tanto ,  que fiempre fe defempeña coii 

. Angeles, y  con milagros- Ha vía un vacío en buen lugar , y  notan
d o lo  Gridio ,  dixo De aquí algún gran plettro -han robado: No íe- 

a eíTo, fino que eftará delti nado para algún moderno. Si feria, di- Don 
¡ŝ o Gritiio , uno que yo conozco , y  eftirno por bueno ; no por fer F rancif  
mi amigo , antes mi amigo por fer bueno í No; pudieron de tenerfe code 
mas, porque lá edad les daba prie fia ; y allihu vieron de dexar ella y as* 
primera eíVancia de un tan culto Parnafo, fi en lo fragran teTaraifo.

Llamóles el tiempo a un otro falón mas dilatado , pues no fe le 
veía fin : iutroduxoles en el la memoria, y aquí: hallaron otra biea 

feítremada Ninfa , que tenia la mitad del roflro arrugado muy de 
s vieja , y  la otra mitad freíco muy de joven : eítaba mirando à dos 
aces, à lo prefente, y  a lo paffado , que lo por venir remitíalo à la 
providencia. En viéndola , dixo Critilo ,  eílá es la guftofa Hiítoria. Hifia* 
Mas el varón alado , no es fino la maeítra de la vida, la vida déla Y¡üdQre$ 
fama, la fama d élaverd ad , y  la verdad de los hechos. Eítaba ro
deada de varones , y mugeres , feñalados unos por infignes, y  otros 
por ruines,grandes ,  y pequeños, vaierò fos-, y  cobardes, políticos, 
y temerarios > fabíos , c ignorantes, Heroes , y viles, Gigantes, y  
Enanos , fin olvidar ningún eítrenih. Tenia en damano algunas plu
mas , no muchas, pero tan prodigiofas, que con una fola que entre
go à uno, le hizo bolar , y  remontarfe haíla los dos coluros; no. 
lo daba vida con el licor que deítilaba, fino que eternizaba, no 
dexando envejecer jamás los famofos hechos. íbalas repartiendo con, 
notable atención , porque a ninguno daba la que él quería; y elio 
á petición de la verdad , y  de la entereza; y affi notaron que llego 
un gran perfonage , ofreciendo por una gran fuma desinerò ; y no 
folo no fe la concedió , fino que de cargó la mano , diciendole, que 
eíles libros para fer buenos han de Ler libres, ni fe huela à la eter
nidad en plumas alquiladas : replicaron otros' feda diífe, que antes 
fenVpara mas ignominia Cuya : Elfo no, refpondió la eterna hiíto-* .., ^  * p. \ \ , -j * * .na, no conviene Aporque aunque aora lena rema, cíe aquí cien anos 
ferá creída. Con eira mi fina atención* à ninguno daba pluma , que f
no fudfe defpucs de cluqúenta años de muerto , y  a todo muerto 
pluma viva ; -coa 1a  qual, ni Tíb eri o el aitato, ni Nero n; el inhum a- 

•vA ■ M s - no,
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no ,  pudieron e[caparfe de lo Cornelio de Tácito. Fue á facar una 
buena, para que un Eferitor grande eícrivieíle de un gran Principe; í 
y  porque la vio algo que untaaa de oro, la arrojó cpiv defayre, con ¿ : 
havia cferie o aquella mifma otras cofas harto plaufiblemente, y dixo: | 
Creedme, que toda pluma de oro eferive yerros. Solicitaba un otro,| 
a grandes diligencias , alguna que efcriviefTe bien de el: informó  ̂¡ 
la  Ninfa íi erá benemérito, averiguó que no: Replicó el, que para fer. j 
lo ;  no fe laquifo conceder, aunque alabó fu honrado defeo, dicien- 
dolé, que las palabras agenas no pueden hacer infigües los hombres, 
fino íus hechos proprios, bien executados primero , y  bien eícrkoj'jj 
defpues. Al contrario, un otro famofo varón pidió le mejórate, por-S 
que la que havia dado era llana, y  fencilla, y confoióle , con qusp 
fus grandes hechos campeaban mas en aquel mal eftí lo , que los de { 
otros, no tales, entre mucha eloquencia. Quexaronfe algunos cele* p 

Vbres Modernos de que fus immortaíes hechos fe, pallaban en filen. !j 
cío, havtendoiiavido elogios plaufibies del Jovip para otros no tan| 
efclarecidos. Aquí fe enojo mucho la noticióla Ninfa, y aun con ef. | 
eandecencia dixo : Si voíbtros los defpreciais , los perfeguis, y talf 
vez los encarceláis á mis diieótiíTlnos EfcritOres,  no haciendo ca(b|
de ellos, como queréis que os celebren i La pluma, Principes niios, 
no ha de fer apreciada, pero sí preciada. Daban en roíiro las demh 
Naciones álaEfpañola el no haverfe hallado una pluma Launa, que 
con fatisfaccion la iluftraíte : reípondia, que los Efpañoles más aten
dían á manejar la efpada, que la pluma, á obrar las hazañas, que i 
placearlas, y que aquello de tanto cacarearlas, mas parecía de galli* 
ñas. No íe valió , antes la argüyeron de poco política , y  muy bar
bara, poniéndola por exemplo los Romanos , que en todo fl'orecie- 
Ton, y un Cefar cabal, pluma, y  efpada rige. Oyendo ello, y vien- 
do fe feñora del Mundo , determinó llegar á pedir pluma. Juzgóla 
Reyna de los tiempos tenia razón, mas reparó en qual la daría, que 
la defempenaffe bien, defpues de tanto íilencio ; y aunque tiene por 
ley general no dar jamás á Provincia alguna Efcritor natural, fo pe- 
nade no fer creído  ̂ con todo, viéndola tan odiada de todas las de- 

■ jnás Naciones , fe refolvió en darla una pluma propria. Comenza
ron luego á murmurarlo las demas Naciones, y  á moftrar fentimien- 
to; mas la verdadera Ninfa las procuró quietar, diciendo : De xa! 
que el Mariana, aunque es Efpañol de quatro quartos, fi bien al
gunos lo han afetSado dudar; pero el es tan tétrico, y  eferivirá coa 
tanto rigor , que los mifmos Efpañoles hán de fer los que quede11 
menos contentos de fu entereza. Efto no le fiaron á la Francia, y 

entregó la pluma de íu& ultimo* CuceHos 3 y  de fus Reyes á ua■w*
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Italiano: y rio'contenta aun con eíto, le mando falir de aquel Reyi v  ̂
no j y que fuerte á Italia á elcribir liberatnente, ,y afsi ha lultoria- 
¿o tan acertadamente Henrico Catarino, que ha efcurecido al Guie* 
ciardiuo ,  y aun caufadó rezelo á Tácito. Con efto cada uno llevaba 
la que menos penfaba, y  quifiera. Las que parecían de unas aves, 
eran de otras , como la que parto plaza del Conteftagio en la uniori 
de Portugal con Cartilla, que bien mirada fe halló no fer fuya, fino 
del Conde de Portalegra , para deílumbrar la, mas atenta prudencia.
Pidió uno las de la Fénix, para eferivir de ella, y encargófele fe-..,« 
minen te no las gallarte fino en las de la fama. La que fe conoció Dtffc J#- 
con roda realidad fer de Fénix ,  fue la de aquella Princefa , excep
ción de la hermofura , no ya necia, aunque sí defgraciada, la ineftfe 

Amable Margarita de Valois, á quien , y ai Cefar folos fe 1&, permír 
! tió eferivir con acierto de sí miímos. Pidió un Principe Soldado una 
pluma, la mas bien cortada de todas, por el mífmo cafo fe la dio 
fin cortar, dictándole: vuertra mifma efpada le ha de dar el corte, 
que ft ella cortara bien, la pluma efcrlvirá mejor. Otro gran Princi- 
pe, y aun Monarca , pretendió la mejor de todas, por lo menos Ja 
mas plaufible, poique el quería imnaortalizarfe con ella; y viendo 
que realmente la merecia ,  efeogió entre todas, y dióle una entre
lacada de las alas de un cuervo : no quedó contento, antes murmu-v 
raba , que quando penfó le daría la de alguna Aguila real, que le
vantarte el buelo harta el Sol , le daba aquella tan infaufta. H e, fe* 
ñor, que no lo entendéis, dixo la Hiíloria, ellas que fon de cuervo en 
el picar, en el adivinar las intenciones,en defentranar los mas pro
fundos fecretos, ella de el Comines, es la mas plaüíible de todas, Tra
taba un gran per fon age demandar quemar una de eftas, defengaña- 
ronle no lo intentarte , porque fon como las de lá Fénix, que en el 
fuego Ce eternizan , y en prohibiéndolas huelan por todô  el Mun
do* La que celebro mucho , y  por efío la dio á Aragón , fue una 
cortada de un Grifó : eftá, dixo, íiempre mirará á los rayos de 
la verdad.

Admiraronfe mucho de ver, que haviendo tanta copia de Hido
nadores modernos , no tenia fus pítimas Jaiimmortal Ninfa en fu 
mano, ni las oftentaba fino qual, y qual, la de Pedro Matheo, del 
Santoro 5 Babia , del Conde de la Roca,Fuen-Mayor, y otros; mas 
defengañar6iife,\quando advirtieron eran de fúnpíioimas palomas, 
in la hiel de Tácito, fin la fal de Curcio , fiii el picante de Sueto- 
nio, fin la arencfon de Juíliuo , fin la mordacidad del Platina. Que 
no todas las Naciones y decía la gran Rey na ele la verdad . tienen 

umen para la hiftoria, aquellos por ligéros fingizen,eftos otros per- 
Tmo /,. que
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que llanos defcaeceu , y afsi las mas de ellas plumas modernas fon 
chabacanas, infuisas, y en nada eminentes reveréis muchas maneras 
de Historiadores , unos Gramaticales , que no encienden lino al va- 
cabio, y a la colocación de las palabras, olvidandofe del alma de la 
hiftoria, Otros* Quéftion arios, todo fe Ies va en difputar , y averi
guar puntos, y  tiempos. Hay Antiquarios, Gaceteros , y  iíelacio- 
neros, todos materiales , y  mecánicos, fin fondo de juicio , ni alta- 1  
nera de ingenio* Topo una pluma de cana dulce deltüando néctar, ;p¡ 
y  al punto la facudio de si, diciendo: Ellas no tanto eternizan las | 
hazañas, quando confitan los defaciertos. Aborrecía fuma mente to-, J§ 
da pluma teñida, tenia por apaíltonada , decantandofe fiempre, ya f l  
al lado del odio ,  ya de la afición. Fue á facar una, y  reparo ella ya 
ha falid^Potra vez, ya la di á otro primero, y  fi mal no nis acuerdo 
fue a íllefcas, á quien le trallada capítulos enteros el Sandoval: baf- 
t a , que yo mejae'equivocado. Mucho fe detuvieron aquí , y aun fí 
estuvieran , tan entretenida es la maníion de la Hiítoria.

Pallaron ygi cortejados del ingenio por la de la humanidad , lo
graron muchas, y fragantes flores,  delicias de la agudeza, que aquí 
afsiíHda tan aliñada quan hermofa, leyéndolas en Latín Era uno, el 
Eb oren fe, y  otros, y efcogieadolas en romance, las Floreílas Efpa- rj  
ñolas , las Facecias Italianas, las recreaciones del Guicciardisio, he- 
chos , y  dichos modernos del Botero , de folo Rufo feifcicetas fio- -1 
res, los güitos Palatnirenós, las Librerías del Doni, featencias, di- J  
chos, y hechos de varios, elogios , theatros, plazas, liívas , oficinas, p 
jeroglíficos ,  vempreñas, * geniales, polianteas ,  y  fárragos. No fue. Jf 
menos de admirar 1 a Ninfa Antiquaria , de mas curio fi dad que futi- p 
leza , tenia por ellancia un herar ió enriquecido de eflatuás, piedraylj 

, .. infcripciones , fellos , monedas, medallas, infigñias, urnas, barros, B
'  . *m laminas, con todos los libros que tratan de ella noticióla antigüe-g 

pianos c]aGi taJ1 acreditada con los eruditos diálogos ele Don Antonio Â uf* Si 
tin , iluítrada de los Golcios ,  y  últimamente enriquecida , cotilas j| 
noticias de Jas monedas antiguas Efpañolas deTLa.tanof£. AlMo 
de eíie hallaron oteo ton embarazado de materialidades , que á h jgj 
primera villa creyeron feria algún obrador mecánico , .mas quaudo 
vieran globos deleites, y  terreílres, esferas , Aftrolabios , bruxulas, j 
díópras, cilindros, compafes ,  y  pantómetras ,. conocieron fer los |

... defvanés del entendimiento ,  y  el tallar de las Matamacieas, hr- 
viendo de alma muchos libros de todas ellas Artes; y aun de las vul*

J  v?* gares; pero de la notable pintura, y  arquite&ura havia tratados fu* 
fi* Pa* p iriores. Fueron regiilrando todos; ellos michos de paflfo, lo fij12 

baila para no ignorar ,  afsi cómo el dé la  indagadora natural Filoío-
’ .... fi?; 1/
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Sáí levantando mÜ teílimonios á la naturaleza. Servían de eftaiues 
a fus curiofos tratos los quatro elementos, y en cada uno los libros, 
que tratan de fus pobladores, como las aves , peces, brutos, plan
tas , flores, piedras preciofas, minerales, y  en el fuego de fus me
teoros, fenómenos ,  y  de la artillería. Pero enfadados de tan defa- 
b r i d a  materialidad ,  los faca de allí el juicio ,  para meterlos en si.

Veneraron ya una femideidad en lo grave, y 16 fereno , que en 
la mas profunda eftancia, y  mas compuerta, eílába entrefacando las 
faludables hojas de algunas plantas, para coalicionar medicinas, y, 
deíHlar quintas eflencias, con que curar el animo, y  en que cono
cieron luego era la Moral Filofofia, cortejáronla de propoíito, y  
ella les dio afsiento entre fus venerables fugctos. Saco en primer Filofb 
lugar unas hojas , que parecían del Díctamo , gran conr avene no , y fos M q 
moflró eftirilarlas mucho , íi bien á algunos les parecieron algo fe rales* 
cas , y aun frías, de mas provecho que güito ; pero de verdad muy; 
eficaces, y afTeguró haverlas cogido por fu mano de los huertos de., \ 
Seueca. En un plato , que pudo fer fuente de doctrina , pufo otras, 
diciendo : Eftas, aunque mas defabridas , ion divinas. Allí vieron 
et Ruibarbaro ds Eplteco, y  otras purgativías de todo excedo de 
humor, para aliviar el animo. Para apetito , y  regalo hizo una en-" 
falada de los diálogos de Luciano, tan fabrofa, que k los mas de feo- 
luidos les abrió el güilo, no folo de comer , pero de rumiar los gran
des preceptos de la prudencia. Defpues de ellos echó mano de unas 
hoj as muy comunes, mas ella las comenzó a celebrar con exagera
ciones; eítaban admirados los circundantes , quando las ha vían te
nido, mas por pallo de beítias, quo de perfonas. No teneís razón, 
dixo: que en eílas/fabulas de Efopfo ,  hablan las beílias, para que;¡ 
entiendan los hombres , y  haciendo una guirnalda , fe coronó con 
ellas: para facar una quinta e fien cía general, recogió todas las de 
Al ciato, fm defecharuna, y  aunque las vio imitadas en algunos; pe
ro eran contraechas', y fin la eficaz virtud de la mortalidad ingeni- 
ofa. De los morales de Pultracho fe valía para comunes reme- :
dios ¡ echaban;gran fragrancia todo generô  de apotegmas, y fenrea
cias ; pero no haciéndole mucho cafo de fus Recopiladores, mandó 
fuellen algunos de ellos premíalos con etHmaci^n , por ha ver les 
ayudado mucho , y aun como Lucia as, haverles dado forma de una 
aguda donofidach Topó unas grandes hojazas muy dlendidas, no 
de mucha eficacia , y  a f i  dixo : Ellas del Petrarca , Judo Lyofio, 
y otros, fi tuvieran tanto de intención ,  como tienen de cantidad, 
no huviera precio bailante para ellas. Acertó a facar unas.de tal ca
lidad , que al mifmo punto los circu n flan i es las ape t e clero n , y unos

‘ ' . M * .... ’ " "" ' las
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las mateaban, otros las molían, y  efeaban todo el día fin parar, aplu 
cando el polvo á las narices. Baila, di.xo, que ellas hojas de 

.vedo fon como las del tabaco , de mas vicio , que provecho ; mas pa,¡; 
ra reir , y aprovechar. De la Celeílina, y  otros tales, aunque fa. 
ge m ofo", comparó fus hojas á las del pergil ,  paca poder paísar fia 
rafeo la carnal groferia. Ellas otras , aunque vulgares, fon picantes, 
y  tal fe ñor hay , que gaita fu renta en ellas. Eftas de Barcia y o , y 
otros , fon como las de la¡ moftaza , que aunque irritan las narices,; 
dan güilo con fü picante, Al contrario , otras muy dulces, afsi en el 
e ftilo , como en los fenrimientos,  las remitió, mas para paledear 
niños, y muge res y que para palto de hombres. Las empreflas de Jo- 
vio pufo enere las oloro fas,, Y  fragrantés, que con fu buen olor re-f 
crean el celebro. Ofentó mucho unas ojas, aunque mal aliñadas,^ 
y  tan feas y que les caufaron horror , mas la prudente Ninfa dixo: 
No fe ha de atender el eflilo del Infante Don Manuel , fino á la 
eílremada moralidad, y  al artificio conque eiifeña. Por buen dexo 
facó una alcarehofa , y con lindo güilo la fue deshojando , y dixo: 
Ellos ragullaos del BoecaÜudo fon rn-i-y apet i tofos, pero de toda uu* 
hoja fola fe come al cabo con fu fa l, y  fu vinagre.

Muy gallofos, y  muy cebados fe hallaban aquí, 6a tratar de de- 
xar jamás eílaucia tan de hombres. Sola la conveniencia pudo ar
rancarlos , que á la puerta de un otro gran falda , y  -muy fu fe ale
jante , aunque mas mageíluofo, Ies eiíába combidando , y decía 
Aquí es donde h-aveis de hallar la fabiduria mas importante , la que 
enleña á faber vivir. Entraron par razón da citado , y  hallaron una 
coronada Ninfa , que parecía atender mas á la comodidad, que i  la 
liermofura, porque decía fer bien ageno, y  aun fe le oyó decir tal 
vez ; dadme grofsura, y os daré hermofura; a lo que fe conocía, to-, 
do fu Cuy dado ponía en eltar bien acó m o dada; mas aun que muy dif- 
íimulada , y  de rebozo , la conoció Cricilo, y  dixo: Efta , fin mas 
ver ,  es la Poli tica : que p relio la has conocido ! no Cuele elija dar fer 
á entender tan fácilmente : Era fu ocupación ( que no hay fabiduria. 
ociofa) fabricar coronas, unas de nuevo ,  otras de remiendo, y per
dición abalas mucho, l-fivia de todas materias , y formas, de plata, 
de oro, y de cobre, de pato, de roble ,  de frutos , y  de flores, y to
das 1 as eílaba repartien do con much a aten cío n , y  razón. Oílen to 
la primera muy artificiofa, fin defeco alguno , ni quiebra; pero 
mas para villa ,  que platicada: dixeron codos era la República de 
Platón , nada a propofito para tiempos de tanta malicia. Al contra* 
rio j  vieron otras dos, aunque de oro, pero muy defeampueítas > y 
de tan mal arte, aunque buena apariencia, que alpunto las arrojo en

\



criticón , segunda parte.
I fuelo, y  las pifó, diciendo; Elle Principe del Maqúiabelo , y  ef- 

República del Bodino , no pueden parecer entre gentes, no fe Ha- 
en de razcm, pues fon tan contrarias a ella ; y advertid quanto de- 
otan ambas políticas la ruindad de ellos tieniposV la malignidad 
* eftos ligios, y  quan acabado ella e! mundo. La de Ariitoceles 
ue Una buena vieja. A un Principe tan Católico como Pruden- 

encomendó una toda embutida de perlas, y  de piedras precio-. 
sy era la razón de eftado de Juan Botero ; eftimóla mucho , y  fe 
lució bien. Aquí vieron una coTa harto eftraña, que haviendo fa- 

fdo a luz una otra muy perfe&a , y  labrada conforme a las verda- 
eras reglas de policía Chriftiaila, alabándola todds con mucho fun- 
amento : llego án gran perfonage, moftrando grandes ganas de, 
averia en fu mano , trato de comprar los exemplares, y  dio quan- 
ole pidieron por ellos, y  quando todos creían nacía de eftimacion,: 
ara prefentarfelái fu Principe ,  fue tan al revés* que porque no lie- 
ade á fus manos * mandó hacer un gran fuego, y quemar todos los; 
jeemplares, efparciendo al ayre fus cenizas. Mas aunque fue en fe- 
reto, llegó á noticia de ia atenta N infa, que como tan políticas*; 
e las enciende á todo el Mundo, al punto mandó al mifmo Autor; 
a bol'vieíle a- eftámpar , fin que,faltarte un tilde , y repartióla por 
oda Europa con eftimacion univerfal, cuydando que no bolvieíTe 
ingun exémplar a manos de aquél Político cpntra polidca. Sacó 
el Teño una caxa ítan p rec ib fa como odorífera , y  rogándole todos 

a abriere , y  les moftrafle lo que contenía, dixo es una riquiísinaa 
ya ; efta no Cade á luz, aunque da tanta, fon las inftrucciones, que: 

ió k  experiencia de Garlos Quinto a la gran capacidad de fu Pru
dente hijo. Eíiaba allí apartada una que afpiraba á eterna, mas en 

a cantidad , que en la calidad^ obra de tomo; nadie fe atrevía a 
impenderla; fin duda ,.dixo Critilo , que es la de Bpbadilla , que 
odos caniados la dexán defcaníSr. Ella otra , aunque pequeña , si 
¡uees preciofa, dixo la fagaz.'Ninfa , no tiene otra falta efta Politi- 
a, fino de un Autor autorizado. Eftaban en haces muchas coronas* 
ñas fobre otras, que en el poco aliño fe conoció fu poca eftima- 
ton; reconociéronlas, y hallaron,eftiban huecas, íin raftro de fubf- 
ancia, eftas, dixo, fon las Repúblicas del Mundo, que no dan ra
en mas que de las cofas Tupemciales de cada Rey no ; no defentra- 
nn lo recóndito, contentaufe con la corteza. Conocieron el Ga- 
iteo, y oíros fus feínejantes; y paraciendoles no era efte fu lugar, 
Ha porfió que sí, pues, pert^necia á la política de cada un o , á la ra- 
oa efpeelal ele íer perfoaas. Lograron muchas maneras de inftruc- 
iones de hombres grandes a fus hijos * varios aforifmos Políticos*
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lacados 3è el Tacito, y  de otros fus fequaces., fi filen havia 

" por el fuelo y  y dixo : Ellos fon varios difcurfos de arfiicriòs en qm 
me ras j que todos fon ay re, y vienen à dar en tierra. ^

L i b r à i  Coronaba todas ellas manfiones eternas uno , no ya camarín 
e f p i r f c  R n o  facrario , i inmortal centro del efplritu, donde prefidiael An» 
ttialcs- de las Artes, la que enfeña la divina politica, y eftaba /epartienia 

eftrdlas en libros lautos, tratados devotos, obras afceticas,  y efU|4 ¿r 
rituales. Efte , dixo el varan alado , advierte , que no tanto es eflaa-í 
te de libros , quanto Athlante de un Cielo. Aquí exclamó Critilo* 
O fruición del entend i miento ! O theforo de la memoria, realce 

 ̂ ; die la voluntad, fatisfaccion del alma, paraifo de la vida l Quilco 
unos de jardines, hagan otros banquetes, ligan eftos la caza, ce* 
benfe aquellos en el juego, rocen galas, traten de amores, atheforw 
riquezas cotí todo genero de güilos, y de pasatiempos , que pan 
mi no hay güilo como el leer, n i  c e n t r o  c o m o  una delecta librería, ■ § 
Hizo iena! de leva el varón alado ; mas Gritilo : Eííb no , dixp, (¡a l  
ver primero en per fona la: hsnnofa Sofisbella, que un tao Ciclo co-1 

elle, no puede dexar de tener por dueño al miíoió Sol. Suplico-1 
te , ò condúdor alado , quieras introducirme ante fu divina pérCem 1 
cía, que ya me la imagino [dèa de beldades, exe molar de per leccio* 
nes, ya me parece,que -admiro la ferenidad de fu frente, la prefpí-1 
cacia de fus ojos, la futileza de fus cabellos, la dulzura de fus ü«:| 
bios, la fragrancia de fu aliento , lo divino de fu mirar , lo humano I 
de fu reír , el acierto con que dilcurre, la difcrccionvpon que eoo-i| 
verfa, lafubiimidad de fu talle , el decoro de fu perfona , lá grave
dad de fn trato, lá mageftad de fu pr efe acia. E a, acaba, en qué 
te detienes ̂  qüe cada inflante que tardas , fe me buelve eternidades 
de pena. Cómo fe defempeño el varón alado , como logro Gridio 

. fu dicha , veremos defpues de dar noticia de lo que le acontecida 
Andrenioeri la gran Plaza de! vulgo.

C R I S  I V.

r Pl&git del Populacho ,  y  Corral del Vulgo.
Stabife la Fortuna ,  fegun cuentan:, baxo de fu faberano dosel, 

__ _ mas afsiílida de fus Cortefaúós , que -afsiftiendoles, quando lle
garon los pretendientes de dicha a folícitar fus favores* Suplica el 
primero le hiciéiTé dichófo entre per ion as 7 que le dieífe cabida con 
los varonesfabios , y  prudentes : ni Irarón fe: unos a otros los curialcsj 
y  dirieron: Efte te alzara con el Mundo, mas la F orí uña > con 
Temblante méfurado ¿ y aun trille, otorgofta .gracia pretendida. 
- ' ‘ ' - - Lk-
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Jieo'o el fegundo ,  y  pidió al contrario * que le hiciefse venturofo 
on t̂odos los Ignorantes, y  necios: riéronlo mucho los del cortejo, 
blemnizando gallofamente un a petición tan eílraña; mas la Fortu- 
\  con roflro muy agradable * le concedió la luplicada merced, 
artieronfe ya entrambos , tan:contentos como agradecidos , abun- 
.anclo cada uno en fu fentir. Mas los áulicos , como fiempre eítán 
ontetnplando el roftro de fu Principe , y  brujuleándole los afée
os, notaron mucho aquél tan extravagante cambiar Temblantes de 
u Rey na; reparo también ella en fu reparo, y muy galante les di- 
o : Qual de ellas dos penfais vofotros, ó Gortefaoos míos, que ha 
.do el entendido ? Creeréis que el primero: pues Cabed , que os en- 
■ añais de medio á medio ; Cabed que fue un necio , no fupo lo que 
idió, nada valdrá en el Mundo. Éfte fegundo si , que Tupo nego- 

Sciar: eftc fe alzará con todo. Admiráronle mucho , y con razón, dad 
'oyendo tan paradoxo fentir ; mas dcfempeñoTe ella, diciendo : Mi- lida 
rad ,  los Sabios fon pocos, no hay quatro en una Ciudad ; que digo 
qnatro ? ni dos en todo u n R eyn o : los ignorantes fon los muchos: 
los necios fon los infinitos ; y afsi el que los tuviere á ellos de 
fu parte, efse Cera feñor de un Mundo entero.

Sin duda ,  que ellos dos fueron Crítilo , y  Andrenio , quando ef- 
te , guiado del Cecrope ,  fue a fer necio con todos, era increíble el 
feauíto que arraftraba , el que todo lo prefume , y todo lo ignora.
En eraron ya en la Plaza mayor del Uatverfo ; pero nada capaz, lle
na de gente , pero fin perfona, á dicho de un Sabio , que con ia an
torcha en la mano , ál medio día, iba bu fe ando un hombre que lo 
fucile , y  no hay i a podido ha! lar uno enterp , todos lo eran á me
dias; porque el que tenía cabeza de hombre , tenia cola de ferpién- 
te , y las nmgeres de pefeado ; al contrario , el que tenia pies, no 
tenia cabeza. Allí vieronmuchos Anteones, que luego que cega
ron , fe convirtieron en ciervos : tenían otros cabezas de camellos, 
gente de carg o, , y  de carga; muchos de bueyes en lo pe fado, que 
no en lo feguro, no pocos de lobos, fiempre en la Tabula del pueblo; 
pero los mas de elididos jumentos,’ muy á lo fimple mal icio ib. Rara 
cofa  ̂ dixo Andrenio , que ninguno tiene cabeza de ferpiente, ni 
de elefante, ni aun de vulpeja. No amigo, dixo el Tifo fofo, que ' 
aun e u fer beftias no alcanzan eífa ven taja. Todos eran hombres á ■ ;
remiendo,y afsi qual tenia garra de León, y qual de OíTo en pie: ha«  ̂
biaba une» por boca de ganfo, y  otro murmuraba con ocle,o de puer- -I 
co; efte tenia pies de cabra, y aquel orejas de Midas, algunos tenían ■ v* 
ojos de lechuza, y  los mas de topo , rifa de perro quien yo, fe mof- 
trando entonces los dientes.

= : ' : Eftr-
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Eflaban divididos en varios corrillos hablando * que no 

nandoy y afsi oyeron en uno y que eftaban peleando , á toda furia 
ponían litio á Barcelona* y  la tomaban en quatro di as por ataque/ 
fin perder dinero* ni gente; pallaban á Perpiñán * mientras duraban 
las guerras civiles en Francia y reftauraban toda Efpaña : marcha
ban áFiandes * que no ha vía para dos dias; daban la.buelta i  Fraa, 
cia * dividíanla en quatro Potentados * contrarios entre si* como los 

' elementos; y  finalmente venían á parar en ganar la Cafa Santa, 
Quien íon elfos * preguntó Ándrenio* o^e tan bizarramente pelean, 
fi eftáriá aquí el bravo Pical omi a i ? Es por ventura "aquel Conde 
de Fuenfaldaña* y aquel otro Tofavila? Ninguno de elfos es Sol
dado ¿ refporidió el Sabio * ni h^íiviftoqamds ia guerra; no ves tu, 
que fon quatro viílaños de una aldéa ?/ folo aqueL que habla mas, 
que todos juntos * es que lee ías cartas * el qde compone ios razona-: 
mientos* el q.ue le va a los alcances ai Gura * digo el Barbero, Iai- 

El vul Pa°iedte Andrcñip* dixo : Pues fi elfos no íaben otro* que deífripar 
terrones* porque tratan de allanar Reynos* y  couquiftar Provin- 

^rilhs°* c*as  ̂ He* dixo al Cecrópe* que aqui todo fe labe* no digáis* que fe 
íabe* replico el Sabio* fino que todo fe habla. Toparon en otro* que 
citaban governando el Mundo : uno daba arbitrios * otro publicaba 
prematicas * adelantaban los comercios, y reformaban los gados. 
Elfos dixo Andrenio * ferán del Parlamento * no pueden fer otros, 
fegun hablan. Lo que menos tienen';.*.-dixo el Sabio * es de con Cejo* 
toda es gente * que haviendo perdido fus cafas * tratan de reílaürar 
las Repúblicas. O vil canalla ¡Exclamo Andrenio * y de donde les 
vino a elfos meter fe á go ventar ? Ai veras * refpqudió el ferpihom* 
bre * que aqui todos dan fu voto * y  aun fu cuero * replico el Sabio, 
y  acercándole á üu Herrador: Advertid * le dixoy queivueítro oficio 
es herrar be illas * dad alguna en el clavó * y á un Zapatero le me
tió  en un zapato * pues le mandó no falle fíe" del Mas adelante eíla- 
ban otros altére ando de linagesy qual farigre era la mejor de Efpa* 
fia fi el otro era gran Soldlclo demás ven tura; * que valor * y epas 
toda fu dicha ha vía confiítido eü no havér teñido enemigo ; ni per
donaban* á los mifmos Principes *T difiniendo * y  calificándolos fi te- 

M  m-  nian mas vi ei@s del hombres * que pre nd as dé Reyes: de modo, qu

K

1M

murad todo lo llev ab an  por un ráfero.yQ ué/'te parece * dixo el Ceerope?
i feu ri*ir niero r 1Ó$ fie t e Sabios dé Grécia ? Pues áclviefte*

creere yo * que de
los- mete a

on meca Pudieran difeurrir niejo 
,noc?+ que todos Con mecánicos * y  los inas S a (tres 
I Sa! t r es fiem pre li a y [ni uehbs: y A n'dr e ¡ ii o : P u'e’s • qui e n

ellos en elfos puntos ? O * si * que es fu oficio tomar la medida á 
cada ano* y cortarle de veílir: y auu todos en el Munido fon ya

SaP
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aftres ctt deTcofer vidas agenas, y  dar cuohüladas en l a  mas rica 

tela de la fama.
Aunque era tan ordinario aqui el ruido , y  tan común la voce

ría* fintieron que hablaban mas alto allí cerca, en una , no bien 
:a[a, ni mal zahúrda, aunque muy enramada;, que en haviendo rie- 
jo, hay ramos. Qué eftancia, oque eítanque es elle ? preguntó 
Andrenío, Y  el Ceorópe , agéftandofe de myítério : Efte es , dixo, 
el A reopago $ aqui fe üene*el confejo de citado de todo el Mtndo: 
bueno irá é l , fi por aquí fe govíerna. Efta , mas parece taberna.
Aíli como lo es, refponcíió el Sabio , que como fe les fuben los hu
mos á las cabezas, todos dan en quererlo fer. Por lo menos, replicó 
el Cecrópe, no pueden dexar de dar en el blanco. Y  aun en el tin
to, respondió el Sabio. Pues de verdad , bolvtó k inflar, que han 
falido de aqui hombres bien famofos, y que dieron harto que de
cir de sí* Quienes fueron elfos ? Cómo quienes ? Pues no fafió de 
aquí el Tundidor de Segovia, el Cardador de Valencia, el Sega
dor de Barcelona, y  el Carnicero de Ñapóles, que todos faíieron á 
fer cabezas, y fueron bien defeabezados ? Efcucharon un poco , y Caberas 
oyeron , que unos en Efpañol , otros en Francés, en Irlandés aígu- de moij* 
nos, y todos en Tudefco , diaban difputando , qual era mas pode- nes, 
rofo de fus TLeyes , qual tenia mas rentas, que gente podían meter 

1 campo , quien tenia mas eftados, brindándole a la Talud de dios, 
y á fu güito. De aqui, fin duda, dixo Andrenio, falen tamos, como 
andan rodando por eífa gran vulgaridad, dando fu voto en rodo; 
yo creí procedía de eílar tan acabados los hombres, que andaban 
ya en cueros $ mas aora veo, que todos los cueros andan en ellos.
Aíli es, ponderó el Sabio, no verás otro por al , fino pellejos re
butidos de poca fubftancia : mira aquel , quanro mas hinchado, 1 
mas vacío 5 aquel ofro eítá lleno de vinagre a lo niiniílro-; aquellos 
botillos pequeños fon de agua de azar, que con poco tienen harto, 
luego fe llenan; aquellos muchos , fon de vino , y por elfo en tier
ra: Aquellas otros , los que en fiendo de voto, fon de bota. Mu
chos eilán embutidos de paja, que la  merecen $ colgados otros, por 
fer de hombres fieros, que haíta del pellejo de un Bárbaro eftan 
acullá haciendo un tambor para efpantar muertos fus contrarios, 
tan allá refuena la fiereza de eftos.

De la mucha canalla, que de adentro redundaba, fe defecto- 
ponían por allí cerca muchos otros corrillos , y en todos citaban 
murmurando del govierno , y  eíto fiempré , y en todos los lie y. 
nos, aun en el figlo de oro , y  de la paz. Era cofa ridicula oír los 
Soldados tratar de los Confejos , dar pricífa al defpacho , reformar

los



e l  ^ i ü t í c o n :  s e g ü ñ d á  p a u t e .
Iqs cohechos ? residenciar ios Oidores, vifitar los Tribunales. 'q[ 
contrario los Letrados, era cofa graciola verles pelear, manejar Uj I 

N é c h s armas y dar afíaltos , y  tomar plazas. El Labrador, hablando delosí  
baraja*- tratos, y  contratos: el Mercader de la Agricultura : el Eftudiants 
dos. ele los Exercitos , y  el Soldado de las Efcuelas: el Seglar ponde* 

rando las obligaciones del Eclefiaftico ,  y  el Eclefiaftico las deí.'
.atenciones dél Seglar; barajados los citados, ntetieadoíb los del I

— *- ■ — ** * * 1 * - fe
uno en el otro, faltando cada uno de fu choro, y  hablando todos de I 

Jo que menos entienden. Éftaban unos viejos diciendo mucho nial f 
de los tiempos prefentes, y  mucho bien de los paffados , exageran« ! 
do lainfoíéncia dé los mozos, la libertad de las mugeres, el dirá« í 
,go de las coftumbres , la perdición de todo ; Yo menos entiendo el! 
/Mundo, decía elle y quanro mas vá : y  yo lo deíconozco del todo;| 
decía aquel: otro Mundo es eíte del que nofotros hallamos. Lie-1 
gafe en ello el Sabio ,  y  dixoles bolvieíTen la mira atrás, y  vieííen | 
otros tantos viejos, que citaban diciendo mucho mas mal de eitiem« ¡ 
po, que ellos tanto alababan : y  detrás de aquellos otros, y otros, en ¡ 
cadenandoíe halla el primer viejo fu vulgaridad. Media docena dé | 
hombres muy autorizados, con mas barbas, que dientes, mucho 
ocio 9 y poca renta, eftaban en otro corro allí cerca , tratando dé \ 
defempeñar las cafas de los Señores, y  retlituirlas á aquel fu antiguo j 
Iufire, Qué caía, decía uno, la del Duque del Infantado ,  quando íbg 
hüfpedó ¿n ella el Rey de Francia prifionero, y  lo que Franeiícog 
la  celebro ! Pues qué la debía, disto otro, la del Marqués de Ville-i' 
na , quando hacia > y  deshacía , y  la del Almirante ,  en tiempo de / 
los Reyes Catholicos , púdole imaginar mayor grandeza \ Qriea| 
Ion eítos ? pregunto Andrenio. Ellos , reípondio el hombre herpe,  ̂
fon hombres de honor en los Palacios ,  llamanfe Gentilhombre*, o 
;Efcuderos: y  en buen romance , dixo el Sabio, fon gente, que del* *• 
pues de ha ver perdido la hacienda , eílán perdiendo e l ‘tiempo, yjj 
los que haviendo fido polilla de fus cafas',  'vienen'á fer la honra íh| 
las agenas; que fiempre verás, que los que no Tupieron para si,| 
quieren faber para los otros* |

Nunca penfé ver, ponderaba "Andrenio, tanto Nccidiíereto jün*| 
to, y  aquí veo de todos ¿fiados, y  géneros ,  halla legas. O, sí, díxbj 
el Sabio, que en todas partes hay vulgo , y  por atildada que fea una I 
Comunidad, hay ignorantes en ella, que quieren hablar de todo, y J 
fe meten á juzgar de las cofas, fin tener punto de juicio. Pero lo:‘ 
que eftraño niucho Andrenio , fue ver entre tales heces dé la Repu- 
l i ic a , en medio de aquella Ten tina vulgar, algunos hombres iud- 
¿os> y que fe decía eran grandes perfisnages. Que hacen aquí eftos,

• Se-
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enor 3 Que fe hallen aquí más efportilleros, que en Madrid , mas 
uadores, que en Toledo ,  mas gorrones, que en Salamanca, mas 
Ccadores, que en Valencia, mas regadores, que en Barcelona, mas 

íalauquines, que en Sevilla, mas cabadores, que en Zaragoza, mas 
liochiJléros , que en Milán ;, no me efpanta. Pero gente cíe porte,
1 Cavallero ,. el Titulo , el Señor 3. no Té que diga.. Qué .pienfas tiiy 
ixo el Sabio, que en yendo uno en litera, ya por elfo es Sabio \
¡i yendo bien vellido , es entendido ? Tan vulgares hay algunos,

Í tan ignorantes, como fus mifmos lacayos : y  advierte, que aun- 
ue feaun Principe , en no fabiendo las cofas , y  quererte meter á 
^blar del las, á dar fu voto en lo que no fabé, ni entiende, al puu- 
p fe declara hombre vulgar, y  plebeyo ; porque el vulgo no es FnigQ 
Ira cola, que una Synagoga de iguoranres prefumidos,.que. hablan, difin i do* 
as de las cofas, quanto menos las entienden!

Bol vieron los roílros á uno , que e liaba diciendo ; SÍ yo ftierjfc 
ey, y  era un muchille.ro: y íi yofueraPapa, decía un gorrón. Qué 

aviáis de hacer vos , íi fuerades Rey 3 Qué?Lo primero, me hayia 
e teñir los vigotes á la Española; luego me havia de enojar, y vo

ló ; no, no juréis, que todos ellos que echan votos, huelen á cuc
os. Digo que havia de hacer colgar media docena ; yo sé que olie- 

|ra la caía á hombre , y  que mirarían algunos como perdían las vito
las, y los Exerciros, como entregaban las Fortalezas al enemigo.
4o me havia de llevar Encomienda quien no fuelle Soldado , y de 
eputacion, pues para ellos fe inílituyeron; y no de ellos de las plu„ 
nicas, fiiioun Sargento Mayor Sotó, rm-JMonroy, y un Pedro Et- 

jplez, que fe han hallado en cien batallas , y e n  mil Trios.-Que Vi- 
yes', qué Generales hiciera yo , qué Mililitros ; todos hayian de 
r Oñates, y Caracenas ; qué Einbaxadorcs qué no hiciera ? O, no 
,e viera yo un vires Papa, decía el Eftudiame ! Yo sé que de otfa 
anera irían las cofas :■ no fe havia de proveher Dignidad, ni Prs- ’y

enda, ñno por opoficion , todo por méritos ; yo examinara quien 
eniacon mas letras que favores, quien trahia quemadas las cejas, 
hriofe en ello la Portería de un Convento, y merieronfe a la fopa.

Topaban varias, y  uefvariadas oficinas por toda aquella gran 
daza mecánica. Los Pafteleros hacían valientes empanadas de per- 
o ; ni faltaban aqui tantas mofeas , como allá mofq ni tos. Los Cal
ceros fienipre tenían calderas que adobar. Los Olleros alabando 
3 quebrado. Los Zapateros á todo hombre huleándole horma de 
ü zapato , y  los Barberos haciendo las barbas. Es pofible, dixo 
ludrenio , que entre tanta botica mecánica, no topemos una át 
medicinas ? Baila » qué hay hartas Barberías, dito el Gecrope, y

^ “ v liar,
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hartos en ellas , refpondió el Sabio , que como barbaros, hablan ¡jJ 
todo; mas lo que ellos tabea , quisa lo ignora ? Con todo eífj, 
xo Andrenio , en una vulgaridad tan común , es mucho que no h$J 
y a  un Medico que recete, por lo menos no havian de faltar á 1̂1

t  « « *  i  í ' l f  t  *  j í  _ 1  C * _ 1  *  _  \  ^murmuración civil ; no hacen fa lta  , replico el Sabio* Cómo no®
Ñtw- Porque aunque todos los males tienen remedio, hafta la mifmalo. 

dad in~ cura tiene cura en Zaragoza, ó en Toledo ,  y  en cien partes 5 
enrabié,- la necedad no la tiene, ni ha Jiavido jamás hombre, que curaíb c|j!

tonto. Con todo eílb, veis allí unos que lo  parecen; venían dando® 
fea  las furias deque todos fe Ies entremeten en tu oficio, y quiere«: 
curará todos con un remedio; y  ello feria nada* fi algunos aofeí' 
merieítea á quererles dar doítrinaá ellos miCrnos ,  difputando con 
el Medico losjaraves , y  las fangrías. He , decían, dexénfe matar/¡nj 
hablar palabra. Pero los Herreros llevaban brava herrería , y aun Ir, 
todos parecían Caldereros- Enfadados los Saftres, les dixeron, quegj 
callaílen , y  desafien o ír , íi no entender. Sobre eíto armaron una 1 
pendencia , aunque no nueva en tales pueílos; tratáronte muy uuljj 
pero no fe maltrataron, y dixeronles los Herreros á los Saftres, d® f 
pues de encomios folemnes: Quitad de a i ,  que Cois gente fin Dios® 
Cómo fin Dios ? replicaron ellos enfurecidos: Si dixerades íin con® 
ciencia, palle ; pero fin Dios,  qué quiere decir e(Tp ? Sí, repituroir 
los Herreros , que no teneis un Dios Saítre, como no Potros un Her-1 
rero; y quanto todos le tienen , los Taverneros a Saco, aunque a;i® 
da en zelos con T etls; los Mercaderes á Mercurio, de. quien toim«| 
ron las trampas con el nombre; los panaderos á Cares; los Soldados 
á Marte ; los Boticarios á Efeulapio. Mirad que tales Cois voCo:ros,® 
que ningún Dios os quiere. Andad de ai , respondieron los Salhesji 
que fois unos Gentiles. Vofotros sí lo ibis, que a todos queréis na« , 
cér Gentileshombres. Llegó én efto el Sabio , y  metió paz , confo«̂  
lando á los Sacres ,  con que yaque no tenían Dios, todos los dtp 
ban al Diablo. |

Prodigiofa cofa , dixo Andrenio, que con meter tanto ruido) riot 
tengan habla? Cómo que no  ̂ replicó el Cecrópe, antes jamas pa<| 

Hábil- ran de hablar, ni tienen otro que palabras. Pues yo, replicó Andrs*|
Has, nio, no he percibido aun habla que lo fea. Tienes razón , divo el

Sabio , que todas fon hablillas,  y  todas faifas. Corrían aftnalrnemsj 
ale unas bien defatinadas: Ojie havian de caerfe muertos muchos cier-l
to día, y  lo feñalaban, y huvo quien murió de efpanto dos díasafl| 
tes. Quehavia de venir un terremoto, y havian de quedar todas laí 
tfafas por tierra: pues ver lo que fe iba eftendiendo un dUparais 
«le ellos * y  los machos que fe lo tragaban ,  y  bebían y y lo contar

bafl
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"¿an únos áotros; y  fi algún cuerdo reparaba,fe enfurecían ; fía Ca

er de donde, ni como nacía. Refucitaba cada ano un defatino, fia 
er bailante el defengaño frefco , corriendo grada ; y era de adver- 
ir, que las cofas importantes, y  verdaderas, luego fe les olvidaban, 
r un difparate lo iban heredando de abuelas á nietas, y de tías á 
bhrínas, haciendofe eterno por tradición. No Tolo no tienen habla, 
nadio Andrenfo , pero ni voz. Como que ño? replico elGecrópe, 
ot tiene el PueÉlo , y  aun dicen , que fu voz es la de Dios; si , del 

bios Saco , refpondió el Sabio; y íi no efcuchadla un poco, y oiréis 
iodos ios impofsibles, no folo imaginados, pero aplaudidos. Oid 
ijqñel Efpañol lo que efta contando del Cid , como de un papirote 
Herribo una Torre , y  de un foplo un Sígante : Atended aquel otro 

ranees lo que refiere , y  con que credulidad de el Roldan , y comé 
e un reves rebanó cavallo , y  Cavallero armados;; pues yo os ad j
uro , que el Portugués no fe olvida tan prefto de la pala de la vi- 
oríofa Forneyra. ■*--

Pretendió entrar en la beftial plaza un gran Filofofo, y  poner 
íenda de fer perfonas, feriando algunas verdades bien importantes, 
forifinos convenientes; pero jamás pudo introducirfe , ni defpa- 
hó una tan fola verdad , ni el mas mínimo defengaño , con que fe 
íuvo de retirar : Al contrario ,  llegó un embuftero fembrando cien 
úl defatinos, vendiendo pronofticos llenos de difparates , como 
ue fe havia de perder Efpaña otra vez , que havia acabado ya la' 
íafa Othomana , Ida profecías de Moros, y de Noftradamus , y  al 
»unto fe llenó la tienda de gente , y  comenzó á defpachar fus 
fuftes con tanto crédito , que no fe hablaba de otro, y con tal aífe- 
eracion , como fi fueran evidencias ; de modo , que aquí mas Capo
te un adivino, que Seneca, un embuftero, que un Sabio. Vieron 
n ello una rnonílrimuger con tanto séquito, que muchos de los 
faltados , y  los mas de los prefentes la cortejaban , y todos con las 
ocas abiertas efcuchandola. Era tan grueíta, y  tan afquerofa, que 
or do quiera que paitaba dexaba el ayre tan efpefo, que le podían 
ortar ; rebol viole las entrañas al Sabio , comenzó á dar arcadas, 
ue cofa tan fueia, dixo Andrenio, y quien es ella ? Hila es, dixo 
Gecrópe , la Minerva de efta Athenas, efta la invencible ,  y aun 

t craffa, dixo el Filofofo , ella puede fer Minerva , ni\$ á fe , que eí 
ingue : y quien tanto engorda , quien puede fer fino la ignorante 
itisfafteion ; veamos donde va á parar. Pafsó de las vendederas :á 
tacar Ce en el banco del Cid : Aquella, dixo el Ceerópe , es la ía~ 
dencia de tanto lego , alli eftán graduando á todos , y calificando 

méritos de cada uno; allí fe dice el que Cabe, y  el que no íaoéj 
Tomo /* N - n

Idolos 
del vul
go*

mj 
cu do 11
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;fl el argumento fue grande , fi el Sermón dofto , íi tan bien difcur, 
rido como razonado, fi eldiícurlo fue cabal, fi Magiílral la lición*! 
y  quien ion los que juzgan , pregunto Andrenio, y los que dau e!| ■ 
grado? Quienes han de fer, fino un ignorante, y otro mayor ? uno,!--' 
que ni ha eiludíado , -ni yiíto libro en fu vida, quando mucho 
Silva de Varía Lición , y el que; mas, mas , ¡un para Todos. Q, di-! 
xo elCécrópe, no veis que ellos fon los mas plaufibles períbnages delI' 
Mundo, todos fon bachilleres : aquel que veis allí muy grave, es d! 
que en la Corte anda diciendo chilles * hace cuento de todo, mu£rJ  
de fin falquanto hay, faca fatiras , vomita pafquiues, el duende de! 
los corrillos. Aquel otro es el que todo lo tabla ya nada le cuentan! 
,de nuevo ; faca gacetas, y  fe efcrive coa todo el Mundo, y nof 
cabiendo en todo el, íe entremete en. qualquier parte. AquelLí-f 
cenciado es el que en las Univerfidades cobra las patentes, hace co-|t 
p ía s, mantiene los corrillos ¿ foborna votos ,  habla por todos, y efifl 
haviendo Concluííonés , ni es viflo , ni oído. Aquel Soldado nunca Í  
falta en las campañas , habla-de: -Fl&ndes, hallóle en el litio de HoC-1| 
rende, conoció al Duque-de Al va, acude á la, tienda del Generaljfe 
el demonio del medio d ia , mantiene la converfaeion , cobra el pri
mero , y  el dia déla pelea fe hace invífibie. Pareceme que todas 
ellos fon zonganos del Mundo , pondero Andrenio ,  y eftos fon losíj 
que gradúan de valientes, y  labios ? Y  es de modo , reípondio el 
Cecrópe, que el que ellos una vez dan por doóto , eífe lo es, fepa, o{; 
no lepa; ellos hacen Theologos, y Predicadores, buenos Médicos, y. 
y  grandes Letrados ,  ̂bailan á de (acreditar un Principe : digalo el p 
R e y  Don Pedro ; mis que, fi el Barbero del Lugar no quiere, nada ¡y 
vaklra el Sermón mas doófco , ni fer a tenido por Orador el mil ¡no y 
T u  lio. A eíloS eftan efperando que hablen los dermis , fin oífar ds-. 
cir blanco, ni negro , halla que ellos fe declaran, y  al punto gritan, j 
gran hombre, gran fugeto , y  dan á alabar a uno, fin faber en que>r 
ni porque ; celebran lo que menos entienden , y vituperan lo quer 
no conocen ,  fin mas entender , ni faber ; por elfo el buen político! 
íuels echar buena eíquilla ,  que guie el vulgo adonde el quiere. Yjp 
ai, preguntó Andrenxo, quien fe paga de tan vulgar aplaufo? Como j- 
f i  hay , refpondió el Sabio ,  y  muchos : hombres vulgares , chabaca-1 
nos, amigos déla popularidad, que la fo licitan con milagrones, que j 
llamamos paftna limpies, y  efpaata villanos; obras grueflas, yphu- 
fibl-es-, porque aquí no tienen lugar los primeros ¿ ni los realces* Pa* 
ganífi muchos otros de la gracia, de las gente ,  del favor del popuh4 
cho; pero no hay que fiar en fu gracia ,  que hay gran diítancia ds 
fus lenguas á fus manos, Qpe fue yerlos birayear ayer en un montüí
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|en Sevilla, y  emmudecer hoy en un caftigo? Que fe hicieron las ma- 

de aquellas lenguas , y  las obras de aquellas palabras ? Son fus 
Ímpetus como los 'del viento r que quando mas fu rio ío , calma* 

j  Encontraron can unos que eftaban durmiendo, y  no aprieífa, 
icomo encargaba otro A fu criado , no movían pie , ni mano; y era Aplm/p 

tal la vulgaridad, que ios dtfpiertos foñabati lo que los otros dor̂ - necio,, 
iniian,'imaginando que hacían grandes cofas; y era de modo , que 
lio corrían otro en toda la plaza , que eftaban peleando , y triun

fando de los enemigos. Dormía uno á pierna tendida , y  decían 
pellos citaba dcfvelandofe , eftudiando noche , y  día, y  quemando- 
f e  las cejas : De efta fuerte publicaban , que eran los mayores hom
ares del Mundo, y  gente de gran govierno. Como es d io , dixo 

Andrenio , hay tamaña vulgaridad ! Mira , dixo el Sabio aqui íí 
dan en alabar á uno , íí una vez cobra buena fama, aunque fe hecho 
defpues a dormir, él ha de fer un gran hombre, aunque enfarte def- 
pues cien mil difparates, dicen que fon futilezas, y que es la prime
ra cofa dd Mundo ; todo es que den en celebrarle; y por el contra
rio, á otros que eítarán muy defpiertos, haciendo cofas grandes, 
dicen que duermen , y  que nada valen. Sabes tu lo que le fucedio 

I aqui al mifmo Apolo con fu divina Lyra , que defafiandole á tañer 
|un zafio gañan con una paftorii ¿ampona, nunca quifo el culto Nu

men falir , aunque fe ló rogaron las Müfas, y  el íalvajazle zahería 
fu temor , y  fe jadiaba de la Vitoria, no húvo remedio , no mas de 
porque havia de fer fu Juez el vulgacho , no queriendo arrieígar fu 
gran reputación a un juicio tan fin é l: Y  por no ha ver querido ha
cer otro tanto, fue condenada la dulciíííma Filomena en competen
cia del Jumento , y aun la R.ofa dicen eíhivo a pique de fér venci- Jutcio 
da de la Adelfa; que defde entonces por fu indigno atrevimiento fin él 
iquedo lechal a los fúyos: ni el pavón fe atrevió a compatir de belle
za con el cuervo , ni el diamante con el guijarro, ni el mifmo Sol 
con el efearavajo, con tener tan affegurado fu partido, por no fu- 
jecarfe a la cenfura de un vulgo tan defatinado. Mala feñal, decía 
un di fe retó, quando mis cofas agradan á todos, que lo muy bueno ês 
de pocos, y  el que agrada al vulgo, por conííguieiue ha de defa- 
gradar í  los pocos, que fon los entendidos.

A (Tomo eirefio por la plaza, haciéndola, un raro ente , todos le 
Teci b ie r o n co n p 1 au íí ble' no v e d ad ; feg u 1 al e 1 a turb a , d i ci en d o : A o - 
ra en elle punto llega del Jordán, mas tiene ya de quatrocientos 
años; mucho es, decía uno, que a o le acompáñen exercitos de mu- >
geres, quando va á de (arrugar ib : o no, decía otro , no veis que va 
en fecrcto ; pues íí ©fio no fuera, queXuera i  Por lo menos no fe pü-

N z diera
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diera“ traher por acá una botija de aquella agua, que yo fé , que vea- 
diera cada gota á doblon de oro* No tiene el necefíidad de dinero, 
pues cada vez que echa mano á la bolfa, topa un patacón* Que otra 
felicidad e(Ta, no fe yo qual me e(cogiera de las dos: Quien es eíle£ 
preguntó Andrenio* Y el Sabio ; Eíte es Juan de Paraílempre , que 
Juan havia de Cer. Brollaban de ellas donoíiílí ñas vulgaridades , y 
todas muy creídas, levantando mil teftimonios á la naturaleza , y 
aun á Ja mifma pofibiiidad. Sobre todo eftaban muy acreditados 
los duendes, havia palla de ellos, como de hechizadas, no havia 
.Palacio viejo, donde no ImviefTe dos por lo menos, unos los vetan 
,veílidos de verde, otros de colorado, y los mas de amarillo, y todos 
.eran tamameos, y tal vez con fu capuchino , inquietando las cafas, 
y  nunca fe aparecían á las viejas , que no dicen trafgos con trafgos. 

Varías mor â Mercader, que no fuella rodeado de monas, y de micos: 
havia brujas cantas como viejas, y todas las mal contentas endiabla  ̂

r¡ dedet ĉ as- Theforos encantados, y efeondidos, fin cuenta, y  con cuento, 
cabamlo muchos tontos por hallarlos; minas de oro, y de plata ri- 
quifilmas, pero tapiadas, halla que fe acaben las Indias, las Cuevas 
de-Safamaftca, y de Toledo : mal ano para quien fe atreviera i  
dudarlas.

Mas he aquí, que en un inflan fe commovio toda aquella acor- 
salada necedad , fin faber como, ni porque, que es tan ordinario, CO' 
mo fácil, alboroartfe un vulgo ; y mas íi es tan crédulo como el de- 
Valencía, tan libre como el de Barcelona, tan necio como el de Va
lladolid, tan bárbaro como el de Zaragoza,  tan novelero como el 
de Toledo, tan infolenre como el de Lisboa, tan hablador como el 
de Sevilla, tan fucio como el de Madrid, tan vocinglero como el de 
Salamanca, tan embu (tero como el de Cordoba, y  tan vil como el 
de Granada* Fue el cafo , que aflamo por una de fus entradas, no 
la principal, donde todas fon comunes, un Monílruo, aunque raro,, 

' muy vulgar; no tenia cabeza , y  tenia lengua, fin brazos, y  con om- 
bros para la carga; no cenia pecho con llevar cancos, ni mano en 
cofa alguna, dedos si, para feimlar; era fu cuerpo en todo disforme, 
y  como no tenia ojos , daba grandes caídas; era furiofo en acome
ter, y luego fe acobardaba: hizofe en un inflante feñor de la plaza, 
llenándola toda de tan horrible obfeuridad, que no vieron mas el 
Sol de la verdad* Qué horrible trafgo es elle ,  pregunté Andrenio, 

¿"error 'fine 1° ha eclipfado todo? Efte es, refpondio el Sabio, el hijo 
Joco, .primogénito de la ignorancia , el padre de la mentira, hermano de 

la necedad, cafado con fu malicia : elle es el tan nombrado vulga
cho Ai decir efto defe oigo el Rey de los Cccrópes de la cinta un
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fctOfcí^0 caracol /  que hurtara à un Fauno , y  alentándolo de vani-¿ 
dad, fue tal fu ruido, y  tan grande el horror que le caufó, que agita- 
ráelos todos de un terror fanatico^dieron a huir por cofa que no mon, 
taba un caracol. No fue poílible ponerlos en razón, ni detenerlos, que 
J10 fe defgalgaflen muchos por las ventanas, y  balcones, mas á cie
gas, que pudieran en la plaza de Madrid ; huían los Soldados g r i 

ta n d o , que nos cortan , que nos cortan ; comenzaron algunos à he- 
rirfe5 y matarfe mas barbaramente , que gentílicos bacanales. Fíle
le forzofo á Andrenio retirarfe à toda fuga, tan arrepentido, como 
defen^añado , echaba mucho menos k Cridlo, pero valióle la aílif- 
tencia de aquel Sabio , la luz que la antorcha de fu faber le comuni
caba. Donde fue a parar , dirà la  Grifi figuiente.

C R I S I  V I.

Carg$s, y defeargos de la fortuna.

COmparacieron ante el Divino Throno de Luceros el hombre, 
y la muger á pedir nuevas mercedes; que a Dios, y  al Rey, 

pedir, y bolver. Solicitaban fu perfección , de manos de quien ha- 
vian redíbido el fcr. Habló allí el hombre en primer lugar, y  pidió 
como quien era; porque viendofe cabeza, fuplicó le fuelle otorga
da la ineftimahlc prenda de la fabiduria: pareció bien fu petición, 
yjdecretófele luego la merced, con tal que pagarte en agradecimien
tos la media annata. Llego ya la muger, y  atendiendo , á que fi no 
es cabeza, tampoco es pies , finó la cara; fuplicó con mucho agrado 
al Hacedor Divino , que la dotarte en belleza. Fata la gracia, díxo 
el gran Padre Celeftial, ferás hermofa , pero con la penfion de 
tu flaqueza. Partieronfe muy contentos de la Divina prefencia , que 
de ella nadie fale defeontento , eftimando el hombre, por fu mayor 
prenda, el entendimiento, y la muger la hermofura; el la celta, y  
clU el roítro. Llegó eíto á oídos de la Fortuna , y dicen quimereó 
agravios , dando qttexas de que no huvierten hecho cafo de la ventu
ra. Es poílible y decía con profundo fenamiento , que nunca haya 
el oído á decir : Ventura te dé Dios, hijo; ni ella ,  ventura de fea ? 
Dexadies, y veremos que hara él con fu fabiduria, y ella con fu lin- 
¿eza, fino tienen vntura» Sepa, Sabio el , y Linda ella , que de 
k°y adelante me han de tener por contraria; defdeaquí me declaro 
contra al Saber, y la Belleza; yo los he de malograr fus prendas, ni 
d fera dichofo , ni ella yenturofa. Defde elle dia aíTeguran, que 

fabios, y entendidos quedaron defgraciados , todo les fale mal, 
tüdo fe les,defpinta; los necios fon los venturofos ,  los ignorantes 

r imo I. favo-
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favorecidos, y  premiados: defde entonces fe dixo ventura de fea* 
Poco vale el faber , el tener , los amigos, y  quanto hay , fino tiene 
un liombre dicha; y poco le importa fer un Sol, á la que no tiene 
Eftrella.

,Eílo le ponderava un Enano al melancólico Critilo, detenga  ̂
ñandole de fu porha en querer ver en psrfoiia la mifitia Sofisbella, 
empeno en que le havía puedo el varón alado; el qual , fm poder
le fati$facer,fe les liavia defaparecido. Creedme, decía el Enano, que 
todo paG>a en imagen , y aun en imaginación en eda vida : hada ef- 
fa cafa del Saber , toda ella es apariencia. Que penfahas tu ver , y 
tocar con las manos a la mifma Sabiduría? Muchos años lia que fe 

-huyo al Cielo con las demás virtudes en aquella faga 'general de 
fuga de Aftrea. Mohán quedado en el Mundo fino unos borrones de ella 
yíjlrca. en ellos eferitos , 'que aquí fe eternizan. Bien es verdad , que folia 

eílar metida en las profundas mentes de fus Sabios , mas ya aun ef 
fos acabaron , no hay otro faber finad que fe halla en los ímmorta- 
les cara&éres de los libros, ai la has de bufear, y aprender , Quien, 
pues, fue, preguntó Critiío, el hombre de tan bizarro güito, que jun
to tanto preeiofo libro, y  tan felefto tCuyo es un can erudito Mufeo? 
Si eítuvieramos en Aragón , dixo el pigmeo, yo creyera fer del Du
que de Villahermofa Don Fernando; fi en París del erudito Duque 
de Oriiens; fi en Madrid del Gran Philipo ; y fi en Conftantxnopla 
dal difereto Ofmán , confervado entre críítales. Mas, como digo, 
ven conmigo en bufea de la,Ventura, que fin ella, ni vale al faber, 
niel tener , y todas las prendas fe malogran. Quinera hallar prime
ro , replico Critilo, aquel mi camarada, que te he dicho , que echo 
por la vereda de la necedad. Si por ai fue ponderó el Enano, fin 
duda citará ya en cafa de la Dicha, que antes llegan eíTos, que los 
fabios; ten por cierto, que le hallaremos en aventajado puedo. Y. 
Tabes tu el camino de la Dicha? Preguntó Critilo. Ai confifle la ma* 
yor dificultad, que una vez puefios en e l ,  nos llevara ai colmo de 
toda felicidad; Con todo , páreosme que es efte en lo defigual, de
más que rus dieron por feñal efTas yedras , que arrimadas fe enipi* 
nan , y  entremetidas medran.

Llegó en ello un Soldado muy de leva , que es gente que vive 
aprifla , y preguntó, fi iba bien para la Ventura \ Qual bufeais, di- 

y  Ko el Enano , la faifa, ó la verdadera \ Pues que, h a y  Ventura fab 
ra h'i nancata  ̂ Y  como fi la hay í Ventura hypoerita, antes es 1* 

J  que hoy mas corre. Tienefe por dichofo uno *n fer rico , y es de or* 
focuta* ciLuarlo un defventurado: cuenta al otro por gran dicha el haver ef? 

capado en mil infuitos de las manos de la judicia, y es cíe fu
X*
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y o r  caftí^o : un Angel fus para m i aquel hombre ,  dice e l le , y  ao 
fue -finó un D em onio, que le perdió : tiene aquel por gran fuerte el 
no have'r padecido jam ás ni un revés de la Porcuna ,  y  no es fino un 
bofetón, de que no le ha tenido por hombre el C ielo , p ara fiarle un 
ado de v a lo r ; ral dice Dios me vino a v e r ,  y  no fue fino el nuíhio 
Satanás en fus lo g ro s : cuenta el o tro  por gran  felicidad  el no ha,- 
ver eílado en toda fu vida indifpueílo, y  huviera fido fu único reme
dio para fau aren  e l animo : alabafe el lafeivo de haver fido Gempre 
venturofo con m u geres, y  elfo es fu m ayor defventura : eflima Iá 
otra d tfranecid ap or fu m ayor dicha fu buena g ra c ia , y  ella fue fu 
mayor defgracia. A ílí  que los mas de los mortales yerran  en efté^ 
punto, teniendo por felicidad la d e fc ich á , que en errándolos prin
cipios, todas Calen faifas las confeqúencias.

Entremétiófeles un Pretendiente ( que otro trafto efle del enfado) 
y al punto comenzó á quexarfe , y  murmurar, y un Eíludiante a 
contradecirle; que todos quantos píenfan faber algo , dan en efpí- 
ritu de contradicción. Pafsaron de una en otra a burlarfe del Ena> 
no: y cu, dixo el Éftúdiante^, que vas á bufear ? Voy, dixo, á fer 
Gigante. Bravo aliento ! Pero cómo podra fer eíío ? Muy bien , co
mo quiíiera mi Señora la Fortuna ; que fi ella favorece, los Pigmeos 
fon Gigantes ; y fi no los Gigantes fon Pigmeos: otros mas ruines 
que yo eftán hoy bien encamarados ; que no hay prendas que ten
gan j ni hay fabiduria , ni ignorancia, ni valor, ni cobardía, ñi her- 
mofura, ni fealdad, fino ventura , ó defdicha, tener lunar , ó eftre- 
11a, todo es rifa lo demás: al fin , ella fe dará maña , como yo fea 
grande ó lo parezca, que todo es uno. Voto á tal, dixó el Soldado, 
que quiera, ó no , la día havrá de hacer la razón. No tan alto fe ñor 
Soldado , dixo el Eíludiante , mas baxo: eíle es mi baxo; y mucho 
mas de alzar la voz, aunque fea en la Cala de Don Fernando Ruíz de 
Cofreras; peor es acobardarfe con la Fortuna, fino moftrarla dientes 
que folo fe burla con los fufridos, y  aííi veréis, que unos focarronazos, 
quatro be [lacones atrevidos fe falen con quauto quieren , y  fe burlan 
de todo ei Mundo, ellos fon los medrados; que de los hombres de bie» 

hay quien fe acuerde : juro, voto-* que hemos de andar á moxico- 
15̂ , y que ha de hacerme favor, aunque reble nte;'No ff yo comoferá 
eífo, replicó el Licenciado, que la Fortuua no hay entenderla ,  tiene 
bravos revefes; á otros mas ellirados he oído ponderar, que no hay 
tomarla ef tino; Yo Por lo menos, dixo el Cortefano, de mis zalemas 
ptonCo valerme, y mil veces hacerla el buz : buz de arca dixo, el Sol- 
dado, ha de fer el mió: yo bezarde la mano? Si me hiciera merced, 
elfo bien; y fi no lo , dicho dicho

N 4
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¿[ortuyá; Ya me parece que me la veo , decía el Enano , y que ella no me 
ciega* ve a mi, por fer pequeño , que folos fon vifibles los bien bellidos- 

Menos me vera á mi díxo ei Eludíante , no,por fer pobre , que i los 
deducidos nadie los puede ver, aunque les falten al roftro los colo* 

- res. Como osha de ver , dixo el Cortefano , fi es ciega l YeíTo mas ? 
■ -ponderó C ritüo: Da quando aea ha cegado? No cori*e otro cilla 

Corte. Pues cómo podrá repartir los bienes? Cómo ? A ciegas. Af- 
fi es, dixo ei Eíludiante y y aífi. la vio un Cabio enthronizaria en un 
árbol muy copado, de cuyas ramas, en vez de frutos , pendían Co- 
■ roñas, Tiá ras, Cidaris, Mirras , Capelos, Bailones, Habitffs, Bor
las, "y otros mil géneros de infignias, alternados con cuchillos , do
gales , remos , grillos , y  corozas. Eftan baxo el árbol confundidos 
hombres, y brutos; un bueno , y  otro malo ,  un Cabio ,  y un jumen
to ; un lobo, y  un cordero 5 una fierpre , y  una paloma : facudia ella 
a ciegas, efgrimiendo fu palo , de donde diere , y Dios te la depare 
buena. Caía Cobre la cabeza de uno una Corona , y  Cobre el cuello 
del otro un cuchillo, fin mas averiguar , que la fuerte, y las mas ve
ces fe encontraban, pues daba en manos de un Bailón, que eíluviera 
mejor un remo ; á un doéto le caía una Mitra allá en Cerdeña, ó 
acá en Jaca, y  á un idiota bien cerca, todo á ciegas.

Y  aun á locas, añadió el E Iludíante. Cómo es elfo replicó, Cri- 
tilo? Todos lo dicen, que lia enloquecido, y  Ce conoce-, pues no va 
cofa con concierto. Y de que enloqueció : Cuentanfe varias cofas: 
la mas confiante opinión es , que la malicia la ha dado bebedizos, y 
á titulo de dcfcanfarla, fe le ha alzado con la mano, y  aífi da á fus 
favorecidos quanto quiere ; á los ladroneslas riquezas , á los Cobre- 
vios las honras , á los ambiciofos las dignidades, á los menguados las 
dichas ,á  las necias la hennofura, á los cobardes las Vitorias, á los 
ignorantes los aplaufos, y  á los embuíleros todo: el mas ruin javalí 
fe come ia mejor bellota ; y aífi no van ya por méritos los premios, 
ni por culpas ios caíligos; unos yerran, y otros lo murmuran; al fin 
todo va á locos, como digo. Y porque no á males también , añadió 
el Soldado , pues la hacen fama de ruin , amiga de jóvenes , fiempre 

Ami£# fhboreclencoles; y contraria de los varones ancianos , y  maduros, 
tk r«i- m:4̂ ra r̂a dedos buenos, embidiofa con los Cabios, tirana con los in- 
íes* figles, cruel con los afligidos, inconílante con todos* Es poífible pon

deró Gritiio, que de tantos azares fe compone ? Y  con todo efto la 
vamos á bufear defde que nacimos; y mas ciegos, y  mas locos nos 
vamos tris ella.

Ya en en efto fe defcubrla un extravagante Palacio, que por una 
parce parecía Edificio, y por otra ruina, Torres de viento Cobre

are- !



treniS) fobervia ma quina fin fundamentos, y  de todo el que imagi
naron Edificio ,  no havia fino la efceléra, que en efta gran cafa de 
la Fortuna no hay otro que fubir, y caer. Las gradas parecían 
de vidrio, mas quebradizas quanto mas dobles, y todas llenas de 
deílizaderos; no havia varandillas para tenerfe, riefgo fi para rodar.
£1 primer eícalon era mas dihcultofo de fubir, que una montaña 
pero una vez pueftós en e l ,  las demas gradas eran faciliflimas 
al contrario fucedia.en las de la otra vanda para baxar, procediendo 
con tal correfpondencia, que aiTi como comenzaba uno á fubir por 
efta parte , al punto caía otro por la otra, aunque mas apricfTat lle
garon quando anualmente rodaba uno con aplaufo univerfaí por
que al punto que comenzó á tumbar, foltó de las manos la gran pre- 
fa, que havia hecho de oficios, y reprefa de beneficios, cargos, dig
nidades, riquezas, encomiendas, títulos, todo iba rodando allí 
abaxo; daba aquí un bote una Encomienda, y  faltaba acullá á ma
nos de un enemigo fuyo ; agarraba otro de buelo del oficio ,  y  to
dos andaban á la rabatiña, haciendo grande fiefta del trabajo aveno* 
mis afsi fe ufa. Solemnizólo mucho C ricilo ,y  riéronlo t¿dos° di* 
ciendo: Que bravo chafco de la Fortuna! Pues fi huvierades vifto 
rodará Alexandro el Magno, aquel verle foltar un Mundo entero 
y faltar tantas Coronas, Reynos, y  Provincias, como nueces cuellí 
abaxo, y coja quien pudiere, aseguraos,  que fue una Babilonia.

Acercófe[.Critiío á la primera grada con fus camaradas, donde L>ffn i ' 
eftaba toda la dificultad de fubir; porque aquí afsiftia el Favor pri- cionde 
mer Miniftro de la Fortuna, y  muy fu confidente : efie alargaba la f í w r . . 
mano á quien fe la antojaba, para ayudarle á fubir, y  ello fin mas 
atendencia que fu gufto, que debía fermuy malo, pues por maravi
lla daba Iamanoá ninguno buenoá ningunoq lomrecieíTe, fiempre 
cfcogia lo peor; en viendo un ignorante,le llamaba, y  dexaba mil 
Sabios; y  aunque todo el Mundo le murmuraba , nada fe le daba 
que de fus temeridades tenia hechos callos en el que dirán ;de una 
legua columbraba un cmbuílcro , y, á los hombres de fubftancia , y  
de entereza no los podia ver porque le parecía le sotaban fus locu
ras , v abominaban de fus quimeras. Pues un adulador , un meñtíro- 
fo, no ya la mano, entrambos brazos le echaba ; y para los hombres 
de veras, y de fu palabra, era un topo, que jamás topó con un hom
bre de verdad: fiempre echaba mano de tales como é!; perdiafe na
turalmente por los hombres de tronera , entrrgandoles quanto 

• Y > Y afli todo lo confundían. Havia millares de hombres por ,
aqrtel fuelo, aguardando les favorecieíTe; pero é l , en viendo un en- 
<aaido ,  un varón de prendas} decía: Ofte, puto, quien tal le ayu- ¡

dalle, I
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daíTc , es muy' hombre 5 no conviene; Tugero al fin de bravo caprf* 
<:ho. Era de modo, qué acababa con todos los hombres eminentes 
en o-ovíernd > en armas, en letras , én grandeza , y en nobleza, que 
ha vi a muchos, y  muy á propofito; pero que mucho, íi defeubrierem 
que eftaba ciego'-de pailones, y andaba á ciegas, copando con las 
paredes del Mundo, acabando con todo él.

Ella , como-digo , era la efcaía para fubir a lo alto. No tenia re
medio Critilo por deíconocído , ni el Cortefano por conocido , ni 
;el Efludiante, ni el Soldado por merecerlo, Coío el Enano tuvo ven
tura, porque fe hizo pariente, j y aíli luego eftuvo arriba* Apura- 
bafe el Soldado de ver, que las gallinas boíavan , y el ¿Iludíante, 
de que las beftias corrían, filiando en ella dificultad , aíTomofe acu
llá en lo mas alto Andrenio , que por lo vulgar havia fubido tan ar
r ib a , y eílaba muy adelantado en el valer: conoció á Critilo, que 
no fue poco defde tan alto, y donde muchos defeonocieron á fus pa
dres , c hijos; mas fue llamada de la. Tangiré, diole-luego la mano, 
y  levantóle, y  entre los dos pudieron ayudar á fubir los demas* 
Iban trepando aquellas gradas con harta dificultad de una en otra, 
ganada la primera, de un cargo én otro, y  de un premio en muchos.

Efca- Notaron una cofa bien advertida , citando á media efcalera , y fue, 
h  de la ¿ ue todos quantos miraban de la parte de arriba , y que fublan de- 
fortuna. hmte, des parecían graneles hombres , unos Gigantes, y  gritaban: 

Que gran Rey el páíTado! Que Capitán aquel que fue ! Que Sabio el 
que murió! Y  al reves, todos quantos venían atrás, les parecían po
ca cola, y unos Enanos. Que cofa es, clixo Critilo, ir un hombre 
delante , aquello de f¿r primero, ó venir detrás; todos los pallados 
nos parece que fueron grandes hombres, y todos ids prefetites, y 
los que vienen , nos parecen nada : que hay gran diferencia en el 
mirar á uno como fuperior, ó inferior , defde arriba, u defde 
abaxo. -  ¿

Llegaron ya á la ultima grada, donde eílaba la Fortuna. Pero, 
¿  cofa rara ! m prodigio nunca creído : -y.de que quedaron atónicos, 
y  aun palmados! digo , quando vieron una Rey-ña totalmente di- 
verfa de lo que havian concebido , y  muy otra de lo que todo el 
Mundo publicaba , porque no Tolo no era ciega , como fe decía; pe
ro tenia en una cara dé Cielo al mediodía, unos ojos mas perfpica- 
ces , que una Aguila, mas pena:ranees, que un Lince : fu Temblante, 
aunque grave, muy Cereño, fin ceños de madraftra, y  toda ella muy 
compudU; no eftaba Tentada, porque fiempre de leva,-y en coutL 
nuo movimiento ; calzaba ruedecillas por chapines; fu veílir era la 
mitad de luto, y  la otra mitad de gala. Miráronla, y mirandofe unos
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Btr0S, encogiendofe de ombros, y  arqueando las cejas, admira

dos de tal novedad, y  aun dudaron fi era ella. Pues quien havia de 
fer ? Refpondio la Equidad , que la afliflia con unas balanzas en la 
manó. Oyólo la mifma Fortuna , que ya havia notado de reojo los 
ademanes de fu efpanto ; y  con voz harto agradable, les divo ¡Lie- 
raOS &CJ f decid, de que os haveis turbado ? No reparéis en decir la Audaces 
verdad , que yo güilo muchq de los audaces. Eílaban todos tan mu- afom . 
dos, como encogidos; folo el Soldado con valentía en el defaho»o, nados 
y defahogo en el hablar, alzando la voz ,  de modo qué pudo oírle • 
tod® d mundo, dixo : Gran Señora de los favores, Reyna podero- 
fa de las dichas, yo te he de decir hoy las verdades. Todo el Mun
do de cabo a cabo , defdc la Gorona á la abarca , ella murmurando' 
de ti, y de tus procederes; yo te hablo claro, que los Principes 
nunca eílais al cabo de las nuevas, fiempre agenos de lo que fe dice.
Ya sé, que todos fe quexan de mi, dixo ella mifma; pero de qué, y  
porqué? qué es lo que dicen? Mas que no dicen ,  refpondio el Sol
dado : al fin , yo comienzo con tu licencia, fino con tu adrado. Di
cen lo primero ,  que eres ciega: lo fegundo , que eres loca: lo ter
cero, necia: lo quarto. Aguarda, aguarda, baila, vete poco á po- a 
co, dixo, que hoy quiero dar fatisfaccion al Univerfo. Proteílo lo ?
primero, qua foy hija de buenos, pues de Dios, y de fu divina 
Providencia, y  tan obediente á fus ordenes, que no fe mueve una ’
hoja de un árbol, ni una paja del fuelo fin fu fabiduría , y  direc
ción. Hijos, es verdad que no los tengo; porque no fe heredan , ni 
las dichas, ni las defdichas.El mayor cargo que me hacen los mor
tales , y el que yo mas fiento , es decir , que favorefeo á los ruines,. 
que aquello de fer ciega, fereis vofotros reíligos. Pues yo digo , que Forma 
ellos fon los malos, y  de ruines procederes, que dan las cofas á otros fin hijos 
tales como ellos. El ricazo da fu hacienda al aflefino, al valentón 
al truhán, los ciento ,  y  los dofcientos á la ramera, y  rraherá def  ̂
nuda á el Angel de una hija, y  al Serafín, de una virtuoía conforte:'.
en ello emplean fus grandes rentas. Los poderofos dan los caraos, y
fe apailíonan por los que menos los merecen, y  pofitivaniehfe los 
defmerecen : favorecen al ignorante ,  premian al adulador, ayudan 
a!cmbullero ,  fieinprc adelantado los peores, y de el mas nierc- 
ced«r, ni memoria, quanto menos voluntad. El padre fe apafíio- 
«a por el peor hijo, y  la madre por la hija más loca: el Princioé por' 
ti Miniítro mas temerario: el Maeílro por el Difcipulo incaoáz : el 
Paftor por la oveja roñofa: el Prelado por el fubdito relaxado : el 
Capitán por el Soldado mas cobarde; y fino mirad qnando «-Ovier- 
■ an hombres de entereza, y  de virtud, como aora , fi fon eilnnados

los
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los buenos ,  fl fon premiados los labios. Efcoge el otro por amigo 

Val enemigo de fu honra , y por confidente al mas ruin ,  con eíTe fe 
acompaña, efie que le galla la hacienda. Creedme ,  que en los mif- 
íTios hombres eftá el mal; ellos fon los malos, y los jpeores; ellos 
enfalzan el vicio , defprecian la virtud , qué no hay cofa hoy mas 
aborrecida. Favorezcan ellos los hombres de ¿bien, que yo no defeo 
otro : veis aquí mis manos 9 miradlas, reconocedlas, que no fbn 

Mános iruas; eíta es de un Principe Eeiefiaíüco , y ella otra de un Seglar; 
dr U con ellas reparto los bienes, con eflas hago mercedes , con eftas dit 
fortuna penfo las felicidades ; ved á quien dan ellas manos, á quien medran 

i  quienlevantan , que yo fiempre doy las cofas par manos de los 
mifmos hombres, ni tengo otras; y para que veáis quanta ver« 
dad es ella:

Ola, ola, llamadme aquí luego el dinero, vénga la honra, los 
cargos, premios, y  felicidades ; venga acá quinto vale , y fe eítima 
en el Mundo , comparezcan aquí todos quantos fe nombran bienes 
míos. Concurriendo luego todos ,  y comenzó á alborotarlos cuerda
mente. Venid acá, decía, ruin canalla, gente baxa , y foez, que 

Hl db vofotros infames me teneis fin honrra. Di tu , bdlacon , di tu , di
nero re- aero ; porque eílás reñido con los hombres de bien ? porque no vas 
fidcí/a- á cafa de los buenos, y virtuofos? £s poíllble que me digan, que 

jé, fiempre andas con gente ruin, haciendo camarada.con los peores dd 
Mundo, y  me afleguran , que nunca fales de fus cafas: ello fe pu:- 
de tolerar ? Señora , refpondio el dinero primeramente , todos los 
ruines, como fon, rufianes, farfantes j efpadachities, y  rameras, 
jamás tienen un real, ni para en fu poder. Y  fi los buenos tampoco 
le tienen , no tengo yo la culpa. Pues quien la tiene? Ellos mifmos. 
E llos, deque fuerte? Porque no mí Tabeo bufca.r: ellos no roban, 
lio trampean , no mienten , no eílifin , no fe dexan cohechar , no 
deshuelUu al pobre, no chupan la íangre agena , no viven de em
beleco], no adulan, no fon terceros , no engañan; cómo han de enri- 
queíter ,  fino me bufean ? Que es menefter bufcarle: vayafc eí, pues 
corre tanto, á fus cafas indinas , raguel.es, y firvaics. Señora, ya 
voy tal vez, ó por premio , ó por herencia,  y  no nte fabeu guar- 

D- D/e- dar, luego me echan la puerta afuera, haciendo limofnas , reme
da Jnio* diaado neceííidades , mas que el Archiprefle de Daroca; pagan lue- 
ti;ó ¡Ff2- go lo que deben, ̂ relian, fon caritativos, no faben hacer una ruin- 
ft. dad; y afli luego me echan la puerta afuera. No es ello echarte á 
* rodar, fino bien alto , pues es enel Gielo. Y  tu , honra, que refpon*

des? Lo mifmo, que los buenos no fon ambiciofos, no pretenden; 
no fe alaban ,  no fe entremeten , antes fe humillan, fe retiran del

bullí-
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bullid0 i no multplican cartas, no prefentes; y  afli, ni tne Taben 
bufcar, ni á ellos los bufcam Y  tu , hermofura \ Que tengo muchos M leip  
enemigos, todos me perfiguen , quanto mas me liguen , quierenme argmdtt* 
para el Mundo , nadie para el Cielo , fiempre ando entre locas, y  
necias; las vanas me placean , me facan á villas; las cuerdas me en
cierran , me efconden, no me dexati ver; y afll fiempre me topan 
con ffente ruin , á tontas,  y  á locas. Habla tu , ventura. Y o , Seño
ra jftsmpre voy con los mozos ,  porque los viejos no fon atrevidos, 
los prudentes ,  como pienfan mucho ,  hallan grandes dificultades;
Jos locos fon arrojados; los temerarios no reparan51, los defefperados 
no tienen que perder ,; qué quieres tu que diga ? No ves, exclamo la 
F o rtu n a , lo que paíTa ? Conocieron todos la verdad, y valióle.

Solo el Soldado bol vio á replicar, y dixo; muchas cofas hay, que 
no dependen de los hombres, fino que tu abfolutamente las difpen- 
fas, las repartes como quieres , y  le quexan , que con. notable de- 
1/ualtad. Al fin , yo no se como fe es, que todos viven defeonten- 
tos ; las diferetas, porque las hicifte feas; las hermofas, porque ne
cias; los ricos, porque ignorantes; las fabios, porque pobres; los 
poderofüs, fin talud; los fanos , fin hacienda; los hacendados, fin 
hijos; los pobres cargados de ellos; los valientes, porque defdi- v
chados; los dichofos,  viven poco ; los defdichados, fon eternos;

; afli que a nadie tienes contento; no hay ventura cumplida, ni con
tento puro , todos fon aguados; halla la mifma naturaleza fe que- 
xa, o fe efeufa, con que en todo te le opones, fiempre andais las 
dos de punta , que teneis efeandalizado el Mundo; íi /a una echa 
por un cabo , la otra por el otro ; por el mifmo cafo que la natu- 

¡ raleza favorece a uno, tu leperfigues; fi ella da prendas , tu las; Fatftüy 
¡ desluces, y  las malogras; que vemos infinitos perdidos por efto, gran* Fortune 

des ingenios fin ventura, valiencías prodigiofas fin aplaufo, un gran y N m t- 
Capitán retirado, un Rey Francifco de Francia prefo , un Enrico ?ale%a 
Quarto muerto á puñaladas, un Marques del Valle pleyteando, un tenidas* 
Rey Don Sabaftián vencido, un Belifario ciego, un Duque de Al- 
va encarcelado , Don Lope'de Hoces abra fado , un Infante Car
denal antecogido, un Principe Don Balthafar, Sol de Efpaña, eclip- 
fado; digoos que traheis rebuelto el Mundo.

Baila , dixo la Fortuna , que lo que mas me havían de eílimar 
los hombres, effo me caluminan. O la , equidad , vengan las balan- 

veislas, veislas; pues fabed, que no doy cofa, que no la pefe, 
y contrapefe primero, igualando muy bien ellas balanzas. Venid 
acai necios , inconfiderados, fi t$do lo diera á los fabios , qué hb af / Í  ím 
Verdes vofotrosí Ha víais de quedar deílituidos de todo ? Qué ha- 'diados*
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yia  de hacer una muger , fí fuera necia > fea* y defdichadat defef. 
perafe ~ Y quien fe pudiera averiguar con una hermofa* fi fuera ven- 
tur o fa , y. entendida ? Y fino hagamos una cofa : Traigan acá todas 
xnh dadivas ,  vengan las lindas tan; defgraciadas fon * truequen 
con las feas. Vengan los difccetos* fi tan defconrentos viven , true
quen con los ricos necios * que todo no fe puede tener. Fue luego 
pelando fus dadivas , y disfavores* Coronas* Cetros* Tiaras* rique. 

i za * oro* plata* dignidades * y  venturas; fue tal el eontrapefo* 
cíe cuy dad os a las honras* de dolores á los güilos * de descréditos a 
los vicios * de achaquesá los deieytes* de pendones á las dignida
des , de ocupaciones á los cargos * de defvelos a las riquezas, de tra
bajos a la falud, de crudezas al regalo , de riefgos á la valentía de 
defdoros á la hernaofura, de pobreza á las Ierras * que cada uno de
cía; démonos por buenos. Efias dos balanzas * profeguía la Fortu
na, fomos la Naturaleza * y yo , que igualamos la Cangro ; fi ella fe 
decante á la una parte* yo á la otra; fi ella favorece al Cabio * yo 
al necio; fi ella a la hermofa,; yo á la fea ; liempre al contrario* 
contrapetando los bienes.

Todo eíTo efta bien * replico el Soldado ; pero porque no has de 
Fortuna, fer confiante en una cofa * y no andar variando cada día ? para qué 
‘tfuflicie- es buena tanta mudanza ? Que rilas quifierau losdiehofos ? refpon- 
ra* dio la Fortuna: Bueno por cierto* que fiempre gozaren unos mif. 

mos los bienes * y que nunca llegafTe fu v eza  los defdichados* 
De eíTo me guardare yo muy bien. O la , Tiempo* anda la rueda* 
dé una buelea * y otra buelea * y  nunca pare, abaten fe los Tobemos* 
y  fea ti enfalzados los humildes, vayan á veces; fepan unos * que co
fa es padecer * y los otros gozar. Pues fi aun con faber eflo * y lla
marme la mudable , no fe dan por ententidos los poderofos los _eti- 
thronizados, ninguno fe acuerda de mañana , despreciando* los in
feriores, atropellando los defvalidos ; qué hicieran, fi ellos Tupie
ran , que no havia de haver mudanza ? Ola , Tiempo * ande la rue
da. Si aun de efie modo fon intolerables los ricos * los mandones; 
que fuera fi fe áfseguraran * echando un clavo á fu felicidad ? Etfe si, 
que fuera yerro. Oía , Tiempo , ande la rüéda* y defengañefe todo 
el Mundo , que nada permanece * fino la virtud. No tuvo mas que 
replicar el Soldado * antes bolviendofe al Eftudiante * le divo ; Pues 
vofotros los bachilleres-, fois los qué mas faxirizais la Fortuna * co
mo calíais acra? Decid algo , que en las ocaíiones es ei tiempo del 
hablar. Confefsb el * que no lo era , folo venia a pretender un Be
neficio bobo» Mas ía Fortuna: Y  a sé , divo* que los Sabios fon los 
que hablan mas mal de mi, y  en eífo mueftrauTerlo. Efcandeliza-
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fe fóÍQS m u ch o  de oír efto; y  e lla , yo me defempeiiaré ; No es .

^rque-ellos aflilo  fien tan ,  fino porque lo lienta'el vulgo, para te- 
êr á raya los fobervios. Yo foy el coco de los poderofos ,  conmigo 

les hacen; miedo \ teman los ricos,  tiemblan los afortunados, efcaiv 
mientan los vállelos, enfrenenfe todos. Una cofa os quiero confef- 
far y es, que los verdaderos Sabios , que fon prudentes, y vir- 
tuQfos> fon muy fup.eripres á las Efírellas. Bien es verdad, que tea
tro cuidado no engorden , porque no duerman , que el enjaulado gil-' 
cueroen teniendo que comer ,  no canta. Y  porque veáis que ellos 
Pabcn fer dichofos; Ola , arrafhid aquella meta. Era redonda, y  ca-* 
mz de todos los figlos,  en medio de ella fe oftentaban muchas ven- 
turas, en bienes, digo Cetros, T iaras, Coronas, Mitras, Bailones,
Viras, Laureles, Purpuras, Capelos, Toyfones , Hábitos, Borlas, .
oro} plata, joyas, y  todas fobre.un riquísimo tapete. Maodó lue- 
00 l lam ar todos los pretendientes de ventura ,  que fueron todos loŝ
Vivientes, que quien h a y , qu.e no defee ? Coronaron íagran niela, Mefu&e 
Y teniéndolos a/H juntos, les dixo ¡Mortales ,  todos eilos bienes £ or
lo» para vofotros; alto , difponeos para coníeguirlos, que yo nada-iuna* 
quiero repartir, por no tener quexofos;cada uuOjefcoja lo que quiíie- 
je, y  coja lo que pudiere. Hizo feñal de agerrar ,  y al punto co  ̂
menzaton todos á porfía á alargar los brazos, y  eftírarfe, para al
calizar cada uno : lo quedefeaba; pero ninguno podía confeguirlo*
Eftaba ya uno muy cerca de alcanzar una Mitra,, aunque no la ma
réela tanto como ud Vicario General,, y fea el Doíior Sala ; andiz- Dó&ót 
vo porfiando toda la vida trás ella , mas nunca la pudo afir , y mu^ Diego 
rio con aquel buen de feo. Daba faltos un otro por una Llave Dora- Gerony- 
da, y aunque fe fatigo*, y  fatigo d otros, como tenia dientes , íe la mo Sala 
dífendra.-Empinabanfe algunos al íLoxó , y al cabo Íc quedabaíi jeiv 
blanco, Anhelabaotro , y  aua fudaba tras un Bafto.v, mas vino una 
baia, y derribóle a lo que le iba a empuñar. Cogían unos la carre- 
umuy de a tr á s y  a veces por rodeos, é’ indirectas, daban valien
tes fálteos, por alcanzar alguna cofa , y  quedabanfe burlados. An
daba cierto perfonage , aunque á lo diíjimulada , por alcanzar una 
Corona \ canfabafe de fer Principe de retén, mas quedófe con ef-; 
tas efperanzas. Llegó un grande Gigantón , un cadillo de huellos, 
que ya eítá dicho de carne ; no fe dignó de mirar á los demás, bur- 
_ lando fe de todos. Efte s í ,  dixeron, que fe ha de alzar con todos; y  
^as, que tiene cien garras : alzó el brazo , que fue bazar usá/ente-’-. 
na* hizo temblar todos los bienes de la Fortuna , mas aunque le 
al argó mucho ,  y  le retiró quanto pudo, y  cafi, cafi llegó á rozar fe 

W uaa Cotona, no la pudo afir a que quedó oftigadiílimo, mal-
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diciendo, y  blasfemando fu fortuna. Probábanle ya por una parte, 
y a  por otra , porfiaban, anhelaban, y al cabo todos fe rendían, Ho 
hay algún Sabio, gritó la Fortuna * Venga un entendido, y pruebe* 
fe. Salió ai punto.un hombre muy pequeño de cuerpo , que los lar
gos , raras veces fueron; fabios; rieronfe todos en viéndole , y  de
cían : Cómo ha de confeguir un Enano lo que tantos Gigantes no 
han podido ? Mas e l, fin hacer del hacendado, fin correr, ni correr- 
fe , fin matarfe, ni matar, con linda maña, afiendo, de el tapete, lo 
fue tirando acia si; y trayendo con el todos los bienes juncos: aquí 
alzaron todos el aplaufo ; y la Fortuna dixo : Abra veréis el triunfo 

âb'iOy del faber. Hallóle en un punto con todos los bienes en fu mano , fe* 
gtñor' ñor de tódos ellos; fuelos tanteando, y  habiéndolos fofpefado , ni 

iétodo tomó la Corona, ni la Tiara, ni el Capelo, ni la Mitra, fino una 
medianía, teniéndola por única felicidad. Viendo elfo el Soldado, 
llególe á el , y  rogóle le ancanzafse un Bailón de aquellos, y el Cor- 

*iefano un oficio. Preguntóle , íi quería fer Ayuda de Camara? Y él 
d ixo: De Catnara no, de mefa si J mas no fe halló tal plaza, que era 
muerta : dábanle una Tenencia de la Guarda , tampoco laacceptó, 
por fer oficio de cofcorrones, de mas ruido ,  que provecho: roma, 
pues, efta Llave Capona, Y cómo comere yo fin dientes IN o te 
can fes en bufearme oficio en Palacio , que todo es fer mozo : bufea-* 
me un Govierno alia en Indias , y  mejor quanro mas lexos, Al E lu
díante le alcanzo fu Beneficio; para Critilo, y  Aridrcnio un efpejo 
de defeiigáños. Mas ya en ello tocaron á dcfpejar ,  el tiempo con 
fu muleta, la muerte con fu guadaña , el olvido con fu pala, la mu
danza dando temerarios empellones , el disfavor puntapiés , la ven- : 
ganza moxicones: comtazaron á rociar unos ,  y  otros , por una, y 
otra parte: que para «1 caer nohavia fino una grada, y  eífa defliza- 
derá, todo lo demás era un defpeño. Como filieron de elle común 
riefgo nueílros dos Peregrinos de la vida, que lo mejor del correr,/ 
es el para bien , y  lo mas dificultof® de la ventura, es el buen de- 
x o ; tile ferá el principio de la Crifi figuiente.

C R I S !  V I L  : ;

EÍ fftermo de Hypocrinda.

GOmponian al hombre todas las demás criaturas , titubeándole 
perfecciones, pero de preñado: iban á porfia amontonando: 

bienes fobre é l, mas codos al quitar : el Cielo le dio la alma, la
Tierra el cuerpo, el Fuego el calor, el Agua los humores, el Ayre
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Ia rcfpíraclon, las Eílrellas ojos ,  el Sol cara , la Fortuna haveres, 

pania honores , el Tiempo edades, el j\luncio cala y los Amigos 
compañía y los Padres la naturaleza , los Maeílros y a fabiduria. Mas 
viendo e l, que todos eran bienes muebles ,  no raíces, preñados to.r 
dos ? y al quitar, dicen, que preguntó ; Pues que ferá mió ? Si todo 
es de preñado , que me quedará ? Refpondieronlo , que la virtud ; 
elfo es bien proprio del hombre , nadie fe Je puede repetir. Todo es '.Unico 
nada fm ella , y ella esio todo ; los demás bienes fon de burlas, ella bien.
Tola es de veras: es alma de la alma, vida de la vida, realce de to- 
das la* prendas , corona de las perfecciones, y perfección de todo el 
sgr ; centro es de felicidad ,  throno de la honra , gozo de la vida, 
fatisfáccion de la conciencia , reCpiracion del alma , banquete de las 
potencias , fuente del contento , manancial de la alegría: es rara, 
porque dificultóla , y donde quiera que fe halla , es hermofa , y por 
dio tan e (limad a. Todos querían parecer tenerla, pacos de verdad Expelen 
la procuran, haíla los vicios fe cubren con fu buena capa, y  míen- cías de 
ten fiis apariencias: los mas malos querrian íer tenidos por buenos, la w r- 
Todos la querían en los otros, mas no en si míímos; pretende elfo, tttd. 
que aquel le guarde fiedlidad en ei trato , que no le murmure , ni 
le mienta , ni Je engañe , trate fiempre verdad, que en nada le ofen
da, ni agravie; y  el obre todo al contrario. Con fer tan hermofa, 
noble, y apacible , todo ai Mundo fe ha mameomunado contra ella ■- 
y es de modo., que la verdadera Virtud ya no fe ve, ni parece, 
ñola que lo parece, quando penfamoseftá en alguna parte, topamos 
con Cola fu fo robra , que es la hypoeresia; de fuerte , que un bue
no, un judo, un vimiofo , florece como la Fénix , que por <u|ue$ 
fcllleva la palma. .

Efto les iba ponderando á Cridlo ,  y  Andrenio una agradable Ve la 
Doncella , Miniílra da la Fortuna, de fus mas allegadas, que com- dicha i  
padecidade verlos en el común riefgo , eliando ya para defpeñarfe, la virtud 
lesaGó del copete de la ocafion, los detuvo, y dando una voz al delavh- 
Acafo, le mandó echar la puente levadiza , con quedos trafpufo de tud d la 
Ja otra parte de un alto á otro , de la Fortunaá la Virtud , con que honra• 
fe libraron del fatal defpeño. Ya eílais en (alvo, les dixo , dicha de 
pocos lograda, pues viíVes caer mil á vueílro lado , y diez mil á 
vüeílra dieílra \ feguid eífe camino , fin tocar á un lado , ni.a-otro, 
aunque un Angel os dixieíTe lo contrario, que el os llevara al Pala- '
Cl° de la hermofa Vir telia , aquella gran Rey na; de las felicidades, 
preíto le dívifareis encumbrado en las coronillas de los montes y 1
Pifiad an ei afeenfo , aunque fea con; violencia , que de ios valien- 
1 ts es la corona. Y aunque fea afpera la fubida, no defniayeis, pô

Füfóo IV " ..... : O ' * ‘ nica-
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Fh pre* ni endo fiempre la mira en el fin premiado* Dcfpídiófe con mucho 
miado♦ 'agrado, adiándoles los brazos , bolviofe a paitar de la otra parte, 

■ y al mi fino punto levantaron la puente. O y díxo Gritílo , que cor* 
tos hemos andado en no preguntarla quien era ! Es pofsible que no 

’ hayamos conocido una tan gran bienhechora? Aun citamos á riem- 
: po , dixó Andrenio , que aun no la havemos'perdido , ni de villa, 

ni de oído. Díeronla voces, y ella bol vio un Ciclo en fu cara, y 
dos Soles en un Cielo, cfparciendo favorables influencias. Perdona, 
feñora5 dixo Crítiío , nueítra inadvertencia, no grofferia, y aíTx te 
fahorezca tu Reyna mas que á todas, que nos digáis quien eres. Aquí 
e lla , fonriendofe: No lo queréis Caber, dixo, que os pelará ; pero 
ellos mas de feo fos con ello , porfiaron en Caberlo j y  afE les dixo: 

Dicha Yo Coy la hija mayor de la Fortuna , yo la pretendida de todos, yó 
defio no- la bufeatla , yo la defeada, la requerida , yo Coy la Ventura, y al 
cidá* momento fe trafpufo. Juráralo y o , divo fufpirando Critilo , que 

en conociéndote , te havlas de defaparecer. Hafe viílo mas poca 
fuerte en la dicha ! Afsi acontece á muchos cada dia: o quantós , te* 
níendo la dicha entre manos, no la Cupieron conocer, y defpucs la 
defearon. Pierde uno los cincuenta , los cien mil de hacienda , y 
defpues guarda un real. No eftima el otro la conforte caída , y  pru
dente que le dio el C ielo, y  defpuesía fufpira muerta , y adorada 
en la feguntla. Pierde elle el puerto , la dignidad, la paz, el conten
to , el eftado, y  defpues anda mendigando mucho menos. Verdade? 
ramente que nos ha fuccdido, dixo Andrenio , lo que á un galan 
apa fio nado ,  que no conociendo Cu dama , la defprecia; y  defpuss 
perdida la beafion , pierde el juicio. De efta fuerte malograron mu
chos el tiempfo, la ocafion , la felicidad, la comodidad, el empico, 
el Reyno , que defpues lo lamentaron harto, Afsi follofaba ¿1 Rey 
N avafro pafsando el Pyrinéo, y Rodrigo en el Rio de fu llanto. Pe
ro dcfdlchado Cobre todo quien pierde el Cielo.

Afsi Ce iban lamentando , profiguiendo fu vi age , quando Ce les 
fíam- hizo encontradizo un hombre venerable por fu afpeélo * muy auto- 

brés; de rizado de barba, el rollro ya pafsado , y todas fus facciones derter- 
xnificio radas , hundidos los ojos , la color robada , chupadas las mejillas, 

la boca defpoblada , ahiladas las narices, la alegría entredicha , el 
cuello de azucena lánguido, la frente encapotada , fu vellido, por 
lo pío remendado , colgando de la cinta unas diciplinas, laílimafi- 
do mas los ojos del que las mira , que las efpaldas del que las afe¿t% 
7-apacos doblados á remiendos, de mas comodidad , que gala; al fin 
él parecía femitla de Hermicaños, Saludóles muy á lo del Cielo, pa
ra ganar mas tierra; y preguntóles, para donde caminaban ? Vamos,

’ reí-
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refpondió Critilo , en bufca de aquella flor de Reynas, la hérmofa 
Vi r relia , que nos dicen mora aquí en lo alto de un monte , en los 
confines del Cielo ; y íi tu eres de fu cafa , y  de fu familia, como lo 
pareces, fuplicote que nos guies. Aquí é l, defpues de una gran tro
nada de Tu fpiros, prorumpió en una copiofa lluvia de lagrimas: O 
como vais engañados, les dixo,  y  que laftima que os tengo ! Por
que effa VirteJia que bufcais, Rey na es, pero encamada vive, aun
que mas muere, en un monte de dificultades , poblado de fieras, fer- 
picntes que eiuponfoñan, dragones que tregan , y fobre todo hay 
un León en el camino, que defgarra á quantos pafsan : á mas de que 
la futida'es' inaccefsible , al fin cuefta arriba, llena de malezas, y 
deslizaderos, donde los mas caen haciendofe pedazos: bien pocos 
fon, y bien raros los que llegan á lo alto, y quando toda efla mon
taña, de rigores hayais fobrepujado ,  queda lo mas dificukofo , que 
es fu Palacio encantado , guardadas fus puertas de horribles Gigan
tes, que con mazas aceradas en las manos defendeñ la entrada, y  
fon tan efpantofos , que folo el imaginarlos arredra. Verdaderamen
te me hacéis duelo de veros tan necios , que queráis emprender tan- D¡fiad
lo impofsible junto : un con fe jo os daría y o , y es, que echeis por tades de 
el atajo, por donde hoy todos los entendidos, y que Caben vivir ca- la vir~ 
minan : porque haveis de faber , que aquí mas cerca , en lo fácil, en tud, 
lo llano mora otra gran Reyna , muy parecida en todo á VirteJia, 
en el kfpe&o, en el buen modo, hafta en el andar¿ que la ha cogido 
ios ayres, al fin un retrato fuyo, folo que no es ella , pero mas 
agradable , y mas plaufibJé , tan poderofa como ella , y que tam-r 
bien hace milagros: para el efeéfco es la mi fina; porque decidme, vo
sotros que pretendéis en bufear á Virtelia, y tratarla, que os lionre  ̂
que os califique, que os abone para cqnfeguir quanto hay, 3a digni
dad , el mando , la eftimacion , 3a felicidad , el contento ; pues fin 
tanto canfancio , fin cofiaros nada.,, á pierne tendida lo podéis aquí 
cGíifeginr, no es menefier fudar , ni afanar , ni rebentar como alia*
Dígoos que efie es el camino de ios que bien.fab,en, todos los entem 
didos echan por efie atajo , y afsi efta hoy tan valido en el Mundo,. 
flue fe ufa otro modo de- vida* *■- .

De fuerte , pregunto Andrenio , ya vacilando , que efla otra 
Reyna que tu dices, es tan poderofa.coni'o Virtelia ? Y que no-la 

b̂e nada, refpondio el Hennitaño , lo que es el parecer tan bue- 
^ le tiene, y aun mejor, y  fe precia de: ello, y procura moftrarlo* aparién- 
H,üe puede tanto ? Ya os digo, qtie obra prodigios: otra ventaja cia* 
nías, y no la menos codiciable , que podréis gozar de los contentos,

aró de ¿aó

guftos de efia vida, del regalo, de la comodidad, de la
O z rique-»
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riqueza, juntamente cotí efte modo de virtud, que aquella otra por 
ningún cafo los confíente. Ella en nada efcrupulca, tiene buen ef- 

’ tomago, con tal que no haya nota , ni fe fepa , todo ha de fer en fe. 
creto; aquí vereís juntos aquellos dos impoíTibles de Cielo , y Tier
ra juntos, que los labe lindamente hermanar. No fue menefter mas, 
para que fe díeffe por convencido Andrenio , hizofe al punto de fu 
vancla , y le feguia, ya bolaba. Aguarda , decia Critílo , que te 
vas á perder ; mas el refpondia No quiero montes , quita allá Gi- 

'\gances, Leones guarda.Iban ya de carrera arrancada, feguiales Cri- 
tilo voceando ; Mira que vas enganado. Y  él refpondia: V ivir, vi- 

" vir , virtud Holgada, bondad al ufo. Seguidme , feguidme., repetu 
el faiíb Harmitaño, que efte es el atajo del vivir, que lo demás es un 

- morir continuado. Fueles introduciendo por un camino encubierto, 
y  aun íblapado entre arboles ,  y  enfenadas,  y al cabo de un labirin- 
tho con mil bueitas, y  rebueltas, dieron .en una gran cafa, harto 

' artificióla, que no fue vifta , hafta que t;efiuvÍcron en ella ; pareen 
Convento eu el íilencio, y todo el Mundo en la multitud : todo era 
callar, y obrar, hacer , y  no decir , que aun campana no fe tañía, 
por no hacer ruido , no fe dé campanada. Era tan efpaciofa , y  há- 

. v í a  tama anchura , que cabrían en ella mas de las tres partes del 
Cafk d Murido;, y bien holgados. Eftaba entre unos montes 9 que la impe- 
efcuras. dian cl'Sol, coronada de arboles tan crecidos, y tan efpefos, que h 

quitaban la luz con fus verduras, Que poca luz tiene elle ;Conven
de o, i dixo Andrenio. Aíii conviene , refpondio el Hermitaño, que 
donde fe pro felfa tal virtud , no convienen lucimientos. Eftaba 1» 
puerta patente, y el Portero muy Tentado, por no canfarfe en abrir; 
tenia calzados unos zuecos de conchas de tortugas, dsfaüñadamenu 
fucio , y remendando. Efte , dixo Gritüo, á fer hembra , fuera k 
pereza. O no , dixo el Hermitaño , no es fino el foílego , no nací 
aquello de dexamiento, fuio de pobreza, no es fuciedad, fino des
precio del Mundo. Saludóles , dando gracias de fu linda vida, in
timóles luego, fin moverle, con un gancho un letrero, que eftaba en
cima de la puerta, decía con unas letras Góticas: Silencio, yco- 

írñ>;r nientófelas el Hermitaño. Quiere decir, que de aquí adentro , no 
de tra- fe dicelo que fe fíente, nadia habla claro^ todos fe entienden por 
moy&i feñas: aquí callar , y  callemos. Entraron en el Ciauftro ¿ pero muy 

cerrado, que es lo mas como do para todos tiempos.
Iban ya encontrando algunos , que en el habito parecían Mofl- 

ges y y era , aunque al ufo , bien eftrafio, por defuera lo que fe vtn 
,■  era de piel de oveja , mas por dentro , lo que no fe parecían era ó  

lobos novicios, que quiera decir rapaces. Notó Critilo ,  que toé.os



Helaban capa, y buena : Es inílituto , dixo el Hermítaño , no fe 
nuede deponer jamas , ni hacer cofa, que no fea con capa de fanti* 
dad. Yo lo creo, dixo Critilo : y  aun con capa de laftimarfe , ella 
aquil murmurando de todo; con capa de corregir, fe venga el otro; 
con capa de difsimular , permite e(le,que todo fe relaxe; con capa 
¿e necefsidad, hay quien fe regala , y ella bien gordo; con capa de 
íüfticia , es el Juez un fanguinario; con capa de zelo , todo lo malea 
el embidiofo; con capa de galantería, anda la otra libertada. Aguar
da, dixo Andrenio, quien es aquella, que parta con capa de agrade
cimiento ? Quien ha de fer ,  fino la Simonía, y  aquella otra la Ufu- 
ra paliada ; con capa de fervir k la República, y al bien publico, fe 
encubre la ambición. Quien fera aquel que toma la capa, 6 el man
to para ir ai Sermón , á vifitar el Santuario ? Y  parece el feftejo ? El 
mirtilo. O maldito facrile^o 1 Con capa de ayuno , ahorra la avari
cia; con capa de gravedad, nos quiere defmentir la groíTeria; aquel 
que entra allí, parece que lleva capa de amigo, y realmente lo es; 
y aun con la de pariente fe introduce el adulterio.

Ertos, dixo el Hermítaño, fon de los milagros que obra cada' 
diaeíU íuperiora, haciendo que los tniunos vicios parten plaza de 
virtudes, y que los malos fean tenidos por buenos , y aun por mejo
res; los que fon unos Demonios , hacen que parezcan unos Angeli
tos ,y  todo con capa de virtud. Baila , dixo Critilo, que defde que 
al mifmo julio le Cortearon la capa los malos, ya la tienen por fuer
te , andan con cipa de virtud , queriendo parecer al mifmo Dios, y f 
a los Cuyos. No notáis, dixo el falfo Hermitaño, y verdadero etn- 

/bullero, que ceñidos andan todos, quando menos ajuflados? S i, dí- 
ro Critilo , pero con cuerda : elfo es lo bueno , refpondió , para ha
ce; baxo cuerda quanto quieren , y todo va baxo manga. No fe les 
ven las manos, tanto es fu reca o : no fea, replicó Critilo , que ti-. 
Ten Ja piedra, y  efcondan la mano. No veis aquel bendito , que fue
ra dd Mundo anda ,  que metido va , pues no pienfa en cofa Cuya* 
fino en las agenas , que no tiene cofa propria , no fe le ve la cara, 
«o es lo mejor lo deféarado; i  nadie mira á la cara, y  á todos quit& 
d fombrero; anda defcalzo por no fer fentido , tan enemiga de buf- 
c&r ruido. Quien es el tal ,  preguntó Andrenio , es Proferto? Si, con 

cada dia toma el habito , y es muy bien difciplinado , dicen 
que es un arrapa Altares , por tener mucho de Dios. Hace una vida 
extravagante, coda la noche vela, nunca repofa; no tiene cofa, ni 

f̂a fnya, afsi es dueño de todas las agenas; y fin Caber como, ni 
P°f .donde,, fe entra en todas, y fe hace luego dueño de ellas; es tan 
caritativo j  que á todos ayuda á llevar la ropa, y á quautos topas.la 
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capas , y afsí le quieren , de modo , que quando fe parte de alguna* 
todos quedan llorando , y  nunca le olvidan de él- Elle , dixo An- 

Ladrón dr^nio, con tantas prendas agen as , mas me huele á ladrón, que * 
zeuma* Monge. Al veras el milagro de nueftra Hypocrinda , que Tiendo lo 
Mi'* que tu dices, le hace parecer un Bendito , tanto , que eflá ya con** 

faltado en un gran cargo, en competencia de otro de cafa de Vme- 
lia  ■> y fe tiene por cierto, que le ha de hurtar la bendición , quan
do no, trata de irfe a Aragón , donde muera de viejo.

Que lucido cftá aquel otro ,  dixo Cricilo , es honra de la peni
tencia, rcfpondio el Hermitaño, y  aunque tan bueno , no puede te* 
nerfe en pie, ni acierta á dar un paito: bien lo creo , que no andará 
muy derecho* Pues fabed , que es un hombre muy, mortificado , na
die le ha viílo comer jamás; efío creeré yo , que á nadie combida, 
con ninguno parte ; todo es predicar ayuno ; no miente, que en ha- 
viendofe comido un capón, con verdad dice , hay uno : yo juraré 
por e l, que en muchos años no fe ha viílo un pecho de perdiz en la 
boca, y yo cambíen; y  tras toda efta auíleridad que ufa coníigo, 
es muy fuave; afsi lo entiendo , fu ave de dia, y fu ave de noche: 
nías como eftá tan lucido ? Ai verás la buena conciencia, tiene buen 
buche , no fe ahoga con poco, ni fe ahita con colillas, engorda c.on 
la merced de Dios, y afsi todos le echan mil bendiciones; pero en* 
aremos en fu celda , que es muy devota: recibidlos con mucha ca
ridad , y  franqueóles una alacena , na tan á fecas, qüe no fucile de 
regadío, dando fruto de dulces, pemiles, y  otros regalos : afsi fs 
ayuna, dixo Cricilo? Y  afsi hay una gentil bota, refp.oadió el Her- 
inieaúQ , dios fon los milagros de ella cafa, que fíen do elle antes 
tenido por un Epicuro , en tomando tan buena capa , fe ha trocado 
de modo , que compite con un Macario; y es tanta verdad ella, que 
antes de mucho le veréis con una dignidad.

So!'.lado También hay Soldados Cofadres de la apariencia ? preguntó An-* 
typ&cri-. drenio, Y fon los mejores, refpondió el Her mi taño. Tan buenos 
f£* Chriftianos, que aun al enemigo no le quieren hacer mala cara, con 

que no le querrían ver. N i ves aquél, pues en dando un San-Tíago, 
fe mete á peregrino , en fu vida fe fabe que haya hecho mal á na
die, no tengan miedo, que él beba de la fangre de fu contrario; aque
llas plumas que tremola, yo juraría , que íbn mas de Santo Domin
go de la Calzada ,  que de San-Tiago: el dia de la mueftra es Sol
dado , y el de la batalla Hermítaño; mas hace él con un danzón, 

otros con una pica , fus armas liempre fueron dobles , defde que 
tornó capa de valiente , és un Ruy Díaz atildado. Es de tan fano 
«dnuoii * que fíempre le hallarán en quartei de la falud; no es ma-

2 14 EL CRITICON* SEGUNDA PARTE.



EL CRITICO N . SEGUNDA PARTE.
.ju yanagloriofo, y  afsi fuelc decir ,  que mas quiere efcudos, que 
armas" en dando un efpaldar al enemigo, acude al confejo con un
& n n r un  b u en  Sn ld ad n  ~ IT »nlaiirlirln trpeco^ y 3iSÍ es icu x u w  y v *  —  y a p ic tu u iu u  ,  y  c u
c o m p e t e n c i a  de los Bernardos eílá confutado en un Generalato , y  
dicen que el ferá el hombre, y  los otros fe lo jurarán , que aqui mas 
im porta el parecer ,  que el fer. Aquel otro es tenido por un mozo 
de fa b id u r ia , mas honda , que profunda; y  él dice, que en eíTo eftá Salid*- 
r„ i»n7o: aaui mas valen teíios ,  que teda : nunca fe canfa de.edu- .rw
de fabiduria , mas nonaa , que promnaa, y  ei cuce, que en ello elta 
fu ffozo; aquí mas valen tedos ,  que teda ; nunca fe canfa de ..edu- ria ap&~ 
¿lar \ fu mayor concepto dice fer el que de él fe tiene, y  aun tpdos rente* 
los ajenos nos vende por Tuyos, que para eíTo compra los libros, de 
letras menos de Ja mitad bada , y  lo demás de fortuna, que el 
apjaufo mas ruido hace en vacío; y  al fin,  mas fácil es, y  menos 
iuefta el fer tenido por doóto, por valiente - Tr
ferio,

De qué (irven , pregunto Andrenio , tantas eftatuas como aquí 
tenéis ? O , dixo el Herrnitaño ,  fon Idolos' de 3a imaginación , fau- 
tafmas de la apariencia, todas edáu vacías, y hacemos creer , que 
eftáxi llenas de fubdaneia, y  folidéz : metete uno por dentro en la 
de un Sabio, y  húrtale la voz , y las palabras; otro en la de un te
nor, y á todos manda, y  todos fin replica le obedecen , penCanda 
que habla el poderofo, y  no es fino un vergante. Efta tiene la na
riz de cera , que i e la tuercen , y  retuercen , como quieren la infor
mación , y la pafsion ,  ya al derecho , ya ai liniedro , y  ella pafla 
por todo. Mirad bien , reparad en aquel Miniftro de Judicia , que 
zelofo, que jufticiero fe mueftra ; no hay Alcalde Ronquillo ran
cio > ni frefeo Quiñones, que le llegue: con nadie fe ahorra, y con 
todos fe vide , á todos les va quitando las ocafiones del mal, para 
quedarte con ellas ¿ fiempre va en bufca de ruindades, y con eífe ti
tulo entra en todas las cafas ruines libremente , defarma los valien
tes , y hace en fu cafa una armería ; deftierra losr ladrones Por que
dar él folo , fiempre va repitiendo judicia, mas no por fu cafa, y  . 
todo efto con buen titulo , y aun colorado. Vieron otros dos, que *■ 
con nombre de zelofos , eran dos grandifsimos impertinentes , todo 
lo querían remediar, y  todo lo inquietaban , fin dexar vivir a na
die , diciendo , fe perdía el Mundo , y dios eran ios.mas'-perdidos.
A efta traza iban encontrando raros milagros de la apariencia , ef- 
trañas maravillas de la hypocresía, que engañaran á un Uüfes. Vs

Cada dia acontece , ponderaba el Herrnitaño , falir de aquí un Oficiña 
fugeto amoldado en efta oficina , inftruído en efta efcuela , en com- de byp.\ 
patencia de otro de aquella d¿ arriba de la verdadera, y solida vir- critzs* 
rud, pretendiendo ambos una dignidad, y parecer efte mil vaces

O 4 me-
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mejor , hallar mas favor, tener mas amigos , y  quedarle el otro cor
rid o, y aun canfado ; porque los mas en el Mundo no conocen , ni 
examinan lo que cada uno es, fino ío que parece : y  creedme, qu- 
de lcxos tanto brilla un clavequs , como un diamante; pocos cono
cen las finas virtudes, ni Caben diíUuguirlas de las faifas. Veis allí 
un hombre mas liviano que un bofe , y parece en lo exterior mas 
grave que un Preíidente- Como es effo , dixo Andrenio, que quer
ría aprender eíla arte de hacer parecer, como fe hacen ellos plaufu 
bles milagros ? Yo os lo diré. Aquí tenemos variedad de formas, 
para amoldar qualquier fugeto, por incapaz que fea, y ajuílarícle de 
pies a cabeza : (i pretende alguna dignidad, le hacemos luego carga

n te  de do de efpaldas: íi caCarmeiuo , que ande mas derecho que un hufo; 
anima* y  aunque fea un chifgaravis, le hacemos que muellre autoridad, qu# 
í&t ande a efpacio, hable paufado ,  arquee las cejas, pare gefto de Mi* 

n iílro ,y  de myílerio, y para fubir alto, que hable baxo : ponemof- 
le unos antojos, aunque vea mas que un lince , que autorizan gratis 
demente  ̂ y mas quando los defembayna , y fe los calza en una gran 
nariz, y fe pone á mirar de a cavallo, hace eílremecer los mirados. 
A  mas de eflo tenernos muchas maneras de tintes, quede la noche 
a la mañana transfiguran las per fon as , de un cuervo , en un cifné 
callado, y que fi hablare , fea dulcemente palabras confitadas; fi te-; 
nia piel de vivora , le damos un baño da paloma , de modo , que mo* 
nrueftra la hiel, aunque la tenga, ni fe enoje jamas, porque fe pier
de en un inflante de colera quanto fe ha ganado de crédito , y de 
juicio en toda la vida ; mucho menos mueflre afTomos de livian
dad ,,nl en el dicho , ni en el hecho. Vieron uno , que eftaba efeu* 
piendo, y haciendo grandes afeos. Que tiene elle í  preguntó. An
drenio. Acércate, y  le oirás decir mucho mal de las mugeres, y dei 
fus trages: cerraba los ojos por no verlas. Eíle sl, dixo-el Hermita- 
íta , que es cauto : mas valiera callo , replico Cricilo ,  que de ella, 
fuerte abrafan muchos el Mundo en fuego de fecreta luxuria, in- 
troducenfc en las cafas, como golondrinas, que entran dos, y Ca
len feis.

Mas aora , que hemos nombrado mugeres, dime , no hay clau
sura para ellas?. Pues de verdad , que pueden profeffar de enredo. 
SL Le hay , dixo elHermitaño: Convento h a y , y  bien malignante. 
Dios nos defienda de fu multitud: aquí eílin de parte , y  aífomolet 
i  una ventana , para que vieffen de paíTo , rio de proposito, fu pro- 
celír. Vieron ya tinas muy devotas, aunque no de San Lino, ni de 
San Hilario-, que.no guftande devociones al ufo ,  si de San A le x is ,
y de toda romería. Aquella que aili fe parece » dixo el Herniitaúo,
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|£ « j4 viuda re c a ta d a , que c ie r ra  fu p u erta  al A ve M a ría . M ira  la  don- p. r r 
ella que p u ed a en p r e t i n a ,  n o  fe a  en c in ta . A qu ella  o tra  es una roJ er  

L ila  c a f a d a ; tie n e la  fu m arid o p o r u n a fa n ta  ,  y  ella le h ace fieílas, ^ * 1 de 
quando m enos de g u a r d a r : a e lla  o tra  n u n ca  le faltan  j o y a s ,  p o r-  tnr&do‘  
oue ella lo es b u e n a : a aq u ella  la  a d o ra  fu  m a r id o ,  ferá porque lo  
dora; no gufta g a la s  ,  p o r  no g a lla r  la h acien d a ,  y  g álla le  la  h on ra.
De aquella d ice fu m a r i d o , que m etería  las m anos en un fuego por 
ella •, mas v a lie ra  que las p u liera  en e l l a ,  ap ag an d o  el de fu Iu xu ria .
Eftaba una riñ en d o  unas criad as  p eq u eñ as, porque b ru xu leo  no sé 
que ceños ; y  e lla  con  m a y o r  d ecía : E n  ella cafa  no fe co n fíem e;
„i aun el p enfam ien to ,  y  re p e tía  en tre  dientes la  criad a  el eco . D e  
efta otra an d a fiem pre p red ican d o  fu m ad re ,  lo que ella  no fe co n -  
(¡eíía. D ecía o tra  b u en a  m ad re de fu  h ija  ,  es u n a b ie n a v e n tu ra d a ,  y  
era a f s i ,q u e  fiem pre quifiera e llar en g lo ria . C o m o eílán tan  d ef- 
coloridas aquellas? r e p a r ó  A n d ren io . Y  el H erm itañ o  : pues no es 
de m a la s ,  fino de p u ro  b u e n a s ; fon ta n  m o rtifica d a s , que echan  
tierra en lo que com en  ,  no fea b a rro . M ira  que zelofas fe m ueílran  
ellas,  mas v aliera  zelad as.

Nanea llegamos, dixo C rítilo , a ver efta virtud acomodada, ef- 
u  prelada fuave , efta platica bondad ? No tardaremos mucho , ref- 
pondio el Hermitaño , que ya entramos en el liefitorio , donde ef* 
tara fui duda haciendo penitencia. Fueron entrando, y defeubriendo 
cuerpo, y cuerpo, y  mas cuerpo, al fin una muger toda carne, y nada 
efpirku: tenia el geílo eítragado, mas no el gufto, defmentidor del 
regalo, y quanto mas amarillo , dice que tiene mejor color , hada el 
Rofario era de palo Panto , y  tenia por eftretno , que fiempre anda 
por ellos, una muerte , para darPe mejor vida. Eftaba Tentada, que Mundo 
no podía tenerfe en pie* equivocando regüeldos con PuPpiros, muy 
rodeada de novicios del Mundo , dándoles liciones de faber vivir*
No me Peáis limpies , les decía, aunque lo podéis moftrar , que es 
gnu ciencia faber moftrar no faber : Pobre todo os encomiendo el 
recato, y el no efeandalixar. Ponderábales la eficacia de la aparien
cia; aquí ella todo en el bien parecer ,  que ya en el Mundo no fe 
atiende i  lo que fon las cofas , fino a lo que parecen ; porque mirada 
decía, unas cofas hay , que ni fon , ni lo parecen, y  efla es ya nece
dad * que aunque no fea de ley , procure parecerlo : otras h ay, que 
fr  ̂ylo parecen, y  elfo no es mucho : otras que fon, y  no parecen,
Y effk es la fuma necedad ; pero el gran primor es no fer , y  parecer-
!°  ̂elfo si que es faber. Cobrad opinión,y confervadla, que es fa- ^
cd, que los mis viven de crédito; no os metáis en e fluí Lar , pero-
gibaos coa arte j  todo Medico, y  Lechado han de fer de oítsiua-

cion;
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eion; mucho vals el pico , que harta uu papagayo, porque le tiene, 
halla cabula en los Palacios , y ocupa el mejor balcón. Mirad que 
os di^o , que fi fabeis v iv ir, os fabreis acomodar, y fin trabajo al- 
<runo0, fin que os suelte cofa , fin fudar, ni rebentar , os he de Cacar 
perfonas; por lo menos ,  que lo parezcáis,  de modo, que podáis la
dearos con los mas verdaderos virtüofos, con el mas hombre de 
bien5 y fi no, tomad exemplo en la gente de autoridad, y  de expe
riencia , y vereís lo que han aprovechado con mis reglas, y en 
quan grande predicamento eftán hoy en el Mundo ,  ocupando los 
mayores puertos.

Hilaba tan admirado Andrenio , quan pagado de tan barata fe
licidad, de una virtud tan de valde, fin violencias , fin efcalar Mon
tanas de dificultades, fin pelear con fieras, fin correr agua arriba, fia 
remar, ni fudar, trataba ya de tomar el habito de una buena capa, 
para toda libertad, y profdTar de hypocrira. Qjaando C ritilo , bol- 
viendofe á fu Hermitaño, le preguntó : Dime por tu vida larga, 
fino buena, con erta virtud fingida podremos nofotros coufeguir 
la felicidad verdadera ? o  pobre de mi ! refpondió el Hermuaño, 
en eflb hay mucho que decir , quedefe para otra fitiada.

C U S I  V I I I .

Armería del valor*
E Stando ya fin virtud el valor, fin fuerzas , fin vi^or, fin brío, y 

á punto de efpirar , dicefe , que acudieron allá todas las Na
ciones, inflándole hicieíTe teftamento en fu favor, y dexaffe fus bie- 

. nes. No tengo otros que 1 mi mifino , les refpondió : lo que yo os 
podré dexar, Cera efte mi laítimofo cadáver , trté efqueleto de lo que 
fu i: id llegando , que yo os lo iré repartiendo. Fueron los primeros 
los Italianos, porque llegaron primeros, y  pidieron la terta: yo os 
la mando , dixo , fereis gente de govierño , mandareis el Mundo a 
entrambas manos. Inquietos lor Francefes , fueronfe entremetiendo, 
y  defeofos de tener mano en todo , pidieron los brazos ¡ temo , di- 
xo , que fi os los doy , haveis de inquietar todo eí Mundo, fereis 
aélivos, gente de brazo j no parareis un punto , malos fois para ve
cinos; pero los Ginovefes de paito les quitaron las unas , no dexan- 
doles, ni con que afir, ni con que detener las cofas; pero á los £f- 
pañoles les han dado tan valientes pellizcos en fu placa , que no lu
ciera mas una bruja, chupándoles la fangre quando mas dormidos. 
Iteu mas, dexo el rortro a los Ingle fes-, fereis lindos, unos Angeles; 
mas temo ,  que , como las hermofas , haveis de fer fáciles ea hacer

cara
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¿ara Stm CalVino, á un Lutero, y  al mifmo Diablo; fobre todo, 
cardaos no os vea la vulpeja , que dirá luego aquello de hermofa 
âchata , mas fin celebro. Muy atentos los Venecianos , pidieron los 

carrillos : rieronfe los demás; ^ero el Valor ,  no lo entendáis, les 
¿¡í0, dexad, que ellos comerán con ambos , y  con todos. Mando 
la lengua á Jos Sicilianos, y  havtendo duda entre ellos, y los Na
politanos, declaró que á las dos Sicilias, A los Irlandefes el hígado.
El talle á los Alemanes, fereis hombres de gentil cuerpo j pero mi
rad, que no lo eftimeis mas que el alma. La melfaálos Polacos. Eí 
liviando i  los Mofcovitas. Todo el vientre á los Flamencos , y Ho- 
Unde.fes, con ta l, que no Tea vueftroDios. El pecho á los Suecos.
Las Piernas á los Turcos, que con todos pretenden hacerlas, y don- 
je una vez meten el pie ,  nunca mas lo levantan. Las entrañas á los 
Perlas, gente de buenas entrañas. A los Africanos los huellos , que 
tengan que roer, como quien fon. Las efpaldas á los Chinas. El co
razón á los Japones, que fon los Efpañoíes del Afia. Y  eí elpinazo 
a los Negros. Llegaron los últimos los Efpañoíes , que havian eíla- 
¿o ocupados en facar huefpedes de fu cafa, que vinieron de allende 
á echarlos de ella. Que nos dexas á nofotros, le dixeron ; y él , tar
de llegáis, ya eftá todo repartido: pues á nofotros, replicaron, que 
fomos tus primogénitos, qué menos que un mayorazgo nos has de 
dexarí No sé ya que daros, íi tuviera dos corazones, vueftro fuera 
el primero ; pero mirad , lo que podéis hacer es ,  que pues todas las 
Naciones os han inquietado , revolved contra ellas , y lo que Roma 
hizo antes; [haced vofotros defpues; dad contra todas, repelad 
guaneo pudieredes , en fe de mi permtfsion. No lo dixo á los for- 
dos, hanfe dado tan buena maña , que apenas hay Naciones en el 
Mundo, que no la hayan dado fu pellizco , y  á pocos repelones fe 
huvieran alzado con todo el valor de pies á cabeza.

Efto les iba exagerando á Critilo, y  Andrenio , á la falida de 
Francia por la Picardía , un hombre , que lo era, y  mucho; pues aPsi 
como tienen unos cien ojos para ver, y otros cien manos para obrar, 
elle tenia cíen corazones para fufrir, y todo él era corazón. Saldréis, 
decía, con cariño de la Francia ? No por cierto , le refpoddieron, 
guando fus mi finos Naturales la dexan , y los E&rangeros no la buf- 
can. Gran Provincia ! dixo el de los cien corazones. Si, refpondió 
Critilo , fi fe coutentafse con sí mifma. Que poblada de gentes ! Pe
ro no'da hombres. Que fértil! Mas no de cofas fubfta tidales. Que j?rantia 
llana, y que agradable ! Pero combatida de los vientos, de donde 
fe les origina a fu Naturaleza la ligereza. Que induílriofa ! Pero me* ^
^aica. Q^elaboriofa ! Pero vulgar : la Provincia mas popular, que
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fe conoce. Que bdícofos , y gallardos fus Naturales! Pero inquie
tos , los duendes de la Europa en mar, y  tierra. Son un rayo en los 
primeros acometimientos' y un defmayo en los fcgundos. Son dó
ciles ; sí, pero fáciles: oficiofos ; pero defpreciables , y  efclavos de 
las otras Naciones. Emprenden mucho; y executan poco , y  confer- 
van nada: todo lo emprenden; y todo lo pierden. Que ingeniofos! 
que vivos! y  que promptos! Pero fin fondo. No fe conocen tontos 
entre ellos : ni docios, que nunca paífan de una medianía. Es gen
te de gran cortesía; mas de poca fe , que hada fus mifnios Enríeos 
no viven eíTentos de fus alevofos cuchillos : fon laboríofos; afsi es, 
al paffo que codicíofos- No me podéis negar , que han tenido gran
des Reyes; pero los mas de poquiísimq provecho. Tienen bizarras 
entradas para hacerfe feñores del Mundo; pero que defayradas fall- 
das ! que fi entran a Laudes , falen á Vifperas. Acuden con fus ar
mas á amparar quantos fe ib corren de ellas. Es , que fon los rufianes 
de las Provincias adulteras- Son aprovechados: sí, y  tanto , que af- 
timan mas una onza de plata, que un quintal de honra. El primer 
día fon efclavos, pero el feguudo amos, el tercero tyranos infu- 
fribles: p aflan de eítremo 1 cltrcmo , fin medio , de humanos a info- 
lentifsimos. Tienen grandes virtudes; y  tan grandes vicios, que no 
fe puede fácilmente averiguar qual fea el R e y ; y al fin , ellos fon 
antípodas de los Efpañoles. Pero , decidme , como fue aquello deí 
Hermitaño ,  qué falida dio i la fagiz pregunta de Critiio ? Confef- 
sóme, que a la virtud aparente no le corrcfponde premio fblido, 
ni verdadero , que bien fe les puede echar dado falfo á los hombres; 
pero que Dios no es creído. Oyendo efto, hicimos del ojo , yen 
¡viendo la nueftra, tratamos de colgar el mal habito de fingidos , y 
faltar las vallas de la vil hypocresía.

O que bien hiciftes ! porque el gozo del hypocrita no dura un 
inflante entero , es como un punto. Entended una verdad , que de 
cien leguas fe conoce la que es verdadera virtud , ó faifa; cíU ya 
muy defpavilada la advertencia , luego le conocen á uno de que pie 
fe mueve, y  de qual coxea; al pafTo que el engañó anda metafifico, 
también la cautela fútil; vale a los alcalice , y por mas capa que to
me de bondad, no fe le efeapa de vicio. La virtud sólida , y perfec
ta , es la que puede falir á viflas del Cielo, y de la Tierra ; eífá la 
que vale, y  dura , que es tenida por clara , y por eterna. La bellifsi- 
ma Vitelia es la que importa buícar, y no parar hafta hallarla, aun
que fea paffando por picas, y  por puñales, que ella os encaminara a 
vueílra Felitinda ,  en cuya bufea toda la vida vais peregrinando. 
Animábales mucho a emprender aquel inonte de dificultades , que
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acobaráado cenia a Andrenio. E a, acaba , le decía , que eiTa tu 

cobarde imaginación de pinta aquel leonazo del camino muy mas 
bravo de lo que : es advierte, que muchos tiernos mancebos y  de
liciadas donceilitas le han defqui.varado. De que fuerte? pregunto 
Andrenio. Armaudofe primero muy bien , y  peleando mejor def- 
pues; que todo lo vence una refolucion gallarda. Qué armas fon ef- 
fas7 y donde las hallaremos? Venid conmigo, que yo os llevare 
¿onde las podéis efcoger, fino al gufto , al provecho. Ibaule ya íi- 
cüLando, y razonando: Que importa, decía, fobren armas, fi falta 
ei valor ? EíTo mas feria llevarlas para el enemigo. De modo, que 
va fino el valor : preguntó Critiío. S i , ya acabó , refpondió é l,  ya 

.'■ no hay Hercules en el Mundo, que fujetcn monílruos, que desha
gan tuertos, agravios, y  tiranías; que las hagan sí , que les confer- 
ven también, obrando cien mil monftruofidades cada día. Un foto 
Caco havia entonces, Un em bu fiero folo, un ladrón en toda una 
Ciudad, y aora en cada efquina hay el fuyo, y  cada cafa es fu cue
va. Muchos Anteos, hijos del figlo, nacidos dd polvo de la tierra, 
pues harpías agarradores, hydr.as de fiete cabezas, y de íiste mil ca
prichos, ja valí es de fu torpeza, leones de fu fobervia , todo eftá hir
viendo de monftruos adocenados, fin hallarle ya quien tenga valor 
parapaííar las columnas de la Fortaleza , y fixarlas en los fines de los 
humores intentos, poniendo termino á fus quimeras. Que pòco du
rerei valor en el Mundo ! dixo Andremo: poco , que el hombre va* El ya- 
líente, aquellas fus camaradas , nunca duran mucho. Y  de qué mu* lor apu~ 

' rio \ De veneno* Que laílima ! fi fuera en una ímmortal, por l i  rado, 
mortal, batalla de Norlinguen , en un ficio de Barcelona, paífe, que 
un buen fin toda la vida corona ; pero de veneno ? Hay tal fatali
dad! Y en qué fe le dieron ? En unos polvos mas letíferos que los 
de Milán , mas peílilentes que los de un royo , de un malfin , de 
un traydor, de una madraftra, de un cunado , y de una fuegra: di
rado,-porque ellos valientes fíempre acaban levantando polvare
das , que paran en lodos de fangre. No , fino con toda realidad, di
ga v que la » alid a humana fe ha adelantado de modo e que no de xa 

<jue obrar á los venideros; ella ha inventado ciertos polvos tan ve
nenólos , y  tan eficaces , que han fido la pelle , y la ruina de todos 
los grandes hombres , y  defde que ellos corren , y  aun huelan , nm 
ha quedado hombre de valor en el Mundo , con todos los farnefos 
han acabado. No hay que tratar ya de Cides, ni de Roldan es, co- 
mü en otros tiempos* Fuera aora Hercules juguete , viviera Sanílm % 
de milagros ; dígaos, que han defterrado del Mundo la valentia , y 
braveza. Y  qué polvos fon elfos tan traydores ? preganti Critílu.
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Son geafo de bafilifcos molidos ? de entrañas de vivoras deíHladas? 
de colas de efcorpiones? de ojos embidiofos, ó lafcivos ? de inten
ciones „torcidas \ de voluntades malévolas ? de lenguas maldicientes? 
hafe. buelto a quedar otra redomilía en Delfos, apellando toda la 
Afia ? Aun fon peores: y aun dicen componerfe de aquel alcre. 
bite infernal del falitre ellígio, y de carbones alentados á eftornu- 
dos del Demonio; pero yo digo, que del corazón hamano, que ex
cede a la intratabílidad de las furias , á la inexorabilidad de las Par
cas y a la crueldad de la guerra , a la tiranía de la muerte, que no 
puede fer otra una invención tan facrigela , tan execrable, tan im
pía y y tan fatal como es la pólvora, dicha afsi, porque convierte 

¿flragcs en polvo el genero humano. Hila ha acabado con los Heétoresde 
delapol- T roya, con los Aquiles de Grecia, con ios Bernardos de Efpañai 
vori?. ya no hay corazón, ni valen fuerzas, ni aprovecha la deftreza, un 

niño derriba un Gigante , una gallina hace tiro á un León, y al mas 
valiente el cobarde, con que ya ninguno puede lucir , -n-i campear* 
Antes aora, dixo Critilo, he oido ponderar , que eftá mas adelan
tado el valor que anees; porqué quauto mas corazón es meneíler 
para nieterfe un hombre por cien mil bocas de fuego; quanto mas* 
animo para efperar un torbellino de bombardas , hecho terrero de 
rayos ? EfTe si, que es Valor, que todo lo antiguo fue niñería ; aora 
ella el valor en fu punto, que es un corazón intrepido , que en
tonces en un buen brazo, en tener mas fuerza que un gañan , en los 
jarréres de un Calvare. Engañafe de barra á barra quien tal dice, que 

Tmeri' dictamen tan exótico, y  errado ! Pues efife, que él celebra, no es va- 
dad vale Jor , ni lo conoce : no es fino temeridad , y locura, que es muy di- 
tofa, ferente. Acra digo , confirmó Andrenio , que ya la guerra es para 

temerarios , y  aun para eílq diría aquel gran hombre ¿ tan celebrado 
de prudente en Efpaña , en la primera batalla ,  y la ultima en que 
fe hallo, oyendo zumbir las balas: espofsible, que de eíto guflaba  ̂
mi padre? Y hanle feguido muchos, confirmándole en fu opinión 
tan fegura. Siempre oí decir, que defde que riñiéron la valentía, y 
la cordura, nunca mas han hecho paz; aquella falió de fus calillas 
a campana, y ella fe apeló ai juicio. No tienes razón, dixo el Vale- 
rofo, que hiciera la fortaleza fin la prudencia , que por eíto en la 
varonil edad eftá en fu fazon , y del valor tomó el renombre de va
ronil ? es en ella valor, lo que en la mocedad audacia , y  en la ve
jez rezelo, aquí ella en un medio muy proporcionado.

/ Llegaron ya a una gran cafa, tan fuerte como capaz, dieron, y
tomaron el nombre , que aquí fe cobra la fama. Entraron dentro, y 
vieron mi efpechculo de muchas maravillas del valor % de inftru-

men-
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nrodMofos de la fortaleza. Era una armería general de to- Arme- 

nientôŝ Pg  ̂ y  modernas , calificadas por la experiencia , y  rta vito
?SS aî ba de esforzados brazos de los mas valientes hombres, que: riofa- 
r Orondos pendones Marciales. Fue gran vifta lograr juntos iodos 

’ trofeos del valor, efpedaculo bien güilo lo , y gran empico de 
!°Sadmiración- Acercaos, decía* reconoced, y eílimad tanto, y tan 
a ecutivo portento de la fama. Pero faiteóle de prompto uit inten-'
HV no fentimiento à C ritilo, que le apretó el corazón ,  hada ex-'
Wmirle por los °Í0S : rePara!Klo en ello el Valerofo, folicito la cau- 
F  fa pena ; y 'él : Es pofsible , dixo , que todos eftos fatales inf- 
a ¡tientos fc forjaron contra una tan frágil vida ? Sí fuera para-con- 

fer^arla, eftuviera bien , merecían toda recomendación ; pero para 
ofenderla 3 y deítruirla , contra una hoja3 qne fe la lleva el viento, 
untas hojas afiladas oftentan fu potencia ! O infelicidad humana, 

haces trofeo de tu mifma miferia ! Señor, los filos de efte 
alfanje cortaron el hilo de la vida à un famofo Rey DonjjSebaflian, 
dio-ncTde la vida de cien Neftores : efte otro la del deídichado Ciro,
Hcy de Perfia : efta faeta fue la que atravefso el lado al famofo Rey 
Don Sancho de Aragón; y e.(ra otra al de Cartilla: malditos feari 
tales inftrumentos , y  execrable fu memoria , no los vea yo de mis 
ojos : pafsemos adelante. Efta tan luciente efpada , dixo el Valero- 
îb, fue celebrada de Jorge Caftrioto ; y efta otra del Marqués de 
Peleara ; dexamelas ver muy á mi güfto , defpues de bien miradas, “
dixo:No me parecen tan raras como yo penfaba ; poco fe diferen
cian tic las otras, muchas he viílo yo de mejor temple , y no de tan
ta fama. Es, que no ves los dos brazos que las moviau, que en ellos 
confuida la braveza. Vieron otras dos ,  todas tintas en fangre def- 
de la punta al pomo, muy parecidas reftas dos eftán de competen
cia qual venció mas batallas campales : y cuyas fon ? Efte es el Rey 
Don Jayíne el Conquiftador, y efta otra del Cid Caftdlano; yo 
me atengo à la primera, como mas provechofa, y  quedefe el aplau- 
fo parala fegunda mas fabulofa. Donde eftá la de Alexandro Magno, 
que defeo mucho verla? No os canfeis en bufcarla, que no efta aquí.
Como no , haviendo conquirtado todo un Mundo ? Porque no tuvo 
valor para vencerfe á si , mundo pequeño, fujetó toda la Iridia, mas 
no fu ira. Tampoco hallareis la de Cefar. Efta , no , quando yo creí 
f e a  la primera? Tam poco, porque gaftó mas fus aceros contra 
los amigos, y fegó las cabezas mas dignas de vida. Algunas hay 
*quij que aunque buenas , parecen quedar cortas : no dixera efta el 
Conde de Fuentes^ i  quien ninguna le pareció corta ; con abanzar- 
fc, decía a un paíTo mas al contrario. Eftas tres fon de los famofo*

Frau-

'Trofeos 
del valor
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Franccfes, Pepino , Carlos Magno, y Luis Nono. No hay mas Fram; 
ce fes ? pregunto Critilo. No se yo que haya mas: Pues ha viendo ha- 
vido en Francia tan infignes Reyes, tantos Pares fin par, y tan va- 
lerofos Marifcales ; donde eftan las de los dos Virones, la del Gran
de Enrico Quarto , corno no mas de tres ¿ Porque efias tres folas etii- 
picaron fu valor contra los Moros, todas las demás contra Chriília- 
nos. Muy metida eú fu bayna vieron vna5¡ quando todas las otras 
eílaban defnudas,ya brillantes , ya fangrientas : riéronlo mucho, 
mas el Valerofo ; de verdad, dixo , que es heroyca, y  llamada por 
antüíiomaíia la grande. Cònio no eirá defnuda? Porque el Gran Ca- 
pitan , fu gran dueño, decía , que la mayor valentia de un hombre 
confitte en no empenarfe , ni verfe obligado à Cacarla. Tenia otra 
una muy brillante contera de òro fino, y dixo,: Ella fue la que echó; 
á fu vitoriofa efpada el Marqués de Leganés, derrotando al Inven-, 
cible vencido.

Defeo Andremo faber qual havia fido la mejor efpada del Mun* 
do. No es fácil de averiguar , dixo eL Valerofo ; pero yo diría , que 
la del Rey Catholico Don Fernando. Y  porque no la de un Medtor, 
de Aquiles ?' replicò Critilo, mas celebres , y plaufibles, tan de-, 
cantadas de los Poetas. Yo lo confietto , refpondio ,  pero ctta no tan 
ruidofa, fue mas provechofa., y  la que conquiílp la mayor Monar
chia, que reconocieron los figlos. Elia hoja del Rey Cajholieo, y 
aquel arnés del Rey Filipo el Tercero , pueden falir donde quiera 
que haya armas, aquella para adquirir, y eñe para confervar. Qual 
es eíTe arnés tan heroico de Filipo ? Moílrdles uno todo efeamado 
de doblones, y  reales de à ocho, alternados , y ajuítados unos fobre 
otros como efeamas, haciendo una ricamente hermofa villa. Elle, di
xo el Valerofo , fue el mas eficaz, el mas defenfivo de quantos huvo 
en el Mundo. En qué guerra lo viftio fu gran dueño, que nunca tuvo 
ocafion de amarfe, ni fe vio jamás obligado á pelear ¿Antes fue, 
para no pelear , para no tener ocañon : en fe de elle , defpues de la 
aíliflencía del Cielo , confervo fu grande, ydichofaMonarquía, fin 
perder Un̂  almena, que es mucho mas el confervar , que el conquis
tar ; y aíTi decía uno de fus mayores Miniílros : Quien pofsee , no 
pleytee; y quien ella de ganancia, no, baraje entre tantos, y tan 
lucientes aceros, campeaba un bailón muy bailo , ;pero muy fuerte. 
Hizole novedad á Andrenio , y dixo : Quien metió aquí elle nudo- 
io palo? Su fama refpondió el Valerofo , no fue de algún gañan, co
mo tu pie ufas , fino de un Rey de Aragón, llamado el Grande, aquel 
.que fue bailón de Fra o celes, porque ios abunnd à palos.; Ellrañarpn 
mucho yer dos efpadas negras , y cruzadas entre Untas blancas,
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mn matantes. De que firven aqui eftas, dixo Critilo , donde todo va 
¿Veras > y aunque fueífen del bravo Carranza, y del dieftro Nar- 
vaeZ no merecen efte puefto, Jŝ o fon ydixo , fino de dos grandes 
principes y 'muy poderofos , que defpues de muchos años de guer- 

l y  h averfe  quebrado las cabezas ,  con harta pérdida de dinero, y  
*nte, Te quedan como antes , fin haverfe ganado el uno al otro un 

palmo de tierra ; de modo ,  que al cabo anas fue juego de efgrima* 
oue guerra verdadera.
[ Aqüi echo menos, dixo Andrenio , las de muchos Capitanes 
ipuy celebrados , por haver fubido de Soldados ordinarios á graú 
fortuna. O ! dixo el Valerofo , aqui fe hallan , y  fe eftíman algunas 
de e/fas. A q u e lla  es del Conde Pedro Navarro , la otra de García dé - , 
Paredes; allí eftá la del Capitán de las Nueces , que fueron mas quu 
el ruido de la fama; y fi faltan algunas, es, porque fueron mas gan- 
clios que eíloques, que algunos mas han triunfado con los oros, que 1 
con las efpadas. Qué fe hizo la de Marco Antonio, aquel famofo 
Romano, competidor de Auguflo ? EfFa , y otras fus iguales andan- 
par dios fuelos hechas pedazos á manos tan flacas como femeniles.
La de Aníbal ia hallareis en Capua , que haviendo fido de acero, las 
delicias le ablandaron como de cera* Qué efpada es aquella tan de
recha, y tan valiente, fin torcer áun lado, ni á otro , que parece el 
fiel a las balanzas de la equidad ? EíTa > dixo , fiempre hirió por li
nea re£la , fue del Non plus ultra de los Cefares CARLOS QUíN- Valút 
TO , que fiempre la defembayno por la razón, y juílicia*. Al con
trario aquellos córbos alfanges del bravo Mahometo, de Solimán , y 
S di ni, como fiempre pelearen contra 3a Fe , juílicia; derecho, y  
verdad, ocupando tiránicamente los agenos eftados , por eíTo éftán 
tantorcidos. Aguarda, qué efpada tan dorada es aquella, que tiene 
por pomo una efmeralda , y coda ella eftá efmaltada de perlas ? qué; 
cofa tan rica , ao fabriamos cuya fue ?- Efta , refpondio , alzando la 
voz el Valerofo , fue del ran celebrado defpues, como emulado an
tes; pero nunca bailan cemente ni eítimado, ni premiado , Don Fer
nando Cortés, Marqués del Valle. Qué efta es?'dixo Andrenio, co
cíame alegro de verla: Y  es de acero ? Pues de que havia de fer ?
E j que yo., havia oído decir , que era de caña , por haver peleado" 
contra Indios, que efgrimiau efpadas dé palo , y vibraban lanzas dé- 
caña. He , que la entereza dé la fama fiempre venció la emulación: 
digan lo que quíheren ellos, y  aquéllos, que eftâ  con fu oro dio ace-: 
^acodas las de Efpaña, y en virtud de ella , han cortado las de- 
mas en flandes, y en Loinbardia. Vieron ya una tan nueva como.
U£̂ -r  atraveíTando tres coronas , y amagando á peras. Qué efpada 

^ /.• P tan
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tan heroicamente coronada, ponderò Cririlo , y quien es el vaierò, 
fo, y  di choto dueño de ella? Quien ha de fer, fino el moderno Her
cules 5 hijo del Júpiter de Efpaña, que va reílaurarido la Monarchia 
à Corona por ano. Que tridente es aquel , que en medio de las aguas 

- e à fa 1 rni n a n d o fu e g o ? Es del valer oto Duque de A 1 b ur q u er cju e, 
que quiere igualar por la valentia la fama de fu gran padre , confe- 
guída en Cachaluna por govíerno. ,

Qué arco feria aquel , que eflá hecho pedazos en el fue lo , y to
dos fus harpones rotos, y  defpuntados ? en lo pequeño parece jugue-, 
te de algún rapaz , mas en lo fuerte de algún gigante. EíTe , refpon. 
dio, es uno de los mas heroycos trofeos del Valor. Pues qué gran co
f a ,  replicò Andremo , rendir un niño , y defarmarle ? efla no la lla
mes hazañas, lino melindre : miren que clava de Hercules rompida, 
que rayo de Júpiter defmenuzado , que eipada de Pablo de Parada 
hecha trozcis ? O si , que es muy orgullofo el rapaz , y quanto mas 
defnudo mas armado, mas fuerte quando mas flaco , mas cruel quan
do llorando, mas certero quando ciego; creedme, que es gran triun
fo vencer at que a todos vence : y  dinos, quien le rindió ? Quien?

Trlun- de mil uno , aquel Fénix de la caílidad, un Aifonfo, un Filipo , un 
fd de la Luís de Francia. Qué diréis de aquella copa hecha cambien pedazos, 

Cimbrados todos por tierra? Qué otro blafon effe , dixo Andremo, 
y  mas fie nido de vidrio, qué gran cofa ? eíTas mas fon hazañas de pa- 
ges , de que hacen ciento al dia. Pues de verdad , ponderò ei Vale- 
rofo, que era bien fuerte el que hacia la guerra con ella, y  que der
ribo à muchos, dei mas bravo no hacia él mas cafo que de un mof- 
quito* Qué eñaria hechizada ? No , fino que hechizaba , y  les tras
tornaba à muchos el juicio : no dio Circe mas bebedizos, que brindò 
con cita un viejo. Y  en que transformaba las gentes? Los hombres en 
g un tos, y las mugeres en lobas ; él era un raro veneno , que apun cas
ba al cuerpo , y  hería el alma , al vientre, y  pegaba en la mente: o 
quantos Cabios hizo prevaricar ! y es lo bueno, que todos los vencí- 
dos quedaban muy alegres. Pues bien eítá por tierra , la que à tan
tos derribó : y  elle fea el blafon de los pfpañoles. -

Qué otras armas fon aquellas , preguntó Gridio , que fe conoce 
bien fu valor en fu e{limación , pues eftán confervadas ,gn armarios 
de oro ? Ellas, refpon dio ei Valerofo , fon las mejores , porque fon 
defenfivas. Qué efeudos tan bizarros? Y  aun los mas fon efeudos. 
Elle primero parece de criftal ? St y  y  al punto qué fe carea con el 
enemigo , le deslumbra , y  le rinde , es de la razón , y  verdad, con 
que el buen Emperador Ferdinando Segundo triunfó del orgullo de 
Guftabo Adolfo, y  otros muchos;. Eftos otros u n  cortos > y tan lu

nados.

El ma
jar
hr*
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ngíóS) de qviien fon , c¡ua parecen de algún alunado capricho? Eftos 
fueron de mugeres. De mngeres ? replico Andremo ; y aqtii entra 
tanta valentia ? S ì, que las Amazon as fin hombres , fueron mas que 
hombres  ̂ y los hombres entre mugeres, fon menos que mugeres.
Efe que aqu* veis , dicen eftá encantado , que por mas golpes que 
le den, por mas tiros que le hagan, no le hacen mella, ni los mif- 
mos revefes de la Fortuna ; y  efto a prueba de la paciencia del mif- 
mo Don Gonzalo de Cordoba, Repara en aquel tan brillante , pa
rece moderno; y es impenetrable , del fagaz, y valerofo Marqués d!e 
Morrara , que con fu mucha efpera , y valor hft reftaurado a Catha- 
Jnña. Efta rodela acerada , gravada de tantas hazañas, y trofeos, fue 
cid primer Conde de Ribagorza , cuyo valor prudente pudo hacer- DfAlm- 
fe lugar, y aun campear , al lado de tal padre, y de un tal hermanó, /o de 
Dioles curiofidád de entender una letra, que en un efeudo decía : ò Arago/u 
con Efte , o en Efte. EíTa fue la noble emprelTa de aquel gran ven
cedor de Reyes, en que quifo decir: que, ò con el efeudo vitorío- 
fo, o en el muerto. Dioles mucho gufto ver en uno pintado un gra
no eje pimienta p'or empreña: como lo podrá divífar el enemigo? 
divo Andrenio. O si , dixo , que el famofó General Francifco Gon
zález Pimienta Te abariza tanto al enemigo , que le hace ver , y aun 
probar , fu picante braveza. Vieron ya uno en forma de corazón*
Efe debía fec de un grande amartelado TdixOí Andrenio. No fue fi- 
no de quien todo es corazón , balta el mi fino efeudo , digo, aquel 
gran de (vendiente del Cid , heredero de fu inclito .valor, el Duque 
del Infantado. Ha vi a una rodela hecha de lina materia bien extraor- V' alero- 
diñaría, ni ufada , ni conocida: es, dixo, de la oreja de un elefam /u prw- 
te, con efta fe-armaba de igual valor á fu mucha prudencia el Mar- deftcia* 
qués de Caracena.

Qué brillante zeladá aquella ? celebro Gridio. Si lo es , dixo el 
Valerofo , y que zelaba bien con ella fus intentos el Rey Don Pe- 
drude Aragón, de tal arte, que fi fu mifma carni fa llegara à raftrear- 
los, al punto la abrasara. Qué cafeo es aquel tan capaz , y tan fuer
te? Efte fue para una gran céfta , no menos que del Duque de Alva, 
hombre de fuperlativo juicio , y  que no fe dexa vencer , no folo de : 
los enemigos , pero ni do ios fu y os, co m oPompe y o e n dar la baca- ’ 
ba al Cefar contra fu proprio dielamen. Es por dicha aquel relum
brante yelmo el de Mambrino ? Por lo impenetrable ya pudíeragTue 
de Don Felipe de Silva ; de cuya gran cabeza, dixo el bravo Marif-

de la Mota , le daba más cuy dado, que feguridad fus pies impe-' \
dhlós de la gota. Mira aquel morrión del Marqués Spinola, que de- 
fundido eftá con el guardanafo de fu gran fagacidad, qué con laúnif- ,

P i  ■ tna,
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ma verdad deslumbró la atención del vivaz Enrico Quartó. Todas 
leftas armas fon para la cabeza, y tnas/de hombres fagaces, que de 
mancebos audaces, tan importantes, que por eíTo eftearchivo es lla
mado con eípecialidrid el retrete del valor. Aquí vieron muchas car
tas hechas pedazos, efpa reídas por el fue lo, y  pifados fus cavalíos, y 
fus Reyes. Ya uie parece, dixo Andrenio, que te oygo exagerar una 
gran batalla que aquí fe dio , y la gran vitaría conleguida. Por lo 
órnenos no me negarás , replica el Vaíerofo , que huvo barajas , que 
fiemprc fe componen de efpadas, y  oros, y  luego andan los palos. 
No te parece que fue gran valor el de aquel, que,cogiendo entre fus 
dos manos una baraja , toda junta la tronchó de una vez ? EíTe , ref. 
ponió Andrenio, mas parece efeáto de las grandes fuerzas de Don 
Gerónimo de Ayanzo , que de un heroyco valor. Por lo menos feria 
el d ia de fu mayor ganancia; y  ten por cierto, que no hay valor 
igual como efeufar las barajas, ni mejor falida de los empeños, que 
no empenarfe. Quieres ver la mayor valentía del Mundo? liega, y 
mira ellas joyas, eíías galas, eíTa bizarría pifada , y  hollada en eífe 
duro fuelo. Efte , replicó Andrenio , parece aderezo mugeril p pues 
que gran vitoriafue defpojar una femenil flaqueza, triunfar de una 
beliiísima ternura? que arnefes Vemos.aqui deshechos ? qué yelmos 
abollados? O s i, dixo-, que erto fue triunfar de un Mundo entero, 

'y  retirar fe al Cielo la mas aplaudida, belleza de una Sereiúfsima Se
ñora Infanta Sor Margarita de la Cruz , feguida dpfpues deSor Do- 
rothéa, gloria mayor de Áultria, que dexando de fer Angeles, paf- 
faron á fer Serafines en la Religión de; ellos. También fon trofeo de 
un gran valor eíTas plumas de pavón efparcidas, yteflos ayrones de 
tina altanera garza , penachos de fu fdtksrvia , ya défpojos de una lo
ca vanidad rendida. Pero lo que mas les fatisfizo , fue ver hecha pe
dazos una afilada guadaña; Elle si que es'triunfo ! exclamaron, que 
baya valor en un Moro Chrifdano, y en una Reyna María Stuarda, 
para defpreciar la mifma muerte.

Trataron ya de armarfe los dos Conquiltadores del Monte de 
Vircelia: iban efeogiendo arniaT valientes, efpadas de luz, y de ver
dad, que afuer de eslabones fulminaíTen rayos, efeudos impenetra
bles de fufrimiento, yelmos de prudencia, arnefes de fortaleza in- 
venciblejy fobre todo, el cuerdamente vaíerofo .les. virtió muchos, y 
generofos corazones , que no hay mayor coiimañia-en los aprietos» 
Vi endofe Andrenio tan bien armado, dixo : Ya no hay que temer; 
Tolo lo malo , refpondió , y lo injufto. Daba demonllraciones de fu 
gran gozo Critiío: con razón, le dixo,te alegras; pues aunque concur
ran ea un varón todas las demás ventajas de fabidurkj nobleza, gra-
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las g e n tes  ,  riqueza , amiftad, inteligencia y fi'el valor no las 

acompaña, todas quedan efteriles, yfruftradas; fin valor nada vale, 
todo es fin fruto; poco importa que el confejo diñe, la providencia 
prevenga , fi el valor no executa: por eíTo la fabia naturaleza difpu- 
fo, que el corazón ,  y  el celebro en la formación del hombre co.- 
nienzaíTen á la par , para que fueíTen juntos el penfar , y el obran 
Efto les sílaba ponderando ,  quando de repente interrumpieron fu 
difcürfo, una viva alarma, que fe comenzó á tocar por todas, partes; 
acudieron promptos a tomar las armas, y  á ocupar fus puertos. L© 
que fue , y lo que les fucedió ,  nos dirá la Crifí /¡guíente.

C R I S I  IX,

Anfiteatro de monfltuofidades.

PAifaba un rio , y rio de lo que paila entre margenes opueflas, 
coronada de flores la una, y de frutos la otra, prado aquella de 

deleytes , afilo ella de feguridades. Efcondianfe allí entre las ror 
fas las ferpientes; entre los claveles los afpides,y bramaban las ham- 
trien tas fierasv rodeando a quien tragarfe. En medio de tan eviden
tes rie-fgos eítaba defeanfando un hombre, fi lo es un necio, pues 
puliendo paíTar el rio, y  meterfe en falvo de la otra parte, fe eflaba 
muy defcuydado , cogiendo flores, coronandofe de roías, y de quan
do* en quando bolyiendo la mira á contemplar el rio , y  ver correr 
fus criflales. Dabale voces un cuerdo, acordándole fu peligro, y  
combidandole á paíTarfe de la otra vanda , con menos dificultad 
hoy, que mañana ; mas él muy a lo  necio, refpondia ,  que eftabá 
efperando acabaíTe de correr el rio , para poderle paífar fin mojarfe. ■
0 tu, que haces mofa del fabulofiamente necio , advierte, que eres 
el verdadero, tu eres el mlfmo de quien te ríes, tonta , y tan fo Ierra- 
ne es tu demencia, pues inflándote que dexes los riefgos del vicio, 
y te acojas á la vanda de la virtud, refpondes; que aguardas acabe 
le paífar Ja corriente de los males. SÍ le.preguntáis al otro, porque Efcnfa 
no acaba de ajuftarfe con la razón, rcfponde, que eflá aguardando vulgar* 
paífe el arrebatado torrente de fus pafsiones,  que no quiere comen- 

el camino de la virtud hoy, fi ha de bolver aldel vicio mañana.
Si le acordáis á la otra fus obligaciones, la afrenta que caula á los 
ptoprios, 3a murmuración á los eflraños, dice , que corre con to- 
las, que afsi fe u fa, que con mas edad, tendrá mas cordura. Gon- 
-fáelafe aquel de no eftudiar , y dice , que no. píenla canfarfe , pues ^
£oie premian letras, ni fe eftiman méritos. Éícufafe efte. de no fe  ̂
nombre de fubftancia, diciendo , que no hay quien lo fea , todo ef-,

T m o i:  * P 3 tá
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tá perdido , que no fe ufa la virtud , todos engañan $ adulan, mién«» 
ten , roban, y  viven de artificio, y dexafe arrebatar de la corriente 
de la maldad* El Juez fe lava las manos de lo que hace jufticia, con 
que todo eftá rematado, y ño fabe por donde comenzar. Afsi que 
todos aguardan a que amayne el ímpetu de los vicios , para paífarfe 
á la--vanda de la virtud. Mas es tan imponible el ceiTar los niales , el 
acabar fe los efcandalos en el Mundo , mientras haya hombres, co
mo el parar los ríos: lo acertado es poner el pecho al agua , y con 
denodado valor paíTar de la otra vanda al puerto de una feguridad 
dichofa.

'Milicia Peleando citaban ya los dos valerofos Guerreros, que no es otra 
contra la vida humana , que una milicia a la malicia ; y en dio Ies ha- 
malicia. vían tocado arma trefcientos monílruos, caufa de cite rebato, que 

con los rayos de la razón defcubrieron fus ardides, las atalayas en 
atenciones avifaron a los fuegos de fu zelo, y efte al valor de am
bos , que denodadamente los fueron perfiguiendo , y retirando tari- 
to p que llevados de fu ardor en el alcance, fe hallaron á las puertas 
de un h crino íifsimo Palacio , primera fabrica del Mundo-, el mas ar- 
tificiofo, y bien labrado , que jamás vieron , aunque havian admi
rado tantos. Ocupaba el centro de un ameno prado, con ambicio
nes de Paraifa, de aquellos que no perdona el gufto ; fu materia, 
aunque tierra ? defmentida délos primores d elarte, dexaba muy 
atrás la mifma Solar esfera, obra al fin de grande aríifiee , y fabri
cada para un Principe grande. Si feria efte, dixo Andrenio , -el tan 
alabado alcazar de Virtelia, que una cofa tan perfe&a no puede fer 
tftancia fino de fu grande perfección , que tal fuele fer el apiclclo 
qual la eftrella. O ,  n o , dixo Critilo, que efte eftá á los pies del 
monte, y aquel fobre fu cabeza , aquel fe empina halla el Cielo , y 
efte fe roza con el abifmo; aquel entre áufteridacles, y  efte entre 
delicias. Efto ponderaban, quando vieron allomar por fu mag ef- 
tuofa puerta, al cabo de muchas varas de nariz , un hombrecillo de 
media,que viéndolos admirados , Ies dixo : Yo no se de que, pues 
afsi como hay hombres de gran corazón , y  de gran pecho , yo lo 
foy de grandes narices. Toda gran trompa , dixo C ritilo , fiempre 

fiaron fue para mi feñal de grande trampa ; y porque no de fágacidad ? re- 
plico el; pues ad vertid, que con ella os he de abrir camino , feguid- 
me. Lo primero que encontraron en el mífmo atrio , fue un eftablo,

 ̂ nada eftable, aunque lleno de gente lucida , hombres de mucho pór
te, y de mas cuenta , muy hallados todos con los brutos, fin afqusar 
eí mal olor de tan i inmunda eftancia. Que es efto \ dixo Critilo ; co- 
Rio ellos,  que parecen perfonas,  eftáu en tan vil lugar \ Por fu guf-

to
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t0 . refpondió el Sátiro. Pues de efto guílan ? S i, que los mas de los 
hombres eligen antes vivir en la hedionda pocilga de fus beíliales- 
apetitos, que arriba en el falon dorado.de la razón. No fe fentia otro 
dentro que malas voces , y bramidos de fieras , ni fe oían fino monf- 
ítuofidades, era intolerable la hediondez que defpedia. O cafa en.* 
cañofa ! exclamo Andrenio , por fuera toda maravillas, y por dentro 
ínonílruofidades. Sabed , dixo el Sátiro , que elle hermofo Palacio fe 
fabricó pra la virtud; mas el vicio fe ha levantado con éí, hale tira
nizado; y afsi de ordinario vereis, que hace fu morada en la mayor 
hermofura, y gentileza, el cuerpo mas lindo, y.agraciado, criado pa- ^  
ra eftancia hermofa de la virtud, le topareis lleno de torpezas,la ma- 
yor nobleza de infamias , la riqueza de ruindades. Comenzaron con 
ello a rebufar el empeñarfe , temiendo el defpcno , quando uno de 
aquellos monftruos les dixo : En elfo no reparéis, que aqui fiempre 
hay falida para todo,y yo foy el que á quaníos fe empeñan, la hallo,
A la doncelljra la períuado fu deshonra , diciendola , que no la falta* 
rá una amiga, ó una piadofa tia de quien fiarfe. Al afíefino , que nía- 
te, que ya havra quien le haga efpaldas. Al ladrón, que robe. Al fal* 
teador, que deshuelle , que ya fe hallará un fimple compafsivo, que 
interceda por él á la Jufticia. Al tahúr, que juegue, que no faltará un 
amigo enemigo, que le prefte; de fuerte, que por grande que fea el 
defpeño, le pinto fácil el falto; por intrincado que fea el labyrintho; 
le hallo el ovillo de oro, y  á toda dificultad la folucion: afsi que bien 
podéis entrar, fiaos de m i, que yo os defempeñaré. Fue á meter él - 
píe Critílo, y  al punto encontró con un monftruo horrible ; porque 
tenia las orejas de Abogado ,  la lengua de Procurador, las manos de 
Efcrivano, los pies de Alguacil* Elcapate , gritó el Sátiro, de todo 
pleyto, aunque fea dexandoles Ja capa. Ibanfe retirando con rezelo, 
quando coa mucho agrado fe llegó á ellos otro monftruo muy cortés, 
fupÜcandoles, fuefíen férvidos de entrar por corteña , que no ferian 
los primeros que fe havian perdido ele puro cortefes; y fi no pregun- Corte- 
tadle a aquel , que parece hombre .circutifpeSfco, y  de juicio , como fia en- 
jugóla hacienda, y tras ella la honra, y  el-defcanfo de fu cafa; y ref- gañofr 
ponchóles: Señores, rogáronme que hicieífe un quarto que lesfaítava, 
y deshice todos los de mi cafa, porque no me tuvieífen por groífero; 
pufeme. á jugar, piqueme, y laftiméme á mi niiftno; pensé defquitar- 
ine, y acabé con todo por cortefia. Preguntadle á aquel otro , que fe 
pica de entendido, como perdió lá Talud , la honra, y la hacienda 
coa la otra 1 ©quilla ; y refpondinies: Que por no parecer défeortés, ^
m̂ ntuvo la converíacion , de allí pafsó á la correfpoñdencía , ■ haf- 

bailar fe perdido por. cortefia. La otra, porque no la tu viefFen
'V;;v; % For
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por necia, refponrlió ai dicho, y luego al víüete;el marido, pot n# 
parecer grofíero , difsimuló con los muchos yentes, V vinientes à fu 
cafa ; el Juez, obligado de la intercefsion del poderofo , hizo la in

sudicia ; de fuerte , que fon infinitos los que fe han perdido en el 
Mundo por cor teda; y con etto, y mil zalemas que les hizo. Ies obli
go à entrar. Erafe un tan efpaciofo arrío, que tomaba todo un Mun
do , célebre anfiteatro de monftruofidades , tari grandes como mu
chas , donde tuvieron mas que abominar, que admirar, y  vieron co
tas , aunque muchas veces villas, que no fe podían ver*

Eftaba en el primero, y  ultimo lugar una horrible ferpiente , co- 
; Fictos co de la mi fina hydra,tan envejecida en el vene no,que la h avian na- 
encade- ciao alas, y fe iba convirtiendo en un dragón , inficionando con fu 
vados, aliento el Mundo. Terrible cofa , dixo Crirílo , que de la cola de la 

culebra nazca el bafiíifeo, y de los dexos de la vivora el dragón, qué 
jnonllruofidad es eíla ? Como de ellas fe ven en el Mundo cada dia, 
refpondió el Satiro : vereis que acaba la otra con fu deshoneflidad 
propria,y comienza la age na; no hace cara ya al vicio, por no tener
ía ; da alas á Ja otra que comienza à bolar, y  hace fombra à los foles 
que amanecen. Pierde el tahúr fu grande herencia, y  pone cafa de 
juego ; da.naypes, defpavila las velas abrafadoras, corta tantos para 
tontos. El farfante para en charlatán, y faltím banco; el acuchillador 
en Maeflro de efgrima; el murmurador, quando viejo, en te (ligo fai- 
fo ; el holgazán en Efcudero, el mallín en Cathedratico del duelo; 
el infame en libro verde ; y el bebedor en tabernero , aguándoles el 
vino á los otros. Iban dando la buelta, y  viendo portentofas fealda
des : fuelo harto veruna muger, que de dos Angeles hacia dos demo
nios , digo dos rapazas endiabladas; y teniéndolas desholladas , las 
metió à alfar à un gran fuego, y comenzó á comer de ellas fin níiigun 
horror, tragando muy buenos bocados. Que fiereza es ella tan inhu
mana ! ponderó Andrenio : no me dirás quien es ella, que dexa atrás 

Mala los mifmos Trogloditas? Pues advierte , que es fu madreada mifma 
■ raadrtv âs a > Y hoy âs obfeurece : eíla es la que teniendo dos 

hijas tan hermofas como viíle, las mete en el fuego de fu lafcivia, de 
ellas come, y traga los buenos bocados. Salióles de través un otro 
monflruo, no menos raro , era de tan exótica condición, de un hu
mor tan defproporcionado , que fi le pegaban con un garrote de en
cina, y 1c quebraban las cotlilla*, ó un brazo, no hacia feutimiemo; 
pero fi le daban con una caña, aun que levemente,fin hacerle ningún 

/ daño, era tal fu fentimiento, que alborotaba el Mundo. Llegó uno,
y  dio le una penetrante puñalada, y la tuvo por mucha honra ;y por
gue llegó otro, y le pegó ua ligero espaldarazo con la efpada embiy-
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fla£}ayfm Tacarle una gota de fatigre, lo fintio de manera, que rebdí- 
vío coda fu parentela para la venganza : pególe uno á puño cerrado 
un tan fiero moxicon , que le enfangrentó la boca , y le derribó los 
dientes , y no fe alteró ; y porque otro le aíTentó la mano eítendida, 
coloreándole el roflxo, fue tal fu rabia, que hundía el Mundo hacien
do eílremos; pues que, fi le arrojaban un fombrero , no fentia tanto 
que le tiraíTen un ladrillo, y le polvorearen los fetos: no tenia por 
afrenta el mentir, el no cumplir fu palabra, el engañar, el decir mil 
falfedades; y porque uno le dixo mentís, pensó rebentar de colera, 
y no quifo comer harta tomar venganza* Qué raro humor de monf- 
truo efte, celebró Critilo , entreverado de necedad , y locura ? Áfsi 
es, díxo el Sagaz £ y  quien creerá , que ella Hoy muy valido en el 
Mundo7; Será entre barbaros? N o , fino entre Cortefanos, entre la 
«■ ente mas ladina. Y  no'Cabríamos quien es? Elle es el tan fonado ^  
duelo; dígole , el defcabezaclo , tan civil, como criminal. 0̂m

Paffaron á la otra vanda , y  regiftraron las monftruofidades de la 
necedad, que eran otras tantas: vieron que no oíTaba comer un ca- Monf* 
maleen por ahorrar ,  para que tragarte detpues el puerco de fu here- truos 
dero; un melancólico , pudriéndote del buen humor de los otros; néc&r 
muchos, que porfían fin eftrella; el de todos, fino de si mifmo. 
Admiráronte de uno , que pretendía por muger , la que havia muer
to á fu marido, y él quería fer marivenido ; un Soldado, muriendo 
en un barranco, muy confolado de no gaña r con Médicos, ni Sacris
tanes; un feñor , que encomendaba á otros el mandar ; eílaba uno ' 
encendiendo fuego de canela para aíTar un rabano; un rico preten
diendo, y un caduco enamorado : aquí roparon con el de cien pley- 
tos, y un Prelado huyendo de él , porque no le metieííe pteyco ení 
la Mitra. Vieron uno , que haviendole dicho fuerte a defeanfar á fu 
cafa, fe equivocó, y fe iba á la fepultura* Aqui citaba también el que 
hacia almohada del chapín de la Fortuna; y á fu lado, el que del co
gote de la ocafion pretendía hacerfe la barba ; el que llevaba defeu- 
biertas las perdices , y  no las vendía : ibafe uno á la cárcel por otro; 
pero el mas aborrecido era un hombre baxo , defeortés: eftaba un«1 
parando lazos á los rapofos viejos, y  otro paitando del dar al pedir; 
el que compraba caro lo que era fuyo ; y eftaba otro pagando liColi
jas de fus combidados , el juglar de las cafas agenas , y enda fuya 
cantimplora; el que decía ,  que no es de Principes el faber ; el que 
todas las cofas hacia con eminencia , fino fu empleo. Entraba en el 
lugar del que vivía de necio , el que moría defabio ; el que pudieu- \
do fer Sol en fu esfera ,  no era conftelacion en la agena ; el que fun- 
óia en balas fus doblones* Eftaban dos, el uno jugando bien, y fiem-

p re
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pre perdiendo], y el otro fin faberfe dexar , ganando ; un prefumido 
con quatro letras garrafales; y el que conociendo un temerario, 1c 
fiaba todo fu ser; y Cobre todo , uno, que viviendo de burlas, fe iba 
al Infierno de veras.

Todas eftas monftruofidades , y otras mas eftaban admirando, 
quando arrebato de nuevo fu atención un monftruo , que huyendo 
de un Angel, fe iba tras un Demonio, ciego, y perdido por él. Ef* 
ta si que es porte mofa necedad , dixeron , nada fon las palladas: efte 

-es , dixo el Sagaz , un hombre, que teniendo una conforte , que le 
dio D ios, difereta, noble, rica , hermofa , y  virtiiofa, anda perdido 
por otra, que le atrazo el Diablo, por una moza de cántaro , por 
una v il, y afquerofa ramera , por una fea , por una loca infufrible, 
con quien galla lo que no tiene ; para fu muger no faca el honefto 

'■ vertido,y para la amiga Ja coftofa gala; no halla un real para dar li* 
mofna, y galla con la ramera a millares, la hija trahe defnuda, y la 
amiga rozando lamas:o fiero monftruo, cafado con hennofa,y aman
cebado con fea ! vereis que unos vicios , aunque deftruyen la honra, 
dexari Ja hacienda; confumen otros la hacienda, y perdonan la falud$ 

Torpe pero elle de la torpeza con todo acaba, honra, hacienda , falud, y
mojtmo- vida. Lado por lado eftaban otros dos monftruos , tan confinantes 
■ fidai* quan diferentes, para que campearen mas los eflremos. El primero 

tenia mas malos ojos que un vizco , fiempre miraba de mal ojo ; fi 
uno callaba, decía quiera un necio; fi hablaba, >que un bachiller^ 
fi fe humillaba apocado , fi fe mefuraba altivo, fi fufrido cobarde, y 
fi afpero furiofo; fi grave, le tenia por fobervto, fi afable por livia
no, fi liberal por prodigo , fi detenido por avaro, fi ajuftado por hy-i 
pocrita, fi defahogado por profano, fi modefto por tofeo , fi cortés 
por ligero; 6 maligno mirar ! Al contrario, el otro fe gloriaba deí 
tener buena vifta, todo lo miraba con buenos ojos, con tal extremo 
de afición , que á la defverguenza llamaba galantería, a la deshonefc 
tidad buen gufto; la mentira, decía , que era ingenio, la temeridad 
valentía, la venganza pundonor , la lifonja cortejo ,1a  murmura
ción donayre, la aítucia fagacidád, y el artificio prudencia. Que dos 
monftruofidades , dixo Audrenio ,  tátl necias , fiempre-van-los mor
tales por extremos , nunca hallan el medio de la razón, y fe llaman 
racionales. No fabriamos qué dos ínonftruos fon eftosd S i, dixo el 

Pia$ é Sagaz, aquella primera es la mala intención, que toma de ojo todo 
impía lo bueno : efta otra al contrario , es la afición , que fiempre va di- 
Ójíchn* ciendo ; todo mi amigo es buen hombre. Eftes fon los antojos del 

Mundo, ya no fe mira de otro modo, y  afsi tanto fe ha ;de atender á 
quien alaba, 6 a quien vitupera, como al alabado , ó vituperado.

llua-
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Ruaba, un otro bien monftruofo muy atapado ; Efte , dixo An- 

| ¿renio * parece monftruo vergonzante : antes, refpGtídió el Sátiro,
I es de la defverguenza , pues una muger fin ella. Como va atapada 
¡ contra fu natural inclinación de fer viña? Ai veras, que quando mas 
| ejefearadas efeonden la cara: he, que fera recato, no es liño correr 
i el velo á fus obligaciones; ayer iba al contrario tan efeotada ,  que 
¡ parece que defeubriera mas, fi mas pudiera: fiempre van por extre- 
I Venia ya un monftruo muy humano , haciendo reverencias a 
I ]0s mitrnos lacayos , befando los pies aun á los mozos de cocina.
I tatuaba Señoría á quien no merecía Merced , á todo el Mundo con Ambir 
I la «torra en la mano, previniendo de una legua la cortefia; á unos fe ció coy* 
í ofrecía por fu' mayor afeólo, á otros por fu menor criado. Que monf \ tés. 

truo tan comedido eñe ! ponderaba Andrenio r ĵue humano ! no lié 
vífto monftruo humilde hafta oy. Quc-üen lo entiendes, dixo el 
Sátiro, no hay otro mas fobervio : no ves tu ,  que quantó mas fe 
abate , quiere fubir mas alto : para poder mandar á los amos, fe huf 
milla á los criados. Eftas reverencias harta el faelo, fon bares, y re
botes de pelota , qué da en tierra , para fubir al ayre de fu vanidad.

A! fin', fi es que las necedades le tienen , apareció ya la mas rara 
figura , un monftruo por lo viejo de cano ; defeubria la cabeza coda 
pelada, fin cabellos de altos peníamientos, ni negros por lo profun*

¡ do, ni blancos por lo cuerdo, fin un pelo de fubftancfa; moviafele a 
¡ un lado, y á otro , fin confidencia alguna5 los ojos en otro tiempo 
| tan claros, y  perfpicaces, aora tan flacos, y lagañofos, que no veían 
| lo que mas importaba , y de lexos poco, ó nada, para prevenir los 

males? los oídos algún dia muy oidores , tan Tordos, y tan atapados, 
que no percibían la voz flaca del pobre, fino la del ricázo, la dél po- • 
derofo, que hablan alto; la boca defierta , que no foío no gritaba 
con la eficacia que debía; pero ni oííaba hablar, y fi algo, entre los 
dientes, que no tenia; las manos antes grandes miniftras, y obrado
ras de grandes cofas , fe velan gafas, un gancho en cada dedo , con 
que de todo fe afian, y  nada foltaban; los humildes,y plebeyos pies, 
tan gotofos, y  torcidos, que no acertaban á dar un paflo ; de fuerte, 
que en todo él no havia cofa buena , ni parte fana: éí fe dolía, y to
dos fe quexaban; pero nadie fe Iaftimaba: ninguno trataba de poner 
remedio. Seguíanle otros tres , altercando entre si la tyrania nniver- 
fal de los mortales: trahia el primero cara de veneno dulce , y  era 
efcollo de marfil, hermofa muerte, defpeño défeado, engaño agrada
ba, muger fingida, y firena verdadera, loca, necia, atrevida, cruel, ^
altiva, y engañofa; pedia, mandaba , prefumia, violentaba, tyrania 
zaba, y  antojabaufele bravos defyítríos# Qué c^fa puede ha ver en el

iViua-
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Mundo, decía, que para mi no fea? Todo quanto hay,ad cabo fe vierte 

La Car- á reducir á mi güito: íi fe hurta , es para mi; fi fe mata, por m i; fi fe 
tíe* habla, es de mi; fi fe defeá, es a mi; fi fe vive,conmigo; de fuerte,que 

guantas monitruofidades hay en el Mundo- EíTo no concederé yo, di- 
xo él mifmo, tan bizarro como vano; rico, pero necio; altivo, pero 
ruin.' Todo quauto hay,y luce, todo es para mi, todo firve á mi pom- 

Ll Mh- pa, y  oítentación; fi el Mercader roba, es para vivir en el Mundo; fi 
do. el Cavaílero fe empeña, es para cumplir con el Mundo; fi la muger 

fe engalana, es para parecer en el Mundo. Todos los vicios dan tre- 
v  guas; el glotón fe ahita, el deshoneflo fe enfada, el bebedor duerme, 

el cruel fe canfa; pero la vanidad del Mundo nunca dice baila, fiem- 
pre locura, y mas locura; y no me enojéis, que lo daré todo al Dia« 
blo. Aquí ello y yo, dixo elle, tomandoLo todo, que no hay cofa que 
no fea mía, por havermela dado muchas veces: en enojandofe el ma
rido, dice luego,muger de Bercebíi;y ella refponde, hombre delDia- 

El D ia -  blo : llevere Satanás, dice la madre al hijo; y el amo , válgante mil 
blo. Diablos; válganle a éí, refponde el criado; y hombre hay tan monf- 

tmo, que dice: válgame una Legión de Demonios; de fuerce que no fe; 
hallará cofa en el Mundo, que no fe me haya dado ella á mi, ó me la 
hayan dado muchas veces; y tu mifmo, ó Mundo, puedes negar, que 
no feas todo inio? Yo, de qué modo? Maldito feas tu,y que poca ver
güenza que tienes. Y  aun por eílb, replicó él,que quien no tiene ver
güenza, todo el Mundo es fuyo. Apelaron de fu porfia para el moníV 
truo coronado, Principe de la Babylonia común. Elle, oída fu alter
cación, les divo: Ea, acabad, dexaos de pefares, venid, holguémonos, 
logremos la vida, gocémos de fus güitos , de los olores, y  ungüentos 
preciólos, de los banquetes, y comidas, de los dafcivos deley tes ; raî -. 
racl, que fe neis paila la flor de la edad, pafsémos la edad en flor, co
mamos, y bebamos, que mañana morirémos. Andémonos de prado en 
prado, dando verdes á nueftros apetitos. Yo os quiero repartir las ju-\

' rifdicciones, y  vaflallos, para que no eíteis pleyteando cada dia. Tu,
ó Carne, llevarás tras ti todos los flacos, ociofos, regalones, y deítem-; 
piados, reynarás fobre la hermofura, el ocio, y el vicio, leras feñora 
de la voluntad, Y  tu, ó Mundo, arráftrarás todos los fohervios, am- 
biciofos, ricos, y potentados, reynarás en la fantafia. Mas tu, Demo
nio, feris el K.ey efe los mentirofos, de los qué fe pican de entendidos, 
todo el diflrito del ingenio ferá tu y:;. Veamos aoraen que pecan ellos 
dos Peregrinos de la vida, divo, feñalando á Critilo, y Andrenio, pa- 

f  r a que ri n d a n v alta l! age de m o n ítr uo fi d a A , qu e ni hay be ít i a ft u t a-
cha , ni hombre hn crimen : lo que averiguaron de ellos fe quedará; 
para la figuicnte Criiit

C1U-
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C R I  S I  X.

*37

Virttlia encantada.

AQjxel antípoda del Cielo redondo , fiempre rodando, jaula dé 
fieras, palacio en ei ayre, alvergue de la iniquidad, cafa a to-r 

¿a malicia, niño caducando : liego ya ei Mundo á tal extremo de im̂  
mundo, y  fus mundanos a tal remate de defvergonzada locura, que 
fe atrevieron con públicos edidos á prohibir toda virtud ,  y  efto fo Leyes 
través penas: que ninguno dixeíTe verdades, menos de fer tenido por dtlMT* 
loco: que ninguno hicieííe cortefia ,  fo pena de hombre baxo : que do. 
jiin̂ tmo efhidiaiííe , ni fupieíTe ; porque feria llamado el Eíloico , ó 
eilllofofo: que ninguno fuefTe;recatado, fo pena de fer tenido por 
ímple; y afsi de todas las demás virtudes. Al contrario , dieron á los 
vicios campo franco, y paflaporte general para toda la vida. Prego
no fe un tan bárbaro defafkero por las anchuras de k  tierra,fiendo tan 
bien recibido hoy , como executado ayer, dando una gran campana-r 
da. Vías, ó cafo raro, é increíble ! quando fé tuvo por cierto , que 
todas las virtudes havian de dar una extraordinaria demonftfacíon 
de fu fentiiniento , fue tan al contrarió, que recibieron la nueva con 
extraordinario aplaufo , dandofe unas á otras la enhorabuena, y or
ientando indecible gozo. A l revés los vicios andaban cabizbaxos, y  
corridos , ;íin poder difsírnuíar fu trifteza. Admirado un difereto de 
tan impe ufados efedros, comunicó fu reparo con la Sabiduría fu Se
ñora ; y ella : No te admires, le dixo , de nueflro efpecial contento; 
porque tile defafuero vulgar eftá tan lexos de caufarnos algún per
juicio, que antes bian 1c tenemos por conveniencia; no ha íido agra
vio, fino favor, ni fe nos podía haver hecho mayor bien: los vicios 
sí quedan deftruídos de efta vez , bien pueden efeonderfe , y afsi con 
juila caüfa fe entriftecen: elle es el dia en que n o fot ras nos introdu
cimos en todas partes, y  nos levantamos con el Mundo. Pues en qué 
lo fundas ? replicó el Curiofo. Yo te lo diré : porque fon de tal con
dición los mortales, tienen tari eftraña inclinación á lo vedado, que 
en prohibiéndoles alguna cofa , por el mifmo cafo la apetecen , y  
mueren por confeguirla ; no es meneñer mas para que una cofa fea 
bufeada, fino que fea prohibida: y es elfo tan probado, que Ja mayor 
fealdad vedada , es mas codiciada, que la mayor belleza concebida.
Verás, que en vedando el ayuno,fe dexarán morir de hambre el mif~ 
mo Epicuro, y Eliogabalo: en prohibiendo el recato , dexará Venus vidítdâ  
* Chipre , y fe meterá entre las Veftales: buen animo , que ya no 
&Wrá embulles, ruines correfpondencias, malos procederes ¿ agarros,
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hi traiciones , cerrarfehan los públicos t (teatros, y garitos; todo Terí 
virtud, bolvera el buen tiempo, y los hombres hechos á él; las mu
gares eftarán muy caladas con fus maridos, y las doncellas lo ferán 
de honor ; obedecerán los valíaÜos á fus Reyes, y  ellos mandarán; 
j\o Ce mentirá en la Corte , ni fe murmurará en la Aldea; verfeha 
defagraviado el fexto de todo fexo; gran felicidad fe nos promete: 
elle si que ferá el fígl’o dorado.

í- Quanta verdad fuefíe eíta , prefto lo experimentaron Critilo, y 
Andrenio, cjue haviendofe hurtado á los tres competidores de fu H. 
berrad, mientras aquellos citaban entre si compitiendor marchaban 

. ellos cueíla arriba al encamado Palacio de Virtelia. Hallaron aquel 
afp.ero camino, que tan ful icario fe les havian pintado, lleno de per- 
tonas ^corriendo á porfía en bu fe a de ella; acudían de todos e (lados, 
fexos, edades , Naciones , y condiciones, hombres , y mugeres; no 
digo ya los pobres, fino los ricos , hada magnates, que les causo ef- 
traña admiración. El primero con quien encontraron a gran dicha, 

Vdroh fue un Varón prodigiofo, pues cenia tal propri edad, que arrojaba luz 
* ele luces, de si , fíeinpre que quería, y quanta era meneíler, especialmente en 

medio de las mayores tinieblas; de la fuerte que aquellos maravillo- 
fas péces del mar, y gufanos de la tierra, á quienes la varia naturale
za concedió el don de luz , la tienen reconcentrada en fus entrañas, 
quando no necefsítan de ella , y llegada la ocafion, la avivan, y  Ca
can fuera : afsi elle porrentofo perfonage, tenia cierta luz interior, 
gran don del Cielo, allá en los mas intimos Ceños del celebro, que 
iiempre que necefsitaba de ella , la Cacaba por los ojos , y por la bo
ca , fuente perenne de luz clarifícame. Hile, pues, Varan lúcido, ef- 
pareiendo rayos de inteligencia , los comenzó á guiar á toda felici
dad por el camino verdadero. Era muy agria la fubida , Cobre la difi
cultad de principio , dio mueílras de canfarfe Andrcnio, y comenzó 
á defmayar, y  tuvo luego muchos compañeros ; pidió que desafíen, 
aqudla emprelTa para otra ocaflon: cita no , dixo el Varón de luces, 
por ■ ningún cafo, que fi aora no te atreves en lo mejor de la edad, 
menos podrás defpues. He , replicaba un joven, que no fot ros aora 

MJctfjas venitll0S Mundo, y comenzamos á guílar de é f; demos á la edad 
de a-m-t ;j0 cs f^yb t̂iempo, queda para la virtud. Abcontrario, ponderaba 

un viejo: O íi á mi me cogiera eíla afpera fubida con los bríos de mu
zo! con que valor la pafsára ! con que animo la fubiera ! ya no me 
puedo mover , faltan me las fuerzas para todo lo bueno; no hay,ya 
que tratar de ayunar , ni hacer penitencia , hartó haré de vivir con 
tanto achaque, no fon ya para mi las vigilias. Decía el noble : Yo 

: foy delicado* han me criado con regalo; yo ayunar, bien podrían cn-
ter-

tud-
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terraje al otro día ; no puedo fufrir Jas coíluras del cambray , que 
f-r!a el faco de cuerdas? El pobre por lo contrario, decía, bien ayu- 
ra quien mal come, harto haré en bufcar la vida para mi, y para mi 1 
fa m ilia . Elricazo si, que las come holgadas, effe que ayune,dé limof- *
na trate de hacer buenas obras, de fuerte, que todos echaban la car- 
tra de la virtud á otros , pareciendoles muy fácil en tercera perfona, 
y aun obligación. Pero el guión luciente , nadie fe me exima, decía, 
qüe no hay mas de un camino-yea¿ que buen di a fe nos agnarda, y 
echaba un rayo de lu z, con que los animaba eficazmente.

Comenzaron á tocarles al arma las horribles fieras pobladores del  ̂ :
monte,Temíanlas bramar rabiando, y  murmurando, y  tras cada ma
la les faiteaba una, que tiene muchos enemigos lo bueno; los mif- 
nios padres , los hermanos, los amigos, los parientes, todos fon con
trarios de la virtud , y los domefticos los mayores. Anda , que eftais ÉnemU 
loco y decían los amigos , dexaos de tanto rezar, de tanta Mifia , y gos. do- 
RofarioY vamos al p a fie o , a le comedia. Sí no vengáis efie agravio, mefiicos 
decía un pariente, no os hemos de tener por tal,vos afrentáis á vuef- 
tro linage: he, que no cumplís con vueftras obligaciones. No ayu
nes, decía la madre á la hija, qne ellas de mal color, mira que te caes - 
muerta; de modo , que todos quantos hay fon enemigos declarados 
déla virtud. Salióles ya al opofito aquel León tan formidable á los 
cobardes; arredrabafe Andrenio, y  gritóle Lucindo, echaíTe mano 
a laefpada de fuego;y al mifmo punto que la coronada fiera vio bri
llar la luz entre los aceros, echó a huir, que tal vez pienfa, hallar uno ; 
unjLeon, y  topa un panal de miel. Que prefio fe retiró, ponderaba 
Critilo. Son efias un genero de fieras , refpondió Lucindo , que ca
liendo defcubíertas fe acobardan , en fiendo conocidas huyen. Efib 
es fer perfona, dice uno, y  no es finofer un bruto; aqui eftá el Valer, Tentct- 
y el medrar, y  no es fino perderfe, que las mas veces entra el viento c\q 
déla vanidad por los refquicios por donde debiera falir. Llegaron á cuhier- 
un paflb de los mas dificultólos, donde todos fentian gran repugnan- 
cia, causóle grima a Andrenio , y propufole á Lucindo, no pudiera- 
paflar otro por mi ella dificultad ? No eres tu el primero que ha dicho 
otro tanto. O quantos males llegan a los buenos , y  les dicen , qué 
los encomienden á Dios, y ellos fe encomiendan al Diablo , piden : 
que ayunen por ellos, y  ellos fe hartan, y  embriagan; que fe difci- 
plinen, duerman en una tabla, y  eílanfe ellos rebolcando en el cieno 
de fus deleytes. Que bien le refpondió á uño de ellos aquel moderno 
Apoftol de la Andalucía: Señor mió, fi yo rezo por vos, y ayuno por 
Vos j también me iré al Cielo por vos. Eftando empezando Andrc- 

adelaiuófe Critilo ,  y tomando de atrás la corrida, faltó feliz-
men-
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mente , bolviófele a mirar , y  dixo : Ea , refuelvete, que harto ma* 

DifictiU 'yores dificultades fe topan en el camino anchó, y cuefta abaxo del 
tadesdel vicio. Que dada tiene eíTo, refpondió Lucindo; y fino decidme , ff 
y icio. . la virtud mandara los; intolerables rigores del vicio, qué dixeran los 

inúndanos ? cómo lo exageraran \ que cofa mas dura , que prohibirle 
al avaro fus mi finos bienes, mandándole que no coma, ni beba, ni fe 
vida, ni goce de una hacienda adquirida con tanto fudbr ? Qué dixe. 

ira el mundano, fi ello mandara la Ley de Dios \ Pues qué , fi al deC- 
Facili- honefto, que eftuvidfe toda una noche de Invierno al hielo , y  al 

dudes de fereno , rodeado de peligros, por oir quatro necedades ,  que él lia* 
la wr-Tiia favores ypudiendofe eílar cu fu cama feguro, y  defeanfado? Si al
■ tud. ambiciofo, que no pare un punto, ni defeanfe , ni fea fu y o una ho

ra ? Si al vengativo , que anáuvieíTe íiempre cargado de hierro , y 
de miedo ? Que dixeran de ello los mundanos ? como lo pondera-, 
rari :? y aora, porque fe lo manda fu antojo , fui replica obedecen.

: E a , Andrenio , anímate , decía Critilo, y advierte , que el mas mal
W día de elle camino de la virtud, es de Primavera en cotejo de los

Caniculares del vicio; dierpníe la mano , con que pudo vencer la 
dificultad. 1 j -■ ■ V

Dos veces fiero les acometió un Tigre en condición , y  en fu 
; mal modo; mas el único remedio fue no albor otar fe, ni inquietar

le , fino efperarle fríamente; a gran colera gran fofsiego, y á una 
Vitoria furia una cfpera. Trató Critilo de defembolver fu efeudo de criíY 
de la-cfr tal , efpejo fiel del Temblante ; y afsi como la fiera fe vio en él tan 
pera, feamente defeompuefea , efpantada de si mifnia, echó á huir, con 

harto corrimiento de fu necio exceífo : de; las ferpien tes, "que erad; 
muchas, dragones, vivoras, y .bafililcos-, fue fin guiar defenfivo el 
retirarle , y huir las ocafiones. A los voraces lobos ,  con látigo de 
cotidiana dífciplina , los pudieron rechazar; contra los tiros, y gol
pes de toda arma ofenfiva, fe valieron del celebre efeudo encanta-u 
do , hecho de una palla real , quanto mas blanda mas fuerte , forja
do con influxo celefle , de todas maneras impenetrable , y  era fin 
duda el de la paciencia. V ,v:. ;.

Llegaron ya á Ja fuperioridad de aquella dificultóla montaña, 
tan eminente ¿ que les pareció cílaban en los itiifmos.azaguanes del ; 
Ci el o ■ , c o nv ecinos de 1 as E fice 11 as. i Da xófe i ver bie n e l á efead o Pa-1 
lacio de Virtclia , campeando eu m;dio de aquella : fubiime, corona,; 

Aíanfio teatro de la -infigne de prodigiofts felicidades. Más quando fe eí- 
la y ir pero , que nueftros agradecidos Peregrinos!le Taludaran con inedia- 

tud. bles apkiuCos, y le veneraran con ateCtos de admiración , fue tan al 
contrario, que antes bien fe vieron enmudecer , llevados de una im- 

' P*fl- f
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pnfacU trifleza ,  nacida de eílraña novedad , y fue fin duda , que 

i cuando le imaginaron fabricado de preciofos jafpss, embutidos de 
j rubíes  ̂ y efmeraldas, campeando vifos , y centelleando á rayos; 

fus puertas de zafir con clavazón de Eftrellas ; vieron fe componía 
de unas piedras pardas, y  cenicientas , nada viítofas, antes muy raer.," 
laneoíicas. Qué cola , y qué cafa es ella ? ponderaba Andrenio: por 
ella havemosfudado, y  rebentado ? qué trifte apariencia tiene > qué "
t ó  alia dentro ? quanto mejor exterior oftentaba la de los monf- -
truos! engañados venimos. Aqui Lucindo fufpirando : Sabed , íes 
dixo, que los morrales todo lo peor de la Tierra quieren para el Cie- 
¡o y el mas trabajado tercio de la vida, alia la achacofa vejez , dédi- ; ; 
can-para la vir'ud ; la hija fea para el Convento , el hijo contrahe

cho fea de IgTeíia , el real malo á la limofna , el redroxo para el 
diezmo, y defpues querrían lo mejor de la Gloria* Demás que juz- j S
gais vofotros el fruto por la corteza: aqui todo ya al revés del Mun- 
do; (i por fuera eftá la fealdad, por denrro Ja belleza; la pobreza en 
lo exterior, la riqueza eu lo interior ; lexos la trifteza, la alegría en jí
el centro: que ello es entrar en el gozo del Señor. Eifas piedras tan Buxö t i  
trilles á la vifta , fön preciólas a la  experiencia, porque todas ellas fayaL 
fon bezares , ahuyentando ponzoñas , y  todo el Palacio ella com- :;C- vV  /' 
puerto de pítimas, y contravenenos, con lo qual no pueden empecer- 
le 5 ni las ferpientes ,  ni los dragones , de que eftá por: todas partes 
fidado. Eftaban fus puertas patentes noche, y dia, aunque allí fietu- 
pre lo es, franqueando la entrada en el Cielo á todo el Mundo; pe- 

1 ro aísiftian en ellas dos disformes gigantes, jayanes de la fobervia, 
enarbalando á los dös hombros fendas clavas nauy herradas, fembra*  ̂ ;

i das de puntas para hacerla : eftaban amenazandoá quantos intenta
ban entrar , fulminando en cada golpe una muerte. En viéndolos, 
dixo Andrenio: Todas las dificultades palladas han fido enanas en 
parangón de ella, baila, que halla aora ha víamos peleado con bef- 
tias de brutos apetitos; mas ellos fon muy hombres. Afsi es, dixo 
Lucindo, que efta ya es pelea de perfonas; fabed, que quando rodo 
va de vencida , falen de refrefeo ellos monftruos de la altivez, tan! 
llenos de prefumpcion , que hacen dcfvanecer todos los triunfos de; - 
la vida; pero no hay que de Peón fiar de la vítoría , que no han de 
faltar eftratagernas para vencerlos. Advertid , que de los mayores 
gigantes triunfan ios enanos, y  de los mayores los pequeños, los; 
menores, y aun los mínimos: él modo de hacer la guerra ha de fer 
niuy ai revés de lo que fe pienfa , aqui no vale el hacer piernas, ni Triunfo 1
^crer hombrear, no fe trate de hacer del hombre, fino humillar- delalm  ̂ j
h ,y  éncogeríe; y quandö ellos eíluvleren mas arrogantes amena- miliaiU 

y Tomo /. Q,' zan- '
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Jzando aí Cielo , entonces nofotros transformados en gafarnos, y\ca- 

íídos coii la tierra, hemos de entrar por entre pies, que añi han eiu 
'trido los mayores adalides. Ejecutáronlo tan felizmente , que 
íaber como , ni por donde , fin fer viftos , ni oídos, fe hallaron den
tro del encantado Palacio, con realidades de un Cielo*

# Apenas ( digo á glorias ) eflimeron dentro , quando fe fintieron 
embargar todos fus íentidos de bellifsimos empleos en folla de frük; 
cion , confortando el corazón , y  elevando los efpiritus: embico* 

Tes, lo primero una tait fuave marea , exhalando inundaciones de 
fragrancia , que pareció haverfe rafgado de par en par los camarines ; 
de la Primavera, las eílancias de Flora ,  6 que fe havia abierto bre* 

-cha en el Par arfo: oyofe una dulcí fsima harmonía, alternada de vo
ces , é inftrumentos, que pudiera fufpender la celeíHal por medir 
hora $ pero, ó cola eílraña ! que no fe veía quien gorgeaba, ni.quiea 
tañía jeon ninguno topaban, nadie deícubrian. Bien parece encan

utado efte Palacio, dixo Critilo , fin duda, que aquitodos fon efpiri. 
tus, no fe parecen cuerpos. Donde eftará eftaCeleftial Reyna? Si 
quiera, decía Andrenio , permitierafenos alguna de fus muchas be* 
llifsimas doncellas. Donde ellas, ó juílicia ! dixo en grito. Y  ref. 

gfldep/r pondióle al punto Eco vaticinante defde un efcollo de flores, Ea 
la cafa age na. Y  la verdad ? Con los. niños. La caftidad ? Huyendo 

:la fabiduría ? En la mitad, y  aun. La providencia ? Antes. £1 arre
pentimiento (  Del pues. La cortesía ? En la honra. Y  la honra ? En 
quien la da. La fidelidad ? En el pecho de un Rey. La amiílad ? No 
entre idos, ELconfejo ? En los viejos. El valor ? En los varones. La1 
ventura ? En las feas. El callar ? Con callemos. Y el dar ? Co n el re
cibir. La bondad ? En el buen tiempo. El efearmíento ? En cabeza 
age na. La pobreza ? Por puertas* La buena fama ? Durmiendo. La 
oftadía. En la dicha. La falud ? En la templanza. La efperanza ? 
Siempre. El ayuno ? En quien mal come. La cordura ? Adivinando. 
El defengaño ? Tarde. La vergüenza ? SÍ perdida , nunca mas halla
dla. Y  toda virtud ? En el medio. Es decir ,  declaro Lucindo, que 
ños encaminemos al centro ,  y  no andemos como los impíos rodan
do. Fue acertado; porque en medio de aquel Palacio de perfeccio
nes, en una mageftuofa quadra, ocupando Auguílo Throno , defeu- 
brieron por gran dicha Una Divina Rey na, muy mas linda, y 
agradable de lo que Tupieron penfar ,  dexando muy atrás fu adelan
tada imaginación; que fi donde quiera, y  íiempre pareció bien, qus 
feria en fu fazon, y fu centro ? Hacia a todos buena cara ,  aun á fus 

■ jy&kfér .mayores enemigos; miraba con buenos ojos,  y  aun Divinos; oía 
bien, y hablaba mejor j y aunque fiempre coa boca de rifa , janias

mofc i' . ... ir>‘ -
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tnoftraba dientes, hablaba por labios de grana palabras de feda; nun
ca fe ^ oyó echar mala voz : tenia lindas manos, y  aun de Reyna 
en lo liberal, y  en quanto las ponía, falia todo perfecto ; difpuefto 
talle, y muy derecho,  y  todo fu afpeétó divinamente humano ,  y 
humanamente Divino : era fu gala conformé a fu belleza , y ella era 
la^ala de todo; vertía armiños, que es fu color la candidez; enla
zaba en fus cabellos otros tantos rayos de la Aurora con cinta de EL- 
treltas J al fin ella era todo un Cielo de beldades, retrato al.vivo de 
la hermofura de fu Geleftial Padre, copiándole fus muchas perfec
cionen ,

filaba anualmente dando audiencia a los muchos que flequen-:
taban fus (itiales, défpues de prohibida. Llegó'entre otros un padre 
í pretenderla para fu hijo , flendo él muy viciofo ; y refpondióle, 
qae comenzarte por sí mi filio, y le fueíTe ejemplar idea. Venia otra 
madre en bufea de la honeftidad para una hija ,  y contóla lo que le 
üicedió k la culebra madre con la culebrilla fu hija , que viéndola 
andar torcida la riñó mucho, y  mando que caminarte derecha:; 
Madre roía , refpondio ella., enfeñadmé vos á proceder , veamos cc- 
ino camináis; probófe ,  y  viendo que andaba muy mas torcida: En 
verdad, madre , la dixo ,  que íi las mías fon buelfas, que las yucftras 
fon rebueltas. Pidió un Ecíeíiaftíco la virtud del valor : y a la par 
un Virrey la devoción con muchas ganas de rezar. Refpondióles á 
entrambos, que procurarte cada uno la virtud competente á fu efta- 
do; preciefe el juez de jufticiero , y  el Eclefiaftico de rezador, el 
Principe del govierno,  el Labrador del trabajo , el padre dé fami
lias cid cuydado de fu cafa, el Prelado; de la Jimofna , y defvelo : ca
da uno fe adelante en la virtud , que le compete. Según eflo, dixo 
una cafada, a mi baílame la honeftidad conjugal, no tengo que cuy-, 
dar de otras virtudes: EfTo ao, dixo Virtelia, no baftá e(Ta fola , que 
os haréis infufrible de fobervia, y mas aora ; paco importa , que el 
otro fea liraofn ero , íi no es cal lo ; que elle fea labio, (i a todos des
precia; que aquel fea gran Letrado , (i da lugar a los cohechos ; que 
el otro fea gran Soldado ,  íi es un impío r fon muy hermanas las vir
tudes , y es meneftér que vayan encadenadas. Lltf£o una gentil Da- 

- roí galanteando melindres ,  y  dixo , que ella también quería ir al 
Cielo ; pero que havia de ÍW por ei camino de las Damas. Hizofeles 
muy dé nuevo a los ciremvftantes; y preguntóla Vircelia: Qué ca
lino es eífe, que liafta hoy yo no he tenido noticia de él ?-Pue$ no 
ella claro, replicó ella , que una muger delicada, corno yo, ha de ir 
por el deL regalo, entre martas, y entre felpas, no ayunando, ni ha- 

penitencia ? Bueno por cierto , exclamó la Rey na de la en-
Q^z tere-
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terezaj aki fe os concederá , Reyna mía, lo que pedís , como aquel 

■ Principe, que allí entra ; era un poderofo, que muy á lo grave , to
mando afsiento, díxo, que él queria las virtudes, pero no las ordi
narias de la gente coman, y plebeya , fino muy a lo feñor , una vir
tud alia exquiíua , hada los nombres dé los Santos conocidos no los 
«jueria por comunes, corno el de Juan , y  Pedro , fino tan extrava- 

! gantes, que no fe hallen en ningún Calendario. Oran cofa , decía el 
dejGafto.ii, que bien fueria el Perafan, pues un Claquin, Ñuño, San- 
cho , y Suero pedia una Theologia extravagante. Preguntóle Vine* 
Ha , ft queria ir al Cielo de los demis l Pensólo ,  y refpondio, que 
fi no havia otro, que s i; Pues , feñor mió , no hay otra efe alera pa
ra alia,fino la de los diez Mandamientos; por elfos haveis de fubir, 
que yo no he hallado halla hoy un camino para los ricos, y  otro pi
ra los pobres ; uno para las fenoras,  y  otro para las criadas ; una es 
la ley , y un mi fino Dios de todos. Replicó un moderno Epicuro, 
gran hombre de fu comodidad, diciendo tde diciplina abaxo qual- 

! quier cofa, de oración yo no me entiendo , para ayunos ño tenga 
Talud: ved como-ha de fer , que yo he de entrar en el Cielo. Parece- 

4cornos nre , re fpo n di ó Virtelia $ que vos qu eréis e ntrar c al zado , y veíli do, 
dflda*. y  no puede fer: porfiaba que si,y que ya fe ufa una virtud muy aco- 

J ; ■ modada, y llevadera , y  aun le parecía la mas ajuílada á la Ley de
Dios. Preguntóle Virtelia, en qué lo fundaba ? y él : Porque de elTa 
fu u'te fe cumple a la letra aquello, de afsi en la Tierra, como en el 
C  i el 0=; porq ue al I á no fe ay un a , no hay dicip lin a , ni ci ti cío , 110 fe 

¡ trata de penitencia , y  afsi yo querría vivir como un bienaventura
do. Enojóle mucho Virtelia oyendo ello , y  dixole con efeande- 

tnfier- eencia. O caíi herege i  ó mal entendedor ¡ dos Cielos querrías  ̂No 
nos¿pa- es cofa que fe ufa, mirad por vos, que todos ellos que pretenden dos 

Cielos, fueien tener dos Infiernos.
Yo vengo ,,dixo uno , en bufea del filencio bi ênq : riéronlo to

dos diciendo y qué callar hay malo i  O si, refpoixiió Virtelia, y 
muy perjudicial; calla el Juez la juíticia;. calla el padre , y  no cor
rige al hijo travidlo; calla el Predicador , y no reprehende los vi
cios ; calla el Confeffor , y 110 pondera la gravedad de la culpa; ca- 
Ha el malo , y  no fe confiefla , ni fe enmienda; calla el deudor, y 
niega el crédito; calla el teltígo ,.y  no fe averigua el delito; callan 
unos, y otros, y encubren fe los males; de fuerte , que (i al buen ca
llar llaman Santo, al mal callar llámenle Diablo. Efto.y admirado, 
dÍ(yo Critilo , que ninguno viene en bafea de la limofna : qué 
de la liberalidad ? Es , que todos fe efeufan. de hacerla;: el Oficial, 
porque no le pagan ;  e l Labrador $ porqué na coge ¿ el CaValíero,.

tes»
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^  efta empellado; el Principe , que no hay mayor pobre que é,l; el 

Ecíefiaftico, que buenos pobres fon los parientes. O engañofa efcu- 
fa I ponderaba Virtelia, dad al pobre,, fiquiera el deshecho, lo que ya 
no os puede fervir : tampoco , que la codicia ha dado en arbitrifta, 
y el fombrero trahido , que fe havia de dar al pobre ,  perfuade fe 
guarde para braones,la capa raída para contraforros, el manto 

t deslucido para la criada , de modo , que nada dexan para el pobre.
Llegaron UI10S rematadamente malos r y pidieron un extremo de 
virtud ; tuviéronles todos por necios ,  diciendo , que comenzaffen 
por lo fácil, y fuellen fubiendo de virtud en virtud. Mas ella : He,

[ dcxadlos, que atfeften aora muchos puntos mas altos, que ellos ba- 
( xaran harto defpues; y fabed, que de mis mayores enemigos, fuelo 
j  yo hacer mis mayores apasionados. Venia una muger con mas años, 

que cabellos, menos dientes, y  mas arrugas; en bufca de la virtud.
Tan tarde , exclamó Andrenio , erta , yo juraría , que viene mas 
porque la echa el Mundo, que por bu-fcar el Cielo. Déxala , dixo 
Virtelia, y eftimefele el no haver abierto efcuela de maldad con 
cadiedra de pertilencia: yo afleguro, que por viejos que fean , que 
;iig vengan-el tahúr , ni el ambiciofo , ni el avaro , ni el bebedor; 
fon beílias alquiladas del vicio , que todas caen muertas en el cami- > 
no de la ruindad.

AI contrarío le fucedió a uno , que llegó en bufca de laCaftidad, 
ahito cíe la torpeza , gran gentilhombre de Venus, idolatra de ^  ^ef l o s 
hijuelo, pidió fer admitido en la cofadria de Ja continencia , pero ¡ncf4r̂  
no fue efcuchatlo , por mas que él abominaba de la.Luxuria , efeu- 
piendo,y afqueando fu inmundicia ; y aunque muchos de los pre- 
lentes rogaron por é l ; No haré cal, decía la Honeftidad, no hay que 
fiar en eftos, bien fe ayuna defpues de harto ; creedme , que ellos 
torpes fon como los gatos de algalia, que en bolvlendofeles a lle
nar el fenillo , fe rebuelcan. Venían unos al parecer muy puedas en 

(elCielo, pues miraban á él- Eftos si ,  dixo Andrenio , que con el 
cuerpo eftán en la T ierra, y con «1 efpiruu en el Cielo. O como te 
engañas! dixo la Sagacidad , gran Míniftra de Virtelia : advierte, 
que hay algunos, que quando mas miran al C ielo, entonces efian 
mas pueftos en la Tierra ; aquel primero, es un Mercader, que tie
ne gran cantidad de trigo para vender, y anda conjurando las nubes 
a los ojos de fus enemigos; al contrario , aquel, otro es un Labrador 
hydropico de la lluvia, que jamás fe vio harto de agua, y  anda con
cillando nublados, Erte de aquí es un blasfemo, que nunca fe acuer
da del Cielo , fino para jurarle ; aquel pide venganza , y el otro es ^
ün rondante ,  lechuzo de las tinieblas , que^defea la noche rnas obfn 

Tom$ i* Q j  cura*
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cura, para capa de fus ruindades; Pidió uno , íl le querían alquiar 

V'htiti. al gimas virtudes, fufpirós , torcimiento de cuello, arquear de cejas,, 
éfeüifr y  otros modilíos de modelUa. Euojofe mucho Virtelia , diciendo - 

Pues que es mi Palacio cafa de negociación ? Efe ufaba fe él , dicien
do que ya muchos , y muchas coa la virtud ganan la comida , y a 
titulo de eflo la feñora Jas: introduce en el eftrado, la otra las af
íle tita a fu méTa, el .enfermo*'las llama, el pretendiente.fe las enco
mienda , el Miniítro las con falta > andan fe de cafa en cafa comien
do , y bebiendo , y regaíandofe de modo , que ya la virtud es arbi
trio  del regalo. Quitaofme de ai , dixo Virtelia, que eftas tales tie
nen tan poca virtud , como los que las llaman, mucha íjrñplicidad.

Quien es aquel gran perfonage , Heroe cíe la virtud , que en to
da ocafion de lucimiento le encontramos? Sien cafa de; la Sabidu-, 
ria , allí efta ; fl en la del Valor, allí afsifte ; en todas partes le ve
mos, y admiramos, No conocéis, dixo Lucindo , al Sa-nt-ifsimo Pa
dre de todos ?. Veneradle , y deprecadle ligios de vida tan hero.yca* 
Eftaban aguardando los circundantes , que tratarte de coronar algu
nos la gran Rey na de la Equidad,, y que premiarte fus hazañas; mas 
fu des. refpoudidó que no hay mayor premio que ella niifina , qus. 

frremio fus. brazos fon la corona de los buenos; y afsi á nueftros dos Pere
ce» l& grlnos, que eftaban encogidos, venerando tan raageftuofa belleza,, 
yítátifL los animó Lucindo , a que fe IIcgarten cerca, y fe ahrazaffen coa 

ella , logrando una ocafion de tanta dicha; y afsi fue, que coronan* 
dolos con fas Reales brazos, los transformo de hombres en Angeles,. 
candidados1 de la eterna felicidad. Qu Hieran muchos hacer allí man
fión , mas ella les díxo: Siempre fe ha de paflar adelante en la vir
tud , que el parar, es bolver atras* Suplicáronla , pues, los. dos co
ronados Peregrinos, les mandarte encaminar á fu defeada Fslífiadas 
ella entonces y llamando quatro de fus mayores Mniftras , ;y tenién
dolas delante , dixo , feñalando la primera :: Efta , que es la Jufticia,, 
os dirá donde , y como la hayeís de bufear : efta fegunda , que es la 
Prudencia-, os la defeubrirá : con la tercera , que es la Fortaleza , la: 
ha veis de confeguir: y con la quarta, que es la Templanza , la ha- 
veis de lograr, ivefonaron en ello harmoniofós clarines , folla acor-, 
de de inftrumenros, alborozando los ánimos, y  realzando fus no
bles efpiritus, Defpertófe tin zefiro fragranté , y  bañó fe todo aquel 

a îftorifsimo teatro de lucimientos, Sintieronfe tirar dé las Eftre- 
Pas; coa fuertes x y  fuaves iníluxos , fue reforzando, el viento , y le
vantándolos; a lo alto, tirándoles para si: el Cielo a fér coronados de 

" Eftrellas, fubieron muy altos,, tanto, que fé perdieron de villa: quien
guiliere faber donde garacoftx adelamc Los ha. de b afear.-
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El texado de vidrio y y Momo tirando piedras.

LLe^o la Vanidad à tal extremo de quien ella es, que pretendió 
luo-ar, y no el poftrero , entre las Virtudes. Dio para efto me

morial , en que reprefentaba fer ella alma de las acciones , vida de 
las hazañas y aliento de la virtud , y alimento del efpiritu. No vive* Es fuer- 
decía , la vida material quien no refpira, ni la formal quien no af %os de 
pira, : no hay aura mas fragrante * ni que mas vivifique , que la fa- lat boh- 
ma* que también alienta el alma como el cuerpo , y es fu punís i- 

/tn0 elemento el ayrecillo de la honrilla : no fate obra perfeña , fin . 
aVo de vanidad, ni fe executa acción bien i, fin ella atención del 
apiaufo: parto luyo, fon las mayores hazañas, y  nobles hijos los 
heroycos hechos ; de fuerte , que fin mi grano de vanidad fin un 
punco'de honrilla* nada erti en fu punto, y  fin eftos humillos , na
da luce. No pareció del todo, mal la paradoxa:, efpedahñente à al- 
ounos de primera imprefsion, y à otros de capricho- Pero Ja Raz'on, 
fftn todo fu maduro parlamento , abominando una pretenfion tan 
atrevida : Sabed , dixo , que à todas las pafsiones fe Ics ha concedi- -En fan- 
do algún enfatiche , un: de'fahogo en favor de la violentada natura- ches ala- 
lena. , i la Luxuria el matrimonio , à la Ira la corrección , à lá Gula natura-. 
el fuilenco, à la Embidia la emulación, á Ja Codicia la providencia* 
aia Pereza la recreación, y afsi à todas las otras demafias ; pero à la 
Soberna mirad que tal es ella* que jamás Te le ha permitido el mas 
mimmo enfatiche * no hay que fiar , toda es execrable * vaya fuera, 
fuera, lexos , lexos. Bien es verdad , que el cuydado del buen nont- 

es una atención loable , porque la buena fama eseftnálte de la 
virtud , premio , que no precio ; ha fe de eftimar la honra * però no 
afectarla ; mas preci ofo es .el buen nombre , que todas las riquezas;
ĉn no eftaiído la virtud en fu buen credito , eftà fuera de fu-centro; 
y quien no eftà en la gloria de fu buena fama , forzofo es que efté 
condenado al infierno de fu infamia , al tormento de Ja dcíeftima- 
cion , mas infutVihle à mas conocimiento. Es la honra fombra de Ja 
Virtud, que la figue, y no fe ■ contìgue ; huye del que la buíca, y buf- 
cà à quien la huye ; es'efefto del bien obrar , pero no afe¿to ; decó
rela al fin diadema de la hermofifsima virtud. -

Celebre puente , como tan temida , daba paífo à la gran Ciudad, La P u e -  
Urdiré Corte de la heroyea H on ori a , aquella pi anfibie Rey na de i a te de los 
t'lHíuacion, y por elfo tan venerada de todos. Era un pallo muy pe- Peros, ■  
hgtofo * por eílar todo* el fembrado de pcrin quivi ofos Peros , .en que

mu-
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muchos tropezaban * y los mas calan en el rio del reír , quedando 
muy mojados , y  aun poniendo fe de lodo , con mucha rifa de la in
numerable vulgaridad , que eílaba á la mira de fus defayres. Era de 
ponderar la intrepidez con que algunos confiados , y otros prefumi- 
dos y fe arrojaban , y los mas fe defpefiaban , anhelando á pallar de 
un extremo ele baxeza, á otro de enfalzaniiento, y tal vez de la ma
yor deshonra a la mayor grandeza * de lo negro á lo blanco , y aun 
de lo amarillo k lo roxo ; pero todos ellos caían con harta nota fu. 
y a  , y rifa de los fabidores. Afsi le fucedio á uno , que pretendió 
pafíar de villano á noble , otro de 'manchado a limpiodiciendo,

; que tras el Sabado fe figue el Domingo; pero el fue de guardar; 
no falto quien del mandil á Mandarín , y de mozo de ciego a Don 
Gonzalo; y aun otra muy dcfvanecida de la verdura al verdugado; 
quería una pallar por doncella, mas ríeronfe de fu caída , como otro 
que quiíb fe.r tenido por un pozo de ciencia , y fue un pozo ele cieno, 

-El vul- Ño ha vi a hombre , que no tropezaífe en fu Pero , y para cada uno 
•gur havia un Sino. Gran Principe tal , pero buen hombre ; iluílre Prc- 
mn lado aquel , (i fuera ran limofnero como- nueftro Arzobifpo. Gran 

X)m pr. Letrado , fino fuera mal intencionado; que valiente Soldado, pero 
Jiin-Ct- g ran ladrón ; que honrado Cavallero elle , fino que es pobre; que 
brUxn. docto aquel , fino fuera fobsrvio ; fulano Santo , pero limpie; que 

buen fugeto aquel otro, y que prudente, pero es embarazado; muy 
bien entiende las materias, mas no tiene reíblución ; diligente Mí- 
niilro , pero no es inteligente; gran entendimiento, pero que mal 
^empleado; que gran muger aquella, fino que fe defcuyda; que her- 
mofa Dama, fino fuera necia ; grandes prendas las de tal fugeto, pe
ro que defdichado : gran Medico, poco afortunado , todos fe le mu¡> 
ren; lindo ingenio, pero fin juicio , no tiene finderifis. Afsi que to
dos tropezaban en fu pero; raro era el que fe efeapaba, y único el 

El rio q^e paffaba fin mojar fe. Topaba uno con un pero de un antepaíTa-
do , y aunque tan pallado, nunca maduro , jamás fe pudo digerir;

^  al contrario , otro daba de ocíeos en el de fus prefentes, y caían to-
J das en el rio de la rifa coman: bien lo merece , decía un emulo,

quien lo metía al peón en cavallerias ? Laílima es , decía otro , que 
los de tal cepa no fean puros, fiendo tan hombres de bien. Las mu* 
geres tropezaban en una chinita, en un diamante ; terribles peros 
das perlas para ellas ; el ayrecillo las hacia bambanear, y el donay- 
re caer con mucha nota; y es lo bueno , que para levantarle , nadie 
fas daba la mano, sí de mano. De verdad , que xm gran perfonage 
tropezó en una Mota, quedando muy defayrado, y aifeguraban fue 

ddbrd«n. Toda la puente citaba fembrada de «abo a caba 
..........  &
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, eftos indio-cftos peros, en que los mas de los viandantes tropezá
is V fi no en uno, daban de ojos en.otro, aun en los pallados. La- 

»ntabafeun difereto ,  diciendo : Señores , que tropiece unb en él 
"roprio, y perronai, merecelp, mas en el ageno, porqué ? Que ha- 
Vele tropezar un marido en un cabello de fu muger, en un pelillo 
X fu |1srrnana , qué ley es efra ?■ Ciego uno jurando a fe de Caval li

tan bueno , deeia ,  como el Rey : no falto quien le arrojo una 
ofrp con que de Rey , fe hizo de reír- A un cierto Rey le echo un 
maUciofo una tilde, y bailo para que rodarte. Tropezó otro en un 
cuarto , y quedófe en blanco : rodábales a algunos la cabeza, y  que- 
daban hechos equis , por haver deslizado en los brindis. Comenzó 
¿ nadar cierta Dama muy ayrofa , luciéronla unos , y otros palto 
coa plautible cortesía; pero al mas liviano defcuydo, dio en el lodo 
con toda fu bizarria , que fue barro. Tropezaban las mas en piedras 
preciólas, y eran muy defprceiadas. Llegó á paitar un gran Princi
pe, y muy adulado; Elle si , dixeron todos, que paitará fin riefgo, 
no tiene que temer: los mifmos peros le temerán á é l; mas, ó cafo 
trafico! deslizó en una pluma, y tumbó al rio , quedando muy mo- 
;ado : en una aguja de cofer tropezó alguno , y en una lefia otro, 
y era titulo , en una pluma de gallina un bizarro General. Pues que 
íaMino entraba cogeando,y de mal pie, era cierto el rodar, yen  
duda de tropiezo, eftaba la malicia por la deshonra. Creyó uno le 
valdría aqui fu riqueza, que en todos los demás paltos, por peli
grólos-que fean , fuele facar á fu dueño de trabajo , mas al primer 
paíTo fe defengañó , que no vale aquí , ni la efpucla de oro , ni la 
vira de plata! Cruel palto, decían todos, el de la honra , entre 
tropiezos de Lá malicia, ó que delicada es la fama, pues una mora, 
es ya nota. '

Aquí llegaron nueftros dos Peregrinos á ferio , encaminados de 
Virtelu í  Honoria ,  fu gran cara , aunque confinante, tan querida, 
que la llamaba fu gozo* y fu corona. Defeaban pallar á fu gran Cor- 
te, pero temían con razón, el azar, paito de los peros, y era precito, 
porque no havia otro* Eftaban paftnados, viendo rodar a tantos, y  
temblábales la .barba,viendo las ele fus vecinos tan remojadas- Aflc- 

en efta fazon á querer paflar un ciego-: -levantaron todos ei ala. 
rido, viendole comenzar, te n ta n d o y  tuvieron por cierto havia 
ds tumbar al primer paíTo , mas fue tan al contrario, que el ciego 
pafso muy derecho ‘ valióle el hacerfe fordo, porque aunque unos, 
y otros le filvaban,y aun le feñalaban con el dedo, el corno no veía, 
¡ni oía , no fe cuydaba de dichos agenos , fino de .obras .proprias, y 
ipaflkr -adelante c o n  gr an quietud de aiúmo * y afsi*fiatropezar ni

Q en
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en un átomo, llego al cabo de lo que-.queria con dicha harto embi- 
tllada, Al punto dixo Critilo : Elle ciego ha de fer nueílra guia, 
que Coios los ciegos , fordos , y mudos pueden ya vivir en el Mun
do ; tomemos ella lición : leamos ciegos para los defdoros agenos, 
imudos para no zaherirlos , ni jadiarnos, conciliando odio con la 
murmuración en la reciproca venganza , feamos fardos para no 
hacer cafo de lo que dirán ; con ella lición pudieron paffar, por lo 
menos fueron paííaderos , con admiración de muchos, è imitación 
de pocos.

Entraron ya por aquel cèlebre emporio de la honra , poblado 
de niageíluofos Edificios, magníficos Palacios, fobervias Torres , ar
cos, pyramides, y obelifeos, que cuellan mucho de erigir , pero def- 
pues eternamente duran. Repararon luego , que rodos los texados- 
de las cafas, halla de los mifmos Palacios, eran de vidrio , tan deli
cado como fencilio , muy brillantes, pero rnuy quebradizos , y afsi 
pocos fe veían fanos, y cali ninguno entero. Deícubr'ieron predo la 
caúfa , y era un hombrecillo ,  tan .no nada  ̂que aun de ruin jamás fe 
veía harto, tenia cara de pocos amigos, y  à todos la torcia , mal get
to , y peor patccer; los ojos mas afquerofos que los de un Medico, 
y  fea ele la Cámara, brazos de acrivador, que fe queda con la bafu- 
ra , carrillos de Gathalán , y aun mas chupados, que no folo no co
me à dos , pero à ninguno 5 de puro flaco confutnído , aunque todo 
lo mordía ; robado de color , y  quitándola à todo lo bueno ; fu ha
blar era zumbir de mofeon , que en las mas lindas manos, defpre- 
ciando el macar, y la nieve , fe afsíenta en el veneno , nariz de fa- 
tiro , y aun mas fifgona, efpalda doble, aliento-infufrible,,ferial de 
entrañas galladas, tomaba de ojo todo lo bueno , è hincaba el dien
te en todo lo malo , el mifmo fe jactaba de tener mala viltà , y de
cía : maldito lo que veo , y miraba à todos. Elle, pues , que por no 
tener cofa buena en s i, todo lo hallaba malo en los otros, havia to
mado por güilo el dar difguílo , andabafe todo el dia , y no Santo, 
tirando p#ros, y piedras , y efeondíendo la mano , fin perdonar te- 
xado ; perfuadiafe cada- uno , que fu vecino fe las tiraba, y  arrojába
le otras tantas ; elle creía , que le hada el tiro aquel, y aquel, que 

- el otro , fofpechando unos de otros, y tirandole piedras , y eícon- 
diendo todos la mano , en duda arrojaban muchas, por acertar con 
alguna , y todo era xonfufion , y popular pedrifeo , de tal modo, o 
tan ftít é l, que no fepodiá vivir -, ni havia quien pudiefle parar : ve- 

, Mv.r- oían por elyiyre bolán do piedras, y tiros, fifí faherfe de donde, ni 
murado porque y afsi gue no quedaba te .vado fan o , ni honra Pegara, ni vida 
común, inculpable ,  t*dí> era malas voces , hablillas, famas echadizas*y ios;

duem
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clueníes de los clii fines no paraban. Yo no lo.creó, decía uno ; pero 
ello'dicen de fulano laílima es, decía otro , que de fulana íe diga 
efto? y co/i ella capa de compafsion , hacia un tiro , que quebraba 
todo un texado; pero no faltaba quien de retorno les rompía á ellos 
las cabezas, y a  todo'efto andaba rebolvieudo el Mundo aquel dueu- 
tkcdlo u ni veri al.

Havia tomado otro mas perjudicial deporte, y era arrojar á los 
roftros, enfvez de piedras, carbones, que tiznaban feamente, y afsi 
andaban cafi rodos mafcarados, haciendo ridiculas viíiones,uno 
COÍi un tizne en la frente, otro en la mcxiila,  y tal, que le cruzaba 
la cara, riéndole unos de otros , fin mirarfe.a si mifmos, ni advera 
tir cada uno fu fealdad, fino Ja agena. Era de ver, y aun de reír, co
mo todos andaban tiznados , haciendo burla unos de otros. No veis, 
decía uno1, que mancha tan fea tiene fulano en fu linage, y  que olíe 
hablar de los otrosiPues él, decía otro, que no vea fu infamia tan 
notoria, y fe meta á hablar de las agenas, que no haya ninguno con 
honra en fu lengua! Mirad quien habla, faltaba otro, teniendo la 
muger que tiene ; quanto mejor fuera euydára él de fu cafa, y fu pie- 
ra de donde fale la gala. Eftando diciendo ello , eílaba aftualmen- 
te otro fan tí guando fe ; que eíte no advierta, que tiene él porque 
callar , teniendo una berro ana qual f  abemos * Pero de elle , añadía 
otro, Harto mejor fuera, que fe acordara él de fu abuelo , y quien 
fue; fieropre lo veréis , que hablan, mas los que debrian menos. Ay 
tal defverguenzu en el Mundo ! que oíTe hablar aquel : ay tal defeo- 
,co de ínuger ! que fe adelante ella á decir, y quitarla á la otra la. pa
labra de la lengua. De eda fuerte andaba el juego , y la rila de todo 
d Mundo , que fiempre la mitad de é 1 fe eílá ríe/ido de la otra, 
hurlan do fe unos de otros, y todos malcarados; ellos fe fifgaban de 
aquellos, y aquellos de ellos , y  todo era rifa, ignorancia , murmu- 
ncion, defpreeio ,  prefumpeion ,  y necedad , y triunfaba el rúrn- 
ciJlo. >

Reparaban algunos mas advertidos, fi no mas felices, en que fe 
reían de ellos , y acudían á una fuente , efpejo ĉoiniAn en medio de- 
tina plaza , á examinarfe de rofiro en fus cri(hades , y reconociendo 
fus tiznes , alargaban la mano al agua, que defpues de ha ver a vi fa
do del defeébo , di el remedio , y limpia ; perro quanto .mas porfia
ban en lavar fe , y al abar fe peores fe ponían , pues enfadados los 
otros de fu afe&ado defvanecimiento, decían : No es elle aquel que 
vendía, y compraba?'pues que nos viene aquí Vendiendo honras? 
Aguarda, no es aquél hijo de aquel otro ? pues per quatro/ reales que 

r anda¿ tau desi^vado £ nq fondo % liídálgu^t tafitó ál ufo*
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quanto al Afpa. Lo peor era, que; la inifma agua clara Cacaba i 
muchas manchas , que eílaban ya olvidadas; y afsi, á uno que trato 
de alabarle de ingenuo, le Calió una eíle , que era decir; elle e$eíTe¿ 
Yo lo sé de buena tinta , decía uno , que fulano es un tal , y no era 
fino harto mala, pues echaba tales borrones. Sentía mucho cierta 
feñora, que blafonaba de la mas roxa fangre del Reyno, fe le átre. 
vieífe la murmuración y no advertía, queda mancha de un defcuy- 
do, fale mas en el brocado , como la roncha en la belleza. Ellaba 
otra muy corrida, de que íl-endo ya Matrona le echaban en la cara 
110 sé que niñería de allá quando rapaza; eílaba el otro para con fe? 

f guir una Dignidad , y faiiale al roflr'o un tizne de no se que travet 
fura de fu mocedad. Pero el que fe findó mucho fue un Principe, en 
cuya cfclarecída frente echó un Hiíloriador un borroa, facudjeudo 
la pluma. Aquello de haver íido, no podía uno tolerar, que el fe 
aora falga a la cara, paffe ; pero porque allá mt tatarabuelo lo fue, 
qué razón hay : que por lo que pafso en tiempo del R ey , que rabio, 
ponderaba otro, me hagan á mi rabiará Lo mas acertado era callar, 
y  callemos, y no alabar fe ; porque de los blafonas de las armas ha
cían los otros baldones, y  aun defde que dieron en lavarle en k 
fuente de la prefumpeion ,  y  del defvanecímiento, les falieran mas 
manchas á la cara, y unos, y otros fe daban en roílro conlasfeah 

Ningu- dades de allá de mil años , y  fue de fueres , digo defdicha, que no 
no fin quedó roílro fin lunar, ojo fin lagaña, lengua fin pelo, frente fm 
crimen. arruga, mano fin berruga, pie fin callo, efpalda fin giba, cuello fm 

papera, pecho fin tos, nariz fin romadizó , uña fin enemigo, niña 
fin nube, cabeza fin remolino , ni pelo fin repelo , en todos ha vía 
algo que feñalaffe con el dedo aquel mal fin ,  y de que fe rezelaflfen 
los otros; y aun todos iban huyendo de é l , diciendo á voces: Guar
da el ruincil-lo , guarda el maldiciente, ó maldita lengua! Gonocie- 

Morno ron conefto^que eraMomo, y  huyeran también , fino les empren- 
dtfiu- diera él mifmo, preguntándoles qué buTcaban, que parecían eítra- 
biertp* ños en lo perdido * Refpondieroníe, venían en bufe a de la buena 

Re y na Honor ia ; y él al punto : Mugsr, y buena , y  en eílá Era \ yo 
lo dudo, en mi boca por lo menos, no lo fera : yo las conozco to
das , y á todos , y no hallo cofa buena: el buen tiempo ya pafso, y 
con el todo lo bueno; en boca del viejo, todo lo bueno fue, y todo 
lo malo es. Con todo eíTo , yo os quiero hoy fervir de bruxula , va
mos difeurrieudo por la Ciudad , probemos ventura , que no fera 
poca hallarla, fiendo una de aquellas cofas de que pienfa eílar líe- 
no el Mundo, quando mas vacio.
;; Oyeren que eílaba uoo perfuadiendo á otro perdonaífe á fu ene-,

migo,
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fe quieíaíT£$ y *e[Portdia .®l:  y  Ia hoim i Decíanle a otro, Honra 

uf  ¿exalte la manceba, y  el efcandalo de tantos años; y é l : no mUnda- 
Xría honra aora. A un blasfemo, que no juraíTe, ni perjurafie; y 
refnondia: en que eftaria la honra ? A un prodigo , que mir'affe a- 
mañana , que no tendría hacienda para quatro dias: no es mi hon- 
n- A un poderofo , que no hicieíTe fombra al rufián , y al aflefino: 
no es mi honra. Pues hombres de Barrabás , dixo Momo , en qué: 
erta la honra ? No digo yo. A otro lado oyeron decir á uno : mira 
fulano en que pone fu honra; y refpondia elle,: y é l, en que la po
ne? mira efte,inira aquel, y  míralos á todos errquela ponen. De- 
cia un linajudo , muy _ preciado de honrado, que á él le venia muy 
de atrás, allá de fus antepagados , de cuyas hazañas vivía. Effa hon
ra , Tenor mió , le divo Momo , ya no huele bien , rancia eftá , tra
tad de bufear otra mas platica , poco importa la honra antigua, fi Ja 
infamia es modtfrna ; y . lino os veftis de las ropas de vueftros ante- 
pallados , porque no fon al ufo , ni fails un día con la martingala; 
de vueilro abuelo ,  porque fe reirían de tal vejedad; no pretendáis 
tampoco arrear el animo de fus honores ,bufcad en nuevas hazañas 
la honra al ufo. No faltó quien les dixo, hallarían la honra en Ja ri- 
cueza: no puede fer, dixo Momo, que honra, y provecho no ca
ben en eñe faco, En caminaron fe á caía de los hombres famofós, y  
plaufibles, y  hallaron fe havian echado á dormir, Encobraron un 
Cava! f ero nuevo r corrí en do ilullre fangre, y al punto dixeron Ei- 
te sí que fabrá de ella; halláronle que eftabá fudatvdo , y rebentan- 
do mas que fi llevara un Mundo acuellas, gemía, y fufpiraba fin 
eeílar. Que tiene elle hombre i  dixo A ádrenlode qué trafuda? Ñor 
ves , dixo Momo y aquel punto iudivifible , que carga fobre fus otn̂   ̂ r 
hroH ? pues elle es el que le abruma. Mirad aora, replicó Andrenio,,  ̂ > 
que Afiliante, parando efpaldas á un Cielo ? Que Hercuíes,.apunta- 
hí¡do la Monarquía de tocio el Mundo ? Pues effe puntillo, ponde
ro Momo , les hace á muchos fudar , y tal vez rebenrar , por conferí 
var aquel punto en que fe; metió , ó le metieron ,  anda, toda la vida Punta*- 
gimiendo ; faltan le las fuerzas,  añadenfe las cargas, crecen ios gaf- i  
tos, menguan las haciendas,y el punto no ha de faltar.. Si Ja ha veis 
de hallarles dixo uno, ha de fer en lo que arraftra: honra que va. 
por tierra, ponerfeta de lodo , dixo Críalo ; digo que sí , que l9> 
que arraftra honra» EíTo no , faltó Momo , yo digo al revés , que? Honra 
lo que honra, arraftra, y ella negra honrilla trae arraftrados á mu- ar ‘

O á q ti autos, traen arraftrados las galas , y cadenas délas, mu
gres, las libreas de los pages , y andan corridos , quandomas hon» 
i*4qsü DicGiî que hace** la <jus deben ¿yo digo ai-revés t que deben

¿a
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lo que hacen ; y  dígalo el Mercader > y  el Oficial , y  los CriaJosi 
Hallaron otro > y  otros muchos, que eftaban echando los bofes, y  
la  mifma hiel por la boca. Peor es efto,  dixo Andremo; pues fi en 
algunos fe ha. de hallar la honra , dixo Momo , ha de fer en eftos: y  
porqué ? jorque rebientan de honrados : cara les cucita la negra de 
la  honrilla; y  lo peor es, que quando mas lapieñfan confeguir, en
tonces la alcanzan menos, perdiendo tal vez la vida, y  quanto hay. 
No os canfeis, dixo uno, que no la hallareis en toda la vida , fino 
en la muerte. Como en la muerte ? Si, que aquel dia es el de las ala« 
bauzas, y tras la muerte le hacen las honras. O que donofa cofa! 
dixo Ándrenio : en un faca de tierra poca honra cabrá ; cara es la 
honra , que cucila el morir; y íi un muerto es tierra, y  nada, toda 
fu honra ferá no nada. :

Mucho es , ponderaba Critilo ,  que ni hallemos à Honoria en fu 
C orte, ni la honra en una tan populo fa Ciudad; Honra, y en Ciu- 
dad grande , dixo Momo , muy mal fe enquaderuan , en orro tiem
po.-aun'fe hallara la honra en las Ciudades ; pero ya eíiá defterrada 
de todas. Alfeguroos, que todo lo bueno fe perdió en efira , d  dia 
que echaron de ella aquel gran perfonage ,  tan digno de eterna ob- 
fervacíon, y confervación ,  à quien todos refpetaban por fu gran 
caudal, y govierno ; él, íalia por una puerta, que laftima ! y todas 
las ruindades entraban por otra ,  que defdicha ! Que varón fue efte, 
preguntaron, de tanta importancia , y autoridad * Era el Governa* 
dor de la Ciudad , y aun dicen hijo de la mifina I^eyna Honoria; 
no havia Licurgo como él , ni huvo jamás Ivepuhlica de Platón tan 
concertada como cita ; todo el tiempo, que el la afsilHq , no fe 
conociau vicios , ni fe tonaba un efeandaío ; no paraba malhechor/ 

Pe- ni ruin, porque todos le temían mas que al müYno Qyveril ador de 
Pa- Aragón ; mas recababa fu refpeto , que las mifmas leyes , y mas le 
Za- temían à é l, que á las dos columnas del fuplieio; pero luego que él 

faltó , fe acabó todo lo bueno. No nos dirías quien fue un periona- 
ge tan ínfigne , y tan cabal* De verdad que era bien nombrado, y 
me efpanto mucho no.deis en la cuenta- Efte era el prudente, el 
atento, y el temido, Que dirán , fugeto bien conocido , que los 

del mi fin os Principes le refpetaban, y aun l e temían , diciendo : qué di- 
di- rán de uu Principe como yo , que debiendo fer el efpejo que eom- 

p o né todo el Mundo, lo y el e fea n dalo que lo d efeo inpon e ? Qa è di
ra n , decía el 1 itulo ,  que no cumplo co a m i s obl ilaciones , fíen do 
tantas, que degenero de mis a ire  pallados famofos Haroes , que me 
dexaron tan empeñado en hazañas, y yo me empeño en bavezas ? 
Qué dirán de nii, decía el Juez , que. atropello la jufticia, debisn̂

dola
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i0jg y(p amparar ,  y  de Juez me hago reo ? Elfo no dirán de mu 
Quando mas acofada la cafada, acordabais de él; y  decía: Qué dirán- 
de mi y que una Matrona como yo de Penelope , me trueco en Ele
na que pago mal el buen parecer de mi marido con mi mal pare- 
ce/? elfo no > líbreme Dios de tan mal güito. Halla la recatada don
a t a  fe confervaba en el jardín de fu retiro, diciendo: Yo que foy 
una fragranté flor, havia de dar tan mal fruto?yo Sendo una roía, 
fcr rita del Mundo ? yo ver ni fer villa ? yo por hablar, dar que de
cir? de eíTo ms guardaré yo muy bien. Qué dirán, decía la viuda, 
que á mtierto marido ,  amigo venido ? que del riego de mi llanto; 
race el verde de mis güilos, que tan preílo trueco el Réquiem ext 
¿jjeluya ?No dirán ta l,  decía el Soldado , que yo me calcé botas 
de fuiña* Qué dirán de un Efpañol , que entre Gallos ío y  Gailinaf 
Qué dirían de un hombre de mis prendas, decía el Sabio, que de" 
alumno de Minerva , me hago vil efclavo de Venus ? Qué dirán los 
mozos ? decía el viejo; y  qué diráulos viejos ? decía el mozo; qué: 
¿irán los vecinos ? decía el hombre de bien , y  con ello roclos fe re
calaban. Qué dirán mis émulos ? decía el cuerdo , que buen dia pa
ra ellos , y que mala noche para mi. Qué dirían ios fubditos ? decía 
el fuperior; y  qué diría el fuperior ? decían los fubdicos. De cíia 
fuerte todo el Mundo le temía, y  le refpetaba , y  todo iba ,  no de/ 
concierto, pero muy concertado. Falto é l ,  y  falto todo lo bueno 
elle mi lili o dia , todo cita, y a perdido , todo rematado. Pues qué fe 
hizo un Catón tan fe vero, un Licurgo tan regular? Qué fe hizo * 
Que no pudiéndolo fuirir unos , y  otros , no pararon hada echarle. 
Barbero vulgar Oílracifino íe conjuró contra é l , y por fer bueno; 
le deílerraron al ufo de h oy: Sábed ,  que con el tiempo ,  que todo lo 
traÜqrna, fue creciendo ella Ciudad , aumentandofe en gente , y  
confufion ,  que toda gran Corte es Bsbylonra , uo fe conocían va 
unos á otros , achaque de poblaciones grandes, comenzaron con ef- 
to poco á poco á defeílimar fu gran goviem a, de ai á no hacer ca
fo de é l, luego á atreverfele ; como todos eran malos , no fe efpan- 
taban unos de otros ,  no decían eftos de aquéllos, cada uno fe mira
ba á st, y emmudecia y mecía la mano en el feno, y (acabala tan Car-; 
noCa, que no fe picaba de la agen a ; no decían ya que dirán , ím<* 
que diré yo de é l ,  que no diga él de mi, y  mucho mas; de eíta fusr- 
íe mancomunados todos , echaron fuera el Que dirán , y  al punto fe 
perdió la vergüenza, faltó la honra * fe tiró-fe el recato , huyó el 
pundonor ya no fe, atendía á obligaciones ,con que todo fe aíToló., 
A! otro dia la Matrona dio en Matrera ,, la doncella de Veftal eA
fcdUal t  el Mercader á efcura$ y  para dsxar á ciegas-, el Juez fe biz#

par-

í i

c i Jmo 
vulgar*
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parte con el que parce ,  los Cabios con refabios , el Soldado quefcra* 
(lo, halla el efpejo univerfal le hizo común. Afsi que ya no hay 
-honra , ni fe parece : he 5 no nos ca rifemos en bufcar tarde , lo que 
otros no pudieron hallar, ni al medio dia* Pues en una Ciudad tan 
famofa \ ponderaba Cricilo. Trocofe en fumofa , dixo Momo, con 
tanto humo, y  tanto hollín', y todo confufion.

. ¿ Tu te engañas , replico en alta voz un otro perfonage ,  que allí
Honra fe dexo ver ,  por fer bien vlíibie en lo grueífo , y  bien viílo en lo 

defeftU agradable ,  muy diferente de Momo ,  y  aun fu Antagoniíla ,  en fa 
inada, a Ipedo , trato , genio y trage, hechos , y dichos* Qné fugeto es elle? 

pregunto Andremo i  uno de los del séquito , que era tan mucho 
como popular ? Y refpondióle : Bien di x i ile , fujeto a codos , y de 
todos. Qué colorado que ella  ̂ Como el que de nada fe pudre : que 
aprovechado trata de vivir : parece hombre de lindos hígados ; y 
mejor melfa : cómo ha engordado tanto en ellos tiempos I Come el : 
pan de todos : parece limpie; es conveniencia, porque en fiendo 
uao entendido , es temido , y luego aborrecido : no mueftra íaber 

. de la Milla la media; harto labe, pues fabe decir Amen : y  como fe 
llama i  Tiene muchos nombres , y  todos buenos , unos le llaman el 
buen hombre, otros el buen luán, Efcolan de Amen, man ja con 

... el buen pan, paila real ; pero fu proprio nombre en Efpañol es sí, sí,
; El éóni y  en Italiano bono, bono $ y afsi como a Momo fe le dio el nombre 
trarto de No N o, que corrompida la ene por ignorancia , ò malicia ,  que
de Mo do en Mo Mo, afsi a elle de bono, bono , le quedo el Bobo , porque Uto, todo lo abona , y todo ío alaba; pues aunque fea la mas alta nece

dad, dice bueno , bueno ; al mas folenine difparate , que bien ! á la 
mayor mentira, sí, sí ; ‘al peor defacierco ,  eílá bien ; á la mas califi
cada bobería , lindamente : de efia fuerte vive , y bebe con todos, y 
de todo engorda, que tiene linda renta en la agen a boberia : pues u 
etíb. es , llamaránle Eco de la necedad. Pero dime : Como no le tu
vieron por Dios los antiguos, afsi como á Mbmo ,  y  con mas razón, 
por fer mas plaufible , y mas agradable ? Hay mucho que decir ea 

: ¡'i cíío : íienten unos , que aunque íiempre traca de lifongear ,coino ca
da uno pie ufa que fe le debelo que fe le dice , ninguno lo agradece. 
Sirve á muchos , y  ninguno Te paga , y  morirá comido de lobos. 
Otros dicen, que realmente no es cíe provecho en el Mundo , antes 
de mucho daño- Lo cierto es , que la malicia humana no ha eflima- 

: do tanto fus fimpìkiTades , quanto temido las quemazones de 
mo. Alborotóte mucho elle luego que le vio , travo fe entre los los 
una reñida pendencia : acudieron todos los apáfsitmados de amoos, 
hacieudofe á dos vandas los Satrapas, los Críticos, .entendidos, ba* 

T - ~   ̂ " ’ T. chi- •
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[ tìllere** podridos, caprichos,  fatiricos, y  maldicientes f e ’em- I  % aronpor Momo. Al contrario , los panarras, buenos hombres,
1 a êiiiftas ? lifonjeros, fencillos, y  buenas pailas, Fe hicieron á la 

vanc|a de Bobo. Gridio , y Andremo fe citaban à la mira, y quando 
fe llego à ellos un pródigiofo fugeto, y les dixo : No hay mejor ne
cedad  ̂ que eftarfcías oyen ido: (i venís à bu fear de la Hoarra, feguid- 
m£ j que yo os guiaré adonde cítala honrra del Mundo entero. Don
de los llevo,y donde regimante le hallaron, fe queda para otra Crifi.

C R I S I  X I I .

El Tròno del Mando.

GOmpetian las Artes, y  las Ciencias el (oberano Titulo de Rey* 
na > Sol del entendimiento , Augufta Ernperariz de las letras. 

Defpues de haver hecho la falva á la Sagrada Tbeologia, verdadera
mente Divina, pues toda fe confagraá conocer á Dios, y raltrear fus 
infinitos atributos ; haviendola fubiímado fobre fus cabezas , y aun 
Cóbrelas Eílrellas, que fuera indecencia adocenarla: profigulófeda 
competencia entre tedas las demás que fe nombran de las texas aba-

Ixo Luceros de la verdad , y Norte íeguros del entendimiento, Víe- 
ronfe luego hacer de parte de ambas Filofofias todos los mayores fu- 
getos. los Ingeniofos á la vanda de la Natural,y los Judíciofos de la 
Moral, feñalandofe entre todos Platon , eternizando divinidades, y 

| Seneca fentencias. No fue menos numerofo , ni lucido el fequito de 
¡ la li ufanidad , gente toda de buen genio  ̂ y entre todas un difereto 
¡di capa, y efpada, h avi endo arengado por ella, concluyó diciendo: 

0  aplaudible Encyclopedia , que à ti fe reduce todo el platico faber, 
tu m ifinó nombre de Humanidad dice, quart digna eres del hombre : 
con razón los entendidos te dieron el anellido de las buenas letras, 
que entre todas las Artes tu te nombras en pluralidad la buena. Pe
ro ya Bartulo , y Baldo comenzaron á alegar por la Juruprudencia, 
citando entre los dos dofcíentos textos con memoriofa oítentacíon^v 
probaron con evidencia , que ella havia hallado aquel maraviilofo 
fecreto de juntar honra, y  provecho ,  levantando los hombres á las 
mayores dignidades hafta la fuprema. Rderonfe de efto Hypocrates, 
y Gaianeo , diciendo : Señores míos , a qui no va menos que la vi- 

que vale todo fin faíud? Y el Coin pluteo fe Pedro García, que def- 
mintió lo vulgar de fu renombre con fu .'fama-.,: ponderaba .mucho 

haver encardado el Divino Sabio él honor de los Medicas ? no 
i0s Letrados, ni los Poetas. Aquí de !a Honra, y de laFama , blafo-, 
lìa;)a un" Hilloriadgr : erto sì que es dar vida , y hacer immortales las 

Tomo /, - R  .per-
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p.cífóñasvtfej que para el güilo no hay cofa como la poesía?, glorta. 
ba un Poetó ; bien concederé yo , que la Jurifprudencia fe ha-alzado 
coa la honra , la Medicina con el provecho; pero lo guílofp3lQ 
Te yt ah le , quéde fe para los canoros CiTties. Pues que , y la-Afirolo- 
gis, , Heeía un Matematico, no he de tener Eílrelia, quando fe ca* 
rea con todas, y ib roía con el mifino Sol ? He , que para vivir,y 

' para valer, decía mr Ardila, digo un Eíladiíta, à la Politica me aten, 
go : eíla es la Ciencia de los Principes, y  àfsi ella es la Princefads 
las Ciencias. De eílccfuerte corría la pret enfian á todo difcurrir; 
quando el gran Canceller de las letras , digno Prefidente de la doc- 
ta Academia, oídas las partes, y bien ponderadas fus eficacifsinui 
■ razones , dio -muellras de pronunciar fentértcia. Clamo en un punto 
el confalo murmullo, fne tanca la atención quanta la efpe&acion: 
allí fe vio codo pedante tacar cuello de cigueña , plantar de grulla,

• atiabar de mochuelo , parar oreja de liebre. En medio de tan atem
ora fu fp en fio n , que ni una mofea fe oia, defabrochando el pecho d
leverò Prefidente, faeò del ferio un libro Enano , no conio fino ato- 

jno , de pocas mas que doce hojas, levantándole en alto à toda ef* 
tentación, dixo: Eíla sí que es la corona del fiabet ,  eíla es (a Giencú 
de Ciencias , día es la bruxula de los entendidos. Eilaban todos & 

■ penfos , admiraudüfe , y mirandofe unos á otros , defeoíbs de fiaba 
que Arte futile aquella, que fiegun parecía, no íe parecía, y dudaban

• cid défémpeño. Baivi© él ,'fegun.da vez á exagear , elle si que ; es el 
- pratico/fiaber , eíla la Arta de todo difereto, la que da pies, y manos
y  aun hace efpaldas á un hombre , ella la que del polvo de la berra, 

-Jevanráuu Pigmèo al trono del mando. Cedan las Autenticas del 
(defar, rerirenfe los Aforifmos del Medico, llamados afsi, ya porb 

%;defaforad o , ya porque echan fuera del Mundo á todo viviente. 0 
que lición eíla la del valer, y  del medrar ! ni la Politica, ni la B 

■ Ti.folla, ni todas juntas alcanzan lo que eíla con folo una letra. Credi 
a varas el defeo con tanta, exageracÍon,y mas por eflrañarfe enla bò* 
ca de un atento. Finaítnenae , dixo , cflc librito de oro fue parto 
noble de aquel celebre Gramático, prodigiofo dsfvelo de Luís Vi 
ves, y fe intitula De c&n/cribendis EpftóÜs* Arte de eferiyir ;-fio pu
do acabar de pronunciar cartas, porque fue tal la rifa de todo aquel 
erudito theatro , tanta la tempeftad de carcajadas, que no pudo 
mucho rato tomar la vez , ni la voz para defempeñarfe: bolvia V» 
á efeonder el librillo en el feno con tal fevcridad, que bailó a ferenti- 
los ; y muy compueílo dixo : Mucho he fearido el veros hoy ^  
vulgarizantes, folo puede fer fatisfaccion el reconoceros detenga^
dos. Advertid, que no h a y  otro faber en el Mundo todo * como elfc

feeí
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t» r  efcrivir u n a c a rta ^ y  quien q u iíicre  m an d ar ,p ra tiq u e  aquel im p o r- Dic ŝ 

i  ranre aforifm o Oui vtdtregnare fcribat, quien quiere re y n a r  cí'criva. ma car 
* Efte p o n d e ra tiv o  fuceflo les refirió  un a ni p e rfq n a , ni aun hom - fíí. 

bre fino l'om bra de h o m b re , r a r a  v ifio n , y  a l cab o  n a d a , porque ni 
tsnia m ano en c o fa ,n i  voz, ni e fp ald as, ni p ie rn a s  que h a c e r ,  ni pe*
¿ia hombrear, ni onj toda fu vida fa vio hecha la barba, tanto, que 
admirado Andrenio, le preguntó : Eres 5 o no eres ? y  fi eres  ̂ de 

I que vives ? Yo , dixo íb y fo  rubra > y  afsi fiemprc ando á fombra de 
¡ tsxado, y no te efpances, que ios mas en ei Mundo no nacieron mus 
1 de para fer fombras de la pintura , no luces, ni realces; porque mí 
| hermano fegundo, que otra cofa es , fino' fombra del mayorazgo ? el 
| jjue nació para fervir, el que imita, el que fe dexa llevar, el que no 
1 tisne si, ni no, el que no tiene voto proprio , qualquiera que ele-, 

pende , qué fon todos, fino fombras de otros \ Creedme, que los mas 
fon- Cornbrás, qúe aquellos las hacen , y  ellos les figuen: la ventura 
coníifle en arrimarfe á buen árbol, para no fer fo rubra de un efpí- 
no, de un alcornoque , de un quexigo; por eífoyo voy en bufea de 
algún gran hombre para fer fombra, fuya , y poder mandar el Mun
do; Tu, replicó Andrenio , mandar ? S i, pues muchos que fueron 

imenos, aun nada, han llegado á mandarlo todo; yo fe , que me 
veréis bien prefto enthronlzado , dexe que lleguemos á’ la Corte, 
que fi aora foy íbmbra , algún dia feré alfombro. Vamos allá ; y allí 

I veréis la honra del Mundo en el ínclito , judo , y  valerófo Ferdi- 
nandó Auguílo, él es la honra de nueílro figlo , ía otra Coluua del Horayy 
non plus ultra de la Fe , Throno de la-Juflicia, Váfa de la Pórtale- virtud, 
tiyy  Centro de toda Virtud : y  creedme , que no hay otra h o n ra ,-. ■ C 
finó la que fe apoya en la virtud; que en el vicio no puede ha ver co
la grande, Áíegrarphfe; mucho ambos Peregrinos, viendo fe acerca
ban á aquella Ciudad , eílancia de fu bufeada prenda, y termino de 
fu felicidad áefeada. •

Vicrorr ya campear en la fuperioridad de la mas alta eminencia 
una Imperial Ciudad, la primera que los dolares rayos coronan : fue
ron fe acercando , v  admirando un numero fin cuenta de gentes, an
helando toaos en fu falda, por fubir á fu corona : para inas fatisfa- ! 
c"tfe ambos peregrinos , preguntaron fi era aquella la Cotre¿ Pues 
r.o fe da bien a conocer, les refdondieron * en la muchedumbre de

güii° a fer :p odrero vieron que echaban algunos bien pocos, por el 
toieo; de los méritos, mas era un acabar de nunca acabar- El mas

R z ana-
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manual) mas que el de las letras, del valor, y virtud, era. el del or̂  
■ pero la dificultad confiítia en fabricarte efcala, que de ordinario los 
mas beneméritos Cuelen ter los mas impofsibilicados. Echáronle á 
uno por favor , mas que por elección , una efcala de lo alto, y él, ^  
eílando arriba, la retiro, porque ninguno otro fubieíTe. Al contrario, 
ótró arrojo defde abaxo un gancho de oro, y enganchóle en las ma
nos de dos, o tres, que eílaban arriba, con que pudo trepar ligero; 
V de ellos havia raros bolarines de la ambición , que por maromas 
de oro bolaban ligerifsimos. Elfaba votando uno ,  y  blasfemando: 
Que tiene efl ? preguntó Andrenio ; y refpondieronle ; Echa votos, 
ipor ios que le han faltado. Lo que mas admiraron fue , que fienclo 
la fubida muy resbaladiza , y llena de deslizaderos, llegó uno, y 
comenzó á untarlos con un unto , que en lo blanco parecía jabón, 
en lo brillante plata : hay mas calificada necedad ? decían. Pero el 
■ Alfombrado : aguardad, dixo , y  vereis el uiaravillofo efc&o; fuelo 
harto, pues en virtud de efta diligencia pudo fubir con ligereza , y 
feguridad , fin amagar el menor bayben. O granfecreto 1 exclami 
Critilo, untarlas manos á otros, para que no fe le deslicen á el lo¡ 
pies ! Oílentaban algunos prolíxas barbas,torren tes de la autoridad, 
que quando mas afe&an ciencia , defeubren mayor legalidad. Por
que ellos, preguntó Andrenio , no fe hacen la barba^ O , ref- 
pondió el Alfombrada, parque fe la hagan. Reconocieron uno , que 
parecía necio, y realmente lo era, fegmi aquel confiante aforifmo, 
cue fon tontos todos los que lo parecen ; y la mitad de los que no 
lo parecen; y  con fer incapaz, havia muchos entendidos, que le 
ayudaban ä fubir , y  lo diligenciaban per todas las yias pofsibíes, 
no ceífandode acreditarle de hombre de gran teña ( contra todo fu 
dictamen) de gran valor, y muy cabal para qualquier empleo. Que 
pretenden ellos Sabios, replicó Critilo , con favorecer a elle tonto, 
procurando con tantas veras enthronizarle ? O ,  dixo el Alfombra-; 
do , ya efpanto ! no veis, que fi elle fube una vez al mando, que 
ellos le han de mandar ä él * es te lia de ferro, en quien afianzad 
ellos el tenerlo todo á fu mano. O lo que valia aquí una onza fe 
pia afición, y  un amigo un Peru, fobre todo un pariente, aunque 
fea cunado , porque decían de los tuyos hayas.

Mas Critilo, anteviendo tantas, y  tan inaccefsibles dificultades, 
trataba de retirarfe; confolandofe á lo zorro de los racimos, y di
ciendo : He , que el mandar , aunque es empleo de hombres, pera 
no felicidad; y  cierto, ponderaba , que para governar locos es ine-¡ 
nefter gran fefo ¿ y  para regir necios , gran Caber. Yo renuncio ádos,
♦ argos por fus cargas y  y encogiendo los oiubcosi bolvia las efpald^

ne*
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retúvote el Atíombrado con aquella paradoxa íentencia, para unos 
de vida, y de muerte para otros. Que un hombre havia de nacer, ó: 
Rey, ó loco ; no hay medio, ó  C efar, b nada. Que Sabio , decía,

■ i - v  m f l í  á  u n  n e c i o  2 i ralM Í W
pu
no

¿de vivir fujeto á otro, y  mas a un necio * Mas le vale fer loco, 
ranto para no fentír los defprecios , quanto para dar luego en! 

Kcy de imaginación , y  mandar de fantafia. Yo con fer fombra , no- 
irte tengo por defahuciado de llegar al mando* Pues en qué confias  ̂
díxo Andrenio. Qpando fe oyó una voz , que dcfde lo mas alto de
cía: Allá va ; alia va; citaban todos fufpenfosen efpestación de que 
vendría: quando vieron caerá los pies de la fombra unas efpaldas 
de hombre, y  muy hombre, fuertes ombros, y travadas coílillas: 
ft'cmndo'el grito: allá van, y  cayeron dos manos con fus brazos, tan: 
rollizos, que parecía cada uno un brazo de hierro. De eíta fuerte 
fueron cayendo todas las prendas de un varón grande. Eftaban los 
circundantes atónitos de ver el fuelo poblado de humanos miem
bros , mas la fombra los fue recogiendo todos, y revifUendofelos- 
de uno en uno; con que quedo muy perfoná , hombre de poder, 
y valer; y el que antes parecía nada , y podía nada, y  era tenido 
en-nada y  fe moítró aora un tan eítirado gigante , que todo lo podía; - 
ele modo, que uno le hizo efpaldas, otro la barba, no faltó 
quien le dio la mano, ni quien le fuelle pies, con que pudo hacer 
piernas, y hombrear ,  H a f t a  entendimiento tuvo quien le dieíTe.Eiv 
viendofe hombre , trató de fubirfe á mayores , y  pudo , y aun pref- 
tar favor á fus camaradas, á quienes hizo efpaldas para fu mayor 
alcenfo.

Toparon en la primera gracia del medrar una fuente rara, donde’ 
todos fe prevenían para la gran fed de la ambición , y  caufaba con
trarios efeétós : uno de los mas notables era un olvido tan eítrañó 
de todo lo paitado , que no folo fe olvidaban de los amigos , y  co
nocidos de antes, caufandofes increíble pefadumbre ver teftigos de 
fo antigua baxeza , pero de fus rriiftnos hermanos; y aun huvó hom
bre tan bárbaramente fobervio , que defconoció el padre, que le 
engendró, borrando de fu memoria rodas las obligaciones paliadas; 
los beneficios recibidos, favoreciendo hechuras nuevas, queriendo 
antes fer acreedores, que obligados; mas eufinaban fiar, que pagar; 
pero que mucho, li llegaron los mas á olvidarle de íi mi finos, y de 
lo que havian (ido , de aquellos principios cié charcos‘en viendofe 
eíl alta mar , y  de tocio quanto les pudiera acordar fu va fura, obli
gándoles á deshacer la rueda. Infundía una ingraurud increíble, 
U;t:i re íur a enfado fifi fina , u;i a eítr a ñ é i - n ó * ab1 e , y a l h n mu d a b a u(i 
^ntiiroíiizado totalmente, dexandole como elevado ; que ni él fu 

™ /* K }  co**
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conocía.» ni los otros le acaban de conocer » tanto mudan la s honras 
las c o (lumbres. ■

Llegaron a lo alto » en ocaíion que todos andaban turbados ? y 
la  Corte alborotada , por ha ver déla parecido uno délos mayores. 
Moitarclias.de la Europa » ydiaviendole buCcado por cíen parre$3 no. 
le podían descubrir : fófpechaban algunos» fe hauria perdido en la 
caza» que no feria el primero » que en caía de algún villano hauria, 
hecho noche» defpertando de fu gran fueño» y cenando defengaños, 
el que tan ayuno vivía en verdades» mas llego el dia» y no pareció. 
Era grande » y general el fentimiento » porque era amado de todos 

Principe por fus grandes prendas » Principe de Eitrelía » que no es poco. No 
de Eflre- quedo Julle». San Dionis » Cafa de Campo» bofique » ni jardin» don- 
¿W, de no le bu fe alíen » halla que finalmente le hallaron donde menos 

■ penfaban» ni pudiera imaginarfe \ pues en un mercado», entre los 
v ganapanes» y  efportiíleros» vellido como uno de ellos» porteando 

tercios » y alquilando fus oinbros por un real. Quedaron atónitos de 
verle tan trocado» comiendo un pedazo de pan »con mas güilo »que 
en fu Palacio los fayfaúes. Eftuvieron por un gran rato fufpenfos» 
fin acertar á decir palabra» no acabando de creer lo qne veian, Que-í 
xaroafele con el debido fentimiento» de que huvieíle dexado fu. 
Real Throno , y  fe havieíTe abatida en un empleo tan focz ; mas él 
les refpondio : En mi palabra » que es menos pifada la mayor carga, 
de ellas.» aunque fea de. muchas arrobas de plomo » que la que lie de- 
xado; el tercio mus quantiofo me parece una paja » refpeto cíe un 
M ando acuellas» y que me lo han agradecido mis o rubros. Que câ  
nía ele brocado como elle fuelo » fin, cuydados » donde he dormida* 
mas ellas quatro noches » que en toda mi vida ! Suplicábanle bol- 
vieíTe á fu grandeza» mas el : Dexadme edar » refpondio » que acra 

tey'de si comienzo a vivir » ya me gozo » y  foy Rey de mi míftno. Pues » Se*
., ñor», bolvieroale á hacer inítancia » como u:t Principe de tan alto 

genio ha podido humanarfe á coaverfar con tai vil canalla»-, hurr li
ra mayor del vulgo ? He » que no fe me ha hecho de nuevo » no an
daba yo en el Palacio rodeado de truhanes » fimples» enanos» y li- 
íoujeros» peores fiaban di jas »' a dicho de un Rey Magnánimo ? Rn* 
garonle unos » y otros bolvieííe al mando» y  él » por última refoki- 
táon », les díxo : Andad » que haviendo probado, ya eíla vida», gran 
locura feria bol ver á la pallada..

Trataban de elegir otro ( que debía fer en Polonia ) y puderon. 
la mira en uno » nada niño» y mucho hombre» de gran cap acidar; 
y  valor » de gran inteligencia», y execucion » c on otras mil prendas j  

.r-'í^jeíbwt« j, aísi de hombre j ,  como dy R sj i  grefeiuaronle Ja Cu*
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ona; mas e l ,  tomaadoía en fus manos, y fGfpeíaudoIe , decía : A 

Irán pefo , gran pefar: quien podrá fufrir un dolor de cabeza de por 
vida? tu peían do, y yo pen f ando. Pidió, que por lo menos fe la IliÍV 
t̂ ataffs con dos manos un hombre de valof , porque no cargarte to
do el pifo fobre la cabeza. Mas dixolc el Venerable Predicóte del 
parlamento : Effo , Sire , mas feria tener el otro la Corona en fu man 
n0 ? que Vos en la cabeza. Llegó á veílirfe la rica, y viftofa Purpura,; 
Y hallándola forrada , no en martas de piedad , fino en erizos de pe-; 
na 5 vilHófíla algo holgada; mas dicíendole el Maeílro de csremo-, 
nias se la havia de ceñir, de modo, que quedarte bien ajultada , co
t i z ó  i  fufpirar por un pellico. Puliéronle el Cetro en la mano, y  
fue ral.el pefo , que preguntó, ft era remo , temiendo mas tempef- 
tadés, que en el Golfo de León : era , quanto mas precioTo, y pe- 
fado, y tenia por remate , no las ojas de una flor, fino los ojos en 
frutos; un ojo muy vigilante , que valia por muchos; preguntó, que 
fnnníicaba ? Y el gran Canciller le divo : Eftá haciéndoos de el ojo, 
y diciendo: Sire, ojo á Dios , y á los hombres : ojo á la adulación," 
y i la entereza : ojo á confervar la paz , y acabar la guerra : ojo al 
premio de los unos , y al apremio de los otros: ojo á los que eitiiv 
lexos, y mas á los que eftán cerca: ojo al rico , y oreja al pobre: 
ojo á tocio, y á todas partes: mirad al Cielo, y á la tierra : mirad por 
Vos, y por vueftros vafTallos. Todo eflo , y mucho mas efta avilando 
elleojo tan defpierto; y advertid , que fi tiene ojos el Cetro , tam
bién tiene; alma, como lo experimentareis , tirando de la parte infe
rior: executólo, y defembaynó un acicalado eftbque , que es la juf- 
ticia eí alma del reynar. Leyéronle las leyes, y  pendones de fu car
go, que decían: La primera, no fer luyo , fino de todos ; no tener ho
ra propria  ̂ todas agenas : fer efclavo común , no tener amigo per- 
ib nal, no oir verdades ( lo que fintio mucho) haver de dar güito a 
todas, contentar á Dios,y á los hombres, morir en pie,y defpachan- 
do. Baffa, dixo, que yo tanbien me acojo al fagrado de la libertad, 
y defde aora renuncio una Corona, que fe llamó afsi del corazón, y 
his cuydados, una Purpura felpada de cambrones, un Cetro remo,: 
y Lm Throno potro de dar tormento. Acercófele un monílruo, ó 
Miiiirtro, dixole al oido, que tratarte de tomar los cargos, y no las 
carga?. Reyne, decía fu madre , aunque me caerte la vida. Tocaron 
a ápíaufo los Coribantes, embelefandole con ruidofa pompa , en 

la lió cortejado de la noble bizarría , y  aclamado de la populóla 
vulgaridad. En medio de ella eftaba Andrenio, ponderando la ma- 
geúuofa felicidad del nuevo Principe ,  quando un eítremado varón, 
llegándote a el , dixo ; Crees tu , que elle qué ves, es el Principe

K 4 que
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que manda ? Qual , pues, íl ello no Lrefjxmdio Andreriio; y el; O, 
como te engañas de barra á barra ! y nioftrandole Un e[clavo vil cnn 
fu  argolla al cuello, cadena al pie , arraftrando un grande globo; 
elle es , le dixo , el que manda el Mundo : túvolo , o por necedad, 
o por chífle , y  cornenzole'á folemnizar; mas él Te fue defempefun- 
do a toda fariedad; parque mira, le dixo, aquella gran bola de hier* 
ros , que puede fer fino el Mundo , que él la traae al retortero? ves 
aquellos eslabones? pues aquella es la dependencia; aquel primero 
es es Principe , aunque tal vez, Tacando bien la cuenta, es el tercero, 
el quinto j y tai vez el décimo tercio ; El fegundo es un favorecido, 
a elle le manda fu niuger , ella tiene un hijuelo , en quien idolatra; 
el niño ella aficionado á un efclavo, que pide al rapaz lo que fe k 
antoja : eílé llora á fu madre , ella importuna a fu efpofo , él acón. 
Teja al Principe qué decreta; de fuerte , que de eslabón en eslabaa 
viene el Mundo á andar rodeando entre los pies de un efclavo berra- 1 
do de fus pafsiones. Pafso el triunfo , que de todo triunfa el tiempo 
y  guiándoles el Varón de eftremos, haciéndolos , llegaron á una 
gran plaza, donde quajro, o feis perfonages muy ahorrados, fia 
ahórrarfe con ninguno , y  aforrandofe de todos ,  eftaban jugando á 
la pelota, efte le arrojaba á aquel, y  aquel al otro, hala que bolm 
al primero , paíTando circulo polirico, que es el mas viciofo, rodan
do fiempre entre unos niifmos, fia falir jamás de fus manos; todos 
los demás eftaban mirando , que no hacían otro que ver jugar. Re
paro Grítílo , y  díxo: Efte parece la pelota del Mundo enere cuero, 
y  uiento , ó borra, Y efte es, refpondió el Eftremado , éljuego del 
inando: efte el govierno de todas las Comunidades, y  Repúblicas: 
unos mifmos fon los que mandan fiempre ,  fin dexar tocar pelota i 
los demás, que no hay política , que no tenga fus faltas , y fus aza
res. Pero fi me creeis , dsxaos de todo mentido mando , y feguidrne, 
que yo os prometo moftrar el Tenorio real, que es el verdadero. Aquí 
hacemos alto , refpondio C ritilo , el mayor favor feria guiarnos a 
cafa de aquel ínclito Marques, Embaxador de Efpaña, cuya cafa es 
liUeftro centro, donde penfamosponer termino á nueftra prolixape* 
;regrinacion ,  hallando nuellra felicidad defeada. Lo que refpondiál 
y  íucedid aqui, relatara Ja Crifi figuiente.

C R I S  1 X I  I L

La jaula de todos.
/^ iR ece el cuerpo hafta los veinte y cinco años, y  el corazón Iiaf- 
\  > ta los cincuenta, mas el animo fiempre, gran argumento de

* im-
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immorralidad. Es la edad varonil el meíor terció ^  iV -j : 
h  que efti en el medio, llega ya el hombre a fu nUnro ^ ^ C.0mo 
a fu Cazón ,  el difcurío es fnbltancial, el valor r /  e e lP l!U u  
tamen de la razón muy-ajuílado á ella; ai fiii todo?* P y el dicy 
dura: dsfde eíte punte» fe havia de comenzar á vivir1113' 5' cor*
nunca comenzaron, y  otros cada dia comienza., pn nias aIgunos
délas edades,  y  fino perfeáa abfolur¿m™e  ̂ cón 1  *  J* 
cienes; pues no ignorante como la niñez ni I , , ,  °Simperiec-
d a d ,«  pecada, ni paíTada como la vejez / qu- el nñfnm Tl m0C?'  
de luces al medio dia. Tres libreas de t r V d i f V “  Soj! campá
e„ dtaf«  «M , la i  fc,
y purpuramente en. la aurora de la niñez ,  el faJir del Sol f  7 H°<" 
veiitui gala de color, y  de colores; pero vifte de S r V  v d V f^  
ccncii labarba ,  y  el cabello en la edad Varonil, ís ñ d V V -V  l  
penramiíitos, y  de cuydados cuerdos, fenece con ¿J|¡ proluiidos
d.n4oft_ m el k vida i es cl bus„ p Jc |, v¡rtû > £ £
vejez 3 lo candido.

Havia Andrenio llegadoá la cumbre de la varonil edad, quando! 
ya Gridio iba defcaeciendo cuefta abaxo de la vida, y aun r odando 
de achaque en,achaque. Iqaies comboyaudo aquel Varón raro, muy 
■ de la Ocafion ; porque aunque havia topado otros bienes pradigiofos; 
en el dífeurfo de tan varia vida , que quien mu ho vive, mucho eje-: 
perimenta; mas eíle Ies causò harta novedad, porque crecía, y men
guaba como él quería ; ellirabafe quando era menefter, è iba Tacan
do el cuerpo , alzaba cabeza, levantaba la voz , y hombreábale de 
modo, que parecía un gigante, tan defcomunal, qué hiciera cara al 
miTmo Capitan Plaza, y  aun á Pepo. Por otro extremo, quando a él 
k parecía, fe bol via á encoger, y  fe empequeñecía de modo, que pa
recía un Pigmèo en lo poco, y un niño en lo tratable. Eftába; aco
nito Andrenio de veruna virtud tan variable. No te admires, le di
ro èlmirmo* que yo con los que tratan de empinarfe, y levantar fe 
i mayores, con los que quieren llevar las cofas de mal á mai , tam
bién sé hacer piernas,; pero con los que fe humillan, y llevan las co
ks de bien à bien, me allano de modo , que de mi condición hará« 
cera, quando mas fi acera : que tengo por blafon perdonará ios hu
mildes, y contrallar los fobervlps. Elle, pues, hombre por extre
mos, haviendoles defengañado de que el Marqués Embaxador , que 
ellosbufeabau , no afsiíHa ya en la Corte Imperial, fino en la l(o- 
mana , con negocios de extraordinaria grandeza ; y haviendo ellos 
rcCuelto, defpues de mucha defazen,y feinimieato, profeguir el vía- 
&  4c fu vida p haftac^feguir fu alexada felicidad » y  manchar à la

cib i-
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aítuta Italia ,  ofrecióles el voluntario Gigante fu compañía, harta 
los Alpes canos 3 diftrito ya de la fonada vejecia; y  porque me em
peñé , decía 3 en moftraros el feñorio verdades fabed, que no cori- 
íifte en mandar a otros , fino a si intimo: que importa fujete uno to
do el Mundo3 fi él no fe fujeta á Ja razón? y  por la mayor parte, Ios 
que fon feñores de mas3 fuelen ferio menos de si mifmos, y tal vez 
el que mas manda mas fe definanda. El Imperio no es felicidad, fi. 
no pendón ; pero efíer feñor de fus apetitos, es una ineílimable fu. 
perioridad. Aífeguroos, que no hay tyranía como la de una paCsion, 
y  fea quaiquiera, ni hay efclavo fujero al mas Bárbaro Africano, co
rno el que fe cautiva de un apetito. Quantas veces-querría dormir i  
fuenó fuello el necio amante3 y dicele fu pafsion ; Quita, perro, 
que no fe hizo por ti eflfe Cielo , fino un Infierno de eltar fufpiran-¡ 
do toda la noche á los umbrales de la defvenecida belleza. Quifiera 
el inifero engañar, fino fatisfacer, fu hambre canina, y dicede fu co
dicia : Anda ,  perro, ni una fed de agua , y  fiempre de dinero. Suf- 
píra el ambiciólo por la quietud dichola , y grítale el defeo de valer: 
O la , perro anda aperreado toda la vida. Hay Barbería tan barbara 
qual efta ! He , que no hay en el Mundo feñorio, como la libertad 
del corazón ; eífo sí que es fer Señor ,  Príncipe , R.ey , y Monarcha 
de sí mifmo. Efta fola ventaja os faltaba para llegar aí colmo de una 
immortal perfección; todo lo demas haveis coíifeguido , el honrofo 
faber , el acomodado tener, la dulce amiftad, el importante valor, 
la ventura defeada , la virtud hermofa , la honra autorizada , y de; 
efta vez mando verdadero.

Qué os ha parecido , pregunto el agigantado Camarada, de Jos; 
bravos Alemanes ? Grandes hombres, iba á decir Critilo , quando; 
perturbo fu difinicíon uno , que parecía venir huyendo , en lo def- 
alentado, y á gritos mal diftin¿tos repetía : Guarda la fiera, guarda; 
la malabeftia ; no dexaron de aííuftarfe , y mas, quando oyeron re
petir lo mifmo á otro , y  a otros, que todos bolvian atrás de efpaiu 
to. Es pofsible , dixo Andrenio que jamás nos hemos de ver libres 
de monftruos, ni de fieras: que toda la vida ha de fer al arma ? Tra
taban de huir, y ponerfe en cobro, quando bolviendofe acia fu ca
marada el Gigante , no le vieron ; pero le fintieron metido en uno 
de fus zapatos , tamañito : creció fu efpanto , creyendo fuelfe efecto 

; del miedoj mas e l, con voz-intrepejñ Ja, les animó, diciendo : No te
máis, na, que efta no es defdicha , fino fuerce. Cómo fuerte ? grito 
uno de los fugitivos ,  fi efta aí una fiera tan cruel,  que no perdona  
al hombre mus per Pona ? Cómo nos guiaiu por aqui? infló Critilo; y 
oí ¿ Porque es el camino de mas ventajas el de los.grandesdiambres.



y  ella fiera tan temida , rio es para mí alfombro , fino trofeo. Daba- 
fe ¿ las furias, oyendo eílo Andrenio , y preguntóle i  uno de los 
nienos a(Tuítados : No me dirías, que fiera es ella ? viflela tu ?. Y  aun 
he experimentado , refpondio , por defgraciada dielia fu fiereza : éfte 
es un monflruo tan ruin como defapiedado , que folo fe fuílenta da 
hombres muy perfonas; cada día le han de echar para fu pallo el me
jor hombre, que fe conoce un Heros; y.por el mifmo cafo , que es 
conocido , y  nombrado el íugeto mas eminente, ya en armas-, ya en 
letras y ya en govierno; y fi muger , la mas bella, y luego la defpe- 
daza rofa á rofa , Eflrdia á EílreUa ,  y fe la traga, que de -Jas feas,; 
y fieras como él , no hace cafo. Todos los fainofos hombres peligran: 
en haviendo un Sabio , un entendido, al puntóle huele de mil le-i 
cuas, y hace tales eílragos , que fus mifmos conocidos fe le traite n* 
y tai vez fus proprios hermanos, que el primer hombre que defpe- 
dazo, un hermano fuyo le conduxo. Es cofa laílimoia ver un o-ran: 
Soldado , quanto mas valiente , y  hazañofo , como padece , hecho- 
viétima de fu vilifsima'rabia. Pues qué , á los valientes fe atreve? 
Como fi fe atreve t al mifmo Torrecufo, al atiimofo Cantelmo, al 
jnifmo Duque de Feria, y  otros tan excelentes: fiero monftruo de 
deshacer todo lo bueno. Pues ver como lo malea con dientes, con 
la lengua , hada con el geftillo ,  con el bodillo,y de todas mane- - 
ras. Qué,buen güilo debe tener? dixo Critilo. Antes no ,  pues todo-. 
lo bueno le tibe mal , y  no lo puede tragar aunque muerde de lo 
mejor;, y tal vez fe lo traga, porque lo cree, no lo puede dixerir,. 
porque fe le cuece : tiene maliísiino güilo, y  peor olfato, oliendo 
de cien leguas una eminencia, y rabia por deshacerla : y afsi yo doy 
voces, afuera lindas , á huir fabios aguardaos valientes,,alerta Prin-f 
cipes, que viene, que liega rabiando la apocada beília: guarda, guar
da. He, guarda,, dixo el ya Enano Gigante, por lo menos, no pue
des negar, que es grande, quien afsi fe ceba en todasdas.cofas gran 
¿es. Antes es muy poca cofa, y  aunque lio hinca el diente venenó
lo , fino de lo que fobrefale , es de todas manaras ruin ,, y rebienta. 
cada dia. No hay cofa mas peftilente, que fu aliento , como falida 
& tan fatal boca ; mala lengua , y  peores entrañas^ yo* la lie vido/ 
eclipfar el Sol, y deslucir las miTinas EftreÜas;, loscriítales em.pa~: 

Ja plata mas brillante defdora ; de fuerte,/que en viendo algu
na cofa excelente ,  y  rara, la toma de ajo, y de tema.. No hay un 
Pala"

EL CRITICON. SEGUNDA PARTE. tg^

din , que degüelle día horca tan perjudicial ?; pregunto Andre- 
mo. Quien la ha de matar ?. no los pequeños, que no les,hace Ja- 
ti o, a n tes los. ve nga , y coa fu el a : no ¡os gnaud e s lio mb r es, por q ue-; 
día acaba coa todos. Pues, quisa le ha. de emprender;?/ es bruta,. o>
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pcrfona? Algo ( aunque poco ) tiene de hombre, de muger mucho, £ 
y  de fiera todo*

Ya en efto venia para ellos un rayo en monflruo , dando crue
les dentelladas, cfpumando veneno. Aquí el remedio es, gritó él ya 
Enano ,  y  mucho menos , no fobrefaltr en cofa , no lucir ,  ni cam
pear , no oftsntar prenda alguna. Afsi lo praticáron , y  ía que venia 
rechinando colmillos, y reiamiendofe en efpumatajos de veneno, 
viéndoles que tan poco fobreCaüati, y  que el imaginado Giganta 
era un Pigmeo , rio dígnaridofe , ni aun de mirarles , los despreció, 
dando labueita á fu poquedad, y vileza* Que os ha parecido de la 
monrtruofa vieja ?■ preguntó el ya otra vez Gigante. Y Critílo : Yo 
dudé, fi era el Oftracifmo moderno , que á todos los infigues varo, 
nes deftierra, y  quería echar deí Mundo , no mas de porque lo Ton;: 
en oliendo un doóta, le hace procedo de excelente hombre, y le 
condenaá no fer oido; al efclarecido á deslucido; al valiente le ha
ce cargos, transformándole las proezas én deméritos; al mayor MÑ , 
niftro , y de mayor govierno , le publica por iufufrible ; la hermo- 
fura mayor á no fer villa ; y al fin toda eminencia , que váya fuera, 
y  que fe quite delante. Y elfo ejecutaban hombres de juicio en Athe. 
ñas? replicó Andrenio* Y  hoy paífa en hecho de verdad, le refpou- 
d ió: Y donde yan á parar tantos buenos? Donde ? los valientes a 
Eftrcmadura , y  la Mancha; los buenos ingenios á Portugal ; los 
cuerdos á Aragón; los hombres de bien a Cartilla; las díferetas a 
Toledo ; las hérmofas a Granada; los bellos decidores á Sevilla ; los 
varones eminentes,a Cordova; los generofos á Cartilla la Nueva; 
las mugeres honertas, y  recatadas á Cataluña; y  todo lo lucido 
a parar en la Corte. A  mi me pareció ,  dixo Andrenio ,  en aquel 
mirar de mal ojo, en el torcer de boca , en el hacer geftiüos , en el 
modillo de hablar , y en el enfadillo , que era la Embidia. La mif- 
ma, refpondió el Gigante, aunque ella lo niega.

Libres ya de embidíados, y embidiofos ,  llegaron a un palto in
evitable, donde afsifla muy de afsiento un varón muy dé oropoíi- 
to. Efte era el que tenia en fu mano ia jufta medida de los entendi
mientos, de como han de fer; y era cofa rara> que llegando cada 
inrtante unos , y otros i medirte , ninguno fe ajuftaba de todo pun
to ¡ unos fe quedaban muy cortos, á tres , ó á quatro dedos de ne
cios; ya por efto, ya por lo otro : uno porque aunque en unas ma
terias difeurria, en otras no acertaba. Efte era iugeniófo , pero can-i 
dido; aquel doíto , pero milico; ie modo, que ninguno venia ca
bal del todo. Al contrario otros pafTábau, del coto, y eran bachilft'; 
res, refabios, lahtoados,  aun cali locos; hablaban unos bien, pe'

ro
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r0 fe efcuchabaiv: fabian  otros ,  pero fe lo prefmnian ; y  todos ellos 
enfadaban. Afsi que unos por cortos, otros por largos; unos por car
ta de mas, otros ele menos, todos p erd ían ; á unos les faltaba un pe- 

j  dazo de entendim iento , y a otros íes fobraba. Q u a l, y  q u a l,  uno 
í entre mil venia á ier de la  medida, y  aun quedaba en opiniones. En 
I viendo el ju iciofo v a r ó n , que no llegaba , o uno á otro fe paflfa- 
I ba, los mandaba m eter en la gran jau la  de tod os, llam ada afsi por 
I los infinitos, de que íiem pre eftaba llena que de lo c o , d fim p le , ra- 
1 to es el que ^  efeapa : los uno ,  porque no llegan ,  ios o tro s , por- 
| que fe p afsan , condenándole to d o s , unos por tontos ,  otros por lo - 
i  c0St Comenzó a vocearles unos de los que eílaban y a  dentro ,  y  dé- 
1 cía’: Entrad a c á , no teneis que m ediros, que todos lomos locos, los 
¡  muchos,  y  los pocos. Tom áronle la h o n ra , que en la tierra de los 
I necios, el loco es R e y  ; y guiados de fu gran nom bre, entraron allá.
I Vieron como los mas an d ab an , pero no di feurria n ,  cada uno con fu 
I tema, y alguno con dos, y tal con quatro : havia caprichofas feótas,
¡ y cada uno celebraba la luya : el uno de entendido, el otro de deci- 
¡ dor; efte de galan ,  aquel de bravo; tal de linajudo, y  qual de.afec- 
¡ tado , de enamorados m uchos, de deícoiuentos de todo algu nos; los 
¡ graciofos m uy defgraciados,  los dexados muy frios, los porfiados in - 
j íuíribles, los fntgulares feñ alad os,  los valientes fu rio fos, los muy 
| voluntarios fáciles ,  los encarecedores defacreditados,  los tiefsos en- 
j fado [os,  los vulgares de fe ílím ad os,  los juradores aborrecidos ,  los 
j dsfeorcefes abominados ,  los rencillofos malquiílos ,  los artificiofos 
\ temidos. Admirado Andrenio de ver tan trancendente locura 3 qui- 
| fb íaber la  caufa, y  dixeronle A dvertid, que ella es la fe mi lia, que 
| mas fecunda hoy en la  t ie rra ,  pues da ciento por uno , y  en parte á 
i mil: cada loco hace ciento ,  y  cada uno de eílos otros tantos £ y  afsi 
¡ en quatro dias fe llena una Ciudad. Y o he viflo llegar hoy una lo- 
I ca á un Pueblo , y  m añana ha ver ciento imitadoras de fus profanos 
¡ trages : y  es cofa rara , que cien cuerdos no bailan hacer cuerdo ua 
I loco, y *un loco buelve orates á cien cuerdos: de nada firven los 
[ cuerdos á los lo co s ,  eílos si hacen gran daño a aquellos ; es en tau - 
j to grado, que ha acontecido poner un loco entre m uchos, ydtiuy 
[ cuerdos,  por ver fi fe rem ediaría ; y  como en todo quanto hablaba, 
j y hacia , le repugnaban , com enzó á dar g r ito s , d iciend o: Que le; 
j facafsen de entre aquellos lo co s ,  fino querían que perdieífe el ju ic i»  
| en quatro dias.
j Era de pondera# quales procedían , fin p arar un p u n to , ni r&- 
[ parar en cofa, y  todos fuera de sí, y  metidos en otro de lo que eran, 

y tal vez todo al contrario* porque el ignorante fe im aginaba fabio*
c o *



eoa que no e fiaba en sì 9 el nonadiilo fe crei»; gran, hombre ; è l  vii 
gran Cavallero ; la fea fe fofiaba herm»fa ; la vieja niña ; el necio 
m uy difcreto ; de fuerte , que ninguno eftá en sí, ni fe conoce nin, 
guno en el cafo , ni en caía, y  era io bueno, que cada uno pregila, 
taba.al otro , íl eftaba en fu juicio : Hombre del Diablo , eftais loco! 
Eftamos encara ? dceiauno. Eftais conmigo ? decía otro; y à fe eítu- 
viera bien apañado fi con él, A todos los otros imaginaban fus antí
podas* y que andaban al revés , perfuadtendofc cada uno , que él;iba 
derecho, y el otro cabeza abasto , dando de colodrillo por tifos Cie
los ,  él muy tiefío , y  los otros rodando, Que errado anda Fulano, 
decía efte ! y refpondia el otro : Qué calzado por agua va él ! todos 
fe burlaban unos dé otros. Eí avaro del deslioneíto 9 y efte de aquel ; 
el Efpaííol del Francés , y el Francés del Efpáñpl. A y locura de toda 
el Mundo, filofofaba Gridio, y con quanta razón fe lla no jaula de 
todos! Iban difcurriendo, y toparon ios Tagleles metidos en una 
muy alegre jaula ; qué alegremente fe condenan eftos dixo And re
nio ; y refpcmdieronle , eftaban allí por vanos, es achaque de la be, 
Ilezá ; vieron los Efpanoies en otra por maliciofos , los ícalianosipor 
invencioneros , los Alemanes por furiofos, los Frúnceles por dea 
cofas, y  los Polacos a la otra vanda; havia fabandíjas de todo ele
mento: locos del ayre los foberyios ,  del fuego los coléricos, de U 
tierra los avaros, y  del agua los Narcisos , y efte era fimpHcifsimo 
elemento : en el quinto los lifoiigèros , diciendo, que fm él no fe 
puede vivir en la Corte, ni en el Mando.

Topaban eftremadas locuras , bravos caprichos. Havia dado uno 
en no hacer bien a nadie , y  podía. Perguntole Ándrenío la caula, 
rcfpondidíe: Señor mío, por no morirme luego. Antes no, le re
plicaron , que haciendo bien à todos , todos os defearán la vida : Os 
engañáis, refpomlio é l , que ya el hacer bien fale mal , y  fi no pref- 
tad vueílro dinero, y vereis lo que paila , los mas ingratos fon lo? 
mas beneficiados. He, que eftos fon quatro ruines, y  por ellos no 
han de perder tantos bueno», quedo reconocen, y agradecen. Quien 
fon el los , dixo e l ,  y  haremos les un elogio. Al fin, fe ñor, no os 
cantéis , que yo no me quiero morir tan preíto , que ya fabéys, que 
quien bien te hará, ó fe te irà , o fe te morirà. A par de elle eíiába 
otro 3 gran agorero , y era hombre de porte; cu encontrando uu 
vi zco le b ol v i a à cafa , y no fa I i a e n q u in c è d i a s , que íi t ue r ro , e a 
todo un año. No havia re medio,-que cornicile y tnelancolico perdi
do. Qué reileis ? le pregunto, un amigó; qué os di a fuesdido ? Y ¿b 

nin gr a n de az a r. Qu è ? Que fe b ol c ò e i fa le r o e n i a ni i f i . R  i b lo _ irsi- ■ 
elio el otro, y dixole : Dios os lib-ra.no IVbuelque la olla, que para

m -ini :;i
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0}} no hay otro peor agüero., que falir ella güera.'Hizolas gran no- 
redad ver una jaula llena de hombres tenidos por fabios, y muy iru 
ceniofos, y decía Critiío : Señor, que eílén aquí los amantes, va
ya, que no va fino una letra para amontes; que eftén los muficos en 
futrarte , bien; pero hombres de entendimiento * O , si, refpondia 
Seueca, que no hay entendimiento grande fin vena.

Trabaronfe de palabras,  que no de razonéis, un Alemán, y un 
Francés; llegaron á términos de perderfelos , y  el Francés trato al 
Meman de borracho , efte le llaruó loco, Dióíé por muy agraviado 
el Francés ¿-y arremeciendo para él , quê  fiempre procuran fer los 
â refíores, y con eíTo ganan, juraba le havia de Jacar la fangre pura, 
que no fuera poco, y  el Alemán, que le havia de hacer falcar los ic
ios , que no-tenia. Pufofe de por medio un Efpañol, mas aunque 
echo algunos votos , no podia aplacar al Francés: no tenéis razón, 
le dixo , que fi el os ha tratado de loco , vos á el de borracho , con 
que fois iguales: no Monfiur , decía el Francés , mas cargado quedo 
yo; peor es loco que borrachoimalo es ío uno, y  lo otro, replico 
el .Efpañol; pero la locura es falta, y la embriaguez es fobra: afsi es 
dixo el Francés ; pero aquello de fer mentecato de alegría es una 
gran ventaja, es tacha de güilo. H e, que también un loco fi da en 
Rey , ó Papa parta una linda vida ; aísi que no fe yo de que os dais; 
por tan fornido. Siempre eiloy en mis trece, dixo él Francés,  ̂que 
yo hallo gran diferencia de loco a borracho ; porque el uno es man
tecado de fecano , y el otro de regalillo. Eílaba una nmger loca re- 
matada de fu hermofura, que las mas de eflasno tienen un adarme 
de juicio. Efta; ii , dixo G ritilo , que bolvera locos á ciento ; y aun 
mas, dixo Andrenio;; y  fue afsi , que ella eftaba loca, y loca fu ma
dre con ella , y loco el marido de zelos, y locos quantos la miraban. 
Dabajvoces un gran pérfonage , y decía: A mi, a un hombre corno 
yo, de mi calidad,.á un Magnate, intentar meterlo aquí ¿ eíTo no , ít 
es por efto , y efto, yo tuve mi razón , no fe lia de dar cuenta de las 
acciones á todos: fi es por aquello , engañanfe, que faben ellos de 
lasexecuciones de los grandes perfonages, que nflflfos alcanzan, por
que fe-méíen á cenCurarlas, que hay Hirtoriador, y aun los mas, que 
no tacan en: C iclo, ai en tierra. Ocfendiafc todo lo pofsible , mas 
los Superintendentes de la jaula, tratándole muy mal , harta ajarle, 
le llevaban muy contra fu voluntad, diciendo, aquí no fe juzga de la 
cordura interna , fino de la locura externa, vaya á la jaula derecho,;; 
quien hizo tantos tuertos. Llegó Critilo, y  viendo era un gran per
lón age bien conocido , dixoles no tenían razón de meterle allí a un 
hombre femejante; He> (i feñor , dixleren ellos, que eítós hombres.

EL CRITICON SEGUNDA PARTE*
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grandes hacen ftempre locuras de fu tamaño , y  mayores quanto 
mayores. Por lo menos , replicó C ritiio , no le pongáis en el Co. 
man , fino aparto , haya una jaula retirada para los tales. Riéronlo 
mucho ellos , y  dijeron : Señor mió, á quien perdió el Mundo euv 
tero , todo el fea fujaulá. A l contrario otro, fupiiéaba con grande 

i inftancia le honraffen con una jaula de loco, mas los del gobierno no 
quifiéron, antes lo llevaron á las de los limpies, que eítaban de ]$ 
©tra vanda; y  fue , porque pretendía mandar , que todos los preces 
dientes de mando los metían á un dedo del Limbo.

Havia loco de memoria, que era cofa nueva, y  nunca vida (que 
■ de volundád, y  entendimiento ya es ordinario) y ellos eran los prof \ 
peros , los hartos , no acordaadofe de los hambrientos , los prefen* 
tes de los aufentes, los de hoy de los de ayer, los que dos veces: trope. 
záron en un miftno pallo, Jos que fe engolfaron fegunda vez, y los 
que fe cafaron dos, los engañados éntre Jos bobos, y  él que dos ve
ces, jaula doble, feñalaron pienfo á los de penseque. Eílaban alter
cando dos, qual havia fido el mayor loco del Mundo , que el prime
ro ya fe fabe 5 nombraron muchos, y bien folemnes, antiguos, y 
modernos , en Francia a Pares , y  en Efpaña á Nones: concluyeron 
la difputa , concluyendo el Poema de el galan Medoro. Preguntó An-\ 
drenio, porque poníanlos alegres junto a los trilles , los con lo lados 
á par de los podridos, los fatisfechos de los défeonfiados ? Refpondid 

Uno, que para igualar el pefo, y el pefar; pero otro mejor , para r 
que los unos curen con los otros. Pues qué , fanan alguilos ? S i, al-; 
guno, y aun eflfe por fuerza, como fe vio en aquel, que havieadole 
lanado un gran Medico , no le quería defpues pagar: citóle ante el 
Juez, que admirado de tal ingratitud, dudó fi havia bueko a eílar 
: loco. Refpóndia , que ni con el fe havia hecho el concierto , ni le 
havia hecho buenaobra , fino muy mala, én haveríe buelto á fu jui
cio , diciendo, que no havia de tener mejor vida, que quando citaba 
loco, pues no fentia ios agravios, ni advertía los defprecios, de na
da fe pudría; un día fe imaginaba R e y , otro Papa, ya rico, ya va
liente, y vitoriofifl^ya en el Mundo , ya en el Paraifo^ y fiempre 
en gloría; pero aora fano , de todo fe confumia , de todo fe pudría, 
viendo qual anda todo: intimóle, que pagaffe , ó bol vierte á fer loco; 
y  él efeogió ello ultimo. - ■

Llamóles uno con grande inflancia , que eflaba en la jaula de los 
defcontcntüS, comenzóles a hablar con grande confequsnciar que- 
x ando fe de que le tenían allí fin califa:'daba tan buenas razones,, 
que les hizo dudar, i\ la tendría; porque decía: Señores míos, quien 
puede vivir contento con fu fuerte? fi es pobre, padece mil mife-

. rías,
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ría<: (i rico caydadofo: íi cafado enfados : fi íbltero, foledad : fi fabio- 
jfTi pacía ocias; (i ignorante, engaños; fi honrrado penas; fi vil, injurias, 

i ,  rnozo, pafsiones. fi viejo, achaques; fi folo, defamparos: fi emparen
taría pefares f̂i fuperíor, murmuraciones; fi vafsalio , cargas: fi retíra
l o  rnelancoiias , vfi tratable menofprecios ; pues qué ha de ha-, 

leer un hombre , y mas fi es perfona ? quien puede vivir contento, 
Ifino algún tonto ? no os parece, que tengo razón ? afsi envidie yo- 
| ventura , que entendimiento no me falta. Aqui fe la conocieron , ¿y 
I crande, mal de muchos vivir tan fafisfechos de fu. entendimiento, 

qnan defeontentos de fu poca dicha. O quantos , dixo Critilo, echan 
la culpa de la fobra de fü locura á la falta de fu ventura. Muy con-: 
fiado uno llegó a entretenerfe , y  ver las jaulas; mas al Punto agar
raron de él para reveftirle la librea: defendiafe, preguntando, que 

¡porqué \ pues él , ni era mufico , ni enemorado, ni defvanecido , ni 
|falla fianza por ei mífmo Crefo , ni havia confiado en hombres, ni 
!fiado de mugeres , mucho menos de Francefes , ni fe havia cafado: 
¡por los ojos a lo a ntiguo , ni por los dedos a moderno, contando 
¡el dinero, ni havia lleudo plumage, ni ramo , ni fe mataba de lo 
I que otros vivían , ni fufpiraba de lo qué otros daban carcajadas, ni 
jpor decir un dicho havia perdido un amigo, ni era de alguna de las 
Iquatro Naciones, y afsi que á ningún traite pertenecía: nada le va
lió ; Engavíenle , gritaba el Regidor mayor , y é l, prqué i  Porque 
él fulo fe tiene por cuerdo ,  y  aunque no_fea loco , puede fer tenido 
por tal, como acontece cada día: Y  emfendanuodos , queporcuer- 

| dos que fean , fi dan los otros en decirles al loco, al loco , ó le han 
1 de facar de tino , u de crédito, . '
| Ponderaba Andrenio , que cafi todos eran hombres, no havia 
¡niños, ni muchachos : es, que aun no fe han enemorado, le ref- 
j pondio uno ; mas otro , como han dé perder Jo que aun no tienen? 
¡Defendía un Fifico, que por fer húmedos de celebro; pero mejor 
iun Fiíofofa, que^por vivir fin penas, Traxeron los Esbirros un Tu-., 

defeo-fy él decía, que por yerro de cuenta, que fu mal no procedía 
de fequedad de celebro, fino de fobra da 'humedad , -y affeguraba, que 

|nunca mas en fu juicio , que quando ; eícaba: borracho, Dmeronle, ; 
qué en que fe fundaba ? Y  el con toda puridad decía , que quando 
citaba de aquel modo, todo qaanto miraba le parecía andar al revés,-: 
todo al; trocado, lo de arriba abaxo ; y como en realidad de verdad 

¡ afsi va el Mundo, y todas Tus cofas ai revés, nunca mas acertado iba 
ni mejor le conocía , que quando le miraba al revés;, pues en- 

| ronces le vela al derecho , como fe havia de mirar. Con todo ca
lí y ó de fu cafa, y le dixieron , que aunque le ve i a al revés, no er» 

/. . S por

M ,
i :
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por andar el derecho, afsi le metieron entre los alegres.

Donde quiera que fe bol vían topaban, o locos, a  rnentacato$¿ 
todo ci Mundo lleno de vacio : yo creí , dixa Andrcnio , que todo* 
los locos c ibiati en un rincón del Mundo , y  que eílabah recogidos' 

r alla en fu Nuncio, y aora veo , que ocupan toda la redondez del» 
T ierra: podíamos refpondcr a cito, dixo uno, lo que el otro en cier
ta Ciudad bien noble ,  y bien florida , que haviendola parteado coa

ellrangero , y haviendole moítrado todas las cofas mas celebreŝ  
y  mas de ver , que eran tan niuchas como grandes , fobervios edi.fi- 
cíos , plazas abundantes , jardines amenifsimos, y  magníficos Tern- 
píos; reparo el huefped ,  que no le havia llevado a una caía que 
él guftaba mucho. Qual es ? que al punto os llevaré allá : Ja cafa de 
los que no eílán en ella. O , feñor ,  refpondió ,  aquí no hay cafa cf' 
p ed al, toda la Ciudad lo ev De lo que mucho fe maravillaba An̂  
drenio , era de ver locos de buen entendimiento; eflos, le dixo uno, 
foJi los peores; porque no tienen cura ; de allí uno, que tiene el. 
mayor entendimiento#que fe conoce ; perq entendimiento que nie
laos firve á fu dueño, yo dudo que le ha^k

O cafa de/Dlos! exclamo Critiío ,  poblada de orates; mas al d> 
«ir efto fe enfurecieron todos, y arremetieron contra ellos de todas; 
partes, y Naciones. Vieronfe rodeados en un inflante de memeca* 
tos, fin poderfe defender de ellos, ni ponerles en razón. Aquí d 
Gigante , echando mano ¿ la  cinta ,  defcolgó una vocina de marfil; 
terfo, y puro, y aplicándola á la boca, comenzó á hacer un sin taa 
defapacible por ellos, que todos al punto, bolviendo las efpaidüV 
fe hecharon á huir ,  y fe retiraron , aunque no con buen orden: cón 
elfo fe vieron libres de fu furia , quedándoles el pafló defembaraza- 
«lo. Admirado Andrenio, le pregunto , G era acafó aquel el cuerno 

' de Aftolfo tan celebrado \ Primo hermano de él , aunque más ni oral 
es efter lo que yo puedo decir es, que me lo dio la mi lina verdad» 
eon el me he librado muchas veces, y  de terribles trances j-pprquí, 
como haveis vülo , en oyendo cada uno la verdad , luego bu í̂ve las 
efpaldas, unos tras otros fe van , y me dexan eítar , todos vertís 
que emmudecen, en oyendo que les dicen las verdades, y fe van 
mas que de paílb. En diciendole al Otro defvanecido , que advierta 
que no tiene de que, que fé acuerde de fu abuelo , al punto fe Hiela: 

di le decía al Magnate, que no adjetive lo grande con lo viciófo, lue
go °$ tuerce el roftro : fi le decís á la otra ,  que no parece tan bien: 
como fe pinta , aunque fea un A ngel, os para un geílo de un De- 

.atoaiot fi lo acordáis al rico la liinonfna, y  que todos los pobres U 
echan maldiciones,  luego fe facude la capa j y o$ facude de sí * fi

Sol- ■
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- que lo Fea en la conciencia, v no la tenf?r4 t«« *** 

/liBaíáó^ne no fea venal, ni admita L a s  las caulks : fi aíma 
ndo? file no íea fiempre novio: fi al Medico, que „o fe 
m  W r:> fí aI que «o fe equivoque con Ojudas • fi T  

doncella ,  que n o  comienza ya bien con el don : ni Ja Dama con el 
dar : fi ^  bella cafada, que efeufe el velia; todos buelven 1« ef  
paldas, de modo que en «fonando d  odiofo cuerno de la veídv 
Ver£'? 05 el *™S° fe retira, el feñor
vortce, todo el Mundo os dexa, y  todos van gritando : á hair à 
l,u;r, por no oír. Deípejado el parto de la vida, fueronfe enea! 

aunando a ios canos Alpes, diibito de la temida Veiecia »  

que; por alia les fucedió, ofrece referir lá ter¿a
Parteen el erizado Invierna : í

de la Vejez. ;
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E L  C R I T I C O N .
TERCERA PARTE,

e n  el i n v i e r n o  d e  l a  v e j e z .
C R I S I  P R I M E R A .  ¿V*

HONORES,  r  HORRORES DE FFJECIA,

O hay error fin Autor * ni necedad fia Padr ino, y de k 
mayor el mas apacionado: quanras ion las cabezas, 
tantos fon Jos caprichos, que no las llamo ya fenteuoiav. 
Murmuraban de la atenta naturaleza los reagudos, en- 
t remeden dofe á procuradores del genero humano. Eí I 
haver dado principio á la vida por la niñez , y la mas 

inútil, decían, y  la menos á propolito de fus quatro edades, que aun- 
que fe comienza á vivir á lo guflofo, y  lo fací); pero muy a lo necio: v; 
fi toda ignorancia es peligrofa, quanto mas en ios principios? Gentil 
modo de meter el pie en el Mundo, labirintho común, forjado de 
malicias, y  mentiras, donde cien atenciones no bailan. He, que no 
eftuvo ello bien difpuefto , llamémonos á engaño , y  procúrele 4 
remedio, sLlego prefto el defeontento humano al Confiltorio fupre
mo , que oyen mucho las orejas de los Reyes. Mandólos compare
cer ante fu foterano acatamiento, y  dicen oyó benignamente la 
querella, concediéndoles que ellos niifmos eligieíten la edad, que 

: mejor les eftuvidTe, para comenzar á vivir , con que fe huvidfe de 
acabar por la contraria; de modo , que fi fe daba principio por la 
alegre Primavera de la niñez, el dexo havia de fer por el trille In
vierno de la feneéhid, ó al Otoño de la varonil edad, havian de fe* 
lir por el contrario; fi por el fazonando deftemplado Eftío de la ju* 
yentud. pioles tiempo para que lo penfaífen , y  confirieíTen entre 
si , que en eftando ajuftados, bolvieííen con la refolucion, que al 
punto fe executaria. Mas aqui fue la confuftoiyde pareceres, aqui 4 
Babel de opiniones, oFreciendofeles cien mil inconvenientes 
todas partes. Proponían unos fe comenzarte a vivir por la mocedad, 
que de dos eftremos , mas valdría loco , que tonto. Calificada ne* 
ce dad, replicaban otros; no feria elfo entrar á vivir , fino á defpehar*
: *  fe>
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fe, no comenzar la vida, fino fu ruina, quando no por la piftrta de 
ja virtud ,  fino del vicio; y  apoderados ellos una vez de los oms- 
natres del alma, quien bailara á defencaftiliarlos defpues ¿ Adver
tid̂  que es un niño planta tierna, que en declinado á la íinieílra 
niano, con facilidad fe'endereza á la dieílra , mas un mozo abíolu- 
t0 y dilToluto , no admite confejos , no fufre preceptos, todo lo 
atropella ,  y todo lo yerra.j Creed que entrUdos diremos, mas ar-¿ 
rielada corre la locura , que la ignorancia. Sobre la achacofa vejez 
t\o tuvieron mucho que altercar , aunque no falto quien la propu
s e  ? porgue no fe quedarte piedra por mover, y  todo fe alterarte.,
Hey dixjjfón los menos necios , que erta no es edad, fino tempeílad, 
inas á propoíito pare dexar la vida ,  que para comenzarla , cuyos 
multiplicados achaques facilitan la muerte, y la hacen tolerable. Y  
acen dormidas las pafsioaesy quando mas defpierto eí defengaño, 
cae fe el ffttO de maduro, y  aun de pallado. El que llego á eftar mas 
adelantado, fue el apetito de la edad varonil: eífe si , ponderaban 
los refabios, que es gran comenzar el medio dia de la razón , y  í  
toda luz del juicio , ventaja única entrar á entero Sol e» el confufo 
labirinthó déla vida. Eífa es la Reyna de las edades, y lo mejor 
del vivir: por ai comenzó el primero de los hombres , afsi lo intro
dujo en el Mundo el foberano Hacedor, yaperfc&o, ya confinado, 
hecho, y  derecho. Alto ,  pidafele al Divino Autor» fia mas alceroa- 
cion ella excelencia : Aguarda, les dixo un cuerdo; y quien vio ja
más comenzar por lo mas dificultofo? efto , ni lo enfeña el arte, ni 
lo pratica la naturaleza ,  antes bien arribas á dos proceden en todas 
fus obras , haciendo afee tifo de lo fácil á lo dificultofo, de lo poco, 
á lo mucho , harta llegar á lo muy perfe&o. Quien jamás comenzó 
á fubir por el rebenton de una cuert^T apenas com^zaria á vivir el 
hombre , y  bien apenas, quando fe hallarla abrumado de cuydados, 
ahogado de obligaciones , confumido antes que confutnado , empe
ñado en fer perfóna , que es lo mas difícil de la vida ; y  fino fon a 
propoíito para comenzar. J#s achaques de viejo , menos lo ferán los 
afanes de hombre. Quien querrá la vida , li fabe lo que es ? y quien 
melera el pie en el Mundo , fi le conoce ? He , dexadie vivir al nom
bre para si algún tiempo , que coda es luya la niñez, y la mitad de 
la juventud , ni tiene mejores dias.en toda la carrera de fus años. De 
eííe modo ha fido tan ventilada la difputa , que aun dura, y  durara 
fm haverfe podido convenir jamás, ni buelto con la refpuefta al Ha
cedor foberano, el qual profigue en que comience el hombre á vivir 
por la niñez ignorante , y  acabe por la vejez fabia- 

Ertibán ya nueftros dos Peregrinos delMuiido, los andantes de 
Tamo. /- S i la
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la  vida 5 al pie da los Alpes canos , comenzando Andr enio a dar en 
el blanco , quan do Critilo en los dexos de cifne^era la región tai.i 
deftemplada, y tan trille.,/que entrados en ella, á todos fe les helr> I 
la  fangre. Ellas , decía Andrenio , mas parecen puertas de la muer, |

gunos de aquellos cabezos , quando otros muy pelados , cayendo .̂; 
les los dientes de los rífeos, no difeurrian bulliciofas las venas de 
os arroyuelos , porque la mucha frialdad los havia enbargado la ri
f a ,  y  el bullicio , de modo , que todo eftaba helado , y  mu>vtot
A  parecían defnudaslas plañías de fus primeras locuras , y verdores  ̂
y  defabrigadas de fu viftofo follage; y fi algunas hpjas les h avian 
q uedado, eran tan nocivas, que mataban no pocos ai caer, aunque 
decía la amanezada vieja : A la de mi naranjo me apelo. fe veiai* 
ya  reir las aguas como folian, llorar sí, y  aun crugir los caranvanow . 
No cantaba el Ruy fe ñor en a morado , gemía si , deíengañado. Que 
región tan mal humorada es efla * fe lamentaba Andrenio \ y que 
mal fana , anadio C ritilotrocaronfe los favores de la fangre ea 
horrores de la melancolía, las carcaxadas en ayes, todo es frialdad, 
y  trift^S. Efto iban melancólicamente difeurriendo , quando ? cu
tre los pocos que llegaban a eítampar el pie en aquel polvo de nie
ve , descubrieron uno de tan eftraño proceder > que dudaron ambos 
á la par ,-fi iba , ó fi venia , equi vocandofe con harto fundamento, 
porque fu afpeÓto no decía con fu paffo : traliia el reftro acia ellos, 
y  caminaba al contrario.; Porfiaba Andrenio , que venia y. Critlo, 
que iba , que aun de lo que dos eftán viendo a una mifma luz, hay 
diveríidad de p^ceres,. A p rec  ia curiofidad los acicates á fu dili
gencia, coa que le dieron alcance muy en breve y bailaron que;; 
realmente tenia dos roílros con tan dudofo proceder , que quando 
parecía venir acia ellos, fe huía de ellos ,  y quando le imaginaban 
tnas cerca,; eilaba mas lexos* No os cfpftnteis, dixo el miimo ,  ad
virtiendo fú reparo , que en efte rematé de la. vida todos difeurri- 
ipos a dos luces , y  andamos á dos haces , ni fe: puede vivir de den? 
modo , que á= dos carascon la una nos reímos , quando cen la otra 
Regañamos ,, con la una boca decimos de sí ,  y con la otra de no ? y 
hacemos nueftro negocio; y  fi alguno nos pide la palabra, de que 
no nos eftá bien, la obra , apelamos del decir al hacer , de la facili
dad del prometer á: la impofsibilidad del cumplir, de la lengua a las

t e ,
te s
te ,  que puertos de la vida j y era muy de obfervar ,, qué los que an, 

s paliaron los Pyrinéos fúclando , aora los Alpes t̂ofiendo , que ]q 
que en la juventud Ĥ -fuda , en la vejez fe tofe. Vetan blanqueara!-

— * | i  i +  ̂ v_
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 ̂ fuer de Enrico, que de un raigo firmó las dos paces contrarias, fin 

refrefcar la pluma , ni tomar tinta de nm r̂o. Hablamos en dos len
guas a la par , y  al que dice, que no noíneaende , que norotros nos 
entendemos. Hay primero , y fegundo Temblante , el uno de cum
ple, y el otro de miento ; con el primero contentamos a todos , y 
con el fegundo a ninguno. Quancas veces lloramos con el que llora, 
a un mifmo tiempo nos eítamos riendo de fu necedad , que con el 
un brazo eftaba agaflajando aquel gran perfonage , que todos cono
cimos , al que llegaba á hablarle, y con la otra mano fe la eftaba 
jurando a¿ page, que le havíá dado entrada : afsi no os fiéis de ca
ricias, ni os paguéis Je guílillos. PaíTad adelante a ver la otra cara, 
Ja verdadera, la de hablas, ia de défpues, la;de Cobras, que fi bien 
reparaifi, halWis la una frente muy Cereña , y la otra borrafeofa. 
Blasfema fila boca de lo que aquella aplaude; (t los ojos-de la uña 
fon azules, y  de Cielo , los de la otra muy negros , y de infierno; 
fi aquellos quietos, ellos otros guiñando, veréis launa faz muy hu
mana , quando la otra muy grave , tan jovial efta, quan facurnina 
aquella , y en una palabra , todos en la vejez Tomos janos , fi en la 
mocedad fuimos Juanes. 8

Sea ella la primera lición , y la que mas encargada nos tiene la 
celebre tyraaade elle diílrito, y la que ella m is platica. Qué tyra* 
na es ella ? preguntó aftuftado Andrenío. O el Jano : Nueva fe te 
hace? Pues de verdad, que es bien vieja, y bien Tonada , conocida 
da todos, y ella defeonocidacon todos : témanla los nacidos por fu 
crueldad , huyendo dé eílé fu caduco imperio , procurando cejar en 
Ja vida, y  echando borrones de mala tinta fobre él papel blanco de 
las canas; y fi alguno llega por acá , es a empellones del tiempo ,  y  
rauy contra de fu buen güilo. Mirad aquella hembra, que mala cara 
hace, y quanto mas va peor , viendole ya prendía de mas años, qiie 
alfileres. Aquí cautivan los fieros Miniftros dé la fea Vejecia a todo 
paíTagero , fin que fe Ies efeapé, ni el rico, ni el poderoíb, ni el ga
la n , ni el valiente , quando mu:lio alguno de los que Caben vivir, 
trahenlos a todos como por ios cacbetlos, dotándolos cal vez mas ro
tos qve una ocafiou venturofa ; unos veréis que vienen llorando, 
otros tofiendó, y todos en un continuo ay; ni h;ay que admirar, que 
e$ indecible el mal tratamiento que Ies liacey increíbles las atroci
dades que en ellos executa, tratándolos al fin como á cautivos, y  
ella tyrana; y aun quieren decir , que tiene de bruja ella , y  todas 
las de fu séquit o , lo que les falta de hechícelas, chúpales la fangre, 
y las mexillas, hártalos dé palos , dándoles mas que el pan , y di
ce que es lu Tuftentc. Aífeguran fer paríenta tan allegada a

S 4 muer
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muerte > que eftan en.fegundo grado , y  con todo no fon fanguineasyíi 
ni cercanas en '̂fangre , fino en hueíTos , mas amigas aunque parie ju
tas', viven pared en medio^ teniendo puerta abierta a todas horas;, 
y  afsi dicen, que el viejo ya come las fopas en la fepultura , que de. 
los mozos mueren muchos, y de los viejos no efcapa ninguno. Ho 
os la pinto, porque la vereis prefto, y  por gran dicha, y  decía una 
lin d a , primero me cayga muerta.

Efto le eftaba ponderando á Andrenio, quando advirtió, que con ! 
la  otra boca fe eftaba haciendo lenguas en alabanza de ia Vejecia* 
informando de todo lo contrario á Cricilo , celebrábala ¿le fabia, 
apacible , y difereta,“ eftímadora de fus vaííalíos, asegurando, que: 
los premiaba con las primeras dignidades del Mundo^rocurando/es: 
las mayores honras, y  concediéndoles grandes privmrgios; no aca
baba de exagerar por fuperlativos el magnifico agaífajo , y el buen 
paíTage que les hacia. O con quanta razón el otro Sátiro de Efopo 
abominaba de femejantes fugetos, que con lamif¡naboca ya calien
tan , ya resfrian , alaban, y  vituperan una mifina cofa. Líbreme 
Dios de femejante , gente dixo Andrenio; y  el Jano : Efto es tener 
dos bocas , y  adjferte , que ambas dicen verdad : remiróme a la ex
periencia. Y b en efto vieron dücurrir por todas partes honras, y co- i 
yunfuras los despiadados verdugos de Vejecía ; y aunque proce
dían á traición, y  á lo de maculas callando , fe hacían defpues bien 
de fentir donde quiera que una vez entraban. Efpiones de la muer
te , con unas muletillas dexaban de correr, y  bolaban acia la fe pul-; 
tura. Iban de camarada de fetenta en fetenta; tropa havia de ochen
ta ,  y  eftos eran los peores , que de allí adelante todo era trabajo, y 
dolor : en agarrando alguno , can bien poco afidero Je llevaban a la 
poftadeuna muletillaá padecer , y podrecer; á los que huían, que 
eran los mas, les perfeguian fieramente, tirándolos piedras, tan cer
teros, que fe Ies clavaban en las hijadas, y riñones , y á muchos íes ¿ 
derribaban los dientes , y  las muelas* Refonaban por todas aquellas 
fofedades Jos ecos de un ay tras otro; y ponderaba el Jano para buen 
confueí®. Aquí tantos fon Jos ayes como los ages , que el viejo cada 
día amanece con un achaque nuevo. Eftaban a&ualmente fetenta de 
aquellos verdugos , peores que los mifmos Diablos, a dicho del 
Zapata; pues no bailan conjuros para Cacarlos, batallando con una 
abuela, que havian cautivado, lia mas averiguación que ferio, aun
que paíTabi muy de rebozo en un manto de humo , que en humo 
de! Diablo vienen a parar de ordinario los dexos del Mundo , y car
n e , venia muy defetnbueita, quando mas embuelta; porfiaba que 
SUa ao havia filido del calcaron, y  ellos con mucha rifa decian;

pues
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füÉí como enfraíle tan prefto en el malearon? Ceceaba con enfa. 
i0fo melindre , y  defmentialo fu porfiado tofer; tiráronla del man- 
o> conquería que negaba un achaque , manifeftó tres, ó quatro; 
ayofele la cabellera , y quedó monftruo , la que fue prodigio , y la 

aue liavia atrahido tantoffSirena , aora los ahuyentaba Coco.
■ paitaba un cierto perfonage muy á lo eftirado, echando piernas, 
que no tenia , pufofelo a mirar uno de aquellos laganofos linces , y 
reparó en que no llevaba criado, y  con linda chanza dixo: Efte es eí 
del criado. Como , fi 110 le lleva ? replicó otro; y aun por eflfo, ha
béis defaber, que la primera noche que entró á fervirle, llegando 
a defaudarle , comenzó el tal amo á defpojarfe de vertidos, y de 
miembros; toma allá , le dixo-, elTa caballera, y quedófe en calave- 
ra; defatófe luego dos ríftras de dientes, dexando un paramo la bo
ca; ni pararon aquí los remiendos de fu tallé, antes removiendo 
con dos dedos uno de los ojos, fe lo arrancó, y  entregófele, para- 

Jjque lo pufieíle fobre la meta , donde eftaba ya la micad del tel amo, 
y el criado fuera de si, diciendo : Eras amo , ó eres fantafma ? que 
Diablo eras * Sentófe en erto para que le defcalzaííe , y havierulo 
defatado unos corre ones : Eftira , le dixo, de efta Bota , y fue de 

¡¡modo, que fe falió con bota , y pierna , quedando de todo punto 
jjperdido, viendo fu amo tan acabado ; mas efte , que debía tener me- 
|jor humor que humores , viendole arti turbado; De poco te efpan- 
Itas, le dixo, dexa efta pierna, y aíc de eíla cabeza , y al mifmo 
I  punto, como fi fuera de tornillo , amagó con ambas manos á re tor
il cer, y á tirarfela: el mozo ,  no bailándole ya el animo, echó a huir 

¡con tal eípanto, creyendo que venia rodando la cabeza de fu amo 
¡tras é l , que no paró en toda Ja cafa , ni en quatro calles al rededor, 
¡y con todo erto fe agravia de que le tengan por viejo , que todos 
¡deícan llegar, y  en fiendolo, no lo quieren parecer; todos lo niegan,1 
¡y con femejantes engaños lo defmiencen.
¡ Ya i  los ecos del tofer, al afquerofo eftruendo del gargajear, 
¡alargaron la vifta , y de (cubrieron un edificio caduco, cuya mitad 
Eeílaba calda, y la otra para caer, amenazando por momentos íu to- 
M ruina, palpitándoles los corazones las arrimadas yedras de los 
Nepotes, validos, y dependientes. Era de marmol en lo blanco , y 
¡írio ĵ y aunque muy apuntalado de Cipiones en vez de Acidantes,' 
nada feguro, y  con tener fofos abiertos, y cerradas barbacanas, lo

Icemenos tenia era de fortaleza; pero que mucho Te eíluvicffe dcr
eyendo, ¿ fe vela Ileuo de hendrijas, y goteras i He allí ,  dixo el 
Jane, C1 antiguo Palacio de Vejecia. Bien fe da á conocer ( Je ref- 
Pedieron ) en lo melancólico, y defapacible, que defterrada eíla-
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rá de aquí Ja rifa. Dixo Atidrenio; si , que ha dias andan reñidas,y 
tanto , que ni fe ven , ni fe hablan ; pues de.verdad, que fi una ve- 
íez es trille, que es mal doblado , no deben faltar la murmuración* 
y  la malicia, fus grandes camaradas..A'fsi es , que allí eltin , y muy 
ele aísiento entre aquellos Matufaíenes, lltfaharíes jamás que con
tar , y  que morder , ya al Sol , ya al fuego , y es cofa donofa y que 
no acertando á pronunciar las palabras , clavan con ellas, los callos 
fe les han baxado de las lenguas á los pies. O dentaba fe lo que ha. 
Via quedado del derruido fronrifpicio muy autorizado ,  y grave, 
con dos puertas antiguas, guardadas de perros viejos , fiempre gru- 
fien do , al humor de fu dueño. Eftaban ambas cercanamente diitan- 

; tes; en la una havia un portero , para no dexar entrar,y en Ja otra, 
para que cntrafTen. En llegando qualquiera, le defa/maban , aunqat 
fuerte el mifmo C id; y efto con tanto rigor, que al Duque de Alva,, 
el celebre, le trocaron la ;dura efpada en una vandade feda. A unos 
les hacían perder los aceros , y á otros los eftrivos , que los huvo de 
fuplir tal vez con una vanda de tafetán el C efar: y ai inventor de 
los moíquetes, Antonio de Ley v a , le obligaron á de [montar, y; 
meterfe en un filia de manos , que folian llevar dos negros; y el 
con gran colera, en medio del calor de una batalla , gritaba: Lle
vadme , Diablos, a tal ,  y tal parte ; Demonios, acabad de llevarme 
alia. Litaban en aquel punto defpojando a cierto General del Baf 
ton con que havia hecho temblar el Mundo, dándole en fu lugar 
un báculo, que temblaba, cqn mucha repugnancia Cuya; porque dé

tela; que aun eftaba de provecho. Para sí, decían los Soldados. Ai 
fin le perfuadieron , con buenas palabras,  tratarte de hacer buenas 
obras , no ya de matar , fino de prevenir fe para morir. Solos les de- 
xaban los Cetros , y los cayados a los que llegaban con ellos , ase
gurando eran , quanto mas carcomidos , los mas firmes puntales del 
bien común: á los otros los iban repartiendo báculos, que ellos de- 
¡cían) darles palos; y muchos fe vieron llevarles en el ayre, fin afir* 
mar fe , ni tocar en tierra, y di feurrio un maiieiofo , era por no ha?

:; eer ruido ,  ni llamar á ia puerta de la otra vida.
Pero para que fe vea quan diferentes fon los modos de concebir 

en el Mundo , y la variedad de caprichos, vieron no pocos, que 
ellos mifmos fe venían a dexarfe cautivar de Vejecia, fin agualdar 
a que los trageflen fus achacofos mbuflros. Bufcabanfe ellos de bue- 
na gana la mala , y pedían con inílanda Ies dieífen báculos; pero 
por ningún cafó fe les permitían , menos los admitían, dentro de la 

- horrible pofada ,  tan defeada de ellos,  quan temida de los orros, 
Admirados las circundantes de tan reciproca impertinencia, Ies de*
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, n.Q ue pretendéis conelTo? Y  ellos : Dexadnos, que nofotros 

,U. entcndemos; y  rogaban á las guardas les dexaíTen enftar, dicien»' 
j°  ft quiera en lugar nueftro. Mirad aora que Prebenda! O , si lo '
s ?respondieron los porteros, que para ellos lo es,; y acomodada, 

6 áun Beneficio , ni otro ,  fino zanco: no los entendéis voíorros;
' |jUfcanel báculo por rtecefsidád, fino por comodidad; no par,a 
í'lamar á las puertas de la muerte, fino de la mas vida , de la amo
ldad de la dignidad , de la ellimacion, y  del regalo. En confequen- 

cia de*ello ,  llego un bien lucido de tozuelo ,  pretendiendo fer ad
mitido en el ancianifmo , y  pafsar plaza de achacofo ; y  para ef- 
to fe ayudaba del tofer , y del quexarfe. A elle le ratiraron diez le»!

s léxos, digo diez años atrás, diciendo: Ellos, por no trabajar; fe 
hacen viejos antes con antes , añadenfe años , y  achaques, y  real-: 
mente era afsi, porque Te dexo caer uno : fi quieres vivir mucho, y  
fano hazte viejo temprano; ello es vire , á la Italiana: afsi qué de 
todo hay en el Mundo ; unos que fiendo viejos, quieren parecer 
mozos; y  otros que lleudo mozos, quieren parecer viejos. Afsi 
fue que tenia ya uno los ochenta , ó no los podía tener : porfiaba, 
que m era viejo , ni fe tenia por tal. Atendiéronle, y  «otaron, que 
ocupaba uno de los mas fuperíores pucítos; y afsi dixo otro : A ef-. 
tos ficmpre les parece que han vivido poco; y a los que efperan, que 
mucho. Acufaron á otro , que quando mozo, ha vía afe&ado el pa
recer viejo; y  quando viejo, mozo; y  averi guófe, que antes preten
día conferir cierta dignidad , y dafpues confervarfe en ella. Por
fiaba otro decrepito ,  qué el probaría co i evidencia no íer viejo , y  
decía: Las penfionés del viejo, fon ver poco, andar menos,mandar 
nada; vo al contrario, veo mas; pues fi antes; no veia fino una en ca
da cofa, aora fe me hacen dos, un hombre mé parecen quatro , y un 
mofquito un elefante. Camino doblado , pues he de dar cien palios 
para confeguir qualquier cofa, que antes con uno alcanzaba quanto 
quería, pues tnando tres,, y  quatro veces la cofa, y no fe h.zcw, que 
en otro tiempo á la primera palabra me obedecían : experimento 
d o b la d a s  fuerzas,  que fi antes defmonraba un cavallo mi per Pona
fola,  aora m e traygo la filia tras m i ,  llagóme mas de fentir ,  ar
raigando el Mundo con los pies, y haciendo ruido con la tos , y 
con el báculo/ Todo elfo-tenéis mas de viejo-, le dixeron ,, pero uí- 
vaos de confuelo. , . . ,, , P

Fueronfe y a  a cercan d o  á la p a la c ie g a  a n tig u a lla , y  delcubriei on- 
dos orandes letreros fó b ra  ambas- p u e r ta s ;: e l de la  p rim era  decía:: 
Lilaos la p u e rta  de los h o n o r e s ;. y  e l de la  le g u n d a : E l la  es la  d e  
los to r r o r e s ;  y  de v erd ad : lo  m o llra b a n  ,  e lla  en. lo  d eslu cid o ,  y
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aquella en lo mageltuofo. Examinaban los porteros con grande ri
gor á quantas llegaban, y en hallando alguno, que venia délos veri 
des prados cíe fus güilos, regoldando,! obfcendidades, al punto'1¿ 
encaminaban á la puerta de los horrores , y  le introducían en dolo
res , aíTegurañdo ,  que la mocedad liviana entrega canfado el cuerpo 
a la vejez. Entren los livianos, decían, por la puerta de la pefadmn. 
bre , qüe no de la gravedad , y  ellos fin replica obedecían ; que fe 
tiene obfervado , que todos ellos livianos fon gente de pocos higa- 
dos. A l contrario ,  á todos quantos hallaban venir de las fubliines 
afperezas déla virtud, del faber , y del valor , les abrían de par en 
par las puertas de los favores ; que una mifini vejez, para unos es 
premio , y para otros apremio; á unos autoriza , á otros atormenta. 
En reconociendo á Critilo los vigilantes porteros ,  le franquearon 
la entrada de las honras; mas á Andrenio le obligaron a entrar por 
Ia¡de las penas. Tropezó en el raifmo umbral, y gritándole: Guarda 
de caer, que aquí , ú de comida, o de caída, iban caminando ambos 
por muy diferentes rumbos,pues apenas entro Arrdrenio,quando vio, 
y oyo lo que él nunca quiíiera ,  reprefentaciones trágicas, vifiones 
efpantofas; pero entre todas, la mayor fue una furia ,  ó una fiera, 
prototipo de monftruos, tan dentro de fantafmas,  idea de trafgos; 
y  lo que es mas que todo, una vieja. Ocupaba una filia de coítiíUs 
pálidas , un tiempo ya marfiles r nmberazando un Trono de ecu- 
leos, potros, y cataftas , como prefidenra de tormentos , donde to
dos los dias fon aciagos Martes. Rodeábanla innumerables verdu
gos , enemigos declarados de la vida , y  muñidores de la muerte , y 
ninguno defocupado , todos fe empleaban en hacer confeflar á los 
envejecidos delinquentes á queílión de tormentos:, que eran vasa
llos de aquella tyrana Reyna , y en declarando , Ies cargaban de 
villanos pechos, que les hacían tofer , y  tragar faliva; y  aunque el 
parage era tan molefto, y las camas tan duras, emperezaban en ellas 
con mucha flema , y  aun flemas.

Tenían á uno entre garras, dándole muy malos ratos en el 
potro de fus palladas mocedades, y ya muy pefadas, cruel tortura 
de Una grolongada muerte; y el eílava fiempre negativo , menean-* 
do á un lado, y  á otro la cabeza , y  diciendo á todo de no que es 
de viejos el negar, afsi como de niños el conceder. En la boca del 
viejo fiempre hallareis el no , y en la del niño el si. Preguntábanle 
de donde venia? Y  él dos veces Tordo, porque lo afeitaba, y lo 
era , todo lo entendía al revés, y refpondia: Que eíloy muy vie
jo? EíToMÚego, y meneaba la cabeza. Daban otro apretón a los cor
delas , y  bolvianle a preguntar; Adonde irá? Y  decía: Qué, me
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„lucro? Ño hay tal , y  facudia ambas orejas; á fus mifnios hijos , fi 
]e interrogaban, rcfpóndia i qúc os entre^^ la hacienda ? aun es 
prefto, y Inovia á toda prieíTa la cabeza. Yo dexaré el mando con 
1̂ Mundo. Defertdiafe otro diciendo : que él fe fentiá aun mozo, 

pues tenia eílomago de Francés, cabeza de Efpañol , y pies de lea- 
liano. Trataron de convencerle de todo lo contrario con hartos 
icfti ôs. Replicaba él no fer de villa , y refpondianle : Aquí, abue
lo, auíentes fon los concluyentes; la villa, que os falca; los dien
te^ qua fe os cayeron ; los cabellos > que bolaron ; las fuerzas , qué! 
defcáecieron; y el b r ío q u e  fe acabo ; y dio Vejecia fentencia con
tra el cali de muerte, Éfcufabafc un podrido rancio , que no eflába 
en ella fa lta , »4° en dos otros, porque decía : Señores, han ciado 
aora los hombres en hablar baxo , como á traición, que ni fe oyen, 
ni fe dan á entender ; en mi tiempo todos hablan alto, porqué 
decían verdad ; harta los efpejos fe han falfificado , pues hadan an
tes unas caras frefeas , alegres , y coloradas, que era un concento el; 
núrarfe. Los ufos.fe van de cada día empeorando, calzarfe apre
tado; y corto; viitefe eftrecho , y tan julio , que no fe puede valer 
un hombre. Las tierras fe haiv deteriorado , quemo dan los frutos 
tan fubftancíales, y  fabrofos como folian, ni las viandas tan gallo
fas ; halla los climas fe han mudado en peor, pues íiendo elle nuof- 
tro antes muy fdno , de lindos ayres, el Cielo claro , y de fp ejado, 
aora es todo lo contrario, enfermizo , y can achacofo, quemo cor
ren otro, que catarros , romadizos, depilaciones, mal de ojos, do
lores de cabeza, y otros; cien miles, y lo que yo mas fiento 'es, que; 
el férvido ella tan maleado, que no hacen cofa bien , los criados mal 
mandados, mentirofos, galla recados; las criadas perezofas , defaíi- 
íiadas, bachilleras,  que no hacen cofas á derechas, pues la olla de- 
fazonada, la cama dura, y mal parejada, lamida mal compuerta, la 
cafa mal barrida, todo fucio , y todo mal ; de modo, que ya un 
hombre oye mal , come peor , ni viíle , ni duerme, ni puede vivir; 
y íi fe quexa , dicen que ella viejo, y lleno de manía, y caduquez.

Caufaba entre rifa, y laílima, ver quales llegaban á elle paííage 
los que ya fe preciaron de galanes , y pulidos , los Narcifo , y los 
Adonis , que no fe podían mirar fin grande horror. Las que ya fue
ron Floras, y  aun Elenas, y a la mifma Venus, verlas aora de fe abe- 
hadas , y  fin dientes , que qual fuele rufticá groíLra mano efgrimir 
*1 villano acero contra el mas copado, y  (rondo árbol, pompa 
viíbfa de la campaña , alegría dei año , bizarro aliño de i a Prima
vera , cortándole fus mas lozanas ramas, tronchándole fus verdes 
pimpollos, malogrando!« fus frefeos renuevos¿ dando con rocío en
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tierra ,  haíbt dexarie tronco inú til, fantaíma de las flores, 7  efque- 

" \  Jeto del prado. T a l es él tiempo , con propriedad tyrano , pues cjué 
de toda tira,'a ja, y deshoja Ja mayor belleza , marchita el roficler 
de l a s  mcxüias, los cláveles de los labios, los jazmines de la fren- 
te , facude el menudo aljófar de los dientes, que lloró rifueña Au. 
rora de la mocedad, bueía la frondofa ojar alca del cabello, corta el 

brío ,  troncha el garvo, defeompone la bizarría , ¿arriba la gentiJe* 
"v:za', da con todo en tierra. De un cierto perfonage fe dudaba, fireal- 

mente era anciano, porque le Cobraba tiempo, y  le faltaba íefo ; y 
todos convinieron en que eftaba muy verde; mas Vejecia: Eítosj 
dixo , ion de carta de higueras locos, que nunca Uega á mudar el 
fruto : hacen higa a la prudencia. Apelabais un c^vo , y  otro cana 
á fus pocos años. Elfo tenia el vivir aprieíík, les refpondieron, que 
las tempranas mocedades oc alionan anticipadas vejeces , no huviera* 
des fido tan mozos , y no eftubierades tan viejos. Que pocas canas 
Uegan de la Corte , reparó Andrenio; y  refpondióle Marcial en dos 
palabras, y un verfo : Miradlos de noche, y hallareislos cifnes, los 
que todo el c!ia cuervos. Llegó uno cogeando , y  juraba que no era 
ni una gota de mal humor, fino haver tropezado; y dixoie otro 
riendo : Guardaos mucho de tales tropiezos, porque cada vez que los 
dais , fino casis, abanzais mucho á la fepultura.

No fue mal vifto, ni maltratado otro , que retiñiente tenia años, 
y no canas, averiguado el fecreto , que era lab er fe Jas quitar, con las 
©callones que quitaba. Concediófele gozarte de los privilegios de 
viejo, de las effenciones de mozo, diciendo Vejecia; Viva quien 
faber vivir. Al contrario , llegó orro con pocos años , y muchas ca
nas; y bien miradas , hallaron que eran verdes, ó amarillas. No le 
han Calido ellas, dixo uno , fino que fe las han Cacado, Vos fin du
da , venís de alguna comunidad , no digo cpmodidad , donde hijos 
de muchas madres bartan á facar canas a un embrión. Llamaron a 
una de abuela; y ella enfurecida díxo nieta , y muy nieta; y Mar
cial , que acertó d ertar a llí, ó fu malicia , dixo: fi ella tiene mas 
años que cabellos, yp juraré que no Meganá quatro. Porfiaba otra 
era fu yo el oro de la madexa ,  y  la nieve de fus dientes, y n in g u n o  

lo creía Bol vio por ella el ni i fmo Poeta, como tan Corte Cano, di
ciendo : s í, si , fu y os fon, pues le c asila a fu dinero. Correfpondian 
laíliitieros gritos a los infufribles tormentos , los glotones, y. bebe
dores no podían aorap alfar una go:a, y hacíanles beber la toca,

^ a u n  morder la Cabana, aunque fe frotó , que raros d e  los r e g a lo n e s  

llegaron tan adelante. Era tan general el fenmiiientó >que los mas 
tenían echas lagrima del corttiaup. llanto, y  del mal t r a t a m ie n t o

‘ de
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. Vetecía andaban contrechos, y agoviados, coxos , y defdentados, 
“ /■(.micie<»os, tratándolos como á villanos ,  cargándolos de nuevos' 
L hos robre los viejos.
" Encontraron ya los crudos criados con el no bien maduro An- 
dreino, abarraron de él j pero anees de decir lo que con ellos le paf- 
' - ó lo hicieron paflfar ,  demos una vifta á C ritilo , que haviendo 

entrado por la puerta de los honores , havia llegado a 1& mayor ef-
timacíon. Introduxeronle ]a cordura ,  y la autoridad de un theatro
muy capaz , y  muy Tenor, pues lleno de feniores , y  de varones muy 

ânaces; prefidia en mageftuofo Throno una Venerable Matrona, 
con todas las circuiiftancías de grande ; no móftraba Temblante fie- 
ro fino muy Tefeúo. ;-no defpreciáble, fino autorizado , coronada 
¿ú metal cano, por iíeyná de las edades, y como ral eftaba hacien
do o-randes mercedes á Tus Cortefanos ,  y concediéndoles.Angulares 
privilegios. Hilaba en aquella Tazón honrrando á un grande Perfo- 
na^e, tan cargado de efpaldas, como de prudencia , "haciéndole to
do? acatamiento , y  pregunto Critiio á Tu Jano colateral, que nun
ca le defemparó : quien era aquel varón de eíKmaciones ? Efte es, 
le refóonclid, un Athlante político. De que píenlas tu, que eíbi af- 
fi ca-ti a^oviado? de foftener un Mundo entero. Como puede íer, le 
replico , uno fe puede tener él á sí miCiuo ? Pues advierte , que él-; 
tos j quanto mas viejos , Con mas firmes, y  quanto mas anos, mas; 
fuerzas fuftentan , mas , y mejor que los mozos, que luego dan con 
el car*o, y con Tu carga en tierra. Vieron otro que llegaba, y arri
mando Tu báculo a una montana tic dificultades, la dizaprunaba, nO' 
havíendo podido muchos, y  muy robuílos mancebos, ni aun mover
la. Nota, le dixo Jano, que lo que puede la maná de fu faga z viejo- 
Na reparas en aquel otro , que citando Para caer aquella gran ma
quina demoronas, llega é!, y arrima'.fu carcomido báculo', y  con fe- 
gura firmeza las fuílenta; las manos le tiemblan al quealli miras, 
y elUn temblando de él los exercitos armados: que elTo de dixo el 
trompeta Francés á Don. Phelipe de Silva; no teme mi Señor el 
Marifcalde '.la Mota dios -vueftros pies goto Tos, fino día vueflra 
tefta defeniberezada. Q .1- gafos dene los dedos aquel que llaman el" 
ílsy viejo y pues te aífeguro, que eílati colgados de ellos dos Mun
dos. Qae palos faeade aquel.coronado ciego Aragonés , y corno, que 
hace pedazos; tanta efpada , y tanta lanza rebelde. Salían al rniTm̂  
punto.feis varones ele caleñas , que quanto mas alto un monte , nías 
f¡ cubre de nieve , y le díx.o iban despachados de Vcjecia al Ateopa- 
go lleal, y  otros quatro nías a ladear á un gran Principé ,  que entra
ba mozo 4 reynar* y  vlcndolc Hu barríts lfe codeaban. de canes. Ai Ir 

; ‘ " ; ' " ' ;■  topa-
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toparon* y conocieron los clarifsimos de noche* y  efcurifsimos de 
fecreto* gran profundidad con tanta claridad* Repara* dixo el Ja. 
no * en aquel femicíego; pues mas defeubre él en una ojeada que' 
echa > que muchos garfones que fe precian de tener buena villa, que 
al pallo que van perdiendo ellos los fentidos * van ganando el enten
dimiento : tienen el corazón fin pafsiones * y la cabeza fin ignoran
cias. Aquel que efti Tentado * porque no puede eflar de otro modo, 
camina medio Mundo en un inflante, y  aun dicen que le trahe en 
pie* con aquel báculo le lleva al retortero: que fe hacen mucho 
de fentireiicl quando los viejos le mandan. Aquel otro afinatico, 
y  balbuciente * dice mas en una palabra* que otros con ciento. No 
países por alto aquel lleno de achaques * que no fe le ve parte fana 
en todo fu cuerpo * pues de verdad que tiene el fefo muy entero, y 
el juicio muy fano. Aquellos de los malos pies pifan muy firme, y 
coxeando ellos * hacen afsentar el pie á muchos. No fon flemas las 
que arrancan aquellos Senadores de fus cerrados pechos* no fon lino 
decretos podridos de callados. Una cofa admiro yo mucho, dixa Crk 
tilo* que no fe oye aquí vulgo * ni fe parece* O * no ves tu* le dixo 
el Ja no* que entre viejos no le hay, porque entre ellos no reytu la; 
ignorancia. Saben mucho* porque han vifto* y  leído mucho, 
paufado fe mueve aquel; pero que apríefla va reílaurando viejo lo- 
que defperdició mozo ! Que magiílral converfacion la de aquellos 
rancios , que ocupan el banco del Cid * cada uno parece un oráculo: 
es un gran rato el efcucharlos* de gran güilo * y  enfeñanza para ia ; 
juventud. Que quietud tan feliz! ponderaba Critilo. Es que afsif- 
ten aquí * decía ei Jano * el repofo , el aísiento * la madurez, con la 
prudencia * con la gravedad * y la entereza. No fe oyen aquí jamás ;; 
defatencioncs * mucho menos arrojos * ni empeños *- no refuena inf- 
trümento mufico, ni bélico * que ellin prohibidos por la cordura* y 
el fofsiego.

Trato ya de conducir el fagáz Jano a fu maduro Critilo antela 
Venerable Vejecía: llego ci muy de fu grado , y  afsi le recibió ella 
con mucho agrado; mas fue mucho de ver* que al mifmo punto que 
fe poílró á fus pies ,  corrieron de improvifo ambas cortinas,  que ci
taban a los dos lados del mage&uofo Throno , con que á un mi tina 
tiempo fe vieron * y fe conocieron , de la Otra parte Andreaio entre 
horrores* y de ella otra Critilo entre honores, afsiíliendo entram
bos ante la duplicada preferida de Vejecía * que como tenia dos ca
ras Januales* podía muy bien prdidir a entrambos pudlos, premian
do en uno* y apremiando en otro.

Ordeno luego le JeyeíTen en voz alta * y  clara los nuevos privi
legios*

- h,
, . : 
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fc<r¡0$ y que en atención de méritos de fus concertadas vidas fe les 
concedíatt ¿ eftos ; y.al contrario,los agravados pechos , que fe les 
jEiiponiau á aquellos , á unos cargos , á otros cargas; muy dignos de 
[sr fabidos ,  y efcuchados: quien los quifiere lograr, eílienda ei guf-
to a la Crifi figuiente.

■ C R l S I II.

El Eflanco de los Fictos* :

LLamó acertadamente el Fiioíofb Divino al compueflo humano 
fonoro animado inflamiento , que quando efla bien templado; 

hace inaraviüofa harmonía ; mas quando no, todo es confufion , y  
diííona'icia.,Gomponefe de muchos, y muy diferentes traites, que'; 
con dihcukad grande fe ajuítan, y con grande facilidad fe defeon- 
ciertan. La lengua, dheeron algunos, fér la mas díficultofa de tem
plar; otros, que la codiciofa mano. Elle dice, que los ojos, que nua-; 
ca Te facían de ver la vanidad; aquel, que las orejas,que jamás fe vea ; 
hartas cíe oír 1 i fon jas proprias, y murmuraciones agenas. Tal dice,“ 
que la loca fantasía; y qual, que el apetito infaciable: no falta quien 
diga, que el profundo corazón ; ni quien lienta, que las maleadas 
êntrañas: mas yo, con licencia de todos ellos , diría, que el vientre, 

yeílo en todas las edades. En la niñez por la goloílna, en la mocedad 
por la lafcivia, en la varonil edad por lá voracidad, y en la veje&por 

: la vinolencia. Es el vientre el baxo, y  aun el vil de ella humana con- 
;fonancia, y  ello no o hilante , no hay otro Dios para algunos. Hizo 
fiempre apollaras los fabios, no dixa quantos , porque los mas, y  
con menos razón hace mayor guerra á la razón. Es la embriaguez 
fuente de todos los males, reclamo de todo vicio , origen de toda 
monílruofidad , manantial de toda abominación , procediendo tan 
anómala, que quando todos los otros vicios caducan , y fe defpi- 
dea en la vejez, ella entonces comienza, y Te pule ados ya los aviva, 
con que no hay un vicio'folo , fino todos de mancomún : gran co-* 
madre de la heregia; dígalo el Septentrión , llamado afsi, no tanto 
por las fíete Eílrellas que le iluílran , quanto por los flete capitales 
vicios que le deslucen : amiga de la d i feor el i a ; voceen l o a mb a s Ale
gamas, ítem pee turbulentas ¿ camarada de la crueldad; llórelo In
glaterra en fus degollados ILeyes, y Keyíias*; payfana de la feroci- 
da; publiquelo Suecia, inquietando muy de atrás toda la Europa; 
compañera iufeparablc de la luxuriá ; con fie Telo todo eT Mundo ; y  
b'ulinsate tercera de toda maldad, muñidora de todo vicio , efeo- 
do fatal de Ja vejez», dondê  zozobra el (carcomido baxel huma no, 

TmoJ» & T  ‘ yen-
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yendofe a pique quiudo havia de tomar puerto. El defcmpeño c¡¿ 
cfta verdad Cera defpues de ha ver referido las fe ver as leyes , qUt 
mandó promulgar Vejecia por todo el ancianifmo, que para unos 
fueron favores ,  fi rigores para otros.

Subido en lugar eminente el Secreiario , intimó de efta fuerte* 
A  nuedros muy amados feniores, y hombres buenos, a los beneme. 
ritos de la vida, y  depredadores de la muerte, ordenamos, manda- 
mos ,  y  encargamos: Primeramente , que no folo puedan , fino que 
■ deban decir las verdades, fin efcrupulo de necedades; que Ja ver
dad tiene muchos enemigos , también ellos muchos años, y poci 
vida que perder. Al contrario, fe les prohíben feveramente lasli- 
fon jas avivas, y  pofitivas ; efto es, que ni las digan, ni las cfcuchen, 
porque defdice mucho de fu entereza un tan civil artificio de engj, 
ñar 3Jy una can vulgar fimplícidai de fer engañados. Iten , que den 
coníejos por oficio , como Maeftros de prudencia , Cathedraticos de 
experiencia; y efto fin aguardar a que fe les pidan, que ya no lo pla
tica la necia prefumpeion. Pero atento á que fuelen fer sítenles las 
palabras fin las obras, fe les amoneda ,  que procedan de modo, que 
iiempre precedan los exemplos a los confejos- Darán fu voto en co 
■ do , aunque no les fea demandado , que monta mas el de un folo 
viejo chapado , que los de cien mozos caprichofos. Dirán mal d 
lo que parece mal , mucho mas de lo que es malo , que efto no es 
murmurar, fino hacer juíticia, y lo qíáe en ellos feria recatado filen 
ció , entre la genre moza paíTaria por declarada aprobación. Alaba 
rán fiempre lo pafifado, que de verdad lo bueno fu e; y  lo malees; 
el bien fe acaba ,  y  el mal dura. Podrán fer mal contentadizos,por 
quanto conocen lo bueno ,  y  fe les debe lo mejor. Permuefcksd 
dormirfe en medio de la converfacíoñ, y  aun roncar quandono 
les contentare, que feri las mas veces. Corregirán á los mozostle 
continuo, no por condición , fino por obligación ,  teniéndoles fien* 
pre tirante la brida, ya para que no fe defpeñen en el vicio ,ya pa
ra que no atollen en la ignorancia. Dafeles licencia para gritar, y 
teñir ; porque fe ha advertido , que luego anda perdida una cafa, 
donde no hay un viejo que riña , y una fuegra que gruña. Ice« mas, 
fe Ies permite el olvidarfe de las cofas ,  que las mas del Mundo fon 
“jara olvidadas. Podrán entrarfe libremente por las cafas agen̂ j 
tcercarfc al fuego, pedir de beber, alargar la mano al plato, 
ranas honradas nunca ha de haver puertas cerradas. Permicefetes d 

cncolerizarfe tal vez con moderación, no dañando i  la falud, por 
«Juanto el nunca enojarfe es de beíHas. Iten, que puedan hablar ni*

,  porque bien ,  aun enere los muchos,  porque mejor que todo»
Su-
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Süfréfeles el repetir Jos dichos, y  los cuentos , que Rete veces agra
dan , y otras tantas énfeñari, hiriendo de cafera Filofofia, Cuyden de 
no fer muy liberales , atendiendo á que no les falte la hacienda, y 
les fobrc la vida. Efcufarfe han del no hacer cortefias, no tanto por 
confervarfe , quanto porque no ven ya las perfonas como folian , y  
que defconocen los hombres de aora. Harán repetir dos , y tres ve
ces lo que Ies dicen , para que todos miren como , y lo que hablan.; 
Ha^anfe dificultofos de creer ,  como efearmentados de tanto enga
ño, y mentira. No darán cuenta á nadie de lo que hacen , ni tendrán 
que pedir confejo , fino para aprobación. No fufran que otro algu
no mande mas que ellos en fu cafa, que feria querer mandar los pies; 
donde hay cabeza. No tendrán obligación de vertir al ufo , fino a 
fu comodidad, calzando holgado , por quanto fe ha advertido , que; 
todos quantos calzan muy julio, no pifan muy firme. Iten mas, po
drán comer, y beber muchas veces al día , poco , y bueno , y  tratar 
de fu regalo , fin nota de gula , para confervar una vida , que vale 
mas que las de cien mozos juntas; y podrán decir lo que el otro; 
Yo foy largo en la Igk fia , y en la msfa, y no me pefa, Ocuparán 
los primeros afsienros en todo lugar, y puerto , aunque lleguen tar
de, pues llegaron al Mundo primero, y podran tomarfelos quando 
los otros fe defcuydaren en ofrecerfelos; que fi las canas honran las 
Comunidades, jüfto es que fsan honradas de todos. Mándateles que 
en todas fus colas procedan con efpera, y afsi podran fer flemáticos, 
que no procederá de caufados , fino de paufados, y prudentes. No 
tendrán que ceñir acero los que han dé caminar con pies de plomo; 
pero llevarán báculo, no foio para fu defeanfo, fino para las correc
ciones promptas, aunque no gallen los mozos de tales befamanos. 
Podrán ir torteado , arraftrando ios pies, é hiriendo fuerte con los 
báculos,como gente que hace ruido en el Mundo, atento á que to
dos en la cafa fe irán recatando de ellos ,  ocultándoles las cofas. Po
drán por el -ttiifmo cafo fer amigos de faberío todo, y preguntarlo; 
y atendiendo tombien á que fi fe de fea y dan en Taber los fucefíos, fe 
irían ayunos de muchas cofas á laotra vida, podrán informarle que 
hay de nuevo , que fe dice, y que fe hace , demás que es muy de per- 
foiías el querer faber lo que en el Marido paíFá* Efcufenfe de fu feca 
condición, en achaque de fu feco tempérame uro, templando con fu 
auileridad el demafiado bullicio, y la necia rifa de la gente joven. 
Que puedan quitarfe años, ya por los que les impondrán, ya por los 
que ellos en fu juventud fe impufieron, Tendrán licencia para no fu- 
frir, y quexarfe coa razón , viendofe mal afsiftidos de criados pere- 
zafos, enemigos Tuyos dos veces , por amos, y  por viejos , que to-

T  2 dos
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¿os buelven las efpaldas al Sol que fe pone, y la cara áciaelquefa. 
l e : robre todo , vieudofe odiados de ingratos yernos , y de nueras 
viejas , haranfe efti;n;ir,y efcuchar , diciendo: Oid, mozos, á ua.vie, 
jo , que quaudo era mozo y los viejos le efcuchaban. Finalmente fe. 
des encarga , que no lean chanceros, fino feveros , eílaudo ficmpte 
de véras atentos á fu madurez , y entereza. Ellas leyes en lo publi, 
co , y  otras de mayor arte en lo fecreto , les fueron intimadas, QUe 
. ellos aceptaron por obligaciones, aunque otros las calificaron pr[
: vilegios.
: Aquí bolviendo la hoja , y  teniendo el roftro acia la contrarij
vanda , esforzando la voz , leyó de ella fuerte. Intimamos a los 
viejos por fuerza , a los podridos, y no maduros, á los caducos, y ¡ 
ancianos, a los que en muchos años han vivido poco : Primerame 
te , que entiendan, y fe lo perfuadan ,  que realmente eíláu viejos, 
fino en la madurez, en la caduquez, fino en ciencia, en impertinea-' 
cia , fino en prendas, en achaques. Iten mas, que a.f¡4 como á los 
jovenes fe les prohíbe el cafar halla cierta edad , afsi también á los 

/viejos fe Ies veda de tal edad en adelante , y eíto en pena de la vida, 
ii con muger moza; y fi hermofa, en coilas de la hacienda, y cíela 
honra. Que no puedan enamorarfe , y  mucho menos darlo á entea 
der ,  ni aíTentar plaza de galanes, en pena de rifa de todos ;podra¡i 

tempero palTear los cimenterios, donde embió á uno cierta gentil 
dama , como apalabrado con la muerte. Icen, fe les prohíbe daña* 
dirfe años, en llegandp á perderles la vergüenza, echando á noven* 
ta , y  a ciento ; porque demás de engañar á algunos limpies , dan 
ocafion á que muchos ruines fe confien , y  fienta.n largo el emmen*

| dar fu perverfa vida. No viílan de gala los que huelen á mortaja, y 
entiendan, que el trage que para un joven feria decente, para ello*, 
es gayteria. NI por eflo han de andar vellidos de figura, con mon- 
teriiias, o fombreríllos chiquitos, y  puntiagudos , ni con lechugui

llas ,  y calzas afolladas, haciendo los matachines. Que no quieran 
fer aora enfadofos, los que algún tiempo muy defenfadados, ni Go
mó el lobo prediquen ayuno defpues de hartos. Sobre todo no feaa 
«tvaros, y miferables , viviendo pobres para morir ricos ; y fe psr- 
Tuadan , que es una necia crueldad contra si mifmos , tratarfe ellos 
m al, para que fe regalen defpues fus ingratos herederos, veflirfede 
topas viejas, para guardarles á ellos las nuevas en las arcas. Mas, los 
condenamos cada diá á nuevos achaques, con retención de los qus 

,ya tenían. Que fean fus ayas,ecos de fus paíTados güilos, que fi aque
llos dieron al quitar ,  ellos al durar; y  afsi como los placeres fueron ;
* ‘ muebles j  los petares ferán males fixós. Que vayan de comí-1

• nua
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1113o cabeceando , no tanto para negar los años, quanto para ceña.* i  
la muerte, temblando fiempre,ya de fu horrible catadura, ya pagan
do cenfo de afquerofidades à fus paiTadas liviandades ; y adviertan 
que viven afianzados, no para gozar del Mundo , fino para poblar 
¿s fe pul turas. Qué. anden, llorando por fuerza , los que vieron muy 
de errado } y feao Heraciitos en la Vejez , los que Democritos en ia 
mocedad. Icen , que hayan de llevar en paciencia él .buri arfe de 
ellos, y de fus colas los jovenes ,  llamándolas caduqueces, inanias, 
-í vejeces, por quanto de ellos nufmos lo aprendieron ,  y defquitan 
à los pallados. No fe efpanteri de fer tratados como ñiños, los que 
jamás acabaron de fer hombres 3 o i fé quexen de que no hagan cafo 
fus proprios hijos de los que no fupieron hacer cafa, Que dos que 
tienen ya él un pie en la fepuitura, no tengan el otro en ios verdes 
prados de fus guftos, ni lean verdes en la condición , los que tan Te
cos, de complexión : y en todo cofa eviten de parecer pifa ver des los 
amarillos , y pifafecos. Finalmente , que procedan , como parecen, 
apernados , inclinandofe i  la tierra como à fu paradero , cargados 
de efpaldas , mas no de cabeza, pagando pecho en tofer i  fu enve
jecer, Imponcnfeles todas ellas obligaciones r y otras muchas mas, 
acompañadas de maldiciones ele fus familiares , y dobladas de fus 
mieras.

Acabado un tan folemne auto, mandò la arrugada Rey na fe fuel
len acercando à fu caduco Trono Critilo, y  Andrenio , cada qual 
por Cu pueíio, bien opuefto , y afsi à Cri ti lo le dio la mano , mas k 
Andrenio fe la »{Tento : entregó un báculo à Critilo , que pareció 
Cetro , y i  Andrenio otro, que fue palo; à aquel le coronó,; de canas, 
y à erte le amortajó en ellas ; dio le à aquel el renombre de fenior , y  
à efte de viejo , y  mas adelante cíe decrepito, Con ello les de [pachón 
para pattar à la ultima jornada dé la tragicomedia de fu vida. Critilo 
guiando , y  Andrenio íiguisudo , bolviófe Vej^cia acia él tiempo, 
fu mas confidente Miniiíro, haciéndole Ernas de defpejar, que con 
fer intolerables fus calabozos, los tuvieron muchos por par a i fus, i  
trueque de nò paffar adelanta , y llegar al matadero,

A pocos paíTos bien paufados ,  tropezaron con un fabandíjon de 
los de á cada sCquina, en el Vulgo, ó á un perfonage clcl enfado, une

• . 1 - 1 : 1  •!  I O.bien atendido de Andrenio, y  mejor entendido'"de Critilo , halla
ron fer de aquellos,que tienen la lengua agujereada con fluxo de pa
labras, y eftitiquez dé razones ; que hay fiígenos peores de aquellos, 
que lo que por una órela les entra , por otra Ies faíe ; pues a; cíeos, lo 
que por ambas orejas les entra, por la lengua al mi fino pu no fe Ies 
va , con tal facilidad de boca, que ivo les para cofa en él buche, por 
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importante que lea , ni el fecreto mas recomendado , ni la interio
ridad mas rclervada , no falliendo callar , ni fu mal , ni el ag2no 
fimuil ármente quando llega á calentarfeíes la boca con alguna pal- 
fion de colera, ó alegría, fm fer neceifario darles el lenitivo poli, 
tico de la arelada ignorancia , n iel único torcedor de la manóla 

.contradicción , porque efe no tenia retentivo en cofa, confeífando 
el m ifmo, que no podía mas con fu eftomago, ni recabarlo con fu 
lengua ,  jamás pudo llegar á retener un fecreto medio d ía; y por e(V 
to era llamado comunmente Don Fulano el de la lengua horadada, 
Todos quantos querían fe fupieífe a1°;o , y  que fe füelTe eftendien. 
do á toda priefla, acudían á éi como a trompeta fin juicio , pues'que., 
fi le encomendaban el fecreto ,  rebentaba por irlo al punto á hacer 
publico : defgraclado del que, o por defatenqiott , ó por inadverten
cia , fe k  confiaba , que luego le topaba en medio cíe las plazas á u 
vergüenza, y aun hecho quartos: al contrario , los que ya le cono
cían ,  fe valían de el para hacerle autor de lo que a ellos no les efe- 
ba bien ferio; y en una palabra, él era faraute unlverfal , lenguada 
ferro , fino teda , no el bello decitore ,  fino el feo palabrifta.

Efte , pues, o Andaluz por lo loquaz , o Valenciano por Jo fácil, 
o Chichiliano ñor lo chacharon!, los comenzó á conducir , fin Da- 
rarle un punto la taravilla de necedades : quien podrá contar la que 
enfurto por todo el difeurfo de.fu vida ? Nunca efeupia, porque no 
le tomaíTea la vez, ni preguntaba, por no dar lugar á que otro íe ref- 

: pondieffe; si bien á los rales fe cree que fe les convierte toda la fáíi- 
va en palabras, porque todo quanto hablan es broma. Seguidme, les 
decía, que boy os he de introducir en el Palacio mayor del Mundo, 
de muchos oído, de venturofos vifló, de todos defeado, y de raros ha
llado. Que Palacio lera efte? le preguntaba él mifmo. Y  defpues de 
muchos myfterios , ponderaciones , y hazañerías, les dixo muy en 
fecreto ; Efte es el de la álegria. Hizo les notable harmonía, y dfxe- : 
ron ; No fea el de la rifa: quien jamás vio tal cofa , ni tal cafa dé la 
alegría ? Ha lía hoy no Hemos topado quien nos diéfíe noticia de te
me jarue Palacio , aunque de otros encantados, los mas, y llenos cié 
foliados teforos. No os efpauteis de elfo , les dixo ; porque el que 
aína vez entra allá , por maravilla fale: bobo feria en dexar el con
tento, y  bol ver á ios pefares de por acá: Y  tu ? le replicaron. Yo foy 
excepción , falgo , por no rebentar, á parlarlo, y  á conducir allá los 
venturofos paífageros. Vamos, vamos, que allí haveis de ver la mit
án a alegría en perfona, que lo es mucho , con fu cara redonda fío 
del Sol , que aíféguran durarles á las cariredondas diez años mas la 
hermofura , que á las aguileñas, y  carilargas. De allí amanece la Au-

Cpra,
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rora , quando mas arrebolada , y  rifueña -. todos quantos moran en 
aquel Serrallo ,  que allí fe vive , porque fe bebe, andan colorados, 
lucidos, y rifueños, gente de lindo humor , y de buen güilo , gen
til hombres de la boca : y  aun gentiles, anadia Critiio. Pero dínos, 
para cada día hay fusplacer, y buenas nuevas ?-0, sí , porque no fe 
cuydán de las malas, ni las oyen , ni las eícuchan , eftá vedado el 
darlas ; defdichado del Page , que en ello fe defcuyda, que al miímo 
puntó Je defpiden. Todos fon buetios ratos , comedias nuevas; para 
Gada dia hay fu placer , y  aun dos , y  todo al cabo viene á parar en 
placheri, y placheri , y mas placheri. Pues no hace de las fuyas la 
fortuna, y de fus mudanzas el tiempo ? íiempre eílá en él llena la 
Luna? no fe barajan los contentos con las penas ,  las copas con los 
batios, los oros con las efpadas, como por acá ? De ningún modo, 
porque alli no hay podridos, ni porfiados, ni temáticos , deíabridos, 
defazonados , mal contentos, ddefperados, maíiciofos , punchone- 
ros , zelofos, impertinentes, y lo que es mas que todo eífo , veci
nos. No hay efpiritus de triíleza , ni de contradicción , ni atribu
lados , ni fatiguUías, ni agonizados: nunca vereis malas comidas, 
por ningún cafo , aunque fe hunda el Mundo , ni peores cenas, nun
ca ha de faltar el capón , el perdigón , que eflán muy validos: no 
fe conocen finfabores , ni quemazones; y en una palabra , todos alli 
fon buenos tragos,que de verdad no hay otra Jaula,ni mas cierta Cu
caña en el Mundo , que no pillar faítidio de niente. Mucho es eífo, 
ponderaba Critiio, que tenga ralees el placer, y amarras el conten
to. Digoos que s i, porque es manantial el güilo , ni fe marchita el 
gozo, que nace en tierra de regadío; y haveis de faber, como lo ve
réis, y aun lo probareis,que en rnediô  de aquel gran parió de fu piar 
centero Alcázar brota una tan dulce, quan perenne fuente , briu- 
dandofe a todos fin diftindon en bellilsirnos tazones, unos de oro 
los mas altos, otros de platal los del-medio,-, y dos mas baxos, aun
que no los menos gallofos-, ■ de criflale> trarvfparentes, con donofa 
figurería, por ellos baxa defpeñandofe con agradable ruido : ma
los años para la mejor muftea, aunque fean las melodías de Floriart, 
un tan fabrofo licor , y tan regalado , que alTeguran -unos viene por 
fecretos conductos de allá de los mifmos campos Elilios; otros dicen 
fe deílila de aquel divino neílar; y lo creo , porque á quanros le be
ben , los buelve luego unos bienaventurados á lo humano , aunque 
no falta quien diga fer véna de Elicona, y con harto fundamento  ̂
pues Horacio , Marcial , Arioíio, y Qucvedo , en bébiendole , ha
cían verfos fuperiores ; mas porque todo fe diga , y rio me quede 
con elerupulos de eftomago, no pocos feperfuádeii, y lo andan maf.

T  4 cando
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cando entre clientes, que fon verídicos } y un alegre eficaz veneno* 

-fea lo que fuere ,  lo que yo sé es , que caufa prodigiofos efeoos, 
y  todos de eonfuelo , porque yo vi un dia trabe r no menos que una 
gran PrinceCa, íi clixera Lanfgravia, ó Palatina , perdida d; melan- 

dcolia■ , fin faher ella mifma de que, ni porque j que a no fer eiTo, n0 
fuera necia, Ha vían le aplicado dos mil remedios , como fon galasj 

i regalos , Taraos, palíeos, y comedias, hafta llegar á los más eficaces, 
quales fon fuentes de oro potable , digo de doblones , tabiquillos de 
joyas* ceíUUos de perlas,y ella íiempre trille, que necia, enfadada 
de todo , y enfadando a todos , que ni vivía, ni dexaba vivir, de 
modo , que llego rematada de impertinente; pues os afTeguro, que 
luego que bebió del eficacifsimo neéiar , depueíta la ceremonioíV 

; autoridad Regia , fe pufo á baylar, á reír , y cantar , diciendo, que 
fe iba acia las alturas. Reniego, dixe y o , de todos fus fitiales, y 
dofeles, y atengome á un valiente cangiron; y elfo es nada, que yo 
le vi al mas fevero Catón , al Efpañol mas tétrico , dar carcajadas 
en bebiendole , que por eíTo le llamaron ios Italianos allegracore;

Encontraron muchos peregrinos con * fus efelayinas de quero, 
que todos fe encaminaban allá ; los mas eran del tercio viejo, que 
como el parage era afpero , y  Teco , y ellos venían fatigados, y iV 
dientos , encarrilaban en riltra , y muertos de fed venían como vî  
vos. Elle es, decía fu farfante guión, el Jordán de los viejos, aquí ís 
remozan , y fe alegran , refréícan la fangre , y cobran los perdidos 

i colores. Mas ya a los ecos de una gran bulla pl ac en t era , licenci arpa 
la viíta, y defcubríeroii una cafa, no fublime, pero bien empinada, 
propria eílacion del gufto , y  palacio del placer  ̂ coronado, en 

i vez de jazmines , y laureles , de pámpanos frondofos * y todas fus 
paredes felpadas de yedras , que aunque fuelen decir, que echar* a 
perder las cafas donde fe arriman; yo digo, que hace harto nías da
ño una cepa, pues de todo punto las arruina. Mirad, les decía, que 
alegre viíta de colgaduras naturales: que tienen que ver con ellas 
las mas ricas, y bordadas del celebre Duque de Medina de las Tor- 
res ? las mas finas tapicerías de Flandes , aunque fean dibuxos de 
Rúbeos: creedme , que todo lo artificial es fombra con lo natural, 
¿Y 110 m ŝ de un remedo. Deliciofa amenidad por cierto , decía Aa* 
jdrenio ,  ya no me pefa de haver venido ; y  di me ,  íiempre dan, 
nunca fe marchita ? Digoos que es perpetua , porque jamas le falta ; 
5 1 rieS° : bien puede fecarfe Chipre , y ahorcarfe los Pemiles, cp̂  
que no falta aquí fu Babylonia.

par j afsi
a la d¿l |
furor ?

•loan fe acercan d o  á la g ra n  p u erta  ,  íie m p re  de p a r  er 
^cotno la  cafa de bote en b o t e ;  y  n o t a r o n ,  que afsi com
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furor íuelcn citar encadenados tigres, à la del valor leones i ia“fa 
faber aguijas, à la de la prudencia elefantes, en ella aísifiLi r0bo 
foñoüentos, y tahonas entretenidas; refonábari muchos ¡uo-lares v 

| iodos hacían buen son ,  debían de fer forafteros. Bullían dliifas n-- I da adamadas ; pero muy coloradas , y frefeonas, á la Flamenca- 
¡ blandían viftofos cúrtales en fus mal feguras ma-.os, llenas* riel'=•-’ 
¡ nero Po nettar, brindando à porfia à todo fediento palomero DOfS p' 
i tar ella cafa de recreación en medio del paífage déla-vida.* Lle^ ' 
| ban ellos muy fecos , quando mas ahogados de reumas -apurado* 
| de la fed, à apurar los cangilones ,  que ellos les haylaban delante" 
¡ bebían fin talla, como gente fin cuenta,.y era bicú de reír como 
i  fundaban cródito en hacer la razón , quando mas la deshacían • v f  
¡ alguno mas templado fe detenía  ̂ comenzaban a haceHí- 1 
I bautizando fu atención por melindre, y figurería , haciéndole nm 
¡ chos brindis con iu templanza el licor brillante, que de ver'-«] 1 - 
| faltaba à los ojos. Provocábanlos, diciendo : Ea que en vuéíirz 
I edad no la hay ,  la iequedad de la complexión os efeufa ; ella es la 

leche de los viejos ; y mentían , que no era fino d  vem-'no ‘ Vava 
¡«ra vez, que el licor es apetecible,-pues ningún íaynete le n i -' : 

él tiene buen color para la hermofura, mejor, iabor para el ouft‘0 ‘ ^
I eftremado olor para la fragrancia, lifongeando todos los fentido-•- 
¡atrojad el agua tan necia como defabrida , muy preciada de mvh- 
] ner nada: de güito , ni color, niolor ,n i fabor felle si, queSprecia 
i de todo lo contrario ; y lo que mas es, que ayuda à h  lalud A  ami 
; es fu muco remedio., pues a/Teguraba Melile no haverJ valladocon 
¡feccion mas eficaz, y  que mas prelto acúdleíR à remediar el cora  ̂
¡zon, ni las bebidas.de. jacinthos, ysde perlas. Picábanle ef sullo ' 
[cambiando licores ,  y  colores ; ya el rojeo encendido , con viraudofé 
!ccn la fangre;ya dorado, paliando plaza de oro potable-ya de co 
|lor del Sol ; hijo ardiente de fus rayos ; ya de finos granates, y a,m 
(de preciofos-rubíes, en fe.de fu preciofa fimpatía. Contentaba:,fe 
[los cuerdos con una taza fola,'para fatisfácería'.lá.iiecefsidad , que 
¡los demás decían fer.ana gran necedad : con «fío. reftefeabah /a fari- 

_gte, confortaban el corazón, y le alentaban para poder profe^uif 
¡camino i  las derechas. Pero los mas no acababan de Ooníolatte cdi« 
|“n* fola taza, ni.atta con dos , fino que en tropa de brmosTeW .

cndiaiife Inego en son de bcílias p u r aquellos fu e lo s , que todo  
¡ció llega à parai cu ùccia) afji como toda virtud al Ciclo»

VL¿
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En el entretanto cjue dormía Aíidrenio al ser de hombre, pr¡, 

vatio de la principal de fus tres vidas , quilo Critilo regiftrar aquel 
Palacio Tudefco , donde vio cofas de mucho efcarnio , que elenco.
Hiendo al efcarmiemo. Hallo lo primero , que la Bacanal elfancía
no fe componía de doradas falas¿ fino de ahumadas zahúrdas , nod* 
quadras de refpcto , si de ranchos de vileza. Topo uno , donde to. 
■ dos fe metian á baylar luego que entraban , con tal propen^ 
que queriendo una dueña entrar con un palo á facar fu criada* con 
|írraii priefTa fe ha vía puerto á baylar : en el mifmo punto , depuro 
el enojo , con el palo fe calzo las cadañeras , y  comenzó á repicar, 
la s : hizo lo mifmo el marido , quanio entraba mas colérico á 11». 
var el compás con un garrote ; y todos quantos metían el pie en 
aquel ■ güilo fo rancho del Me fon del Mundo y al' mifmo punto olvl; 
dados de todo, fe hacían piezas baylaivdo. Decían algunos fer bur-, 
lefeo hechizo, que havia dexadó un entretenido paííagero , que allí 
havia hecho noche : mas Critilo túvolo por borrachera , y trato ás 
paliar adelante. Encontró con otro , donde todos quantos allá en
traban, al punto enfurecían con tal fiereza, que echando unos mano 
á los puñales, y  arrancando otros de las efpadas , comenzaban adíe- 
TÍrfe como fieras , y á matarle corno bertfas, olvidados de la razou, 
■ como gente fin juicio. Aqui vio un gran perfonage con una muy 
buena capa de purpura , y  dixole fu farfante guia, no te admires, 
que por ello fe dixo , debaxo de una buena capa hay un mal bebe* 
dor. Quien es efte ? Quien fue Señor del Mundo; mas elle licor lo 
fue de e i : retirémonos, dixo Critilo , que tiene en la mano uu fan- 
griento puñal; con eífe mató fu mayor amigo fobre meta : y con 

; todo efTo fue aclamado el Magno ? Si , por lo Soldado , que no por 
lo Rey. De otro nías moderno , y aun corriendo vivo , aseguraban, 
que no fe havia embriagado fino foja una vez en fu vida; pero que 
le duró por toda ella, en quien hicieron gran maridaje el vino,y 
la h eregía Aquí Ies mortraron el mifmo tazón , que tomó enlama* 
no el Ortavo de los Inglefes Enriques en el trance de fu infelfi 
/muerte, en vez de Santo Crueifixo, con que hielen morir los bue*
¡ nos Catholicos , y echándotele á pechos , dixo ; Todo lo perdimos 
junto, el Ivcyno, el Cielo, y la vida ; Y todos ellos fueron Reyes? 
Pr eguntó Critilo. Si,todos,que aunque en Efpaña nnnca llegó la bor- 

; raehera á fer Merced, en Francia sí, 4 fer Señoría, en Flandes Exce
lencia , en Alemania Serenifsima, en Suecia Alteza ; pero en íugh* 
térra Magertad. Decíanle á uno , que desalíe el beber;, finó quería 
de [pedirle del ver ; mas el incorregible relpondia , diciendo ; Eftos 
©jos no fe los han de comer los guíanos ? S i; pues mas vale que me 

; ó ' .■ .IOS’
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líos beba yo. Otro ral refpóndio; Lo que hay que ver, ya lo tengo A 
| Yífto■, lo que he de beber, no eftá bebido ; pues bebamos , aunque 
Inunca veamos ; y cacad la diferencia de los licores: ellos, que ellán 
lean trilles , y  tan adormecidos, cargaron del tintojeftos otros tan 
Jaleares, y rifueños , del blanco-

Mas ya en ello havian llegado , no al mas refervaJo retrete , que 
| aqui no fe conocen interioridades , lino á la eftancia mayor de laA 
■ rila , ála cueva del placer , donde hallaron que preíidia fobre un 
eminente Throno de carrillos una amplifsíma Reyna , fin generó 
deautoridad, muy grave; y con eftar muy grueífa, decia no tener 

Snias que los pellejos, tan pobre, y  defamparada, quan en cueros; 
¡tpareciafeüna cuba lobre otra , de frefeo , y alegre roftro, aunque' 
Kenia mas de viña, que de jardín : veftia de Otoño , en vez ds'Pri-i 
fmavera, coronada de rubíes arracimados; chifpeabania los ojos, ver- : 
ptiendo centellas liquidas ; hydropicos los labios del fuayifumo neo- ' 
“tar ¿'blandía en vez de palma en la una mano un verde, y frondofo 

Tirio, y brindaba con la otra un bernegal de buen ‘tamaño á todos,
| quantos llegaban, ob.fervando con inviolable puntualidad la alter- 
I nativa en los brindis. Notaron que mudaba femblantes á cada tra-: : 
Jgo, ya feftivo , ya lafeivo, y ya furíofo , verificando el'común fen- 
|tir, qüe la primera vez es necesidad, la fegunda deleytc, la teroe* 
Ira vicio, y  de ai adelante brutalidad. En viendo á Critilo, licencio 
|ia rifa en carc ajadas , y comenzó á propinarle con inílancia el eno-: 
^oTolicor : rebufaba Críalo el empeño. H e, que* no fe, puede palfar 
por otro, le decia, sí fu farfante camarada en ley de Cortefano. Vio
le obligado á probarlo; y  en guítandole , exclamó : Efte es eí vene
no de ía razón, efte el toxico del juicio, elle es el vino! ó tiem
pos ! ó columbres ! El vino antes en aquel figlo de oro , pues de la 
verdad , y aun de perlas, pues de las virtudes , cuentan que fe ven
día en las Boticas , como medicina, á par dé Jas drogas del Oriente; 

¡recetábanle los Médicos entre los cordiales: recipe, decían , una oii- 
jjza de vino , y  mezclafe con una libra de agua , y  aísi fe hacían'nía-';■ 
Ixaviilofos efedtos. Otros refieren , que no fe permitía vender fin» 
¡jen los mas ocultos rincones de las Ciudades , alia lexos en Jos arra* 

ales, porque no inficionaíTe las gentes, y fe tenia por infamia ver 
«erar un hombre allá; mas ya fe profanó elle buen ufo , ya fe ven- 
e.ent las muy publicas efquinas , y eftán llenas las Ciudades de Ta- 
ernas ; ya no fe pide licencia al Medico para beberle , ha viendo le 
onverddo en toxico , el que fue íi ngular remedio. Antes h oy, le 
eplicóun apáísionado, es medicina univerfal: díganlo tantos a fe- 

como correa en fu favor. He ¿ que fon de viejas,  n o por e ffi»
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peores : el es el común remedio contra el daño, que hacen todas las 
frutas ,  y afsi dicen : Tras las peras , vino bebas: el melón maduro, | 
cujere el vino puro: al higo vino, y al agua higa. El arroz, el pez, j 
v  el tocino , nacen en el agua , y  mueren en el vino: la leche ya 
fabe lo que le dixo al vino ,  bien feais venido , amigo. El vino iras 
U m iel, fabe m al; pero hace bien. Afsi que donde no hay vino;; 
y  Cobra el agua , la falud falta. En todos tiempos es medicina, co. 
mo lo dice el texto : en el Verano por el calor , y  en el In vierno 
por el frió, es íaludable el vino. Y otro dice : Pan de ayer , y vino 
de antaño, traheri al hombre fano : no fplo remedia el cuerpo, pc.j 
ro es el mayor confuclo del animo, alivio de las penas, que lo que 
no va en vino , va en lagrimas, y fufpiros: es aforro de los pobres, 
que al definido le es abrigo ; bebida real, quando el agua para los 
hueyes, y el vino para los R eyes, leche de los viejos; pu es r quando 
el viejo no puede beber, la fepultura le pueden hacer, y en él con*; 
filie la media de la vida : que media vida es la candela , y el vino U 
otra media, de modo, que es medicina de todos los males; porque, 
iangraos vecina ; y  refponde ; el buen vino es medicina ; y coa mu
cha razón, pues fon fiete los provechofos frutos de ella: purga el 
vientre , limpia d  diente , mata la hambre , apaga la fed, cria bue
nos colores, alegra el corazón, y concilla el fueño. A todos elfos, 
dixo Critilo, refponderé yo con efte folo : Quien es amigo .del vino, 
es enemigo de si miftno; y advertid , que otros tantos como haveis 
referido en fu favor , pudiera yo decir en contra; pero baile elle 
por aora con eíle otro : El vino con agua , es falud de cuerpo, y al
ma. O , replico el apafsionado, no yeis que al vino í¡ le echáis agua,; 
le echáis a perder, efpccialrnente fi fuere blanco ? También , fi no fe 
la echáis, os echa él a perder a vos. Pues qué remedio ? No beberle. 
Otras muchas verdades dixo Critilo contra la embriaguez, de que 
los circundantes hicieron cuento, y él efearmiento.

Reparó Critilo en que afsiftían pocos Efpañolcs al cortejo de la 
Dionyíia Reyna, haviendo fin duda para cada uno cien Francefes, 
y qtiacrodearos Tudefcos, O , dixo el Hablador , no fabes tu lo que 
paísó en los principios de ella bella invención del vino; y que 
fue ? Que un recuero , atento á fu ganancia, cargó de la nueva mer
cadería, y dio con ella en Alemania; y  como fuelle el precioCo li
cor en toda fu generofidad, guílaron mucho de él los Tu defe os, tu
zóles valiente ímprefsion , riudien lelos de todo punto. Pafsó ade-f 
jante a la Francia , mas porque no fuellen comenzados los cueros, 

acabólos de llenar en la Efquelda , con que no iba ya el vino tan 
fuerte , y afsi no hizo mas que alegrar los Francefes, haciéndola
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■ vlar, filv a r,y  dar algunas cabriolas, y rafcarfc atrás en un corri- 
liode mefurados Efpañoles, como Ce vio ya en Barcelona, Queda- 
bale y¿ muyípoco quaudo pafsó á Hfpaña, y  llenóle de agua de cal 
fuerte j que no era ya vino, lino enjuagaduras de bota ; con ello no 
les hizo efefto á ios £ fp io le s , antes los dexó muy en si, y  tan gra
ves como fiempre, con que ellos á todos los demás llaman borradlos. 
De eílé modo han profeguido todas ellas Naciones en beberle ; los 
Tudefcos puro , imitándoles los Suecos ,  y los Inglefes; los France  ̂
fes ya enjuagan la . taza ; mas los Efpanoles aguachirle , aunque los 
demás lo atribuyen a malicia, y  que lo hacen por no defeubrir con 
la fuerza del vino lo fecreto de fu corazón. EíTa ha fido fin duda la 

I caula, ponderaba C ritilo , de no haver hecho píela heregia en Ef- 
Ipana, como en otras Provincias, por no haver entrado en ella la  
! borrachera, que fon camaradas infeparables, nunca veréis la una;
J fin la otra. x
\ Pero que cofa , aunque no rara, si etpantofa^ aquella embriaga-:
! da Keyna , anegada en abifmos de horrores, comenzó á arrojar de 
f aquella ferviente cuba de fu vientre tal tempdlad de regüeldos, 
que inundo toda la Bacanal eílancia de monflruofidades; porque;: 

i k¡cil notado, no eran otrofus boílezos, que redamos de otros tan
gos momlruos de abominables vicios. Bolvia d  feroz aCpecto á una, 
j y otra parte, y  en arrojando un regüeldo, faltaba al punto de aquel 
\ turbulento eftanque del vino una horrible fiera, un infame Acroce- 
íraunio , que aterraba á todo varón cuerdo. Salió délos primeros la 
¡heregia , monftruo primogénito de [a borrachera, confundiendo los,
¡ Rey nos, y  las Ciudades, Repúblicas, y Monarquías, caufando def- 
¡obediencias á fus verdaderos Señores; pero que mucho ,  (i primero; 
¡r.egaron laFc debida á fu Dios ,  y Señor , mezclando lo fagrado con 
¡lo^profano , y  traílornando dé alto abaxo quanto hay. Sacaron 
¡luego las cabezas á otro regüeldo las Harpías, digo,la murmuración, 
¡manchando con fu nefando aliento las honras, y  las famas; la def- 
[ apiadad a avaricia, chupándoles la fangee á los pobres , deshollando 
¡Itís'íubditos: la Jael embidía , vomitando venenos , inficionando las 
[agetus prendas, y difminuyendo las heroyeas hazañas. Aili pareció,;; 
planudo de un gran boitezo, el Minotauro embufiero, la bachiller 
jra Esfinge, prefumiendo de entendida, é ignorando de necia. No 
Litaron las tres infernales furias, convocadas de otro valiente re- 
gneldo,  que meció en los Infiernos mifmos la guerra, la difeordia, 
y la crueldad, que bailan a hacer Infierno del miCnio Paraifo ♦ las 
íugaáofas Sirenas , brindando vidas, y  ejecutando muertes. La Sci- 

, y la; Caribdis ,  aquellos dos viciofos diremos,  donde cho carón

i
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los n tcio s, dando en el uno ,  por huir del otro/ Allí Te vieron dos 
¡Sátiros, y  los Faunos con apariencias l̂e hombres , y  realidades de 
beffi as : afsi que en poco rato h i^  éílauco de vicios de un ¿llanque 
de tnonftruos, hijos todos de la vinolenta vinolencia ; y  lo que mas 
es de reparar, y aun de fentic , que con Ter ellos otras tancas fieras, 
y harto feas > à fus beodos amadores les parecieron-otras tantas bel
dades, llamando à las Sirenas lafcivas unos Angeles, al fu riofo ,y  
ciego de colera Cicopíe valiente, á las Harpías difcretas,  á las Fu
tías gallardas; al Minotauro ingeniofó , á la Esfinge entendida , á 
los Faunos galanes , á los Sátiros cortefanos ,  y  á todo monílruo 
un prodigio, Veniafele acercando d Critilo uno de los mas pernicio- 
fos; pero él al miftno punto defpavorido inten tò la fuga ; qui fole 
detener el farfante, diciendole ¡ Aguarda, no temas, que note hará 
mal , lino mucho bien. Quien es efte ? le preguntó; y é l; Ella es 
aquella tan celebrada ,  quan conocida en todo el Mundo ,  y  mas en 
las Cortes, fin quien ya no fe puede vivir , por lo menos fin fu po
quito de ella, por quanto es empleo dé los defocupados, y  ocupa* 
cion de los entendidos , aquella gran Cortefana. Y  como la nom
bran ? Lo que le refpondiò, y  que monílruo fueífe elle , nos lo di
rá la otra Grifi.

C  R I S I  1 1  L

La >erdai del Parto,
Nfermó el hombre de achaque de st -miftno: defpertófele una

__ fiebre maligna de concupifcencias, adelantaadofele cada día
los crecimientos de fus defordenadas pafsiones: fobrevinóle ún agu
do dolor de agravios , y femimientos: tenia poftrado el apetito par 
ra todo lo bueno ,  y  el pulfo con inrercadencias en la virtud : abra- 
fabafe en lo interior de malos afeólos, y  tenia los eítremos fríos pa
ra toda obra buena: rabiaba de fed de fus de (reglados apetitos , con 
grande amargura de murmuración: fecabafele lá lengua para la ver
dad , fin tomas todas mortales. Vieiidole en tanto aprieto , dicen que 
le [erabió füs Médicos el Cielo , y  también el Mundo los fu y os , Jt 
competencia : y afsi muy diferentes los unos de los otros, y  muy en
contrados en la curación; porque los del Cielo en nada condefcen- 
dian con el güilo del enfermo , y los mundanos en todo le compla- 
cían , con lo qual ellos fe hicieron tan plaufibles , quan aborrecibles 
aquéllos. Ordenábanle los dé arriba muchos, y muy buenos reme
dios ,  y  los de ábaxó ninguno , diciendo; He ,  que tanto es menefter 
haver eíludiado para no recetar, como para recatar;*citaban los eter-
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nos magiftrales textos, y los terrenos ninguno; y decían: Mas va
le tefta , que texto, Guárde la boca; decían unos; coma; y beba 
quanto apeteciere los otros : tomenn vomitivo de deley tes ; que le 
ferá de mucho provecho; no haga tal ; que le inquietara las eiura¿ 
ñas ; y le poílrará el güito ; denle minorativos de concupiscencia; 
ni lo pienfe, fino valientes tiradas de güitos, que le vayan refrefcan- 
do la fangre ; dieta ; dieta ; repetían aquellos ; regalo, y  mas regalo, 
replicaban eftos ; y  affentabaíele muy bien al enfermo. Purguefé,; 
le recetaron los Celeftiaíes; porque vamos à la raíz del nial , y * 
derribar el humor viciofo , que predomina. EíTo no , falian los mun
danos, tome, si , cofas fuaves, con que fe entretenga,y alegre.; 
Oyendo tal variedad decía el enfermo, atengome al aforifmo , que 
dice : Si de quatro Médicos, los tres dixeífen que te purgues, y uno; 
que no, no te purgues. Replicábanle los del Cielo ¿ también dice 
otro , fi de quatro Médicos , los tres te dixeren que no te fangres, y: 
uno f^o que sì , fangrate , luego te debes fangrar , y de la vena del 
arca , reftituyendo lo ageno. Eflb no , falian los otros , que feria 
quitarle las fuerzas, y aun de todo pumo desjarretarle; y èì> en con
firmación, aña lia, que poco eftiman ellos mi fangre, no faben otre* 
que fangrar la co ili Ha de los zurdos. No duerma con el mal , encar
gaban aquellos; re p o fe, y defeanfe en él, decían eftos* Viendo, pues, 
los del Cielo, que no fe le aplicaba remedio alguno de quantos ellos 
ordenaban , y que el enfermo iba por la polla caminando à la fepui- 
tura , entraron à é l, y con toda claridad le dixeron , que moria. Ni 
por effas fe dio por entendido, antes llamando un criado, le dixo: 
Oía , hanies pagado à eftos Médicos ? Señor, no: y aun por eílo me 
dan ya por deshaueiado , pagadles, y defpedidles ; lo fegundo cum
plieron. Fueronfe entre tanto las virtudes, quedaronfe los vicios, y  
el muy en ellos, que prefto acabaron con é l, aunque no él con ellos; 
murió el hombre de todos , y  fue fepultado mas abaxo cíe la Tierra.

Ibale ponderando à Critilo efte fuceffo de cada dia un varón de 
ha mil figlos : O como es verdad , decia Critilo, que los vicios no 
fanau , fino que matan , y las virtudes remedían. No fe cura la codi
cia con amontonar riquezas, ni la gula con los manjares, íaTen Cua
lidad con los beftiales deieytes , la fed con las bebidas, la ambición 
con los cargos , y dignidades, antes fe ceban mas, y cada dia fe au
mentan. De effe achaquéis vino à la torpe vinolencia hacer cilanco 
de vicios; y  que feos ! que abominables ! pero entre todos aquel que 
fe me venia acercando , y  pegandofeme , que no hice poco en reba
tirle: qúal de ellos era ? Es mas cortefano , quanto mas civil ; co
mún, quando mas eftrafio. Gomo fe llamaba el tal monflruo ?.fiie*

110« '
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nombrado es, y  aun aplaudido, entremetido , y  bien admitido ; tó~i, 
do lo anda , y todo lo confunde ; entra, y  faíe en los Palacios, te-1 
niendo en las Cortes fu guarida : menos te entiendo por eíTo , aun 
no doy en la cuenta, que hay muchos a eíTá traza , y  bulle la Corte 
de ellos. Pues has de faber , que era el Capitán de todos , digo la 
plauíible quimera. O monílruo al ufo ! o vicio de todos ! ó peile 
del figlo ! necedad a la moda! exclamo el nuevo camarada. Por eíTo 
yo, añadió Critilo, luego que me la vi tan cerca ,  la conjuré, dicien
do ; Ö monílruo Gortefano, que me bufeas á m i! Anda, vete á tul 
Babyloniá común, donde tantos, y tontos paíTan de ti, y  viven con
tigo , todo embude , mentira , engano , enredo , invenciones , y  ; 
quimeras. Anda , vete á los que fe faenan grandes, y fon fantafrnas, 
hombres vacíos de fubílancia , y  rebutidos de impertinencia , hue
cos de fabiduria , y  ateílados de fantasía , todo prefumpeion , locu
ra, fauílo, inchazou, y  quimera. Vete á unos aduladores falfós, def- 
: vergonzados, Iifongeros, que todo lo alaban , y todo lo mientan , y 
á los Pimples, que fe lo creen , pagando el hamo ,  y el viento , todo 
mentira, engaño,  necedad, y quimera. Vete á unos pretendientes 
engañados, y á urios mandarines engañadores , aquellos pretendién
dolo todo, y ellos cumpliendo nada , dando largas efeufas , efperaiw 
zas bobas , todo cumplimiento , y  quimera. Vete á unos defdicha-; 
dos arbitriílas , inventores de felicidades ageñas, trazando de ha
cer Crefos á los otros, quando ellos fon unos Iros, difeurriendo tra
zas para qué los otros coman , quando ellos mas ayunan ,  todo em
beleco , devaneo de cabeza , necedad , y  quimera. Veté á unos ca- 
prichofós Políticos , amigos de peligro fas novedades^ inventoresde 
futilezas mal fundadas , traílornandolo todo , no folo no adquirien^ 
do de nuevo, ni confervando de viejo; pero perdiendo quanto hay, 
dando al trille con un Mundo, y aun con dos, todo perdición , y  
quimera. Vete al Babel moderno de los cultos, y  afeitados efcrltos, 
y  cuyas obras fon de tramoya, frafes fin concepto , hojas fin fruto, 
tomos fin lomo , cuerpos fin alma , todo confufion, y quimera. Ve 
té a los Tribunales, donde 110 fe oyen fino mentiras; en las Efcue- 
las fofiilérias, en las Lonjas trampas , y  en los Palacios quimeras. 
Vete d los p rom e t ed o res fa 1-fos , nove leros crédulos , entremet idos; 
de fah ogados , linajudos defvanecidos , cafamenteros rnentirofos ,  
pleyteantes necios , Labios aparentes, todo mentira , y quimera. 
Vete a los hombres de o »año ,1  leños todos de en »año mujeres de 
embeleco, los niños mienten , los viejos engañan , lös parientes fal
tan , y  los amigos falfean. Vete á todo lo que de xa ¡tíos atrás de uh 
Mundo immundo , labyrintho da enredos , faltedades, v  quimeras.

—  ; '  ■ Con -

i
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.vi' i Con cfto trate de huir de ella, que fue del Mundo todo, y  heche por V 

ede camino de la verdad en tan buen punto , que tuve dichas de en
contrarte, Harto fu e, dixo el Acercador, que afsi oyo le llamaban, 
que todo tu pudieres falir. No tan todo, refpondió C ritilo , que no 
me dexaíTe la mitad, pues otro yo , allá queda Andrenio, aun mas 
amigo, que hijo ,  nada fuyo ,  y todo ageno, rendido á una brutal  ̂
vinolencia: mas aquí, no pudiendo articular Jas palabras, proíiguio 
haciendo extremos. Ora bien , no te pudras tu , le dixo , d e lo que 
otros engSdan, Quiero , por con Colarte , y remediarte, que bol va
mos allá, que experimentes el eficacísimo contraveneno del vino, 
que conmigo llevo.

Es la embriaguez , iba ponderando , el ultimo altaico que dan al 
hombre los vicios, es el mayor esfuerzo que ellos hacen contraía 
razón ; y  afsi cuentan, que h aviendo fe coligado todos eílos monf- 
truofos enemigos contra un hombre, luego que naciera, embiftieu- 
dolé ya uno , ya otro por fu orden , para mas defordenarle ; la yo* 
raridad quando mas rapaz , la mancebía quando mancebo, la a vari- • * 
cía quando varón , y la vanidad quando viejo : viendole paífar d¿ 
edad en edad vitoriolo, y que ya entraba en la vejez triunfando de 
todos ellos,no pudiendo fuñir,que afsi fe les escapaíTe,é hiciefie bur
la de ellos, acudieron á la embriguéz, afianzandofe en ella fu defpi- 
que : no*Je engañaron , pues acometiéndole ella con capa de necef- 
fidad, llamando al vino fu leche , fu abrigo, y fu confíelo, poco a - 
poco , trago á trago fe fue entrando , y apodera ndofe de el , , halla 
rendirle de todo punto : hizoie cerrar los ojos á la razón , abrir pu
erta á todo vicio, y de modo, que con laílimofa infelicidad , aquel 
que toda la vida fe havia confervado en fu virtud, y entereza , fe 
halló de repente á la vejez gloton ,  lafcivo , iracundo, maldiciente, < 
loquaz ,  vano, avaro , ridiculo , imprudente ; y todo ello porque vi- 

t nolento.
Mas ya havian llegado, no al eílanque fino al cenagal de los 

vicios ‘. entraron ambos, y hallaron á AncSrenío, que aun rilaba por 
tierra , fepultado en faeno, y vino. Comenzaron a llamarle por fu 
nombre; mas él impaciente , refpondia: dexadme, que ello y fo fian- 
do cofas grandes. No puede íer , dixo eí Acertador , qué los hom
bres grandes fofo tienen fueños grandes. He, dexadmé, que eíloy 
viendo cofas prodigiofas. No fean moaílruofas: que puedes ver fin 
vida ? Veo dixo , que el Mundo no es ya redondo , quando todo 
va á la larga , que la tierra no es ya firme , quando todo anda rodan* ,,„T_
do , que el cieno es Cielo para los mas , pues los menos fon perfo- 
nas, que todo es ayre en el Mundo, y afsi todo fe lo lleva^el vien- ;■

:i%  Torno I . V ' to:
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io ; el agua que fue, y  el vino que vino , el Sol no es folo  ̂ni la Lu4 
na es una, los luceros fifi Eílrelias , y el Norte no guía , la luz dà 
enojos , y el A Iva llora quando rie , las flores fon delirios , y los li
rios efplnasj los derechos andan tuertos, y los tuertos à las claras*, 
las paredes oyen', quando las orejas fe rafean , los poftres fon antes, 
y muchos, fines fin medios , que el oro no es pefa doy y las plumas;: 
amieho 1 os mayores alcanzan 'menos, y hab 1 an gordo los mas fla
cos , y  alto los mas baxos; no fon ladrados* los ladrones , con que 
ninguno tiene cofa luya ; los amos fon mozos, y  ylas mdé-s las que 

vauaiidane nias pueden efpaldás, que pechos , y que quien’ tiene yer
ro , no tiene aceros ; los férvidos fe miran de mal ojo, y  los pro
veídos fon premiados, la vergüenza es corrimiento, y los buenos no 
hacen llorar, fino reir; del mentís fe hace cafo , y del mentir cafa; 
no fon fabios los entendidos , ni oidos los que hablan claro ; el 
tiempo hecho quartos , y el dia enhoramalàs ; los reloxes quitan 
dando, y de Los buenos dias fe hacen los malos años, tras la tercera 
va la primera, y las defgracias fon gracias, las diademas en París, y 
los galanes e n Fra noia. Ca ! 1 a y  a, le dixo el A cert ador, que. fi n duda? 
fe dixo Diablo del que noche, y  dia habla: mas es cantar mal,, 
y porfiar; digo que todo anda al reves,y todo trocado de alto abaxo, 
los buenos ya valen poco , y los muy buenos para nada ,  y  los fui 
honra fon honrados, las beftias hacen del hombre , y  los lio ill- 
hres hacen la beftia; el que tiene es tenido, y  el que no tiene es de-; 
xadó ; el de mas cabal es Fabio ,  que no el de mas caudal , las niñas 
lloran , y las viejas ríen ; los leonescdan validos, y los ciervos cazan; 
las gallinas carca rea n, y no defpi erran los gallos; no caben en el Mun
do los que tienen mas lugar , y muchos hijos de algo valen nada, mu
chos por tener antojos no ven , y no fe ufan los utos ; ya no nacen 
niños, ni los mozos bien criados; las que valen menos fon buenas 
joyas , y los mas errados buenas lanzas. Veo unos defdichados antes 
de nací dos , y otros v enturo fos defpues de muertos ; li ablan á dos 
luces los que a efeuras, y iodo ahora es á deshora.

Prófiguiera en fus didates , fi el Acertador no tratara de 'aplicar-/ 
el el eficaz remedio , que fue echarle en la1* va fija dei vino , no una 
anguila , como el vulgo ignorante fueña , fino una fer piente faina, 
que al punto le hizo bolver á fu perfona , y aborrecer aquel toxico 
del juicio , y veneno letal de la razón. Sacólos con efto el Acepta
dor de aquel eftanco délos vicios, y„ eílanque de monftruos , al de 
prodigios. Era efte uno de los raros perforiages, que fe encuentran 
en el vario viage de la vida, de tan eftraña habilidad, que á todos 
quantos encontraban ,  les iba adivinando el fuceíTo de fu vida , y
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c! paredero de ella* Iban atónitos nueftros Peregrinos oyéndole adi
vinar con tanto acierto : toparon de los primeros uno de itÉhy nial 
gefto , y al punto dixo: de efte no hay que aguardar buen heSío , y 
no fe engañó. De un tuerto prouofticó , que no haría cofa á buen 
ojo, y  acertó. A un corcobado le adivinó fus niales inclinaciones, 
á un coxo los malos paitos en que andaba , y á un zurdo fus malas 
mañas, á un cj& o lo peleón, y  a un ceceofo lo mal hablado. A todo 
hombre fenalado de la naturaleza , feñalaba el con el dedo , diciou- 
doles fe guardaíten. Encontraron ya en un grande perdigón , que iba 
perdiendo á toda pricíta lo que muy poco á poeoíe havian ganado 
y  al punto dixo : no hizo el á la hacienda , no ,  que quien no la gana 
no la guarda. Pero efto és nada, cofas mas raras, y mas recond
adivinaba , como fi las viera, yafsi encontrando un coche , que tra
illa tan arrastrado à fu dueño ■» quaa desvanecida á fu —  - J:—ama, dixo:ino,
Veis aquel coche ? pues antes de muchos anos ferá carreta ; real
mente fue afsi viendo edificar una cárcel muy fumptuofa, y fan
farrona , con muchos dorados hierros, que pudiera fübftiruir un Pa
lacio, dixo Quien creerà, que ha.de venir á fer Hofpítal ? y  de ver
dad lo fue, p or que vi nieron á p arar en ella pobres d efvalid os, y  
defclichados. De un cierto peí* fon age , que tenia muchos , y buenos 
amigos , dixo, que danzaba muy bien , y acertó \ porque todos leí 
alabaron. Al contrario de otro que tenia cara de pocos amigos : 
efte no hará cofa bien , ni faldrá con lo que emprendiere. Efto es 
mas , que liego uno , y 1c preguntó quanto tiempo viviría ? Miróle 
á la cara, y dixo, que cien añas ; y qiie fi le bobeara un poco mas, 
dixera que do (cientos. A "otro inútil para todo aífeguró , que Ta
caría de la puja ài mi imo MamCalen. Pero lo mas es , que en viendo 
á qualquiera, le atinaba la Nación , y afsi de un in vencionero dixo, 
efte fin mas ver es Italiano. De un dtdVanecido Ingles, de un del- 
mácelado Alemán , de un fe nei lio Vizcaíno, de un altivo Caftella- 
no , de un cuytado Gallego ,  de un barbaro Gathajan , de un poca 
cofa Valenciano , de un alborotado alborotador Mallorquín , de un 
de fdíchado Sardo , de un tozuelo Aragonés, de un credulo Francés, 
de un encantado Daño, y afsi de todos los otros : no falo la Nación, 
pero el eftado , y \ el empleo adivinaba: vió un per fon age muy 
cortés , fiempre con el fombrero en la manó , ;y dixo : Quien di
rá, que efte es hechicero? y realmcmte fue afsi., que à todos he
chizaba. De un e muele fado , que era Aftrolgo , de un fobervio co
chero,, de ¿un defeortés^uxier de falera, de un de farra p ado , y arrapa
dor ibi dado, de un l f í  vo vi ud o, de u n peludo hid al g o, d e un hom̂ * 
bre de. pnefto , que prometía mucho., y a todos daba buenas pala* 
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bras, d ivo: Efte contentará á machos necios. De orro, que no tenia 
palatina niala, adivinó, que no tendría obra bueña, y  aí que mucha 
miel en la boca, mu:ha hiél en la bolfa. Vio á uno ir, y  venir á una 
cafa, y  di*o: Efte anda por cobrar. A cierto hombre que dio en de
cir verdades , te pronofticó muchos pefares, y  al dé gran lengua, 
gran dolor de cabeza. A cada uno le adivinaba fu paradero como 
fi lo viera, fin diferepar un tilde, á los liberales el rB fpital, a los 
inte re fiados el Infierno, á los inquietos la cárcel,  y  á los rebolto- 
fos el rollo, á los maldicientes palos, y a  los defearados redomas, 
k los capeadores-jubones, y  a los efcaladores la efcalera, i  las ma
las palo fanto, á los famofos clarín , á los fonados paffeo ,  á los per
didos pregones, á los entrometidos defprécios, á los que les prueba 
la tierra el mar, á los buenos paxaros el ay re , á los gavilanes pigue- 
las, y  á los lagartos culebra , á los cuerdos felicidades , á ios Cabios 
honras, y  á los buenos dichas, y  premios.

Que rara habilidad efta , ponderaba Andrenio, no fe que me 
■ diera por tenerla ! no me énfeñarias efta tu Afir ologia ? Pareceme a 
mi, díxo Crirílo, que no es meneíter muchos Aílrolabiós para eftó, 
ni confultar muchas Eftrellas Afsi lo creo , dixo el Adivino; paro 
paitemos adelante , que yo te ofrezco , ó Andrenio \ de Cacarte tan 
Adivino como y o , con la experiencia, y  el tiempo. Donde nos lle
vas ? Donde todos huyen. Pues fi huyen , para qué vamos nofotrosl 
Y aun por eíto , para huyr de todos ellos- Aunque primero quería 
introduciros en la famofa Italia, la mas célebre Provincia dé la Eu
ropa. Dicen que es País de perfonas. Y perfonadas también. Eftra-: 
ño dexó ha (Ido el de Alemania, decía Andrenio; y Critiio: Si qual 
yo me lo imaginaba. Qué os ha parecido de aquella tan eftendida 
Provincia í La mayor fin duda de Europa. Decidió en puridad á mi; 
refpondió Andrenio : lo que mas me ha contentado hafta h oy; y  
C ritiio : a mi la que menos. Por elfo no fe vive en el Mundo con 
un Polo voto. Qué te ha agradado á t¿ mas en ella ? Toda de alto 
abajo. Querrás decir Alta, y  Baxa. Eíto mi fino. Sin duda, que fu 
nombre fue fu difinicion , Ilamandofe Germania a germinanda, la 
que todo lo produce, y  engendra, fiendo fecunda madre de vivien
tes ,  y  de víveres, y  de todo quanto fe puede imaginar para la vida 
humana  ̂ Si , replicó Critiio ,  mucho de extenfion ,  y  nada de in
tención , mucha cantidad , y  poca calidad. He, que no es Una, Pro
vincia fola, profeguia Andrenio ,  fino muchas, que hacen una; por
que fi bien fe nota, cada Potentado es cafiun I^ y , y  cada Ciudad una 
Corte ,  cada cafa un Palacio ,  cada Cadillo tr o  Ciudadela , y toda 
ella un compuefto de populólas Ciudades j  iluftres Cortes ¿ fumptuo-
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fes Templos, hermofos Edificios , é inexpugnables Fortalezas. Éffb 
mifmo hallo yo , dixo Critilo, qué la ocafiona fu mayor ruiaa^ y fu 
total perdición 5 porque quintos mas Potentados mas cabezas, quarv*. 
tas mas cabezas mas caprichos ,  y  quantos mas caprichos mas diíTen- 
fiones; y como dixo Horacio: lo que los Principes deliran , los vaf- 
fatlos lo fufpirau. No me puedes negar, dixo Andrenio, fu abundan
cia , y fu opulencia: mira que abaftecida de todo, que fi dicen Ef- 
paña la rica, Italia la noble ,  también Alemania la harta, que abun
dante de granos , de ganados, pefeas, cazas, frutos , y frutas! que 
rica de minerales ! que vertida de arboledas! que adornada de bof 
ques, hermofeada de prados! que furcada de caudalofos ríos, y to
dos navegables , de tal fuerte , que tiene mas ríos Alemania, que 
las otras Provincias arroyos, mas lagos que las otras fuentes , mas 
Palacios que las otras cafas, y  mas Cortes que las otras Ciudades. 
Afsi es , dixo Cricilo , yo lo confieíTo ; mas en eíTo mifmo hallo yo 
fu deftrulcion , y que fu mifrna abundancia la arruina, pues no ha
ce otro que miniftrar leña al fue»o de fus continuas guerras, en 
que fe abrafa , fuftentando contra si muchos, y numerofos exercitos, 
lo que no pueden otras Provincias , efpecialmente Efpaña , que no 
fufre ancas. Pero viniendo ya á fus bellos habitadores, dixo el Acer
tad or , como quedáis con los Alemanes ? Yo muy bien , dixo Audre- 
mió , hanme parecido muy lindamente , fon de mi genio , engañan- 
fe las demás Naciones en llamar á los Alemanes los animales ; y me 
atrevo á decir, que fon los mas grandes hombres de la Europa. Sí, 
dixo Cricilo ; pero no7 los mayores : tiene dos cuerpos de un Efpa- 
ñol cada Alemán. S í; pero no medio corazón: que corpulentos! Pe
ro fin alma. Que frefeos! Y  aun fríos. Que bravos! Y aun feroces. 
Que hermofos ! Nada bizarros. Que altos ! Nada altivos. Que ru
bios ! Harta en la boca. Que fuerzas las Tuyas ! Mas fin bríos: fon 
de cuerpos gigantes; y de almas enanas : fon moderados en el veftir; 
no afsi >n el comer : fon parcos en el regalo de fus camas, yfliena- 
ge de fus cafas; pero defiero pi ados en el beber- He, que eífe en ellos 
no es vicio , fino necefsidad. Qué ha vía de hacer un cor pacho de un 

; Alemán fin vino ? Fuera un cuerpo fin alma ; el Ies da alma ,  y  vida. 
Habían la lengua mas antigua de todas; y la mas barbara también. 
Son cutiófos de ver Mundo; y fino no ferian de él : hay grandes ar
tífices; pero no grandes doétos: harta en los,dedos tienen la futile
za ; mas valiera en el celebro: no puéden paííar fin ellos los éxerci- 
tos; afsi como ni el cuerpo fin el vientre. Ivefplandece fu nobleza;, 
ojala fu piedad: pero fu infelicidad es, que afsi cómo otras Provin
cias de Europa haiv fido iíüílres madres de infignes Patriarcas, dr 
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Fundadores de las Sagradas Ordenes , ella al contrario de , &e.
4 Eftorvóles e! profeguir un confufo tropel de gentes , que á todo 
correr venían haciendo por aquellos caminos * harto de fcami nados, 
¿1 derecho , y al través , atropellando fe unos a otros , y todos d e c 
ienta dos; y lo que mas admiración les caufo , fue, ver que los mayo
res hombres eran los primeros en la fugaj y que los mas grandes alar
gaban mas el pallo, y echaban valientes traneos los gigantes, y  aun 
los coxos no eran los poílreros. Atónitos nueftros flemáticos Pere*
grinos , comenzaron à preguntar la caufa de una tan fanatica retira* 
da ; y  nadie Ies refpondiò : que aun para eiTo no fe daban vagar. Hay 
tal confufion ? viòle femejante locura ! decían > quando mas admi
rado uno de fu admiración de ellos, les díxo: O vo fot ros fois unos
grandes fabios, ò unos grandes necios , en ir contra la corriente de 
todos Sabios n o , le refpondíeron ; pero si que lo defeamos fer.̂  
Pues mirad, que no muráis con efle defeo , y arrancó cien partos. 
A huir , á huir , venia voceando otro ,  que ya parece que desbucha, ; 
y  pafsó como un regañón. Quien es ella que anda de parto? pre
gunto Andremo. Y  el Aeertador: poco mas , ó menos ya yo adivi
n ó lo  que es. Qué cofa ? Yo os lo diré : Ellos fin duda vienen hu
yendo del Rey no de la verdad , donde nofotros vamos, No le lla
mes Reyno , replicó uno dé los transfugas, fino plaga, y con razón, 

ipues aísi laílima, y  mas h o y , que tiene alborotado el Mundo, feli
citando fe la ojeriza univerfal. Y  qué es la caufa ? le preguntaron, 
hay alguna novedad ? Y bien grande : elfo ignoráis aora ? que tar
de llegan à vofotros las cofa«. No fabeis que la verdad va do parto 
ellos diás ? Cómo de parto ? Si , aun con la barriga à la boca, reben- 
tando poi rebemar. Pues qué importa que para ? replicó Critilo, por.! 
«íTo fe inquieta el Mundo ? haced que para en buen hora , y el Cie
lo que la alumbre. Cómo que , que importa ? levantó la voz el Cor- 
tefano: Que linda flema la vueftra! mucha Alemania gaftais : fi aora 
«on liba verdad fola no hay quien viva , ni hay hombre que la pue
da tolerar , qué Cera fi dá en parir otras verdades ? y ellas otras , y 
todas paren, llenarfeha el Mundo de verdades, y  defpues hulearán 
quien lo habite: dignos que fe vendrá i  defpoblar. Porqué ? Porque 
no havrà quien viva , ni el C avallerò, ni el Oficial , ni el Mercader, 
ni el Amo , ni ei Criado , en diciendo verdad , nadie podrá vivir: 
digoos que no vendrán a quedar de quatro partes la media : con un a 
verdad que le digan i  un hombre ,  tiene para toda la vida ; qué (era i 
pon tantas? bien pueden cerrar los Palacios, y  alquilar los Alcáza
res j  nd quedarán Cortes, ni cortijos ; con cantica verdad, hay hom
bre que fe ahita ,  y no es pofsible digerirla J qué hará coa un har
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tazjjo dé verdades i  gran buche ferá meiieftér, para cada diá fu ver
dad á fecas , bien amargaran. He , qué muchos hávra , distó Critilo-,'; 
que nó temerán las verdades , antes les Vendrán nacida .̂ Y  quien fe
rá efle? decidlo , le levantaremos'un a ¿fbátua.Qüál ferá el confiad^ 
qué no le puedan eilrellar una Verdad entré ceja, y  ceja, y  aún dáríé 
con muchas por la cara? Y  z fe que efcuecen mücfió, y  por muchos 
dias. Líbreos Dios de una valiente áuYra de verdades: pican , que 
abrafan , y  fi no , veamos , díganle á la otra 16 qtie le dixo Don Pe
dro de Toledo : Mire ; qué le diré peor que ,cal; y replicando ella: 
Qué me dirá ? Peor que vieja. Plántenle al otro Lucifer una verdad 
en un cedulón , y veréis lo que fe endiabla : acuérdenle a! mas e Ad
rado lo que él mas olvida y al mas pintado fus borroncillos: piquenié 
con la lefna al dcfvanecido: diganle al otro rico , qué lo ganó por 
fu picó fu abuelo , que bu el va lá inirá atrás al que fe hace tan ade
lante : acuérdenle lo de los paíteles al qué hoy afquea los fayfanes, 
de fu quartana al León, y á la Fénix dé lo gufano: nó os admiréis que 
Huy gamos de la verdad , que es rravieíTá, y  átra vi día él co razoii.

Veis allí tendido un Gigante dé la hinchazón, que le mató un 
niño , y con un alfiler , y hay quién dice , fe lá vendió'fu abuelo; 
mas él fe tiene la culpa, qué hiciera orejas de Mercader. Digo, piles, 
que no hagais admiraciones de que todos corran de corridos. Dé 
que huyen aquellos Soldados ? decía Andrenio. Porque rio les digan, 
que huyeron , y qué fon dé los de fugermt, fugerunt. Venia uñó 
gritando , verdad, verdad; pero no por mi boca, menos por mi$

■ orejas; de eftos topare s muchos. Todos querrían les traralTen ver-; 
dad , y  ellos no tomarla en la boca. Ora , feñorés , ponderaba An
drenio, que los trafgos huyan, váyan con Eercebii, nunca acá buel- 
van; pero los Soles ? S i; porque no les dén en roftro con fus lunares. 
Venia por puntos reforzando la vóz, ya páre, afuera, qué desbucha, 
á huir Principes , á correr Poderofos ; y á efté grito liávia ltotnb'rey 
que tomaba pollas; no havia monta á cavalkr como elle. Potentado 
huvo, que rebentó los feís, cávallos de la carióla ; pero es de adver
tir , qué eíto paliaba en Italia , donde fe temé mas una4 verdad, qué 
una bala de un baíiütco Othom ario, qué por elfo có rreii tai i p ocas, 
le ufan raras, De quando acá eíVá preñada eíta: verdad ? preguntó An- 
d ré nioy que yo la ten ia por de eré pi cay- y aun c áduc áy y’ áóra fále c o ii 
parir? Di as ha que lo ella, y aun años,; y dicen, quéde! tiempo: 

Tegua ello, mucho tendrá que echar á luz ? Por lo menos colas bien 
raras: y todas ferán verdades ? Todas ; aora vendrá' breiv aquello dé 
noche mala, y parir hija. Porqué no pare cada añoyy nddiáceFtripa 
de verdades ? O , d /no5 hay^mas dé desbnchar ? antés Concibe enuri 
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fi<*lo y p a ra  p arir en  otro ; pues fpraii y a  verdades ran cias  ? N o a fe , 
fino e te r n a s ; no Cabes t u ,  que las verdades fon de ca ita  de azarólas,*

. que la s  podridas fo n  las m aduras ,  y  mas fu a v e s , y  las cru d as las co 
lo ra d a s  ;  aquellas que hacen fa lta r  los colores a i roftro  ,  fon in tra ta -: 
bles y fo lo  las puede trag ar un V izca ín o .

S in  duda que allá  en aquellos dorados figlos ,  debía p a rir  ella  
v e rd a d  cada d i a : m enos ,  p orq u e no h a v ia  que d ecir ,  n o  co n ceb ía : 
to d o  fe eftaba d ich o  ;  mas a o r a  no. puede h a b la r , y  reb ien ta  : vafe  
d eten ien d o  com o la  p reñ ad a herizo ,  que q u an to  m as ta rd a  ,  m as  
fíente las punzas d e los h iju e lo s , y  tem e mas el ech arlo s á luis. O ra *  
que d e  cofas ra ra s  tendrá gu ard ad as en aquellas enfenadas de fu n o 
t a r ,  y  advertir T p or eíTo d ecía  un a t e n to ,  cefTar, y c a l la r .  Q u e h e r -  
m ofos p a r to s ! que de bellezas desbuchará ! A n tes fo fp ech o  y o  ,  d i
xo C r i t i l o ,  que h an  de fer horribles m onftruoíidades ,  d efaciertos  
in c re íb le s , valientes d s fa tin o s , cofas a l fin fin p ie s , ni c a b e z a ,q u e  
fi fu e ra n  aciertos ,  bulleran  p an eg y rico s . Sean  lo que fu eren  ,  d ecía  
el A d iv in o  ,  ellas h an  de f a l i r ;  e lla  n o  c o n c ib a ¿ que fi u n a  vez fe  
e m p r e ñ a ,  ó re b e n ta r  ,  ó  p a r ir  ,  que com o d ixo  e l m a y o r  de los S a
bios ,  quien p od rá detener la  p a lab ra  co n ceb id a .

D i m e ,  pregu n ró A ndrenio ,  nunca fe h a re z u m a d o , {iq u iera  dif- 
c u rrid o  ,  lo que p a rirá  ella v erd a d  ,  ferá hijo  ,  ó  hija ? Q u é m ien ten  
las c o m a d re s ,  q ué adulan los fificos; no c o rre  algún d ifp a ra te  c la r o  
de m i ta n  fd lad o  ícereto  ? E n  efto h a y  m ucho que d ecir ,  y  m as q u e  
c a lla r . L u eg o  q ue fe tuvo p o r  cierro  efte p reñ ado ,  v ierad es aífuíta- 
dos lo s  intereífados ,  cuydadofos los que fe quem aban ,  que fu ero n  
cali to d o s  los m o r ta le s : tra ta ro n  luego de co n fu ltar los o rácu lo s fo -  
b re e l c a fo . R efp o n d io les  el p rim ero ,  que p a rir ía  un fiero m o n f-  
tru o  ,  ta n  ab orrecib le  quan f e o : con fid erad  a o ra  el m o rta l fuílo de 
los m ortales. A cu d ieron  á o tro  p o r c o n fu e lo , y  le h a l la r o n ; p orq u e  
les refp o n d io  to d o  lo  co n tra rio  ,  que p a rir ía  un p afm o de b e lle z a , 
un h ijo  tan  lin d o , quan am ab le. Q u edaron  eon efto m as co n fu fo s, y  
p o r  si ,  ó  p o r n o ,  in te n ta ro n  a h o g a rle ; m as en v a n o , q ue aíféguran  
es i m m o r ta l ,  y  fe p a ío  todo el M u ¿ido. D icen  ,  que la  v e rd a d  es c o 
m í  e l  r io  G u adiaiia ,  que aq u í fe hunde ,  y  acu llá  falé  :  h o y  no oíFa 
ch iflar ,  p arece  que an d a fep u ltad o ,  y  m añ an a re fu cita  :  un dia por  
r in c o n e s , y  al o tro  p o r  co rrillo s , y  p o r p lazas: lle g a rá  el d ia  del p a r 
to  ,  y  verem os efte feereto ,  fa ld rém o s de efta fufpeníion : y  tu  que 
te  p ica s  de ad iv in arlo  todo, que fien tes de efto ? qué ra ftre a s  í no das 
en quien  ferá  efte m o n ftru o ,  y  efte p ro d ig io  ? Si ,  d ix o  é l ,  p o r lo  
m enos lo  que p o d ría  fer ,  el p rim e ro  p a ra  los n e cio s ,  y  e l  feg u u d o  
p á r a l o s  cu e rd o s ; y o  d iría  ¿ q u e  el p rim e ro  es .
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P ero  aflomo en ellas un ra ro  e n te , q u e v e n ia ,  no ta n to  huyen-  

3 o  ,  qnanto h acien d o h u ir » h a ciafe  rio folo c a l l e ,  pero p la z a  j daba 
defaforádos g r ito s , y  d e c ía : A  m i el lo c o , quando hago-cantos'cuer-?  
dos i i  m i el d efatin ad o ,  que h ag o  a ce rta r?  á mi ,  á m i el fm ju icio , 
que á m uchos d o y  en tend im ien to ? Q uien es efte ? p reg u n tó  G riciloJ 
y  refpondióle : Efle es un h ab lativ o  a b fo lu to , que ni r i g e ,  ni es re
gido. E l le e s  el lo co  del P rin cip e  ta l. C ó m o  es p o ls ib le , re p lic ó , 
que un Señor ta n  cuerdo ,  llam ad o  p o r an to n o n iaíla  el p ru den te ,  y  
n o el S én eca  de E f p a ñ a , com o fi el o tro  h u v iera  fído de E tio p ia , có -  

f m o es c re íb le , llev e  configo un p eren al ? Y  aun p o r elfo ,  p orq u e é l  
es prudente: pues qué p reten d e ? O ir  la verdad  alg u n a v e z , que n in 
tu ir  o tro  fe la  d i r á ,  n i la  oirá de o tr a  b o ca . N o os íflm ireis, quando  
vieredes los R e y e s  rodeados de lo c o s ,  y  de in n o ce n te s , que no lo  
h acen  fin m yfterio  : no es por d iv ertirle  ,  fino p or a d v e rtirle  ,  que 
y a  la  verdad  fe oy e  p o r b oca de gan fo . O ra  ca m in e m o s, que no po* 
demos c ita r  y a  m u y  lexos de la  C o rte . Effb de C o r t e ,  efe ufad lo , 
re p licó  un g ran  c o n tra rio  fu y o . Y  porqué no ? Porque fino fe o y ó  

; jam as verdad  en C o rte  ,  cóm o havra C o rte  de la verdad  ? cóm o pue» 
de llam arfe  C o r t e ,  donde no fe m ie n te ,  ni fe fin g e , donde no h a y  
m en tid ero  ;  donde no corren  ca d a  día cien  m entiras com o el puño ? 
Pues q u é ,  p reg u n tó  A n d re n io , no fe puede m entir en efia C o rte  ? 
C ó m o , fi es de la  verdad? N i u n a m enririila? N i m edía. N i en fu oca*  
fion , que es gran  fo co rro ?  N o  p o r c ierto . N i fúftem ada p o r tres dias 
a la  F ran eefa  ,  que v a le  m ucho ? N i p or uno* H e ,  v a y a ,  que por un  

i q u arto ; N i p o r un inflante. N i u n a equivocación  á lo h y p o crita ?T a m -  
poco. N i u n  difsim ular la  v erd ad  ? Q ué no es m entira? Pero ni decir  
todas las  verdades? N i aun eíTo, V álg ate  Dios p o r verd ad , y  qué p u n 
tu al que e re s ; cali ,c a f i  vo y  tratan d o de huir tam bién : que ni una  
efeufa co n  el em beftidor, ni una lifo n ja  con el P rin cip e  ,  n i un cu m 
p lim ien to  con un C o rte fa n o  ? N ad a ,  nada de todo elfo ,  todo lifo , 
todo c la r o . A o ra  digo ,  que n o  en tro  y o  alia ,  no me a tre v o  a paífar  
p o r u ñ a  tan  e íírech a  Religión : y o  v iv ir  fin el defempeiio o rd in a
rio  ? Será im pofsible : defde a o ra  me defpido de tal C o rte  ,  y  á fe , 
que no feré  folo. N o  h ay  embulles ? pues digo que no es C o rte . N o  
h a y  engañadores ,  ni lifonjas ,  ni lifongeros ,  ni encarecedores ? pues 
no h avra C o rte fa n o s. N o  h a y  C a v a lle ro s  fin p a la b r a , ni G ran d es fm  
ob ra ? pues d igo que ni es C o rte . N o  h a y  cafas á la  m alicia , y  calles  
% la  p en a  ? buelvo a  d e c i r ,  que no puede fer C o rte . Señores ,  quien  
v iv e  en efte P arís , en efte Stokholm o ? quien en ella C ra co v ia ?  quien  
co rte ja  á  e lla  R e y n a  ? Sola debe an d arle  ,  com o la F é n ix . N o  fa lta  
quien la  afsilla ,  y  la  co rteje  ,  refp o n d ió  el A ce rta d o *,

Por-^
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P o rq u e  fabrás ,  o  A n d ren io  ,  que quando los m undanos echaron  

la  v e rd a d  del M u n d o ,  y  m etiero n  en fu  T h ro n o  la  m e n tira  ,  feguni 
refie re  un am igo de L u cian o  ,  t r a tó  el S u p rem o P a rlam en to  de b oW  
v e rla  á  in trod u cir en el M undo , á  p e tic ió n  de los m ifm os h om b re^  
a in íla n cia s  de lo s  m undanos ,  que no p od ían  v iv ir  fin e l la ¿  no po
d ían  a v e rig u a rte  ,  ni con criad o s ,  n i oficiales ,  ni con  las proprias  
m u g eres  ,  todo e r a  m e n tira  ,  enredó ,  y confufion ;  p a re c ía  un Babel 
to d o  e l Mundo ,  fin poderfe e n ten d er unos i  otros ;  quando decían  
tsí, d e c ía n  n o ;  y  quando b lan co  ,  negro : co n  que no h a v ía  co fa  cier
ta  ,  n i fe g u ra , to d o s andaban perdidos ,  y  g rita n d o  ,  b u e lv a , buei- 
v a  la  verdad. E r a  dificultóla la  em prelfa / y  ceraiafe m u ch o  el poder 
fa lir  d e  ella ;  p a rq u e  no fe h alla b a  q u ien  quifieíTe fer el p rim ero  a  
d e c i r l a :  Quien d irá  la p rim e ra  v e rd a d j G ire c íe r  oufe gran d es p re -i  
m íos a l  que quifieíTe decir la  p rim era  ,  y  no fe h alla b a  n in g u n o : no  
h a v ia  hom bre q u e quifieíTe co m e n z a r. B u fcaro n fc  varios m edios, 
d ifcurrieronfe m uchos a r b itr io s , y  n o  a p ro v e ch a b a n  Pues ella  fe 
ha d e in tr o d u c ir ,.e l la  ha de b o ly er á los hum anos p e c h o s , y  a a r -  
r a y g a r fe  en los co ra z o n e s ,  v eafe  el co m o . T e n ía n lo  p o r im pofsiblé  
los P o lític o s ,  y  d ecían  : P o r donde fe h a  de co m en zar ? por I ta l ia ,  
es c o fa  de r i f a ;  p o r  F ra n cia  ,  es cu en to  ;  p o r  I n g l a t e r r a ,  no h ay  que  
t r a ta r  ;  por E fp a ñ a  ,  aun ,  au n  ;  p ero  ferá dificultóte* A l fin> defpues 
de m u ch as juntas ,  fe refolv ió  ,  que la  desleííTen con  m ucho a z ú ca r , 
p a ra  d efm en tir fu  a m a rg u ra  ,  y  le echáííen m ucho a m b a r c o n tra  í a  
fo rta le z a  que de sí a rro jab a  ;  y  de efte m odo d orad a ,  y  a z u ca ra d a  
en un  tazón  de o ro  ,  no de v id rio , p or n ingú n  c a f o ,  que fe traslu ci
r ía , lu eg o  la  fueíTen b rin dan do á  todos los m o rta le s , d iciendo^ fer la  
m as exquifita c o n fe cc ió n ,y  u n a  ra ra  b e b id a ,v en id a  de allá  de la  C h i
n a ,  y  au n  mas lexos ,  mas p re c io fa  que él ch o co la te  ,  ni que el c h a , 
n i que el forbete ,  p a ra  que co n  cíTo hicieíTen v an id ad  de b eb erle . 

¿C o m e n z a ro n ,; p u es, á m a n d a rla  á unos, y  á o tros p o r fu  orden . L le 
g a r o n  á los P rin cip es los p rim eros ,  p a ra  que qón fu exem p lo  fe a n i
m a re n  á paffarla los dem ás,  y  fe com puíieífe el O rb e to d o ; mas ellos  
de u n a  legu a fin ti ero n fu a m a r g u r a ,  que tienen m u y  d efp iertos los 
fen tidos ,  tanto huelen  com o o y en  ,  y  co m en zaro n  á d a r  arcad as : 
alg u n o  h u y o , que p o ru ñ a  fpla g o ta  que p a fs o , com en zó lu ego  á  ef* 
c u p ir ,  que aun le d u r a : en p ro b án d o la  ¿ decían todos ,  que cofa  tan  

" a m a r g a ; y  refpondian  Io$ o r r o s , e> la v e rd a d . Paitaron  con  tan to  á 
los fa b io s ; Eftos s i ,  d e cía n , que to d a  fu v id a  h acen  eftudio de a v e 
r ig u a r la ;  mas ellos tan . preldo co m o  la  co m iero  n ,  la arrirn aron  ,  d i
cien d o ,  qUe ten ían  h a rto  con  la  te o tic a  ,  que folo querían Ja p la ti
ca  en clpecul^qm n ,.y no e I^ e x e cu cio n .< O ra . vam os\ádos varones a n f
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c ía n o s , y m u ch a ch o s ,  que fuelen h acer patio  de ella  : engañaron fe J 
porque en fintlendola ,  ce rra ro n  los lab io s,  y  a p re taro n  los dientes, 
diciendo ,  p or m i b o ca  no ,  p o r la del o tro  ,, á la  de mi v e c in o , C o m -  
b idaron  á los O ficiales* m enos; am es d ixero n , que m orirían  de ham 
b re  en q u atro  dias * fi en la  b o ca  la  tomaíTen * efp ecialm ente los Safc 
t r e s ;  los M e rca d e re s ,  n i v e r la  * que p o r til© tienen las tiendas á ef- 
curas * y  aborrecen  fus cagon es la  l u z ;  los C o rtefan o s * n i o írla  : no 
fe h allo  m uger que la  quifieífe p ro b ar * y  d ecía  u na: A nd a a l l á ,  que 
m u ^er fin enredo ,  boljSrfin d inero . De ella fuerte fueron  pallando  
por°todos los e f ta d o s , y  em p leo s* y  no fe h alló  quien quifiefle ar-  
ro ftrar á la  verdad. V iendo efto ,  fe refol vieron de p ro b a r con los 
n iñ os? p a ra  que tan  tem p ran o  la  mamaíTen cotftla le c h e , y  fe hícief- 
fen á e l l a ,  y  fue m enefter bufcarlos m uy p eq u eñ u elo s; porque los 
g ran d ecillo s  y a  la co n o cia n ,  y  la  ab o rrecían  ,  á im itació n  de fus pa-! 
dres* Fueron  á los locos perenales ,  á los Ampies fo lem n es,  que to-:-
jdos* la  bebieron  ;  los n iñ o s ,  engañados con aquella p rim era  dulzura?
los (im p les,  porque no d ieren  en la  c u e n ta , apechugaron  con e l va- 
fo  h a d a  a g o tarle  , lle n a ro n  el buche de v erd ad es ,  com enzando al  
p un to á re g o ld a rla s ;  am arg u e , ó  no am argue ,  ellos la  d icen ; p iq ñ e, 
ó no p iq u e, ellos la  eftrellan ;  unos la  h ablan , otros la  v o c e a n ; ello* 
no la fepan ,  que fi la  Caben ,  no dexarán  de d e c irla : afsi que los n i
ños ,  y los lo co s ,  fo n  h o y  los C o rtefan o s de ed a  R e y n a  ,  ellos lo s1 
que la  aísíften ,  y  la  co rte ja n .

H allaban fe y a  á la en trad a de una C iu d ad , p o r todas partes abier
t a ,  veíanfe fus calles extenfas ,  a n ch a s ,  y  m uy derechas ,  fin buel- 
tas, rebuel tas, ni en cru cijad as,y  todas ten ían  falidaj las cafas eran de 
c r i í la í ,  co m p u ertas ab iertas, y  ventanas p a te n te s ; no havfe, cclo fias; 
tr a y d o r a s ,  ni texad os encubridores ,  h ad a el C ielo  eftabá m uy c la 
ro  ,  y  m u y  C ereño, fin nieves de em b ofead as,  y  todo el Em isferio  
m uy defpejado. Q ue diferente región  ed a ! ponderaba C ritilo  ,  d é ! 
todo lo  re d a n te  del M undo. P ero  que c o rta  C o rte  e d a  ,  d ecía  A n- 
d re n io ;  y  el A ce rta d o r : P or elfo defendía u n o ,  que la  m a y o r C o r
te  h á d a  h o y  h a v ia  Gdo l a  de B a b y lo n ia ;  perdone la  triu n fan te  R o 
m a con  fus feis millones de h a b ita d o re s , y  Panquin en la  C h i l a ,  éft 
cu y o  ce n tro  ,  puedo en alto  un hom bre ,  no defeubre fino ca fa s, con  
fer tan  llano fu em isferio. E d a b a u  y a  p a ra  e n tra r  ,  quando re p a ra 
ro n  en que m uchos ,  y  gente de au to rid ad  ,  antes de m eter e l p ie ,; 
h acían  u n a  acció n  bien n otab le , y  e ra  ca la fa te a rle  m uy bien las  o re 
jas  con a lg o d o n es; y  aun no fatisfechos con  e f to , fe p o n ían  am bas 
m anos en ellas, y  m u y ap re ta d a s : Q u e  fignífica ed o ? p reg u n to  C r í -  
t i l o j  fin duda * que edos no g u d a a  m ucho de j r  verdad* A ntes n o

ha-
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lia lla n  o f ra  co fa ., re  Tp ondi o e l A cercad or. Pues p a ra  que es eíta di
lig e n c ia  ? H ay un g ra n  m y flerio  en éílo * d ixo uno de ellos mifmos* 
que Io  o y ó  ;  y  au n  u n a  g ran  m alicia* re p licò  o tro . Si es ca u te la *  no  
es c a u te la *  con q u e fe tra v o  e n tre  los dos u n a  g ran  a lte rc a c ió n . D e  
n ecio s es el porfiar* d ecía  el p rim e ro ; y  de difcrecos el d ifp u tarr* re -  
plico, e l  fegundo. D igo que la  verd ad  es la  co fa  mas dulce de quantas  
h a y ; y  y o  digo* q u e la mas a m a rg a  : los niños fon am igos de lo  d u l
ce* y  l a  dicen * lu ego  dulce e s ;  ios P rin cip es fon enem igos de lo que
a m a rg a  * y  lo efeupen * luego a m arg a  es : 18$> es el que la  d ice * y

c u r tía n  p or eftrem os * íin to p a r  el m e d io *  quando el A ce rca d o r fe- 
pufo e n  él * y  les d ix o  : A m igos * m enos v o c e s * y  mas ra z o n e s*  d if-  
tin g u id  textos* y  co n co rd areis  derechos. A d v e rtid  * qué la  verdad  
en la  b o ca  es m u y  d u lc e ; p ero  en el oído es m uy a m a r g a : p a ra  d i
c h a *  n o  h ay  cofa m as gallo fa  ;  p ero  p a ra  oída* no h a y  co fa  m as de- 
fa b r id a ;n o  ella el p rim o r en d e cir  las verdades * fino en e l e fcu ch ar-  
las * y  afsí veréis * que la  v erd ad  m u rm u rad a  es todo el e n tre te n i
m ien to  de los viejos * en ello g allan  días * y  n oches * g u ílan  m ucho  
de d e cirla  * pero n o  que fe la  d ig a n ; y  en conclufioh * la  verdad p o r  
a é tiv a  es m uy A grad ab le  * p ero  p or pafsiva la  quinta eflfencia de lo  
a b o rre c ib le ; ello e s *  en m u rm u ra ció n *  no en defengaño. C o m e n z a d  
ron  y a  á  d ifeu rrir p o r aquellas calles * sí b ien  no a ce rta b a  A n d ren io  
a d a r paíTo* y de todo tem ía ;  en viendo un niño fe p o n ía  a  tem b lar*  
y e n  d e {cubriendo un o ra te  de (m ay ab a . T o p a ro n  ,  y  o y e ro n  cofas  
n u n ca dichas * n i oidas * hom bres n un ca y iflo ; * n i con ocid o s. A quí 
h allaro n  el si si * y  el no n o  * que aunque ta n  viejos * n u n ca  ios 
h a v ia n  to p a d o ; aq u i el hom bre de fu p a la b ra *  que cafi no le co n o 
c ía n  * viéndolo citab an  ,  y  n o d o  creían  * com o ni a l h om b re de v e r
dad * y  de en tereza  ;  el de * andem os c laro s  * vam os con  cu en ta  * y 
razó n  ;  el d e*  la  verd ad  p o r un M o ro *  que todos eran  p erfon ages  
p rod igiofos ;  y  au n  p or efíb no los hem os en co n trad o  en o tra s  a p a r
tes * d ecía  C ritilo * porque e ílln  aquí ju n to s. A quí h a lla ro n  los h om 
bres fin artificio * las m ugeres fin enredo * gen te  fin tra m o y a . Q u é  
hom bres fon ellos* decía C r it i lo  * y  de donde h an  falido * tan  op u ef- 
tos co n  los que alia  corren? N o  me h arto  de verlos * t r a ta r lo s , y  c o 
n o cerlo s : que ello  si que es v i v i r ;  eíle * C íe lo  es * que n o  M undo:- 

; y a  c re o  aora todo quauto m e dicen * fin efcru p u lo  a lg u n o  * ni tem or 
de engaño^, que an tes  no h a cia  mas qué fu fp en der el ju ic io  * y  tom ar. 
í*n añ o  p a ra  c re e r  las cofas. H a y  m a y o r  fe lic id ad * que v iv ir  entre

hoin-
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hom bres de bien ,  de verd ad  ,  de co n cien cia  ,  y  entereza ? D ios me 
libre de bol ver á los otros ,  que p o r alia fe ufan . Pero d uróle poco  
el c o n te n to ;  porque yen d o fé  en cam in an d o acia  la  P la z a  m a y o r, 
donde fe lo g ra v a  el tra n fp a re n te  A lcá z a r  de la  verd ad  triu n fan te , 
o y e ro n  antes de lle g a r allá unas defcom unales v o c e s , com o Calidas 
d e las g arg an tas  de algún G ig a n te , que d e c ía n : G u a rd a  el m onf- 
tru o  ,  h u y e el co co  ,  i  h uir todo el M undo ,  que h a  p arid o  y a  la  
v erd ad  el hijo feo ,  el o d io fo ,  el a b o m in a b le , que v i e n e ,  que hue
la , que lleg a  ; á efta efp an tofa voz echaron  todos a h u i r ,  fin a g u a r-  
d arfe unos i  o t r o s ,  n ecio  el p o ftre ro ;  hafta el m ifm o G r i t i lo ;  
quien ta l crey era ]?  L lev ad o  del vu lgar e fca n d a lo ,  quando no exenu  
p ío  ,  fe m etió  en fu g a  ,  p o r mas que el A ce rta d o r le p ro cu ró  dete
n er con  razones ,  y  con  ru e g o s : donde v a s ,  le g ritab a  ? D onde m e  
llev an . M ira  que huyes de un C ie lo : pongam os C ielo  en m edio. Q uien  
quifiera faber que m o n ftru o , que efp an tofo  fueíTe aquel feo hijo de 
u n a  tan  h erm ofa m adre ,  y  donde fueron á' p a ra r  nueftros afluí! ados 
P e re g r in o s , tra te  de feguirlos hafta la o tra  C rifi.

C  R  I  S I  I I I .

El Mundo decifrado•

E S E u ro p a  vlftofa c a ra  del M u n d o , g rav e  en E f p a ñ a ,  linda en.
In g la te r r a , g a llard a  en F r a n c i a ,  d ifcreta  en I t a l i a ,  frefca en  

A le nani'á, rizada en Suecia, ap acib le  en P o lo n ia , adam ada en G re 
c ia , y  ceñ u d a en M ofe ovia . Efto lps d ecía á nueftros dos fu gitivo s  
P eregrin o s un otro  en lo ra ro , que le h avian  g a n a d o , quando peí*» 
dido e l á fu  A d iv in o . T en eis  buen gufto ,  les d e c ía , n acid o  de un 
buen c a p r ic h o , en andaros vien d o M u n d o , y  mas en fus C o rte s , que  
fon efcuelas de to d a  d ifcreta  gen tileza. Sereis h o m b re s , tra ta n d o  
con los que lo f o n , que elfo es p ro p ia m e n te  ver M u n d o ; porque  
advertid  ,  que v a  gran d e diferencia de v er a l m i r a r ,  que quien n o  
e n tie n d e , no a tie n d e : p oco  im p o rta  v er m ucho con los o jo s , fi co n  
el en tend im ien to n ad a ,  ni vale  el v e r ,  fin el n o ta r ; D ifcu rriá  bien  
quien d ixo  ,  que el m a y o r  libro del M undo e ra  el m ifm o M u ndo, 
cerrad o  quando mas ab ierto  : pieles eftendidas ,  efto es ,  pergam inos  
eferitos lla m ó  e l m a y o r  de los Sabios á elfos C ie lo s ,  ilum inados de 
luces en  vez de ra f g o s ,  y  de E ftre llas  p o r le tra s . Fáciles fon de e n 
ten d er eífos b rillantes c a ra & e re s ,  p o r mas que algunos los llam en  
di&cultofos e n ig m a s : la  dificultad la hallo y o  en le e r, y  en ten d er lo  
que eftá en las texas a b a x o ;  p orq u e com o todo ande en c if ra  ,  y  los 
h u m an o s co razo n es citen ta u  fo lia d o s , e  in e x cru ta b lc s ,  alfeguroos,

^  - que
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í e l  m ejor le tre r o  fe p ie rd e ; y  o tra  c o fa , que fino llev áis  bien eftu-

'í ; d iid a > ; y  b ie n C a b id a ía  co n t ra c ifra  de to d o , os h av reis  de h allar p er
d idos^ fia a ce rta r  a leer p a l a b r a ,  ni c o n o c e r  le tra  ,  n i un r a f g o , ni 

tH C om o es elfo ,  re p lic o  A n d re n io  ,  que el M undo todo efta 
C ifrad o  ? Pues a h o ra  recu erd as c o a  eflo ? a o r a t e  d efayu n as de una tan  
im p o rta n te  v e r d a d ,  defpues de ha v erle  an d a  d a7̂  do ? qué buen con- 

' a ce p to  havrás h e ch o  de las c o f a s ! D e m o d o  que tod os eftán en cifra?  
D ig o  té  que si, fin excep tu ar u n  áp ice ; y  p a ra  que lo en tien d as, quien  
p ie n fa s  cu ,  que e ra  aquel p rim e r hijo de la verd ad  ,  de quien todos 

. ;  h u ía n  , y  vofotros de los p rim ero s ? Q u ien  h au ia  de fer ,  refpond ió  
A n d re n io ,  finó u n  m onftruo tan fiero ,  un trafg o  tan  ab o rrecib le , 
que a u n  me d ü ra  el efpanto.de h av erle  v lfto . Pues h ag o te  fab er, que  

: ;e ra  é l odio el p rim o g én ito  cíe* la v e r d a d ; e lla  le e n g e n d r a , quandtv 
los o tro s  le con cib en  ,  y  ell a  le p are co n  d o lo r age no. A g u a rd a , di- 
x o  C r i t i l o ,  y  a q u el otro  h ijo  tam b ién  de la  v erd ad  ,  ta n  celeb rad o  
de l ia d o  ,  que n o  tu  vi mas fuerce de v e rle  ,  ni era ta r i  e ,  quien e ra  i  
EíTe es el poftrero ,  el que lle g a  ta r d e ;  á efTe os quiero  y o  lle v a r a o -  

» ^  ra  ,  p a ra  que le co n o z cá is ,  y  gocéis de fu buen tra to  ,  d ifcre cio n , 
y  re fp e to . ■■■

\  P e ro  que no tuyieíTemos fuerte de v e r  la  verd ad  ,  fe lam en tab a
A n d re n io , ni au n  efta v e z ,  eftando taii ce rca  ,  efp ecialm en te en fu 
elem en to  ? que d icen  es m u y  h e rm o fa , no me puedo confoTar. C ó 
m o que no la  vifte ? rep lico  a l D cfcifrad o r ,  que afsi d ixo fe lla m a 
b a :  Efte es el e n g añ o  de m uchos ,  que n u n ca  con ocen  la  verd ad  en  
sí m ifm o s ,  fino en  los o t r o s ;  afsi v e r á s ,  que alcan zan  lo que le ef-; 
tk m a l  al v e c in o , a i a m ig o , lo que d ev tian  h a c e r ,  y  lo dicen ,  y  lo- 
h ab lan  ,  y  p ara  sí mifntos n i Caben ,  ni entienden ; en 1 legando á ; fusr 
cofas defatinan de modo ,  que en las cofas agenas fon unos lin c e s , y  
en las fuyas unos topos* Saben com o v iv e  la  hija del o tro  ,  y  qh.que; 
paffos anda ■ la m u g er del veciiio  ,  y  de la  fu y a  pro p ría  eftán m uy  
ág en o s. Pero n o  vifte a lg u n a de tan tas bellifsim as hem bras que p o r  
allí d ifeu rrian  ? S i ;  m ucha*, y bien liad as. Pues todas eftas eran  v er
d ad es, quanto m as an cian as mas her mo l as, que el tiem p o  que todo: 
lo  d e s lu ce , a la  verd ad  la em bellece. Sin d u d a , an ad io  C ritilo ^ q u e > 
aq u ella  co ro n ad a de alm o ,  com o R c y n a  de los tiem pos ,  con  hojas;

; b lan cas de los di a s ,  y  n egras de las n och es, e ra  la  verd ad  ? L a  inif- =
: m a. Y o  la b e s e , d ixo  A n d re n io , lá  una de-fus b lancas m a n o s , y  la i 

1 :K: fenti tan a m a r g a , qúé aun me dura el (infabor. Pues y o  ,  d ix o C r i-
■ til o ,  la b  ese la  o trá  a l m ifm o tie  m p o , y  la h al 1 é  de a z ú ca r ; mas que f  

lin d a  eftaba ,  y  m aV  de d í a :  todos los tre in ta  y tre s  trefes  de herm a-; 
fe los co n té  uno p o r u a e . E lla  e ra  b lan ca  ;en tre s  c o f a s ,  colorí 

—K  “ • . rad a
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rad a  en otras tres cre cid a  en  tres  ,  y  afsi de los demás ;  pero entre 

|  todas ellas p erfecciones' exced id a  la  de la  pequeña ,  y  dulce b o c a ,
I b ro llad o r de am b ar. Pues a m i ,  rep lico  A n d re m o , me pareció to d a  
f' a l co n tra rio  ;  y aunqne pocas cofas me Cuelen d e fa g ra d a r ,  ella por 
l eílrem o. # #

P arecem e ,  d l x ^ e l  D e c if r a d o r , que vivís ambos m u y opueílos 
en gen io  : lo que a l uno le a g ra d a  ,  al o tro  :tle d efco n ten ta . A  mi 
dixo C r ic i lo ,  p ocas cofas m e  fatisfa^en del codo. Pues a m i dixo  
A udrenio ,  pocas déxan  de co n ten tarm e ,  porque en todas h allo  yo; 
m ucho b u e n o , y  p ro c u ro g o z a r  de e l la s , tales quales fon , m ien tras  
n o fe to p an  otras m ejores ;  y elle es mi v iv ir  ,  al ufo de los a co m o -’ 
dados. Y  aun necios ,  re p lico  C ritilo . Interpufofe el D e fcifra d o rr  
y a  os d íxe ,  que todo quanto h a y  en el M u nd o ,  paila en cifra  ,  el 
b u e n o , el ¿nal o ,  el ig n o ran te  ,  y el S a b io , el am igo le top areis en 
c if r a ,  y  aun el p a rie n te , y  el h erm an o , halla  los padres,' è  h ijo s,  que 
la s  m u g a re s , y  los m aridos es co fa  c i e r t a ,  quanto mas los f§¡gJros,! 
y  c u n a d o s ,  el doce fiad o,  y  la  fuegra de co n tad o . Las mas de las c o 
fas no fon las que fe leen ,  y a  no h a y  entender pan por p a n , fino p o r  

/  t i e r r a ;  ni virio p or vino ,  fino p or agua ;  que h¡¿íía los elem entos e f-  
' tan  cifrad os en los e le m e n to s ,  qué íeirán los hombres ? donde p en fa-  

reís qué h a y  fu b fta n cia ,  todo es c ircu n ílan cia  ,  y  lo  que parece m as  
sólido es m as,Hueco ,  y  roda cofa  hueca v acia  ; folas las m uJpres p a 
recen  lo  que fon ,  y  fon lo que p arecen . G om o puede fer elfo,  rep li
có  A n d reriio ,  fi todas ellas de p ie à cabeza no fon de o t r o ,  que u n a  
m en tiro fa  lifo n ja  ? Y o  te lo  diré ;  porque las mas p arecen  m alas ,  y; 
realm en te que lo fon : de m o d o ,  que es m eneíler fer uno m u y  buen  
le to r , p a ra  no leerlo todo al rev és ,  llevan do m u y  m anual la co n tra-: 
cifra  ,  n a ra  v e r fi el que os h a ce  m ucha co rtesia  quiere en g añ aro s, fi 

; el que b efa  la  m ano quería m o rd e r la , fi el que galla  m ejor pro fa os 
hace la co p la  ,  fi el qué p rom ete  niucho cu m p lirá  n a d a , fi el q u é  
ofrece a y u d a r ; tira  á; d e fcu y d a r, p a ra  falir el con la  pretenfion. L a  
laílim a e s , que h a y  m alifsim os letores ,  que entienden G . por B. y  
fuera m ejor D. por C . no eílan al cabo de Jas c if r a s ,  ni las en tien 
den ,  no han eíludiado la m ateria  de in te n c io n e s , que es la m as dh- 
íicu ltofa de quantas h a y  : y o  os confieiTo in gen u am en te ,  que andu
ve m uchos años tan  á ciegas com o vofotros ,  halla que tu v e fu erte  
de to p ar con  elle nuevo a rte  de defeifrar ,  que llam an de d ifeu rrir  
los entendidos*

Pues dim e ,  p reg u n to  A nd ren io  ,  ellos que vam os e n co n tra n d o ,
' no fon hom bres en todo el M undo ,  y 5aquellas otras no fon beílias? -, 

Q u e bien lo  entiendes t  k  refp o n d ió  en pocas p alab ras > y  m u ch a ‘,-
W ^/'V/ :// Vt rilar "Vtt
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rifa . H e  ,  que n o  lees cofa á derechas ,  a d v ie rte  ,  que los mas que 
p a re c e n  hombres ,  n o  lo fon ,  fino, d ip h to n g o . Q ue co fa  es d ip to n 
g o ?  U n a  rara  m e z c la  : d ip h to n g o  es un hom bre co n  v o z  de m uger, 
y  u n a  rn u g e r, q u e h abla co m o  h o m b re ; d ip h ton go es u n  m arido, 
con  m a lin d re s , y  la  m u g e rco n  calzones : d iphtongo es u n  niño de 
fe fe n ca  a ñ o s , y  u n o  fin ca m ifa  ,  cru g ien d o  f e #  : d ip h to n g o  es un 
F ra n c é s  inferto e n  E fp a ñ o l,  que es la  p e o r m efcla  de q u an tas hay: 
d ip h to n g o  hay de am o ,  y  m ozo* C ó m o  puede fer eíTo ? B ien  m al, 
un fe ñ o r  en ferv icio  de fu m ifm o cria d o  : halla  de A n g e l ,  y  de D e
m o n io  le h a y ,  Serafin  en la  c a r a ,  y  duende en el a lm a . D ip ton go  
h a y  de S o l ,  y  de L u n a  en la  variedad  ,  y  b e lle z a ; d ip to n h o  topa*  
reís d e s i ,  y  de n o :  y  d iph ton go es un m on gil fo rrad o  de verde. Los  
m as fo n  diptongos en el M u n d o ;  unos com pueftos de f ie ra s , y 
h om b res ,  otros d e  h o m b res , y  b eftias;  aq u el de p o l í t i c o , y  rap ofo ; 
y  q u al de lobo ,  y  av aro  ;  de h o m b re , y  g a llin a  : m uchos bravos dé 
h ip o jflffo s ,  m uchas tías dé c o r d e r a s ,  y  de lobos las fo b rin as ,  dé 
m ic o s , y  de h o m b re s ,  los p eq u eñ o s, y  los ag ig an tad o s de la g ra n  
b e í lia : hallareis los mas vacíos de fu h llan cia  ,  y  rebutidos de im p er
tin e n c ia  ,  que c o n f i t a r  con  u n  necio ,  no es o tro  que eftar tod a u n á  
tard e  Tacando p a ja s  ae  u na a lb ard a . Los indo& os afeéladoS fon b u 
ñuelos fin miel ,  y  los podridos vizcochos de g a le ra  ;  aq uel tan  tie -  
fo q u a r # >  enfadofo, es d ip h ton go  de hom bre ,  y  eftatua ,  y  de ellos 
to p a re is  m uchos;  aquel o t r o ,  que os p arece  un H ercu les con  c la v a ,  
no¡es fino con r u e c a ,  que fo n  m uchos los d iptongos afem inados; 
los p eo res fon los caricom puertos de v irtu d  ,  y  de v ic io  ,  qué ab rafan  
el M u n d o ;  pues n o  h ay  m a y o r  enem igoj’dé la verdad ,  que la  verifi- 
m ili tu d , afsi co m o  los de h y p o c rita  m a licia . V eréis hom bres co m u 
nes in gerto s en p a rticu la re s ,  y  m ecán icos en nobles : aunque veáis: 
alg u n o s con v ello cin o  de o ro  ,  advertid  ,  que fon b o rreg o s ,  y  que  
los C o rn elios fon  y a  T á c ito s  ,  y  los L u cio s A p o ley o s. Pero que 
m u ch o  ,  íi aun en  las tiiifmas frutas h a y  diptongos ,  que com prareis; 
p eras ,  y  com eréis m anzanas , j  y  co m p rare is  m an zan as ,  y  os di
rá n  q u e fon p eras.

Q u e  os d iré  de los p a re n te fis ,  aquellos que ni haden ,  ni desha
cen en  lá  oración  ,  hom bres que no a ta n  ni d efatan  ,  no firvert fino 
de em b arazar el M undo. H acen  algunos num ero de q u atro  C onde, 
y  q uinto  Duque en: fus iluitres c a ía s ,  añ adien do c a n t id a d , no ca li
dad  ; que h ay  paren tefis del valor ,  y  d ig re s io n e s  de la  fam a O 
q u an tos de eftos n o  vin ieron  á p rop ofito  ,  ni á tiem p o ! D e verdad, 
d ixo  C r i t i l o ,  que m e va  co n tan d o  efte a rte  de d r e if r a r , y  aun 
d ig o , que no fe puede d ar un paífo fin él. Q u atitas cifras h avrá en

el
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el M ando ? p reg u n to  A n d ren io . In fin ita s , y  muy dificulrofas de 
co n o ce r; mas y o  p ro m eto  d e c la ra ro s  a lg u n a s  ,  d igo Jas corrientes; 
que todas feria  im p ofsib le. L a  m as u n iv erfa l en tre  ellas ,  y  que 
a b a rca  m ed io M undo ,  es el & c . Y a  la be oido u far algunas veces, 
dixo A n d re n io ; p ero  n u n ca  h a v ia  re p a ra d o  com o ao ra  ,  ni me daba  
p o r entendido. O  que dice m ucho ,  y  fe e x p lica  p o c o : no haveis v-if- 
to  eftar hablando d o s ,  y  paflar o tro  : quren es aquel > Q uien ? Fula
n o . N o lo entiendo^: O  válgam e D io s, dice el o tro  ,  aq u el que ,  &C.; 
o ,  s i ,  s i ,  y a  lo en tien d o. Pues eíTo es el & c . Y  aau ella  o t r a ,  quien  
es ? Q ue no la  con océis ? aq uella es la que ,  & c . S i ,  sí y a  d oy  en la  
cuen ta : aquel es cu y a  herm an a ,  & c .'N o  digáis m as, que y a  eítoy a l  
cabo. Pues ello es el & c . E n fa d a fe  u n o  con  o t r o ,  y  d ice le : Q u ita  
alia  ,  que es un V a y a fe  por u n a ,  & c . E n tien d en fe  m il cofas  
co n  ella  ,  y  todas notables. R e p a ra d  en aquel m onftruo cafad o con  
aq uel A n g e l : penfareis que es fu m arid o ? Pues que h av ia  de fer ? O  
que lind o : Sabed que no lo es. Pues qué no fe puede d e c ir : es u n , 
o cc. V á lg a te  p o r c i f r a ,  y  quien h avia  de d ar con e l l a !  A q u ella  
o tr a , qne fe n om b ra tia  ,  no lo  es. Pues qué ? & c. L a  o tra  p or don
c e lla  ,  el '¿primo de la p rim a, el am igo del m arido; h e ,  que no lo fon  
p o r n in gun  c a f o ,  no fon fino, Scc. E l fobrino/del tío ,  que no lo es, 
fino ,  & c . digo fobrino de fu h erm an o . H a y  cien cofas á eíTa tra z a ,  
que no fe pueden e x p lic a r  de o tra  m an e ra  ,  y  afsi echam os un & c .  
quaudo querem os que nos entiendan ,  fin acabarnos de d e c la ra r ; y  
os affeguro ,  que fiem pre dice m ucho mas de lo que fe pudiere e x 
p re s a r  : hom bre l ia y  que habla fiem pre por & c. y  que llen a  una c a r 
ta  de ellas; pero fi no van  p re ñ a d a s , fon fe n cilla s , y  otras tan tas ne
cedades ; por efío con ocí yo  uno ,  que le llam aron  el L icen ciad o  de  
& c . afsi com o á o tro  el L icen ciad o del chifla. R e p a ra d  b ie n , que 
os p rom eto  que cafi todo el M undo es un Scc. G ran , c ifra  es ella ,  de
c ía  A n d ren io  ,  ab rev ia tu ra  de tod o lo m a l^  y  lo p eor. D ios nos li

b re  de e l l a ,  y  de que c a y g a  fobre noforros; Q ue preñada ,  y  que lle
n a de ilufiones ,  que de hiftorias que toca ,  y  todas r a r a s : y o  la re -  
p aflaré  m u y bien ;  pues paffem cs adelante ,  dixo el D ecifrador.

O tra  os quiero e n fe ñ a r , que es mas d ificu lto fa , y  p o r no fer 
tan  u n iverfal ,  no es tan com ún ;  pero m u y im p o rtan te  : Y  com o Ja  
llam an ! Q a itild e q u e : es m en efter gran  fu tile z a , p a ra  e n te n d e r la ; 
porque in clu y e  m u ch a s ,  y  m u y enfado fas im p ertin en cias  ,  y  fe; 
d efcifra  p ar e lla  la  n ecia  afectació n . N o  ois aquel que h ab la  con  
eco ,  efcuchandofe las palabras ,  con  pocas razones ? S i ;  y  aun pa
rece  hom bre d ifcreto . Pues no lo  e s ,  fino u n  a fe ita d o -,-u n  prefumiw 
do ,  y  en u n a  p a la b ra ;, é l un quitildeq u e. N o tad  aq u el o tro  ,  que fe 

T9mo / .  X  com -
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c o m p o n e , y  hace d e los g ra v e s , y  de los tie fo s , aquel o tro , que afee- 
t-a m v fte r io s ', y  h a b la  por fa c ra m e n to s ;  aq u el que v a  vendiendo fe -  
c re to s , parecen  g ra n d e s  h o m b res; pues no lo  fo n , fino que io querrían  
p a re c e r ] , no fon fin o  figuras e n  cifra  de qutildeque. R e p a ra ro n  en 
aquel atufadilio  ,  que fe v a  p a je a n d o  la  m ano p o r el p e ch o , y  di
c ie n d o ; que gran  h om b re fe c r ia  a q u í , que Prelado ,  que Preíidente! 
Pues aq u el o c r o , q u e no l® .p efa de h a v e r nacid o ,  tam bién  e sq u íiil-  
d eque. E l  atildado ,  aftafe d ich o  ,  el m ir la d o , el a b e m o la d o , y  que 
h ab ía  co n  la voz flau tad a ,  c o n  tonillo  de f á l f e te ,  e l cerem o n io fo , 
el e f p e ta d o , a ca rto n a d o  ,  y  o tro s m uchos; de la  ca te g o ría  del enfa
do ,  to d o s eílos fe defclfran p o r  la ¡q u tild eq u e. Q u e docto fe quie
re o íle n ta r  a q u e l, d ixo  A n d r e n io , que bien  vende lo que f a b e ; fe-, 
nal q u e  es cien cia  com p rad a ,  y  no in v e n ta d a ;  y  ad v ierte  ,  que n o  
es L e t r a d o , mas tie n e  de quitildeque ,  q u e de otras le tra s . T o a o s  e(V 
tos atildados afe cta n  p arecer a l g o ,  y  a l cab o  fon n ad a ;  y  fi a c e r
táis á defeifrados ,  h allareis  que no fon  o t r o ,  que figuras en cifra  de 
q u tild eq u e.

A g u a rd a , y  aq u ello s o tro s ,  dixo A n d ren io  ,  ta n  alzados ,  y  d if-  
pueítos ,  que p a re ce  los pufo en zancos la  mi filia n a tu ra le z a  ,  ó  que  
fu eftre lla  los a v e n ta jo  á io s  d e m á s ,  y  afsi los m ira n  p o r en cim a d e l  
om hro ,  y  d ice n : h a  de ab axo  ,  quien an d a  p or elfos fuelos? Eftos 
sí que ferán m u y  hom bres pues h a y  t r e s ,  y  q u atro  de los otros en  
cad a  Uno de ellos. O  que m al que le e s ! le  dixo el D e fc ifra d o r ; ad
vierte  ,  que lo que m enos tie n e n  es de h o m b re s ; n u n ca  v e r á s ,  que 
los m u y  alzados ,  fe a n  re a lz a d o s ,  y  aunque cre cie ro n  t a n t o ,  no lle 
g a ro n  á fer p erfonas. L o  c ie rto  e s ,  que no fon le tr a s ,  n i h a y  que fa -  
b er en  e llo s ,  fegun aquel re fra u  : hom bre la rg o  ,  pocas veces Cabio. 
Pues de que firven en  el M u nd o ? De qué ? de e m b arazar. Ellos fon  
u n a  c ie r ta  c i f r a ,  que llam an z a n c ó n , y  es d e c i r ,  que no fe h a  de 
m ed ir uno por las z a n c a s , no p o r c ierto  ,  fino p o r la  t e d a ,  que de  
o rd in a rio  lo que ech o  en elfos la  n a tu ra le z a  en g a m b a s , les q u itó  
de c c r b c l l o ,  lo que les fbbra de cuerpo ,  les h a ce  fa lta  de alma* L e 
v a n ta  los defproporcidnados tercios el cu e rp o  ,  m as n o  el e fp iritu , 

-q ued afeles del cu e llo  ab axo ,  n o  paíTa ta n  arrib a  ,  y  afsi v ereis, que 
*por m a ra v illa  les lle g a  á la  b o ca , y  f$ le< co n o ce  en la  p o ca  fubftan- 
c ia  c o n  que hablan  : m ira que tran co s da aq uel zan có n  ,  que p or allí 
paffa las c a lle s ,  y  p la z a s ,  a n e x i a ,  y  co n  tod o  eíTo an d a  m u c h o ,  y  
d ifeu rre  p o c o ; o  lo  que a b arca  aquel o tro  d el fuelo ,  p o n d erab a A n
d ren io . S i ;  pero q u an  poq uito  de C i e l o ,  y  aunque ta n  alto  ,  m uy  
lexos ella  de to c a r  con  la  c o ro n illa  de las E íV e ü as» eftos tales 
zancones topareis mucho en el Mundo, tendreislos en  lo que fon,
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llev an d o  la  co n tra cifra : p or o tr a  p a rte  v e ré is , que fe p ag a  mucho el 
vulgo de ellos, y  m as quanto más corp u len to s ,  crey en d o  co n 
fine en la  g o rd u ra  ia  .fu b ítan cia  m iden la  calid ad  por la can d id ad , 
y  cóm o los ven hom bres de fa ch ad a  ,  con cib en  de ellos a ltam en te , 
lle n a  m ucho u n a g en til p r e t e n d a , p o r p oco  ,  que fa v o re z ca  el d p i -  
r i t u ,  p arece  uno doblado ,  y  m as íi es hom bre de pueífco; pero y a  
digo p o r lo  comu.fij ellos bien d e cifra d o s , no fon o tro  que zan co n es

Según elfo , d ixó  A nd ren io  ,  aquellos otros fus a n t íp o d a s , aque
llos p eq u eñ os,  y  p o r  o tro  n o m b re ru in cillos, que p o r m a rav illa  ef- 
cap an  de a i ,. aquellos que h acen  del h o m b re , porque no lo fon ,  li- 
gu iera  p o r  p a re ce rlo  ,  ferailla de títeres ,  m oviéndote to d o s , que ni 
p aran  ni d exán  g a r a r  ,  am aífados con  azo g u e, que todos fe m ueven , 
hechos de go/qpgs,  gen te  de p o lv o rín , p ica n te  g ra n o s ,  aquel que fe 
e ílira  ,  porque no le cabe el a lm a  en la  b ay n a , E l  o tro  g ra v e c ilio , 
que afeófca el fer p erfo n a  ,  y  n u n ca  faíe de p erfo n illa  ,  con poco fe  
l le n a , ch im en ea  b a x a , y  an gofta , tod a es hum os. T o d o s ellos sí que 
ferán  le t r a s ,  de n ingú n  m odo ,  digo que no lo fon. Pues qué ? A ña*  
diduras de l e t r a s ,  p u n tillo s de ies ,  y  tildes de e n e s ;  p o r  elfo es m e- 
nefter g u ard arles los a y re s  ,  que fiem pre andan en p u n tillo s , y  de 
p u n tilla s  ,  ni h a y  m u cho que f ia r ,  ni que confiar de p e r fo n e ta , ni 
de fus o tro s co n fo n a n te s ,  fon c h iq u ito s , y  p o q u ito s ,  y  m enuditos; 
y  afsi dice el C a th a la n  ,  p o ca  co fa  ,  p a ra  fo rfa . Y o  conocí un g ra n  
M in iftro , que jam as quifo h ablar con  ningún hom bre m uy p equ eño, 
n i le e ícu d iab a  : llev an  el a lm a en pena ;  lí andan ,  no to can  en  
tie rra  ,  porque van-de pun tillas; y  íi fe fien te n , ni tocan ni en C ie 
lo ,  ni en  T i e r r a ;  tienen re co n cen trad a  la  m a lic ia , y  afsi tienen  
m alas e n tra ñ u e la s ;  fon de caifa de fabandijas p eq u eñ as,  que todas  
p ican  que m atan  j al fin, ellos fon abreviatu ras de h o m b re s , y  c ifra  
de p erlo n illas .

O tra  c ifra  m e olv id ab a ,  que os im p o rta ra  m ucho el c o n o c e rla , 
la  mas p la t ic a d a ,  y  la  m enos fabia ,  entendiendofe m il cofas en e lla  
y  to la s  m u y  al c o n tra rio  de lo  que p in ta n ,  y  p o r eflo fe han de leer  
al rev és. N o veis aquel dsí cu ello  to rc id o 1? Penfareis que tien e  m u y  
r e f t i  ia in ten ción  ? C la ro  es e flo , refpondíó A n d ren io . C re e re ís  
que es un beato ? Y  con razón : pues fabed qüe no lo e s : pues q u é ! 
Un Alterutram, Q ué cofa és Alterntrum l U na gran  c if ra , que a b re 
via el M u nd o e n c e r o , y  todo m uy al co n tra rio  de lo  que p a re ce . 
A quel de las grand es melenas ,  bien penfareis que es un león  1 Y o  
p or ta l-le  te n g o : en lo  rap an te  y a  p o d r ía ;  p ero  a ten gom e nías a las 
plum as d e  g allin a  q u eT rem o la , que á las guedejas que ondea. A quel 
Otro dé la  b arba a n ch a , y  a u to r iz a d a ,  crearás  tu que tien e  de in ca -
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ie l o q u e  cíe m entó ?' T e n g o le  p o r  un B a rtu lo  m o d e rn o : Pues no es 
fino fyltcmtmm ,  un  fem icrap o ^légo ,  de quien d ecia  un  m ecan i
zo ,  p ru ébem e el S ^ ñ ó r L ice n cia d o  que es L e tra d o , que a l punto Ca
ca ré  d e  la  v ecin d ad  mi h e rid a . Que b raV * h azañ ería  h ace aquel 
ó tro  M iniítro  ,  y  quaudo m as zelofo d el ferv icio  R e a l ,  entonces  
h a ce  e l f u y o  de p l a t a ,  que no es fino un Alterutmm r qu.Q dz a ch a
que de garró n  a S a la m a n ca  ,  co m e  h oy  J o  que entonces a y u n o  ,  los 
v e in te  m il áfe r e a r a  ,  quando fe eftan com iendo de fa rn á  los m ayo
res S o ld a d o s , y  los p rim o gén itos de la fa m a  la  delinean* P ro m eteo s, 
que eftá  lleno el m undo de eftos Altemtrum ,  m uy otros de lo que 
fe m u e ílra n , que to d o  palfa en rep refetitació n  ,  p a ra  unos com ed ia , 
q u an d o  p ara  otros trag ed ia . E l  que p a re c e  fa b io , él que v a l ie n te ,e l  
e n te n d id o , el zelofo  ,  el b eato  ,  el ca u to  m as que caifó*,  todos p a f-  
fan  e n  cifra  de Altetutrim : ob fervad io  bien ,  que fi no ,  á ca d a  paf- 
fo tro p ezareis en e lla : eftudiad la  co n tra cifra  de fu e rte , que no a to 
do vefti do d e fa y a l tengáis p o r M o n g e , n i el o tro  p o rq u e  ro ce feda 
d e x a rá  de fer m ic o : topareis b rutos en doradas falas ,  y  beftias que 
b o lv iero n  de R o m a  borregos felpados de o r o :  a l O ficial vereis en ci~  
fra  de C ab allero  ,  a l  C a b a lle ro  de T itu lo  ,  a l T itu lo  de G ran d e  ,  a l  
G ra n d e  en la de P rin cip e  : cu b re  h o y  el p ech o  con  la  efp ad a ro x a , el  
que a y e r  con el m a n d il : lle v a  al n ieto  la  infignia v e rd e , y  lle v o  el 
ab u elo  el babador am arillo  : ju r a  efte á fe de C a v a lle ro  ,  y pud iera  
d e G e n t i l :  quando óygais á u n o  p ro m eterlo  to d o , encended Altera 
tmm ,  que dará n a d a : y  quando refp o n d a e l o tro  á v u eftra  fu p llca  
en  si, s i ,  duplicado ,  creed Ahemtmmy que dos afirm aciones n ie g a n , 
áfsi co m o  dos‘ negaciones a f irm a n : efp erad  m as de un  no ,  no ,  que  
de un doblado s i ,  si. Q uando a l p a g a r d ice  él M edico no ,  no > h ab la  
en  c if ra  ,  y  tom a en  realid ad ; quando as d ixere  el o tro  ,  S eñ o r ,  v ea-  
m o n o s ,  es decir ,  que no os le pongáis d e la n te ;  y  el y o  iré  a  vuefbra 
c a f a ,  es  lo  mifino que no p o n d ré  los pies en e l l a ;  aquí eílá m i c a f a ,  
es a r r a n c a r  las p u e r ta s ; q uan do el o tro  d ice  : h aveis m en efter algo?  
bien  dlefeifrado ,  es lo miftno que decir ,  pues idlo á b u fear ;  y  quan
d o  d ice  ,  m irad fi fe ofrece a lg u n a  co fa  ,  en ton ces h e ch a  o tro  ñu
d o  á  l a b o l f a :  a ella tra z a  h aveis de d efeifrar los m as ap re tad o s cu m 
p lim ien to s  ;  to d o  fo y  vueftro ,  entended ,  que es m u y  fu y o  ;  o  lo 
que m e alegro  de veros ,  y  m as de aq u í a v e in te  a ñ o s ; m andadm e  
a lg o , en ten d ed , que en c e ía m e n to : creefe lo  to d o  el o tr o , n ecio  ,  y  
en  llegan d o ia  co n tra c ifra  de la  ocafion ,  fe h a l la  e n g a ñ a d o .

O tra s  m uchas h a y ,  que lla m a n  de a r te  m a y o r ,  eíTas fon  m u y cii- 
f ic u lto fa s , quedarán p a ra  o tr a  o cafio n . EíTas ,  r e p lic ó  C r i t i l o ,  que, 
i  todo havia callado, me holgara yo faber én  primer lugar ;  porqae 
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\; cflas o tra s  que nos has dicho ,  los niños las aprenden en la  cartilla^  
| A i veras ,  dixo el D e fcifra d o r ,  que aun com enzando tan  tem p ran o  
8 á e ftu d la rla s ,  ta rd e  l l e g a r  á e n te n d e rla s ; á los niños los: deftetan  
I con  ellas , y los h o m b ^ T la s  ig n o ra n  : eftudiad por a o ra  e ftas , y 
f p la tic a d  las c o n tra c if ra s , que eftas o tra s  y o  os ofreíco explicároslas  
I en el a rte  de d íf c u r r ir , p a ra  que h a g a  p a r e ja  con la  de concebir*

De efta fuerte divertidos, fe hallaron, fin advertir , en medio de 
una oran plaza , emporio celebre de la apariencia, y teatro efpa- 

I';,’ cioío de la obftentacion , del hacer parecer las cofas, muy frequen- 
I tado en efta era , para ver las humanas tropelías, y las tramoyas tan 
í introducidas: hoy vieron á la una , y otra hacer varias oficinas, 

aunque tenidas por mecánicas, nada vulgares, y mas para los en
tendidos^ entendedores. En una citaban dorando cofas varías, yer
ros de necedades, con tal futileza , que paflaban plata de aciertos: 
doraban albardas, eftatuas, terrones , guijarros, y maderos, halla 
muladares , y albañales. Parecían muy bien de luego ; pero con el 
tiempo caiafeles el oro , y defcuhriafe el todo. Baíta, dixo Gritiío, 
que no es todo oro lo que reluce. Aquí s i, refpondió el Defcifra
dor , que hay que difeurrir , y bien que defeifrar : creedme , que por 
mas qué i fe quieran dorar los defaciertos , ellos fon yerros ,  y  lo pa
recerán defpues. Querernos perfuadir , que el matar un Príncipe , y  

, por fu mano  ̂ horrible hazaña ! á fus nobilífsimos cuñados, por folas 
vanas fofpechas , entrifteciéndo todo el Reyno , que fue zelo de juf- 

I tic ía : díganle al que tal eferive , que es querer dorar un hierro. De
fender que el otro Rey no fue cruel, ni fe ha de llamar afsi, fino el 
jufticiero : díganle al que tal eftampa, que tiene pequeña mano pa
ra tapar la boca a todo el Mundo. Decir que el perfeguir los pro- 
prios hijos , y hacerles guerra, encarcelarlos , y quitarles la vida, 
que fue obligación, y  no pafsion: refpoadafelcs, que por mas que 
los quieran dorar con capa de jufticia, fiempre ferán yerros» Publi
car que el dejamiento, y remifsion , que ocafiono mas muertes de 
Grandes, y de Señores, que la mifrna crueldad , que efío nació de 
bondad , y de clemencia: díganle al que eíTo eferive , que es querer 
dorar un hierro , pero poco importa , que el tiempo deslucirá el oro, 
y  fobrefaldra el hierro , y triunfará la verdad. Confitaban en otra 
varias frutas, áfperas aeedades, y defabridas , procurando con el ar
tificio de finen tir lo  iñfiilfo , y lo amargo. Sacáronles una gran fuen
te de eftos dulces , qué nofolo no recufaron $ pero la lograron , di
ciendo era debido á fu vejez :cebófe en ellos Audrenio, celebrándo
los muchos y mas el Descifrador, tomando uno en la mano: veis di - 
xo , que bocado tan regalado efte , pues fi fupieíledes lo que es! Que 
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h a d e  f e r ,  dixo A n d re n io , fino u n  terró n  de azú ca r de C a n d i a l  Pues j 

vj&bed, que fue un p e d a z o  de u n a  infulfa ca lab aza*  fin el p ican te  m o- í 
r a l >  y  fin el a g r io  fa tir ic o ; e lla  o tra  q u e cru x e  e n tre  los d ie n te s , 
era u n  troncho de le ch u g a  ; m ira d  lo q u e q u e  de el a r t i f ic io , y  que 
de h o m b re s  fin f a b o r ,  y  fin fa b e r fe d isfrazan  de eíla  f u e r te , y  tan  
ce le b ra d a s  por g ra n d e s  hom bres ;  confitan fu a g r ia  con d ición  ,  y  fu 
á fp e re z a  á los p r in c ip io s ,  a z u ca ra n  o tro s  el no ,  el m a l d efp ach o , 
em b ian d o  al p reten d ien te  ,  fi n o  defpechado ,  no defpachado* Eíla  
o tra  e r a  una n a ran ja  p a la c ie g a , tan  a m a rg a  en la c o r te z a , com o agria  ; 
en lo  in te r io r ; a te n d e d  ,  que dulce fe v en d e con  el buen m odo, 
quien  ta l  cre y e ra  !: E llas  e ra n  guindas in tr a ta b le s ,  y  h an las con fec- ; 
d o n a d o  de fu e r te , que fon r e g a l o :  e íla  e ra  flor de a z a r ,  que y a  
h a lla  lo s  azares fe confitan  ,  y  fon golofina ;  y  h a y  hom bres ta n  h a 
l la d o s c o n  e llo s , co m o  M itrid ates con  el v e n e n o : aquel tan  ap eti
t o s o ,? e ra  un p epin o ,  e fcan d alo  de la falud : y  aq uel o tro  un alm en
d ru co  ,  que hay gü ilos que fe ceb an  en un poco de in ad era my de m o
d o , que andan unos á c ifra r , y  otros á  d e fc ifra r  ,  y  d ar a entender.. 
Ju n to s a  ellos e ílab an  los T i n t o r e r o s ,  d an d o  raro s  co lo res  a los h e 
chos. U fab an  de d iferen tes t i n t a s ,  p a ra  te ñ ir  del c o lo r  que q u e ría »  
los C aed lo s , y  afsi daban m u y  buen c o lo r  a lo m ás m al hecho ,  y  
ech ab an  á la b u en a p arte  lo  m a l dicho ,  h acien d o paíTar n egro p o r  
b lan co  >  y  malo p o r  bueno. H iílo riád o res  de p i n c e l ,  no de p lu  m a, 
dando b u e n a , o  m a la  c a ra  ¿  to d o  lo qué q u erían . T ra b a ja b a n  los  
c o n tra  o lo re s ,  d án d ole  bueno á l m ifm o c ie n o ,  y  d efm itn iend o la, | 
h ed io n d ez  de fus coílum bres ,  y  el m al a lien to  de la  b o ca  ,  con el 
a lm iz c le , y  el a m b a r . Solos a  los Sogueros ce leb ró  m u ch o  el D efci- i 
fra d o r ,  p or andat a l rev éíd e  to d o s. ; j

E n  llegando a q u í fe fu ñ iero n  t i r a r  el o id o ,  y  au n  arre b a ta rle s  
l a  a te n c ió n : m ira ro n  á un la d o , y  á o tro  ,  y  v ie ro n  Cobre un  v u lg a r | 
tlie a tro  un v alien te  D ecito re  ,  ro d ead o de u n e g ra n  m u ela  de g e n te , ; 
y  e llo s  eran  los m o lid o s : ten ían lo s  en fo n  de prefos ,  ah erro jad o s de  
la s  o r e j a s ,  no co n  las, cad en illas de o ro  de T e b a n o  ,  fino co n  b rid as  
de h ie rro . E lle , p u e s ,  con v a lie n te  p a ro la  ( que im p o rta  el Caberla 
b o rn e a r  )  eftaba ven d ien d o  m a ra v illa s . A o r a  quiero  m o ftra ro s , les de- 
c i a ,  u n  alado p r o d ig io , un p o rte n to  d el e n te n d e r : h u elg o m e de 
t r a ta r  co n  pe r fo ñas e  n te adidas ,  co n  hom bres que lo  fon  j  p ero  tam -  
bien se d e c ir ,  que él que no tu v ie re  un  p ro d ig io fo  e n te n d im ie n to , i 
bien  puede d efp ed iríe  defde lu eg o  ,  que n o  h a rá  c o n ce p to  d é cofas 
tan  a l t a s ,  y  fútiles ;, a le rta , p u es, mis e n ten d id o s, que fale u n a A gui
jadle J ú p i t e r ,  que h a b la ,  d ifcu cre  co m o  t a l ,  que fe r íe  4  lo Z o y-  

y  p ic a  i  lo A riftarcp  : n o  d irá  p a la b ra  ,  qué río e n c ie r r a  un m if-
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« r í o  ,  que no co n te n g a  un co n cep to  ,  con cien  ihifiones a cien c a i 
f a s ,  tod o q uan to dirá feran  profundidades ,  y  fentencias. E fte  dixo' 
C r itü o  ,  fin duda íe rá  algú n  r i c o ,  algún poderofo ,  que fi él fuera  
p ob re 9 n ad a v a l ie r a  q uanto d ix e ra  ,  que fe ca n ta  bien con voz de 
p l a t a ,  y  fe h ab la  m ejo r con p ico  de oro. E a  ,  d ecía  el C h a rla tá n , to- 
m enfe la  h o n ra  los que no fueren A guilas en el entend er ,  que no  
tien en  que a ten d er. Q u e  es efto ? n ingu n o fe v a ?  nadie fe m ueve? 
E l  cafo  fue y que n in g u n o  fe d io  p o r  e n te n d id o , de d efen ten d id o , 
an tes todos p o r  m u y  e n te n d e d o re s , todos m oftraron eftim aríe mu

c h o ,  y  co n ce b ir  a ltam en te  de si. C o m e n z ó  y a  á t ira r  de una g ro f -  
fe ra  b rid a  ,  y  allom ó el m as eftolido de los b ru to s , que aun el nom* 
b ra rle  ofende. H e a q u i ,  e x c la m ó  el e m b u fte ro , una A g u ila  á to 
das luces ,  en el p e n fa r  ,  en el d ifeurir ,  n inguno fe a tre v a  á de
c i r l o  co n tra rio  ,  que feria no d ar fe p or d ifereto . S í ,  ju ro  á tal ,  dixó  
u n o  ,  que y o  le v eo  las a l a s ;  y  que a l ta n e r a s ! Y o  le cu en to  las plu
m a s ,  y  que fú tiles  que fon ! N o las veis vos ? le decía el del Ja d o .1 
Pues n o ,  refp o n d ia é l ,  y  m u y bien. Mas o tro  hom bre de verdad , 
y  de ju ic io , d e cía  : Ju ro  com o hom bre de bien ,  que y o  no veo  que  
fe a  A g u ila  ,  ni que ten ga p lu m a s ,  fino quatro pies zom pos ,  y  u n a  
co la  m u y  rev eren d a. T a  ,  t a ,  no digáis eíTo ,  le rep licó  un a m ig o , 
que os ech áis  á p erd er ,  qué os ten d rán  p or un g r a n ,  & c. no a d v e r
tís lo  que los otros dicen ,  y  h acen  ? pues feguid la co rrien te . Ju ro  á  
t a l ,  p ro feg u ia  o tro  v aró n  tam bién  de en tereza ,  que no folo no es 
A g u ila ,  fino an típ o d a de e l l a ;  digo ,  que es un g ra n d e , Se « C a lla ,  
c a l l a ,  le d io  de el codo o tr o  am igo ,  queréis que todos fe rian  de 
vos ? no h aveis de d ecir fino que es A guila ,  aunque Tintáis todo ló  ; 
co n tra rio  ,  que afsi h acem o s ao fo tro s. N o notáis ,  g rita b a  al C h a r^  
la ta ta n  ,  las futilezas que dize ? no tendrá ingenio quien no las n o te ,  
y  o b ferv e . Y  al p u n to  falco un b a c h ille r , d icie n d o : Q ue bien ! que 
g ran  p en far ! la  p rim e ra  cofa del M undo ; ó que fentencia ! d exen m e- 
la  e fe riv ír  ; laftim a es que fe Ies p ierda un áp ice . D ifp aró  en1 efto la  
p o rtcn to fa  beftia aquel fiíá b fa p a cib le  canto  ,  baílente á con fu n d ir  
un C o n fejo  ,  con  ta l  to rre n te  de n eced ad es, que quedaron todos 
a tu rd id o s , m irandofe unos á o tro s. A q u í, aquí mis e n ten d id o s, 
acudió a l punto -el redicülo em buftero , aquí de p u n tillas , efto si, que  
es d e c ir : h a y  A polo com o efte? qué os ha parecido de la d e lg a d e z a  
en el p e n f a r , de la  eloquencia en el d e cir?  h a y  mas d iferecion  en e l  
M u n d o ! M iraron fe los c ircu n d a n te s ,  y  niguno oíTaba ch iftar ,  ni 
m a n fe fta r  lo que fe n d a  ,  y  lo  que de verdad  era  ,  p orq u é no le tu -  
vieireii p o r u n  n e c io ;  antes todos com en zaro n  a úna voz de ce le b ra r--  
le  ,  y  a p la u d irle , A  m i ,  decía una m u y rid icu la  b a ch ille ra , aquel fu
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picó m e  á r r e a b ta , n o  le  p e rd e ré  dia. V o to  i  ta l  > d ecía  u n  cu erd o , j 
afsi b a x i to  ,  que es u n  afno en to d o  el M undo ;  p ero  y o  m e g u a rd a re  
m uy b ie n  de decirlo . Pardiez 5 d ecía  el o tro  ,  que aquello  no es razo - j 
n ar 9 f in o  reb u d iar ;  pero m al año p a ra  quien  ta l  dixeíTe: ello co rre  f 
por a o r a ,  el otro paíTe por l i n c e ,  la  ra n a  p o r c a n a r io , la  g a llin a  pal" j 
fa p la z a  de león ,  el g rillo  de g u iig u ero , el ju m en to  de ag u ilu ch o ; qué j 
me v a  à m i en lo co n tra rio  ? S ie n ta  y o  con  m ig o , y  hable y a  con  t o f  | 
dos ,  y  v iv arn o s,  q u e es lo que m as im p o rta . j

: E f la b a  ap urado C ritilo  de v er fe m e ja n te  v u lg a rid a d  de unos, y  
a rtif ic io  de otros : h a y  tal d ar en una neced ad  ! p o n d e ra b a ; y  el fo- i 
c a rró n  del em buftero ,  à íom b ra de fu n a riz  de buen tam añ o  ,  fe ef- 
ta b a  rie n d o  de tod os ,  y  folem nizaba a p a r te  ,  com o patío de com e
dia : co m o  que ta l los engaño á todos efto s,  qué m as h iciera  la 
en can dilad ora? Y  les hago t ra g a r  cien di fp arates: y  bol v ia  à g r i ta r ,  
n in g u n o  diga que n o  es afsi ,  que feria ca lificarfe  de n ecio  ; co n  et
to  fe ib a  reforzando m as el m e cá n ico  a p la u f o , y  h a cia  lo  que todos 
A n d ren io  ;  pero C r i t i lo  ,  no p u d ién d olo  fu frir ,  eftaba que re b e n ta 
ba ;  y  bolviendofe à fu m udo D ecifrad o r ,  le  d ixo  : H a lla  quando  
eíte h a  de abufar de níieftra p acie n cia  l Y  h a d a  quando tu  has d e  
c a l la r  ? qué d efvergo n zad a v u lg a rid a d  es ella  ? H e  ,  ten  efp era  ,  le  
re f p o n d ió  hada que el tiem p o lo diga ,  é l  b o lv erá  p o r  l a  v e rd a d , 
com o fu ele  : ag u ard a  que erte m onftru o b u elv a  la  g ru p a  ,  y  en ton 
ces o irás  lo  que ab om in ab an  de é l eftos m ifm os que le ad m iran . S u 
cedió  p u n tu alm en te  ,  que al re  t ir  arfe el E m bu ftero  ,  aquel fu  diph- 
to n g o  de A guila ,  y  b e f tia , ta n  m en tid a aq uella  ,  tan  c ie r ta  efta ; ' 
al mifiuQ inflan te  com en zaro n  u n o s ,  y  o tro s à h ab la r c laro  : ju ro ,  
decía u n o  ,  que no e ra  in g en io  ,  fino un bruto . Q ue b ra v a  n eced ad  
l a  m ieftra  ! dixo o tr o  ;  conque fe fueron an im an d o todos y  decían:" ¡ 
H a y  ta l  em bude! de v erd ad , que no le oím os d ecir co fa  que valisf-^  
f e ,g y  le  aplaudíam os : al f in , é l e ra  un ju m e n to ,  y  n ofotros m e re ^  
cem os la  a ìb ard a . J ■ ; i

M as y a  en ello bol via á fa l ir  el C l^ ^ Ja ta n  ,  p rom etien d o o tro  
m a y o r  porten to  : a o r a  si, d e c ía , que os p ro p o n g o  no m enos que un  
fam o fo  g ig a n te , un  p rod igio  de la  fam a, fu ero n  fo m b ra  con  é l En-? 
ce lado ,  y  T ifeo  ;  p e ro  tam b ién  digo que el que le  a c la m a re  gigan
t e ,  ferá de buena v e n tu ra , p orq u e le h ará  g ran d es h o n ras ,  y  amon-t [ 
ton ará  fobre él riq u ezas ,  los m i l ,  y  los diez m il de re n ta , ,  la  digni- ;! 
d a d , y  e l ca rg o , el e m p le o ,  m as e l que n o  re co n o cie re  j a y a n , - d e s 
d ich ad o de é l ,  n o  fo lo  no a lca n z a rá  m e rce d  a lg u n a ; p ero  le alean-; 
z a ra n  r a y o s , y  caftig o s. A le rta  todo el M undo ,  que fale  que fe of- 
te n ta  ,  o  com o fe  d efcuella  1 C o rr ió  u n a c o r t in a , y  a p a re c ió  u n ito m i
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b re c illo , que aun en cim a de u n a  gru lla  no fe d ivifára e ra  com o de et 
codo a !a  m an o  ,  una nonada ,  p igm eo en todo ,  en el se r  ,  y  en el 
p roced er. Q ué h azeis, que no gritáis? G om o no le aplaudís ? V ocead  
O ra d o re s ,ca n ta d  Poetas efcriv id  ingenios,d ecid  todos el fam ofo, emi
n en te ,e l grande h o m b re .E ftav an  todos a tó n ito s, y  p regu n tav an fe con1 
los ojos: Señores, que tiene eñe de G igante? Q u é le veis de H eroe? Mas 

;y á  la  runfla de los lifon gerós co m en zó  á voz en grito  á d ec<r:sí, si, e l  
g ig a n te , el g ig a n te ,'e l p rim er h om b re del M undo. Q ué g ra n  Principé  
ta l! Q u é bravo M a rifca l a q u e l! Q u é  gran  M iniftro fulano! L lo v iero n  
a l  punto doblones fobre ellos, com p on ían  los A u tores, no ya H iftorias  
fino P an eg y ríco s:h afta  el m ifm o Pedro M ath eo ,com ian fe  los Poetas las 
uñas p a ra  h acer p ico : no h av ia  hom bre que fe atrevieflc á decir lo co n 
t r a r io , antes todos a l que m as p o d ia¿g ritav an : E l  g ig an te ,e l m áxim o, 
di m a y o r, efperando cada uno un oficio ,  y  un beneficio ,  y  decían en  
fe cre to ,a llá  en fus in terio rid ad es, que b ravam ente que m ien to ,q u e no 
es c re c id o , Sno un en an o , pero  que he dé h acer ? M as np fino andaos: 
á decir lo  que fe ñ tia ,y  m ediareis:defte m odo vifto yo5co rn o ,y  b eb o , y  
ca m p o ,y  me hago g ran  h om bre,m as,que fea el lo que quifiere, y  au n 
que pefe á todo el M u nd o,él ha de fer g ig an te . T r a to  A ndrenio de fe- 
g u ir el co rrie n te , y  com enzó a g r i ta r ,d  g ig an te  e' g ig a n te ,d  ¡g ig a n -  
ta z o ,y  al punto g ran izaro n  fjb re  él dones,y doblones^y decía: £ í lo  íi 
que es fab er v iv ir . Eftaba deshaciéndole C r itilo , y  d ecía ,y o  reb en ta- 
j é  fino hablo. N o  hagas ta l, le  dixo el D efcifrad or ,  que te p ierd es;  
a g u a rd a  á que buelva las efpalelas él tal g ig a n te , y  verás i o que 
paila : afsi fue ,  que al m ifm o p u n to  ,  que acab o  de hacer fu p ap el  
de g ig an te  ,  y  le re tiro  a l veftuario de las m ortajas ,  com en zaron  
todos á d ecir : qué boberia la nueftra ! H e ,  que no era  g ig an te  ,  fi
no un pigm eo ,  qué no fue cofa ,  ni valió  nada ;  y  da van fe el có- 
nio unos á otros. Q ué cofa e s ,  dixo G ririlp , hablar de uno en vid a  
ó  defpues de m uerto ? Q u é diferente léuguage es el de las aufen- 
c i a s ! Q u é g ran  d iftancia h ay  de eltar fobre las ca b e z a s ,  ó  b a- 
xo  los p ie s ! - "y \

N o p araro n  aquí los embulles del Sinon m oderno ,  antes por la  
c o n tra ria  ,  Tacaba hom bres em in en tes,  gigantes v e rd a d e ro s ,  y  los 
ven d ía p o r  en an o s;, y  que no valían  cola ,  que eran n a d a , y  m e
nos que n a d a ; y  todos daban en que fi ,  y  av ian  de paffar p or ta 
l e s ,  fin que oíTaflen ch iflar los hom bres de ju icio -, y  de cen fu ra  : 
fa ca  la  Fén ix  ,  y  d io en decir ,  que era un efearabajo ,  y  todos que 
si, que lo  e ra , y  huvo de paflfar p or ta l . Pero p o r donde fe acabó de 
A purar C r itilo  ,  fue q uan do le vio fa ca r  un grande efpejo ,  y  d ecir  
c o a  desvergonzado d e fp e jo ; V eis aquí el criícai de las m a ra v illa s ; 

; . ó i r. qué
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qu é t e n ia  que v e r  c o n  efte e l del F aro  ? S i y a  no es e l m ifin o * pueSj 
h ay  tra d ic ió n  que si * y  lo a teftig u o  el celeb re  D o n ju á n  de.Éfpinayi 
que le  co m p ró  en d iez  mil ducados * y  le  m etió  al la d o  del ayu n q u e: 
de V u lc a n o . Aquí os le  pongo delante* no ta n to  p a ra  fifeal de vuef-: 
tras fe a ld ad es  * q u a n to  p ara  efp e& acu lo  de m a r a v i l la s ; p e ro  es de 
a d v e rtir  * que el que fuere v illa n o *  m al n acid o  * de m ala  ra z a *  hom-i 
bre v il  * hijo de ru in  m adre * el que tu v ie ra  a lg u n a  m a n ch a  en fu 
fa n g re *  e l que k  h ic ie ra  fuerza fu efpofa b ella  * que las m as lindas 
Cuelen fa lir  con tales  fealdades * aunque é l  no lo Cupiera * pues bada-; 
que to d o s le m iren co m o  al o t r o *  ni los (im ples * n i los n e c i o s ,  noy  
tienen que llegarle a  m ir a r ,  p o rq u e  no v erán  co la . A lto  * que le def- 
cubro * que le c a re o  : quien m ir a  ? quien ve ? C o m en zaro n  unos * y  i 
otros a m ir a r ,  y  to d o s  á re m ira r * y  n in g u n o  vera c o l a ;  mas ó  fuer-s 
za del e m b u d e ! ó  t ira n ía  del a rtific io  ! P o r  no d efa cre d ita r fe cad a  
u n o * p orq u e no le  tuvieíTen p o r  v illa n o *  m al n acid o  * hijo de Scs. ó ,  
to n to *  o  m en tecato * com en zaro n  a d ecir m il necedades de m a r c a : 
Y o v e o *  y o  v eo *  d e cía  u n o ; q u é  ves? L a  m ifm aF en ix  * con  las p lu - , 
mas de o r o *  y  fu p ic o  de p erlas. Y o  veo * d ecía  o tro  ,  re fp la u d e ce r  
el ca rb u n clo  en u n a  n och e de D iciem b re. Y o  o y g o ,  d e cía  o tr a  * c a n -  : 
ta r el C ifn e , Y o *  d ixo  un F ilo  fofo * la  a rm o n ía  dedos C ielos a  I 
m over fe * y  fe lo  c re y e ro n  algu n o s lim p ie s : hom bre h uvo * que d ixo  
veia e l m ifm o E n te  de razón * ta n  claro  * que le p od ía  to c a r  con  las  
m anos. Y o  veo el p u n tó  fixo de la lon gitu d  del O rb e . Y o  las p a r te s . 
p ro p o rcio n ales. Y  y o  las invifibles * d ixo  Un Cequaz dé Z en o n .¿  
Pues y o  la  q u ad ratu ra  del c ircu lo . M as v eo  y o  * g r ita b a  o tro . Q u é  
cofa ? q u é cofa? E l  a lm a  en la  p alm a* p o r ferias que es fen cillilsi-.: 
m a. N a d a  es todo elfo * quando yo  eftoy vien do un h om b re de bien ; 
en efto figlo ,  quien  hable v erd ad  * quien te n g a  co n cie n cia  * quien?, 
obre co n  entereza * quien m ire m as p or el b ien  publico * que p o r el 
p r i v a d o : á efta tra z a  decían  c ie n  im p o fiib le s ;  y  co n  que todos  
bian * y  creían que n o  veían * n i decían  verd ad  * n in gu n o oíTaba d e-  
c la ra rfe  * p or no fer el p rim ero  a ro m p er el h ie lo ;  todos a g ra v ia b a n #  
la  v e rd a d  * y  ay u d ab an  al triu n fo  de la  m en tira .

Para quando aguardas tu * le dixo Gricilo á fu De [cifrador eftaS 
tu habilidad * fi aquí no la facas ? Ea* acaba ya de defeifrarnos efte 
embeleco al ufo: dinos por tu vida * quien es efte infigne embufte- 
ro ? Efte es * le refpondió: mis al pronunciar ella fola palabra, al 
mifmo punto que le vio mover los labios el famofo Tropelifta, que 
en todo aquel rato no havia apartado los ojos de él * temiendo fe les 
defeifraile fus embuftes * y dieíTe con todo fu artificio al trafte * co
menzó a echar por la boca efpefo humo * hayiendo antes engullido

n-

¿y-" i
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t groflera  efto p a ,  y  v o m itó  ta n to  ,  que llen ó  todo á q u el c la ró  em if- 
| ferio  de con fu fio n ; y  qual fu e le la  g ib i ta , n otab le  p e c e c i llo , qú'an¿. 
¡  do fe v e  á riefgo de fer p elead o , a rro ja r  gran  cantidad de tin ta  ,  que 
f. tien e  reco g id a  en fus fen illó s ,  y  m uy g u ard ad a p a ra  fu ocafion), con  
1 que en tu rb ia  las ag u as, ob fcu rece los crid ales , y  e fcap a  del peligro : 

afsi e f te , com en zó á e fp arcir tin ta  de fabulofos EPcritores ,  de H ifto- 
riadores m anifieftam ente m e n tiro fo s> tan to  que h u v o u n  A u to r F ra n 
cé s  en tre  ellos ,  que fe a tre v ió  á n eg ar la  prifíon del R e y  F ra n cifco  
en P a v ía ; y  d ic ie n d o le , com o e fcriv ia  una tan  d efv erg o h zad a m en-

■ t i r a ,  re íp o n d ió  : H e ,  que de aquí á dofcientos a ñ o s ,  tan  cre íd o  fe - 
r e  yo  como e llo s ; p o r  lo menos ca u fa rc  razó n  de dud ar ,  y  p o n d ré

■ Ja  verd ad  en d ifputa ,  que de ella  fu erte  fe confunden las m entiras: 
n o p ro b a ré  de a rro ja r  tin ta  de m e n tira s ,  y  fe a ld ad es ,  efpefo hum o  
de confufion ,  llen án d olo  todo de opiniones ,  y  p a re c e re s ,  con  qué 
todos p erd ieron  el tin o  ,  y  fin fab er á quien fegu ir ,  ni quien e ra  el

i que d ecía  verd ad  ,  fin h allar á quien a rrim a r fe con fe g u rid a d , e ch ó  
i ca d a  uno p o r fu vereda de o p in ar ,  y  quedó el M undo bullendo de’ 

fo fitle ria s , y  caprich os. Pero el que quifiere faber quien fueífe elle  
Em b u ílero  P olítico  > profiga en le e r  la  G rifi figuiente.

C  R  I  S I  V .

El Palacio fin puertas+

‘A rias , y grandes fon las m o n d ru o fid ad es, que fe van  defcu- 
brieiido de n u ev o  cad a  dia en la  arriefg ad a  p ereg rin ació n  d e  

la  v id a h u m a n a : en tre  todas j  la  m as p o rten to fa  es el c íla r  el en ga
ño en la  en trad a del M u n d o , y  el defengaña de la Calida: in co n ve
niente ta n  p e rju d ic ia l,  que b aíla  a echar á p erd er todo el v iv ir, p or
que fi fon fatales los y erro s  en los principios de las en prefas ,  p or i r  
crecien d o  fiem pre ,  y  au m en tán d ote  quanto mas v a ,  h a d a  lleg ar en  
el fin a un exo rb ian te  exceífo de perdición ¡ e rra r , pues, los principios- 
de la  v id a , que f e r i ,  lino un irP N e rp e ñ a d o  con  m a y o r p recip itació n  
de cad a d í a ,  h a d a  v en ir á d ar a l cabo en un irrem ed iable abifm o de  
perdición ,  y  defdicha ? quien ta l  difpufo ,  y  de ella  fu erte  ? quien; 
afsi lo  o rd en ó  ? a o ra  m e confirm o en que tod o  el M undo anda al re -  

y  tod o quanto h a y  en é l es a la tro c a d a . E l  defengaño p ara  
bien ir  *  h av ia  de e d a r  en la  n u fm a en trad a  del M undo ,  en el um 
b ra l de la  vida ,  p a ra  que al m ifm o p u n to  qne el hom bre m eciera el 
p ie en e l l a ,  fe le p u liera  al l a d o , y  le g u i a r a , librándole de ta n to
lazo, y peligro como le eíta armado; fuera un ayo puntual, que

(¡era-
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fiem pre le  afsiftiera, fin p erd erle  ni un fo lo  in flan te  de vifta : fu era  
eí N u m e n  vía!, qué fe en cam in ara  por las fendas de la  v irtu d  al cen 
tro  de fu  felicidad deftinada. Pero co m o  al co n tra rio  ,  to p a  luego 
con el en gañ a ,  el p rim ero  que le in form a de todo a l r e v e s ;  haeele 
d e fa tin a r  ,• y  le co n d u ce  en el ca m in o  de la  m an o  izq u ierd a  aí p a ra 
dero d e fu p erd ición . Afsi fe la m e n ta b a  G r i t i l o , m iran d o  en u n a , y  
o tra  p a r te  en bufca de fu D e fc if ra d o r , que en aq uella  confuíion uni- 
v erfa l de hum o,  y  de [ig n o ra n cia  le h a v ia  perdido ;  m as fue fu. 
fu erte  ,  que otro que les eftaba oyendo ,  y  p ercib ió  los eftrem os de 
fu fe n tim ie n to , fe fu s llegando á ellos ,  y  les d i x o : R a z ó n  teneis 
de q e x a ro s  del defeo n cierto d el M undo ;  mas no h a veis de pregun*  
ta r . q u ien  afsi lo ord en ó ,  fino quien lo h a  d e fo rd e n a d o ;  no quien  
lo h a  d ifpuefto,  fino quien lo  ha defeom puefto ;  p ero  ha veis de 
faber ,  que el A rtífice  fuprem o m u y al c o n tra río  lo tra z ó  de com o  
h oy effcá } pues c o lo c ó  el d efen gañ o en e l m ifm o u m b ra l del M un
d o  ,  y  éch ó  el en gañ o acidia l e x o s ,  donde n u n ca  fu era  vifto ,  ni o í
do^ d on d e jamás los hombres le e n co n tra ra n . Pues quien los h a  b a-  
ra x a d o  de efte m od o ? Q uien fue aquel ta n  atrev id o  hijo de J a f e t ,  
que afsi los ha tro ca d o  ? Q u ien  ? los m ifm os hom bres ,  que no h a n i  
d exad o co fa  en fu l u g a r ,  tod o  lo han re b u e lto  de a lto  á. b a x o ,  co n  
el d efcon cierto  que h o y  le v e e m o s ,  y  lam en tam o s. D ig o  ,  p ues, que  
eftaba e l bueno d el D efengaño en la  p rim e ra  g rad a  de la vida en el 
zagu án  de efta c a fa  com ún del O rb e  ,  co n  ta l  a te n c ió n , que en e n 
tran d o  algu n o , al p u n to  fe le  p o n ía  al la d o , y  com en zab a  a h ab larle  
cla ro  ,  y  d eféngañárle. M ira  ,  le  decía ,  que no ñ acifte  p a r a  el M un
do fino p a ra  el C ie lo  ;  los alh agos de los, vicios m atan  ,  y  los r ig o 
res de las virtudes d a n  v i d a ;  no te fies en  la  m ocedad  ,  que es de v i
drio ;  rio tienes de que d efv an ecerta  ,  le  d e cía  #1  p refu m id o ,  p o r tus 
p refen tes  ? buelve los ojos a tus p aífad o s,  reco n ó celo s  bien  á e llo s , 
p a ra  que no te defconozcas á t i .  A d vierte  ,  le d ecía  al ta h ú r  ,  que  
p ierd es tres c o f a s , el p reciofo tie m p o , la  h acien d a  ,  y  la  co n cie n cia . 
A v ifa b a la  de fu feald ad  a la  refab id a  ,  y  de fu n eced ad  á la  b ella , 
á los varones de p ren d as de fu  c o r ^ l  v e n tu ra  ,  y  á los ven turofos de 
fu s p ocos m é rito s ; al Sabio de fu  d efeftim acio n ,  y  de fu in cap acid ad  
a i p o d e ro fo ;  a l p a v ó n  le aco rd a b a  el p o tro  de fus pies ,  al mifmo 
Sol fus eclip fe s ;  á u n as  fu p rin cip io  ,  a otros fu p a r a d e r o ;  a los em
p inados fu caíd a  ,  y  á los caídos fu m e re c id o : an d ab afe de uno$4if*  
otros eftrellando verdades* D ecíale  el v ie jo  ,  que ten ia  todos los fen- 
tiao s co n fe n tid o s ;  y  al m ozo ,  que fin fe n 'tir , al E f p a ñ o l ,  q u e#n £  
fueífe tan  ta r d o ; y  al F r a n c é s , que no fe m oviefie ta n  de lig ero  : al : 
v illa n o , que no fueífe m á lie io fo ;  y  al G o rte fa n o  ad u lad or: no fe ahor-
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| r a J,a  con  n in gu n o; pues aunque fu era  un g ran  feftor ,  le a v ifa b a , que 
I  n o  le  c a ía  bien  el yos con  to d o s , q ue p od ría , ta l  vez d efcu y d arfe  co n  
f  fu P rin cip e  ,  y  h ab larle  del m ifm o m odo; o t a n  fui é l :  y  a o tro  que 
I  fiem pre eftaba de ch a n z a , le a d v irtió  ,  que p o d ria  fer le  llainaflen e l  
I D uque de B e rn a ld in a : crah ia el efpejo crilla lia o  del p rop rio  c o a o -  
¡  cim ien to  muy á m ano ,  y  p lan tab afele  delante á to d o s : no guftaba
I  de ello el m al c a r a d o ,  y  m enos el m afcarado ,  ni el tu erto  ,  ni el
| boquituerto ,  el ca n o  ,  el c a lv o . D ecíale á uno ,  que le bobeaba el 
1 í 0 • y  a l o tro  que ten ia  ru in  fach ad a : las fe3s le hacían  m aliísi- 
■ m a  ca ra , y  l» 5 viejas le  p arab an  arru g ad o ceno . H izofe  con  ello  m a l-; 
1 quiílo en quatro d ia s ,  y  á q u atro  verdades ta,n a b o rre cib le , que no 
í le podían v er. C o m e n z a ro n  a d a rle  de m ano ,  y  aun de p i e : buenos  
| p orrazos alTentó é l  de verd ad es; p ero  tam bién  fe  llevó m alos em pe

llones de enfados : elle le a rro ja b a  á a q u e l ,  y  aquel o tro  de mas 
a l l á ,  liad a  v e n ir  á d a r con é l en la  v e je z , /acu lia  en el rem até  
de la  v i d a ;  y  fi pudieran mas le x o s , aun allí no le dexáran p a ra r. Al 
c o n tra r io  ,  lifonjeados g ran d em en te  del engaño ,  aquel plauíible he
ch icero  ,  com en zaro n  á t ira r  de é l ,  cad a  uno acia  si ,  halla trah erlo
al m edio de la  v i d a ;  y  de a llí poco á p o c o , á los principios de e lla :
c o ifé l  c o m ie n z a n , con  él p rofigu en ; a todos les venda los ojos ,  j u 
gando co n  ellos á la  g a llin a  ciega ,  que no h a y  h oy juego mas in tro 
ducido :  todos an dan  defatinados ,  dando de ojos de v icio  en v icio ;,

¡ unos eies-as de am o r ,  o tro s  de c o d ic ia ;  elle de ven gan za ,  aquel de 
1 fu  a m b ic ió n , y  todos de fus a n to jo s , h alla  que llegan  á la  v ejez , 

donde to p a n  co n  el d efe n g a ñ o ,  ó  e l los h alla  á e llo s ,  quítales las 
Vendas, y  ab ren  los ojos, quando y a  no h a y  que v e r ;  porque con to 
d o  a c a b a ro n , h a cie n d a , h on ra ,  fa lu d ,  y  v id a ,  y  lo que es p e o r , con, 
la  co n cien cia : ella  es la, cau la  de eílár h oy el engaño á la  e n tra d a  del 

¡ M undo, y  el defengaño de la  ía l id a /la  m en tira  al. p rin cip io , la v e r-
¡ dad aí fin; aquí la  ig n o r a n c ia , y  acullá la  ya inútil exp erien cia.
| Pero lo que m as es de p o n d erar ,  y  de íe n tir  ,  que aun llegando  
| tan  ta rd e  él d efen gañ o, n i es c o n o c id o , ni e ftim ad o , com o os ha  
i fucedido á vofotros ,  que h avien d o tra ta d o , c ó n v e rfa d o ,  y  común i -  
' cado co n  é l ,  no le haveis conocido. Q jié dices ,  hom bre ? nofotros. 
i v iílo le ,  hablando ,  y  com unicado co n  é l ?  quando ,  y  donde i  Y o  os 

lo d iré. N o  os acordáis de aq u el, que tod a lo iba d e fc ifra n d o ,  y  n o  
Xe d efcifró  1 si m ifm o ? aquel que os dio á entender todas las co fa s , 
y  a él no le con ociíleis? Si ,  y  h arto  que y o  le fu fp iro , dixo C ritilo . 
Pues eífe e ra  el d efen g añ o ,  el querido h ijo :de la verdad ,  p o r lo her- 
m afo y  lo lu c id o : elle el que cau fa  los dolores ,  defpues de h av erle  
lacado á luz, Aquí hizo extremos de fen timiento Critilo, lam en -, 

* tan-
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tandofé agriamente ,  de que todo io que mas importa no fe conoce 
quando fe tiene ,  ni fe eílima quando fe goza, y defpues paffada la 
bcafion ,  fe fufpira, y  fe defea la verdad ,  la virtud , la dicha , la fa 
biduria, la paz, y acta el defengañó. .Af contrario Andrenio, no fo
jo no moftró fenrimiento, finopofitivo gozo, diciendo ; He , que ya 
nos enfada , y aun nos tenia muy hartos de tanta verdad a las cla
ras: que buen güilo tuvieron los que Tupieron facudir de si al abor
recible , entremetido , mofea importuna; él podia fer hijo de la ver
dad , mas á mi me pareció padraílro de la vida : que enfado tan con
tinuo ! que cofa tan pefack y fu defengaño cada dia ! aquel de def- 
ay un arfe con un defengaño á fe cas. No paraba de ir diciendo nece
dades á titulo de verdades: tu eres un defatinado y le decía al uno, 
fia mas y ni mas; y al otro : tu eres un fimple en feco y y fin llover: 
&u úna necia , y tu una fea: mira quien le havia de efperar, quando 
no hay cofa mas peficida, que una verdad no penfada ? Siempre an
daba diciendo : que mal hicifte ! que mal lo penfafte ! que mala refo- 
Iucion la tuya! ha, quitádmela de delante: no la vea mas de mis ojos.; 
Lo que yo mas liento y ponderaba Crxrilo y fue el perderle quando 
mas le defeaba y quando havia de defeifrarnos al mifmo Defcifrador, 
que eílaba leyendo Cathedra de embuftes en medio la gran plaza de 
las apariencias. Pues qué os pareció de aquella afe&acion de unos 
en acreditar las cofas 9 y  los fugetos y y la vulgaridad de los otros en 
creerlo ? aquel dar en una Opinión tanto necio ? Aquella es la tyra- 
nia de la fama hechiza , el monopodio de Ja alabanza ; apoderante 
del ere dito quatro , 6 cinco embuíleros aduladores, y cierran el paf- 
fo i  la verdad con el afeftado artificio de que no lo entienden los, 
«tros y y  que es necio, el que dice lo contrario; y afsi veréis, que los; 
ignorantes fe lo beben, los li fonje ros lo aplauden ,  y  los fabios no 
éífanchiflar; con que triunfa Aragnecontra Palas* Marcias contra 
Apolo y paflfa la necedad por futileza , y  la ignorancia por fabidu- 
ria. O quantos Autores hay hoy muy acreditados por efta opinión 
común, fin haver hombre que fe les atreva! Quintos libros* y  quan- 
tas obras en gran predicamento * qué bien examinado no merecen 
el crédito que gozan; pero yo me guardaré muy bien de no poner no
ta en quién tiene eftt ella. Quan tos fugetos fin valor* y fin íaber fon 
celebrados á ella traza , .? fin haver hombre que otTe hablar, fino al
gún defefperado Bocallni. Si dan en decir , que Una es linda , lo ha 
de fer , aunque fea un trafgo : fi dan en que uno es Sabio , fe faldra 
con ello , aunque fea un idiota ; fi en qué es gran pintura, aunque; 
fea un borton; y de ellas topareis mil vulgaridades: tal es í a tyrania 
de la afeitada fama, la violencia del dar á entender todo lo ; contra

rio
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ylo ¿lelo que las cofas fon ; de fuerte, que hoy todo eftá en óp>íiipn,

■ y  fegun como fe toman las colas.
< Pero que gran arte aquella de defcifrar  ̂ ponderaba Critilo j no 
1 se que me diera por lab.ería, que me pareció de las mas importan
tes para la humana vida. Sonriófe aquí el nuevo camarada ,. y aña
dió. Otra me atrevo yo á comunicaros, harto mas fútil, y de ma
yor maedria. Que dices? le replicó Cricilo : otra mayor puede ha
llar fe en el Mundo ? S í, refpondió, que cada dia fe van adelantando; 
las materias ,  y futiiizando las formas: mucho masperfonas fon los 
de hoy, que los de ayer, y  lo ferán mañana. Cómo puedes decir ef- 
fo , quando todos convienen, en que ya todo ha llegado a lo fumo,, 
y  que eílá en fu mayor pujanza y  tan adelantadas todas las cofas de 
naturaleza , y  arte , que no fe pueden mejorar ? Engañafe de medio 
á medio , quien tai dice, quando todo lo que difcurricron las anti
guos es niñería, refpeto de lo que fe pienfa hoy , y mucho mas fera 
mañana: nada es quanto fe ha dicho, con lo que queda por decir; 
y  creedme, que todo quanto hay eferito en todas las arres , y cien
cias, no ha fido mas que faear una' gota de agua del Oeceano del fa- 
ber. Bueno eíluvíera del Mundo, íi ya los ingenios huvieran agota
do la iuduilria, la invención, y la fabiduria; no folo no han llega-, 
do las cofas al colmo de fu perfección ; pero ni aun á la mitad de I® 
que puede fubir.

Pinos por tu vida , afsi llegue á fer mas rancia que la deNeftor, 
i qué arce puede fer efía tuya ? que habilidad , que fobrepuje al ver 
j con cien ojos, al oir con cien orejas, al obrar con cien manos, pro- 
jeedér con dos roílros, doblando con la atención , al adivinar quanto 
|ha de fer, y  al defcifrar un Mundo entero ? Todo elfo que exageras es 
jUiiñeria, pues no palfa dé la corteza , es un difeurrir de las puertas, 
¡afuera: aquello de llegar á eícudriñar los leños de lospechos huma
dlos , á defeofer las entretelas del corazón, á dar fondo á la ma* 

or capacidad , á medir un celebro , por capaz que fea , á fon dar el 
tas profundo interior; eíío (1 que es algo , eíTa íi que es fu llería ,^  
ué merece la tal habilidad fer eftimada, y codiciada. Eílaban atonía 
os ambos Peregrinos, oyendo tal deftreza del difeurrir, quando 

brorumpio Andrenio , y le dixo : Quien eres, hombre , ó prodigio ? 
fi ya no eres algún maliciofo , algún mal intencionado , algún ye
lm o, que es el que ve mas? Nada de eílo foy. Pues qué eres, que n* 
¡te queda ya que fer, lino algún Polirico , ó Un Veneciano Eftadifta? 
pTo foy , dixo, el Veedor de todo. Explícate , que menos te.enteca- 
0o. Nunca haveis oido nombrar los Zahoreis? Aguarda , aquel dif- 
parate vulgar ? aquella necedad celebrada ? Gomo necedad ? les re

plicó.
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plicó. Zahones hay tan cierros , como perfpicaces", por feñas que yo | 
foy uno de ellos: yo veo clarifsimamente los corazones de todos, í 
aun los mas cerrados, como fi fuellen de criílal, y  lo que por ellos 1 
paffa como fi lo tocarte con las manos ,  qúe todos para mi llevan el 
alma en la palma. Vofotros los que no gozáis de ella eminencia, af* 
feguroos , que no veis la mitad de las cofas,  ni la centefima parte de k 
lo que hay que ver en el Mundo; no veis fino la fuperficie , no ahon- í 
dais con la villa, aísi os engañáis fíete veces al día: hombres al p 
fin fuperAciales; pero a los que defcubrimos quanto parta allá en las f 
enTenadas de una interioridad, acullá dentro en el fondo de las in- |  
tenciones, no hay echarnos dado fallos, lomos can tahúres del dif- I 
currir , que brujuleamos por ei femblánte lo mas delicado del pen- I 
far , con ioío un ademán tenemos harto. Que puedes tu ver , replico | 
Andrenio,tinas de lo que vemos nofotros ? S í, y  mucho, yo llego á I 
Ver la mífnia fubítanciade las cofas en una ojeada , y no folos los ac- I 
cidetues, y las apariencias como vofotros; yo conozco luego li hay i  
fubílancia en un fiigeto, mido el fondo que tiene y deícübro á lo que I 
tira, y  donde alcanza, hafta donde fe eHiende la esfera de fu activi- | 
dad, donde llega fu faber , fu entender, quanto ahonda fu pru- f 
dencia ; veo fi tiene corazoncillo , y  el que bravos hígados , y fi fe le í 
han convertido en brazo ; pues el Jefa yo lo veo con tanta diíünc- 
cion como fi eftuvieííe en un vidrio, fi ella en fu lugar , que algu- [ 
nos le tienen á un lado , fi maduro, o verde; en viendo un fugero, 
conozco lo que pefa ,  y lo que piehfa: otra cofa mas ,  que he topa- ¿ 
do muchos que no tenían la lengua truyada con el corazón ni los 
ojos unidos con el fefo, con dependencia de é l;  otros que no tienen 
hiel. Que linda vida paífarán elfos! dixo Ciitiío. S i, porque nada 
fienten , de nada fe confumen ,  ni melancolizan; pero lo que es mas 
de admirar, que hay algunos que no tienen corazón. Pues cómo, 
pueden vivir? Antes mas, y  mejor, fin cuidados, que corázon fe t 
dixo del cuydarfe,y tener cu y dados; á los tales nada les dá pena, no 
filies viene á confumir, corno al célebre Duque de Feria, que quan- : 
do llegaron á embalfamarle , le hallaron el corazón todo arrugado, 
y  confumido, con que }le tenia grande. Yo veo fi efiá fano ,  y de 
que color , fi amarillo de erabidia, y fi negro de malicia; percibo 
fu movimiento, y me eftoy mirando acia donde fe inclina; Jas mas ; 
cerradas entrañas eílán á mis ojos muy patentes , y  defeubro fi eílán'-j 
galladas, ó enteras; la fangre veo en fujf venas, y advierto el que l 
la tiene limpia, noble , y generóla ; lo ríúfmo puedo decir del ello-: 1 
mago, luego conozco que ello mago Jé hacen á qualquiena los fucef-| 
fos,  fi puede digerir las cofas; y me rio las mas veces de los Medir; |

eos,
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eos, que eftara el mal en las entrañas, y ellos aplican los remedios al 
tovilloj procede el mal de la cabeza, y recetan untar los pies : veo, y  

Jdiílingo clarifsimamente los humores, y el de cada uno, íi ella, ó no 
( d e  buen humofpbfervandolo para la hora del defpacho,y convenían- 
t| cia: fi reyna la melancolía para remitirlo a mejor fazon; fi galla colc- 
| r a , ó flema. Válgate Dios por Zahori, dixo Andrenio,y lo que pene-i 
íf tras! Pues aguarda, que eílo es nada; yo veo, yo conozco (i uno tiene 
5¡| alma,o no. Pues hay quien no la tenga ? Si, y muchos por varios mô  
i  do$.Y cómo viven? En diphtongo de vida,y y  muerte,andan fin alma# 

como cantaros, y fin corazón, como hurones; y en una palabra, da 
pies á cabeza, comprehendo un fugeto, por dentro, y fuera le reco
nozco  ̂ y  le difiho , con que a muchos no les hallo difiuicion. Qué os 

f  parece de la habilidad? Que es cofa grande. Mas pregunto, dixo Cri- 
| tilo, procede de arte, ó naturaleza ? Mi induítria me cueíta ; y ad- 
| vierte , que todas ellas artes fon de calidad, que fe pegan platicando 
} con quien las tiene.
j Yo la renuncio defde luego, dixo Andrenio, no trato de fer Zafio - 
| ri* Porqué no? Porque tu no has dicho lo malo que tiene. Qué le ha- 
¡ lias tu de malo ? No es harto aquello de ver los muertos en fus fe pul- 
| cros, aunque eftén metidos entre marmoles, ó flete eílactas baxo de 
| tierra, aquellas horribles cataduras, hormigueros de fabandija$,vÍfio-T 
i nes de corrupción? Quita allá, y líbreme Dios de tan trágico efpefta- 
| culo, aunque lea de un Rey: digote, que no podría comer, ni dormir 
| en un raes. Que bien lo entiendes ! eílo nofotros no lo vemos, que allí 
¡ no hay que ver, pues todo paró en tierra, en polvo, en nada: los vi- 
| vos fon los que á mi me efpantan, que los muertos nunca me dieron 
Ipena: los verdaderos muertos que nofbtros vemos, y huimos fon los 
|que andan por fu pie. Si muertos, como andan? Ai verás, que andan 
¡¡entre nofotros,y arrojan peílilencial olor de fu hedionda fama,de fus 
Sgaftadas coílu robres: hay muchos ya podridos , que les huele mal el 
laliento: otros que tienen roldas las entrañas, hombres fin conciencia, 
hombres fin vergüenza,gence fin alma: muchos que parecen per Tonas, 
y fon plazas muertas. Todos ellos si que me caufan á mi glande hor
ror,y tal vez fe me efpeluzan los cabellos. Según eílo,replicó Critilo, 
también debes de ver lo que fe cocina en cada cafa? Si, y a fe muchos 
malos guifados,veo maldades emparadadas, que fe cometen en los mas 
efeondidos retretes,fealdades arrinconadas,que fe echan luego á bolar 
por las ventanas,y andan de corrillo en corrillo,corriendo á fus aver
gonzados dueños. Sobre todo, yo veo fi uno tiene dinero , y me rio 
muchas veces de ver, que á algunos los tienen por ricos, por hombres 
adinerados, y  poderofos,  y yo sé que es fu teforo de duendes, y fus 

Tomo /. Y  bau •
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baúles como los del gran Capitán, y aun fus cuencas. A otros veo re
verlos por unos pozos de ciencia, y yo llego, y miro, y  veo, que fon 
flecos. Pues de verdad, afleguroos , que no veo la mirad, Afti que no 
hay para mi .villa cofa refervada,ni efconclidajlos villetes,y las cartas, 
por fe Hadas que eílén,las leo,y atino lo que contienen, en viendo pa
ra quien van,y de quien vienen. Aora no rae efpanto, decía Cmilo, 
que oygan las paredes* y mas las de Palacio, entapizadas de orejas; ai 
fin todo fe fai>e,y fe huele. Q ré  ves en mi,le preguntó AndreñioiHay 
algo de fiibftancia? Effo no diré yo, refpondio el Zahori; porque aun
que todo lo veo,todo lo callo, que quien mas Cabe,fuete hablar menos.

Procedían guílofaniente^mbeleiados, viendole hacer maraviílofas 
experiencias, quauio defeubrieron a un lado deí camino, un eílraño 
edificio, que en lo encantado parecía Palacio,y en lo ruídofo cafa dr 
fcontcatacion, y en lo cerrado brete: no fe le veían ventanas, ni puer
tas. Qué diphtongo de eftaneias es ella,preguntaron? Y  el Zahori: Ef- 
te es el efcandalo mayor; pero al decir ello, Calió de é!,íin que advit* 
tieíTen com^,ui por donde,un monítruo, fobre raro, formidable, mea* 
cía de hombre,y cavallo, de aquellos que los antiguos llamaban Cea* 
tauros. Efts en dos brincos eífcuvo fobre ellos, y formando algunos ca
racoles, fe fue arrimando a Andrenio, y  afiendole de un cabello, que 
para ocaíion baila,y para afición Cobra: metióle en las ancas de aquel 

/Temícavallo con alas, que todos los males buelan,y en un inflante dio 
la buelta para fu laberinto corriente,y confufion al ufo. Dieron voces 
los camaradas,mas en vano, porque dexaba atrás el viento;^ del mif- 
mo modo que Calió, fin Caber fe, como, ni por donde, le metió allá, de- 
xandole muy eiicaftülado en nuevas monftruofidades. Hay tal violen
cia, fe lamentaba Cricilo? Qiié cala, ó qué ruina es ella? Y  el Zahori 
fufpirándale refpondió:No es edificio,fino defedificacion de tanto paí- 
fagero ,  cafa hecha á cien malicias, baxío de la vejez ,  feminario de 
embulles, v para decirlo de una vez, elle es el Palacio de Caco, y  de 

Tus fequaces, que ya no habitan en cuevas:. Dleronle muchas bueítas, 
fin poder fe diííiííguir la frente del en ves,rodeáronle todo muchas ve
ces, fin poderle hallar enerada, ni Calida, fonaban, y  aun tonaban Jos 
de den tro; y aífegurava Cricilo, que femia la voz de Andrenio ,  tnas 
no percibía lo que decía,ni defeubria por donde podía haver entrado, 
u&tgiendofe en gran manera , y defeonfiando de poder penetrar alia. 
Ten pecho,y efpera, le dixo el Zahori, y  advierte, que con gran faci
lidad hemos de entrar bien preflo.Gomo,fí no fe le conocen entradas, 
ni futidas,ni un rofquicio,ni una rendrija t AÍ verás el primor de lain- 
du itria cortefana. No has viílo tu entrar á muchos en los Palacios fia 
faberfe como, ni por donde, y apoderarfe de ellos,y llegar á mandar-

lo
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lo  todo? N o  viíle en Inglaterra introducirfe un hijo de un carnicero a 
hacer carnicería de fangre noble? En Francia un cierto Noves á llevar 
al retortero los mifmos Pares? Nunca has oído preguntar á algunos 
fimples? Señores , como entró aquel en Palacio ? Como configuió el 
pueílo,y ei empleo? Con que meritos?P6r que fervicios?Y todo hom
bre encoge los ombros ,  quando ellos fe de¿encogen, y  ombrean, Yo 
tengo de introducirte en él. Cómo* no fiendo mozo vergonzofo , ni 
venturofo? Pues tu has de entrar como Pedro por Huefca. Qué Pedro 
fue efe? El famofo, que la ganó, He,que no veo puerta, ni ventana* 
No faltará alguna,que los que no pueden por las principal^, entran 
por las efcufadas. Aun eíTas no defcubro. Alto,entra por Ja, de los en  ̂

I tremetidos, que fon los mas: y realmente fue afsi , que entraron allá 
f: con gran facilidad entremetiéndole.
f Luego que fe vieron dentro, comenzaron á diícurrir por el embuf- 
[ tero Palacio,notando cofas bien raras, aun que muy ufadas en el mun- 
f do: oían á muchos,y a ninguno veían, ni fabian con quien hablaban,
! Eílraiío encanto! ponderava Critilo. Has de faber, le dixo el Zahori*
I que en entrando acá los mas fe buelven invifibíes,todos losquequie-*
| ren,y obran fin fer viílos: veris cada dia hacerfe malos tiros,y efcon- 
! der la mano, tirar guijavrros,í¡n atinar de donde vienen,y echar voz*
{ qué fon duendes;los mas fe obra baxo manga, hacen la copla,y ñola 
! dicen: mas como yo tengo en ellos ojos un par de viejas, en vez de ni- 
¡ ñas, todo lo defcubro , que en elfo coníiíte mucho el fer Zahori. Si- 
I gueme, que has de ver bravas tramoyas, y raros modos de vivir, no 
I olvidando el defcubrir á Andrenio.huroduxole en el primer falon de- 
| fahogadamente capaz, tenia quatrocientos paíTos de ancho,como dixo 
| aquel otro Duque , exagerando uno de fus Palacios j y riéndole los 
| otros Señores,que le efcuchaban,le preguntaron: Pues quanto tendrá 
I  de largo? Aqui él , queriendo reparar fu empeño, refpondió, tendrá 
| algunos ciento y cínquenra. Eilabatodo él coronado de mefasFrauce- 

fas, con manteles Alemanes, y viandas Efpañolasr muchas, y muy re
galadas, fin quevieííe, ni fupieífi de don le falian, ni como venían,fo- 
lo fe veían de quando en quando unas blancas,y hermofas manos,con 
fus dedos coronados de anillos, con macetas de diamantes, muchos fi
nos , los mas falfos, que por el ay re de fu dona y re fer vían a las me fas 
los regalados platos. Ibaufe fenta ido á las metas los combidados , o 
los comedores, defcogian los paños de mefa> mfts no defplegaban los 
labios; y comían, y callaban, ya el capón , ya la perdiz , el pavo, y 
el fayfaayá coila de fu fénix, fin collar les un maravedí,y quando mas 
una blanca, fin m^terfe en averiguar de donde falii el regalo,ni quien 
lo embiaba. Quien fon ellos, preguntoCritUo, que comen com > unos

Y a  h*
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Tobos, callan como unos borregos ? Ellos , le refpondió fu veedor Zg. 
hori, fon los que de nada tienen afeo,los que fu fren mucho. Pues mof
eas en la delicada honra,qué tienen que fufrir lo£ que eílán tan rega- 

:lados? Y  aun por elfo, De donde fale tanta abundancia , Zahori mió? 
De la Cornucopia dé Amaltea; pero dexalos, que todo es un encanto 
de Mediterráneas Sireuas. Paitaron á otra mefa,y allí vieron comer a 
©tros muy buenos bocados , lo mejor que llegaba a la plaza , ó á las 
difpenfas, la caza reciente , el pefeado frefeo , y  exquifito; y  ello fia 
tener rentas,ni juros, aunque íi votos. Efte si, que es raro encantOjde- 
cia Critilo, que coman ellos como unos Principes, (rendo unos defdi- 
chados; y lo que es mas, fin tener hacienda, fin cenfos, fin conocerfe- 
les cafa íobre que llueva Dios,fin trabajar, ni ca ufar fe, antes holgan* 
do fe, y  parteando todos los di as. De donde fale efto,feñor Zahori, vor 
que lo veis todo? Aguarda, le refpondio, y  veris el myílerio: adorna- 
ron en efto unas garras, no de nieve como las primeras, fino de neblí, 
y  todas de rapiña, que trahian bolando, eílo es? por el ayre el pichón, 
y  el gazapo, Quedó atónito Critilo, y  decía: Eílo si, que es cazar, ya 
echan piernas los que uñas,y todo es comer por encanto. No has oído 
contar, le decía el Zahori,que á algunos les trahian de comer los cuer
vos, y  los perros? Sí, pero eran Santos, y  ellos fon Diablos; aquello 
era por milagro, pues efto es por myílerio. Mas efto es niñería, refpe- 
to de Ip que tragan aquellos otros, que eílán acullá mas alto: acerqué
monos, y  verás los prodigios del encanto; allí hay hombre que come 
los diez mil, y los veinte mil de renta, que quando llego á meter la 
mano en la mefa,y en la mafa, no trahia mas que fu capa, y  bien raí
da: bravo encanto ¡Pues ellos fon mígajuclas Ideales: mira aquellas 
Otros, y  feñalólc unos bien feñalados, aquellos sí, que tragan, pues, 
millones enteros , que bravos efto magos! O abeftruces de placa l 

Dexaron efta ,  y  paíTaron á otra fala, que parecía el Veftuario, y 
aqui vieron fobre bufetes Mofcovitas, muchos tabegues Indianos,con 
ricas ,  y  viílofas galas, lamas de Milán, telas de Ñapóles, brocados, 
y  bordados, fin faberfe quien los cofió, ni de donde venían: echavafe 
voz,que eran para la caita Penelope,y fervían defpues para la Tais, y 
la Flora: deciafe,que para la honefta conforte, y  rozavalas la ramera; 
todo fe hacía in vifible,todo noche,y todo encanto. Havia unas gran
des fuentes,que brindaban hilos de perlas á unas,y hacían faltar hilo 
a hilo las lagrimas a otros^á la muger legitima, y  á la recatada hija, 
chorrillos ¿e diamantes^icho aísi con propriedad,porque ya fe ha di
cho chorrillo de el pedir. Salía la otra transformada de Guinea,en una 
India de rubíes, y  efmeraldas, fin coftarle al marido, ó al hermano, ni 
aun tina palabra: De donde tanta riqueza Zahori mió? Y  éb De eifas ? fue#- i
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|| fuentes,ai mifmo manan,que por efTo fe llamaron fuentes, porque loa 
1  brolladoras de perlas entre arenas de oro,riendofe de tanto necio/Llc-

Íj gaban los marido$,y yeílian muy á lo Principe, calza van fe el fombre* 
ro de eaftor , á cofia del menos eaflo, faca van. ellas randas al a y re dé 

| fu loca vanidad// todo paraba en ayre:aqui hallaron el Cavallero del 
■ §' milagro, y no uno fólo, fino muchos de aquellos que v,iflen,y comen, 
f  paíTean , y campan, fin fáberfe corno , ni de qué. Qué es ello , deda 
|  Critilo,al que tiene lucida hacienda, renta, pingues,juros,y polTeMo-, 
i  né, le pone grima..el vivir, el poder pallar,y ellos que no tienen don- 
/ de caer muertos, lucen, campan, y triunfan ? No ves tu, refpondia el 
| Zahori, que á ellos nunca fe les apedrean las vinas, jamás fe Ies anie- 
I  bJan las hoces, no les llevan las avenidas los molinos, no fe les mué-; 
f-rea los ganados, por maravilla tienen defgracia alguna, y afsi viven 
t de gracia,y chanza. Lo que fue mucho de ver ia Cala de los prefentes,
, que no dé los paitados, y aqui notaron los raros modos por donde ve- 
; nian los fobomos, los varios caminos por do llega van los cohechos, y  
; la lamina precióla por devoción , la pieza rica por cofa de güilo, la 
¡ baxilla de oro por agradecimiento, el ceílillo de perlas por cortefia,!# 
í fuente de doblones para alegrar, la fangria vaciando las venas,y lie- 
! nando la bolfa, ios pemiles para unto, los capones para regalo, y los. 
i  dulces para chuchería. Señor Zahori, decía Critilo, como es ello, que:
\ los prefentes^antes eílaban ciados, y aora vienen llovidos? He, le ref- 

pondia, no veis, que las cargas figuen á los cargos?Y es de notar, que 
todo venia por eí ay re , y en el ayre.

Raro Palacio es cite , cenfurava Andrento , que fin ca ufar fe los 
í hombres, coman, beban, yiítan,y iuzgan a píe quedo, y á manos hol- 
j gadas: valiente encanto! / porfiaban algunos,.que no hay Palacios en*
| cantados, y fe burlan,y ríen, quando los oyen pintar, de ellos me rio 
| yo , aqui los quifiera ver. Lo que á mi mas me admira, decia Critilo,

Ies ver como fe hac.en las perfonas inviíibles, no foló los pequeños, y  
los flacos,que elfo ño feria mucho; pero los muy gran des, y que lo fon 
l mucho para efeondidos , no tolo los flacos , y  exprimidos ; pero los 

f gordos, y los Godos, que no fe dexan ver, ni hablar, ni parecen ; en 
! haviendo menefler al que os importe, no le hallareis,ni hay darle al- 
I canee, nunca eftán en cafa;y afsi decía uno: No come, ní duerme elle 
j hombre, que á ninguna hora le hallo? Pues que fi ha de pagar,o pref- 
j tar, no le hallareis en todo el año: hombre havia que fe le íentia hâ * 
í blar, y fe negaba,y él mi uno decía,decidle que no ello y en cafa. Las 
| mugeres entre raa n tos de humo embolvian mucha con fuñon, y. fe ha- 

cían tan invifibles,que fus niifmos maridos las defconocian,y los pro- 
prios hermanos quando las encontraban callejeando. Corrían voces, 

Torn /. Y  3 de-
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dex-aodo k muchos muy corridosyy no fefabía quien las echaba,ni dé 
■ donde Calían,a^res decían codos: Ello fe dice,no me deis k mi por Au
tor. Pubiicabanfe libros,y libelos, paliando de mano en ma no,fin fa- 
berfe él original, y  ha via Autor, que defpues de muchos años enter
rado, componía libros, y con harto ingenio, quando no havia ya, ni 
memoria dèi. Entremetieronfe en los íntimos retretes, alcobas, y ca
marines, donde hallaron varías fombras de trafgos, y  duendes, noc
turnas vifiones,que aunque fe decía,no hacían daño; ño era pequeño, 
el robar U fama,y defcaiabrar la honra: andaban à efcuras bufcando 
los Soles, los trafgos tris los Angeles, aunque decía bien uno, que las 
h ermo fas fon diablos con caras demugeres,y las feas fon mugeres coa 
caras de diablosj mas en efto de duendes los havia eílremados, que ar
rojaba piedras crueles tirando al ayre,y aun à defayre,que abrían un? 
bòia de mecho a medio,y era de notar, que las mas locas acciones fe 
obraban baxo cuerda, fin poder atinar con el intento,ñi el brazo,que 

Tueron muy otros fiempre los títulos,que fe dan à las cofas de los ver
daderos motivos porque fe hacían. Caían muchas habas negras, que 
tu afe ataban mucho à muchos,  fin atinar quien las echaba, y tal vez 
fallati de la mano del mas confidente, y  afsi confejaba bien el Sabio, 
à no comerlas,  por fer de perverfa digéftion, y  mal alienta.

Aora veras, dixo el Zahori, à villa de tal confufion de i nvííibili da
dos, fi tuvo razón aquel otro Filofofo,aunque fe burlaron dèi,è hicie
ron fifga los mas bachilleres;y qué decía el tal Eítoico? Que no havia 
verdaderos colores en los objetos,que el verde no es verde,ni el colo
rado colorado,fino que todo confifte en las diferentes difpofieiones de 
ias fuperficie$,y en la luz,que las baña. Rara paradoxa,dixo Critilo,; 
y  él Veedor: Pues advierte,que es la mifma verdad,y afsi verás cada 
dia, que de una mifma cofa uno dice blanco, otro negro, fegun con
cibe cada uno,¿ fegun percibe-jafsi lé da el color que quiere confor
me al aféelo,no el efe6lo:no fon las cofas mas de como fé toman, que 
dé lo que hizo admiración R.oma,hizo donayre Grecia. Los mas en el 
mundo fon Tintoreros,y dan el color que les eftá bien al negocio, à la 
hazaña, à la emprefa, y  al fuceííb, informa cada uno à fu modo, que 
fegun es la afición,afsi es la afe&acian,h abla cada uno de la Feria, fe»; 
^un le fue en ella,pintar como querer,que tanto es menefter atender 
a la cofa alabada, o vituperada, cornò al que alaba, ò vitupera. Eíta 
es la caufa,que de una hora para otra eftán las cofas de diferente efefc 
ta,y muy de otro color. Pues qué es menefter yapara hacer verbo de 
lo que fe habla,y dé lo que fe dice,y de lo que corre? Aquí es el ma
yor encanto, no hay poder averiguar cofa de cierto: afsi que es me- 
neiler valerle de el arte de difcurrir,y aun adivinar^ y  nò porque fe

¡g
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|feable en otra lengua, que la del mifmo Paí<; pero con el artificio del

Íhacer correr la voz , y  paflar la palabra , parece todo algaravia.
Havia al revés otros, que fe hacían invifibles á ratos, el dia que 

j|mas eraa meneíler, en el trabajo, en la enfermedad, en la prifion, en 
f i a  hora de hacer la fianza: olian los males de cien leguas,y huían de 
|ellos otras tantas,pero paliada la borraíca,íe aparecían como Samel- 
|mos* A la hora del córner fe hacían muy viíibles, y  mas fi olian el ca
li¡pon de leche,o de Cafpe; en la huelga, en la merienda, al dar barato, 
|  que no havia librarte de ellos,al puntóte los hallaba un hombre al la 
Ido, y en todas partes. Sin duda,decía Critilo, que eftos ton demonios 
ijneridianosjpues todo el dia andan ahombrados,y a la hora del comer 
|fe nos comen por pies: quando mas fon meneíler,fe ocultan,y quando 
"menos, fe aparecen. Sentían gorgear á Andrenio, mas fin verle,que en 
entrando allí fe havia hecho invifible, muy hallado con el encanto, 
quando mas perdido en el común embeleco. Sentía Critilo el no atinar 
con él, ni percibir de que color eílaba, ni en que paífos andaba; por* 
que todos afeitaban,el negarfe al conocimiento ageno, que es tahure
ría ef no jugar á juego defcubierto: hada el hijo fe recelaba del padre, 
y la tniiger fe recelaba del marido;el amigo no fe concedía codo al ma
yor amigo, ninguno havia, que en todo procedieífe lifo, ni aun con el 
mas confidente: era muy aborrecida la luz, de unos por lo hipócrita, 
de otros por lo político, por lo viciofo,y maligno: maleavafeCritilo, 
de no poder dar alcance á fu bufeado Andrenio,defcubriendo fu nuevo 
modo de vivir de tramoya. De qué firve, le decía á fu camarada perf- 
picáz, ei fer Zah ori to d a la vi da, fi e u 1 a ocafion n o nos va le? Que ha-* 
ces, fi aqui no penetras? Pero co afolo le; ofreciéndole def cubrirle bien 
preílo, y aun á dar é.u tierra con todo aquel encanto embuílero. Pero 

t quien quifiere ver el como,y aprender a defencantar cafas,y fugetos, 
que lo havra tal vez meneíler,y le valdrá mucho, eflienda la pacien
cia , fino el güilo , hada laotraCrifi.

C  R I S I V L

El faber reynar.

NÓ h a y  Maeílro, que no pueda fer difcipulo, no hay belleza, que 
no pueda fer vencida: el mifmo Sol reconoce á un efearabajo la 

ventaja del vivir. Excedente, pues, al hombre,en ía perfpicacia el lin
ce, en el oido ei ciervo , en ía agilidad el gamo, en el olfato el perro, 
en el <mfto el fuñió,y en lo vivaz la Fénix. Pero entre todas eilas ven
tajas, fa que él mas codicio, fue aquella del rumiar,que en algunos de 
les brutos fe admira, y  no fe imita. Qué gran cofa, decía, aquello ds

Y 4 bol-
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bol ver a repaíTar fegunda vez lo que la primera á medio malear fe tra- P 
gaLAqjuei defmenuzar de e [paci o lo que fe devoro ap ri eíTa [Juzgaba ef- ! 
ta por una fingular conveniencia,y no fe engañaba, ya para el gufto, ; 
ya pára: el. provecho: contentóle de modo,que aííeguran llego á dar fu- 
plica al Soberano Hacedor, representándole, que pues le havia hecha ¡ 
uno como epilogo de todas las creadas perfecciones, no ie quiíieíTe pri- ; 
var delia,que èl la eftimaria al paflo que la defeaba. Viófe la petición ; 
humana en elConfiftorio Divino, y fuéle reípondido, que aquel dòn { 
porque fuplicaba,ya fe le havia concedido anticipadamente defde que f ;  
nació, Qoedó confufo con íemejanre refpueíla, y replico, como podía 1 
fér,pues nunca tal cofa havia experimentado en si,ni praéb’cado? Bol- 
viòfde à r£fponder,aMmefTe,que con mayores leaíces la lograba: no ¡ 
en rumiar el paito material,de que fe fuftenta el cuerpo,fino el efpid* ¡ 
tual, de que fe alimenta el alma: que realzaíle mas los penfamientos,y f  
entendidíe,que el faberera fu comer,y las nobles noticias fu alimene f 
to; que fuelle focando de los fe nos de la memoria las cofas, y pallan- 1 
dalas al entendimiento: que rumialíe bien lo que fin averiguar,ni diP-- ¡ 
currir havia tragado : que rapaííaííe muy de eípació lo que de ligero f 
concebió. Píenle, medite,cabe, ahonde, y pondere, buelva una, y otra; !¡ 
vez à paílar,y repaííar las cofas, confulte lo que ha de decir,y mucho: | 
nías lo que ha de obrar; afsi que fu rumiar ha de fer rep en far, vi ni en
do del reconfejo muy à lo racional, y difeurfivo. !

Ello le ponderaba el Zahori à Critilo, quando mas defefperado an
daba de poder dar alcance á.fú difsimu¡ado Andrenio. He, no te apu
res, le decía,que afsi como peritando, hallamos la entrada en elle en-; 
canto, afsi repenfando, hemos de hallar la falida. Difcurrió luego en 
abrir algún refquicio por donde pu lieffe entrar un rayo de luz, una 
vislumbre de verdad:y al mífmo inflante ( ò cofa rara! ) que comenzó* 
i  rayar la claridad,dio en tierra toda aquella maquina de confuíionesy 
que toda artimaña, en apareciendo, desaparece; deshizofe el encanto, 
cayeron aquellas encubridoras paredes, quedando todo patente, y  de- 
fen criaran ido. Vieron fe las caras unos à otros, y las niauos tan efeon- ; ; 
didas à los tiros, conilo del modo de proceder de cada uno: afsi que en \ 
amaneciendo la luz del defengaño,anocheció todo artificio. Mas para i, 
que fe vea quán hallados eftán los mas con el embude, efpecialmente 'i 
quando viven dèi, al mifmo punto que fe vieron defen cadili ados de j 
aquel fu Babel común,y que havian dado en tierra con aquel fu enga- 1 
mofo modo de paíTar,que ya no llegaban à mefá puefla, como folian, i 
con fus manos lavadas, y la honra no limpia ; hiego que comenzaron | 
a echar menos la gala, y  la gula, el veftido, el guifado de buen güilo, | 
fin rodarles mas que una gorra, enfurecidos contra el que havia oca? I

fio-
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.fionado tanta infelicidad, arremetieron contra el Zahori defcubridor

fe fu artificio , llamándole enemigo cómun : mas él, vienciofe en tal 
prieto, apretó los pies, digo las alas, y huyófe al fagrado de mirar 
: callar, voceándoles á los dos camaradas, que ya fe hávian abraza-

í|do, y reconocido, trataflen de hacer lo mifmo, proliguiendo el viaW • 
fde fu vida acia la Corte del faber coronado , tan encomendada díf 
;]y de todos los fabio s aplaudida. 3

;| Que entrada de Italia erta, ponderaba Critilo! Que de laberintos á 
|ella traza fe nos aguardan en ella ! Conviene prevenirnos de cautela- 

Sfafsi como hacen los atentos en las entradas de las Provincias donde
plegan : en Efpaña contra las malicias , en Francia contra las vilezas, 
Jen Inglaterra las perfidias, en Alemania las groilerias, y en Italia los 
^embulles. No les Filió vana fu prefumpdon,pues á pocos pailas dieron 
I en raro bivio,dudofa encrucijada, donde fe .parda el camino én otros , 
I dos,con ocafionado riefgo de perderfe muy al ufo del mundo, Comen - 
izaron luego a dificultar, qualde, las dos fendas tomarían, que pare dan 
leflremos: efiaban altercando al princip:io,con encuentro de pareceres, 
|-y defpues de afeitas, quando defeubrieron una vanda decandidas pa- 
| lomas por el ayre, y  otra de ferpientés por la tierra;parecieron aqne-, 
f lias con fu manfo, y  folie gado huelo venir a pacificarlos, y in o Arar

les el verdadero camino, con tan faulto agüero , quedando ambos en 
curiofa efpectadon de ver por qual dé las dos leudas echarian : aquí 

I ellas, dexada la de mano derecha , boíaron por la finieílra. tilo ei’ta: 
|  decidido  ̂ diao Andrenio, no nos queda que dudar. Q , sí, respondió 
¡J C rit ií o,veamos por do rule fe .deshilan I as ierpic u t es, poro ue a d. vie r te , d 
I que la paloma,no tanto guia A la pm ié:ia5q.iáto á la íimpíícl dad-Elfo y 
¡Jiioy replico Andrenio, antes fueío yo decir , que no hay ave, ni mas 
j|fagaz, ni inas política, que la paloma: en que I o fundas \ En qué el 1 a 

es la; que mejor fabe vivir,pues en fe de que no tiene híe!,donde qule-; 
xa halla cabida : todos la miran con afeitó, y la acogen con regalo;. 

|no folo no es temida, como las de rapiña, ni odiofa como la lerpien- 
te , fino acariciada de todos , alzandofe con el agrado de las gentes. 
Otra atención fuya, que nunca buela, fino á las cafas blancas, y nue
vas,ya las t o fres mu y lu eidas; pero que m ay o r p o ] k i c a, que a q ue i la 
de la hembrád Pues con quatro caricias, que hace al palomo, le obli-d 
ga á partirfe el trabajó de empolíar,y facar los hijuelos, aviniéndole; 
muy bien con el efpofo, en Te fiando á tas mugeres bravas, y fuertes, a 
t e in p í ar fe, y  faberfe ave a ir con los mari dos. M as do n d e el 1 a jucg a de;

| arte mayor, es en lo de fus polluellos, que aunque fe los harten,y de- 
I lantc de fus ojos fe los mateo, no por cito fe mata ella, ni fe mete en 

guerra por defenderlos ? no palla peua alguna, fino que come* y vive
: de
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de ellos. Pues que diré de aquella efpaciofa ofteiuaciou, que fuele ha. í 
eer de fus plumas* cambiando vifos* y  brillando argentería ? Afsi que 
no hay otra razón de citado * como la finceridad, y la manfedumbre-; - 
de ía paloma* y  que ella es la mayor eítadifta. Vieron en eíto * que la 
0ira tropa de ferpiemes fe fue desfilando por la fétida contraria déla 
iriano derecha* con que fe aumento fu perplejidad. Ellas si*deciaCri- 
rilo * que ion maeftras de toda fagacidad; ellas nos mueílran el cami
no de la prudencia: {igamoslas*qus fia duda nos llevarán ai faber rey. i 
nar. No haré yo ta!,. deda Andrenio* porque yo no sé * que páre ea 
otro todo eí faber de las culebras * que en ir arraílrando toda la vida | 
entre ios pies de todos. Refoívierohfe al fin en feguir cada uno fu ve- ¡ 
reda* éfte de la aducía de la ferpiente* y  aquél de la íincerídad de la ¡ 
paloma* con cargo * de que el primero que defcubriefíc la Corte del;"J 
faber triunfante* avifaife al otro* y le cooiunieafle el bien hallado. A | 
poco rato* que fe perdieron de vifta* no de afeólo * encontró cada uno | 
con fu parage bien diferente* habitado de gentes totalmente opueftas* | 
y  que vivían muy al rebés unos de otros. S

Hallóle Critilo entre aquellos * que llaman los reagudos * gente; | 
toda de alerta * hombres de entenadas, de reflexas* y  de fegundas in
tenciones * de trato nada Jifa-, fino doblado : fuefele apegando luego , 
un grande narigudo*digo*nari agudo*no tanto para conducirle*quan-1 d 
■ té para explorarle; y  comenzó á tentarle el vado * y  quererle íondar 
el fondo con rara deíbreza* hombre al fin de atención* y  de intención:; ; 
hizofele amigo de los que llaman hechizos * ó hechizados * afeitando 
agaífajos * moftrandofele muy oficiofo * con que ambos fe miraron 
con cautela* y procedían con refguardo. Lo primaro en que reparo; 
Critilo * fue* que encontrando muchos* que parecían muy perfonas* 
ellos no repararon en él* ni.le hacían cortefia¡ calificólo* ó por gro- 
ferla* © por infolencia; ni uno* ni otro* le refpondió el nuevo cama- 
rada : pues qué \ Yo te lo diré ,  que todo» ellos fon gente de fu nego
cio* y  no atienden a otro: no hacen cafo* fino de quien pueden hacer 
fortuna: no fe cuydan*fino d* quien depeaden*y toda la cortefia*que 
hurtan á los demás * la gallan con .ellos. Aquellos de el otro lado, fon 
hijos de efte figlo* y aun por elfo tan metidos e» él * todos puefloseii 
acomodarle* como fi fe huviefien de perpetuar acá. Hallaron luego un ; j 
raro fugeto * que no eontentandqfe con una ojeada* les echó inedia/j 
docen a* y  aunque aquí todos andaban muy defpiertos*e{le les pareció 1 
defvelado. Quién es efte  ̂Preguntó Cririlo. No sé fi te lo podré dar I 
a conocer como quífiera* que yo ha años que le trato * y  aun no le I 
"acabo de fondar * ni acertare á definirlo ¡ bañe por aora faber * que I 
tile es el Marrajo. Q* si* dixo Critilo* ya efloy al cabo. Gomo al ca- ¡

bo I
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tfeo ? Mi aun al principio, que fi con otros para,conocerles es meneftér 
$omer un almud de fal,con elle doblada,porque el lo es mucho. Oye

r o n  á otro que venia diciendo; La mitad del año, con arte, y engaño, 
la otra parte , con engaño, y arte. No tiene razón , gloso Gri ti lo; 

■ í¡|§>orqae elle aforifmo ya yo le tie oído condenar,y mas entre aftutos, 
|donde mas fe engaña con la mi&na verdad, quando ninguno cree, que 
Jalgun otro la diga, filie , fin mas ver, que íu figurilla , y fu modiilo, 

:l¿s traciílas: el mifmo, y  viene hablando muy de lo fecreto,y profun- 
j-|clo con aquel Otro fu mellizo. Y  quien es ? A efte le llaman el bobico,' 

Sy eftarán trazando como armar alguna zancadilla: pero de verdad 
|que fe Jas entienden, que baila conoceflos,y tenerlos en eíla opinión; 
|y aun por eíTo viene diciendo aquel otro, si, si, entre bobos anda el 

llu e go : con ello no les dexan hacer baza. Allomo otro de la mi fui a 
pdata. Qué papel hace eftê  Es el tal nombrado Dropo, y  tan temido. 
# Y  aquél ? El Zaino , otro que tal. Creerás, que no veo alguno de éf- 
| tos, que no me aíTuíle : heles cobrado efpecial rézelo : no me admiro;
| porque á ninguno llegan á hablar , que no le fuceda Jo mifmo: todo* 
jf: los temen, y íe previenen. Por ello cuentan de la rapofa, dixo el nari 
i  agudo, que bol viendo un dia muy affuftados fus hijuelos á fu cueba, di- 
f  «riendo , havian viílo una efpontofa fiera , con unos disformes col mi-1 
f  líos dé marfil: Qüira de ai , no hay que temer, Jes dixo, qué eñees el 
|  Elefante, y una gran beítia : no os dé cuy dado. Bolvieron aJ otro dia, 
1 huyendo de oera, decían con dos agudas puntas en la frente. He, qué 
1 también es nada, les refpondio, que fois unos (imples*. Acra si, que 
1 hemos hallado otra, con las uñas como navaias, hondeando horribles 
|  melenas. Efte és el León; pero no nay que hacer cafo;, que no es tan 

bravo como le pintáis.Finalmente vinieron un dia muyconte!Uos,por 
ha ver viílo , decían , un otro, no animal, ni fiera, fino muy diverfoí 
de todos los otros, pues defarmado , apacible, man fo, y ri fue ño. Ao-: 
ra si, les dixo , que hay que temer; guardaos de él , hijos míos, huid 
cien leguas. Porqué, fí no tiene uñas, ni puntas, ni colmillos \ Bada, 
que tiene maña: eífe es el hombre , guardaos, digo otra vez , de fu 
malicia, y tu de aquel que paila por allá, á quien todos le feñaían con 
el dedo k lo cigüeño : es un raro fugeto, de quien dicen es un diablo, 
y  aun peor; aquél que: va á fu lado, te venderá fíete veces al día; pues 
qué otro aquel que va guiñando, llamado por elfo el rapofo, que lo es 
en el nombre, y  en los hechos? tiene bravas correrías, que toda ella 
es gente de artimaña. Aora dime, qué ferá la caufa , pregunto Criti- 
lo, que cada uno anda de por sí, nunca van juntos, ni hacen camara
da, afsicomo en cierta plaza,donde vi yopafTearfe muchos Ciudada
nos* y  cada uao Tolo* fia oífarfe llegar* temiendofe unos á otrosí O ,

ref-
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refpondió el nari agudo, por eftos, y  elfos fe dixo , cada lobo pus fyl 
fenda. Fue muy de notar el encuentro del codiciofo,con el trampofo * 
porque urdía eíte mil trapazas énun punto, y  el otro fe las paflaba to- 
das, aunque las conocía , en atención de fu codicia; y  es lo bueno, 
que cada uno decía del otro, qué fimple efte ,  como , que le engaño! 
No reparas en aquel tan ruincillo, digo cliicuelo ? Pues todo es mali4: 
cías : nada de quanto dices, y  pienfas, fe le paila por alto; ni á aquejé 
otro de fu tamaño hay echarle dado falfo. Pues dime,quien metió acaí 
á aquel, que retira á tonto, y  ya fabes , que en pareeiendólo, lo fon,| 
y  aun la mitad de los que no lo parecen ? Advierte, que no lo es? flnot 
que fabe hacerlo ,  afsi como aquel otro , que hace los zonzos, que no 
hay peor deféntendido , que el que no quiere entender.

Dudó Gritilo, y aun lo pregunto, íi acafo eflaban en la Jon̂ a &  
Venecia , ó en el Ayuntamiento de Cordova, ó en Ja,plaza ¿e Gala* 
tayud, que es mas que todo? Donde dixo tm foraftero, hablando con 
un natural,y confeíTandofe vendido,d ven ciclo: Señor mió, pür'eíTo di
cen, que fabe mas el mayor necio de Calar ayud , que el mas cuerdo 
de múPatria: No digo bien? No por cierto, le refpondió. Puesporquel 
no? Porque no hay ninguno necioen Calatayud, ni cuerdo en vuef| 
tra Ciudad. Pero nada has viíto , le dixo el camarada , (i np das una 
vida por la Sátrapa, y guiándole á ella , dixole al entrar: Aqui abrir i ' 
el ojo , y  aun ciento , y retirarlos bien: hallaron un vejazo , y  otro 
mas: aqui admiró bravas tretas, las grandes futilezas, jugando todos | 
de arte mayor, que todos eran peliagudos ,  y nariagudos, mañofos, 
íagaces , y políticos.

Pero mientras anda aqui Critilo , ya comprando, ya vendiendo, 
bien lera que demos una bueltá en feguimiento de Andrenio , que va 
perdido por el contrario parage,que cali todos los mortales andan por 
eftremos, y el faber vivir confifte en hallar el medio. Haliabafe en el 
País de los buenos hombres, y  que diferentes de aquellos otros ,  pace* 
cían de otra efpecie, gente toda pacifica, por quienes nunca fe rebol- ■ 
vio el mundo , ni fe alborotó la feria- Encontró de los primeros con : 
Juan de buen alma,á medio faíudar?que fe le olvidaban las palabras, 
con todo élíd contrajeron eftrecha amiitad. Allegófeles un otro, que 
también díxo Ilamarfe Juan , que aqui los mas lo eran ,  y  buenos, (i [ 
allá Pedros rebueítos. Quien es aquel, que paila riendo fe? Aquel es de 
quien dicen, que de puro bueno fe pierde,y es un perdido: aquel otro, 
el bueno bueno, y  el que de puro bueno vale para nada ,  gente toda 
amigable. Que poca ceremonia gallan, ponderó Andrenio, aun corte- 
fia no hacen. Es, que no [aben engañar. Con todo efTo fe llegó vy les 
faludó, bon compaño, que venia con tal fea mi vida, y mi alma con 

■ ' " ■ " " la
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lu y a , no fe ola en si, ni un no entre ellos,en nada fe contradecían, 
_nt|ue dixeran la mayor parado-xa, ni porfiaban, y  era tal fu paz, y  

^fsiego,que dudó Andrenio, íi eran hombres de carne,y fangre. Bien 
tíudas,le refpondió el hombre de Tu palabra (á quien fe holgó mucho 
* de ver, como cofa rara ,  y  no era Francés ) que los mas de ellos fon 
de palta, y  buenas paltas; y  en confirmación de ello, repara en aquél, 
todo bocadeado, como Fulano de mazapan,que cada uno le dauu pe- 

? Jlizo : Aquel otro es el Canónigo blandura, que todo lo hace bueno: 
Vieron uno, todo comido de mofeas: aquél es la buena miel. Qué fe-- 
rena gente toda eíta para Superiores, que ya afsi los bufean, cabezas 
4e cera, que las puedan bol ver ,  y  rebolver donde quifieren, y  retor

cerles las narices á un lado, y  á otro: aqui tobaron con buenas entra- 
jfíás, que no penfaba mal de nadie, ni tal creía: aquél fepafla de bue- 
pio, y  eltá harto paíTado, mlríi á todos como é l; pero que bueno eftu-* 
•viera el mundo, fi alsi fueran todos ! Venia con él dexado, y bien 
Idexado de todos: que hombre de tan linda corpulencia aquel! Es el ce
lebrado pachorra, que nada le quita el fueño, ni por acontecimiento 
| algún o le pierde, aunque fea el mas trágico, tanto, que defpertandole 
puna ooche,para darle avilo de un eítraño íuceiíb que efpamóal mun
ido: Quitaos de ai, dixo a los criados, y ívo eftaba ai mañana para de-: 
Icirmelo? Penfabais, quemo havia de llegar? Sobre todo no fe barraba 
§ Andrenio de ver fu trage, nada a lo practico,fin pliegues, ni aforros,
| y  fin alforzas. Vio á Don Fulano de todos,y para nadie, y para nada, 
jfacompañado demigran camarada: aquel de la mano derecha es el pri- 
i-mero que liega; y  ei de la izquierda , el ultimo fe le lleva; el de mas. 

alia, el que le pierde légaña; el otro tanto le quería mió, como age
no* Alli viene el que no fabe negar cofa, el que no tiene cofa Cuya, ni 
la acción , ni la palabra: aquel otro todo lo otorga, Don Fulano de

Í|el s i, antipoda de Monfeñor, No li po fdre, gente toda bien quiífca, y 
Ide vivir muchos años , de tal fuerte, que preguntó Andrenio, fi era 
¡aquella la región de los inmortales? Porqué lo dices,le preguntó uno? 
Porque ninguno veo, que fe mate, ni fe conluma, yo no sé de que 
mueren eílos* No mueren, que ya lo eftán. Antes yo digo, que effo es 
faber vivir, tener buena complexión, hombres fanos, gente de buenos 
jiigados, de buen eílomago , y que fi otros hacen; de las tripas cora-' 
¡zon , eftos al rebés, hacen de el corazón tripas, y crian buena panza- 
Afsi era fu trato llano, fin reboltijas,ninguno cenia caracol en la gar
ganta, hablaban fin artificio, llevaban el alma en la palma, y aun en 
palmas: no ha vi a aqui engañadores, ni Cortefauos, ni Gordovefes, y  
con paíTar á Italia , no havia ningún Italiano, quaudo mucho algunos 
de Bergámojde los Efpañoles algún Gaítellauo viejo, de losFrancefes,
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algún Albernio, y muchos Polacos : fiabanfe de todos, fin diílincibnj 
y afsi todos los engañaban,y que ya no fe ha de decir engaña bobos, 
fino buenos, que ellos fon los mas fáciles de engañar. Que lindo tem
ple de tierra e&e, le decía Andremo, y mejor Cielo ! En otro tiempo! 
háviais de haver venido, le dixo un viejo , hecho al buen tiempo,¿ 
quando todos fe trataban de vos , y  todos decían vos ,  como el Cid}; 
entonces si, que eílaba efte País niuy poblado, no fe havia defcubierto 
aun el de la malicia, ni fe fabia huviefle tan mala tierra, fíempre fe 
creyó era inhábitable,mas que la Torrida Zona. Díqs fe lo perdone à 
quien la hallo : mirad que India! No fe hallaba entonces un hombre" 
doblado por maravilla, y todo el mundo le eonocia,y le feñalaban de 
una legua; todos huían dèi como de un Tigre: aora todo ella malea
do , todo mudado, haba los climas, y fegati van las cofas , dentro de 
pocos años ferá Alemania otra Italia ,  y Valladolid otra Cordova.

Pero aunque eítabá allí Andrenio , no1 vendido, fino hallado de 
aquella mánfion de la bondad , y  verdad, de la candidéz, y llanera,; 
con todo trato dexarla > parecieñdole era fobrada fimplicidad ; y fue- 
cofa notable, que ambos à la par, aunque tan dillantes, parece , que 
fe orejaron, pues convinieron en dexar cada uno el eftromo por don-? 
de havia echado ; el uno de la aftucia, el otro de fencilléz; y  ponien
do la mira en el medio, defeubrieron la Corte de el faber prudente,y 
fe encaminaron alia. Llegaron a encontrarfe en un puebo, donde fe 
bol vían à unir ambas fendas,y à emparejarfe los eftremos. Aqui parer? 
ció ertarles éfperando Un raro perfonage,de los porcentofos que fe en
cuentran en la jornada de la vida ,  porque afsi como algunos fiel en 
hacerfe lenguas, y  otros ojos , elle fe hacia feíTós, y  todo él fe veía 
hecho de feflbs, de modo, que tenia cien corduras, cieh'efperas, cíenr 
advertencias, y otros tantos encendimientos. En fuma : èl era Gabe
llano en la fubbancial, Aragonés en lo cuerdo, Portugués en lo jui- 
ciofo, y  todo Efpañol , en fer hombre de mucha fubftaricia. Pufo lelo 
à contemplar Andrenio,defpues de haverfe confabulado con Critilo, 
y decía afsi; Señores, que tenga uno feíTos en Ja cabeza, ebá bien, que 
es allí el folio de el alma; pero lengua de felfas : A qué pappafico ? Si 
aun fiendo de carne,y muy foiida^desliza con riefgo de toda la per fo
na,que feria menos inconveniente tropezar di*z veces con los p ic a n 
tes que una con la lengua,qué fi allí fe maltrata el cuerpo con la caí
da,aquí fe defeompone todo el alma, qué ferá una mafá tan flui da, y 
deleznable? Quien la podra govern ir? O, como re engañadle ^ p o n 
ti io elSeíTudo, que afsi fe llamaba!'ántes ai conviene tener mas feíTo, 
para andar con mas tiento, que no hay palabra mas bien articulada, 
que la que eftá en el buche. Narices de feíTo? Quien tal invento,y pa,

ra
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ta que? Profeguia en fu reparo Andrenio, los ojos ya podrían, para 
no mirar i  tontas,y á locasjpero en las narices,de que puede férvir el* 
feflo? O  sí, y mucho : pues para que? Para impedir, que no fe les fu- 
ba el humo á las narices, y lo tizne todo , y abrafe un mundo. Hafla* 
en los pies ha de haver feflo, y mucho,y mas en los malos partos, quê  
por ertb decia un atento, aqui todo el feflo ha de ir en el carnal; y fi. 
los que andan á cavallo, le llevaflen en los pies, no perderían tan fá
cilmente los eftrivos; havria (¡quiera algún cuerdo entronizado. Afsi 
que todo el hombre, para bien ir, havria de fer de feflos: feflo en los 
oídos,  para no oír tantas mentiras ,  ni efcuchar tantas lifonjás, que 
buelven locos á ios tontos: feflo en las manos, para no errar el mane-, 
jo ,y  atinar aquello en que fe ponen:halla el corazón hade fer de fef- 
fos, para no dexarfe tirar , y auií arraílrar de fus afeólos; feflo, y mas 
feflo ,  y muy feflo para fer hombre chapado, fefludo, y fubílancial. 
Que pocos he hallado yo de efle modo, decia Critilo! Antes oí decir 
a un, ponderó Andrenio, que no havia fino una onzade feflo en to
do el mundo, y  que de efla, la mitad tenia un cierro perfonage, que. 
no le nombro, por no incurrir en odio, y la otra eílaba repartida por, 
los demas: mirad que le cabria a cada uno. Engañóle quien tal dixo, 
nunca más feflo ha havido en el mundo, pues no ha dado ya al traite, 
con tanta prieflii como le han dado. Aora dime, iníló Andrenio, def 
donde has facado tu tanto feflo, afsi te dure; donde le hallafte? Don-, 
de? En las oficinas en que fe forja, y en las boticas donde fe vende.; 
Qué dices ? Boticas hay de cordura? Nunca tal he hallado, con tanto 
como he difcurrido. Pues no te corres tu de faber.donde fe vende el
veftir,y el comer, y no donde fe compra el fer perfonas? Tiendas hay 
donde fe feria el entendimiento^ el juicio: verdad fea,que es menef> 
ter tenerle, para hallarle. Y  a qué precio fe vende? A precio: De qué 
modo ? Teniéndole. A buen ojo? No, fino a pefo, y medida. Pero va
mos, que hoy os he de conducir á las mifmas oficinas, donde fe for
jan, y fe labran los buenos juicios,los valientes entendimientos,a las 
efcuelas de fer perfonas.Y di nos,en ellas oficinas que tu dices,refinan 
mucho feflo cada di£i?íNo va fino por años, y para fola una onza hay 
que hacer toda una vida.

puelos introduciendo en una tan éfpeciofa, quan efpaciofa plaza, 
coronada de alternados edificios,unos muy mageíluofos,que pareciari 
Alcázares Reales: otros muy pobres ,.como cafas de Filofofos, halla, 
pavellones militares entre patios de efcuelas.Quedara admirados huef 
tros Peregrinos, de yer tal variedad de edificios,y defpues de bien re- 
giftrados los de una, y otra fera,le  preguntaron , donde eftaban las 
oficinas de el jutciq l̂as tiendas de el entendimiento ? Eífas que veis
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fon, mirad à un lado, y á otro. Como es pofsible, (1 aquellos fon Pa. 
lacioj donde mas prefto fuele perderle el juicio, que cobrarfe: yaque* 
Has otras militares tiendas, mas lo fuelen fer de la temeridad,que de la 
cordura? Pues aquellos patios llenos de Eftudiantes ,  menos lo ferán, 
que entre gente moza, no fe hallará la prudencia,y en cafcos verdes, 
no cabe la maduréz. Pues fabed , que eíTas fon las oficinas donde fe 
funden los bueftos caudales, ai fé forjan los grandes hombres,en ¿(Tos 
talleres fe debatían dé troncos, y  de eftatuas, y  fe labran los mayores 
fugetos. Mirad bien aguel primer Palacio tan íuntúoíb, y  auguíto : en 
él fe fife dieron los mayores hombres de aquel figlo, los prudentes Se
nadores ,  los labios Confejeros ,  los famofos Eícritores j y  afsi como! 
otros inculcan eftatuas mudas, entre columnas pefadas, para adorno 
de 1a£ viftofas fachadas^aqui vereis gigantes vivos,varones eminentes.' 
Afsi es, dixo Critilo, que aquel de la mano derecha parece el fenten- 
ciofo Horacio, y  el de la izquierda es el mas fecundo ,  que facundo 
Ovidio, coronandole el fuperior Virgilio. Según eflb, dixo Andremo, 
aquél es el Palacio de el mas Áugufto de los Céfares? Es afsi,que aquél 
es la oficina heroyca de los mayores fugetos de fu tiempo, EíTe gran 
Emperador les dio entendimiento con fús eflimacioaes, y  ellos à él in
mortalidad con fes efcritos. Solved la mira à aquel otro , no fabricado 
de marmoles fia alma, fino de vivas columnas,que foílienen Rey nos, 
efcuela cortefana de los mayores entendimientos,y fueron muchos ert 
aquella Era. Seria grande fu Dueño ? Y  aun Magnanimo, pues es el 
inmortal Rey Don Alonfo, por quien fe dixo, que Aragón era latur- 
quefa de los Reyes. Vieron otro de afirmadas piedras, hablando con; 
lenguas de infcripcioñes,no fe veían tablas rafas de marmol, como en 
otros Alcázares , fino gravadas de fentencias, y heroycos dichos- O 
gracias al Cielo, dixo Critilo, que veo un Palacio, que huele 1 perfo- 
ñas ! Fuelo mucho fu gran Dueño , digo el R ey Don Juan el Segundo 
de Portugal, bolviendo por el credito de los Juanes. Pero no es meaos 
de admirar aquel, que alia fe ve alternado de efpadas , y  de plumas 
del R ey Francifco el Primero de la Francia, eílendiendo i  la par am
bas Roales manos à los fabios, y  à los vaierò fos, que no à loe farfan
tes, y  farfantas. Mas no reparáis en aquel coronado de palmas, y de 
laureles,que ocupa el fupremo apice de el Orbe,y de los ligios,aquel es 
el inmortal Trono del gran Pontífice Leon Decimo, en cuyo feno ani
daron las Aguilas ingeniofas,mas feguramente,que en el del fabulofo 
Júpiter,aunque fue ingeniofa invención,para declarar quan favoreci
dos deben fer de los Principes los varones fabios, Aguilas en la villa, 
y  en el buelo. Aquel otro es del pmdentazo Rey de las Efpañas Felipe, 
él Segundo,y efcuela primera de la prudènte politica,donde fe forja

ron
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ron los grandes Miniftros , los infignes Governadores , Generales , y 

ÍI; Virreyes, . t ;;
Que tienda militar es aquella, que fe hace lugar entre los Palacios 

magnificos?A qué propofito fe baraxa lo militar con lo eortéíanofOj 
s\y refpondiò el Varón de felfas, porque has de fa benque, también los 
militares pavellones fon oficinas de los hombres grandes,no menos va- 
lerofos, que entendidos: aprendefe mucho en ellos, digalo el Marqués 
de Grana, y Carrero; porque al fe fabe,no ranto de capricho, quanto, 
de experien eia. A que ! la es la de el Gran Capita ri,! quien dio lugar en
tre los Reyes> el 4c Francia, diciendo^Bieri puede comer con Reyes/ 
el que vence Reyes: fué tan Gortefano , como valiente , de tati gran 
brazo, como ingenio, plauílble en dichos, y en hechos. Aquella otra 
es del Duque de Alva,efcuela de la prudencia,y experiencia,afsi como, 
fu cafa en la paz era el paradero de los gran des hombres ; y por cito 
tan recomendada de Juan Vega à fu hijo,quando le erri biaba à la Cor
te, Qué otro modelo de edificios fabios fon aquellos,no funtuofos, pe
ro ho nrofos? tifos, dixo, no fon alojamientos de Marres, alvergucs (t 
de Minerva. Eftós fon los Colegios mayores de las mas celebres Uni- ; 
verfidades de la Europa: aquellos quatto fon los de Salamanca, aquel 
otro el de Aléala, y  el de mas allá, San Bernardino de Toledo, San
tiago el de Huefca, Santa Barbara en París, los Albornoces de Bolo- ; 

- nia, y SantaCruz de Valladolid, oficinas todas donde fe labran los 
n^yores hombres de cada figlo,las columnas que fu fien tan defpues los ; 
Re y rida, de quienes Ce pueblan losConfejos Re ales,y los Parlamentos 
Supremos.Qué ruinas fon aquellas tan lafid mofas,cuyas defeompueftas 
piedras parecen eftar llorando fu caída? Eífas que aora lloran, en al
gún tiempo, y fiempre de oro fudaban balfamos olorofos; y lo que es 

"más, deítilaban fudor, y tinta : elfos Fueron los Palacios de los plsufi- 
; bles Duques de Urbino , y de Ferrara , afylos de Minerva, theatro ds 

las buenas letras, centro de los fuperiores ingenios. Qué es la caufa, 
pregunto Critílo, que no fe ven anidar ya, como folian, las Aguilas: 
en tantos Reales afylos? No es porque nò las ha y a, fi no que no hay un. : 
Auguíto para cada Virgilio, un Mecenas para cada Horacio, un Ner- 
va para cada Marcial, y un Trajano para cada Pjinio. Creedme, quei 
todo grande hombre guita dedos grandes hombres.Mayor reparo es el 
mio, dixo Andrenio,y es, qual fea la caufa, quedos Principes fe pa
gan mas,y Ies pagan también à un excelente Pintor, à mí Efcultor in

dígne , y  los honran , y premian mucho nías , que à un Hííioriador 
eminente , que al mas divino Poeta , que al mas excelente Eteri ter: 
pues vemos,que los pinceles folo retratan lo exterior; pero las plumas; 
el interior,y va la ventaja dé uno a otro, que del cuerpo al alma, e <- 
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primen aquellos, quando mucho el tallé > el garbo , la g entileza , y  
tal vez la fiereza; pero ellas ,  el entendimiento, el valor , la virtud, 
la capacidad, y las inmortales hazañas : aquellos les pueden dar vida 
por algún tiempo, mientras duraren las tablas, ò los lienzos, ya fean 
bronces; mas eft#s otros, por todos los venideros figlos, que es inmor
talizarlos: aquellos los dan à conocer, digo,à ver à los pocos que lie- 
van à mirar fus retratos; mas ellos a los muchos que leen fus efcritos, 
■ yendo de Provincia en Provincia, de lengua en lengua,y aun de figlo 
en figlo. O A n dren io , Andremo , le refpondiò el Prudente , noves 
tu , que las pinturas, y las eijatuas fe ven con los ojos , fe tocan con 
las manos, fon obras materiales, no sé fi me has entendido Míaítan- 
temente. v  -;v■ /■
; Vieron ya en las oficinas de el tiempo ,  y  del exemplo formar un 
.grande hombre, copiandole mas felizmente de fíete Héroes, que el re
trato de Apeles de las fíete mayores bellezas. Quien es elle ? Pregunto 
An dren io. Y elSeffudo, eíle es un Heroe moderno,eíie es. T  ate, le in
terrumpió Critilo,no le nombres. Porqué no? Replicò Andrenio. Por
que no importa. Como no , haviendo nombrado halla aora tanto iir- 
figne Varón, tantos plaufiblcs íIigetos?De eíTo eíloy arrepentido. Pues 
porqué ? Porque pienfan ellos ,  que el celebrarlos és deuda, y  afsi no 
hacen merito de el obfequio : creen, que procede de jufticia, quanrlo 
no es fino muy de gracia : por lo tanto anduvo diíeretamente donófú, 
aquel Autor,que en la fegunda imprefsion de fus obras, pufo entre 
erratas la dedicatoria por primera. Al contrario en otra oficina ateii«» 
dieron como ellaban forjando cien hombres de uno, cien Reyes de un 
Don Fernando el Catholico , y  aun le quedaba fubílancia para otros 

' t an tos. A qui era donde fe fundían los grandes caudales,y fe formaban 
C, las grandes teftas, los varones de chapa, los hombres fubflanciales : y  

notò Andrenio, que lo mas dificultofo de ajuílar eran las narices : har- 
tas veces lo he reparado y o,decía Critilo,que fuele acertarla natura
leza las demás facciones. Saca unos buenos ojos, con fér de tanto ar
tificio, una frenté efpaciofa, y  fe rena, una boca bien ahuilada; perú 
ea llegando à la nariz , fe pierde, y  de ordinario la yerra« Es la fac
ción de la prudencia elía , ponderò el Cuerdo ,  tablilla de mefon del 
alma, feñuelo de la fagaciaad , y providencia, 

j Refonò en eílo un vulgar eftruendo de trompetas, y  atabales. Qué 
ves ello? Corrían de unas,y otras partes, preguntando. Pregón,pregón, 
f-refpondian otros. Qué cofa ? Un van do, que manda echar el corona
do faber por todo fu Imperio de deftiérro. Y  a quien deftierran? Acafo 

■ ■ jal arrepentimiento ,  que no tiene cabida donde hay cordura , ò à fu 
grande enemiga la pròpria fatisfacion l Publicafe la guerra contra la



EL CRITICO N . TERCERA PARTE. 3 f í
fcmbidíofa fortuna ? Nada de eflfo es , les refpondieron ,  fino una criti
ca reforma de los comunes refranes* Cómo puede eíTo fet,replicó An¿ 
drenio, fi eflán hoy tan recibidos , que los llaman Evangelios pequen- 
ños? Recibidos, o no, llegaos, y  oíd lo que el Pregonero vocea. Aten
dieron curiofos,y defpues de haver prohibido algunos,oyeron quepro- 
feguia afsi. Iten mas, mandamos, que ningún cuerdo en adelante di
ga,que quien tiene enemigos no duerma: antes lo contrario,que fé re
coja temprano á fu cafa, fe acuelle luego, y duerma, que fe levante 
tarde,y no falga de fucafa halla el Sol falido. Iten, que nunca mas fe 
diga,que quien no fabe de abuelo,no fabe de bueno: anees bien,que no 
fabe de malo, pues no fabe, que fue un mecánico fombrerero, un car*- 
nicero,un tundidor,y otras cofas peores.Que ninguno fea oífado decir,;; 
que los cafamientos, y la riñas de priflfa, por quanto no hay cofa que 
fe haya de tomar mas de efpacio,que el irfe á matar,y cafar, y fe tie
ne por confiante, que los mas de los cafados, fi hoy huvieran cíe bol- 
ver, lo penfáran mucho, y corno decía aquél: Dexadmelo penfar cien 
años.También fe prohíbe el decir , que mas fabe el necio en fu cafa, 
que el Cabio en la agenajpues el fabio donde quiera fabe,el necio don
de quiera ignora. Sobre todo,que ninguno de hoy mas fe atreva á de
cir: no me den con Tejo , fino dineros, que el buen con Cejo es dineros, 
y  vale un teforo, y  al que tiene buen confejo, no le bailara una In- ; 
dia , ni aun dos. Entiendan todos , que aquel otro refrán, que dice:: 
Aquello fe hace preílo, que fe hace bien, proprio de los Efpañoles, es 
mas en favor de mozos perezofos, que de amos bien férvidos: y afsi fe 
ordena a petición de los Francefes, y  aun de I alíanos, que fe buelva 
■ del rebés,y diga en favor de ios amos puntuales:Aquello fe hace bien, 0 
que fe hace prefto.Que por ningún acontecimiento fe diga,que la voz 
de el Pueblo es la de Dios , fino de la ignorancia, y dé ordinario por 
la boca de el Vulgo fuelen hablar todos los diablos. ícen, fe fufpende 
jeíla maxima; Honra, y provecho no cabe en un faco; viendo que hoy 
el que no tiene, no es tenido. Como una gran blasfemia fe veda el de
cir: Ventura te dé Dios hijo, que e! faber poco te vale; por quanto de 
fabidurla nu cahay baílame;y qué mayor ventura,que el faber,y f?r 
perfona? Afsi cómo unos fe prohíben del todo, otros fe enmiendan en 
parte: por lo qual no fe díga, que a! buen callar llaman Sancho , fino 
Santo; y  en las mugeres miiagrofo, fi ya no es , que por lo Sancho fe 
entienda lo callado del conejo. Quien tal pudo d¿cir?Afno de muchos, 
lobos fe lo comen , antes éi fe los come á ellos , come como un lobo, 
y  come el pan de todos, diciendo: Yo me albardaré,y el pan de todos 
me comeré,que ya el fer muy hombre embaraza; y el faber bobear es 
¡ciencia de ciencias. Fue muy mal dicho, el mozo, y el gallo un año;

Z z por '



EL C R ITICO N . TER CER A  PARTE: 
jorque ft es malo, ni un día, y (i. bueno toda la vida . Iten, fe conde
na» à defcaramiento algunos otros, como decir : prefo por mil, prefo 
por mil y  quinientos: al mayor amigo,el mayor tiro: y  aquello de án
deme yo caliente,y riafe la gente,es una muy defvergonzada frialdad: 
folo fe les permita à las mugeres que andan efeotadas, es decir: ande- ' 
me yo fría, y mas que todo el Mundo fe ria* Otros fe mandan mode- 
rar^como aquel bien haya quien à los Tuyos parece , que no fe ha de s 
eftender à los hijos, y  nietos de Alguaciles, Efcrivanos, Alcavaleros, 
farfantes, Venteros, y otra fimile canalla. Otros fe interpretan como 
aquel, donde quiera que vayas, de los tuyos hayas; antes hade huir 
de los fuyos el que quiñere vivir con quietud,paz,y conrentó;y de fus 
p ay fa nos el que pretendile honra,y eílimacion. Iteti, fe deíHerra por 
pciofo, el cobra buena fama, y echate à dormir;, pues ya antes de co
brarla, fe echan à dormir todos. Modere fe aquel que dice: En los ni
dos de antaño,no hay pasaros ogaño; pluguiera a Dios, que el aman
cebado, y el adultero no fe eítuvieran en el lecho, como el chinche, 
ni los tahúres en el garito; quemados que cftuvleran los nidos encubri
dores, y  las redes de las arañas de las eferivanías, atentas á coger la 
mofea del mal aconfejado pleyteante. Aquello de Dios me dé contien
da con quien me entienda ; fin duda que fue dicho de algún fendilo* 
Los políticos no dicen afsi, fino con quien no me entienda, ni atine 
con mis intentos, ni defeubra de una legua mis trazas. El dormir fobre 
ello es una necedad muy perezofa, nó diga fino velar. Icen,, fe prohí
be, como peftilente dicho : Mal de muchos confuelo de todos ; no de
cía en el original, fino de tontos, y ellos le han adulterado. À in (lan
cia de Seneca, y otros Filofofos morales, fe ha tenido por folemae 
difparate decir : Haz bien, y  no mires á quien ; antes fe ha de mirar 
mucho i  quien,no fea al ingrato, al que fe alce con la bar axa, al que 
te Caque defpues los ojos con el mifmo beneficio, al ruin que fe en lan
che, al villano que te tome la mano, a la hormiga que cobre alas, al 
pequeño que fuba á mayores, a la ferpiente que reciba calor en tu fe
rio,. y defpues te emponzoñe. No fe diga , que lo que arrallra honra; 
fino al contrario,que lo que honra arrallra, y  trahe á muchos mas ar
raigados que filias. Iten, á petición de los hortelanos, no fe dirá mal 
de tu perro; pero li de tu afno, que fe come las berzas,y las dexa. co
mer. Enmiendefe aquel otro ,  con tu mayor no partas peras, no diga 
fino piedras,que lo demás es decir, que fe alce con rodo. Tampoco (ir- 
ye decir, quien todo lo quiere, todo lo pierde; por quanto es precifo 
tirar à todo,y aun a mas,para fai ir con algo. Dirá, pues, conio qui e n 
yo sé , feñor, si,  todo lo puedo , todo lo quiero. También es falfo 
«quel de bien canta Marta defpues d$ harta j antes,  ni bien, ni mal,

que
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qtic en viéncfofe hartos, ni canta Marta, ni pelea Marte9 fino ene fe 
echan a poltrones. Cada loco con fu tema, es poco; díga con dos , y  
de aquí á un año con ciento. Lo que fe ufa, no fe efeufa, necedad; ef- 
fo es lo que fe debe efcufar,que ya no fe ufa lo bueno,ni Ja virtud, ni 
la verdad, ni la vergüenza, ni cofa que comience de efte modo. Dice- 
le tu una vez, que el diablo fe lo dirá diez; dicho de otro tal,(i malo, 
para qué fe lo ha de decir? Si bueno,nunca fe Jo dirá el diablo. Enga- 
ñófe quien dixo,que el paciente es el poílrero;antes quieren ya ferlos 
primeros en todo, é ir adelante. Por necedad fe prohíbe el decir; Mas 
valen amigos en plaza, que dineros en arca; lo uno, porqué donde fe 
halla rán verdaderos, y fieles ? Lo otro, porque á quien tiene dineros 
en arca, nunca le faltan amigotes en todas partes. Aquel otro,ni para 
buenos ganar,ui para malos dexar; fin duda falió de algún gran per» 
digo njpues antes á los buenos fe les ha de dexar,y á los malos ganar, 
para que fean buenos. No hay mal, que no venga por bien; una por 
una, el mal va adelante,y abrir puerta á un mal, es abrirla á ciento, 
porque el mal va donde mas hay. Icen, fe enmiende aquel,donde fue
res, haráscomo vieres; no dio;a fino como debes. Extin^uafe de todo 
punto aquel que dice; Mal le va la cafa donde no hay corona rafa;an- 
tes muy bien,y muy mal donde la Íiay;porque la hacienda de lalglc- 
fia pierde toda la otra, y arrafa la mejor cafa. Por mucho madrugar, 
no amanece mas preflo , .es dicho de dormilones ; entiendan , que el 
trabajar es hacer día, y el que madruga goza de dia y  medio; pero el 
que tarde fe levanta,todo eí dia trota. Si uno no quiere, dos no bara- 
xan,efte no tiene lugar en Valencia; porque alli,aunque uno no quie
ra empeñarfe, le obligan,y ha de porfiar,aunque rebiente de cuerdo. 
No fe diga ya, que el dar va con eí tomar, porque no fe figue bien; 
podriafe proponer por enigma,y preguntar, qual fue primero,el dar,
Ó el tomar ? Quien no fabe pedir, no fabe vivir; que engaño ! Antes 
el pedir es morir para los hombres de bieir.no diga fino quien no fabe 
fufrir. Peor es,aquel; Quien tiene tiene todo bien;no, fino todo
mal. Como decir, voluntad es vida, no es fino muerte . Icen, fe pro
híbe por cofa ridicula el decir: Riña de por San Juan,paz para todo 
el año; qué mas tiene la de por San Juan, que la de por San Antón ? Y 
quien tiene mal S. Juan, qué buena Pafqua efpera? Duro es Pedro pa
ra cabrero, peor fuera blando. Quien fe mudaDios le ayuda; eníien- 
defe quandoiba de mal en peonque el mudar de cartas es treta de bue
nos jugadores, quando dice mal el juego. El íufrido es bien férvido, 
no fino muy mal,y quanto mas peor. Quieres fer Papa,ponteJo en la 
teda; muchos fe lo ponen,que no Calen de Sacriídanes; mas valdría en 
las manos, con obras, y  méritos Quien tiene lengua á Roma va l  en- 
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tiendefe per penitencia de los pecados del hablar. Por ningún cafo fe 
diga,dar fe un buen verde, no fino muy malo, y  muy negro,que al ca
to dexa en blanco ,. y  el roftro avergonzado ,  y la tez amarilla, y  los 
labios cárdenos, vengandofe de él todos los colores. Tampoco es ver
dadero decir, quien malas mañas ha, tarde,© nunca las pierde: no, fi
no muy predo;* porque ellas acaban con él,y con la vida,y con la ha
cienda, y  con la honra , quando el no con ellas. Engañofe también el 
que dixo ,  cafaras, y amanfarás : antes al contrario, es tnenefter, que 
ellas amanfeo, para poderle calar, y  le tiene obfervado, que ellos fe 
buelven mas bravos; pues preguntando, porqué no riñe fu amo? Ref- S 
poode, porque no es cafado. Mandale leer al trocado aquel que dice, ¡
que los locos dicen las verdades ; erto es , que ios que las dicen , ion j
tenidos por locos,y aun de effe achaque fe han deslumbrado varias ve
ces algunas verdades bien importantes,que pudieran defengañar à mu
chos. A l que dixo, en Toledo ,  no te cafes compañero: pudierafele I 
preguntar, pues donde, que no fuceda lo mifmo? Leafe en Toledo íim * 
copado, con que dirà en todo el Mundo. El mozo vergonzofo, el dia
blo le metió en Palacio, ya no fe ve el tal ,  fino fu contrarío, embuf- i 
teros, y  aduladores. A l Medico, y  al Letrado no Ié quieras engañado: ; 
antes si,que de ordinario difcurren al revés,y de effe modo acertarán, j- 
No fe toman truchas à bragas enjutas : digo, que si , que los buenos j! 
pcfcadores las toman prefentadas. No hay peor fordo, que él que no 
quiere ohr; otro hay peor,aquel que por una oreja le entra, y  por otra 
fe le va. Allá van leyes, donde quieren los Reyes : no digo fino los 
malos Miniftros. A mal paílo pallar poftrera; por ningún caíb, ni pri
mero, ni poftrero,fino rodear. Quando la barba de tu vecino veas pe- j 
lar, echa la tuya en remojo : de qué fervirà , fino de que fe la pelen j 
mas fácilmente, y  aun fe la repelen ? Mas da el duro, que el defhudo: 
una por una, ya dio èfte hafta la. capa, el otro aun fe eftá por ver ; y  
él repite, para tener dineros, tenerlos. Iten, fe ordena,que no fe di
ga, que los criados fon enemigol|ho efeufados : fino muy efeufados, y  
que para cada falta tienen cien éfeufas: los hijos, sí, fe llamen de eíla 
fuerte, ò enemigos dulces, que quando chiquitos hacen reìr,y quando 
grandes llorar. Grande pie , y  grande oreja , feñal de grande beftia : 
mas no fino un piedecito de un chifgaravis fin afsiento, ni fundamen- | 
to; y una grande oreja es alhaja de un Principe, para oírlo todo. Icen, J 
ninguno fe perfilada ,  quo íbn buenas mangas defpues dePafqua , y ? 
quanto mas anchas peores, fi es por Pafqua florida. Tampoco vale de- * 
cír, quien calla otorga: antes es un politico atajo del negar; y  quan
do uno otorga en fu favor, no fe contenta con un sí, fino que echa 

media docena» Aquello de i  uto de Aragón,àr buen fcryicio mal galar-. f
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¿on: los Aragonefes lo entienden por pafsiva, A falta de buenos han 
hecho á mi marido Jurado; engañafe, que antes por fer ruin notoria
mente, que ya fe bufcan los peores. Quien quiqere mula fin  tacha, ef- 
tèfe fin ella: boberia, mas fácil es quitarfela. £1 que da prefto, da dos 
veces; no eftá bieo entendido ; no Colo dos, pero tres, y  quatro; por
que en dando, luego le buelven à pedir, y él á dar: con que mientras 
el duro da una vez,el liberal da quatro. De efta fuerte fue'profigu ien- 
do el pregonero en prohibir otros muchos , que nueftros Peregrinos 
cantados de tal prolixídad,remitieron al examen de los entendidos; y  
también porque Ies dio prieíTa el SeíTudo, para que llegaífen à là ofi
cina mayor ,  donde fe refinaba el feíTo, y fe afinaba lá findereíls. El 
como, y  donde , quedarfeha para la otra Grifi.

C U S I  v n .

La Hija fm Paite > en los de/vanes del Mundo.

OPinaron algunos fabios, que con fer el hombre la obra mas arti- 
ficiofa , y acabada, le faltaban aun muchas cofas para fu total 

perfección. Echóle uno menos la ventanilla en el pecho, otro un ojo 
en cada mano, èlle un candado en la boca, y  aquél una amarra en la 
voluntad; mas yo dirla fáltale una chimenea en la coronilla de la ca
beza, y  á algunos dos, por donde fe pudiefien exhalar los muchos hu
mos, que continuamente eftán evaporando del celebro, y efto mucho 
mas en la vejez, que fi bien fe confiderà, no hay edad, que no tenga 
fu tope,y alguna dos, y  la vejez ciento. Es la niñez ignorante, la mo
cedad defatenta,la edad varonil trabajada,y la fenetftud jamancio fa, 
fíempre eftá humeando prefunciones,evaporando ja&ancias, cebando 
eftimaciones,y Colicuando aplaufos: como no hallan por donde exha
larte eftos defapacibles humos, fino por la boca , ocafionan notable 
enfado á los que les oyen, y  mucha rifa, fi fon cuerdos. Quien creye
ra, que Andremo , y mucho menos Critilo , recíen caldcados en las 
oficinas de la cordura, frefeamente Calidos de darfeuu baño moral de 
prudencia, y  atención, ha vían de erfar jamás las fendas de ía virtud, 
las veredas de la entereza? pero afsi como dentro de la mas fina gra
na fe engendra la polilla, que la come,y en las entrañas del cedro el 
gufano que le carcome ; atsi de la mi fina fabiduría nace la hincha
zón , que la desluce, y en lo mas profundo de lá prudencia la pre- 
funcion que la defdora.

Iban pues, ambos Peregrinos en compañía del Varón de feííbs, en- 
caminándole á Roma, y acercándote á fu defeada Feiifinda , no aca
bando de celebrar los prodigios de cordura,que havxan hallado en los
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Palacios del coronado faber, aquellos grandes hombres 5 forjados to
dos de felfas,y aquellos otros, de quienes fe pudiera Tacar zumo para 
otros diez,y fubftancia para otros veinte: los verdaderos gigantes del 
valor, y  del Caber; los.Fundadores de las Monarquías, no confundi
dores: los de cien orejas para las noticias, de cien manos para las exe- 
cuciones:aquei eftraíío modo de cocer los fugeros grandes en cinquen- 
ta, y fefenta otoños de ciencia,y experiencia. Aqui vieron formar un 
gran R ey, y como le daban los brazos del Emperador Carlos Quinto* 
la tefta de Felipe Segundo, y el corazón de Felipe Tercero * y el zelo 
de la Religión Carbólica del Rey Don Felipe Quarto.Xbales dando las 
ultimas lecciones de cordura: Advertid,les decía, que por una de qua- 
tro cofas llega un hombre á faber mucho , 6 por haver vivido muchos 
años , o por haver caminado muchas tierras , ó por haver leído mu
chos , y buenos libros* que es mas fácil* ó por haver con ver fado con 
amigos Cabios, y difcrctos, que es mas guítofo. Por ultimo primor de 
la cordura*les encargo ía Efpañola efpera,y la fagacidad Italiana. So
bre todo* que atendieíTen mucha-a.no errar las principales,y mayores 
acciones de la vida, que fon como las llaves del ser, y del valer; por
que mirad , les decía, que un hombre pierda un diente * ó una uña, y  
aunque fea un dedo * poco importa, fácilmente fe fupla, ó fe difsimu- 
la; pero aquello de perder un brazo, tener un ojo menos, man car fe de 
una pierna, effa fi que es gran tacha; adviertafe mucho, que afea toda 
laperfona. Pues af>i digo,que un hombre yerrre una acción pequeña*̂  
no hace mucho al cafo, fácilmente fe di fsi mu la; pero aquello de errar 
Jas mayores acciones cíe la vida, las principales ejecuciones , en que 
va todo el ser, las partes fubítaocíales: elfo fi que monta mucho , que 
es un cogear la honra , afear la fama, y  un deformar toda la vida.

Efto iban repartan do * quando vieron , que en medio del camino 
real eílaban batallando dos bravos guerreros,y no folo contendiendo- 
fe de palabra, fino muy de obra , haciéndole el uno al otro valientes 
tiros a toda opoficion. Aqui el Sellado guión hizo alto,y por evitar el 
empeño, les pidió licencia de retirar fe á fagrado,y bol ver fe a fu cen
tro, que dixo fer el retrete de la prudencia: mas ellos, afiendo de él 
Fuertemente, le fuplicaron no los dexaíTe*y menos en aquella ocafion; 
antes bien, que aprefuraíTen todos tres el paíTo acia los dos combatien
tes* para despartirlos, y  detenerlos. No hagais tal, les dixo,que el que 
defparte,fuele fiempre llevar la peor parte: porfiaron ambos, encami- 
nandofe á ía pendencia,y llevándole á éi afido en medio. Quando lle
garon cerca, y creyeron hallarlos muy mal parados, y  aun heridos de 
muerte dé fus miTmos hierros*advirtieron,que no les Palia gota de fan- 
&re*ui les faltaba el menor pelo de la cabeza* Sin duda*que eftós guery
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retos j dixo Andrenio, eftán encantados , y que fon otros honrilios, 
que no pueden morir, fi no es, que les corten un cierto cabello de la 
cabeza, que fuele fer el de la ocafion, b les atravieííen la planta del 
pie,como fundamento de la vida,fegun lo dífeurre el ingenio fo'Ario f-, 
to, no bien entendido hada hoy, perdónenme fus Italianos ingenios. 
Ni eíTo, ni elfo tro, refpon dio el Se dudo, ya yo atino lo que es. Sabed,/ 
que efte primero es uno de aquellos,que líaman ínfeníibics, de los que 
nada les hace mella,nada les empece,ni los mayores rebefes de la for
tuna,ni los tajos de la propria naturaleza,ai los mandobles de la age«< 
na malignidad, aunque todo el Mundo le conjure contra ellos, no Íosr 
Tacará de fu palio: no por eíTo dexan de comer, ni pierden el fucilo, y. 
dicen, que es indolencia,y aun magnanimidad-Y elle otro, pregunto* 
Andrenio, de tan gentil corpulencia, tan grueflb, y tan incitador Ef
te es,Te refpondio, de otro genero de hombres, que llaman fantafti- 
cos,y entumecidos, que tienen el cuerpo aereo: no es aquella verda-; 
dera, y solida gordura, fino una inchazon fofa, y fe conoce en que ít 
los hieren, no Íes facan fangre, ííuo viento, haciendo mas cafo de la 
reputación que pierden,que de la herida que reciben, Pero lo mas dig
no de reparo fue, que á todo eftô  no foío no ceñaron de fu necia por
fia, quando llegaron á ellos los tres paííageros, antes renovaron con 
mayor empeño la pendencia.Arremetieron á la par ambos Peregrinos; 
a detenerlo , déxando libre el varón de feííbs, que como tal, en vien
do la fuya, dexb la agena, y fe metió en falvo , dexandoíos á ellos en 
el empeño, que fiempre falta eí feíTo á lo mejor, y la cordura quando. 
mas fue menefler. Gon har;a dificultad pudieron fofíegaríos, pregun
tándoles la ocafion de fu debate. A que refpondieron, fer por ellos. 
Causóles mayor reparo,y aun cuydado¿ Como por nofotros, ft no nos 
conocéis, ni os conocemos ? Ai vereis lo poco que han menefler para 
empeñar fe dos necios* Peleamos por qual os ha de ganar, y conduci
ros a fu región muy o-pueíla. Si por efTo es, tratad de deponer los ace
ros, y de informarnos de quien fois, y adonde pretendéis llevarnos, 
dexandolo a nueílra elección. Yo, dixo el primero, queriendo lo fer en 
todo, foy el que guio los mortales paífageros, á fer inmortales, á lo
mas alto del Mundo,a la región de ía eílimaeion, á la esfera ele el lu
cimiento. Gran cofa , díxo Gritilo , a efla parte me atengo. Y  tu que 
intentas, le pregunto al otro, Andrenio ? Yo foy , refpondio, el que 
en elle paralé de la vida coudu2go los fatigados viandantes al de fea da 
fofsiego,a la quietud,y al defeanfo. Hizole grande armonía á Andre
nio ello de el defeanfar, aquello.de tender la pierna, y dedicar fe á la 
venerable poltronería,/ declarófe luego de fu vanda, creció con efla 
la contienda ,  paí&ndq de los dos guerreros, a los dos Peregrines,  y
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travòfe nías porfiadamente entre los cjuacro. Y o , decía Andremo , ài 
dulce ocio me confagro : ya es. tiempo de defcanfar , trabajen los mo- 
¿os, que aora vienen al Mundo : fuden como nofotros hemos fudado, 
anhelen,y  rebiénten por confeguir los bienes de la induftri a,y la for
tuna, que à un viejo permitafele entregarfe ya al dulce ocio, y  a ld et 
canfo, atendiendo à fu regalo , quando no hace poco en vivir. Quien 
tal dice, replicò Critilo? Quanto mas anciano uno, es mas hombre, y 
quanto mas hombre, debe anhelar mas à la honra,y  à la fama. No fe 
ha de alimentar de la tierra, fino del Cielo; no vive ya la vida male- 
rial, y fenfual de los mozos, à los brutos, fino la efpiritua!, y  mas fu- 
perior de los viejos, y  Cdeíles Efpirkus. Goce de los frutos de la 
Gloria, confeguidos con los afanes de tanta pena , coronefe el trabajo 
de las demás edades, con las honras de la fenedhid.

Todo el preciofo día gallaron en fu necia altercación , afsiítiendo* 
les ácada uno lu padrino,à Critilo'el vano,y à Andremo el poltrón, 
fin poderfe ajuflar,aiVtes eftuvieron al canto de divid irfe,echando por 
fu opinion cada uno. Mas Andremo,porque no fe dixeíTe, que fiempre 
tomaba la contraria, y  quería, falir con la fu ya ,  fe dobió efia vez, 
diciendo ,  que fe reodia mas al gufto de Critilo , que al acierto. Co
menzóle á guiar el Fantaftico , y  à feguirles el Ociofo, en fe de que 
les conduciera defpues à fu parage, no contentándoles el que empreli
dian ,  como lo tenia por cierto. A  pocos paíTos defcubrieron un empi
nado monte , con toda propriedad fobervio ; y  comenzó à celebrarle 
el defvanecido, dandole todos los epite&os de grandeza. Mira, decía, 
qué Excelencia, qué Eminencia, qué Alteza! Y  donde te dexas loSe- 
renifsimo, replicó el Ociofo? Coronaba fu frente un extravagante ediv 
fido ; pues todo è! fe componía de chimeneas, no ya fiete folas , fino 
fetecientas, y  por todas no paraba de falir efpefo humo , que en alti
vos penachos fe efparcia al ayre,y todos fe los llevaba el viento. Que 
perenes ^piadores aquellos, ponderaba Critilo! Y  que enfadofa eftan- 
cia, decía Andrcnio ! Quien puede vivir en ella? De mi digo, que ni 
un quarto de horá\ Qué bien lo entiendes, refpondiò el Já&anciofo, 
antes aquella es la vivienda propria de los muy perfonas,de los eflíma- 
dos, y  aplaudidos, Havia chimeneas de todos modos; unas à laFran- 
cefa, muy difsimuladas, y angoílas: otras à la Efpañola, muy campa
nudas, y  huecas, para que aun en ello fe mueftre la natural antipatía 
deeílas dos Naciones, opueftas en todo, en el veílir , en el comer, en. 
el andar , y  hablar ,  en los genios, è ingenios. Veis a llí, le decía el 
Vano, el Alcázar mas iluflxe del Orbe. De qtué fuerte replicò Andre
mo? Y  el Ociofo: Mejor dixeras el mas tiznado , el mafcarado con 
tanta humareda. Pues hay hoy en ei mundo cofa que mas valga ¿ vi

mas
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mas fe bufque,que el humo? Qné'dices? Y para que puede valer, fino 
para tiznar el roftro, hacer llorar los ojos, y  echar á un cuerdo de fu 
cafa , y  aun del Mando ? Quien tal difcurre ? No folo no huyen de él 
las perfonas, fino que fe andan tras él. Hombre hay,que por un poco 
de humo dará todo el oro de Genova , que no ya de Tibar. Yo le vi 
Jar á uno mas de diez mil libras de plata por una onza de humo. Di
cen que es hoy el mayor teforo de algunos Principes , y  que les vale 
una India; pues con él pagan los mayores fervicios, y con él conten
tan los mas ambiciofos pretendientes. Cómo es eífo, que con humo les 
pagan? Cómo es pofsible? Si, porque ellos fe pagan de eí> Nunca has 
oído decir, que con el humo de Efpaña fe luce Roma ? Sabes tu , qué 
uofa es tener un Cavallero humos de Titulo, y fu muger de Condefa, 
y  de Marqiíefa, y  que les llamen Señoría ? Humos de Marifcal,de Par 
de Francia, de Grande de Efpaña, de Palatino de Alemania, de Bay-* 
boda de Polonia ? Pienfas tu , que fe eftíman en poco eftas penache* 
ras, tremolando al ayre de fu vanidad: con elle humo de la honrilla,' 
fe alienta el Soldado , fe alimenta el Letrado, y  todos fe van tras el. 
Que pienfas tu,que fueron,y fon tGdas las infignias que lian inverna
do, ya el premio, ya la ambición para diftinguirfe de los demas ? Las 
Coronas Romanas cívicas, ó murales de encina, ó grama , las Cida- 
ris Perfianas , los Turbantes Africanos, los Hábitos Efpañoles , las 
Jarreíieras Inglefas, y  las Vandas blancas ? Un poco de humo, ya co
lorado , ya verde , y de todas maneras, y en todas partes plaufible.

Iban Te encaramando por aquellas al turas,y fubidas con buen ayre, 
y  mucho aliento, quando fe fmtió un extraordinario ruido dentro etv 
el humofo Palacio. Y  efto mas, ponderó Andrenio ? Sobre humo ruí- 
do? Parece pafa de herrería: De modo, que ya tenemos dos de aque
llas tres cofas, que bada cada una á echar un cuerdo de fus calillas* 
También eífo, acudió el Vano,es de las cofas mas acreditadas, y pre
tendidas en el Mundo. E! ruido eftimado, replicó Andrenio ? Si; por
que aqui toda es gente ruídofa,todos fe pican de hacer ruido en el Mun
do, y que fe hable de ellos; para efto fe hacen de fentir, y habían al
to , hombres plaufibles, hembras famofas , fugetos celebres, que íi no 
es de effé modo, no fe hace cafo de un hombre en ei Mundo : que no 
llevando el cavallo campanillas, ni cafcabeles, nadie fe buelve á mi
rarle ,  el mifmo toro le defprecia. Aunque fea el, hombre de mas im
portancia , ft no es campanudo , no vale dos chochos. Por docto , por 
valiente que fea ,  en no haciendo ruido , no es conocido, retiene 
api a ufo, ni vale nada. Reforzabafe por puntos la vocería , que parer 
ció hundir Te el teatro de Babylonia. Que ferá efto, preguntó CritiloS. 
Aqui al»mia grande novedad hay. Es, que vitorearon algún gran fu-

ge**
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*eto, iix o  el Fanradico: y quien ferá el tai? Acafo algún infigne Ca- 

éíhedratico, algún vitoriofo Caudillo , decía Andrenio ? No tanto co- 
■ feo eíTo ,  refpondio con mucha rifa el Ociofo, en menos fe emplean 

ya los vítores de ellos tiempos: no fera, fino que havrá dicho alguna 
chancilla de las que fe ufan algún farfaute,ó havrá recitado con buen 
ayre fu papel,y eíTa es la celebridad. Ay tal fullería exclamaron ! De 

" - modo, que eftos fon los vítores de aora? Baila, que fe celebra hoy mas 
una chanza, que una hazaña. Todos quantos vienen de unas partes, 
y otras, no traben otro que referirnos, fino el cuénteciilo, el chille, 
la chancilla, con eíTo pallan, y deslumbran ios mdes : mas fonada es 
una tramoya,que una 'éftratagema. Solemnizábanle en otro tiempo 
las graves fentencias, los heroycos dichos de los Principes, y  Señores; 
psro aora la frialdad del truhán, y  el chille dé la Gortefana. Comen
zó á refonar por todas aquellas raridades del ayre un bélico clarín, al* 
borozando los efpiritus, y  realzando los anirnos. Qué es ello , pre
gunto Andrenio? A que toca éíle noble ínítrumento, alma del ayre, 
aliento de la fama? Defpierea,acafo á dar alguna infigne batalla, o á 
celebrar el triunfo de alguna confeguida viáoria ? Que ño fera eíTo, 
refpondio el Ociofo, yayo  adivino lo que es, por la experiencia que 
tengo, havrá pedido de beber algún Cabo , algún Señorazgo dé los 
muchos, que aquí yacen. Que dices hombre? Se impacientó“Gririlo: 
di, que ha execurado alguna inmorral hazaña : d i, que ha triunfado 
gloriofamente: que toca á beber la fangre de los enemigos: y  no di
gas, que brinda el otro en él banquete, que es afrenta vil emplear 
en acciones tan civiles las fublimes trompas del aplaufo, refervadas 
á la mas heroyca fama.

Eílabau ya para entrar , quando fe divirtió Andrenio en mirar la 
oftentofa pompa del arrogante Edificio. Qué miras, di xo el Fantaílico? 
Miraba, refpondio é í,y á u n  reparaba,que para fer ella una Cafaran 
niageíluofa,; y un tanto monte de todas las iluílres Cafas , con tant as, 
y tan fobervias torres, que dexan muy abaxo á las de la Imperial Za« 
ragoza,y ocupan eíTas regiones del ayre: parece que tiene poco funda
mento,^ effe flaco, y  fallo'. Rió fe aquí mucho el Ociofo, qué fiempre 
iba picándoles la retaguardia. Bolviófe Andrenio,y en amigable con
fianza le preguntó,fi fabía de quien era aquel Aícazar, y  quien le ha
bitaba? S i, dixo, y mas de lo que quifíera. Pues dinos, afsi te vea yo 
fiempré lleno dé dexadmc éftar, quien es el que le embaraza, fi no le 
llena? Ellos, dixó, fon los celebres defvanes de aquella tan nombrada 
Reyna ,  la hija fin padres. Causóles mayor admiración: h ija, y  fur 
padres, corno puede fer ? Contradicion embuelve: fi es hija, padre ha 
de tener, y madre también, que rio viene del ayre. Antes sí; y  digoos,

que
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I  ÌJue no tiene > ni uno , ni otro. Pues de quien es hija * De quien ? De 
I  la nada, ella lo pienfa fer todo* y  ella que todo cs poco para ella, y  : 
H que todo fe le debe. Ay tal hembra en el Mundo ! Y  que no la co» : 
I nozcamos nofotros ? No os admiréis de eíío , que os afleguro que ella 
I mifma no fe conoce, y  los que mas la tratan, menos Ja entienden , y  
I viven defeo nocidos de si mí irnos , y quieren que todos los conozcan:
I y  (ino,preguntadle de que fe defvanece el otro,no ya el que fe levan-* 
t tó de el polvo de la tierra,el nacido entre las malvaschio el mas efti-r 
I rado, el que dice fe crio en limpios pañales,à todos quántos hay, que 
í todos fon hijos de el barro,y nietos de ía nada,hermanos de los gufa
li nos, cafados con la pudricion, que fi hoy fon flores , mañana eftier-:
| col, ayer maravillas, y hoy fbmbras,que aquí parecen,y allí defapa- 
f recen. Según eíTo, dixo Andremo, efta vana Reyna es, ò quiere fer la 

inchadifsima fobervia? Puntualmente, ella miíhia; la que fíen do déla 
nada, prefume fer algo, y mucho, y todo. No reparáis, qué huecos, 
qué entumecidos entran todos quantos vienen,fin tener de qué, ni fai 
ber porqué í Antes bien, teniendo muchas caufas de confundirfe,que 
fi ellos oyeífen do que los otros dicen , fe hundirían fíete eftados baxo‘ 

l tierra, que como yo íuelo ponderar, las mas veces entra el viento de 
la prefinición por los refquicios, por donde havía de fai ir, que hacen 
muchos vanidad de lo que debieran humillación.

Mas id ya reprimiendo 1 a rifa,que hallareis bien donde emplearla. 
Entraron, y bolviendo à mirar a todas parres, no hallaban donde pa
rar: no fe velan en toda aquella gran concavidad,ni columnas firmes, 
que la Tullen taífe, ni talones Reales, ni quadra* doradas, queda enrii 
quecicífen, como fe ven otros Palacios ,  fino de (Vanes, y mas de f va
nes, huequedades fin fub(lancia , bobedas con mucha necedad : todo - 
eflab a vacio de importancia,y relleno de impertinencia. Encaminólos 
el Defvanecido al primer defvan, tan efpaciofo , y eilendído, como 

j hueco;y al punto los emprendió un cierto perfonage, diciendoìes: Se- 
! ñores míos, cofa fabida es,que el Señor Conde Claros, mi tartarahue- 
! io paterno, casó. Aguardad, Señor, le dixo Critilc, mirad no fueíTe el;
! Conde Obfcuros; quando no hay cofa mas obfeúra, que los principios 

de las profapias ; à Alefato con dio en fu Emblema de Proteo , donde 
pondera quan obfcuros fon los cimientos de las Cafas.Por linea re¿la¿ 
decía otro probaré yo defeender del Señor Infante Don Pelayo. Lito 
creeré y o ,  dixo Andremo, que los mas linajudos fu el en venir de Pela 
yo en lo pelón,de Lai a en lo calvo, y de Rofaura en lo raido. Efluvo 
preciofo otro, que hacia vanidad de que en feifeientos años, no ha vía 
faltado varón en fu C afa , por no decir macho. Riólo mucho Andre- 
nio, y  dixole ; Señor nuo, elfo qüalquier picaro lo tiene : y  fino vea-

' me¡$, .
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moscos efportilleros defcienden acafo de hembres,u de duendes? Def- 
de Adán ac¿ venimos todos de varón en varón , que no de trafgo en 
trafgo. Y o, decía una muy defvanecida, en verdad que vengo,y lépa
lo todo el Mundo , de mi Señora la Infanta Doña Toda. Poco le apro
vecha eíTo Señora Doña Calabaza , fi V. Señoría es Doña Nada. Bla- 
fonaban muchos fu Cafa de folar ,  y ninguno contradacia. Hombre 
huvo de tan eílraño capricho,que enfilaba fu afcendencia de Hercules 
PInario, que eílode el C id ,y Bernardo, es de ayer; y  le averiguaron 
curiofos de enfados, que no defcendia , fino de Caco, y  de fu inuger 
Doña &c- Que no fon hidalguillos los míos, decía otra impertinentif- 
íima, fino aun muy de los gordo s ; y  refpondieronla ,  y aun de los l  a
chados. Qué bravo defván elle,ponderaba Gritilo, no fabriamos como 
le nombran? Refpondieronle ,  que aquella era la fala del ayre : Y  lo 
creo, qtie no corre otro en el Mundo. De la mejor cepa del Re y no,de
cía uno. Según eíTo, no ferá de blanco ,  ni tinto, lino mqfcatel. Ha
llaron un grande perforsage,que eítaba facando un grande árbol de fu 
genealogía, que elfo de cepas,es niñería: iba ingiriendo ramas d* acá, 
y de acullá, y defpues de haverfe enramado mucho, paro codo en ho- 
jarafeas, fin genero de fruto. Defengañenfe, dixo el Ja&anciofo, que 
«o hay mas Cafa en el Mundo,que la de Enriquez. Buena es eíTa, ref- 
pondió el Ociofo; pero atengome á la de Manrique. Si es mas rica.; 
Lo que fciemnizaron mucho, fue ver fixar á muchos grandes efeudos 
de armas a las puertas de fus cafas, quando no havia un real dentro: 
por eíTo decía aquel,que no hay otra fangre que la Real,y mis armas , 
fon Reales. En efto de los efeudos de armas havia dono fas quimeras;, 
porque unos les llenaban de arboles, y pudieran de troncos: otros de. 
fieras,  y  pudieran de beftias; de torres de viento muchos, y  todo era 
Babylonia. Valía allí un teforo un quarto de hierro ; porque decían 
fer Vizcaíno, á pefar del Buo Gallego , frío , infaüíto, y de mal pico. 
No notáis, decía el Poltrón, las cofas que añaden todos á fus apelli
dos? González de tal, Rodríguez de qual, Perez de allá,y Fernandez; 
de acullá? es pofsible, que ninguno quiere fer de acá? Procuraban to
dos ingerirfe en buenos -troncos,y de buen tamaño, unos á púa, otros 
á efeudete. Jada van fe algunos de defeender de las Cafas de los Ricos; ¡ 
Hombres, y era verdad , porque afeendieron primero por los balco
nes , y  ventanas. No fe butlve colorada mi fangre, decía un Gentil- 
Hombre , y  refpon dióíe otro: Pues de verdad , que ni carn e de don
cella. No hay quarto como el real, concluyó Andrehio, y  mas fi fue- | 
re de a ocho. ■ j

Que cantado falgo, decía Critilo, del primer deívatihPues advíer¿ ¡ 
te ,  que aun nos quedan muchos, yernas enfadofos * diralo efte. Era

muy 1
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fíttty t>ítentofo; porque havia en el (niales* dofeies* thronos* y  trone
ras, Aqui haveis de entrar* les dixo el Jaétanciofo*y ya ceremoniofo*. 
haciendo corteñas * y  zalemas; á tantos paitos una inclinación* y i  
tantos otra ; de modo* que á cada paíTo fu ceremonia* y á cada razón 
fu lifonja* como fi entraíTedes á la Audiencia del ftey D o n  Pedro el 
Quarto de Aragón * llamado el Ceremoniofo* por lo puntual * y  por 
lo autorizado en el modo de portarle* Aquí vereis las humanidades, 
-afeftando divinidades;hallarei$ adoradas muchas eftatuas de infr̂ <ib¿v /  
lidad. Vieron ya en un eftrado una muy defvanecida hp«hr¿* que 
titulo * ni realidad* fe hacia fervir de rodillas, y «iuy mal; ^
aun niiniflrando el page con t»*nos* y con pies, y con to d a a cció n  
del cuerpo * fe turba* yo* acierta á hacer cofa, qué firviendo i  
medias * torciendo el otierpo, doblando la rodilla* en gran daño de 
los búcaros* y vidrios ? Viendo cito, dixo Critilo: Mucho me temo* 
que eítas rodillas cte ¿lirado han de venir a parar en rodillas de cocina* 
y  realmente.iue'afsi*que toda aquella fantasía de adoracíones*viná a 
p arah u m illacio n es; y toda la afeítacion de grandeza* fe trocó en;

de pobreza* Pero lo que les cayó muy en güilo * y aun do-̂  
payré * fue* tres cafas llenas de pepitoria de familia* que con un folo 
Titulo preteudlan todos la Señoría; uuas por lias* otras por cuñadas* 
los hijos por herederos* tas hijas por damas: de modo* que entre pa
dres, é hijos* tíos* y  cuñados* llegaban a fer ciento* y aísi dixo una 
harto entendida* que aquella Señoría parecía ciento en un pie. Era de 
reír oírles hablar hueco* y  entonado* y con tal áfeftacion * que aífe- 
guran* que un cierto gran Señor hizo jun ta de Fideos* para ver ít po
drían darle modo como hablar por el cogote * para diílinguirfe de el 
Pueblo* que eííb de hablar porla boca* era una cofa común, y vul
gar. Tenían muy medidas las corteíias * ojalá las acciones; contados1 
los p í̂Tos* que havian de dar al entrar* y al falir: af$i tuvieran ajufc 
tados los que daban en el vicio. Todo fu cuydado ponían en los cum
plimientos* ojalá en las coftumbres: todo fu eíludio én ellos puiítos* 
metiendo en ellos grandes metaíificas*a quien havian de dar afsiemo* 
y  á quien no, donde * y  á que mano* que íi no fuera por ello * no fu- 
pieran muchos qual era fu mano derecha. Causóle gran rifa i Andre- 
nio * haciendo guílo del enfado* ver amo * que eflába en- pie todo el 
dia* canfado*y aun molido* manteniendo la tela de fu impertinen
cia : porqué no fe Genta eílefeñor* preguntó* Gen&o tan amigo de fii 
comodidad? Y  refpondieronle * por no dar a (siento á los otros. Ay 
tal impertinencia! De modo * que porque no fe Genten los demás de
lante de él* él tampoco fe Genta delante de ellos: y es lo bueno * que 
fe conciertan los tacaños en darle cfcafeo > yendafe unos* y viniendo

o tro s ,
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otros ,  con que no eftán en pie medía hora, y  a el le tienen afsi todcJ 
el dia.Y aquel otro porqué no fe cubre,qué fe erta helando el Mundo? 
Porque no fecubran delante de èl : efla fi, que es una gran frialdad; 
pues e l ,  como mas delicado, eftando todo el dia descubierto ,  récoge 
Un romadizo, ron que por hacer del grave,vendrá a fer el mocofo. Si 
daban filia à alguno,defpues de bien efcrupuleada,y el tal quería acer* 
¿arfe para pregonar lo que pedia fccreto , fentia que fe lá detenía el 
page por detrás, como diciendole, non plus ultra, Y  de verdad,que las 
*̂¿15 vecei^fá conveniencia,y a para no fentir el mài olor del afeyte, 
c ú ^ o f b  de ya del achaque, defeuydado de el. En erto de las 
corteñas,acontecía defayunarfe cada «ñañana con un par de enfados, 
porque haviV^aHos de bravo humor, qué íq iban todo el dia de ca
fa en cafa, de eftráda en eftrado, dándoles valientes furtos, efe afean-" 
dóles la Señoría, cercenándoles la Excelencia; que por erto dixo bien 
una, que la pragmatica de poderles dar Señoría, ^.xcdcncicij ha via 
fido ciencia para hacerles muchos defayres. Al contrario quando 
les iba á hablar, por ha verles menefter, llevaba configo un gran faco 
de borra;y preguntándole, para que aquella prevención? Refpondi^ 
de borra de cu tri p limici! tos.,  de paja de lifori jas, y  corteñas , quanti) 
quifieren, á hartar, qué me cuefta poco, y me vale mucho; mas quatK 
do voy por mi negocio á pedir, o pretender, vacio mi Caco de Serio
ri as , llenóle de mercedes. Pero donde fué ya poco la rifa , y llego i  
írrifion, donde Gridio exclamo, diciendo: O Democrito , y donde ef- 
tas! Fue al ver la afeélada femenil divinidad;porqae fi ellos fon vanos,; 
ellas defvanecidásymas fierripre andan por ertremo: No hay ira, dixo 
el Sabio, fobre la de la tnuger; y  podría añadirfe , ni fobervia, fola 
una tiene defvanecimiento por diez hombres. Bien pueden fer ellos ca.- 
maleones de el viento; pero a fe, que fon ellas pirauftas de la humare
da. Eftaban endiofadas en thronos de borra, fobre cogines de viento;

■ mas huecas que campanas, moviendo aprieíTa los abanicos, como fue
lles de fu Ínchazon, papando ayre, que no pueden vivir fin è!; fi ca
minaban , era fobre corcho : fi dormían ,  en colchones de viento, o 
pluma : fi comían, azúcar de viento : fi vertían , randas al ayre, man
tos de humo, y todo huequedad, y  vanidad ; mas profanas, quando 
mas fuperiores ; adoradas dé los ferviles criados, que de erta defvane- 
cida adoración íes debieron llamar gentiles hombres, que no de fu ga
llardía. No fe comunicaban con todas, fino con otras como ellas ; mí 
prima la Duquefa, mi fobrina la Marque fa; en no fiendo Princefa, no 
hay que hablar : trahedme la taza de el Duque , el anís del Almi
rante 5 vifiteme el Medico de los Principes, y  Señores, aunque fea 
el mas matante ; receteme el jarave de el R e y , venga, o no ven-
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gíi bien bafla fcr del Rey ; llamadme el Sailre de la Princefa.

f Falcóles la paciencia, y paffaron al defvári de la ciencia , que dé 
verdad hincha mucho,y no hay peor locura,que enloquecer de enten
dido , ni mayor necedad , que la que fe origina del laber. Hallaron 

| aquí raras fabandijas del aire, los preciados dé difcretos, los bachiller 
| res de eítomago , los doctos legos , los conceptivas, las cultas reía- 
l bidas, los miceros, los fabiondos, y dadores; pero á todos ellos ga- 
¡ naban en tercio, y  quinto de dafvaiiecimieni.0 los puros Gramáticos,
| gente de, brava fatisfaccion; y afsi decía uno, que él bailaba á inmor-:.
¡ balizarlos hombres con fu eílilo , y hacer enies con fu pluma. Decía 
¡ fer el clarín de la Fama, quando todos le llamaban el centro del Or- 
S be> Ver eílos ponderaba Critiío , quando eflampan algún mal libri- 
[ lio , la audacia con que entran, la fatisfaccion con que habían. Mal 
I año para Ariíloteles, con todas fus Matefificas, ya Séneca, con todas 
| fus profundidades: achaque también de Poetilios intrépidos,quando 
j defeonfia Virgilio,y manda quemar fu inmortal £neida;y el ingenio- 
! fo Bocalini comienza en fu prologo recelando. Pues oír un Aílrologo, 
j el defvanecinuerito con que habla en un pronolriquilío de feisojas, y  
| feis mil difparates, como íi fueíTé el mayor torno del Toldado. Aquí 
| hallaron los Narciíos del aire, que pareció novedad; porque los de los 
I criílales, los pallados por agua, ion ya viltos,aunque'ño viflofos. Que ■ 
j bien glofaban ellos mi fin os á todo lo que decían , y las mas veces era 
j nn difparare. Digo algo? Arqueando las cajas. N) os parece que dijee 

bien ? Dictaba uno de eílos que fe efeucnan , un memorial para el 
R e y ; y dixole al Efcrivenre, que no llegaba á Secretario, eícrívid, . 

I Señor; y  no bien hüvo efcrico ella fola palabra, quando le dixo, leed; 
j leyó , Señor; y el cayendofcle la barba, comenzó á exclamar ; qué 
I bien, Señor, bien, mil veces bien. Havia muchos deílos, que corno ti 
i echaran preeiofidades por la boca, peores que los que miran en el lien- 
¡ 20 loque arrojan por las naricea, á cada palabra hacían paufa, foüci- 
| tando el aplaufo; y ÍÍ el oyente, ó enfadado, ó frío fe les efeufaba, 

ellos mifmos le acordaban el defcuydo: qué os parece, no eftuvo bien 
dicho ? Pero los rematados eran algunos Oradores, que en pueílo tan 

j grave, y alto decían . Ello íi, que es difearrir , aqui, aquí ingenios 
I mios, de puntillas, de puntillas; quando menos fe tenia ló que de- 
I cian, quando menos íubíiVia el concept illo: y aísi decía uno de eílos,
! ¡Seneca dixó eílo; pero,nías diré yo : hay necedad mas garrafal, glosó 
| Andrenio, que elfo püeda decir un blanco? Dexadlo qu** es Andaluz,
! dixo otro, ya tiene licencia. Ello dificultan los Sabios, profeguia, yo 
¡ daré la folucion , y o lo diré , mas, y mas. Juro por vida de la cor

dura , exclamó Critilo, que íúéñarv todos ellos ,  en opinión de juicio  ̂
Tomo /. / . Aa y
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y quo di>:o bien aqueLMonraca ,  ha vi en do oído k uno de fjlos: tra- 
liedme quien ore con feíTo : y a otro femejante le apodo buñuelo de 
vienco. Laftiroa es ponderaba C ritilo , que no haya un avilado Cabi- 
dor> que tueree la boca , guiñe el ojo 9 doble el labio , y  fe agefte 
de Licenciado de Salamanca ;; pero, ya Momo anda á forubra de te- 
xado , y  campea en fu lugar el aplaufo, cabeceando á la necio, con 
la fvmplicibima lifonja , aquella hermofa ,  que baila a defvanecer 
al mifnio bruto de Apuleyo..

Señores,; ponderaba Andrenio , que a los grandes hombres no les 
pefe de ha ver nacido, que los entendidos quieran fer conocidos, fufra* 
felesj pera que el nadilla, y el non adüla quieran parecer algo , y  mu
cho ; que el niquilotelo quiera fer todo; qjue el villano fe enfun
che, que el ruineillo fe eftirejque el que debería efeonderfs quiera cani  ̂
peary que el que tenia porqué callar blasfeme  ̂como nos ha de bailar la 
paciencia? Puesmo hay fino tenerla, y preílarla , dixo el Jaétanciofo, 
que aquí no hay hombre fin penacho, ni hembra fin garzota: y mu*, 
chos con panacheras de tornear de a doce palmos en alto, y  los abef* 
nuces baten las mayoresjporque dicen les vienen nacidas: y  es. de no
tar,, que quando parecían irlos dexando caer ,  los echan acia arras,ha
ciendo cola de las que fueron ere lias. Atended quales andan todos los 
pequeños, de puntillas para poder fer viftos, ayudan fe de ponlevies, 
ya. p ira hacer ruido, ya para fer mirados: ombrean aquellos, y alar
gan el cuello , para fer eftimados ; los otros hacen de jos graves muy 
hinchados coa fuelles dé lifonja,; y  defvanecimiento: precian fe eftoí; 
dé muy aperfonadosyy de tener gentil fachada; porque los exprimidos 

^dicenno valer nada , gente de poca fub lia ocia. O lo que importa la 
buena corpulencia, decía uno de ellos! Que da autoridad, no folo pa
ra con el Vulgo, fino para.con umSenado , que los mas fon fuperficia
dles, fuple mucha falta de alma, que un abultado tiene andado mucho 
para parecer hombre de autoFidadtgran hombre,y gran nombre pro
meten gran perfona, que hace mucho ruido lo campanudo , y  parece 
gran cofa lo abul tapo. Qué hiciera el Mundo fin mi? PaíTaba dicie ndo, 
un muchillcro, y  no era Efpañol. Mas luego paísó otro que lo era, y 
decía: Nofotros nacimos para mandar. Paireaba un mal gorron, paf- 
fando la mano por el pecho,, y  decía: qué Arzobifpo de Toledo fe cria 
aquí l  qué Patriarchá ? Yo fere un gran Medico, decía otro ,. que ten
go buen talle, y  mejor parola. No faltaba en Italia Soldado Efpañol, 
que no fuellé luego Don Diego , y  Don Alonfo ; y  decía un italiano; 
Signar i en Efpaña quien guardóla pecará ? Anda, le refpondio uno, que 
en Efpaña no ay beftias, ni hay Vulgo, como en las demás Naciones. 
|.legarop afiual mente i  darle la enhorabuena á un cierto perfonage de

tv

i
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fth arto poca monta de unamerced muy moderada; y  refpondia, pecho 
¡¡hay para todo, dándole en el dos palmadas. Procedía otro muy á lo 
l-fantaftico hinchando los carrillos, y -tapiando: A eíte, dixo Anchenlo, 
pin duda, que no le cabe el viento , y humo en los caicos, quando fe 
•de rezuma por la boca, Pafsó en ello otro con un gran tizón en la ma
lino, humeando ambos, Quien es efte preguntaron ? Yrefpondieronles; 
j'E.fte es el que pegó fuego al celebre Templo deOianajen efáo no mas 
de porque fa hablarte de él en el Mundo, O mentacato, dixo Critilo!

■, Pues no advirtió, que todos le havian de quemar la eflatua , y oue fu 
fama havia de fer funefta ? Que no fe le dio á él nada de efío,no pre* 
tendió mas de que fe hablarte de él en el Mundo, fuerte bien,ó ma! . 0  
quanros han hecho otro tanto, abrafando las Ciudades, y los Keynos, 
no mas porque fe hablarte dellos, pereciendo fu honra, pero no fu 
infamia. Quantos, y  quantos facríñean fus vidas al Ídolo de la vani
dad, mas barbaros que los Caribes, exponiendofe k los choques, y á 
los aífaltos, no mas de por andar en las gacetas, embarazando las car
tas novas: qué caro ruido, ponderaba Critilo, digoíe fonada necedad- 

Pero no fe admiró ya de haver vifto todos effcos imaginarios eí- 
pacias tan caramanchones de la loca fanrafia, defde el un cabo de el 
Mundo al otro, comenzandopor Inglaterra, que es el extremo del def- 
ívanecimiento, y aún de toda monílruofidad ; compitiendo la belleza 
de fus cuerpos, con la fealdad de fus almas. No e Chañaron y  a el def- 
ván de los necios linajudos, ni el de los poderofos altivos, por ver fe 
en alto, de los inchados fabios, de las infufribles hembras, con to
dos los demas* El que les hizo grande novedad, fue uno , llamado él 
defváu viejo, lleno de varones ancianos, y muy autorizados de canas, 
y  de qS-Vas. Bafta, dixo Andrenio , que yo fiempre creí, que el enea- 
nacer era ún rezumarte el mucho feflfo , y adra conozco, que en los. 
mas , no es ,  fino quedarfeles el juicio en blanco. Efcucharon lo que 
converfaban , y hallaron, que todo era jaéfcerafe, y alabarfe- En mi 
tiempo , decía uno ,  quando yo era , -quando yo hacia , ya contecia,, 
entonces fi que havia hombres, que aora todos fon muñecas. Yo co
nocí , yo traté, decía otro ,  no os acordáis de aquel gran Maefrro ,  el 
otro famofo Predicador, pues aquelgran Soldádo¿ Quégrandes hom
bres havia en todo genero de cofas ! Qué mugeres! Mas valia una de 
entonces, que un hombre de aora* De ella fuerte eftán todo el día, di
ciendo mal del figlo prefente, que no fe como los fufre: nadie les pay 
rece que fabe, lino d io s; árodosdos demás tienen por mozos , y  por 
muchachos, aunque lleguen álos quarenta: y  mientras ellos viveny 
nunca llegan los otros áfer hombres , ni á tener autoridad;, ni man
do; lue^o des falen con que ayer vinieron al M u n d o - , a u n  fe eílán

A a z «on
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coa la leche en los labios , y  con el pico amarillo: antes que vos na
cierais , antes que vinierais al Mundo, ya yo eítaba canfado, y no 
miente , que á fe lo fon de todas maneras , jaélanciofos, vanaglorio, 
fos, ocupando uno de los mas encaramados defvanes. Finalmente,lie- 
garon á otro tan extremado de faiitaíHco ,  que dexaba muy atrás to- 
dos los paffados. Tenia gigantes columnas á la puerta ,  como non 
plus ultra de el defvanecímiento: negábanles la entrada j y  Inmera 

' fido conveniencia , porque defpuesde haver defpreciado ruegos éftos, 
y  conciliado eílimacioncs aquellos, al abrir y ala ofteiitofa puerta, di
go puerta de torvellinps, de viento de tempeftades, de vanidad, Ies em- 
biílió  una tal avenida de humos, y  de fantafias, que dudaron, fi fe ha- 
via rebeutadó en el Vefubio algún volcan: y  fue tal el tropel de enft.: 
dos, que no le pudren do tolerar, bolvieron lasefpaldas a lo cuerda. Pe
ro, q defván de defvanes fuelle el tal,promete decirlo la figuiente Grift«

C R I S I  V i l i .

' La Cucha de la nada*

A Todas luces anduvieron deslumbrados, los que dixieron, qué pu
diera eftár el Mundo mejor trazado délo que hoy efta, con las 

miínias cofas de que fe compone. Preguntando de el modo,refpondio> 
que todo a! rebes de como hoy le vemos y eílo es, que el Sol lia via de 
eíHr acá abaxo,ocupando el centro del Univerío,y la tierraacuilá arri
ba, donde aora eftá el Cielo, en ajuftada diftancia^porque de effa fuer
te los que hoy experimentan azares ,  entonces fe lograran conve
niencias: fuera fiempre dia claro, vieramosnos las caras atodas horas, 
y  procediéramos con lifura, pues á la luz de el medio dia, cáiĤ Pco no 
huviera noches prolijas para defazonados,ni largas para enfermos, ni 
capas de maldad para bellacos: no padeciéramos las desigualdades da 
Jos tiempos, las inclemencias de el Cielo , ni la deftemplanza de los 
climas, no huviera Invierno trifte, y encapotado con nieves,nieblas, 
y  efcarchas: no fe fon aran los romadizos, ni t o (ie rain os con los catar
ros ,  no conociéramos fabañones en el Invierno, ni falpuilido en el 
Verán©,no huviera que emperezar por las mañanas,ni que eftár toda 
el día tragando humo a una chimenea, calentándonos por un lado,y 
resfriándonos por el otro: paflTáramos el Eftio fudando ,  bafquean
do. ,  dando bueicos toda la noche por la cama efeapáramos 4e una 
tan intolerable plaga de fabandijas, enemigos runcfilos , mofquitos. 
que pican,y mofeas que enfadanifuera fiempre una primavera alegre, 
y  regocijada: no duraran Tolos quince días las rolas, ni folo dos me- 
fás las flores, cantaran todo el año los ruifeñores, y  fuera contin uo el

rega-



|regafo 3e las guindas: no conociéramos entonces * ni groíTeros b i
membres* ni Julios apicarados* con tanto defaJiño : todos fueran ver
es Abriles* y floridos Mayos * á ufo de Paraífo* conduciendo todas 

[eftas comodidades á tana talud de bronce * y á una felicidad cíe oro: 
b»tra cofa* que fuera cien veces mayor la tierra,pues todo lo que aora 
[es Cielo* repartida en muchas , y mayores Provincias habiradas de 
fcultas, y  políticas Naciones, no informes, fino uniformes* porque no: 
fhuviera entoces Negros * Chichimecos* ni Pigmeos* Salvages*
|Oíro fi * que no fuera tan feca Efpaña * airóla la Francia * húmeda 
Italia* fría Alemania* aneblada Inglaterra * hórrida Suecia, y abra- 
Ifada la Mauritania: afsi que toda la tierra fuera un Paraífo, y  to
ldó el Mundo un Cielo.
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| De efte modo di fe urrian hombres blancos* y aun aplaudidos de fa- 
ibíos; pero bien examinado eíle modo de echarle á diícurrir* no tanto?; 
puede paííar por Opinión, quanto por capricho desentendimientos no- 

¡ veleros , amigos de traílornarlo todo * y mudar las cofas quadradas 
|ea redondas,dando materia de rifa al fentenciofo Venuíixio. Ellos por 
í huir de un inconveniente, dieron en muchos,y mayores, quitando la 
¡variedad, y con ella la hermofura , y el güilo, deílruyendo de todo 
j punto el orden, y concierto de los tiempos, de los años, los dias, y  
¡ las horas, la conlervacion de las plantas, la fazon de los frutos,el fofV 
I liego de las noches, el defeanfo de los vivientes , procediendo á todo 
: ello fin eílrella , pues las havrian dedeílerrar todas por ociólas, nol 
f hallándolas ocupación , ni pueílo; pero a todos ellos defeonciertos* 
que havía de hacer el Sol* inmoble , y apoltronado en el centro del 
inundo , contra fu natural inclinación , y  obligación , que a fuer

¡de vigilante Principe* pide moverfe fió parar , dando una , y  otra 
buelta por toda fu lucida Monarchíá? He , que no es tratable elfo; 
mué vafe el Sol, y camine, amanezca en unas partes, y efeondafe en 

 ̂otras, vealo todo muy de cerca * y toque las cofas con fus rayos, in- 
fflúya con fu eficacia, caliente con actividad, y refrefque con templan- 
[ z a , y  rerirefe con alteración de tiempos , y  de efe dios, aquí le van- 
¡te vapores, allí conmueva vientos, hoy llueva, mañana nieve, ya cu- 
; bierto, yafereno, ande, vífite, vivifique, paíTe, y paflee de la una In- 
|¿lia a la otra, dexefe ver, ya en Flandes, ya en Lombardia, cumplien- 
¡ do con las obligaciones de uniyerfal Monarcha dei Orbe , que fi el 
¡ ocio donde quiera es culpable vicio, en el Principe de los Aílros feriar
1 intolerable monllruolidad. ;
¡ De elle modo iban altercando el Honrofo , y  el Ociofo: elle que 
¡ ya los guiaba, y aquél que les faguia. Aora, dexaos ( dixo Andrenio)/
¡ de caprichófas queftiones, decidnos qué defván fueíTe aquel ultimo* yx 

T omo/. Aa 3 tan
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tai» extremado? A quél, refpoudió el Fantaítico , es de los primero), 
hombres del Mundo, de los que ocupan la coronilla de Europa, y autu 
la coronan, aun por elfo tan altivos, que realmente tienen valor; pe,| 
jo fe le prefumen : faben, pero fé efcuóltan: obran pero, blafonan. 0 
que capaz me pareció , decía Cricilo ! S i, el mas hueco ,  porque es 
agregado de todos los otros* FLict'dcuent a , que eftubifteis á las mif- 
mas puertas de la plaufibíe Lisboa. Sí y sí y eKclam#oásal defván de 
los Fidalgos Portuguefes , cierco que ferian famofos ,  fl -no fueflen íu< | 
motos y pero refpondieron ellos ,  que no puede dsxar de haver humo, ¡j 
donde hay mucho fuego. Llamantes, febofos vulgarmente; pero ellos |

' achanto á crueles en fas memorables batallas. Tomaronjnuchode fu'| 
Fundador Ulifes con que no fe halla jamás Portugués ,  "ni bobo ,  ui | 
cobarde. Pefame, que no entraíf-des allá , dixo el Holgón, porque 
huvieradeis vifto extremados paífages de faatafia y que cómo en otras 
«artes fe fixo el mn plus ultra del valor y aquí de la prefuacion : allí 
huvierades hallado hidalguías de par de Be os , Colares de antes de 
Adán, enamorados perenales, Poetas atronados, aunque ninguno atur
dido ,  múfleos de quita allá, Angeles, ingenios, prodigios, fin raftro 
de juicio , y en una palabra, quando las demás Naciones de Efpaña> í 
aun los mifinos Caftellanos alaban fus cofas por algún recelo, por ex* i  
célenles que fean, yendo con tiento en celebrarlas. Ello vale algo * Es l 
afsi, afsi parece bueno. Los Portuguefes alaban fus cofas á todo hy-1 
perbole , á fuperlatíva fatisfacion : cofa famofa ,  cofa grande la pri
mera del Mundo ,  no fe hallará otra como ella en todo el Orbe, que 
elfo de Caftella es poca cofa.

Aguarda, dixo Cricilo, entr^eftas, y  effas, donde nos llevas ? Que 
me parece vamos dando gran baxa , paflando de extremo á extremo; 
No os de cuydado, les refpondio fu flemático Guión, que os prometo, 
que fin can faros os haveis de hallar en ei mas holgado País del Mun
do, en el de los acomodados, y  que faben v iv ir : aíTeguroos , que fon 
fornbrá fuya los decantados Elifios, y  que los alfombra* Aquí halla
reis los hombres de buen gufto , los que viven , y  gozan : más apenas 
dexaron el empinado monte, quando entraron á glorias en un ameno, 
y  alegre prado, centro de delicias, eftancia de el buen tiempo, ya íea j 
la Prima vera, coronada de flores, ya ei Otoño, de frutos: Oftenteban-1 
fe aquellos fuelos cubiertos de alfombras de Abril, matizadas de Fio-1 
ra, recamadas de líquidos aljofares por las bellas niñas de la mas ale- | 
gre Aurora, fi bien no fe lograba fruto alguno* Comenzaban á regif- 
trar todas aquellas floridas campiñas, alternadas de huertas, parque 
floreras, y  jardines, y  de trecho á trecho fe levantaban viftofos edifi

que parecían cafas todas de recreación ;  porque allí campeabaCIOS
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fja Tapada de Portugal, Buena vida de Toledo, la Trova de Valencia, 
jfComares de Granada, Fontanable de Francia, el Aranjuez de Eípaña, 
el Pufíüpo de Ñapóles, Belvedete de Roma. Fueronfe empeñando por 
un paffeador efpaciofo, y deliciofo, y no tan común, que no encon- 

|traíle gente de buen porte, y  de deporte, mas lucidos, que lucidos: y 
pentre muchos perfónages muy particulares, ninguno conocido: toma- 
iban todos el viagemuy de eípacio; piano, piano, decían los Italianos, 
Jno vivir aprieíTa,  repetían los Efpañoles; porque mirad, glofaba el 
|bel poltroni , todos al cabo de la jornada de la vida llegamos á un 
jfttiifrno paradero, los íagaces tard e ,y  los necios temprano : unos lie* 

gan molidos, otros holgados; losfabios mueren, mas los tontos rebien- 
tan: eftos hechos pedazos , y aquellos muy enteros; y de verdad, que 
pudiendo llegar algunos añosdefpues, que es gran necedad #veinte años 

|antes , ni una hora. Saber un poco menos , y  vivir un poco mas, iba 
[¿diciendo uno, y  no los embidies los buenos ratos, les encargaba otro.
¡ No os queráis fifar los buenos dias : Placberi , f  lachen ,  y mas pláche- 
Iri, decía un Italiano, holgueta, holgueta un Efpañol. Encontraban i  
{cada paflb eítandas de mucho recreo, donde no trataban fino de dar- 
¡Íq un buen verde, y  dos azules, y los que podían gozar de dos Prima- 
|veras ,  no fe contentaban con una: Alli vieron los bailes Francefes, 
haciendofe piezas los mifrnos Monfiurés, bailando , y  fílvando : los 

(toros, y  cañas Eípañoles y I<$ banquetes Flamencos , las comedias 
[Italiana^ las muíicas Portuguefas, los gallos Ingle Tes, y las borrachea 
i ras Septentrionales, Que lindo País, decía Andrenio, y lo que me va 
contentando , ello íi que es vivir, y  no matarife, Pero notad , dixo el 
Fantaftico , toda eftá bulla , el poco ruido que hace en el'Mundo , y  
que con tanto juglar, nofean ellos hombres fonados. No es gente rui- 
dofa , reípondió el Dexado, no gallan de meter ruido en el Mundo. 
Tampoco veo hombre conocido, y con pallar tantas carrozas llenas de 

rincipes ,  y  Señores , no veo que fean nombrados: es que lo difsi- 
fmulan, y  no poco.
[■ Hallaron una gran muela de gentes, y  no perTonas: tenian rodeado 
iun monílruo de gordura, que no fe le veían los ojos, pero sí una gran 
panza; colgada al cuello de una vanda. Que pefádo hombre ferá elle? 
dixo Andrenio. Pues te afleguro , que lo es harto mas un flaco , un 
podrido, uu confumido, Ó confutnidor , un eílrecho, un eflrujado, 
que antes los m u y  grucTos , de ordinario fon mas llevados, digo, to
lerables. Eflaba dando reglas de acommodabuntur, echo tm oráculo de 
la propria comodité. Que cofa es eíta, pregunto Critilo^ Ella es, 
le refpondieron, la Efcuela donde fe enfeim á vivir: llegaos por vuef- 
tra conveniencia ,  y aprendereis a alargarlos años, y  a ellirar la vida.

Aa q Lie-
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Llegaban unos, y  otros à con Cuitarle afo ri finos de confervarfe , y  y  
los daba, y practicaba. Eílaba attualmente diciendo; Ét io voglio ve
dere quanto tempo potrà campare un bel poltrone r y  repantigó^ en 
una fiLla poltrona* Sin duda , que es la Efcueia de Epicuro, dixo Am- 
drenio. N  ) ferì, refpondiò Critilo, que aquel Filofofo no hablaba Ita-* 
liano. Qas importa ,  il lo obrava, y lo vi via : fea lo que fuere, eftei 
puede fer maeílro de aquel otro*Llego uno,que plasticava en pachor
ra , y  dixole; Meffere, remedio para tener buenos días ,  y  mejores 
años ? Aquí èI, abriendo un genis de boca de l os del Gigante Goíiath, 
haviendo hecho la faiva à carcajadas, le refpondiò, bono, bono, fen- 
taos,  que mientras pudiereis eítar Tentado ,  nunca haveís de eílar en 
pie. Yo os quiero dar mejor regla que todas, la nata del vivir ; perol 
haveíünéla de pagar en tren tiñes Catalanes. Nòferàpofsible , refpon- 
dio. Porqué no ? Porque no han dcxado uno tan folo los Monítures. 
Buen remedio , fean de los del Duque cíe Alburquerque ,  que con un 
par me contento. Ora va de regola, at endone. N o pillar fafiido de 
nienti. De nada , M eflfere ? De nienti. Aun qué fe me mu ere ù n a h i ja, 
una hermana ? De nienti. Ni la mager? Menos. Una tia de quien he
redo.? O que cosa aquejla. Aunque fe os muera todo un linage entero

“ * * n J 1 í . |1 f* t , Tj ' -i- m Ide madraltras, cuñadas, y fuegras haced los mièniibìes, y  decid, que
es magnaminiciad. M diere, pregunto otro , y  para tener buenas co
midas, y  mejores cenas , como haría y ^  Gaítad en buenas olías, que 
lo ahorre! s de malas nuevas. Pues cá mo haría y  o para n£ oirías? 
No efeucharlas. Haced lo que aquel otro avifado ,  que al criado, que 
fe de (cuidaba en decir algo, que de mil leguas le pudieite defazonar, 
b darle penct, al punto lo mandaba defpedir de fu fervició. Patroaa 
mío caro , entro atro pladticants de acomodado, todo elfo es niñería, 
con lo que yo prerendo. Decidme , como haría yo, aunque me coila f- 
fe perder media hora de fueño ,  el no dormir una fiefta , para llegar 
a v iv ir , unos, unos : Que? Cien años? Mas. Ciento, veinte ? Poco 
es eílo. Pues quanto queréis vivir! Lo que ya hay exemplar ,  lo que fe 
vivía antiguamente. Que ? Novecientos años ? j í , si,  no teñáis mal 
güilo. Como haría yo para llegar fi quiere á unos ocho cientos? Pa
ra llegar decís ? Mas en llegando , qué mas tiene que hayan (ido mil, 
que ciento? Aunque no fuellen fino unos quinientos? No puede fer elfo 
refpondio: Porque no ? Porque no fe ufa. Pues afsi como buelven to
dos los utos , porque no podría bol ver elle al cabo de los años mil, y 
aun de los quatro mil? No veis vos , que los buenos u(b$ nunca mas 
bud ven, ni lo bueno a tener vez ? Pues MeiTere¿ como hacían aquellos 
prime ros hombres del tilín p o antiguo ,  para vivir tanto ? Qué l 
SíU buenos hon b̂res¿ como quien

i
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erque no havia entonces mentiras, ni aun en ios cafamieritos; n f Af
ufas para no pagar , ni largas para cumplir; no havia prevuntadores 
[ue matan, habladores, quemuefen porfiados, que atormentan, necios! 
anfadps , que aporrean: no havia quien eftorvafTe ; ni mugerestixe- 

Ifretas , criadas rezonglones: No mearían los Oficiales, ni 3un los S'af- 
ftres: no havia Abogados., ni Alguaciles; y lo que es mas que todo ef- 
|to , no havia Médicos , y con que in ventaron mil cofas, Jubal la mu- 
p c a ,  Tuba! , f  Caín el hierro: no huvo hombre que fe aplicare á fer' 
^Boticario : afsi, que nada havia de todo ello; mira fi havian de vivir 

á ochocientos, y  novecientos años los hombres, Sendo tan perfonas ? 
^Quitadme vos todos ellos topes,que yo os daré luego, que, vivan a mil l 
y  aun dos mil años; porque cada cofa de ellas baila á quitar cien años i 
d evid a , y hacer, que fe pudra, y fe confuma, y fe mate un hombre' 

Jen quatro .dias: y digo que aun es milagro que vivan tanto , finó que 
| a  puro de fer buenos hombres, viven algunos,que para ellos es el Munr 
|do. Otra cofa o$ sé decir , que feguu van de cada dia empeorándole: 
! las materias, agotándole los bienes, y aumentándole los males, ade- 
í Untándole, los malos ufos, temo que fe ha de ir acortando la vida, 
f de modo, que no lleguen á ceñirle efpada los hombres , niaun á ata-' 
| caríe las calías. Mcífsre, le replico , fera imponible elfo , y mas en los 
i tiempos que alcanzamos, quitar , que no haya pleytos, injullicias : 
f,faltedades, tiranías, Iatrocinos, ateifmos acá, y heregias acullá. Pues 
[. tampoco faltarán guerras que deílruyan, hambres que confuman, pele I

tes que acaben, y  rayos que aífuelen. Ib a fe ya muy defconfolado elle,

I ’-Italia» y  U  mas corriente en todo el Mundo, y es ella : Cena pocoy ufa 
1 el foco , ni tefla c apelloy é poqni jtenfier i en el cerbello. q  la bel le cofaX 

De modo, que me dice V. Señoría, que pocos cuidados- Poquijjimi» Se
gún eíTo, iipnie conviene á mi el fer hombre de negocios, ni afsillir-: 
ai defpacho ? Por ningún cafo. Ni Minifiro ? Menos, Ni tratar de 
avifos, llevar cuentas , fer Alfcntiíla , Mayordomo ? De ninguno mo
do, ni eftudiar mucho, ni pleytear, ni pretender? Nata nata de todo 
ejp)y nunca trabajar de cabera; y  en una palabra : Non curare de men
te» Delta fuerte acudían unos , y  otros á confultarle de tuenda valetu- 
tudine ; y a todos refponía muy ai cafo; a éfte , folgueta; á aquel, vi
ta bono, ; y a todos andiamoalegr amente : y á un cierto perfonagc bien 
g r a v e ,  le encargo mucho aquello de las íefehta ollas a l mes.! - 

Parecéme , d ixo  Critilo, que to d a  ella ciencia de el faber vivir , y  
^gozar, p a ra ^ e a  peiiÍAE f&ivJiada^y íiacej: n ad a^y  y a le r  n ád a: y  com o yo
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tra to  d e  f e r  algo, y  v a le r  m u ch o , no fe rae afsien ta  eü a  p o ltro n e ría : y  
con e ílo  d io  p rieffaen  paílar a d e la n te , íiguiendole A u d ren io  coa h a r
to d o lo r  de fu c o r a z ó n ,  que le  ahum aban m u cho a c u e lla s  licio n es , è  
iba r e p affando fu aforifm o non cyrare de niente,  lino de el vientre* 
PaíFarou adelante, y  entre v a r ia s  tro p elías  de el g ü ilo , cafas  de g u la , 
y  ju e g o  ,  hallaron u n a  gran c a fa , que re p e tía  e ra  P a la c io , co n  fus em
p inadas to r r e s ,  fobervios hom enages ,  y  en  m edio de fu  mageftuofa 
p o rta d a , en el m ifm o arq u itrabe fe leía elèe le tre ro  : A quí y a c e  el Prin
cipe d e  ta l. C o m o , q u é  yace ? Se efcan d alizó  A n d re m o : y o  Je  he v if- 
to p o cas  horas ha, fe que es v iv o  ,  y  que n o  p ien fa  en m o rir  ta n  preC. 
te . EíTb c re e ré  y o , le  refpondió e l H o n ro fo . T am b ién  es v e rd a d , q u a  
aquí v iv ie ro n  m uchos H eroes, antepaífados Cuyos; pero  e l que aquí y a 
c e ,  q u e n o  v iv e , m u erto  e s ; y  huele ta n  m a l ,  que todos fe ta p a n  las  
narices , 1 quando íien ten  la hediondéz de fus v ic i  ofas coílum bres* N i es 
é l'fo to  e l que y a c e ,  fino otros m uchos fep u ltad o s en  v i d a ,  a m o rta ja - * 
dos e n tre  algodones ,  y  em b a lu m a d o s  e n rre  delicias* C o m o  fabes tu , 
que eftán m uertos ,  d ix o  el Q cio fo  ? Y  co m o  fabes t u ,  que eftán viv os, 
rep licó  e l Vano * P o rq u e  los v e o  co m er. Pues qué e l co m e r es vivir? 
No les o y e s  ro n car ? E llo  es d e c ir , que eftán m u erto s ,  defde que nacie
ron ,  y  paffhn p laza  d e finados ,  pues y a  lle g a ro n  a l f ia  de e l fe r  per-/ 
fonas j  que (í  la  d ifin icion  de la  v id a  es e l m o v e rfe  ,  eftos n o  tien en  ac
ción p r o p r ia , ni o b ra n  cofa  que v a lg a  : q ue m as m uertos lo  s queréis? 
Laftiniabafe G ritilo  d e  v er ta n ta  cru e ld a d , que en terraflen  los hom bres  
vivos, y  re ía fe e l V a rio  de f u l l a n t o  ,  d icien d o le  : A d v ie rte , que ellos  
mifinos ,  p o rn o  m eterfe  ,  fe fe p u lta n  en v id a , y  fe vien en  p o r  fu  pie i  
e n terrar en  los fequlcros de el o c io , en  las u rn a s  de la  floxed ad  ,  que
dando cu b ierto s  de e l p o lv o  de el e te rn o  o lv id o .Q u ie n  ferá  aq u el fe ñ o r , 
que y a c e  en  aquel fe p u lcro  de la  hediond a lafeiv a? Q u ien  no ferá  m as  
de lo  q ue h alla  h o y  h a  fido : y  d e aquel o tro  an tes fe fu p o ,  que fu é
m u erto , que v i v o ,  ó  fu e  fu n a ce r el m o rir. M ira d  aq u el P r in c ip e ; n o  
hizo ------—  -1 p- ~  - -1 w --~-m ás ru id o , que e l de Tu p rim e r lla n to , q uan do e n tró  en el M un
do* H e  re p a ra d o ,  d ixo  C rítilo  ,  qué no fe h a lla  un C a v a lle ro  F ran cés  
fep u ltad o  en  vida ,  h av ien d o  ta n to s  de o tras  N acio n es . E fla  ,  d ix o  é l  
H o n ro fo , es una fin g u lar p re rro g a tiv a  de la  n ación  F ra n ce fa  ,  que lo  
bueno fe  debe aplaudir* S a b e d , que en aq u el b élico  fo R e y n o  n ingu n a  
D am ifela ad m itirá p a ra  efpofo a l que no h u v iera  afsiftido en  algu n as  
cam p añ as, q u ejio  los faca n  p a ra  e l tálam o d el tu m u lo  d é el o cio : d e s 
p re c ia n  los A donis de l a g o t e e  ,  p o r  lös M artes  de la  ca m p a ñ a . O  qué 
Duéri gufto de M a d a m a s ! Effa m i fina re p u ta ció n  in tro d u x o  la  C a th o -  
lica  R e y n a  Doña Ifa b e l en  fu P a la c io  e n tre  fus d a m a s ,  aunque duró  
p o c o ,  h av ien d o  fido la  p rim e ra , que fe f írv ió  d e  las hijas r  J  ‘

&
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fenóresdEtaban llenos aquellos holgazanes fepulcros,no de m uertos v i -  
os, fino de v iv o s m u e rto s : y  no falo de los m ay orazgo s de las ilu f-  

tre s  C a fa s  ,  fino de fegundoncs ,  fuceefTores de re ten  ,  de te rcero s  ,  y 
| p e  q u arto s , fin que fa Lie fíen a m e d r a r , y  v a le r  , n i en las ca m p a ñ a s , 
|m  en las U niverfid ades ,  todos y a c ía n  en las m e fa s jk / j u e g o ,  en el 
f c ie n o  de la  to rp e z a  ,  e n  el re g a z o  de la  ociofid ad , « S i c a  con forte  del 
Iv ic io  ;  y  lo  que es m as ,  á v ita , de fus p ad razo s , y  m ad ro n as , p e n a n -  
| d o fe  de que les duela u n a u ña, y  no haciendo cafo  de que les duela la- 

h o n ra  ,  y  la  c o n cie n cia  con tra y d o ra  piedad.
Llegaron defpues de haver pafTado toda aquella dilatada campaña 

de la ociofidad , los prados del deporte , y campo franco de los vicios, 
á dar v ita  á uná tenebrofa gruta , boquerón funefto de un horrible 
cueba^qué yacía al pie de aquella fobervia montana en lo mas humil
de de fu falda , antipoda del empinado Alcázar de la eftimacion hon- 
Ifofa , opueíta á él de codas maneras; porque íi aquél fe encumbraba á 
coronarle de eílrellas : éíle fe abatía á fepultarfelm los abifmos del ol
vido : allí todo era empinarte al C ielo: aquí rodar por el fuelo, qúe 
para todo fe hallan güilos, mas de malos que de buenos : havia la 
ditanciá dé una á otra la que va de un extremo de altivez, á otro de 
abatimiento, y  vileza; campeaba mas la entrada, quanto mas ob(cu
r a , y teiiebrofa, qué fu mifmo deslucimiento la hada mas notable:, 
era muy efpaciofa, nada fumptuofa fin, genero alguno de fu fimecria,"' 
baila, y  bruta; y  con fer tan fea , y tan horrible , embocaba por ella 
un Mundo de colas. Los coches de á tres tiros, muy holgados , carro
zas tiradas de feis pías , y las mas veces remendadas; filias de mano, 
literas, y  trineos; pero ningún carro triunfal. E taba fe lo mirando 

\; 5 Andrenio, pero menos que aturdido; mas Cririlo, foíicitado de fu 
mucha, aunque rio ordinaria curioíidad, comenzó á inquirir, que cue
ba fuelle aquella : aquí el Honrofo , facando un gran fufpiro del pro
fundo de fu féntltniento , díxo : O cu y dados de los hombres! O qiían 
mucha es la nada ! Sabrás , ó Critilo, qué ella es aquella tan conocí- 
da, quan poco celebrada cueba , fepultura de tantos vivos: efie el pa
radero de las tres partes del Mundo: ella es, y no te efcahdallces, la 
cueba de la nada. Cómo de la nada, replicó Andrenio? Quando yo 
Veo defaguar en ella la gran corriente del ligio,del, torrente del Mun
do, Ciudades populofas, Cortes grandes, Rey nos enteros. Pues advier
te, que defpues de haver entrado allá todo elfo, que tu dices, fe queda 
vacía. He, mira quautos van entrando allá : pues ao hallarás periona 
dentro. Qué fe hacen? Lo que hicieron. En que para? En lo qué 
•braron: fueron nada, obraron hada, y  afsi vinieron á parar en nada. 

Llego en eftó i  querer entrar un cierto fiigeco,  y  háblándo coi*
:  ellos,
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ellos, les dixq: Señores míos, yo lo he probado todo ,  y  no he halía^ 
do oficio, ni exemplo como nó hacer nada, y  calo fe dentro. Venía en-
.caminan dofe allí un Otro gran perlonage ,  con numeróla comitiva 
de lacayps,y gentiles hombres à toda priella de fu antojo, fin poderle 
detener, ni los ruegos de fus fieles criados , ni los confejos de los ami
gos: falidle al m  el Honrofo ,  y  dixole : Señor Excelentifsimo, Sere- 
nifshno, fea loque fuere, como hace efto V. Excelencia, midiendo fer 
un Principe fainofo, el Heroe de fu cafa, el aplaufo de fu ligio, obran
do cofas memorables ,  y hazañofas, llenando fu familia de blafories; 
porqué fe quiere fepuitar en vida ? Quitaos de ai, le refppndió , que 
no quiero riada, ni fe me da nada de todo; mas quiero hacer mi güilo 
y gozar de mi regalo : Yo canfarme? Yo molerme! Bueno por mi vi
da, nada , riada de elfo ; y diciendo , y  no haciendo , metióle dentro, • 
à nunca mas fer nombrado. Tras ède vènia un mozo galancete , mas 
eftirado de caifas, que de ombros, y  con tanta refo ludan , como dif-> 
folucion ,  fe fue á meter allá. Gritóle el honrrofo diciendo : Señor | 
Don Fulano, una palabra de liria obra : Pues como un hijo de un tan 
grande padre, que llenó el Mundo de fus heróyeos aplaufosy qué flore- ! 
cío tanto en fu figio ,  afsi fe quiere marchitar, y  fepuírarfe en el ocio, j 
y en el vicio ? Mas el atropellando con todo : no me enfadéis, le di- 
xo , no me deis confejos : obraron tantp mis paflfadós, que rio .me de- ! 
xaron que hacer ; no fe mé da nada de no fer algo , y  lanzóte", á no ' 
fer nunca viífco, ni oido.

De efta fuerte , y  tari fin dicha entraron unos, y otros j ellos, y  
aquellos , que fe defpobla el Mundo ,  y nunca fe llenaba la infeliz 
lima de las honras, y  dé haciendas. Eatrabaa Caballeros, Títulos, 
Señores , y  aun Principes ; admirados de ver uno muy poderofo, le 
dixieron : Y  vos , feñor , también veras á parar acá ? No vengo ( ref-t 
pon dio é l) fino que me trahen. A fe , que no es buena efeufa. Entra
ban hombres de valor , á valer nada, floridosin genios, á marchitar-1 
fe-, hombres de prendas, a nunca defempañarfe. PaíTaban del holgar** 
fe, y del entretenerfe, á no fer eflimados, y  del prado a la cuebá dé 
la nada. Tenia ya el un pie en el umbral de la cuéba un cierro perfo- ' 
nage, que parecía de importancla,quando llegó un otro de barbas tan 
agrias como fu condición, que parecía perfona de govierno, y  tirándo
le de la capa, le dio un recado de parte de fu gran dueño, ofreciéndole 
una embaxada de las de primera claffe, y  que otros muchos le pretendí-  ̂
an; mas él haciendo burla rio la quifo aceptar , diciendo, yo rehunció 
todos los cargos , con las cargas. Solvióle á hacer inílancia tomaífe\ 
un bailón de General; y  él quita allá ,  que no quiero nada ,  fino & 
mi mifmo,y todo entero* Si quiera un Virreynato ? Nada ,  nada; de- 

; '' - xenme ^
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t  ¿nitie eftár en mis güitos , y mis gados, y quedó muy cafado con fu 

nada. Válgate por cuba de la nada, decía Critilo, y lo que te fprbes* 
J y  te tragas%Eitaban dos ruincillos,que no las dieran de el pie, arro- 
jf jando á puntillazos allá dentro á muchos hombres grandes, gente ím 
| cuento , por no fer de cuenta, fin darle menos de echar , por no te- 
f nedas. Allá van, decían, noblezas, hermofuras, gallardía, floridos;
| años, bizarrías, galas, banquetes, palíeos, faraos, entretenimientos  ̂
1 al cobachón de la nada. Ay tal monllruofidad, fe lamentaba Critilo!
I Y  quien es efta vil canalla ? Aquel es el ocio, y  eíte otro es el vicio,
\ camaradas ínfeparab les.
| Oyeron que citaba un ayo ponderando a un hijo íegundo de una 
| de las mayores Caías de el Rey no. Mirad, feñor, que podéis fer mu- 
jf cho? Como queriendo. He , que nael tarde j alentaos con la induf,
I tria, y  con el mérito, recompeníañdo con el valor el poco favor de 
[ la Fortuna, que elle fue el atajo de el Gran Capitán, y  algunos otrosí 
j que fe aventajaron de fus venturoíbs Mayorazgos; pudiendo fer un 
| León en Campaña, queréis fer un Lechen en el cenagal ele la torpe--'
| za? Oid como os llaman los bélicos clarines á emplear las trompas 
j de la Fama, cerrad ios oidos á las Cómicas Sirenas, que os quieren 
¡ echar á pique de valer nada. Mas el haciendo chanza de las haza- 
I ñas, refppndia : Yo balas? Yo aífalto ? Yo Campañas ? Pudiéndome 
I andar de el paffeo al juego , de la comedia al farao, de eíTo me guar- 
f daré yo muy bien. Mirad, que .valdréis nada : que no fe me da na*
I d a; y  afsi fue , que tampoco fe le dio nada, y alcanzó nada.

I A quien fe logró la diligencia , fue al Honrofb, que viendo, que, 
un padre verdadero , muy prudente embiaba un hijofuyo, mozo de 

m buenas efperauzas, á la Univerfidad de Salamanca , para que por el

1 atajo de las letras (que de verdad lo es, afsi como rodeo el de Jas ar
mas) llegaflei eonfeguir migran puedo: él en vez de ir á curfar, echó 
por el divíertimiento, y fe caminaba al paradero de valer nada. Com- 
ipafsivo él Honrofo, de ver perderfe tan voluntariamente un tan buen

iIÍin genio, 1 legó fe á él, y dixóle: Señor Legifta, que mal parecer haveis 
tomado, pudiendo dtudíar, v velando lucir , y  pretendiendo mi Co
legial Mayor pallar á una CÍianci Hería, y a un Confejo Real , que no 
hay mas feguro paffadizo, que una Beca, olvidando todo eflo , que
réis malograr el preciofo tiempo, hundir la hacienda,y frultrar Jas e£ 
peranzas de vueftros padres; cierto , que haveis tomado mal eonfejo* 

'alióle eíte avífo,y aun defengaño,que importa mucho el tener buen, 
atendimiento, para abrazar la verdad. Y aflegitran., "que velando, y  
aliendo, de grada en grada llegó á una Prefi den cía, honrando fu ca
lí y  fu patria« P é ro ftté  cite la  F én ix , en tre  m uchas partos, que laeo-

flato s
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nmn es trocar, el libro por la baraja ,  el theatro literario, por el còt i 

Ìtuìco corral, el vade, por la guitarra, conque el Derecho anda tuer« ¡ 
to, y  aun ciegas, el Digefto mal digerido ,  yendo à parafai la cueba ! 
dé la nada, no fiendo , ni valiendo nada. •• j

Señores, ponderaba Critilo, que un hombre común, un plebeyo • 
trate de entrar fe en ella cueba vulgar, pafFe, no aie admiro , que de 
verdad les" cuefta mucho el llegar a valer algo: eftàles muy cara la 
reputación: cueftales mucho la fama; Pero los hombres de mucha na- j 
turaleza, los de buena fangre, los de iluftres cafas,que por poco que fe ! 
ayuden, han de venir à valer mucho ,  y  dándoles todos la mano, han i 
de venir à tener mano en todo, que elfos fe quieran inviciar, y  ano- j 
nadar, y  fepultarfe vivos en el cabuchón de la nada, cierto que es laf- I 
timofa infelicidad. Si los otros pelean con balas de plomo,el Noble con i 
balas de oro, 1 as letras, que en los demas fon plata, en los Nobles fon | 
oro, y  en los Señores piedras preciofas. O  quantos por no cantarle j 
inedia docena de curios, anduvieron corridos toda la vida! Por no lo-1 
grar breve tiempo de trabajo , perdieron ligios de fama. Pero entre { 
muchos de aquellos viles Miniftros , fepultureros del vicio , vieron, ] 
que andava muy arreada una bellifsima embra, convirtiendo en azar j 
con manos de jatnin quanto tocaba : teníales de nieve ,  pues todo lo 
alaban} tanto que en tocando el mayor hombre, el mas prudente, el 
mas Cabio, le con vertía en eftatua de porfido, u de marmol frió, y no j 
paraba un punto, ni un momento de arrojar gente en aquella funefta ¡ 
fuña de el defprecio ; ni era menefter craherlos con fogas, ni con ma- j 
romas, que Colo un cabello bailaba ; pero ,  que mucho , fi los llevaba 
cuefta abaxo : hacia mayor eftrago ,  quanto mayor prodixio era de 
belleza. Quien es eíla,preguntò Andrenío,que llcbava traza dè de f- 
poblar el Mundo ? Es pofsille, que no la conoces ,  refpondiò fu gran 
contrario el Honrrofo. Apra eílamos en elfo ? Efta es mi mayor anta-: 
gonfila, la mifma Dei dad da Chipre, fi no e n perfona, en Sirena, en 
cuerpo, que no en efpiritu. Huid de ella, que no ha y* otro remedio,: 
que fi elfo huviera hecho aquel Principe, que tiene alido con mano de 
nieve, y  garra de Neblí, no Iiuviera tan preílo defeaecido de Heroe, 
que ya andava en effe predicamento, y muy adelante. O , que laílima : 
fe lamentaba Critilo! Que al mas empinado cedro, at mas copado ár
bol, al que fobre todos fe de Icol 1 aba, fe le fueífe apegando efta inútil5 
yedra, mas infru&ifera, quando mas lozana; quando parece , que le 
enlaza, entonces le aprlfiona: quando te adorna, le marchita : quan
do le preíla la pompa da fus hoja?, le defpo ja de fus frutos, hafta que

f.í

. í

de todo punto le definida, le leca, le chupa la fubílancia, le priva de 1 
la vida, y le aniquila. Que mas? Y  à quantos bolvifte vanos ? Quan- I

tos
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Linces cegarte, quentas Aguilas abatirte, à quantes u fanos Pavor 

■ fl̂ es liiciíle abatir la rueda de fu mas bizarra oflentacion? O a quantos, 
|^ie comenzaban con bravos azeros, ablandaíle los pechos? Tu eres*
jlíl fin la aniquiladora cormin de fabios , Tantos ,  y vaieròfos.. v
ti\:. A  otro lado de la cueha, vieron un raro monflruo , con vifos de 
¿ perOona* haciendo à todo muy mala cara: tenia eftrañas fuerzas; pues! 
valiendo con folos los dedos, como haciendo afeo, algunos fumpeuo- 
}ío$ edificios, los arrojaba ai centro de la nada : Alia va , decía , effe 
í diorado Palacio de Nerón ; ellas Termas de Domiciano; elfos Jardines 
¡de El ioga vaio ; porque todos valieron nada, y firvieron de nada. No 
j;a£ú los C  aitili os fuertes , las incontraílables Ciudadelas, que erigi e- 
|ron los vaieròfos Príncipes para llaves de fus Reynos, y freno de ios 
fjbontrarios: no los famofos Templos , que euternizaron los, piadofos? 
piqnarehás; las dos mil Igldlas,que dedicó à la Madre de Dios el Rey; 
Don Jayme. Allá van, decía, ellos Serrados de A murate scelte AL>, 
|cazar de Sardanapalo. Pero lo que mayor novedad Ies hizo, fue verle; 

ir las obras de el ingenio, y  con notable defprecio, verfelas arrojaría 
Uà. Hizole duelo a Critilo verle afir de un libro muy dorado, y que?: 
magaba fepultarle en el eterno olvido; y rogóle, no io hiciefíe; mas, 
1, haciendo burla, le dixo: He, vaya allá, pues entre mucha adula- 
ion no tiene raílro de verdad, ni de fubilancia, Baila, replico Criu- 
o, que el dueño de que habla, y a quien lo dedica, le hará inmortal.

o podra, refpondiò; éí, que no hay cofa, que mas preílo cayga, que : 
a mentirofa li lonja, que ño tiene fundamento,, antes foli cita enfado* 
chále allá; y tras él otros muchos libros, boceando: Allá van effas 
oíielas frías, fueños de ingenios enfermos : eíTas Comedias filvadas, 

lenas deimpropriedades, y  faltas de verifimilitud. Aparta unas, y di-i 
o: Ellas no. refervanfe para inmortales,por fu mucha píbpriedad,' y  
onofo gracejo. M irad  titulo Critilo, creyeudo fueflen las de Teren— 
lo, y leyó ,  parte primera de Morete. Erte es, le dixo , el Terencío 
le Éfpana, Allá van decía, efles Autores Italianos. Reparó CritiJo,y 
ixole; Qué haces,, que fe e feand ali zara el Mundo ? Pues ella n ay en 
anta reputación las plumas Italianas , 001110 las cfpadas Efpañolas! 
e, dixo, que muchos de ellos Italianos , debaxo de rum bofos titu- 
s , no meten realidad , ni: fubilancia : los mas pecan dé íloxos, ng? 

ienen pimienta en lo que eferiven , ni han hecho otros muchos de 
líos, que echar è perder buenos: títulos, como el Autor de la plazas 
’ uiverfal: prometen mucho , y dexan burlada al Lector, y mas fi e* > 
fpañol.Alargó la. mano acia otro eílante,y comenzó con haaro def* 

fea á arrojar Libros: leyó los títulos Crftilo, y advirtió eran Efp año, 
¡esx de que fe m&f&vUlò 110 poco * y  mas quando conocio eran Hifc'

toriaí*
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rubores; fin poder contentarfe ,  le dixo: Porqué défprecias ellos eícrf, 3 
tos llenos clHnmortaleshazañas? Y aun elfa es la defdicha, Je refoon. S 
dio, que no correípoifde lo que ellos efcriven, a lo que aquellos obran* \ 
aífegurote , que no há havido mas hechos , ni mas heroicos , que los  ̂
quedan obrado los £Cpañóles;pero ningurios mas mal efcritos, por los 3 
mifmos Efpañoles. Las mas de ellas Hiílorias fon como tocino »ordo, j 
que á dos bocados empalagan. No efcriven con la profundidad, y<*ar-l 
vo político, que los Hiftoríadores Italianos, un Guiciardino, Bentivo- f 
lio, Catarino de Avila, el Siri ,  el Virago en fus Mercurios fequaces, í 
todos de Tácito. Creedme, que no han tenido genio en la Hiíloria,af I 
fi como ni los Francefes en la Paella*. Con todo, de algunos refervaba í 
algunas hojas: mas á otros todos enteros,y aun íín delatarlos los tira-l 
ha de rebés acia la nada, y decían : Nada valen, nada. Pero notó Cri-f 
tilo , que por maravilla defechaba obra alguna de Autor Portugués:! 
ellos , decía, han fulo grandes Ingenios , todos fon cuerpo con aima-j 
Álterófe mucho C ritilo , al verle alargar la mano acia algunos Theo*t 
lugos, afsi Efcolaílicos, como Morales, y  Expofitivos, y reipondio- 
le á fu reparo : M ira, los trías de ellos, ya no hacen otro que trasla- 
dar, y  bolver á repetir lo qúe ya  éftaba dicho : tienen bravo cacoetes! 
de eílampar, y  es muy poco lo que añaden de nuevo, poco ó n&dap 
inventan : dé folos Comentarios fobre la primera parte de Santo Tho*¡ 
másj le vio echar media dozéna, y  decía : Andad allá. Qué decís? Lo[; 
lo dicho. Y  haréis lo echo , allá van elfos Expofitivos, léeos corno ef-¡ 
parto, quetéxen lo que ha mil años, quefe eílampó. De los Legiílas ar-¡ 
rojaba Librerías enteras, y  añadió, que fí le dexáran los quemara to
dos, fu :ra de unos quantos, De los Médicos echaba fia diílincion, por- ; 
que aífeguraba , que ni tienen modo, ni concierto en el eferivir. Mi
rad , decía ,%ue tanto, que aun no faben difponer un indice; y  ello, 
haviendo tenido un tari pródigiofo Maeflro como Galaneo.

Entre tanto, que eftó le paliaba á Critilo, fuefe acercando Andre- 
nio al boquerón de la cueba, y  pufo el pie en el deslizadero de fu um* \ 
bral ,  mas al punto arremetió á él el Honrrofo, diciéndole : Donde! 
vas ? Es pofsihle, que tu también te tientas de fer nada ? Dexame, le f 
refpondió , que no quiero entrar , fino ver defde aquí lo que por allá!; 
palla. Riolo mucho el Honrrofo, y  dixole: Qué has de ver , fi todo ent; 
entrando allá, es nada ? Oiré, fiquieraj meno», porque las cólas, que! 
una vez entran, nunca mas ion villas, ni oidas Llamaré alguno. Del 
qué fuerte, que ninguno tiene nombre ? Y  fino , dime, de el infinito ¡; 
numero de gentes ,  que en tantos ligios han pallado, que ha quedado r 
de ellos ? Ni aun la memoria de que fueron, ni que huvo tales:hom-| 
bres. Solos fon nombrados los que fueron eminentes ea armas, óeii|

, letras,
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letras , govierno ,  y  fantidad : y  porque lo confideremos itias de cer
ca, dime en efte nueftro figlo, entre tantos millares como hoy embara- 

|f:2an la renondéz de la tierra, en tantas Provincias, y Reynos, quienes 
v, fon nombrados? Media docena de hombres valerofos, aun no otros taa-
* tos fabios: no fo habla fino de dos, ó tres Reyes, un par de Rey ñas,
* de un Santo Padre ,  que refueita los Leones, y  Gregorios: todo lo de- 
] más es numero, es bromba, no firven fino de coníumir los víveres, y  
í aumentar la quantidad , que no la calidad. Pero que eftás mirando 
I con mayor ahinco , quando ves nada ? Miro, dixo , que aun hay me*
¡ nos que nada en el Mundo, Dime por tu vida, quien íon aquellas que 
feftan tan arrinconados aun en la mifma nada? O! le refpondid, mu*
I cho hay que decir de efía nada. Eflos fon ; pero dexemasías, fi te pa« 
f rece, para la figuicrue Crifi.
I C R I S I  IX*
V ■

Felicínda dcfcubicrtá.
C Uentan, que un cierto cariólo,  mas yo le difin iría necio, di 6 ef* 

un raro capricho, de ir rodeando el Mundo, y aun rodando con 
f é l , en bufea ,  quando menos de el contento. Llegaba á una Provincia, 
y comenzaba á preguntar por él á los ricos los primeros, creyendo,

¿ que ellos le tendrían , quando la riqueza todo lo alcanza, y el dinero 
¡ jtodo lo configue: pero engañóle, pues los halló cuydadoCps fiempre, 
y defvelados. Lo mífrno le paflo con los poderofos, viendo penados, 
y defabridos. Fue fe á los fabios, y hallólos muy melancólicos, que
dando fe de fu corta ventura ; a los mozos con inquietud; á los vie-: 

f jos fin falud; con que todos de conformidad le respondieron, que 
|ni le tenían , ni aun le haviari vifto; pero s í, oído á fus antepar-, 
liados , que habitaban en el otro País de mas adelante. Pallaba luego 
¡allá , tomaba lengua de los mas noticiofos, y refpondianíe lo mif* 
|mo , que allí no ; pero, que fe decia ertar en el qu* fe feguia. Fue 
Ipafíando defta fuerte de Provincia en Provincia, diciendole en todas: 
Aquí no, allá, aculiá , mas adelante. Subió á la Islandia , de allí a 
la Grotlandia, harta llegar al T ule, que fivve al Mundo de tilde, 
donde oyendo la mifma canción, que en.las otras, abrió los ojos, pa
ra ver que andaba ciego , y conocer fu vulgar engaño, aun el de to
dos los mortales, que defde que nacen van en bufea del contento, fin 
hallar jamás con é l , pallando de edad .enredad, de empleo en empleo, 
anhelando;fiempre á confeguirle. Conocen los de el un crtado, que 
allí no ertá , pie ufan fe , que en d  otro , y llamantes felices, y aque
llos á Jos otros, viviendo todos en un ran común engaño,que aun du- 
^ra, y  durará niieiitrashuvicre necios

Temo /. Bb A A /
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* Afsi les fucedio á nueílros dos Peregrinos del Mundo j paíTagero$ 
de la  vida, que ni en la vana prefumpcion, ni en el vil ocio pudieron 
hallar defcanfo, y  afsi no hicieron fu manfión, ni el uno en el Palacio ¡ 
de la vanidad, ni el otro en lacuebade la nada. En medio del umbral 
de ella perfiftia Andrenio,felicitando faber quien fueflfen aquellos que! 
eftaban metidos de medio á medio en la nada. EíTos,  le reipondió el i 
Fantaftico, fon unos ciertos fugetos, que aun ion menos que nada, 
Cóm o puede fer ello? Que menos pueden fer, que nada? Muy bien/ 
pues que ferán ? Qué ? Nonadillas, que aun de la nada no fe hartan/ 
y  afsi les llaman colillas* y figurillas * y  ruincillos, y  nonadillas. Mi4 

ira, mira aquel como anda echando piernas, fin tener pies, ni cabeza;} 
hombreando el otro, fin fer hombre, ni cofilla tan ruincilia, aquelhf 
de alia acullá: pues á fe que tiene harto malas entrañudas. Verás honif 
hre de carne momia, y momios , los que debrian fer los primeros. Mi/ 
ya, que de fombras fin cuerpo, y  que de figurillas de fembra, y íobra:f 
hallarás títulos fin realidad, y muchas cofas de folo titulo :mira, quej 
de imperfonales per folias, y  que de eflatuas fin eílatua. Verás Magna/ 
tes férvidos con baxillas de oro entre coftumbresde lodo , y al el 
tiercol: muchos nacidos, que aun no viven, y  muertos, que no vivie-, 
ron : aquellos de acullá eran Leones, que en teniendo cama fueron Lie/ 
bres j  y eítos otros nacidos como hongos, fia íaberfe de donde, ni de| 
qué. Mira hacer los Eftoycosá muchos Epicuros, y la follonería paílarl 
por fiiofbfia. Miralexos de aqui lafáma ,  y muy cerca la fame; Veras! 
mal viítos los que eítán en alto ,  y  muchos hijos de algo, que param
en nada. Verás muchas her moflirás perderle de villa, y  las mas i indar 
por bellas. Verás, que no fon de glorióla fama, las que de goiofavo«; 
luntad, y venir á morir de hambre los mas hartos. Veras pedir, y to
mar á los que no fe les da nada , y  á muchos tenidos por ricos, que 
aun el nombre no es fuyo. No hallarás sí, fin n o , ni cofa fin un fino. 
Verás, que por no hacer cofa fe pierden las cafas, y  aun los Palacios* 
y  por no curarfe de lo mucho, todo fue nada* Mira muchos Cabos,.qwl 
acaban con todo, fino con el enemigo , y  por elfo nunca fe acaban W 
guerras, porque hay Cabos* Verás, que todo buen verde fue fin frute/ 
y  quedas verduras no granan: hallaras muchas arrugas en agraz fecojl 
y  pocas en fazo nadas pailas : fentirás lo mas bien dicho fia dicha, yf 
toda gracia en defgracia, grandes ingenios fin genio, y  fin doílor inu*. 
chas Librerías oirás locos a gritos, y  las menos cuerdas mas tocadas/ 
los que debrian fer Ceferes,  fon nada, y  las mas grandes cafes,fin ua¡ 
quarto ; veras encogidos los mas eClirados , y á muchos hacer vanidai; 
de lo que es nada: bufearás hombres, y  hallarás con traílos , y  el quej 
ercífte fer ds terciopelo, es de bayeta ; yetas fin ceros ,  los mas fincerovj

X ‘
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fy  al que no tiene cuentos, no fer de cuenta: ya las dadivas, y dones 
fon aire , pües donaire : veras finalmente, quan mucha es Ja nada, y  
tjue k  nada querría ferio todo. Mucho mas dixera , que tenia mucho 

f_ $que decir de la nada, á no interrumpirle el Ociofo, que acercandofe 
a Andrenio intento á empellones de dexamiento , arrojarle dentro dé 
la infeliz cueba, y fepultarle en medio del fondon de lanada. Viendo 

/ efto el Fantaftico, afsió de Critiío, y  comenzó k tirar de él acia el 
Palacio de la vanidad, llenándole los calcos de viento, fatales ambos 

i  éfcollos de vejez, tan por extremo opueftos, que en el uno íuele peli
grar de ociofa, y en el otro de vana. Pero fue único remedio, darfe 
âmbos las manos, con que pudieron remplarfe, y hacer un buen me- 

;/¿5ío entre tan peligrofos extremos: afsieron de la ocafion, que aunque 
'|:ana , no clava, y  a pura fuerza de razón , y  de cordura , falieron del 
evidente riefgo de fu perdida.

'('■> Trataron ya vitoriofos de cncaminarfe i  triunfar á la fiempre Au- 
váguila Rom a, theatro heroico de inmortales hazañas, corona de el 
pMundo, Reyna de las Ciudades, esfera de los grandes ingenios , que 
|§en todos figlos, aun los mayores, las Aguilas caudales tuvieron ne- 
¡¡celsidad de bolar á ella , y darfe unos filos de Roma: hártalos mif- 
l|nos Efpañoles, Lucano, Quintiliano, ambos Sénecas Cordovefes, 
¡JjLuciano ,  y Marcial Bilbilitano , Trono de lucimiento, que lo que en 
lilla  luce , por todo el mundo campea. Fénix de las edades, que quan- 

lo otras Ciudades perecen , ella renace , y fe enterniza , Emporio de 
odo lo bueno, Corte de todo el Mundo, que todo él cabe en ella; 
ués el que va á Madrid , ve folo á Madrid; el que á París, no ve fino 
París, y el que va á Lisboa , ve á Lisboa; pero el que á Roma, 

Ijas ve todas juntas, y goza de todo el Mundo de una vez, termino de 
¡¡¡a tierra, y  entrada Carbólica de el Cielo: y fi ya la veneraron de le
j o s ,  aora la admiraron de cerca, fellaron fus labios en fus fagrados 
Umbrales, antes de eftampar fus plantas: Iiuroduxeronfe con reveren
c ia  en aquel non plus ultra de Ja tierra, y un tanto monte dd Cielo. 
Ipifcurrian mirando , y admirando fus novedades, que parecen anti
cu a s , y  fus antigüedades, que fiempre fe hacen nuevas. Reparó en fu 
¡preparar un mucho hombre, que cortefanamenteTe les fue acercando, 
jS ellos 4 él , para ínfonnarfe : a pocos lances que hizo con dellreza, * 
¡feonoció, que eran Peregrinos, y ellos, que él era raro,y tanto,que 
* udiera dar liciones de mirar al mifmo Argos,de penetrar á un Zahori, 

e prevenir á un Jano, y  de entender al mifmo Defcifrador; pero que 
lucho, fi era un Cortefano viejo de muchos curfos de Roma, Efpañol 

¡Injerto en Italiano, que es decir un prodigio: era gran hombre de 
¡botas, y de noticias con los dos realces de buen ingenio, y buen guf- 
í Bb 2 to*
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to, él.Cortefano de mas buenos tratos que pudieran defear. Vofbtfoíj I 
les dixo 5 fegun veo, haveis rodeado mucho, abanzado poco, qUe 
fi de primera iaftancia huvierades venido á efte epilogo del político 
Mundo, todo lo bueno huvierades logrado, y  vifto de la primera vez: 
llegando por el atajo del vivir , al colmo del valer. Porque advartid, 
que fi otras Ciudades fon celebradas por oficinas de maravillas meca- 
n icas, en Milán fe templan los impenetrables arnefes, en Veneciaft: 
clarifican los criftales, en Ñapóles fe texen las ricas telas, en Floren«} 
cía fe labran las piedras preciofa$,en Genova fe machucan los doblo-!, 
nes: Roma es oficina de los grandes hombres: aqui fe forjan las gran* 
des tedas, aqui fe futilizan los ingenios, aqui fe hacen los hombre 
tijuy perfonas: y  fi fon dichofos los que habitan las Ciudades gran* 
des, añadió otro,porque fe halla en ellas todo lo bueno,y lo mejorar 
Itoma fe vive dos vec^s, y  fe goza muchas , paradero de prodigios, 
centro de maravillas. Aqui hallareis quanto^pudierades defear , íola? 
tina cofa no hallareis en ella. Y  ferá fin duda, replicaron ellos, la que} : 
nofotros venimos á bufcar, que eíTa fuele fer el ordinario chafcodeli[$ 
fortuna. Qué es lo que bufcais , les dixo * Y  Critilo ,  yo una eípoía,H 
y  Andrenio, yo una madre. Y  como fe nombra l Felifinda. Dudo qû | 
ja  halléis, por lo que dice de felicidad. Pero donde teneis nuevas!? 
que fe alverga ? En el' Palacio del Embaxador del R ey Catholico. 0 ,íj 
si, y  aun el Rey de los Embajadores. j j

Llegáis á ocafion, que ya es parte de la dicha, allá me encaminaba! 
yo efta tarde ,  donde concurren los ingenios á gozar del buen rato dcH; 
tina diícreta Academia. Es él Embaxador Principe de bizarro ingenio,,;: 
Originado de fu grandeza ; que aísi como otros Principes ponen fu gut  ̂
tó en tener buenos cavallos, que al fin fon beftias, otros lebreles, da« 
dos á perros, en tablas, y en lienzos muchos que fon cafos pintados,!;: 
en eftatuas mudas, en piedras preciofas, que fi un dia amánecieífed 
inundo con juicio, fe hallarían muchos fin hacienda. Efte Señor guft* 
de tener cerca de si hombres entendidos,y diícretos, de tratar conpef*[J 
fonas, que cada uno mueftra lo que es en los amigos que tiene. Lkgi'^ 
ron ya ai genial alvergue, entraron en un falon bien aliñado , y ca
paz, theacro de Apdlo , eftancia de fus galantes gracias, y  coro defuíj 
elegantes Muías. A lli apreciaron mucho el ver , y  conocer los maya
res ingenios de nueftros tiempos, hombres tan eminentes, que con a i f  
da uno fe pudiera honrar un fi-glo , y  deíVanecerfe una Nación. Ibais-; J 
los nombrando el Cortefano,y dándoteles á conocenaquel que hablad|| 
Francés en Latín , es el Barclayo, venturofo en aplaufos, por no ha-|| 
ver eferito en lengua vulgar; aquel otro de la bien inventada inve&i'jj 

:ya , es el queiupo mas bien decir taal* clBocalini; coatced el Mal-
yefi;

m
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Verfi , filofofando en la Hiftoria eftádifta de sí mifmo. Aquel Tácito á 
Jas ciaras, es Henrico Caterino : mas aquel otro que eftá embutiendo 

i de borra de memoriales 9 de cartas , y de relaciones de la reía de oro 
de fu Mercurio, es el S iri,  vale á los alcances fu Antagónica el Vira- 

: go , mas floxo, y  mas verídico. Ved al Gongora de Italia , como fi él 
fueflfe-el Aquilino: aquel eloquentifsimo Polianteifta, es Aguftin Maf- 
cardo : y  al si otros Angulares ingenios de valiente rumbo , y mucho 
garvo. Fueron ocupando fus puertos , y llenándolos también ; y def- 

í pues de conciliada, no folo la atención, pero la expectación. Arengó 
el Marino, cumpliendo con el oficio de Secretario, y  dando princi
pio con el mas celebre de fus Epigramas Morales, que comienza : Jbre 
ti hombre luego que nace , antes que al Sol, los ojos a la pena$

•I &c, aunque no pudo líbrarfe de la cénfura dé que no concluye al 
 ̂propofiro , pues haviendo referido la proligidad de miferias por toda 

| la vida del hombre; da fin, diciendo : De cuna a la urna , hay folo 
un paffo. Avahado de relatar el Soneto , prófiguió afsi. T odos los 

Jínortaíes andan en bufca de la felicidad, íéñal de que ninguno la tie- 
jziéi Ninguno vive contento con fu fuerte, ni la que le dio el Cielo, ni 
|já que él fe bufca. El Soldado fiempre pobre , alaba las ganancias del 
jMercádér: y efte, reciprocamente la fortuna dél Soldado: el Jurif- 
I confulto embidia el trato féncillo , y verdadero del m ilico: y  efte, Ja 
|córhodidad del Cortefano : el cafado codicia la libertad del foltero: 
py efte,T a amable compañía del cafado :eftos llaman dicho fosa aque- 
gllos, y  aquellos ál contrario á eftos , fin hailarfe uno que viva con- 
tehttr con fu fortuna. Quando mozo, pienfa el hombre hallar la fel-i- 
Icidad en los deleites , y áfsi fe entrega ciegamente á ellos , con muy 
jeoflofa experiencia, y tardo defengaño: quando varón la imagina en 

a? ganancias, y riquezas: y  quando viejo en las honras , y  dignida
des, rodando fiempre de un empleo en otro, fin hallar en ninguno la 

erdadera felicidad, Donofa ponderación del fentenciofo Lírico; fi 
^ len, aunque levantó la caía ño la dio mate, ni halló falida aí repa
go. Erta, hoy fe libra á vueftro bizarro difcurrir , fiendo el aíTump- 
Ito feiialado para erta tarde, difpurarfeha en que coufifta la felicidad 
{humana. Dicho efto bolvió el roftro acia el primero, que era el Bar- 
ffclayo, mas por acafo, qué por afeótacion; efte, defpués de ha ver pe- 
jdido la venia al Principe , y haver cabeceado a un lado , y i  otro, 
ídiíuurrió afsi.
[ Dé güilos fiempre oí decir-, que no fe ha de difputar , quando ve- 
linas , que la una "mitad del Mundo fie erta riendo déla otra : tiene fu 
r güilo , y fu gefto cada uno ; y -afsi yo hago burla de aquellos labios á 
|k> a nti^uo , que defendían cónfiftir la felieidaá; uno, que, en las hon- 
[ momo I* ~ Bb 3 ras
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ras; o tro 5 que en las riquezas; efte , que en los cíeleytes; aquel, que 
en el Mundo; tal, que en el faber; y qual, que en la falud. Digo, que 
me rio de todos ellos Filofofos ,  quando veo tan encontrados los güi
tos; fi el Vano anhela por las honras, el fenfual hace burla de e l , y 
de ella: fi el avaro codicia los theforos, el fabio los defprecia* Afsi que 
diría yo  que la felicidad de cada uno no confifte en ello, ni en aque
llo , fino en confeguir ,  y gozar cada uno de lo que gufta* Fue muy 
celebrado efto decir, y mantuvofe buen rato en efte aplaufo, harta que 
el Virago: Reparad, feñores> les dixo, en que los mas de los mortales 
emplean mal fu güilo; pues á veces en las cofas mas viles, é indignas 
de la naturaleza racional; porque íi fe halla uno que gufte de los li
bros, haura ciento que de las cartas: fi eftê de las buenas Mufas, aquél 
de las malas Sirenas; y afsi entended , que las mas veces no es no fe
licidad confeguir uno fu güilo, quando le tiene tan malo: demás, que 
por bueno, y relevante que fea, de nada fe fatisface, ño para en nin*| 
gun empleo, antes alcanzando uno, luego le enfada, y  bufea otro, 
fiendo la inconftancia evidencia de la no confeguida felicidad* Mu
chas havrian defer las felicidades de los Señores, y Principes, de quie
nes decía uno, y  no mal, que todas fon ganicas; hoy afquean lo que 
aplaudieron ayer y mañana acriminaran lo que hufearon hoy : cada 
dia empleo flamante, y  cada inflante obra nueva. Borró con efto el con
cepto que havian hecho de la paffada opinión, y  mereció ¡a expe&a- . 
eion de todos para la fuya ,  que propufo afsi. Principio es nmy aíísn̂ íj 
tado entre los Sabios ,  que el bien ha de confiar de todks fus caulas, ; 
lleno de todas partes , fin que le falte la menor cireunftancia: de mo
do, que para el bien, todas que fpbren, y para el mal, una que falte; 
y  íi efto fe requiere para qualquier dicha, que ferá para una felicidad 
entera, y  confumada! Supuefta eíla maxima, faquemos aora las con- 
fequencias: que le importa a un poderofo tener todas las felicidades 
,íi le falta la falud para gozarlas T Que tendrá. el avaro con las rique
zas ,  fino tiene animo para guardarlas ? De qué le firve al Sabio fe 
mucho faber, fino tiene amigos capaces eon quien comunicarlo? Di
go, pues, que no me contento con poco ,  todo lo pretendo ,  y juzgo, 
que lo ha de tener todo el que fe huviera de llamar feliz, para que na

da defee; de fuerte, que la felicidad humana confiíle en uo agregado 
de todos los que fé llaman bienes, honras placeres, riquezas, poder, 
mando, falud, fabiduria, hermofura, gentileza,, dicha, y  amigos coa 
quien gozarlo. Ello sí,  que es decir > exclamaron, no dexa de difeur- 
rir á los demas. Pero tomó la mano el Sin, intimando la atención p&- 
ra echar el bollo a ia eontroverfia. Grandemente ,  dixo ,  os ha coa- 
tentado eftg aventón j| u im ^ §  de ^ .agrsidft fcatafticft

vi
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;3e bienes; pero adviertid , que es tan fácil de imaginar* quanimpof-- 

Jíible de sonfoguir; porque qual de los mortales pudo jamás llegar á ef- 
ta felicidad foñada? Rico fue Crefo, pero no fabio, Sabio fue Diogenes, 
j^ero no rico : quien lo obtuvo todo ? Mas doy que loconfiga, el día 

; que no tenga que defear, ha de fer ya infeliz, y  que también hay des
dichados de dichofos: fufpiran, y afquean algunos de hartos, y Ies va 
nial , porque los va bien, Defpues de haverfe enfcñoreado Alexandr»

: defte Mundo, fufpiraba por los imaginarios, que oyo quimerear á ua 
: Filofofo. Con mas facilidad querría yo la felicidad, y  afsi me calzo 
: la opinión al reves, y  firmo todo lo contrario. Eftoy tan lexos de de

c ir , que confiftala felicidad en tenerlo todo, que antes digo, que en 
atener nada, defear nada , y  defpreciarlo todo : ella es la única felici

dad, con facilidad la de los difcretos, y  fabios. El que mas cofas tie
ne, de mas depende, y es mas infeliz »/que mas cofas necefsita ; afsi 
como el enfermo mas cofas ha menefter, que el fano. No con filíe el 

: remedio del hidrópico en añadir de agua, fino en quitar la fed: lo 
Stmifmo dfoo del ambiciofo , y del avaro : el que fe contenta confino 
¡¡Molo , es cuerdo, y es dicholo : para que la taza donde hay mano con 
•ique beber? Él que encarcelare fu apetito entre un pedazo de pan, y un 
|poco#de agua, trate de competir de dichofo con el mifmo Job, dice 
jfSeneca; y  fello mi voto , diciendo : Que la verdadera felicidad-no 
iconfiíte en tenerlo todo , fino en defear nada.
g No queda mas que oir , exclamó el común ^ aufo; pero fue tam- 
ifbien defcaeclendo efte fentir; y callaron todos, para que el Malvefi 
¡¡Jilofofaffe defta fuerte. Digo, feñores, que efte modo de opinar pro- 
¡¡cede mas de una melancólica paradoxa, que de un acierto político; y  
llque es en querer reducir la noble humana naturaleza á la nada; pues 
gtlefear nada ,  confeguir nada, gozar de nada , qué otra cofa es, que 
mniquilar el gufto, anonadar la vida, y reducirlo todo á la nada? No 
¡¡es otra cofa el vivir , que un gozar de los bienes, y faberlos lograr, 
Itanto los de la  naturaleza, como del arte, con modo, forma, y  tem
planza. No hallo yo , que pueda perficionar al hombre, el privarle de 
Sodo lo bueno , fino deftruirle de todo punto. Para qué fon las perfec
ciones? Para qué los empleos? Para qué crió él fumo Hacedor tanta 
izariedad de cofas con tanta hermofura, y perfección ? De que forvirá 
lo  honefto, lo útil , y  deleytable ? Si efte nos vedara lo indecente, y  
|ios concediera lo licito , pudiera paífar; qy^bueno * y malo, llévalo 
lodo por unrafero , á fe , que es bravo capricho. Rpr|fclo tanto, diria 
yo  ya ven, que es una académica bizarría; pero enlas grandes difi- 
lultades, arce es el faberfo arrojar. Digo, pues , que aquel fe puede 
|lam afdichóíb, y feliz , que fofo pienfa ferj y  ai contrario aqueífo- 
1 Bb 4 rá
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ra infelh j que por tal fe tiene* por mas felicidades, y  venturas que fe I 
rodeen ; quiero decir* que es vivir con güito* el vivir, y  que falos J0S ‘ 
gullolbs viven: y  que le aprovecha a uno tener muchas, y o-raa(|esfe. 
licidades* fino las conoce, antes las juzga defdichas; y  al^ontrario 
aunque al otro todas le faltan , fi el vive contento, elfo le baíta: ÍÍ 
güito es vida, y  la guftofa vida es la verdadera felicidad. Arquearon 
todos bis cejas, diciendo: Ello ha fido dar en el blanco, y  apurar del 
todo la dificultad: de modo, que cadafentencia les parecia la ultima 
y  que no quedaba ya que dífcurrir, y  es cierto fe abrazara elle dic* 
tamen, íi no fe ie opufiera aquel Aguila, Cifne, di^o el culto Aquilí«- 
ni,diciendo,aguardad,reparad,Rñores,en que es de Tolos necios el vi«£ 
vir contentos de fus cofas, fiendo la bienaventuranza de los limpies la 
propria , y  plena fatisfaceion. Beato tu, le dixo el celebre Bonarotay 
al que contentaban fus mal# borrones , quando á mi nada de quau* 
to pinto meíadsface. Afsi, que yo fiempre me contenté mucho de aque-l 
Ha bella promptitud de el Dante; al fin, Aligero, por fu alado ino-^l 
nio, tuvo mucho vivo aquella fazonada refpuefta, quando haviendo* 
fe disfrazado en uno délos dias carnavales, y mandándole bufqir e[¡ }; 
Mediéis fu gran Patrón, y Mecenas, para poderle conocer entre taiu%|¡ 
multitud de per fon as, ordenó, que los que le buícaílen , fuellen pre-ft 
«untando á unos, y  i  otros, quiettfa.be del bien* Y  defatinando todos,® 
quando llegaron á él, y le preguntaron: clñ fa del betie ¿ Promptamen. 
te refpondió: chifadel mole. Con que al punto dixieron, tu eresel¡$ 
Dante. O gran decir! Aquel labe del bien, que fabe del mal. No 
ta de los manjares ,  fino el hambriento ,  y  el fediento de la bebida.̂ ? 
Dulce le es el fueño á un de (Velado ,  como el defeanfo al molido; 
aquellos eftimanla abundancia de la p a z, que paliaron por las mife-' 
rias de la guerra; el que fue pobre, fabe fer rico; el que eftuvo encar
celado, goza de la libertad; el naufrago, de el Puerto ; el defterrado, 
de íu patria; y  el que fue infeliz ,  de la dicha. Vereis á muchos mal J 
hallados con los bienes, porque no probaron los males. Afsi, queagnelif
diría y o , es feliz, que fue primero deídichado. | l

Contento mucho efte difeurfo ,  mas entro á impu«narle el Mal-! | 
carado , probando no poder fer dicha la que fuponia la defdicha, ni 
contento verdadero el que fucedia i  la pena: ya el mal va delante, f V 
el pelar gana de mano al placer, No feria eflh felicidad entera, M  f  
a medias, refpeéfo de l|?d|fdicha; y de efla fuerte, quien quifiera fa s 
feliz ? Vínient^ gpes ,  a mi fentir ,  como yo tenga por máxima conpí 
Otros muchos, que no hay dicha ,  ni defdicha ,  felicidad , ó ínfefici 
d ad , fino prudencia, ó imprudencia. Digo que toda la felicidad hu 
alana conufte en tener prudencia, y  la defrentura en no tenerla. Eli

;V:
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Araron labio no cerne Ja fortuna, anees es feñor de ella, y vive fobré 
Mos aftros, fuperior á toda dependencia ; nada le puede empecer, quan- 
jpfdo él mífmo no fe daña: y  concluyo con que en todo lo que llena 

¡la cordura, no cabe la infelicidad. Inclino codo Político la cabeza, 
haciéndole la falva como á vino de un a oreja, y todo critico dixo: 
Bu eno, pero al mífmo tiempo fe vid facudirlas ambas al caprichofo 

gdapriata, diciendo : Quien vid jamas contento á un Sabio ? Quando 
■ fue íiempre la melancolía manjar de diferetos; y afsi vereis , que les 
.Efpañoles, que eflán en opinión de diferetos, y  cuerdos, ion llama* 

Ipos de las otras Naciones, los tétricos, y  graves, como al cantrario los 
c|F raí ice íes íbn alegres, y  que van fiempre brincándole, y bayíando: 

•Jilos que mas alcanzan, conocen mejor ios males, y lo mucho que ks 
f falta parafer felices; los Sabios fienten mas las adverfldades; y como .

a tan capaces, les hacen mayor imprelion los topes. Una gota de azar 
i ¿baila á aguarles el mayor contento; y demás de fer poco afortunados, 

ellos tniímos ayudan á fu defeontento con fu mucho encender : aísi, 
|| que no buíquels la alegría en el roftro del Sabio , la rifa sí , que la 
U hallareis en el del loe o.
j| Al pronunciar efla palabra, falto uno muy celebre, que guflaba 
I  de llevar configo el cuerdo Entibaxador para ganlo de noticias , y aun 
I  de verdades; eíle, pues, fin ton , y fin íbn , hablando alto , y riendo 
|  mucho, dixo: De verdad, feñor, que eítos vueílros Sabios fon unos 
I  .grandes necios; pues andau bufeando por la tierra, í#que eflá en el 
| Cielo: y  dicho eflo, que no fue poco, dio lasqmertas afuera. Baila 
I ( confesaron todos) que un loco Jiavia de hallar con la verdad; y en 
I  confirmación , el Malcarado peroro afsi : En el Cielo ^Tenores, todo 

.es felicidad; en el Infierno , todo es defdicha; en el Mundo , como 
medio entre ellos dos eflremos, fe participa de entrambos, andan ha
tajados los pefares con los contentos; alternanfe ios males con los 
bienes; mete el pefar el pie donde fe levanta el placer; llegan tras de 
las buenas nuevas las malas; ya en creciente la Luna, ya en men
guante,gran Prefidentade las cofas fublunarss: fucede á una ventura 
una defdicha ; y afsi la temía Filipo el Macedón, defpues de las tre« 
felices nuevas.Tiempo feñaló el Sabio para reír , y tiempo para llo
rar. Amanece un dia nublado , otro {brean, ya mar en leche , y ya 
en h iel; viene tras una mala guerra ,  una buena paz ; con que no 
hay contentos puros, fino muy aguados ,̂ y afsi los beben tod,os. No 
teneis que caníaros en bufear la r d  i c i. - i áfcl en efla '•'Lbi ; milicia fobre 
el haz de la tierra , no e(lá en ella ; y convino afsi*, porque fi aun ds 
eíle modo, eílando todo lleno de pefares, filiada nueflra vida de mi-
ferias ,  coa todo elfo no hay poder arrancar los hombres de los pechos 

* de



394 EL CRITICON. TERCERA PARTE.
de la villana Nutriz , defpreciando los brazos de la Celeítíal Madre,’ 
oue es la Reyna: que hicieran , fi todo fuera contento , gufto placer’  
foiáz, y  felicidad ? Con tito fe dieron por entendidos nueftros dos pê  
re fin o s  Critilo, y  Andrenio, y  con ellos todos los mortales, añadien- 
do°el Cortefauo: En vano, ó Peregrinos del Mundo, paíTageros de la 
vida, os eanfais en bufcar défde la cuna á la tumba ella vueftra ima
ginada Feliíinda, que el vano llama efpofa, y  el otro madre : ya mu
rió para el Mundo , y vive para el Cielo ,  hallarlaheis allá ,  fi la fin 
pieredes merecer en la tierra.

Difolvíófe la Mageftuofa Junta, quedando defengañados todos al 
ufo deí Mundo, tarde. Combidóles el Cortefano á ver algo de lo mu
cho, que fe logra en Roma; pero lo que mas hay que ver, decían ellos, 
y la mejor villa es ver tantas perfonas , que ha viendo nofotros pere
grinado todo el Mundo, podemos aíTegurar no haver vifto otras tan
tas. Cpmo decís, que haveis andado todo el Mundo, no haviendo ella- 
do fino en quatro Provincias de la Europa ? O ! Bien ( repondio Criti- 
lo ) yo te lo diré: porque afsi como en una cafa no fe llaman parte de- 
líos los corrales, donde eftan los brutos, tío entran en cuenta losredutos 
de las beftias: afsi lo mas del Mundo no fon fino corrales de hombres 
incultos ,  de Naciones Barbaras , y  fieras, fin política , fin cultura , fin 
artes, y  fin noticias: Provincias habitadas de monftruos de la Heregía, 
de gentes, que no fe pueden llamar perfonas, fino fieras. Aguarda di- 
xo , aora que libamos eífe punto , vofotros que haveis regiftrado las 
mas políticas Provincias del Mundo , qué os ha parecido de la culta 
Italia ? Vos lo Jiaveís dicho en efla palabra culta, que es lo mifmo, 
que aliñada, Cortefana, política, y difereta, la perfe&a de todas ma
neras ; porque es de notar , que Efpaña fe eftá hoy del mifmo modo* 
que Dios la crio, fin haverla mejorado en cofa fus moradores, fuera 
de lo poco , que labraron en ella los Romanos: los montes fe eftan 
Jioy tan fobervios, y  cerreños, como al principio: los ríos inavegables, 
corriendo por el mifmo camino , que les abrió la naturaleza; las cam
pañas fe eftan paramos, fin haver facado para fu riego Jas acequias: 
las tierras inculras,de fuerte, que no ha obrado nada la induftria. Al 
contrario lá Italia, eftá tan otra, y  tan mejorada, que no la conocie
ran fus primeros pobladores,  que vinieflen : porque los montes eftan 
allanados, convertidos en jardines, ios ríos navegables, los lagos fon 
vivares de peces, los marqgpabladosde famofos Ciudades,coronados 
de muelles, y puchos, las Ciudades todas por un parejo, hermofeadas 
de viftofos Edificios, Templos, Palacios, y  Cadillos : fus Plazas ador
nadas de brolladores, y fuentes: las campañas fon Eíifios, llenas de 
jardines; de fuerte ¿ que hay mas que ver:) y que gozar en fola una

Ciu-
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% 3 udad de Italia , que en toda una Provincia de las otras. Ella es la 

jáo litica, madre de las buenas artes, que todas eftan en fu mayor pun- 
f i o , y  eftimacion , Vx Política> la Poefia ,  la Hiftoria,  la Filoíofia , la 
'■ ifEetorica , la Erudición , la Eloquencia , la Muíica , la Pintura, la Ar- 
tquite&ura , la Efcultura , y  en cada una de ellas Artes fe hallan pro- 

digiofos hombres. Por ello fia eluda, díxeron, que quando las Dio- 
llks fe repartieron las Provincias del Mundo, Juno efeogió á Efpaña,

: iBelona la Francia , Proferpina á Inglaterra, Ceres á Sicilia, y Venus 
: fa Chipre, y Minerva a Italia: allí florecen las buenas letras, ayudada* 

de la mas fuave , cOpiofa, y  eloquente lengua , que aun por eiío en 
aquella plaufible Comedia , que reprefentó en Roma , la caída de 

Inueftros primeros Padres, fe introducían donofamente los perfonages, 
||hablando el Padre Eterno en Alemán Adán en Italiano ; Lo mió f¿g- 
|gnot€\ Eva en Francés: Que Monfieur : y  el Diablo en Efpañol, echan?

do votos, y retos. Exceden los Italianos á los Efpañoles en los accl- 
| dentes, y  los Franceíes en la fubftancia : ni fon tan viles cómo ellos, 

mitán altivos como aquellos: igualan á los Efpañoles en genio, y fo- 
brepujan á los Franceíes enjuicio, haciendo un gran medio enrre ella* 
dos Naciones; pero fi en manos de los Palíanos huvieran ciado las In- 

|  ¿ia*, como que las huvieran logradoí Eflá Italia en medio de las Pro- 
Hvincias de la Europa, coronada de todas como Reyna, y trátate co- 
f| iuo tal, potjgue Genova la firve de Teforero, Sicilia de Difpenfera, la 
§ Lombatdia de Copera, Ñapóles de Maeftrefala, Florencia de Cama- 
jifera, el Lacio de Mayordomo, Venecia de Aya, Modena, Mantua, Lu. 
I  Ca ,  y Parma de Meninas, y  Romo de Dueña, Sola una cofa la hallo 
jfy o  mala , dixo Andrenio. Sola una, replicó el Gortefano ? Y  qual es? 
§  Reparaba en decirla, y  quifiera que él Ja adivinara: con ella atención 
l i e  iba deteniendo, y el otro inflando; feria acato el fer tan viciofa, 

porque eflo la viene de el fer tan delidoüu No es eflo. Aqueliq de oler 
aun a Gentil, hafta en los nombres de Scipiones ,y  Pompeyos, Cefa- 
res, v  Alejandros, Julios, y Lucrecias, y en la vana eftimacion de las 
anticuas eflatuas, que parecen idolatrar en ellas, el fer tan fuperflicio- 
fo s,°y  agoreros ? Porque todo dío les viene de gentil herencia. Ni 
eflo! Pues qué, el eftar tan dividida, y como hecha gigote en poder 
de tantos feñores , y feñorcitas, faliendole efierii toda fu política, y  
íirviendola de nada toda fu razón de eftado * Tampoco es eflo. Valga- 
te Dios, pues qné ferá ? Es por ventura aquello de fer campo abierto 
á las Naciones E Aran ge ras, palenque de Efpañoles, y  Fran.ceLs .I T , 
que no es eflo. Si feria el fer Maeflra de invenciones, y quimeras, por
que eflo paíTó de la Grecia al Lacio, juncamen&e con el Imperio ? Ni 
¿fío:, ni efíbtro. Pues que puede fer, que ya rae doy por vencido ? Q.u& 

* ** - El
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El haver tantos Italianos: que ñ elfo no tuviera, huviera Gdo En óm|J 
fícion el tiiejor País’ del Mundo: y  veefe claro; pues Roma con eí con-: f  
ctirfo de las Naciones fe viene á templar mucho. Por eíTo dicen , que’ 
Roma no es Italia ,  ni Efpana , ni Francia, fino un agregado de to- 
das : gran Ciudad para vivir, aunque no para morir: dicen que efta 
llena de fainos muertos, y  de Demonios vivos; , paradero de Peregri-1 
nos , de tocia las colas raras, centro de maravillas, milagros, y  pro di* í 
»ios: de fuerte, que nías fe vive eri ella en un día , que én otras Ciu-1 
¿ades en un año ; porque fe goza de todo lo mejor.

Un fecreto hadias defeo faber de la Italia, dixo'Critilo; Qué cofa, ,r 
le pregunto el Cortefarto ? Y o te lo diré : Qtial fea la caufa, quefiendo t; 
los Francefes tan fatales para e lla , ios que la inquietan, la azotan, ia -r 
pifan, la  taquean , cada año la rebueiven , y  fon fu. total tuina : y alK  
contrario, íiendo ios Efpañoles los que la enriquecen , la honran ,1$ \í 
mantienen en paz ,  y  quietud ; los que la eftiman , íiendo Atlantes de í 
la Iglefia Cathoiíca Romana: con todo eíTo fe pierden por los Fran- í 
cefes, fe les va el corazón tras ellos, los alaban fus Eferitores, los :i| 
celebran fus Poetas ,  con declarada pafsion: y  á los Efpañoles los 
aborreen , los execran , íiempre eftaa diciendo mal de ellos ? O ,  di- f]| 
X6 el Cortefauo,has tocado un gran puntó, no fe como te lo dé á eá1- É 
tender. No has vifto muchas veces aborrecer una muger al fiel con- '% 
forte, que la honra , y  que laftima , que la fuftenta la v i *  , y la en- ;J 
galana : y perderfe por un ruñan, que le da bofetadas cada dia, y 
la acocea; la azota, la roba, la definida, y  la maltrata? Si* Pues apli- ;§ 
ca tu la luz de la femejanza. |

Faltóles antes la luz del dia para ver, que grandezas, y  portentos ’5 
para fer viftos, con que huvieron de dar treguas á fu bien lograda cu- ¡d 
rioñdad háfta al figuiente dia. Mañana ( les dixo el Córteíano ) os í - 
combido á ver no lblo Roma fino todo el Mundo dé una vez , defde 
cierto puefto , de donde le feñorea : vereis , no folo nueftro figlo, ella d, 
nueftra Era, fino las venideras. Que dices, Cortefano m ío, replico j |  
Andrenio ? Para otro Mundo, y  otro figlo nos emplazas ? S í, que ha- f  
veis de ver quanto pafla, y  ha de paflar. Gran cofa ferá, y  gran dia. ¡S
Quien quifiere lograrlo , madrugue en lá figuiente Crifi. ¡8

■ C R I S I  X. - -  ; I

La*rueda del tiempo- ' ¡Jp

CReyeron vanamente algunos de los Fiíofofos antiguos, que en los fí 
fíete erran tes A ftros fe h avian repartido I as fiete^dades del hom- 

bre , para afsiftirle defde el quicio de la v id a , halla el umbral de fe jjj
muer-
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Ijjüeíre. Señalábale á cada edad fu Planeta, par fu orden,y fu puerto,- 
Mvifando á todo mortal, fe diefle por entendido, ya del Planeta, que 

Me preíidla , ya del trafte de la vida en que andaba. Cupole , decían, 
la la niñez la Luna, con nombre de Lucina, comunicándole con fus in- 
fluencias fus imperfecciones ; ello es, con la humedad, la ternura , y 
con ella la facilidad, y  variedad, aquel mudar fe á cada inflante , ya 

"llorando , ya riendo, fin faber do que fe enoja , fin faber con que fe 
aplaca; de cera á las impresiones, de mafa á las reprehenfiones, paf- 
fando de las tinieblas de la ignorancia, á los crepufculos de la adver

tencia. Defde los diez años, harta los veinte, decían prefidiríe el Pla
ceta Mercurio, inftruyendo docilidades,con que fe va adelantado ya 
¡¡muchacho, al parto que en la edad, en la perfección : comienzan a ef-. 

jftudiar, y k deprender, curfa las Efcudas, oye las Facultades, y vaen- 
'Iriqueciendo el animo de noticias,y de Ciencias.Pero defeafarfe Venus 
Va los veinte, y  reyna con grande tyranía, hada los treinta, haciendo 
¡cruda guerra ala juventud á fangre que yerve , y á fuego en que fe 
! abrafa, y  todo ello con bizarra galantería. Amanece a los treinta años 

S el Sol, efparcieudo rayos de lucimiento , con que anhela ya el hom- 
l| brea lucir, y  valer, emprende con calor los honrofos empleos, las lu- 
I cidas empreflas, y qual Sol de fu cafa, y de fu patria, todo lo ilurtra, 
|  lo fecunda , y lo fazona. Embiflele Marte á los quarenta , infundien- 
|  dolé valor con calor, reviflefe de aceros, mueftra bríos , riñe, venga, 
|  y  pleitea. Entra á los cinquema mandando Júpiter, influyendo fube- 
¡Iranias; ya el hombre es feñor de fus acciones, habla con authoridad, 
j¡,obra con feñorio ,  no lleva bien el fer governado de otros , antes lo 
1  querría mandar todo, toma para sí las refoluciones , execura fus dic- 
iftasnenes, íabefe governar, y a ella edad, como á tan feñora, la coro- 
Ruaron por Reyna déla otras , llamándola el mejor tercio.de la vida. 
É A  los fefenta anochece, que no amanece el melancólico Saturno con 
®humor , y  horror de viejo, comunícale fu trille condición, y como fe 
I v a  acabando, querría acabar con todos, vive enfadado, y enfadando, 
G gruñendo,y riñendo,y a lo de perro viejo, royendo lo prefeute,y la- 
|  nfiendo lo paflado, remiffo en fus acciones, tímido en fus execuaionus, 
1 lánguido en el hablar, tardo en el cxecutar, ineficaz en fes empreñas, 
|  tfeafb en trato, aíquerofo en fe porte, defeuidado en fe trage, defti- 
| tuido de fentidos, falto de potencias, y a todas horas, y  de todas las 
1 tofas quexofb. Hada los fetenta es el vivir, y en los poderofos halla 
I los ochenta , que de ai adelante todo es trabajo , y  dolor , no vivir, 
I fino morir. Acabados los diez años de Saturno , buelve a prefidlr la- 
I Luna, y buelve i  niñear, y  a babear el hombre^decrepi:o , y 
f caduco, con que acaba el tiempo en circulo mordiéndole la co*
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]a la ferpiente , ingeniofo geroglifico de la rueda de la humana vida, j 

Con efto entró el Cortefano , no tanto á defpertarles ,  quanto \ I  
darles el buen día, y  aun el mejor de fu vida, muy entretenido con la |  
maleara del Mundo, el baile, y  mudanza del tiempo, el entremes de U 
la fortuna, y la fárfa de toda la vida. A lto, les dixo, que tenemos mu- j  
eho que hablar de elle Mundo, y  del otro. Sacóles de cafa, para mas 1 
meterlos en ella ,  y  fílelos conduciendo al mas realzado de los fíete 1 
collados de Roma, tan fuperior, que no folo pudieron feñorear aque- I  
lia univerfal Corte , pero todo el Mundo, con todos los figlos, Defde | 
oda eminencia, les decía, folemos , con mucho deporte algunos ami- g 
gos, tan geniales, quan joviales, regiftrar todo el Mundo,y quanto en |  
el paffa , que todo corre á la poda: defde aquí atalayamos las Ciuda- í  
des , y  los Reynos, las Monarquías , y  R epúblicas; ponderamos Ioí ¿ 
hechos,y los dichos de todos los mortales; y  lo que es mas curiofidad, jg 
que no folo vemos lo de hoy ,  y  lo de ayer , fino lo de mañana , dif- ;J 
curtiendo de todo , y  por todo. O lo que diera yo , decía Aridrenio, % 
por ver lo que ferá del Mundo de aquí á unos quantos años, en que 4 
havran parado les Reynos, qué havrá hecho Dios de fulano, y de fu- 
taño, qué havrá fído de tal, y  de tal perfonage ? Lo venidero , lo ve- § 
nidero quifiera yo ver, que eflo de lo preferite,y lo paíTado, qualquie- g 
rafe lo labe, hartos citamos de oirlo, quandouna vi&oria ,  un buen í 
fuceífo, lo repiten, y  lo buelven á cacarear los Francefes en fus gace- | 
tas, los Efpañoles en fus relaciones , que matan, y  enfadan ; como lo f| 
de la viftoria Naval, contra Selin, que aíFeguran fue mas el gado que §  
fe hizo en falvas, y  en luminarias, que lo que fe ganó en ella;y  mo- ¡¡ 
dernamente decia un difereto: Tan enfadado me tienen ellos Francefes ¡J 
con fu íocorro de Arras , y  con tanto repetirlo, que no puedo ver ¡as i 
tapicerías, aun en medio del Invierno. Pues ya te ofrezco ,  dixo el g 
Cortefano , moftrarte todo lo venidero, como fi lo tuvieffes aquí de- g 
Jante. Brava Arte magica feria efla! Antes no, ni es ménefter, quando | 
no hay cofa mas fácil , que faber lo venidero. Como puede fer elfo, ¡j 
tila tan oculto, y  ran refervado á fola la perfpicacia Divina í Suelvo jg 
á decir ,  que no hay cofa mas fácil , ni mas fegura ; porque has de fa- || 
ber, que lo mifrno que fue, eíío es,y efíb ferá fia diferepar, ni un ato- ff 
mo : lo que fucedió dofcientos años h á , effo mifrno eftámos viendo | 
aora : y  fino aguarda, y echóle mano á una de las faltriqueras de la ¡| 
faldilla delantera, y  lacó una caxa de oríllales, celebrándolos por co §f 
fa extraordinaria. Qué mas tendrán eííos, que los demás antojos, decía jj 
Andrenio ?0 , sí, que alcanzan mucho. Qué tanto ? Mas que el anto- || 
jo del Galileo ? Mucho mas; pues lo que eítá por venir, lo que fucede- jj 
rá de aquí á cien años ? Eflos los forjaba Archimedes, para los amigos’ |
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f  «tendidos ¡ tomad, y calzáoslos en los ojos del alma, en los interio* 
jres , é hicieronlo aílí , fobre la facción de la prudencia. Mirad aora 
¡;ácia Efpaña : Que veis ? Veo, dixo Andrenio, que las mi finas guerras 
■ inteftinas de aora doícientos años ,  paíTan del núfmo modo , las rebe
liones,las defdichas del un cabo al otro. Qué ves acia Inglaterra? Que 
-lo que obro un Enrico contra la Igleíia , executa defpues otro peor: 

\que fi ya degollaron una Re y na Eftuarda, hoy fu nieto Carlos Eftuar- 
>do. Veo en Francia, que matan un Enrico, y otro Enrico; y que buel- 
ven á brotar las cabezas de la Herética hydra. Veo en Suecia , que lo 
que la Fucedió a Guftavo Adolfo en Alemania^ le va fucediendo por 
l̂os inífmos filos á fu tobrino en la Cacholica Polonia. Y  aqui en Ro

cina? Que ha buelto aquel figío de oro, y aquella felicidad pallada, de 
Híque gozó en tiempo de los Gregorios, y los Píos. A i verás, que las co
alas las mifmas fon que fueron ; fola la memoria es la que falta ; no 
acontece cofa , que no haya fido, ni que fe pueda decir nueva baxo 
del Sol.

¿ Quien es aquel vejezuelo, dixo Critilo, que nunca para, que todos 
|ile figuen/y él á nadie efpera, ni á Reyes, ni á Mon archas, hace fu he- 
¿cho, V calla ? No le ves tu , Andrenio \ Sí, por feñas, que lleva unas 
§ al forjas al cuello , como caminante. O , dixo el Cortefano, elle es un 
¡¡¡viejo , que fabe mucho , porque ha vifto mucho, y al cabo , todo lo 
j|dice , fin faltar á la verdad: cabe mucho en aquellas alforjas , no lo 
j|creereis: cabe una Ciudad, y muchos Reynos enteros; unos lleva de- 
¡flante, otros atrás, y quando fe canfa, buelve las alforjas, la de atrás 
¡¡[adelante , y rebuelve todo el mundo, fin íaber como, ni porque, fino 

por variar. Qué penfais, que es el paíTarfe el mando, el mudarfe el Te
norio de ella Provincia en aquella, de una Nación en la otra? Es, que 
¿fe muda las alforjas el tiempo: hoy eftá aqüi el Imperio , y mañana 

l {acullá; hoy van delante, los que ayer iban detrás: mudófe la vanguar
d i a  en retaguardia. Affi veréis, que la Africa, que en otro tiempo era 
ftmadre de prodigio (os ingenios, de un Aguftino , Tertuliano, y Apu- 
: leyó: quien tal creyera ! Hoy efta hecha un Barbarifmo, engendrado- 
ira  de Alarbes; y lo que es de mayor fentimiento, la Grecia, progenT 
pora de los mayores ingenios, la inventora cíe las Ciencias, y las Ar- 
|jte$, la que daba leyes de diícrecion á todo el Mundo , madre del bien- 
¡¡decir ,  hoy eftá hecha un fbleciftno en poder de los Barbaros T r a c e s ,  
|y  £ e(Te modo eftá trocado todo el Mundo. La Itaüa que mandaba a*■*  ̂“ ̂  ***  ̂    i
¿odas las demás Naciones, y triunfaba de todas las Provincias,, hoy íxr—■ 
|re á todas , mudóle tas alforjas el tiempo.
% Pero la que fue gran vifta , y efpeftaculo de mucho gufto-, fue una 
grande rueda, que bsutabapor toda la redondée de la tierra, defds ei 
 ̂ GliCUr

s
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Oriente al Ocafo déla oeafion. Veíanfe en ella todas qüañta* cofkfj 
hay * ha h'avido * y  havrá en el Mundo * con tal difpoficion* qiie l^  
tina tiritad fe veía clara * y  effeñcamente Pobre el Grizome * y  la otra - 
eftaba hundida acullá abaxo * que nada de ella fe veía; pero ibaro* j 
dando fin ceflfor dando bueltas* al modo de una grúa* en qqcfe metió ¿ 
el tiem po* y faltando de la grada de un día en la del otro * la hacia ! 
rodar* y con ella todas las cofas : falian unas de nuevo * y  efcondun. ;; 
fe otras de viejo * y  bolvian á falir al cabo de tiempo :de modo * qu¡ í 
fíempre eran las mifmas* folo que anas pallaban* otras havianpafladojl 
y  bolvian á tener vez : halla las aguas * al cabo de ios años mil * bol- 
vían á correr por donde folian * aunque no ferian por los ojos , que j 
eflas mas prefto buelven, que hay mucho que llorar. Aqui hay tnuchá j  
que ver * díxo Critilo* y que notar, elCortrefano: bien lo podéis tojf 
mar de propofito. Atended como va paffkndo todo en la rueda de 7a[ 
vicifirud * unas cofas van * otras vienen. Buelven las Monarchias* y j 
rebuelvenfe también * que no hay cofa que tenga eftado* todo es fu* ; 
bida * y declinación. |

Veíanfe acullá al un cabo de la rueda* y  que ya havian palíalo ¡1 
unos hombres* y  unos Principes* pareos* que no pobres* prodigios daj¡ 
fu fkngre * y guardadores de la hacienda: vertían de lana* y  la fabiau l  
cardar : cruxian mangas de feda los dias de Ficftapor gran gala* y to-J 
do el año de malla. Quienes fon aquellos* pregunté Critilo* que quan-1 
to mas llanos mejor parecen ? Aquellos fueron* refpondio el Cortefa* | 
no * los que conquiftaron los Reynos : nota bien* que allí hallarás un | 
Don Jayme de Aragón* un Don Fernando el Santo de Cartilla, y  ua | 
Don AÍfonfo Enriquez de Portugal. Mira* que pobres de gala * y qu» jj 
ricos de fama : hicieron muy bien fu papel * pues llenaron las Hifto* | 
rías de fus hazañas* y metieronfe en el veftuario común de las morra* I 
ja s ; pero no en olvido. Ai mxfmo tiempo por la contraria vandads í 
la rueda* falian otros* y muy otros * ricos * bizarros * y  fumptuofosj 
rozando fedas* arraftrando telas * y  gozando de lo que fus autepaíla« g 
dos lesganaroa ; pero iban ertos paliando también fu carrera* y hun* [; 
dianfe al cabo* defpues de hundido todo ; y  bolvian á falir aquellasj; 
primeros* bolvíenda á juego las materias: y con efta alternación pro4 f 
cedían las cofas humanas* al fin temporales. Ay tal variedad* ponde*j| 
raba Andrenia? Y  fiempre ha fido defta fuerte? Siempre, decía elCor-]J 
tefano; y efto* en cada Provincia * en cada Reyno. Buslve la cabeza|| 
atrás* y mira* que moderados entraron en Efpaña los primeros Ga-| 
dos* un Ataúlfo * Sifenando * harta el Rey Bamba* fucede al cahoelg 
deliciólo Rodrigo * y da al traite con la mas florida Monarehia. Va;J 
paffando la rueda * y buelyeotra vez el valor con la parllmonia* ert
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¡el faitiòTo Pelayo: reftaura pòco à poco , ]o que fe perdio tan aprìek 

.'.-pía : defcaece otra vez ; però refucila, en elR ey Don Fernando Ca- 
/ftholico ; y  afsi fe van alternando las ganancias , y las pérdidas,

las dichas , v las defdìchas.■; [, * *
I  Q, lo que fon de ver, decía Critilo , aquellos primeros vellidos de 
5 paño, ya los fegundos de brocado, aquéllos crugiendo acero ,  y ellos 
/ feda; arreados aquellos en el alma, y definidos en el cuerpo : .adorna- 

f /dos eflos de galas, y  defnudos de hazañas; faltos de noticias , y fobra- 
dos de delicias. Efcoudianfe unas mugeres, y fenoras , y aun Prince- 

: fas , con las ruecas en la cinta , refilando eí ufo ; y falian otras con 
Lavanicos coílofos de varillas de diamantes,fuelles de fu vanidad: aqué- : 

g la s  een fus manguitas de paños: éftas otras de martas , nada piadofas, 
/3|y muy fuyas : aquélla* exprimidas de talle, éftas otras mas huecas que 
^campanas , y  no obflante erto aquéllas fonaban mejor. Por eíTo digo; 
f «Y0* ponderaba Cri/íio , que fiempre lo paliado fue mejor. Alargaba el 

cuello Andremo, mirando acia el Oriente de la rueda,y preguntóle eí 
í| Cortefano : Qué bufeas ? Qué echas menos ? Y é l miraba, ti bol via à 
IIíalir aquel plaufible Rey Don Pedro de Aragón , llamado bailón de; 
JjFrancefes, que con ellos fola fué cruel. O, como deípicaria à Efpaña!
** Que cofcórrones pegaría! Como, que les abaxarialas creílas à los G a

llos ! Pero mudófe las alforjas el tiempo. Iba dando , fin parar , la. 
buelta la rueda, y  bolteando con ella quanto hay. Salía una Ciudad 
con fus cafas de tierra, y los Palacios à piedra  ̂y Iodo, pafifcaban fus 
calles en carros los Cavalleros, el mifmo Ñuño Rafura; que las Da
mas , cómo tan recatadas , ni eran villas, ni oidas, quando mucho, 
falian à alguna romena, que no fe nombraban las ramerías: rúas co
lorada fe bolvia entonces una muger de ver un hombre, que aora de 
ver un exercito: y es de advertir , que entonces no havia otro color, 
fque el déla vergüenza, y el blanco de la inocencia: parecían de otra 

fefpecie; porque eran muy calladas, no andariegas, fi honeflas, y ha- 
Jcendofas : al fin, mugeres para todo, y no como aora, para nada: pe- 
|ro daba la buelta Ja rueda , hundiafe aquella Ciudad , y al cabo de 
Itiempo bolvia á lalir otra, digo, la mifma; pero tan otra, que no la 
Jconocian. Qué Ciudad es ella, preguntó Andrenio? La mifma refpon- 
Idió el Cortefano. Como puede fer elTo , fi ellas cafas de aora fon de 
¡¡marmoles, y de jafpes, con tanto dorado balcón, en vez de los de pa
llo? Qué tienen que ver ellas tiendas, con aquellas otras de docientos 
¡paños atrás? Allí,Tenor Cortefano, no havia guantes de arnbar , fino 
ide lana: no talahies bordados de oro , fino una correa: no fombreros
"pe caítor, ni por fueño, quando mucho bonetillos, ó monteras. Ma 
fguitos de a ciento de à ocho, quien tal dixp ? Fuera heregía : no íii 
i Tomo /. Ce de

an* 
fino
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de paño, y  abanicos de paja, y effos los llevaba la Señora% y  la Con- 
defa,que aun no havia Duquefas, y  la rnifma Reyna Doña Confianza, 

"y por mucha gala, que coilaba quatro maravedís, y no como aora de 
garapiña,y rapiña Francefa, Con un real compraba entonces un hom
bre fombrero, zapatos, medias, guantes, y aun Le fobraban algunos 
maravedises. Las que aquí fon telas de oro, y brocados, allí eran Lu
yeles, y  por cofa muy preciofa fe hallaba algún contray para mantos 
z las ricas fembras el dia de fu boda,que por efTo fe llamaron de velar- 
fe- Las que allí eran carretillas, aquí fon coches, y carrozas: las que 
anganilías, fon filias de manos tachonadas: aquí no fe ve ruar el car
retón de la Ines, tirado de fola una beftia, que no havia entonces tan
tas- Las calles hierven de mugeres ,  tan defcocadas , quan efcotadas, 
quando allí fi fe les veía una muñeca, era ya perderfe todo,y fer ellas 
imas perdidas:, muchos de eftrados,y cogines, y  no fe ve una almoha** 
dilla ,  fin hacer hacienda , antes deshaciéndolas, y  acabando con las. 
cafas. Pues re afTeguro , dixo el Cortefano , que es la mifma Ciudad, 
aunque tan otra de lo que fue, tan mudada, que no la conocerían fus 
primeros habitadores: mira lo que hace, y deshace el tiempo- Valgan 
jne el Cielo, dixo Cririlo,y que dixeran fi bolvieran hoy á Roma los 
Gamillos,y Den tatos, fi el buen Sancho Minaya á Toledo, fi Gracian 
Ramírez a Madrid ,  Lairi Calvo á Burgos, el Conde Alperehe á Za* 
ragoza , y Garci Perez á Sevilla ? Si pafleáran por eftas calles, y  las 
bailaran ocupadas de coches ,  y de carrozas, fi vieran eftas tiendas, 
y  efta perdición l

Bokeaba la rueda , y efeondiafe el buen tiempo, y  todo lobneno 
•on el; aquellos hombres buenos, y  llanos, fin artificio, ni embeleco, 
tan fencillos en el vellido,como en el animo,fin pliegues en las capas, 
y  fin dobleces en el alma, con el pecho defabrochado , moftrando el 
corazón, la conciencia a ojo, con el alma en la palma, y  por elfo vi- 
toriofa ,  hombres al fin , del tiempo antiguo , y  con todo elfo muy 
ricos, y  fobrados ,  defalmados, y  nunca mas bien pueftos,  que quan
do los hombres eran mas fencillos , aiTeguran ,  que havia mas doblo
nes* Efcondianfe aquellos,y falian otros antípodas fuyos en todo, em» 
bulleros , mentirofos , falfos , y faltos, que fe corrían de que les lia* 
malte n buenos hombres, mas pequeños de cuexpo,también de alma,y 
con fer todos palabras,no tenían palabra: mucho de cumplimiento,y 
nada de verdad mucho de circunftancia, y  nada de fubftaneia, gente 
de poca ciencia, de menos conciencia. Ellos, decía Criiilo, yo juraría, 
que no fon hombres. Pu*s quelSombras, que aquellos que van del an
te, m#dio hotnbre$,pues no tienen entereza. O  quando bolverán aque- 
lióte primeros agigantados, hijos de la Fama* De*ad, decía el Cortefa*
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jpo , que aun bolverán a tener vez. Sí , pero que tarde , íí fe lia de 
acabar primero la mala femilla deftos.

Ds que guftaba mucho Andrenio , y  tanto , que no pudo contener 
la rifa era de ver rodar los trages,y dar bueltas los ufos;y mas miran* 
do acia Efpafia , donde no hay cofa eftable en efto del veitir, á cada 
tumbo de la rueda fe mudaban, y  fiempre de malo en peor, con niû  
cho gafto , y  figurería. Un dia falian con unos fombreros anchos, y  
baxos, que parecían gorras: al otro dia otros amorroionados, que pa
recían capacetes; luego otros pequeños, y puntiagudos, que parecían 
alhajas-de títeres, y  hadan bravas figuras: paflaban eftos, y fucedian 
otros chatos, y  anchos, con dos dedos de falda, que parecían bacini
lla, y aun olían mal; mas al otro dia los dexaban, y  falian con otros 
tan altos, que parecían orinales: quebrabanfe eftos también, y faca- 
ban los gaviones eón una vara de copa,y otra de falda, ya pequeños, 
ya tan grandes, que fe pudieran hacer dos de cada uno de los prime
ros; y  es lo bueno, que los que hacían mas ridiculas figuras, fe burla
ban de los paíTados, diciendo, que parecían, figurillas; mas luego los 
que fe feguian les llamaban á ellos figurones : fue de modo , que en 
poco rato que lo eftuvieron mirando, contaron mas de una docena de 
formas diferentes de folos fombreros: que feria de todo el demás tra- 
ge ? Las capas ya eran tan largas, y prólixas, que parecían ir faxados 
en ellas; ya tan cortas,y tan bien criadas, que quando fus amos cita
ban Tentados, ellas fe quedaban en pie. Dexo las caifas, ya afolladas, 
ya botargas ; los zapatos , ya romos , ya puntiagudos. Que cofa tan 
graciofa, decía Andrenio ! Señores, quien inventa eftos trages, quien 
faca eftos ufos? Ai me digas tu, que hay bien que reir; porque has de 
iaber,que llega un gotofo,que tiene neceílidad de llevar el pie holga
do, y  calzarfe un zapato romo, y ancho , por fu comodidad , dicien
do , qué importa , que el Mundo fea ancho , fi mi zapato es eftrecho? 
Los otros que lo ven , Juego lo apetecen, y  dan todos en llevar zapa
tos romos , y  parecer gótofos , y  patituertos^ Si una muger pequeña, 
Jiuvo menefte’r ayudarfede chapines, añadiendo de corcho , lo que le 
falta de perfona , luego todas las otras dan en llevarlos, aunque fean 
mas crecidas, que la Giralda de Sevilla, o la Torre*Nueva de Zaraga- 
za. Llega en efto una muy eftirada en todo, que ño neceííita de ellos, 
antes la  hacen embarazo,dales de elpie,y guita de irfe en zapato,luer 
•go todas las otras la quieren; imitar, aunque fean unas.eHanasjvalien- 
dofe de la  ocafion , para mas foltura , y para parecer niñas. La otra 
Flamenca dio en ir efeotada , vendiendo el alabaítro, y quierenla fe- 
guir las de Guinea, feriando el azabache, que en unas,, y en erras es 
Jiña gran frialdad,y un trage muy defarropado; y es de advertir,.que
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el peor , y  mas deshonefto es el que mas dura. Pero para que rías d& 
buen ¡rufío , mirad aquella raftra de mugeres, que van unas tras otras 
en la rueda de el tiempo,la' primera lleva aquel defproporcibnado to
cado ,  que llamaron Almirante; y lo invento una calva : la otra que 
fe fitme , lo troco por la arandela , que hizo brava vidon ; fucede la 
otra con el bobo * que fue' fu mas proprio trage , trocólo ya la que 
viene detrás, por el trenzado, no mendigando un pelo 'ageno á fu be
lleza : la quinta en orden, lo dexó para las mozas de cántaro, y  echo 
el cabello atrás en una crecida colarla fexta invento el moño,defmm- 
tiendo Ip pelado ; la feptima fe echó un govelete al tozuelo echando 
allá cuanto la pudieíTen decir ; la o&ava va con una trenza ala gine- 
ta ,  á tuerto, y á derecho : la nona ,  con afa de cántaro, y pudiera de 
cantarilla: delta fuerte van variando, y defvariando, hafta que buel- 
van á fu primera impertinencia. Pero lo que fue ,  no ya de reir, fino 
de fentir, que fietnpre fe va todo empeorando, pues es cofa cierta,.que 
eon lo que gaíta hoy una muger, fe veítia antes todo un Pueblo; mas 
echa boy en relumbrones una Cortefana, que havia en toda Efpaña, 
antes que fe defcubrieran las Indias ; no conocían las perlas aquellas 
primeras feñoras ; pero efranlo ellas en la fineza : los hombres eran de 
oro, y  fe veftian de paño, aora fon afeo, y  rozan damafeo, y dgfpuea 
que hay tantos diamantes, ni hay fineza , ni firmeza.

Halla en el hablar hay novedad cada dia, pues el lenguage de hoy 
í  docientos años parece aigaravia;y fino leed elfos Fueros de Aragón* 
eífas partidas de Caftilla,que ya no hay quien las entienda. Efcuchad, 
un rato aquellos que van paffando uno trás de otro en la rueda de el 
tiempo. Atendieron, y oyeron, que el primero decía filio, el fegundo 
fijo, el tercero hijo, y  quando ya decía gixo á lo Andaluz, y  el quin
to de otro modo , fino que no lo percibieron. Qué es ello , decía An- 
drenio ? Señores, en qué ha de parar tanto variar ? Pues no era muy 
huera a aquella primera palabra filio, y  mas fuave, mas conforme a fu 
original, queescl Latín? Si. Pues porque la dexaron ?;No masde por 
mudar , fucediendo lo mifmo en las palabras ,  que en los fombreros* 
Eílos de aora tienen por barbaros á los de aquel lenguage, como fi los 
Venideros no bu viefTen de vengarlos á aquellos,y reir fe de eítos. Pufo- 
fe de puntillas Críe 11 o , defojandofe acia el O A n te  de la rueda. Qué 
atiendes con tanto ahinco, le preguntó el Cortefana? Eftoy mirando, 
fi buelven a falir aquellos Quintos tan famofos,y plaufibles en el Mun
do, un Don Fernando el Quinto, un Carlos Quinto , y  un Pió Quin
to. Ojalá, que eíTo fuefle , y  que fálieffe un Don Felipe Quinto en Ef- 
paña. Y  como que vendría iiafcíáo, que gran Rey havia de fer,copian
do en sí todo el valor, y t i faber de fus pallad os; pero lo que-noto es,

que
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tjue antes buelven á falir los males , que los bienes : tardan ellos , lo 
que fe abanzan aquellos. O íí , dixóel Cor tefano, detienen fe , y  mu
cho en bolver los ligios de oro;y adeiantanfe los de plomoyy de hier
ro. Son las calamidades mas ciertas en repetir, que las prosperidades. 
Aíli como el mal humor de una terciana,y de una quartana tienen fu 
día fixo, fu hora fubida, fin diferepar un punto, y el buen humor, la 
alegría, el concento* no le tienen , ni repiten á la hora ; las guerras*, 
las rebeliones no diferepan un luftro, Jas peftes ni un año, Jasfecas no 
pierden vez, buelven las hambres, las mortandades, lasdefdichas por 
fus palios contados. Pues fi eflfo es a íli,  dixo Andrenio ,  no fe Ies pa- 
dia tomar el pulfo á las mudanzas, y  el tino á la viciíitud de la ruedan 
para prevenir lor remedios a los venideros males, y faberlos defviar? 
Ya fe podría, refpondio el Cortefano; pero confio fenecieron aquellos 
que entonces vivían,y fuceden otros de nuevo,fin recuerdo de los da- 
5ios, fin experiencia de los inconvenientes, no queda lugar al efear- 
«liento. Vinieron unos noveleros,amigos de mudanzas peIigrofas,que 
310 probaron de las calamidades de la guerra,atropellaron con la rica,: 
y  abundante paz,y defpues murieron íufpirando por ella. Con todo ya 
hay algunos de bueno,y fano juicio, prudentes confejeros, que huelen 
de íexos las tempeftades, las pronoftican, las dicen, y aun las vocean; 
pero no fon efcuchados, que el principio de los males es quitarnos el 
Cielo el ineíllmable don del co alejo. Sacan los cuerdos por difeurfo 
cierto, las defdichas que amenazan , en viendo en una República la 
defolacion de coítumbres; pronoftican la diíTolucion de Provincias,en 
reconociendo caída la virtud, atinan la caída de las Monarchías, gri
tando a quien tiene atapados los oídos; aíli veréis, que de tiempo en 
tiempo fe pierde todo para bol veri e otra vez á ganar todo.

Pero buen animo, que todas las cofas buelven á tener dia, lo bue
no, y  lo malo, las dichas, y las defventuras, las ganancias,y las per
didas, los cautiverios, y  los triunfos, los buenos, y  los malos años. Si, 
dixo Andrenio; pero que me importa a mi, que hayan de fuceder def
pues las felicidades, fi á mi me cogen de medio á medio todas las cala
midades? elfo es decir, que para mi fe hicieron las penas,y para otros 
los contentos: buen remedio , fe_r prudente, abrir él ojo, y dar ya en 
la cuenta. Ea, alégrate, que aun bol verá la virtud á fer eílinaada, la 
íabiduria á eílár muy valida, la verdad amada,y todo lo bueno en fu 
triunfo. Y  quando ferá eíTo ? Sufpiró Cririio , ya eílarérnos nofotros 
acabados,y aun confumidos. O quien viera aquellos hombres con fus 
Jayos, y  aquellas mugeres con fus cofias, y fus ruecas, que defde que 
fe arrimaron los ufos , no fe.ufa cofa buena. Quando bol verá la Rey- 
na Doña Ifabel la Catholica á embiar recados , decidle á Doña Fula-
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na, que venga ella tarde á paitarla conmigo,y que fe traiga fu rueca; 
y  á la Condefa, que venga con fu almohadilla. Quando oiremos al 
otro R ey, efcufarfe en las Cortes, que no havia comido gallina,y de
cía la verdad,que una que comió un Jueves, havia fido prefentada. Y  
al otro, que fi las mangas de el jubón eran de feda, pero el cuerpo de 
tela. O  quanto me holgaría ver falir aquellos ligios de oro,y no delo- 
do, y  bajura. Aquellos varones de diamantes,y no de claveques; aque
llas hembras de margaritas,y fin perlas: las Hermelindas,y Ximenas, 
boa que no faltan Urracas: aquellos hombres de bien, que ya no folo 
10 corren; pero ni dan un paito de Taíto de lenguage: pero de buena 
lengua, de poca Cazón ,  y  de mucha razón , de mucha fubftancia ,  y  
poca circunftancia, gente de apoyo, y  no dé tramoya, y  de fola apa
riencia, que no hay cofa mas contraria á la verdad, que Ja verifimili- 
tud. Qué Toldados eran aquellos de acullá, vellidos de pieles, y  calza
dos de cuero, que repetían de fieras ? Eflos eran los Almugabares, la 
milicia del Rey Don Jayme,y de fu valerofo hijo: no como los Capi
tanes de aora, vellidos de tafetán, dando cuchilladas dé feda. Aguar
da, qué varas eran aquellas tan macizas, y tari firmes * Las de la juf- 
ticia del buen tiempo, grueítas; pero no groíTeras ,  que no fe torcían 
á qualquier viento, ni fe doblaban, aunque las cargaíten de metal pe- 
fado , aunque colgaíten de ellas un bolfon de doblones. Qué diferen
tes, decía Andrenio, deílas otras tan delgadas , al fin juncos , que ce
den al Copio de el favor,y fe inclinan,por poco que les cuelguen á un 
par de capones, á qualquier pluma. Quien es aquel, que habla ronco? 
Pues a fe, que no es ronca , fino bien clara fu fama, aquel es el plau- 
fíble Alcalde Ronquillo, blafon de la juílicia. Y  aquel otro que todo 
lo averiguad Eíte es el del proverbio,por quien decía el Rey Catholi- 
eo, á qu al quiera efcandalo que fucedia: Vaya, y  averigüelo Vargas, 
todo lo aclaraba , y  nada confundía ; con que también ha tenida en 
tilos tiempos la jufticia fus Quiñones.

Canfavanfe ya ellos de ver; pero no la rueda de dar bueltas,  y  a 
cada tumbo fe traílornaba el Mundo, caían las cafas masiluflres , y 
levantabanfe otras muy obfcuras,con que los defendientes dé los; Re
yes andaban tras los bueyes, trocándole el cetro en aguijada,y tal vez 
en ún cepillo; al contrarío, los Lacayos fubian i  Belengábores, y Tai- 
colanas. Vieron un nieto de un Herrador muy pueílo á la gineta ,  y  
»tro muy á cavallo, rodeado de pages, aquel cuyo abuelo iba tal vez 
lleno de pajas. Decantabafe la rueda, y  comenzaban á bambalea* las 
torres, y los homenages; caían los Alcázares,y empinabanfe los adua- 
|es, y al ĉ jbo de años, los Nobles eran Villanos. Quien es aquel, de
cía Aládrenlo, que viye en la cafa folar de los Condes de tal ?:Un Hor-
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ñero * que haciendo mala harina * hizo muchos ducados * de modo, 
que valen mas fus fal vados * que la harina de muchos Nobles: y  en 
aquella otra de los Duques de qual? U11 otro * que vendió ma! * y la 
compró bien. Pues es poílible* ponderaba Critilo* que no fe contenté 
ya la defvergonzada vanidad deftos con levantar fus cafas de nuevo* 
fino que quieren hollar las mas antiguas*y las que eran de mejor folar?

Salían unos ingenios noveleros con unos difcurfos viejos * opinión 
nes rancias; pero bien habladas con lindo lenguage * y  vendíanlas 
por invención fuya* y  de verdad* que lo eran* Engañaban luego* lue
go a quatro pedantes* mas llegaban los varones fabios*y leídos* y  de
cían : Efta no es ía do<9;rina de aquellos antiguos? En un rincón de el 
Toílado* fe hallará fazo nado* y  cocido todo lo que ellos blafonaa por 
crudo* y valiente penfar: lo que ellos hacen* no es mas que Tacarlo de 
aquella letra Gótica, y eílamparlo en la Romana mas legible* mudan
do la quadrada en redonda* echando Un papel blancoyy nuevo* y  con 
eflo caíalo aquí concepto nuevo : á fe* que ellos ecos que fon de aque
lla Lyra* y  que efte tomo és de Toma. Lomifmd que en Ja Cathedra 
fucedida en el Pulpito * con notable variedad * que en el breve rato 
que fe adornaron á ver la rueda* notaron una docena de varios modos 
ele orar. Dexaron la fubflancial ponderación de el Sagrado Texto * y 
dieron en alegorías frías* metáforas canfadas* haciendo Soles* y Agui
las á los Santos, inanes las virtudes* teniendo toda una hora ocupado 
el Auditorio* penfando en una ave* ó una flor. Dexaron eíló* y  die
ron en defcripciones, y  pinturas; llegó á ellár muy valida la humani
dad* mezclando lo fagrado con lo profano: y  comenzaba el otro afec
tado fu Sermón por un lugar de Séneca, como fi no huviera San pa
blo: ya con trazas* ya fin ellas* ya difcurfos atados* ya defatados* ya 
viniendo, ya  poílillando * ya echándolo todo en frafecillas * y  modi- 
llos de decir* rafeando la picazón de las orejas de quatro impertinen- 
tillos bachilleres* dexando la folida * y  fubllancial do&rina * y  aquel 
verdadero modo de predicar de la Boca de Orq*y.de la Ambrofia dub 
clílima* y  del Neótar provéchofo del gran Prelado de Milán.

Gortefano mió * decía Andrenio * bol verá al Mundo otro Alexan.- 
dro Magno* un Trajano* y  el gran Theodofio ? Gran cofa feria. No 
fe que me diga * refpondió * qué de uno de ellos hay para cien figlos* 
y  mientras faleun Augufto, ruedan quatro Nerones* cincoCaiigulas* 
ocho Eliogabalos, y  mientras» un G yro , diez Sardanapalos : faie una 
vez un Gran Gapitan* y bullen defpues cien Capitanejos* con que fe 
hade mudar cada año de Gefe. He aquí que para conquiftar á todo 
Ñapóles bailó el gran Gonzalo Fernandez: y para Portugal * un 
que de A lv a : y para La una India * Fernando Cortés ; y  para la otra*
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Albur querque: y  hoy para reftaurar un palmo de tierra* no han fid®
bailantes doce Cabos» Llevofe de carrera Garlos OSravo i  Ñ a p ó le sy  
con otra vifta que dio el defpofTeído Fernando con qaa'ro naves vacías 
lo bol vio á cobrar. De un Santiago cogió él Rey Catholico á Grana
da * y  fu nieto Carlos Quinto toda Iá Alemania. O * Señor * replicó 
Grttilo* no hay que admirar* que iban los mifmos Reyps en per fon a, 
no en fubfHtúco* que hay gran diferencia de pelear el 'amo* ó el cria
do; aíTeguroos * que no hay batería de cañones reforzados* corno una 
ojeada de un Rey. Trás una Reyna Doña Blanca* profeguia el Corte- 
fana * falen cien negras. Mas hoy en otra Efpañola buelve á florecer 
■ aquella, y  en una CathoJica Chriftiana de Suecia renace hoy la Em
peratriz Elena ; mas os digo* que buelve a falir el mifmo Alexandro; 
ya le veo, y le reverencio* no Gentil* finó muy Chriftiano* no pro«* 
fatio , fino Santo** no tyrano de las Provincias * fina Padre de todo 
el Mundo , conquiftandole para el Cielo.

Pallad un lienzo * les dixo * por eííbs errítales * y  fi fuere el de la. 
mortaja, mejor* quedarán mas limpios del polvo apegadizo de la tier
ra: y mirad otro rato acia el Cielo. Realzaron la vifta, y en virtud de 
aquella diafana perfpicacidad, dl vifaron cofas* en que jamas havian 
reparado : vieron una gran multitud de hilos, y  muy fútiles* que los; 
iban devanando los celeftes tornos * y  facandolos de cada uno de los 
morrales* corno de un ovillo.. Qué delgado hilan ios Cielos* decía An- 
drenio! Éftos fon* refpondió el Corteíano* los hilos de ñueftras vidas* 
Botad que cofa tan delicada* deque dependemos todos. Era mucho de 
ver* qu al es andaban los hombres rodando* y faltando* como fi fueran 
otros tantos ovillos* fin parar un inflante* al paila que. las celcftiales 
esferas les iban Tacando la fubftancia * y  confumiendo la vida* hada 
dexarlos de todo punto apurados* y  deshechos* de tal fuerte, que no 
venia a quedar en cada uno fino un pedazo de trapo de una pobre mor*; 
taja* que en efto viene á parar todo. De unos tiraban hebras de fe da 
fina* de otros hilos de oro* y  de otros de cañamo* y  eftopa. Sin duda*: 
que aquellos de oro * y  de plata * dixo Andreaio * ferán de los ricos. 
Engañafre. De los Nobles ? Tampoco. De los Principes f No difcurres 
bien. No fon los hilos délas vidas? Sí* pues féguafueren ellas, aíTi ef- 
rán ellos. Noble hay, que facan de él hilo de eftopa: y  Plebeyo * que; 
facan' de él hilo de píata*y aun de oro. Allí fe acaba uno* acullá otro* 
faltavaíe muy poco á efie* quando comenzaba aquél* que lo que la na
turaleza va hilando de la vida* el Cielo va devanando*y quitándonos 
los dias con fus bueltas: y  quando los mortales andan mas diligentes* 

. ĵgpas folicitos, faltatido*y brincando* entonces fe van mas deshacien- 
fepero qu# a lo callado* que á las fordas nos vaij urdiendo la muer*
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te, ponderaba Critilo, quapdo nos van devanando la vida. Engañófe 
fia duda aquel otro Fíiofofo en decir que al moverfe effas aciertes esfe
ras de efíos once Cielos, hacen una fuaviíTima mufica, un muy fono- 
ro ruido: ojalá, que eíío fuera ,  que nos defpertáran denueftro füeño, 
fuera un citarnos á cada intante de remate, no fuera muíica para en
tretenernos , fino un recuerdo para defengañarnos.

Miraronfe ya a sí miCinos, y vieron lo poco que les faltaba por de* 
vanari que fue materia de harto defengaño para Critilo,fi para Andre- 
nio de melancolía. Efto bailará por aora, les dixo el Cortefano, y ba
jemos á comer; no diga el otro fimple Le cor, de qué paflan ellos hom
bres, quefrunca fe introducen comiendo, ni cenando, fino fiiofofan- 
do i Acertaron á paíTar por una plaza, la de mayor concurfo, que fe
ria fio duda la Novena, donde hallaron un numerofo Pueblo, dividi
do en enxambres de fufurro, aguardando alguno de fus espectáculos 
vulgares, que el Cortefano al verle, realzó con fu mortal observancia* 
y  ellos con efpecial defengaño. Pero que efpantofo Vulgo fueífe elle* 
nos lo afianza declarar la Siguiente Crifi.

C R I S  I XI.

La Suegra de la Vida;*

MUere el hombre, quando havia de comenzar a vi vir,quan domas 
perfona, quando ya fabio, y prudente, lleno de noticias,y ex-' 

perie ocias, fazo nado , y  hecho , colmado de perfecciones, quando era 
de mas utilidad, y autoridad a fu cafa, y fu Patria; affi’que nace bef- 
tía,/y muere muy perfona; pero no fe ha de decir, que murió aora, íí* 
no, que acabo de morir , quando no es otro el vivir , que un ir cada 
dia muriendo* O ley por todas partes terrible la de la muerte,única en : 
no tener excepción, en no privilegiar á nadie, y debiera á los grandes! 
hombres, á ios eminentes fugetos, á los perfectos Principes, á los con-* 
fumados varones, con quienes muere la virtud, la prudencia, la valen
tía, el faber, y  tal vez toda una Ciudad ,  un entero. Eternos;:
debieran fer los inclytos Héroes , los varones farnofos , que les cortó 
tanto el llegar a aquel Zenith de fu grandeza: pero fucede tan el con
trario, que Los que importan menos, viven mas: y  ios que mucho va
len, viven menos. Son eternos los que no merecían vivir un dia, y los 
infignes varanes* momentaneos,pa{Faban como lucidos cometas- Piau-; 
fible refülueion fue la del Rey Neftor, de quien fe cuenta,que havien- 
do confultado los Oráculos* acerca de los plazos de fu vidá,y ha vién
dole (ido refpondido, que aun havia de vivir mil anos cabales ,  dixo 
el ; Pues uo hay qjze tratar de hacer cafa. Liilaiido fu&ainigos# que n®
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falo cafa, pero un Palacio, y  no folo uno, fino muchos , para todos 
tiem pos, y paífatiempos ,  refpondió : Para folos mil años de vida, 
queréis que me ponga aora a fabricar cafa , para tan poco tiempo uit 
Palacio ? He, que baftará una tienda, ó una barraca, donde me aloje 
de paflo, que feria calificada locura ,  tomar el vivir de afliento. Que 
bien viene efto con ló que hoy fe practica, pues no llegando ios hom* 
bres á vivir lo mas cien años, y no teniendo feguro ,  ni un d ia, em
prenden edificios de á mil años, fabrican cafas, como fi fe huviefíen de 
perpetuar fobre la haz de la tierra. De eftos feria uno, fin duda,aquel 
que decía, que aunque Tupiera, que no havia de vivir fino un año, hi
ciere cafa; fi un mes, le cafara ; fi una femana, comprara c<§íta, y  fi
lia ; y  fi un dia folo, hiciera olla, O como debe reirfe deftos necios la 
muerte difcreta, fiquiera por lo fea , viendo , que quando ellos eftán 
levantando grandes cafas, ella les eftá abriendo corta fepúltura,feguñ 
el proverbio: A cafa hecha, fepultura abierta; en acomodándole uno, 
ella le defacomoda: acaba fe de conftruir el Palacio, y  acabar fe la vi
da, todo es á un tiempo ; trocándote las fíete columnas de el mas fo- 
bervio edificio , en fíete pies de tierra, ó en fíete palmos de marmol, 
vana necedad de muchos; porque, que mas tiene el pudrirfe entre pór
fidos , y  marmoles ,  que entre terrones ?

Sobre ella tan llana verdad , venia echando el contrapunto de un 
fingular defengano ,  el Cortefano difereto, con nueftros dos Peregri
nos en Roma. Llegaron a una gran Plaza , embarazada de infinito 
vulgo, muy puefto en expeftacion ele algunas dé fus necias maravillas," 
que el fuele admirar mucho. Que querrá fer ello, preguntó Andrenioí 
Y  refpondieronle: Tened paciencia, tendréis ciencia, AíTi fue, que a 
poco rato vieron falir bailando , y brincando fobre una maroma utf 
monftruo, que en la ligereza parecía Un paxaro,y en la temeridad un 
loco. Eftaban los que le miraban tan patinados , quanto él intrépido: 
ellos temblando de verle,y él bailando porque le vieffem Brava teme
ridad, exclamó Andrenio! Sin duda, que eftos primero pierden el jui
cio, y  defpues el nraft. A pie llano no llevamos fegura la vida,y éf- 
te la mete en precipicios. De efte te efpanras ru, le dixoel Cortefano? 
Pues de quien, fi de efte no ? De ti mifmo.'Démi, y  porqué ? Porqué 
es niñería efto, refpeto de ló que por ti paffa: Sabes tu donde tienes los 
pies ? Sabes por donde caminas ?-Lo que yo fe, es, replicó Andrenio, 
que no me metiera allí por todo el Mundojy efte por un vil Interés fe 
expone á tan grande riefgo! Qué bueno eftá efto, le dixo el Cortefano! 
O fi tu víeffes andar ,  no folo de aquel modo ,  fino con harto mayor 
peligro! qué fentirlas, y  qué dirías? Yo ? Sí, tu. Porqué ? Di me, no ca
minas cada hora,y cada inflante fobre el hilo de tu vida,no tan gruef-
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fo, ni tan firme como una maroma, fin© tan delgado como el de una 
araña, y  aun mas, y andas faltando, y bailando fobre él •? Ai comes, 
ai duermes,y ai defcanfas fin cuidado, ni fobrefalto alguno: creedme, 
que todos los mortales fomos bolatines arriefgados fobre el delgado 
hilo de una frágil vida; con efta diferencia, que unos caen hoy, otros 
mañana : fobre él fabrican los hombres cafas, y grandes quimeras, le
vantan torres de viento,y fundan todas fus efperanzas. Admirante de 
ver al otro temerario andar fobre una grueíTa,y affegurada maroma, 
y  no fe efpantan de sí mifmos que reftrivan fobre mía, no cuerda, fi
no muy loca confianza de una hebra de feda, menos fobre ua cabello, 
aun es mucho, fobre un hilo de araña, aun es algo, fobre el déla y í- 
da, que aun es menos. De eíio sí que debrian andar atónitos y aquí fif 
que fe les haviafi de erizar los cabellos, y mas reconociendo el abifmo 
de infelicidades, donde los defpeñá el grave pefo de fus muchos yerros. 
Raigamos, falgamos de aquí luego, luego. Al mifmo punto grito An- 
drenio : Poco importa, dixo Critilo, dexar la confideracion, fi no fa- 
limos del riefgo, bien podremos olvidarle ,  mas no evitarle.

Bolviendo ya á fu pofada, llamada el mefon de la vida: aquí les de- 
XQ el Gortefano, citados para otro gran dia,fi ya no les faltarte la no. 
che , que fue atención precita. Recibióles con lifonjero agaflajo fu 
agradable Huefpeda, moftrandofe muy cuidadofa en fu ailiftencia, y  
regalo; combidólos á la cena, diciendo: Aunque no fe vive para cor 
mer, fe come para vivir. Cerrofe la noche, y  trataron ellos de cerrar 

Tos ojos, paíTando á ciegas, y  a efcuras la mitad déla vida;y fi dicen; 
que el fueño es un enfayo de la muerte, yo digo, que no es fino un ol
vido de ella. Ibanfe ya encaminando al fepulcro de el fueño muy des
cuidados, y  feguros,quando llegó á embargárteles uno de los muchos 
Paffageros, que alli fe alojaban* Efte, acercándote á ellos disimulado, 
les dio voces a la torda, diciendoles: O inconfiderados Peregrinos! Co
mo fe os conoce, quan agenos vivís de vueftro mal, y  quan ignoran
tes de vueftro riefgo I Decidme, cómo eftando prefos, tratáis de dor? 
mir a fueño fuelto? No es tiempo de cerrar los ojos, fino de abrirlos al 
mayor peligro, qué os amenaza por inflantes. Tu debesfer el que fue- 
ñas, le refpondió Andrenio,aqui peligros en el albergue de la vida,en 
el mefon de el Sol, y  tan claro, y  tan rifueño ? Y  aun por eífo mifmoy 
refpondió el PafTagero. He, que no es creíble, que haya traiciones en 
tales agrados, que feefeondan fierezas entre tales lindezas. Pues adver
tid, que aquí donde la veis tan «ortefana, efta vueftra Huefpeda?que 
es de Nación Troglodita, hija de el mas fiero Caribe, aquel, que fe 
chupa los dedos tras fus propríos hijos. Quita de ai, le replicó Andre- 
nio, aqui ea Roma Trogloditas, como es pofiible? Y  es nueyo el coa-

cur-
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currir en erta cabeza del Orbe de rodas fus Naciones * los erizados 
Etiopes* los gruñidores Siearnbros* los Alarbes* los Sabeos* y  los Sar- 
mates* aquellos que llevan configo la fuente* para focorrer la fed* en 
la picada vena de el cavallo. Sabed, pues* que ella hermofa*y agrada
ble Patròna alimenta fus fierezas de nueltras humanidades. Es cofa de 
rifa efTo * replicó Andremo : lo que yo experimento es * que ella no 
atiende à otro* que à nueftro agaífajo*y regalo. O que engaño el vuef- 
tro* exclamó el PaíTagero ! Nunca ha veis vifto cebar antes las engaña
das aves* para cebarfe en ellas defpues, facandoles para efto los ojos? 
Pues afii lo practica erta hechicera común* que no hay Alcina* que la 
iguale : miradla bien, reconocedla* y  veréis* que no es tán linda co
mo fe pinta* antes la hallareis corta de facciones * y  larga de traicio- 

' nes* breve de tercios* y cumplida de enredos; Hs poílible* que no ha- 
veis reparado en ellos dias* que aquieftais* como haii defapárecido ca
li todos los Paííageros * que han entrado? Que fe hizo aquel gallardo 
mancebo* que ranto celebraftes de lindo* airofo * galán * rico * y difc 
creto? Ya no fe ve* ni fe oye. Pues aquella otra peregrina beíleza*que 
tan bien pareció à todos* ya no parece. Pregunto* que fe hace da ram
io paflagero como aqui va entrando ? Unos anochecen * y  no amane
cen* y  otros al contrario * todos* todos* unos en pos de otros van de
sapareciendo * tan preílo el cordero como el carnero* el amo como el 
criados* el Toldado valiente * y  el cortefano difereto: ni al Principe le 
vale fu foberanía*ni al fabio fu ciencia*no le aprovechan al valentón 
fus bríos* ni al rico fus teforos* ninguno trabe falvaguardía; Y a y o 16 
havia notado* refpondió Critiio* como à la deshilada fe nos iban to
dos defvaneciendo; y os affeguro* que me ha ocafionado harto defve- 
lo. Aquí arqueando las cejas* y encogiendofe de ombros el Paflagero* 
haveis de faber* les dixo* que yo llevado de mi cuidadofo recelo* trate 
de efeudriñar todos los rincones de eítk traidora pofada * y  he defeu- 
bierto una muy afe&ada traición contra nueflras defeuidadas vidas: 
amigos* que ertamos vendidos* minada effcá la falud con pólvoraTor
da* armada nos eftá una embofeada traidora contra la felicidad mas 
fegura* pero para que me creáis* feguidme* que lo haveis de ver con 
vueftros ojos* y  tocar con eflas manos * fia hacer el menor fentimien- 
to* porque feriamos perdidos antes con antes; y diciendo* y  haciendo* 
levantó una Iofa que eílaba baxo de fu mi fino lecho* de modo* que la 
aflechanza eftaba immediata à Tu delean fo : defe ub rió fe un boquerón 
efp antofo*y lugubre* por donde les animó a baxar* yendo el adelante* 
y  à la luz de una disimulada linterna los fue conduciendo à unas pro
fundas cuebas, à unos Coterráneos tan inferiores*que pudieran fer lia- 
madoscon mucha razón In fiernos : allí les fue moílrando un efp e (Sa-

cu-



EL C R ITICO N . TE R C E R A  PARTE. 4 , 3
Culo tan crudo, y  tan horrendo, que pudieradiacer eílremecer los 
hueíTos,y dar diente con diente el Tolo imaginarlo. Porque allí vieron, 
y  conocieron todos aquellos paflageros, que havian echado menos, 
aunque muy desfigurados, tendidos por aquellos fuelos. Ertuvieron un 
o-ran rato fin poder hablar palabra, que aun para alentar les falcó el 
animo ,  tan muertos ellos , como los que yacían. A y  tal carnicería, 
dixo Andrenio! Mas fufpirando, que pronunciando, ay tal cataftrofe . 
de barbara impiedad ! Aquel es fin duda el Principe que vimos quatro 
dias ha tan agraciado, y  lindo, que era las delicias de el Mundo, tan 
cortejado ,  y  adorado de todos ,  mirad que folo yace dexado, y  olvi
dado^ pereció fu memoria con el ruido ,  que no haciéndole, luego es 
uno olvidado. Aquel otro ,  decía Critilo, es aquel ruidofo Campeón,, 
conducidor de huelles volerofas j mirad aora ,  que de fac ompañado 
yace , y  folo el que antes hacia temblar el Mundo con fu valor, aora 
nos hace temblar ¿ nofotros con horror; y  el que triunfó de tanto 
enemigo , ya es trofeo de tanto gqpmo. Contemplad ( les decía el- 
Pafla^ero ) que fiera, y  que fea eítá aquella tan hermofa; convirtióle 
fu florido Mayo en un erizado Deciembre; qixaiitas por ver ella cara, 
perdieron ver la de Dios, y  gozar del Cielo ? Amigo, decía Andre
nio, dinos por tu vida, quien executa femejantes atrocidades? Son aca
fo ladrones, a.ue por robarles el oro, les quican la preciofa vida? Pero 
mas malicia indica el eílar tan desfigurados, medio, comidos algunos* 
y  aun roídas las entrañas: aquí alguna cruel Medea fe oculta, que afli 
defmiembra fus hermanos, alguna infernal Meguera, que ya poco es 
Troglodita. No os decía yo, ponderaba el Paffagero, celebrad aora el 
cortes a»aflajo de vueílra agradable Patrona? Pues aun no acabo yo de 
creer ,  fixoAndrenio ,  que una fiereza tan atroz quepa en tal agra
do tal crueldad en tal beldad > ni es portable.que una Patrona tan 
humana, nos fea tan traidora. Señores.mios, elle parta en fu inifma 
cafa y  aquí lo eltamos viendo ,  y  lamentando y ved aora quien lo 
executa , por lo menos ella lo confíente. Elle es'el dexo de fu, cortejo, 
elle el paradero de fu agartajo, y  elle el remate de fu hofpedaje : mk 
rad ,  que caro fe p aga, atended en que paran l,as paredes entoldadlas 
de fedas, el fervicio de plata, las doradas, y mullidas camas, el com- 
bite ,  y  el regalo, , . .

Ello ellaba viendo ,  y  no creyéndolo , quando de repente te hizo 
bien de fentir un horrible Lbnido ,  un efpantofo eílruendo, como de 
muchas campanas, que doblaban, el efpantoj correfpondiale otro laf- 
jimero ruido de fufpiros ,  y  lamentos. Quifief&n nueílros Peregrinos 
echar áhuir, y  meter fe en falvojmas no pudieron, porque, ya comcii- 
aaban á entrar de dos ea, dos funéftos enlutados* con fus capuces ten-.
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didos, que no fe les divifaba elgefto; tjrahian antorchas amarillas eri 
las manos no tanto para alumbrar los muertos, quanto para dar luz de 
defengaño á los vivos, que la han bien mertefter. Retiraronfe á un rin
cón los efpantados Peregrinos, fin oflar hablar palabra, con que die
ron mas lugar a la atención ,  para ver lo que paíTaba ,  y  oír lo que 
decian, aunque muy baxo, dos de aquellos enlutados que les cayeron 
mas cerca. Qué brava fiereza ( decía el uno ) la de ella cruel tyrana 1 
A l fin hembra ,  que todos los mayores males lo fon ,  la guerra, la 
pefte , las Arpias , las Sirenas ,  las Furias, y  las Parcas. S í, refpon- 
dió el otro , pero ninguna como efta ,  que fi las demás perfiguen ,  y  
atormentan , no es con tal excedo* Si una calamidad os quita la ha
cienda, dexaos la fallid ; fi la otra la falud, dexaos la vida : fi efta os 
priva de la dignidad, dexaos los amigos para el confuelo: (i aquella os 
roba la libertad , dexaos la efperanza : de modo , que ninguna de las 
defdichas apura de el todo ,  todas operan algo para el confuelo ; efta 
fola, peor de quantas hay, todo $  barre, con todo acaba de una vez, 
con la hacienda, con la patria, amigos , deudos, hermanos, padres, 
contento, Talud , y  vida, enemiga mayor del genero humano, aífelíi- 
na de todos. Baílale dixo el otro, fer peor que cuñada , peor que ma- 
draftra , pues fuegra de la vida , que otro puede fer la muerte.

Mas al nombrarla, ella como tan ruin acudid luego. Comenzaron 
a entrar los de fu fequito,que es grande, unos que la preceden,y otros 
que la liguen. Eftaban efpantados nueftros Peregrinos,callando como 
unos muertos,y quando efperaban ver entrar en fúnebres pompas tro
pas de fantafmas, catervas de vifiones, exercitos de trafgos, multitud 
ae larvas, y un efquadron de funeftos monftruos: vieron muy al con-> 
trario muchos Miniftros Tuyos muy colorados, grueffos, y  lucidos, no 
folo no trilles; pero muy riTueños, y  placenteros, cantando, y bailan
do con brava chanza , y  bureo: fueronfe partiendo por todo aqueF 
theatro foterrañeo , con que comenzaron ya á refpirar nueftros Pere
grinos, y  aun haviendo cobrado animo, Andrenio fe fue acercendo á 
uno de ellos, que le pareció de mejor humor , y  buen gufto : Señor 
mió , le dixo, que buena gente es efta ? Mirofeló y  viendole algo 
encogido, le dixo: Acaba ya de defembolverte, que aun en el Palacio 
de la Muerte no conviene el fer mozo vergonzofo: mas vale tener un 
punto , y  aun dos de entremetido. Sabrás , que elle es el cortejo de la 
Rey na de todo el Mundo , mi Señora la Muerte , que ai cerca viene, 
nofotros fomos fus mas crueles verdugos. No lo parecéis, replicó Cri* 
tilo , defencogiendofe también, pues venifteis de fiella , y de placer, 
cantando, y riendo: yo fiempre creí, que los aíTefiinos fuyos eran tan 
fieros como crueles, intratables, y  aíperos, coñfumidóres, y confumi-

• dos,
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3o$ * de tan malas cataduras* como ella. EíTos* refpondio el* doblan
do la rifa , eran los de el tiempo antiguo : ya no fe ufan * todo efti 
muy trocado, nofotros la affitliínós aora. Y quien eres tu, le pregun
tó Andrenio ? Yo foy (no lo creereis) un hartazgo; y aun por eíTotati 
cariharto ; Y  aquel otro ? Es un combiton: Elle de mi otro lado es un 
almuerzo; el de mas allá* un merendon; la otra* una fiambrera; aque
llas* las buenas cenas* que han muerto á tantos. Y  aquel adamado* y  
galan? Es un mal Francés. Y  aquellas otras tan lindas ? Son unas lo- . 
bas*y aííl de los que veis* que ya los mas de los mortales fe mueren 
por lo que les mata * y apetecen lo que les acarrea la muerte. Antes 
moría un hombre de una pefaduvnbre* de un defpecho* de un canfan- 
cio; pero ya han dado muchos en la cuenta* no los matan ya pefares* 
ni acaban penas : quien creerá* que aquella tan blanca* que efiá allí* 
es una leche de almendras* y que no pocos mueren de ello? Otra cofa 
te fé decir : que ya los menos fon los que matan los aíTeíTinos de la 
muerte * y los mas los que ellos mifmos fe matan : ellos fe la toman 
por fus manos; veis alli los defordenes* afTeflinos de la juventud,aquel 
tan agradable * es un jarro de agua fría : aquellos otros tan bellos* 
los Soles de Efpaña* los Serenos de Italia * las Lunas de Valencia * los 
dolores de Francia* toda ella linda gente; no paraban de entrar acha
ques, y  fin faberfe por donde* aunque por todas partes: Y  decía An
drenio : Hartazgo mió * por donde entran efto$ ? Por donde ? Muetre 
no venga * que achaque no falta.

Pero atended * que entra ya ella mifma , fi no en perfona,en fo ru
bra * y  en hueíTos. En que lo conoces ? En que comienzan á entrar ya 
los Médicos* que fon los inmediatos a ella * los mas ciertas Miniftros* 
los que la trahen infaliblemente. No me dexes * Hartazgo mió* que 
querria dármelo de curiofidad * demás que eíioy ya temblando aquel 
fu mal gefto. Pues advierte* que no le tiene * ni malo* ni bueno * para 
proceder mas defcarada. Con que ojos nos mirará? Con ningunos,que 
tío tiene miramemo : que mala cara nos hará ? Antes no hace* fino 
que la deshace. Hablemos baxo * no nos oiga. No hay que temer, que 
anadie efcucha , ni oye razón, ni querella. Entró finalmente la tan 
temida Reyna* oftensando aquel fu taneftrano afpe&o, á media cara* 
de tal fuerte, que era de flores la una mitad * y la otra de efpmas, la 
una de carne blanca * y  la otra de hueífas; muy colorada aquella * y  
frefea * que parecía de cofas entreveradas de. jazmines ; muy feca , y  
muy marchita efta* con tal variedad* que al punto que la vieron* di xa 
Andrenio* que cofa tanfeal Y  Critiío, que cofa tan bella! Que monf* 
truo ! Que prodigio 1 De negro vfene veítida : no fino de verde. Ella 
parece madraflxa* ao* fino eípoEu Que defapacible 1 Que agradable l



4 !¿  e l  CRITICO N . TE R C E R A  PARTE.
Qnepobre! Que rica ! Que trifle ! Qué rifueña! £<, dixoel Miñiftro, 
que eftaba en medio de ambos, que la miráis por diferentes lados; y  
afíihace diferentes vifos, caufaudo diferentes efe&os, y  afedfcos. Cada 
día fuceds lo tnitmo , que a los ricos les parece intolerable , y á los 
pobres llevadera, para los buenos viene vellida de verde, y para los 
malos de negros, para los poderofos no hay cofámas trifle, ni páralos 
defdichadus nías alegre. No haveis viílotal vez un modo de pinturas, 
quedi las miráis por un lado, os parece un Angel, y  fi por el otro un 
Demonio ? Pues afíl es la Muerte , hacerosheis a fu mala cara dentro1 
de breve rato, que la mas mala no efpanta, en haciendofe a ella. Mu
chos años ferán menefter,replico Andrénio. Sentófe ya ert aquel Thro- 
no de cadáveres, en una filia de coílillas mondas, con brazos de cani
llas fecas,y defcarnadas, íitiaí de efqueletos,y por cogines calaberas, 
baxo un deslucido dofel de tres, ó quatro mortajas, con goteras de la
grimas, y randas al airé de fufpiros , como triunfando de foberaníasy 
de bellezas, de valentías , de riquezas, de áifcreciones , y  de todo 
quanto vale , y  fe eílima.

Luego que eíluvo de añiento, trato de tomar refidencia á fus Mi- 
niftros, comenzando por el valida; y  quando la imaginaron terrible, 
horrenda , y efpantofa , al fin de refidencia, la experimentaron al re
bes, guftofa , placentera , y  entretenida , y  muy de recreo; quando 
aguardaban, que arrojaffe en cada palabra un rato , oyeron una ,  y  
otra chanza; y  en vez de una envenenada faeta en cada razón , co
menzó con lindo humor á entretenerfe de eíla fuerte. Venid acá peta
res ,  decía , y  no me os lleguéis muy cerca , mas allá , mas de lexos; 
cómo os va de matar necios? Y  vofotros cuydados, cómo os va'de afc 
fefünar {imples? Salid acá penas,cómo va de degollar inocentes?Muy 
-mal. Señora , la refpondieron, que ya todos caen en la cuenta de no 
caer , ni en la cama, quanto menos en la fepulpura : no fe ufa ya el 
morir de tontos, todo va á la malicia. Apartaos, pues, vofotros mata 
bobos , y falid allá vofotros mata locos. Saltó al punto la guerra con 
fus a/Tal tos, y  choques. O amiga mia, la dixo, cómo te va de degollar 
centenares de millares de Francefes en Efpaña, y  de Efpañoles en 
Francia? Que fí fe facaffe la cuenta de los que han muerto las gacetas 
Francefas, y  relaciones Efpañoles, llegaría fin duda á dofcientos mil 
Efpañoles cada año, y otro tantos Francefes; pues no viene relación, 
que no traiga veinte, ó treinta mil degollados. Es engaño Señora, que 
no mueren peleando al cabo del año ocho mil de ambas partes: mien
ten las relaciones , y  mucho mas las gacetas. Cómo no , quando yo 
veo,que de todos quantos van á la campaña no buelve ninguno? Que 
fe hacen? Qué? Mueren de hambre, Señora, de enfermedades, de mal
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paffar , de neceííidad , de defnudéz, y  de defdichas. He, aqui todo es 
uno para m i, dixo la Muerte , elfos al cabo no perecen todos ? Sea 
de pelear ,  fea de nò pelear, fea de lo que fuere, fabeis lo que me pa
rece, que la campaña es como la cafa del juego, que todo el dinero fe 
hunde en ella, ya en barajas, ya en baratos, en luces , y en refrefcos.
0  buen Principe aquel , y  grande amigo mio, que acorralaba veinte 
mil Efpañoles en una Plaza, y los hacia morir de hambre, fin dexar- 
les echar mano à la^efpada ; fi eíTo hicieran ,  no havia para comenzar 
de toda Francia , qu6 à los Efpañoles no les han faltado fino Cabos 
chocadores , no Toldados abanzadores ; pues aquel otro que hizo pe
recer mas de otros tantos, i  villa de el enemigo , todos de hambre, y  
de defdicha de Gefes. Pero quítateme de delante ; anda de ai guerra 
tn^l nacida, y  peor exercítada; pues fin pelear, quando el Esercito fe 
domino del Exercito? Yo fi Señora, que mato1, y  affitelo , y deílruyo 
en eílos tiempos todo el Mundo. Quien eres tu ? Pues no me conoces? 
Aora fales coneffb, quando yo creí, que eftaba en tu valimiento? No 
doy en la cuenta. Yo foy la Pefte , que todo lo barro , y  todo 16 an
do, paíTeándome por toda la Europa, fin perdonar la faludable Efpa- 
íía, afligida de guerras, y calamidades, que alia va el mal donde mas 
hay, y  todo eflo no baila para cafligo de fu fobervia. Saltó al punto 
un tropel de entremetidos, diciendo? Que dices, que bi a fon as tu ? No 
Cabes , que toda ella matanza à nofotros fe nos debe ? Quienes fois 
vofotros? Quienes ? Los Contagios : Pues en que os diferencias de las 
Peftes ? Como en que : Díganlo los Médicos , y  fino, digalo mi com
pañero, que es mas fimple que yo. Lo que fe es , que mientras los ig
norantes Médicos andan disputando fobre fi es peíle , ò es contàgio, 
ya ha perecido5 mas de la mitad de una Ciudad, y al cabo toda fu dif- 
puta. viene à parar en que al principio, ò por credito, ó por incredu
lidad, fe tuvo por contagio, defpues al echar de las fifas, ó gavelas, 
fue peíle: confirmada, y aun peftilencia incurable de las boifas. Al fin, 
Vofotros pedes,ó contagios, fus alcahuetes, quítaofme de delante, que 
no hacéis cofa à derechas : puesfolo las haveis coa los pobres defdx- 
chadós , y  defvalidos , no atreviéndoos à los ricos , y poderofos que 
todos ellos fe os efeapan , con aquellas tres alas de las tres eles , lue
go, lexos , y largo tiempo; eflo es, luego en el huir, dexos en el vivir 
y  largo tiempo en bolver ; de modo , que no fois fino mata defdicha- 
dos, aceptadores de perfonas, y  no Miniflros fieles de la Divina Juf- 
ticia. Yo fi Señora, que foy el verdugo de los ricos, laque no perdono
1 los poderofos. Quien ere tu, que pareces la Fénix entre los males ? 

'Yo-, dixo , foy la gota, que no íblo no perdono à los poderofos; pero 
ine encarnizo en los Principes, y los mayores M o nardi as. Gentil par-
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tido a dixo la Muerte, tu no Tolo no quitas la vida ; p ero dicen qué 
fe la alargas veíate* ò treinta años mas defde que comienzas; y lo que 
fe ye es* que eílan muy bien hallados contigo; firviendoles de arbitrio 
de fu  poltronería, y  de alcahueta de fu ocio* y  fu regalo. Sepan, que 
yo  tengo que hacer reforma de malos Miniítros * y defterrarlos i  to
dos por inútiles* y  ociofos, donde hay Médicos, y he de comenzar 
por aquella gran follona la quartana* por quien jamás dobla Campana, 
que no firve fino de hacer regalones los hombres** agotando el vino 
blanco * y encareciendo las perdices. Mirad , que cara de hipócrita: 
ella come bien*y bebe mejor* y fin hacerme fervido alguno, pide pre
mio defpues de muchas ayudas de coda. Ola, mis valientes los matan
tes donde andais ? Dolores de collado, tabardillos , y  detenciones de ; 
orina , andad luego , y acabad con ellos ricos * con ellos poderofos* 
que fé burlan de las peftes * y  fe ríen de la gota * y  hacen fifga de la 
quartana, y jaqueca. Rehufaban ellos la execucion del mandato,y no 
fe movían. Que es ello, dixo la Muerte? Parece que temeisla empre- 
fa¿ De quando acá ? Señora * la refpondieron * mándanos matar cien 
pobres, antes que un rico: dofcientos defdichados* antes que un pros
pero, aunque fea Colana : porque demás de que fon muy dificultofos 
de aíTeíTlnar eftos, nos concitamos el odio uni ver fai de todos los otros,. 
O que bueno ella eflTo* ponderó la Muerte! Y  aora eílamos en efíb ? Si 
en eíFo reparamos ,  nada valdremos.

Aora yo os quiero contar al propofito * y  ai exempío* y  demos e£ 
te rato de treguas álos mortales* que no hay fufpenííon de mu flechas* 
como un rato de olvido, quando la memoria de la muerte rodala vi
da defazona. Haveis de faber ,  que quando yo vine al Mundo ( hablo 
de mucho tiempo ) allá en mi noviciado, aunque entre con vara alta* 
y  como Plenipotenciaria de Dios * confieflfo que tuve algún horror al 
matar , y que anduve en contemplaciones à los principios * fi matare 
itile * no fino aquel : fi al rico ,  fi al poderofo : fi la hermofa, no fino 
la Fea : fi al mozo gallardo, fi al viejo ; pero al fin yo me refolví? con 
harto dolor de mi corazón , aunque dicen que no le tengo * ni entra
ñas, y  que foy dura: que mucho * fi foy toda hueífos ? Determine co
menzar por un mozo rollizo , y bello * como un pino de oro deftos 
que hacen burla de mis tiros* parecióme* que no haría tanta falta en 
el Mundo, ni en fu cafa, como un hombre de govierno* hecho, y  de
recho. Encárele mi arco, que aun no ufaba de guadaña, ni la conocía. 
Confie (To, que me temblaba el brazo, que ne fé como me acerté el ti
ro ; pero al fin él quedó tendido en aquel Cuelo* y  al mifmo punto Te 
levantó todo el Mundo contra mi * clamando * y  dicien do : O  cruel ! 
O  barbara Muerte l Mirad quien ha aíTeí&ftado* à un mancebo el mas

Un-
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lindo , que aora comenzaba a vivir en lo mas florido de fu edad, que 
efperanzas ha cortado, que belleza ha malogrado la traidora : aguar
dara á que fe fazonára, y no cogiera el fruto en agraz, y  en una edad 
tar. peligrofa: O malograda juventud! Llorábanle fus padres, lamen- 
tabanfe fus amigas, fufpiraban muchas apasionadas, hizo duelo á to
da una Ciudad; de vCFdad, que quede confufa, y aun arrepentida de 
lo hecho. Eftuve algunos dias fia oflar matar, ni parecer; pero al fin 
el paflo por muerto para ciento y  unaño. Viendo efto, traté de mudar 
de rumbo, encaré el arco contra un viejo de cien años : A efte si ( de
cía yo ) que no le plañirá nadie; antes todos fe holgarán, que á todos 
los tenia canfados con tanto reñir, y  dar con fe jos. A él mifmo pienfo 
hayerle hecho favor , que vivía muriendo : que fi !a muerte para Iqs 
mozos es naufragio , para los viejos es tomar puerto. Flechéle un cav 
tarro , que le acabó en dos dias; y  quando creí, que nadie-lite conde
nara la acción, antes bien todos me Iq. aplaudieran, y  aun la agrade
cieran , fucedió tan al contrario , que todos a una voz comenzaron i  
malearla, y  a decir mil malés de mí, tratándome, (i antes de cruel, 
aora de necia, la que affi mataba un varón tan effcncial á la Repúbli
ca. Ellos ( decían ) con fus canas honran las Comunidades, y  con fus 
confejoslas mantienen. Aora havia de comenzará vivir efte lleno de 
virtud, hombre de conciencia, y  de experiencia. Eftos agoviados fon 
los puntales de el bien común. Quedé quando 01 elfo de todo punto 
acobardada, fin faber á quien llevarme; mal fi aí mozo, peor fi al an
ciano: tuve mi reqonfejo, y  determiné encarar el arco contra una da
ma moza , y hermofa. Efta vez si ( decía ) que he acertado el tiro ,  
que nadie me hará cargo, porque efta era una defvanecida, trahia en 
continuo defvelo á fus padres, y con ojeriza á los agenos, la que bol- 
via locos ( digo mas de lo que eftaban ) á los mozos , tenía inquieto 
todo el Pueblo, por ella eran las cuchilladas, el ruido de noche , fin 
dexar dormirá los vecinos, trahiendo fobrefaltada la Jufticia; y  para 
ella es ya favor , quando fuera venganza el dexarla llegar á vieja, y  
fea, Al fiUyo la encaré mis viruelas, que ayudadas de un fiero garro- 
tillo , en quatro días la ahogaron : mas aquí fué el alarido común; 
aquí la conjuración univerfal contra mis tiros, no quedó per fon a que 
no me murmurarte, grandes, y  pequeños, echándome á cenrenares las 
maldiciones. A y tan mal güilo ( decian ) como el de ella Muerte ? A y  
femejante necedad? Que una fola hermofa que havia en el Pueblo, efla 
fe la haya llevado, havi-ndo cien feas en que pudiera efcoger, y nos 
huviera hecho lifonja en quitárnoslas de delante. Concitaban mas el 
©diocontra mí fus padres ,que llorándola noche, y dia , decian: La 
mejor hija , la que mas eftimabamos, la mas bien villa , que ya fe efe
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taba cafada; lie váratela tuerta, la coxa, la corcobada; aquellas férári 
las eternas, como baxiíla quebrada. Impacientes los amantes me acu- 
chillaran fi pudieran. Ay tal crueldad! Que no la enternecieíTen aque
llas dos mitades del Sol, en fus dos ojos, ni la lifonjeaíTen aquellos dos 
floridos mtfes de fus dos mexilías, aquel Oriente de perlas de fu boca, 
y  aquella madre de Soles de fu frente, coronada^de los rayós de fus ri
zos ! Ello ha fido embidia, 6 tyranla. Quedé aturdida de efta vez,qui- 
fe hacer elarco^mil artillas mas no podía dexar de hacer mi oficio* 
los hombres i  vivir, y  yo a matar. Bol vi la hoja, y  maté una fe3. Vea-, 
mos aora, decía, fi callará efta gente, si, citareis contentos? Pero quien 
tal creyera ? Pue peor, porque comenzaron á decir: ay tal impiedad ! 
A y  tal fiereza ! No baldaba , que la desfavoreció la naturaleza ,  fino 
que la defdicha la perfeguieíTe? No fe diga ya ventura de fea. Clama
ban fus padres: lía mas querida, decían ,  el goyierno de la cafa , que 
ellas otras lindas no tratan fino de engalanarte, mirarle atefpejo ,  y  
que las miren; que entendida, decían los galanes, que difereta ! AíTe- 
guroos, que no fabla ya que hacerme. Maté un pobre, pareciendomc 
le hacia mercedes , fegun vivía de laceriado: ni por ellas, antes bieu 
todos contra mi: feñor, decían, que matara un ricazo, harto de gozar 
del Mundo, paíle: pero un pobrecillo, que no havia viíío un día bue
no , gran crueldad ! Calla , dixe , que yo me enmendaré , yo mataré 
antes de muchas horas uupodsrofo, y  aífi lo executé, mas fue lo mif- 
mo qpe amotinar todo el Mundo contra m i; que tenia infinitos pa«* 
rientts, otros tantos amigos, muchos criados, y á todos dependientes* 
Maté un fabio , y  penfé perderme , porque los otros fulminaron dik 
curtos, y aun fatiras contra mi. Maté defpues un gran necio, y  falió- 
me peor, que tenia muchos camaradas, y comenzaron á darme valien
tes mazadas. Señores, en qué ha de parar efto , decía yo ? Qué rae heí 
de hacer ? A quien he de matar í Determiné confaltar primero los ti
ros con aquellos mifmosen quienes fe havian de executar, y  que ellos 
Jñifmos fe efeogieíTen el modo , y  el quando ; pero fue echarlo mas a 
perder, porque á ninguno le venia bien , ni hallaban el mf¿o ,  ni el 
dia; para holgarfe, y entretenerte, eíTo si; pero para morir, de ningún 
«nodo. Dexame , decía, concluir con ellas cuentas ,  aora eftoy muy 
ocupado : ó que mala razón ! Querría acomodar mis hijos ,  concertar 
mis cofas; de modo , que no hallaban la ócafion , ni quando mozos* 
ni quando viejos , ni quando ricos ,  ni quando pobres; tanto , que 
llegué á un viejo decrepito, y  Le pregunté fi era hora, y  refpondióme> 
que m  , halla el año figuiente, y  lo miftno dixo otro,*que no hay 
hombre , por viejo que elle , que no pienfe que puede vivir otro año* 
viendo, que ni elfo me faUa  ̂d( ea otro arbitrio ; y  fu e , de no matar
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fino 1 los que me llamaflen, y  fríe defeaflen^para hacer yo crédito, y  
ellos vanidad; pero no huvo hombre que tal hicieífe ; uno fplo me em- 
bio á llamar tres, ó quatro veces; hiceme de rogar, por ver fi la mif- 
nía privación le caufaria apetito, y  quando llegue , me dixo,. no te he 
llamado para mi, fino para mi muger; mas ella que tal oyó , enfure
cida dixo; yo me tengo lengua para llamarla, quando la huviere me- 
nefter : quien le mete á el en efto ? Mirad, que caritativo marido. Aílt 
que ninguno me bufcava para s i, fino para otro, Jas nueras para las 
fuegras, las mugeres para los maridos, los herederos para los que pof- 
feían la hacienda, los pretendientes para los que gozaban de los car- 
oos, pegándome bravas burlas, haciéndome todos ir, y  venir, que no 
hay mejor deuda, ni mas mala paga. Al fin viendome pueda en feme- 
jante confufion con los mortales , y  que no podía averiguarme con 
ellos : mal fi mato al viejo ,  peor fi al mozo, fi la fea ,  fi la hermofa, 
fi el pobre , fi el rico , fi el ignorante , fi el fabio* Gente de la maldi
ción , decía, a quien he de matar? Concertaos , veamos ,  que ha de 
fer : vofotros fois mortales, yo matante , yo he de hacer mi oficio. 
Viendo, pues, que no havia otro expediente , ni modo de ajuílarnos, 
arroje' e l arco, y  aíli de la guadaña, cerré los ojos, y apreté los puños, 
y  comencé á Cegar todo parejo verde , y feco , crudo, y  maduro , ya 
en flor, ya en grano , á rofo , y  á bellofo ; cortando á la par rofas, y  
retamas, dé donde diere; veamos aora fi eftareis contentos, con efte 
ánodo de proceder me hallé bien, que el poco mal efpanta,y el mucho 
amanfa, con él me he quedado, aíli profigo, y digan lo que dixeren, 
murmuren qüanto quiíieren,que ellos me lo pagarán,digan ellos, qué 
yo haré, y aíli haveis de hacer vofotros.

En confirmación defto, llamó uno de aquellos fus fierosjyiiniftros, 
y  dióle un apretado orden, ó un deforden, que fueíTe, y  aíTeíIinafleun 
Poderofo , que de nada hacia cafo. Comenzó á embarazarfe el verdu
go, y aun hacerfe de pencas. De qué temes, le dixo? A efté hallas difi
cultad en chocar con él ? No feñora, que ellos el primer día eflán ma
los , el fegundo mejores, el tercero no es nada , y  ai quarto mueren. 
Pues qué, los muchos remedios que fe han de hacer? Menos, que antes 
eíTos nos ayudan , atropellandofe unos á otros, fin dexarles obrar los 
fegundos á los primeros , por lo mal fufrido del enfermo , hecho á fu 
güito , é imperio. Recelas las muchas plegarias, y oraciones , que fe 
han de mandar hacer por él ? Tampoco, que tienen eítos poco obliga
do al Cielo en faludey aunque fe manden enterrar tal vez con un Ha
bito bendito, no por eflo los dex^ de conocer el Diablo. Pues en qué 
reparas? En el odio, que te han de conciliar por tener muchos parien
te , y dependientes* Eflb es lo de menos : antes bien no hay tiro mas 
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acreditarlo, y que mejor nos Taiga, qué el que fe emplea eft uno de eíV 
tos; porque fon los puercos de la cafa de él Mundo, que él día que los 
matan, ellos gruñen, y los demás fe ríen: ellos gritan, y los demás fe 
alegran; porque aquel dia todos tiénen quecomer, los parientes here
dan, los Sacriftanes repican, aunque dicen que doblan, los Mercade
res venden fas yáyetas, los Saftres las cofen, y hurtan, los Lacayos las 
arraftran, paganfe las deudas,danfe limofnas á los pobres: de fuerte, 
que á todos vieiié bien, libran de cumplimiento, y ríen de contento. 
Recelas el defcredito ? Dé ningún modo; porque antes eftos buelven 
por nofotros, diciendo todos, que el fe ña muerto , él fe tiene la cul
pa, era un defreglado, no folo en falud; pero aun enfermo: enjuaga- 
vafe cien veces, variando trazas el dia de la mayor fiebre: tenia en un 
falón doce camas, pegada la una con la otra, é ibafe rebalcando por 
todas ellas, del un lado al otro, y  bolviendo á deshacer Ja rueda en el 
mayor crecimiento. Viven aprieíTa,y aíft acaban prefto. Pues en que" 
reparáis ? Yo te lo diré: reparo Señora ( y digo efto con notable fen- 
í  imiento, y aun con lagrimas ) en ique con todo lo que matamos, ha
cemos mas riza, que provecho; pues no enmiendan fus vidas los mor
tales, ni corrigen fus vicios; antes fe experimenta, que hay mas peca
dos defpues de una gran pefte, y  aun en medio de ella, que antes. Lue
go hallé una Ciudad deram eras,yen lugar de una que pereció, acu
den quatro, y cinco; matarnos á unosy y  otros, y  ninguno de ios que 
quedan fé da por entendido: fi muere el joven, dice el viejo, eftos fon 
unos defreglados ,  fianfe en fus robufteces , atropellan con todo, nó 
hay que efpantar. Nofotros fi que vivimos,que nos fabemos confervar, 
caemos de maduros; deaqui es, que mueren mas mozos que viejos,tor 
da la dificultad efti en paíTar dedos treinta ,  que de ai adelante es un 
hombre eterno. Al contrario difcurren los mozos , quando muere el 
viejo. Qué Je podía efperar de efte ? Bien logrado va, todos como é!, 
3e lo que ha vivido me admiro, Sí muere él rico, fe eonfuela él pobre 
eftos fon voraces, comen bien, cenan mejor hafta retentar , no hacen 
ejercicio, no digieren, no confumen los malos humores, no trabajan, 
no facían como nofotros. Pero fi muere el pobre , dice el rico , eftos 
defdichados comen poco, y mal alimento, andan defarmpados, duer
men por los fuelos, qué mucho : para ellos fe hicieron los contagios, 
y  faltaron las medicinas. Si muere el podérofo,luego dicen, que de pe
lares: fi el Principe, de veneno : fi el Docio, trabajaba de cabeza : fi 
el Letrado , tenia mucjios negocios : fi el Eftudiante, eftudiaba mu
cho: viviera un pobo mas, y  fupierattn poco menos; fi el Soldado, lle
vaba jugada la vida, como fiel la llevaflfe ganada. Si el fanb,fiavafe en 
la faiud; fi el enfermizo ,  cftabafe dicho. De efta fuerte todos tratan,

y

* #



EL C R IT IC O N , TE R CE R A  PARTE; ;4.-
y  pienfán vivir ellos, lo que otros dexan, ninguno efcarmienta, ni le 
da por entendido.

Buen remedio ,  dixo la Muerte , matar de todos , y  por \m parejo, 
mozos, y  viejos , ricos, y  pobres , fanos, y  enfermos, para que vien
do el rico, que no folo mueren los pobres, y  el mozo, que no folo los 
viejos, efcarmienten todos , y  cada uno tema , con elfo no echarán el 
perro muerto á la puerta del vecino,ni fe apelará al otro relox, corno 
el que éftá cenando capones en vifperade ayupo. Por eíToyo doy bra* 
vos faltos de la choza al aícazar, y de la barraca al omenage. Señora, 
yo no fe ya que hacerme, dixo un malcarado Miniftro, no fe de que 
valerme contra un cierto fugeto, que ha muchos años que ando trá̂  
acabarle , y el buena que bueno. Si elfo es , no le acabarás, ni bailan 
con él pelares, defdich as , malas nuevas, pérdidas gran des ,  muertes 
de hijos,y parientes, fiempre vivo que yivo¿ Es Italiano, preguntó la 
Muerte ? Porque elfo folo le baila, que faben. vivir. No Señora, que fi 
elfo fuera , no me canfára. Es necio , porque elfos antes matan que 
mueren : no lo creo, que harto fabe quien fabe vivir; él no trata fino 
de holgarfe, no hay fiéfta que no goce, paífeo en que no fe halle, co
media que no vea, prado que no c^Tfrute, ni di a bueno, que no le lo
gre, cómo puede fer necio? Sea lo que fuere, concluyó la Muerte, no 
hay tal cofa como echarle un medio, ó un par, para mas aífegurarlg. 
Mirad , decía , Miniftros míos , no os canfeis, no pongáis eíludio en 
matar los muy fanos, y robuftos, los valientes, que la mifma confian
za los engaña; en quien ha veis de poner todo el cuidad o, y conato, es 
en n&atar un achacofo, un enfermizo, uii podrido, uno deftos que ce
nan huevos: ai eílá toda la dificultad, porque eílos cada día acaban,y 
cada dia refucitan , y  aflí vereis, que mientras acaba de acabar uno 
deftos, mueren ciento de los muy robuftos , y llevan traza de acabar 
con rodos. *

Deípaehaba dos esbirros, un ahito á matar un pobre, y  una inedia 
á un rico: replicaron ellos, que llevaban encontrados los frenos. He, 
que no lo entendéis,, les cíixo: no ha veis oido, qua.ndo enferma el po
bre, decir á todos, que es de hambre, y unos, y otros le embian,y ha
cen que comer, y le embuten, conque viene á morir de repleccion ? Al 
contrario ai rico, luego dicen, que es ahito, que todo fu mal es de tra
gar; con que le quitan el comer,y viene á morir de hambre. Iban lle
gando Miniftros de la cruda Rey na, de varias partes, y dedales: De 
donde venís, donde haveis andado?; Refpondían las mutaciones de Ro
ma, ios letargos de Efpaña, las apopltexías de Alemania, las difente- 
riasde Francia, 3os dolores decollado de Inglaterra, los romadizos de 
Suecia ,  los contagios de Conftan ti nop la, y la farpa de Pamplona. Y

Dd 4 en
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en la Isla péftilente quien ha efiado? Ella es tal, que todos la ha vemos 
huido, que dicen fe llamó a di, mas por fus m oradores, qu4&por fus ma
les. Pues alto, id allá todos juntos, y  no me dexeis Eftrangero á vida. 
Y  también los Prelados  ̂Mejor, que no tienen el vulgar remedio, Ef, 
to eftaban viendo, y  oyendo, no enfueños, ni por imaginación fan- 
taftia; fino muy en defvelo, y  muy de veras, olvidados de sí mifmos, 
quando ceñó la Muerte á una decrepitud, y  la dixo: Llégate ai,y em
prende de buen animo, que yo acometo cara á cara á los viejos, y a 
traición á los jovenes; y acaba ya con elfos dos paífageros de la vida, 
y  fu peregrinación tan prolixa, que tienen ya enfadado, y  can fado á 
todo el Mundo. Vinieron á Roma en bufca de la felicidad,y havrán en
contrado la defdicha. Aqui perecemos fin remedio, iba a decir Andrea 
íiio; pero elófele la vaz en la garg*ma5y  aun las lagrimas en los par
pados, aíiéndofe fuertemente de fuconducidor Peregrino. Buen animo* 
le dixo elle, y  mayor en el mas apretado trance, que no faltará reme
dio. De que fuerte, replicó, fi dicen, que para todo le hay, fino para 
la muerte? Engañófe quien tal dixo, que también'le hay, yo le fe , y  
nos ha de velar aora. Qual ferá effe , inftó Critilo ? Es acafo el valer 
poco, el féirvir de nada en el M un^ , el fer fuegro, necio, el de fe amos 
la muerte los otros, por la expectativa, ó el dexarla nofotros por ali
vio, cargarnos de maldiciones, el fer defdichados ? Nada, nada de to
do elfo. Pues que ferá ? Remedio para no morir. Y a muero por faber- 
1°, y  por probarlo. Tiempo tendremos, que el morir de viejos, no. fue* 
le fer tan de repente* Efte único remedio, tan plaufible, quan de fea- 
do ,  ferá el aífumpto de nueftra ultiinaCrifi,.

C R I S !  X I L

Lá isla dé la inmortalidad.

ERror plaufible,defacierto acreditado fue aquel tan celebrado lian* 
to deXerxes, quando fubidio en un a eminencia, defde donde pu

do dar villa á fus ¿numerables huelles, que agotando los rios, inunda
ban las campañas,  quando otro no pudiera contener el gozo ,é l  na 
pudo reprimir el llanto. Admirados fus Cortefanos de tan eftraño fen- 
timiento,foIicitaron la caufa tan efeon dicta, quan impenfada. Aqui el 
R ey , ahogando palabras en fufpiros, les refpondió ; Yo lloro de ver 
hoy,los que mañana no fe verán: pues del modo, que el viento lleva 
mis furpiros, afifii fé llevará los alientos de fiis vidas : prevengóles las 
exequias a los que dentro de pocos años ,  todos los que hoy cübrei) la 
tierra, ella los ha de cubrir á ellos. Celebran mucho los apreciadores 
de lo bien dicho, efte dicho* y efte hecho; mas yo rióme de fu llanto$

por-
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porque, preguntárale yo al gran Monareha del Afta. Sire , eftos hom
bres, o fon infignes, o vulgares? Sí famofos, nunca mueren ; fi comu
nes, mas que mueran. Enternizanfe los grandes hombres en la memoria 
de los venideros, mas los comunes yacen fepultados en el defprecio de 
losprefentes,y en el poco reparo de los que vendrán. Allí que fon eter* 
nos los Heroes, y  los Varones eminentes inmortales,

Efte es el único ,  y  el eficiz remedio contra la muerte , les ponde
raba á Critilo,y á Andrenio fu Peregrino tan prodigiofo, quenu^ca 
envejecía, ni le furcaban los años el roftro con arrugas del olvido, ni 
le amortajaron la cabeza con las canas, repitiendo para irimor-tal. Se
guidme, les decía, que hoy intento trasladaros de la Cafa de la Muer
te al Palacio de la Vida, de efla región de horrores del íilencio á la de 
los honores de la fama. Decidme,nunca haveis oido nombrar aquella 
celebre Isla de tan rara,y plaufible propriedad,que ninguno muere,ni 
puede morir ,  fi una vez entra en ella ? Pues de verdad ,  que es bien 
nombrada,y apetecida. Ya yo he oido hablar della algunas veces ( di- 
xo Critilo ) pero como de cofa muy allende acullá en los Antípodas, 
focorro ordinario de lo fabulofo lo lexos , y como dicen las abuelas, 
de largas vías, cercadas mentiras: por lo qual yo íiempre la he tenido 
por un efpanta vulgo, remitiéndola a fu fi tupie credulidad. Como es 
effo de benetrobaro, replicó el Peregrino? Isla hay de la inmortalidad, 
bien cierta, y bien cerca, que no hay cofa mas inmediata á la muerte, 
que la inmortalidad, de la una fe declina á la otra: y aíli vereis, que 
ningún hombre, por eminente que fea, ha fido ¿(limado en vida, ni lo 
fue el Ticiano en la Pintura, ni el Bonarato en la Efcultura, ni Gon- 
gora en la Poelia, ni Que vedo en la Prafa: ninguno parece , halla que 
defaparece: no fon aplaudidos, hafta que idos; de modo ,  que lo que 
para otros es muerte , para los infignes hombres es vida. AíTeguroos, 
que yo ]¿t he vifto, y  andado, gozándome hartas veces en ella, y  aun 
tengo por emplea conducir allá los famofos Varones, Aguarda , dlxo 
Andrenio, dexame hacer fruición de feroejante dicha. De veras , que 
hay tal Isla en el Mundo ,  y tan cerca , y que en entrando en ella a 
Dios muerte? Digote,que la has de ver* Aguarda; y  que ya no havrá, 
ni el temor de morir, que ¿s aun peor que la mifma muerte? Tampo
co. Ni el envejecer, que es la que mas fien ten las Narcifas* Menos, no* 
hay nada de elfo. De modo, que no llegan los hombres á eftár chochos, 
ni decrépitos ,  ni á monear aquellos tan prudentazos antes , que es 
brava laftima verlos defpues niñear los que eran tan hombres. Nada, 
nada de elfo fe experimenta en ella. O la bella cofa! En entrando allá, 
digo, fuera canas, fuera totes, y  callos, á dios corcoba ,  y  me ponga 
jtíezo, lucido,y calorado, y  me remozo, y  me buelvo de veinte años,

aua-
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aunque mejor fera de treinta, y  quédaria por poder hacer otfo tanto* 
quien yo me íe ? O quando me veré en en ella * libre de pantuflos, y 
manguitos, y muletillas ! Y  pregunto, hay reloxes por allá ? No por 
cierto, no fon menefler,que alli no paffan dias por las perfonas.-Q que 
gran cofa ! Por folo eíTo fe puede eflár allá , que te alíeguro , que me 
muelen, y me matan cada quarto, y  cada inflante: gran cofa vivir de 
una tirada, y paflar fin oir horas, como el que juega por cédulas, fin 
fentir lo que pierde. Qué malgufló el de los que los llevan en el pe-, 
cho, fifandofe la vida, é intimandofe de continuo la muerte. Pero otra 
cofa, Inmortal mió, dime: no fe come, no fe bebe en eífa Isla ? Porque 
fi no beben, corno viven? Si no fe alimentan, como alientan ? Qué vi-? 
da feria eífa ? Porque acá vemos , que la fabia naturaleza de los mif- 
mos medios para vivir, hizo vida, el comer es vivir , y el guftar ; dé:, 
modo, que todas las acciones mas neceífarias para la vida, las hizo mas 
guflofas, y apetecibles. En elfo del comer, refpondió el Inmortal, hay 
mucho que decir, y  que penfar, añadió Andrenio; dicefe, que ios Hé
roes fe fu fien tan de higadillas de la Fénix , los valientes , los Pablos 
de Parada, y los Borros, de medulas de Leones; pero los mas notido- 
fos deflo aseguran, que fe paíTan, como los del Monte Amano, del ai- 
recilló del aplaufo, que corre con los foplos de la fama, con aquello 
de oir decir: no hay efpadacomo la del Señor Donjuán de Auftria: 
no hay bailón como el de Caracena: no hay celia como la de Gñaté: 
no hay pico corno el de San ti llana : ello es lo que los fnílenta , elté 
aplaufo, elle decir, que gran Virrey el Duque de Monte León ! No le 
ha havido mejor en Aragón: no fe ha viíto otro Embaxador en Roma* 
como el Conde de Siruela: no hay garnacha como el Regente de Ara
gón Don Luís de Ejca: no hay Mitra como la de Santos en Siguen za: 
no hay tres bonetes como los tres hermanos, el Dean de Siguenza, el 
Archipeftre de Val pueda, y el Arcediano de Zaragoza. Eílvapla-ufo 
les quita las canas , y  las arrugas , y  baila hacerlos inmortales , vale 
mucho elle decir univerfal ,  que gran Míniílro el Prefideate ! Pues el 
Inquifidor General! No hay Tiara cómo la de Alexaudro el Máximo, 
el dos veces Santo: no hay Cetro como el. Aguarda, dixo Critilo ,  no 
querría que fuelle ello de hacer los hombres eternos , lo de aquel otro 
de el fecreto de hacer folíelo el vidrio, de quien cuentan, que un Em* 
perador le hizo hacer pedazos á él * porque no cayeíTen de fu eílima- 
cion el oro, y la plata: que fi aun de ella fuerte les decían los Indios 
á los Efpañoles: teniendo el vidrio allá gn el otro Mundo, venís á buf? 
car el oro en elle? Teniendo criftales hacéis cafo de metales ? Qué di-? 
xeran íi no fuera quebradizo ? Si le experimentaran durable ? Por tan 
füñeuItofQ tengo yo alcanzarle folidéz á la frágil vida* como al deli-

ca-
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¡cado vidrio , que para mí , h*nbre, y vidrio , todo es uno, a un tras 
dan otro tras, y  acabafe vidrio y  hombre.

He, feguidme , les decía fu Prodigiafo , que hoy mifmo haveis de 
paííar por la gran plaza, por el anfiteatro de 3a inmortalidad. Fuélos 
facando a luz por una fecreta mina , pafTadico derecho 'de la muerte a 
la eternidad , del olvido a la fama. Pallaron por el Templo del traba
jo, y dixoles: Buen animo, que cerca citamos del de la fama. Sacólos 
finalmente á la orilla de un mar can eftraño, que creyeron eftár en el 
Puerto, fino de Hoftia, de viiSimadéla muerte, y  mas quando vieron 
fus aguas tan negras, y tan obfeuras, que preguntaron , fi era aquel 
mar donde defagua el Leteo, el rio de el olvido ? £s tan al contrario, 
les refpondió,y ella tan lexjflt de fer el golfo de el olvido, que antes es 
de la memoria, y perpetua. Sabed, que aquí defaguan las corrientes de 
Elicona, los fudores hilo a hilo, y  mas !os odoríferos de Alcxandr-o,y 
de otros inclytos Varones, el llanto de las Eliades , los aljofares de 
Diana, linfas todas de fus bellas Ninfas. Pues como eílán tan denegrí- 
das \ Es lo mejor que tienen; porque efte color proviene de Iapreciofa 
tinta de los famofos Efcritores, que en ella bañan fus plumas. De aquí 
fe dice tomaron jugo la de Homero, para cantar de Aquiles, la de Vir* 
gilio de Augufto, Piinio de Trajano, Corneiio Tácito de ambos Ne
rones, Quinto Curcio de Alexandro, Xenofónte de el Ciro,-Comines, 
del gran Carlos de Borgoña , Pedro Matheo de Enrico Quárto, Fuen- 
Mayor de Pió Quinto, y Julio Cefar de¿í mifmo, Autores todos váli
dos de la fama: y es tal la eficacia de efte licor,que una fola gotabaf- 
ta á inmortalizar un hombre ; pues un folo borrón que echaba en uno 
de fus verfos Marcial, pudo hacerinmortaJes, á Parteólo,y á Liciano, 
otros leen Liñano, haviendo perecido la fama de otros fus contempo
ráneos ,  porque el Poeta no fe acordó de ellos.

Yace eii medio de efte inmenfo piélago de la fama, aquella celebre 
Isla de la inmortalidad ,  alvergue feliz de los Heroes , eftancia .plau* 
fible de los Varones famofos. Pues dinos, por donde , v como fe paf- 
fa a ella? Yo os lo dire. Las Aguilas bolando , los Cifnes lureando , el 
Fénix de un buelo , los demás remando , y  fudando , aíTi como nófo- 
tros. Fletó luego una chalupa hecha ele incorruptible cedro, taracea
da deingeniofas inferipciones , con iluminaciones dé oro , y  berme
llón, relevada de Emblemas , y  Empreñas , tomadas de el Sorio , del 
Saavedra, de Aíciaco, y del Solorzano : y decia el Patrón haveríe fa
bricado dé tablas , que firvieron de cubierras á muchos libros, ya de 
nota, ya de eftrella : parecían plumas fus dorados remos, y las velas 
lienzos de el antiguo Timantes, y de el Velazquez moderno. Fueronfe 
ya engolfando por aqijel mar, en leche de fu eloqueneia, de criftal eu
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lo terfo de el eílilo, de ambrolla en lo foave de el concepto, y  de bàt-ì 
famo en lo odorifero de fus moralidades. Olanfe cantar regaladamen
te los Cifnes, que de verdad cantan los de el Parnafo: anidaban fegu- 
ros los Alciones de la Hifloria , y  andaban faltando al rededor del ba
tel con mucha humanidad los Delfines, iban perdiendo tierra , y  ga
nando eftrellas , y  todas favorables, con viento en popa , por irfe re
forzando fiempre mas, y mas los foplos de el aplaufo: y  para que fuef- 
fe el víage de todas maneras guílofo,iba entreteniéndoles el Inmortal 
con fu fazonada erudición, que no hay rato hoy mas entretenido, ni 
mas aprovechado ,  que el de un buen parlar entre tres, ò quatro. Re- 
creafe el oído con la fuave mufica, los ojos con las cofas hermofas, el 
olfato con las flores , el gufto en un compre J pero el entendimiento 
con la erudita,y difereta cónverfacion entre tres, ò quatro amigos en
tendidos, y no mas ; porque en pallando de a i ,  es bulla, y  coufufion: 
de modo, que es la dulce converfaeion banquete de el entendimiento, 
mancar de el alma , defahogo de el corazón, logro del Caber ,  vida de 
la amiflad j y empleo mayor del hombre.

Sabed, les decía ,  o mis candidatos de la fama, pretendien tes de la 
inmorralidad , que llegó el hombre à tener , no ya emulación ; però 
embidia declarada à una de las aves , y  no atinareis tan prefto qua! 
fuefTe efta. Seria, dixeron el Aguila , por fu perfpicacia ,  feñorio , y  
buelo ? No por cierto, que fe abate del Sol à una vil fabandija, rozan
do fu grandeza. Sin duda, que el Pavón, por las atenciones de fus ojos, 
entre tama bizarría? Tampoco,que tiene malos dexos. Y  al Cifne por 
lo candido , y lo canoro ? Menos , que es un muy necio callar el de 
toda la vida. A lá Garza, por fu bizarra alienarla ? De ningún modo, 
que aunque remontada , es defvanecida. Baila , que feria à la Fénix, 
por lo unica en todo ? Por ningún cafo, que demás de fer dudofa, no 
pudo fer feliz ; pues le faltó conforte, fi hembra, no tiene macho , y  
fi macho , no tiene hembra. Válgate por ave ,  dixeron, y  qual feria,; 
que no queda ya cofa que embidiar? Si, si, queda. Quien tal creyera? 
No fé como me lo diga, no fue fino el Cuervo. Al Cuervo ,  dixo An- 
drenio ? Qué mal güilo de hombre. No fino muy bueno , y  rebueno. 
Pues qué tiene que lo valga ? Lo negro ,  lo feo, lo ofenfivo de fu voz, 
Jo defazonado de fus carnes, lo inútil para rodo. Que tiene de bueno? 
O w , una cierta ventaja, que empareja todo ello. Qual es , que yo no 
hallo con ella? Parece, que es niñería aquello de vivir trefeientos años, 
y  aun, aun. Si, algo es eflo. Como algo ? Y  mucho, y  no como quie
ra. Sin duda, dixo Critilo, que le viene effo por fer aciago, que todo 
Jo malo dura mucho; los azares nunca fe marchitan , y todoJo defdi* 
chado es eterno. Sea lo que fuere, él llegó alo que no el Aguila, niel

Cif-
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Cifre. Espdfíible, decía el hombre, que un pajaro tan civil haya de 
vivir ligios enteros^y que un Héroe, el mas fabio, el mas vftliente, la  
muger mas linda, la mas difereta, no lleguen á cumplir uno, ni á vi
vir el tercio ? Que haya de fer la" vida humana tan corta de días , y  
tan cumplida de mlferiasd No pudo contener efta fu defazon allá cni 
fus interioridades, á lo fagáz, y  prudente, fino que la manifeftó luego 
á lo vulgar,y llego á dar quexas al Hacedor Supremo. Oyóle las mal 
fundadas razones de fu defeontento, efcuchóle la prolixaponderación 
de fu fentimiento, y  refpondióle : y quien te ha dicho á ti, que no te 
he concedido yo muy mas larga vida que al cuervo , y que al roble, 
y  que i  la palma \ He, acaba ya de reconocer tu dicha , y  de eftimar 
tus ventajas* Advierte, que eftá en tu mano el vivir eternamente* Pro-, 
cura tu fer famofo, obrando hazañofamente , trabaja por fer infigne,, 
ya en las armas, ya en las Ierras , en el govierno ; y Jo que es Cobre 
todo , fé eminente en la virtud , fé heroico, y  ferás eterno, vive á la 
fama , y  ferás inmortal : no hagas cafo, no, de effá material vida, en 
que los brutos te exceden ; eftima sí , la de la honra ,  y de la fama, 
entiende efta verdad , que los infignes hombres nunca mueren.

Campeaban ya mucho, y muy de lexos, dexabanfe ver entre bri
llantes efflendores, unos portentofos edificios , que en divifandolos, 
gritó Andrenio, tierra, tierra, y el Inmortal, Cielo, Cielo. Aquellos, 
fin mas ver, dixo Critilo ,  fon los Qbelifcos Corintios ,  los Romanos _ 
Colifeos , las Babilónicas Torres ,  y  Ips Alcázares Perfíanos. No fon, 
dixo el Inmortal ,  antes bien ,  calle la Barbara Menfis fus Pirámides, 
y no blafone Babilonia fus Ornen ages, porque eftos los exceden á to
dos. Quando eftuvieron ya mas cerca, que pudieron diftinguirles,co
nocieron, que eran de materia muy tofea, y  muy común, fin arre, ni 
fimetría, fin molduras, ni perfiles , tanto , que paíTando Andrenio de 

\dm irado á ofendido , dixo : Qué cofa tan baxa , y ran vil es efta ? 
Qué edificios tan indignos de un tan fublime puefto ?' Pues advierte, 
le refpondió el Inmortal, que eftos fon los masfccelebrados de el Mun
do : qué importa, que lo material fea común , fi lo formal de ellas es 
bien raro ¿ ¿líos han fido fiempre venerados, y  plaufibles , con mu
cho Jundatnento* Quando .los Anfiteatros, y los Colifeos ya cayeron, 
eftos eftan. en pie , aquellos acabaron , ellos permanecen , y  durarán 
eternamente. Que muro viejo , y  caído es aquél , que cáufa horror el 
mirarlo ? Aquél es mas celebrado, y mas viftofo, que todas las Puntuó- 
fas fachadas de los Palacios mas fobervios; aquellas fon las Almenas, 
de Tarifa , por donde arrojó el puñal Don A lo ufo Perez de Guzman. 
Y  es de notar , ponderó C ritilo , que ejTe Guzman el Bueno , ít*Len 
tiempo de D q í i  Sancho ei Quarto. A par de él campea aquel otro, don-
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de la no menos que valerofá matrona * levantando fu falda *J levantó* 
yandera de gloriofa visoria, que en una muger, y  al ver degollar el 
hijo * fue valor de Angular alabanza. Qué Cueba as aquella* que allí 
fe divifa, aunque tan obfcura ? No es fino muy clara* y  muy efclare- 
cida; aquella es la tan nombrada Cueba-Bohga de el Inmortal Infan
te Don Pelayo * mas venerada * que los dorados Alcázares de muchos 
de fus antecesores , y  aun defendientes. .Qué arrafadá trinchera es 
aquella, que allí fe admira ? Dígalo el Conde de Áncurt* que fe acor
dara bien* pues ai perdió el renombre de invencible* y  le gano el va* 
lerofo Duque de el Infantado* moftrando bien fer nieto de el Cid * y . 
heredero de fu gran valor. Por aquellas otras tres brechas introdüxe- 
ron el focorro en Valencia* aquellos tres rayos* tres bravos chocado- 
rés* el afortunado Señor Don Juan de Auftria* el único Francés en la 
conftancia el plaufible Principe de Condé* y  el Marte de Efpaña Ca-- 
racena. Como no fe defcuéllan aquí * reparó Critilo * las Pirámides 
Gitanas, tan decantadas* y repetidas de los Gramáticos pedantes \ Y 
aun por eíTo, porque los Reyes* que las conftituyeron * no fueron fa- 
mofos por fus hechos* fino por fu vanidad : y  aífi vereis* que aun fus 
nombres fe ignoran* ni fe fabe quienes fueron : folo queda la memo
ria de las piedras; pero no de las hazañas de ellos* Tampoco hallareis 
aquí las doradas Cafas de Nerón* ni los Palacios de Eliogavalo * que 
quando mas duraban fus fobervios edificios * pahonabari mas fus vi
les hierros. Señores* decia Andrenio* qué fe ha hecho de tanto oílen- 
tofo fepulcro con fus necias infcripciones* hablando, ño con los cami
nantes materiales, como creyeron algunos (imples* finó con los paíTa- 
geros de la vida * donde eftán * que no parecen ? Elfos sí * que fueron' 
obras muertas * fundadas en piedras frías. Gallaron muchos grandes 
theforos en labrar marmoles* y no en famofos hechos: mas les ímpor* 
tara ahorrar en jafpes* y  añadir de hazañas:, y  aíTi vemos* que no du
ra la memoria del dueño, fino de fu défacierto: alaban los quelos.mi- 
ran los primores de las piedras, mas no las prendas: y tal vez pregun
tan los pafTageros* quien fue el que allí yace, y  no fabfji refponder-: 
les* quedando en difputa eí dueño ; eterna necedad* querer fer cele
bres defpues de muertos á porfía de lofas * no haviendolo (ido vivos á 
colla de heroicos hechos*

Qué cadillos fon aquellos tan viejos, antiguallas* que caducan* de 
piedras bailas, y  humildes, roídas del tiempo* indignos de eílar a par 
de los pórfidos coílofos? mucho mas preciofos fon ellos, y  de mas efti- 
macíon. Aquel que ves allí ; mírale bien, que aun ellan fudando fan- 
gre dfüs cortinas, es el nunca bien celebrado^ pero sí bien defendido 
dé los valerofos Cruzados Cavalíeros los Medinas* Mirandas* Barra-

ge-
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genes* Senogueras ,  y Guárales. Según effo-, efle es el Santhelmo de 
Malta^El mifmo* el que baila í  hacer fombra á todos los Anfiteatros 
del Orbe: todos aquellos otros que allí ves* los erigió el inmortal Car
los Quinto * para defenfa de fus dilatados Reynos, digno empleo de 
fus flotas* y  millones* que aun el Palacio de recreación * que levantó 
en el Pardo, difpufo fuefle en forma de Caftillo* por no olvidar el vá? 
lor en el mifmo deporte. En medio de arcos triunfales eítaba una , ni 
bien cafa* ni bien choza* ladeandofe con ellos. A y tal defproporcion* 
exclamó Andrenio! Que permanezca entre tanta grandeza tal baxeza* 
entre tanto lucimiento una cofa tan deslucida? Que bien lo entiendes* 
dixo el Inmortal! arî s advierte, que compite eílirnaciones con los mas 
empinados edificios, y aun fe honran mucho los mageftuofos Alcáza
res de eítar á par de ella. Qué dices? Si parece de madera,y 3o es, mas 
incorruptible, que de cedro* mas duradera que los bronces. Y  qué co
fa es? Una media cuba. Riólo mucho Andrenio* y ferenófe el Inmor-? 
tal,-diciendole: Trocarás la rifa en admiración , y en aplaufo el def- 
precio , quando fepas * que es la tan celebrada eítancia del Filofofo 
Diogenes* embidiada del miCmo Alexandro, que rodeó muchas leguas 
por verla, quando el Filofofo le dixo: Apártate, no me quites el $oI* 
fin hacerle mas fieíla al Conquiílador del Mundo: mas él mandó fixar 
al lado de ella fu Pavellon Militar, como allí fe ve. Pues , porqué no 
fu Palacio, replicó Andrenio ? Porque no fe fabe , que le tuvielfe ,  ni 
que Je fabricafle: la tienda fué fiempre Alcázar, que para fq gran co
razón, no bailaban Palacios* todo el Mundo era fu cafa* que aun para 
morir* fe mandó facar en medio de la gran Plaza de Babilonia ,  á vif- 
ta de fus viftoriofos Exercitos.

Muchos edificios echo aquí menos , dixo Critüo , que fueron muy 
celebrados en el Mundo. AíH es, refpondxó el Inmortal , per quanto 
fus dueños tuvieron mas de vanos,que de hazañofosjy aíli no hallareis 
aqui difparates de jafpe, necedades de bronce, frialdades de marmol: 
mas prefto hallareis la Puente de palo del Celar, que la de piedra de 
Trajano. No os canfeis en bufear los penfiles* que no fe aprecian aqui 
flores , fino frutos.-.Que trozos de naves fon aquellos , que eílan pen
dientes del Templo de la fama ? Son de las que llevan el focorro a la 
Fénix déla lealtad Tortofa : y  aquel prodigio del valor el Duque de 
Alburquerque las rindió ,  y  desbarató en los mares de Cataluña, ha
zaña tan dificultofa , quan aplaudida ; y de aqui es * que aun le eflá 
ceñando Marte á otras gloriofas empreífas.

Mas ya h avia llegado el bien feguro bacelejo á befar las argentadas 
plantas de aquellos inaceeílíbles penafeos, atlantes deias Eílrelk p a 
liando-por todas partes muy diScultofo el furgidera,y de eíie achaque

' - f *
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padecieron naufragio muchos*y muy grandes baxeles*y aun carracas* 
á vifta del inmortal Reyno * chocaban en aquellas duras inexorables 
rocas* donde fe hacían pedazos laftimofamente : perecían* porque no 
parecían J y muchos* que ha vían navegado con profpero viento de la 
fama* y  la fortuna* haviendo comenzado bien * acabaron mal * eftre- 
liatidofe én el viiacroceraunio de algún vicio: encallaban otros en al
gún baxio en fú eterna infamia; aííl fucedio á un Navio Ingle$*y aun 
fe dixoera la Real del Oótavo délos Enríeos* que haviendo navegado 
con favorable viento de aplaufo*y defpues de haverconfeguido elglo- 

-riofo renombre de Defenfor de la Iglefia Catholma* choco con la tor- 
peza*y fe fue á pique en la heregia con todo aquel fu dcfdichado Rey- 

, no; figuieronles caíi todos los demas baxeles de fu armada* pero el más 
infeliz fue el de Carlos Eduardo* en. quien fe oíleittó la monílruoíidad 
de la heregia* muriendo á ciegas en los fuyos* degollándole ciegos; de 
tal fuerte , que quedo en duda, qual fueífe mayor barbaridad* la de 
ellos en degollar fu Rey fin exemplar*o la de la mas barbara fiereza en 
él* de no confeíTarfe Catholico. Amó la heregia* que tantas defdichas le 
ocafionaba: perdió ambas vidas* perdió ambas Coronas* la temporal, 
y  la eterna* y  pudiendo inmortalizarfe fácilmente* declarándote Ca
tholico* murió de todas maneras: de fuerte* que dos Hereges le dego- 
liaron , y los Catholicos no le aplaudieron. En aquel otro de fiereza* 
fe eflrello Nerón* haviendo fido los feis primeros años de fu Imperio* 
el mejor Emperador*y los feis ultimas* el peor. A llí pereció otro Prin- 
cipe*~que comenzó con bríos de Marte * y  luego dio en las flaquezas 

", de Venus. De eíta fuerte dieron al traite muchos famofos Eferitores, 
que haviendo Tacado á luz obras dignas de la eternidad* con el cacoe
tes de el eftampar*y multiplicar libros* fe fueron vulgarizando a otros 
fus apasionados* con obras poítumas* mal digeridas*óimpueítas* que 
les deslucieron el crédito.

Reconociendo la dificultad de tomar puerto el noticiofo Inmortal* 
valiendofe de fu experiencia* guió el batel de arte* que pudieron descu
brirle* aunque eftaba muy deímentido. Abordaron ya con las mifmas 
gradas de fu muerte ; mas aquí confíitió fu mayor imposibilidad de 
íurgir ; porque en la ultima fe levantaba un arco triunfal de maravi- 
Uofa arquitectura* efmaltado de infcripciones*y deempre{Tas*forman- 
do una mageftuofa entrada; pero muy defendida con puertas de bron- 
ce*y eftas con candados de diamantes* para que ninguno pudiefle en
trar á fu alvedrio* y fin que lo merecieíTe ; y  efto con tal rigor.* que 
daban, y tomaban el nombre, y  aun el renombre* como pudieran en 
Ja iuas recelofa Ciudadclajy aunque algunos fe nfurpaban grandes re
nombres* ó fe les apegaban fus lifongeros* como del gran Señor * del
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Emperador ele el Septentrión, del Principe de mar , y  tierra , y otros 
femejantes difparates, no por e/To teman fegura la entrada en la in
mortalidad, nielfer contados, entre fus heroicos moradores. Para eífo 
aíliftia 4 la puerta un tan exaóto,quan abfoluto portero, cerrando , y  
abriendo 4 quien juzgaba digno de la inmortalidad; y fin fu aproba
ción no havia entrar pretendiente: y es de advertir, que no podía acui 
nada el foborno , que es cofa bien rara ; no havia que meterle en la 
mano el doblon, porque el no era de dos caras: nada valía el cohecho, 
nada alcanzaba el favor , tan poderofo en otras partes, no efcucbaba 
mterceílíones, ni fe obraba con el baxo manga, que no la tenia ancha, 
antes de una legua conocía 4 todo hombre: no havia echarle dado fai- 
fo : que bueno para Miniftro ! Parecia un Vice-Cáncillerde Aragón, 
todo lo deslindaba ,  y  Jo apuraba , no fe ahorraba con nadie , jamás 
hizo cofa con efcrupulo ; no condefeendió ,  ni con Señores , ni coji 
Principes, ni con Reyes, y lo que es mas , ni con Validos.

■ En prueba de efto , llego en aquella mifma ocafion un grave per- 
fon age, no ya pidiendo , fino mandando, que le ahriefleo las puertas 
tan de par en par como al mifmo Conde de Fuentes* Miro Celo el fe vero 
Alcaydeyy 4 la primera ojeada conoció, que no lo merecía,y réfpon- 
dióle , no ha lugar. Como que no , replicó el , haviendo fido yo el 
Famofo, el Mayor, el Máximo? Preguntóle, quien le havia dado aque
llos renombres ? Refpondió , que fus amigos. Riólo mucho , y  dixo, 
mas valiera, que vueftros enemigos. Quita allá, que venís defeamina- 
do. Quieh os dio 4 vos ,  Señor , el renombre de gran Prelado , dodlo, 
limofnero, y  vigilante? Quien? Mis criados. Mejor fuera, que vueftras 
ovejas: Quien o$ apellidó à vos el Roldan de nueftro figlo, el invenci
ble, el chocador ? Mis aliados , mis dependientes. Yo lo creo aífi , y  
vofotros todos os lo bebeis ; andad, y borradme eíTos renombres , ef- 
fos fupucftos bláfones, nacidos de ludefvergonzadalifonja, quita alia, 
que fois unos necios : como qu¿ fe hizo 3a inmortalidad para tontos,
V la eterna fama para limpies ? Que' portero es- efte tah inexorable, y  
rigido, preguntó Andremo?-A fe, queho.es à ia moda, inconquifiable 
à los doblones ? No ha afilftido ci en el lobero , no toma zequies, no 
ha venido él de los Serrallos, y^apoftaré, que no ha praóHcadó el con 
quien yo conocí portero algún dia. Elle es, le dixo , el mifmo Merico 
en perfona, hecho, y derecho. O gran fugeto ! Aora digo, que no me 
efpánto , trabajo hemos.de tener en la entrada., ¡ o o: o ob:¿A

Llegaban unos , y. otros à pretenderla en el Rey no de ,1a inmorta
lidad, y pedíanles las patentes, firmadas del confiante trabajo^ rubri
cadas del heroico, valor, felladas de la virtudj y  en reconociéndolas de 
efta fuerte, fe las ponía fobreíu cabeza, y franqueábales la entrada, 

Tomo I . Ee la
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la defdieha de otros era, que las hallaba manchadas del infame vicio, 
y  daba otrabuelta a la llave. Efta letra, le dixo à uno,parece de mu
gen Sí, sí , y  que mala ,  quanto de mas linda mano ,  quita allá , que 
afquerofa fama ! hita otra no viene firmada, que aun para ello le dio 
el brazo à la poltronería; à ambar huele erte papel, mas valiera à poi* 
vera : ellos eferitos no huelen à aceite , no fon de lechuza Apolínea. 
Defengañefe todo el Mundo,que en no viniendo las certificatorias ilu
minadas de fudor preciofo , ninguno me ha de entrar acá.

Lo que mas les admiró , fue el ver ai mifmo Rey Francifco el Pri
mero de Francia, que decían havia dias silaba en una de aquellas gra
das, pidiendo con repetidas inftancias fer admitido à la inmortalidad 
entre los famofos Héroes, y fiempre fe le negaba. Replicaba el, aten- 
dieffe à que havia obtenido el renombre de grande,y que affi le llama
ban '̂ no folo-fus Francefes , pero los Italianos Efcritores. Sepamos en 
virtud de que, decía el Merito; acafo Sire, porque os viftels vendido 
en Francia, vencido en Italia,y priftonero en Efpafia, fiempre defgra- 
ciado 1 Pareceine, que Pompeyo, y  vos fuilleis llamados Grandes, fe
gati aquel enigma; Qual es la cofa., que quanto mas la quitan ,  mas 
grande fe hace. Pero entrad fiquiera, por haver favorecido fiempre i  
los eminentes hombres en todo. Del Rey Don Aloíifo Ies contaron, 
que le havian puerto en contingencias fu renombre de Sabio, dicien
do, que enEfpaña no era mucho, y mas en aquel tiempo, quando no 
florecían tanto las letras: y que advirtieífe, que el fer R ey, no eanílíle 
en fer eminente Capitan, Jurifta,ò Aílrologo, fino en Caber governar, 
y  mandar à los Valientes, à los Letrados, à los Con Tejeros, y  à todos, 
que affi havia hecho Felipe Segundo. Con todo éfío ,  dixo el Merito, 
es de tanta eftitnácion el faber en los Reyes , que aunque no fea fino 
en Latin , quanto mas Aílrolo^ía , deben fer admitidos en el Reyno 
de la fama, y al punto le abrió las puertas. Pero donde gallaron toda 
la admiración , y  mas , fi mas tuvieran , fue quando: oyeron , que al 
mayor Rey del Mundo, pues fundó la mayor Monarchia que ha havi
do ,, ni havrá ,  al Rey Cttholíco Don Fernando ,  nacido en Aragón 
para Cartilla, fus mifmos Aragoneles, no fòlo le desfavorecieron, pe
ro le hicieron el mayor contraile para entrar allá, por haverlos dexa- 
áo repetidas veces por la ancha Cartilla: mas que el rerpondió con ple
na farisfaccion, diciendo, que los mifmos Aragonefes le havian enfe- 
ñado el camino ,  quando ha viendo tantos famofos hombres en Ara
gón , los diexaron todos , y fe fueron à bufear fu abuelo el Infante de 
An requera, allá en Cartilla, para hacerle fu R ey, apreciando mas el 
corazón grande de un Cartellano ,  que los eftrechos de los Aragone- 
CcS, y h o  y dia todas las mayores catas fe trasladan allá : llegando a

tal
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tal eftimacion las cofas de Cartilla, que dicen en refrán* que el eftier- 
col de Caftilla es atnbar en Aragón.

Mirad * que todos mis antepagados eítan dentro, y  en gran puerto, 
decía uno vanamente confiado , y  aííi yo tengo derecho para entrar 
allá. Mejor dixerais obligación , y  obligaciones, por lo tanto debiera- 
deis vos haver cumplido con ellas, y  obrado de modo, que no os que- 
darades fuera. Entended, que acá no fe vive de agenos blafones, fino 
de hazañas proprías, y  muy Angulares; pero ya es común plaga de las 
iluftres familias, que á un gran padre fuceda de ordinario un pequeño 
hijo: y  aíli vereis, que fiempre con los Gigantes andan embueltos los 
Enanos. Como fe puede fufrir, que quien es feñor de tanto Mundo, fe 
maleara, un gran PHneipe de muchos Eftados, y dilatados, no tenga 
un ricon en elReyno de la fama? No hay acá rincones, le refpondie- 
ron , ninguno eftá arrinconado. He , Señor, acaba de entender , que 
aquí no fe mírala dignidad, ni el puerto, fino la perfonal eminencia, 
no á los dilatados, fino á las prendas, á lo que uno fe merece, qfee no 
a lo que hereda. De donde venís, gritaba el integerrimo Alcayde? Del 
valor? Del fabér? Pues entrad acá: Del ocio, y vicio, de las delicias,^ 
paíTatiempos ? No venís bien encaminados. Bolved, bolved á la cueba 
de la nada, qué aquel es vueftro paradero. No pueden fer inmortales 
en la muerte, los que vivieron como muertos en vida. Mordianfe, en 
llegando á ella ocafion , Jas manos algunos grandes feñores , al verfe 
excluidos del Reyno de la fama, y  que eran admitidos algunos Tolda
dos de fortuna, un Julián Romero , un Villamayor , y  un Capitán . 
Calderón, honrado de los mifmos enemigos: y que un Duque, un Prin* 
cipe fe haya de quedar fuera, fin nombre, fin fama, fin aplaufo. Pre- 
fentaron algunos Efcritores modernos, en vez de memoriales, grandes 
cuerpos, pero fin alma; y no folo no eran admitidos, pero gritaba el 
Mérito: O la, vengan acá media docena de faquines, que para folos fus 
brazos fon ellos embarazos : quita de aquí ellos infufribles fárragos, 
cfcritos no con tinta fina, fino aguachirle, y aífi todo es broma quan- 
tq dicen. Las ocho hojas de Perfio duran hoy ,  y  fe leen , quando de 
toda la Amazonida de Marto no ha quedado mas raftro , que la cen- 
fura de Horacio en fu inmortal arte. Efte sí que ferá eterno,,y moflxó 
un libro pequeño , miradle , y  leedle , que es la Corte en Aldea del 
Portugués Lobo , y eftas otras, las obras de Sá de Miranda , y  las feis 
hojas de la inftruccion que dio Juan de Veja á fu hijo , comentada, ó 
realzada por el Conde de Portalegre. Efta vida de Donjuán el Segun
do de Portugal, efcrita por Don Aguftin Manuel, digno de mejor for
tuna , que los mas deftos Authores Ponuguefes tienen pimienta en el 
ingenio. Ertas voces las repita un prodjgiqfo ecó ,  que excedía, con

Dd % mu-
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mucho à aquel tan celebre ? que cítá junto à nueítra eterna Bílbilis; 
pues efte fu nombre.no Latino, effcá diciendo,que fué mucho antes que 
los Romanos , y  hoy dura-, y  durará iiempre. Repetía aquel eco , no 
cinco veces las voces, como elle, fino cien m il, refpondiendofe de fi~ 
gto en figto > y  de. Provincia en Provincia ,  defde la elada Stocolmo 
hafta la abrafada Ormüz,y no refon aba frialdades, como fuelen otros 
ecos , fino heroicas hazañas, dichos fabios , y  prudentes fentencias, 
y  à todo lo que no era digno de fama y enmudecía.

Bolvieron en efto la atención las defmefuradas roces, acompañadas 
dé los duros golpes que daba k las puertas inmortales un raro fuge- 
to , que de verdad fue un raro paíTo, Quien eres tu , que hundes mas 
que llamas, le pregunto el fe vero Alcayde? Eres Efpañol ? Eres Portu
gués ? O eres Diablo ? Mas que todo eífo , pues foy un Toldado de for  ̂

• tuna. Que" papeles trabes? Sola erta hoja de mi efpada,y preferito felá. 
Reconocióla el Merito,y  no hallándola tinta en fan g re, fe la bol vid, 
diciendo , no ha lugar. Pues le ha de haver, dixó, enfureciendofe: no 
me debeis de conocer. Y  aun por eífo , que fi fueradeis conocido , no 
fue rade i s defechado. Yo foy un reciente General, Reciente ? Sí, que 
cada año fe mudan de una, y  de otra parte. Mucho es, le replicó, que 
fien-do- tan frefeo, ho vengáis corriendo fangre. He , que no fe ufa ya 
eífo , allá en tiempo de Alexandro , y de los Reyes de Aragón, cuyas 
barras fon feñales de los cinco dedos en fangre ruados , que paíTo uno 
-por el campo de fu efeudo , quando quifo limpiar la viíioriofá mano, 
fa lien do triunfante de una memorable batalla. Quedefe dio para un tc- 

: merario Don Sebaftian,y un defefperado Guftavo Adolfojy digo mas; 
que fí como effos fueron Reyes , huvieran fido Generales ,  nunca liu- 
vieraa perecido, quando mucho les huvieran muerto ioscavallos, que 
hay mucha diferencia de pelear como amo, ò como criado. Yo he co- 
nocido en poco tiempo mas de veinte Generales en una cierta güerrh 

, Ila,, affida llamaba el que la inventó, y  no he oido decir, que alguno 
de ellos fe facaffe una gota, de fangre.. Pero dexemonos de difputar, y 
hagafe lo que fe ha de hacer,que entre Soldados no fe gallan palabras, 
como entre Licenciados. Ea, abrid. Eífo no haré yo,; decía el Merita* 
que no llegáis con nombré ,  fino con voces. Oyendo efto el tal Cabo, 
echó mano ,  y nío vio tal ruido, que le alborotó todo el Re y no de los 
Héroes, acudiendo unos ,  y  otros à faber lo que era. Llegó de los pri
meros el bravo Macedón,, y dixo : Dejádmele à mi, que yo le meteré 
en razón , ven al punto , Señor Gefe, le d ixò , mucho me admiro de 

, que aquí os queráis hacer fentir, no ha viendo hecho ruido en las cam
pañas.. Tratad de bol ver allá,y por vueftra fama : obrad media doce
na. dé hazañas no fola, que pudo fer ventura. Sitiad un par de Pialas

. Rea-
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Reales, veamos como faldreis coaellas,que os puedo a{Tegurar,que me 
cuefta á mi el entrar acá mas de cinquenta batallas ganadas,m as de do- 
clentas Provincias conquifladas, las hazañas no tienen numero, aunque 
muy de cuenta. Sin duda, le refpondió,que fois vos el Cid el de Jas Fa- 

i bulas. No dixera mas el mifmo Alexandro. Pues el mifmo, es, le dexa- 
ron,y quando fe creyó, havia de quedar aturdido, fue tan al rebes,que 
comenzó con bravo defenfado á fifgarfe de el, y decir : Mirad aora, y  
quien habla entre Toldados de F1 andes,fino el que las huvo contra lan
zas de marfil en la Perfia, de paíTo en la India, y contra piedras en la 
Scitia. Vinierais él aora á efperar una carga de mofquetes Vizcaínos, 
una embeftidade picas Italianasyuna rociada de bombardas Flamencas, 
voto á , juro que no conquistara oy á Tolo Gítende en toda fu vida* 
Oyendo efto el Macedón, hizo lo que nunca, que fue bol ver las efpal- 
das. Enmudeció también Aníbal,por temer no Je facaíTe lo de Capua,y 
el mifmo Pompeyo, poVque no le dixeíTe,que no fupo ufar déla vito- 
ría. Delta fuerte fe retírarontodoslos de el Tercio viejo,y rogó el Mé
rito falieíTe alguno de los bravos Campeones a la moda. Allomó uno 
de harto nombre, dixolet Señor Soldado,fi vos tuvierades tan criminal 
la efpada, como civil la lengua, noj;uvierades dificultad en la entra
da: andad,y paítaos por los dos Templos de el valor,y de la fama,que 
as prometo, que me ha coítadoel entrar acá, el tomar mas de veinte 
Plazas por litio, y  aun , aun. Preguntó el Toldado quien era, y en fa- 
biendolo dixo: O que liado, ya le conozcoyy no diga, que peleó, fino 
que mercadeó , no que conquiító las Plazas, fino que las compró : A 
mi> que las vendo? Oyendo efto, baxó fus orejas el tal Genera!,y aun 
dicen, que las hizo de Mercader. Yo, yo lo entenderé, díxo otro : Se
ñor crudo, aíll como trae las certificatorias de Venus,y de Baco, pro
cure otras de Marte; que de mi le puedo aflegurar, que lo que otros no 
emprendieron con veinte mil hombres,yo con quatro mil lo intenté,y 
con pocos mas lo ex senté, fallen do con la mas defcfperada emprefa,y 
aun me quifieron baraxafda entrada. No fois vos ful ano,dixo? Pues Te
nor Heroe, no me cfpanto, que no tuviíleis contrario,ni tuvo gente en 
efla ocafion el enemigo; y aiíi no me admiro de lo que hiclile, fino de 
lo que dexaftes de obrar, que pudieradeshaver acabado la guerra, no 
dexando que hacer á los venideros. En oyendo efto hizo lo que los otros. 
Llegó fe un o,que no debiera, de mas favor, que furor, y díxole. He, fe- 
ñor pretendiente,no veis,que es cofa fin exemplar la que intentáis,de 
querer entrar acá fin méritos? bolved á la campañas , que os ûro me 
falieron á mi los dientes en ellas,y fe me cayeron también, hallándo
me en muy importantes jornadas', y fi perdí .algunas , también gané 
otras con muclia reputación. Señor mió, le replico , gracia á los bue- 
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nos lados que tuviftes, que aífícomo otros mueren de efle mal, vós vi¿ 
vis de efFe bien: mientras ellos vivieron vencifteis,y ellos muertos, fe 
os conoció bien fu falta. Aquí no pudiendo fufrir uno de los mas alen
tados, bravochocador, y  que le temió mas que á todos juntos el ene* 
mi^o, con muchos aétos poíttivos de fu valor. Efte, requiriendo 3a ef- 
pada, le dixodefiftieífe dé la empreíTa , el que havia deííitido detan- 
tas; que trataffe de retirarte con buen orden, el que con tan malo fe 
havia fiempre retirado: que ño prétendiefle la reputación inmortal,el 
que a tantos la ¡havia hecho perder. Poco á poco, ( le refpondió)y no 
fabe Dios, y todo el Mundo , que todas vueftras facciones fueron te
meridades, fin arte , y fin con fe jo , todo arrojos ? Y  aillos temieron 
mas los enemigos, como á un temerario^ que como á un prudente Ca
pitán; al fin peleafteis de mazadas: mas dixera aquel, y mas oyera ef- 
te, fi el Mérito no le retirara , como otros muchos, diciendo!es, apar
taos vos feñor, no os eftrelle aquello de fugeruntP fugtrunt) y  á vos lo 
de pillare) y pillare, y mas pillare\ pues á vos luego os echará en la ca
ra aquello de las efpaldas, en ta l, y tal ocafion. Quitaos vos ,  no os 
vea.con efíi eafaca tan otra de la de ayer, mudando cada dia la fuya, 
aun la agena; teneos allá, que os glofará á vos aquello de encorralar 
los Efpañoles, y  hacerles morir mas de hambre, que de Cangro. Reti
raos todos, y viendo que no quedaba Heroe con Heroe,y que llegaba 
a meter efcru pul os en una cofa tan delicada como la fama de tan tos,y 
tan in Signes varones: vino á partidos con el, y  pagaron, que bolvieíV 
fe '.al Mundo, acompañado de un par -de famofos Efcrirores , que exa- 
nu nafien de nuevo los Autores de fu renombre, los pregoneros de fu 
fama, los que le havían celebrado de Cid moderno, y Marte novel, y 
que fi fe halfalfen confiantes en lo dicho, al punto feria admitido,que 
aifi fe havia pratlcado con otros, en cafo de duda: admitió el partido* 
como tan confiado. Llegaron, pues, á un cierto Efcritor, mas celebra* 
dor que celebre,y preguntándole,ft eran de aquel General las alaban
zas que en tal libro, á tantas hojas havia efciSto,refpotidió,fi, á la ver
dad Tuyas fon, pues el las ha comprado, que afli dixo el Jovio,defpue$ 
de ha ver alabado Moros, y Chriftianos ,  que por quanto ellos fe lo 
pagaron bien,él havia celebrado mejor. Lo mifrao refpondió un Poeta: 
Ved, decían, lo que fe ha de creer de femejantes elogios, y  panegyri- 
cos. O ! Gran cofa la entereza,y que poco ufada. Haciéndole cargo a 
Otro Autor de los de primera clafle, de haveyelebrado á eñe, como á 
Otros muchos, fe efeufó, diciendo; Que no bravia hallado otros en fu 
ligio á quienes poder alabar. Defendíate otro con decir: Efta diferen
cia hay entre los que alabamos, y  ios maldicientes ,  que nofotros li- 
¿hojeamos á los Principes con premio,y ellos al Vuieo con civil aplau-Lplau*
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fo ; pero todos adulamos. Hafta un Abridor de planchas fe efcufó de 
haver metido fu retrato entre los hombres infignes , diciendo 3 que 
para hacer numero , y  tener mas-ganancia ; conio quaiquedó eí tal 
Gefe confundido , aunque no del todo defengañado.

Obfervaron con harta admiración, Tque para un Togado que entra
va allá,y effe con poco ruido, eran ciento los Soldados. Es muy plau
sible, decía el Inmortal, el rumbo de Iá milicia, andan entre clarines, 
y  atambores, y los Togados muy à lafordo; y aííi vereis, que obrará 
cofas grandes en mucho bíeiTde la República un Miniílro,un Gonfejs- 
ro, y no ferá nombrado, ni aun conocido, ni fe habla de ellos ; pero 
un General hace mucho ruido con elbohato de fus bombardas. Abrie
ron fe las in mortales puertas para que entraffe un cierto Heroe , un pri
mer Miniítro, que en fu tiempo, no foto no fué aplaudido; pero pofi- 
tivámente odiado; mas fueron tales, y tan exorbitantes las temerida
des,y defaciertos de el que le fucedió,qué acreditaron mucho fu paci
fico proceder, y aun le hicieron defeado. Al entrar cite, faíio una fra
grancia tan extraordinaria, un olor tan eeleftial, qüe les conforto las 
cabezas, y les dio alientos para defear, y diligenciar la entrada en la 
inmortal eftancia. Quedo por mucho rato bañado de tan fuave fra
grancia el emÍsferio;y decíales fu Inmortal, de donde penfais,que Ta
le efle tan preciofo, y  regalado olor,facado de los Jardines de Chipre 
tan nombrados? De los penfihíes de Babylonia? De los guantes de ám
bar de los Cortefanos? De las cazoletas de los camarines? De las lam
parillas de ace y te de jazmín? Que no por cierto, no fale fino del íti- 
dor de los Heroes, de la fobáquina de los tnòfqùetes, del aceyte de los 
defvelados Efcritores; y creedme , que no fue encarecimiento, ni li- 
fonja, fino verdad cierta  ̂que olía bien el fudor de Aíexandro Magno. 
Pretendieron algunos , que bailaba dexar fama de sí en el Mundo, 
aunque nunca fueíTe buena , contentan do fe , con que fe hablafle de 
ellos bien, ò mal : pero deciarófe, que de ningún modo , porque hay 
grande diferencia de la inmortal fama à la eterna infamia; y afilgri- 
raba el Merito,defengañaos¿qiie aquí no entran fino los varones emi
nentes , cuyos hechos fe apoyan eri la virtùd! , porque en el vicio no 
cabe cofa grande, ni digna de eterno aplaufo. Feírga todo jayán,fue
ra todo pigmeo, no hay aquí medíocriftas, todo va por diremos. Re
paró Critilo, que entrando allá de todas Naciones, fi hiende algunas 
pocos , no vieron de una en ella Era entrar Heroe al gime. No es de 
admirar, dixo el Peregrino ; porqué la infame he regía los ha reducido 
à tal eftrerno de ciegos , y de mal viítos, que no fe ven en ¿líos fino 
infames tr&iciones, abominables fierezas, inauditas monfixuofidades, 
llegando à eftár hoy fin Dios, fin Ley,y fin Rey, Pero aunque no hay 
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rincón alguno en efta iluftre eftancia , con todo eífo repararon , al 
abrir una de las dos puertas, que detrás de ia otra eftaban como corri
dos algunos celebres varones. Quienes fon aquellos,preguntó Andrea 
rúo, que eftán cómo corridos, cubriendofe los roftros con las manos l 
Aquellos fon, les dixeron , no menos que el Cid Efpanol , el Roldan 
Francés , y el Portugués Pereyra: como affi, quando ha vían de eítát 
con las caras muy eíleiuas en el mejor puedo del lucimiento ? Es, que 
eftán corridos de las necedades , en aplaufos que cuentan dellosfus 
nacionales.

Y a  en efto fe fué acercando el Peregrino,y fuplico la entrada para 
sí, y fus dos camaradas. Pidióles el Mérito la patente,y íi venia lega

lizada del valor, y  autenticada de la reputación: pufofe á examinarla 
muy de propofito,y comenzó á arquear las cejas, haciendo ademanes 
de admirado; y quando la vio calificada con tantas rubricas de,1a Fi
lo fofia, en el gran Theatro del Univerfoy de la razón, y fu*s luces en 
el valle de las fieras, de la atención en la entrada del Mundo, dd pro- 
prio conocimiento en la anatomía moral del hombre , de la entereza 
en el mal paífo del faiteo, de la circunfpeccion en la fuente de los en
gaños, de la advertencia en el golfo cortefano, del efcarmiento en ca
fa de Falfirena, de la fagacidad en las ferias generales, de la cordura 
en la reforma univerfal,de la curioíidad en cafa ele Sal allano, déla ge
nero fí dad en la cárcel dd oro, del faber en el mu feo del dife reto, de la 
fingularidad en la plaza del vulgo, de la dicha en las gradas de la for
tuna, déla folidéz en el yermo de hipocriada , del valor en fu arme
ría, de la virtud en fu Palacio encantado , de la reputación entre los 
texados de vidrio , del feñorío en el Throno del mando , de el juicio 
en la jaula de todos, de la autoridad entre los horrores, y  honores de 
Véjecía, de la templanza en el eftanco de los vicios, de la verdad pa
riendo, del defengaño en el Mundo defeifrado, de la cautela en el Pa
lacio fin puerta, del faber reynando, de la humildad en cafa de la hila 
fin padres, del valer mucho en la cueva déla nada, de-la felicidad des
cubierta, de la conftancia en la rueda de el tiempo , de la vida en 3a 
muerte, de la fama en la Isla de la inmortalidad, Ies franqueó de par 
en par el arco de los triunfos, á la manfion de la eternidad. Lo que allí 
vieron, lo mucho que lograron, quien quifiere faberlo,y experimen

tarlo , tome el rumbo de la virtud iníigne, del valor heroico , y 
llegará á parar al theatro de ja  fama ,  al throno de la 

eftimacion , y  al cernió da la inmortalidad.
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ORACULO MANUAL,
Y ARTE DE PRUDENCIA,

SACADA D E  L O S  AFORISM OS, Q.U E SE DISCURREN
en las Obras de Lorenzo Gradan.

ODO eftá ya en fu punto , y  el fer perfona en el m ayor: 
mas que requiere oy para un fabio, que antiguamente para 
'íiete: y mas es menefter para tratar con un íblo hombre en 
eftos tiempos, que con todo un Pueblo en los pallados. 

Genio , é ingenio. Los dos exes del lucimiento de pren
das: el uno fin el otro, felicidad á medias: no baila lo entendido , de- 
feafe lo genial : infelicidad de necio , errar la vocación en el eftador
empleo ,  región , familiaridad.

Llevar fus cofas con fufpenfion. La admiración de la novedad es 
e¡limación de los aciertos. El jugar a juego defcubierto, ni es de utili
dad, ni de güilo. El no declararle luego, fufpende,y mas donde la fu- 
biimidad del empleo da objeto á la uni verfal expectación, amaga myf- 
terio en todo, y con fu mi Erna arcanidad provoca la veneración; aun 
en el. darfe a entender, fe ha de huir la llaneza: affi como, ni en el tra
to fe ha de permitir el interior á todos. Es el recatado hiendo,fagrado 
de la cordura. La refolucion declarada nunca fue diimada ,  antes -fe 
permite á la cenfurajy fi faliere azar, ferá dos veces infeliz. Imitefe, 
pues, el proceder Divino, parahacer cit.u a .a m ira,y ai ucfvelo.

El faber , y  el valor alternan grandeza ; porque lo fon , hacen in
mortales, tanto es uno, quanto fabe, y  el fabio todo lo puede. Hom
bre fin noticias , Mundo á efeuras. Confejo, y  fuerzas , ojos, y  ma
nos , fin valor , es eíleril la fabiduria.

Hacer depender. No nace el Numen el que lo dora , fino el qu.. lo 
adora: el fagáz, mas quiere necesitados de si, que agradecidos. £s ro
barle á la efperanza cortes,fiar del agradecimiento villano,que lo que 
aquella es memoriofa, eséíte olvidadizo. Mas fe faca de la dependen
cia, quédela cortefia: buelve luego las efpaldas á la fuente el fatisfe- 
cho, y la naranja experimida cae del oro al lodo. Acabada la depen
dencia, acaba la correfpondencia,y con ezla la eftimacion. Sea lición, 
y de prima en experiencia, en tenerla, no íatisfaceria, CQidervandw 
fiempre eít neceíüdad de.sl, auu »1 coronado patrón; pero no fe ha de
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llegar al excedo de callar, para que yerre, ni hacer incurable el daño
age ti o ,  , por el provecho proprio.

Hombre en Tu punto. No fe nace hecho: vafe de cada día pérfido- 
liando en la perfona, en el empleo, halla llegar al punto de el confu, 
ruado fér, al complemento de prendas, de eminencias: conocerfeha en 
ío realzado del güilo, purificado del ingenio, en lo maduro del juicio, 
en lo defeadode la voluntad. Algunos nunca llegan á fer cabales, fata
les fiempre en algo; tardan otros en hacerfe. El varón coniumado, fa- 
bxo en dichos, cuerdo en hechos, es admitido, y  aun defeado del fin- 
guiar comercio de los diferetos.

Efcufar Vitorias del patrón. Todo vencimiento es odiofo ,  y  del 
dueño,ó necio, ó fatal. Siempre la fuperioridad fue aborrecida, quan- 
tomas de la mifina fuperioridad, Ventajan vulgares fuelen diíliniular 
la atención: como defmentir la belleza con el defaliño. Bien fe hallara 
quien quiera ceder en Ja dicha, yen el genio; pero en eíingemo^íin- 
gimo, quánto menos una foberanía: es elle el atributo R ey, y  aili qiial- 
quier crimen contrae! fue de Iefa Mageílad. Son foberanos,y quieren 
ferio en loquees mas: guftan de fer ayudados los Principes ; pero no 
excedidos, y que el avifo haga antes ufo de recuerdo de lo que olvida
ba, que de luz de lo que no alcanzo. Enfeñanos efta futileza los Aítros 
con dicha, que aunque hijos, y brillantes, nunca fe atreven á los lu
cimientos de el SoL

Hombre inapasionable, prenda de la mayor alteza de animo ,  fu 
niifma fuperioridad le redime de la fujecion á peregrinas vulgares im<- 
preífiones. No hay mayor feñorío, que el de sí mifmo, de fus are ¿tos, 
que llegar á fer triunfo del alvedrio: y quando la pafíian ocupare lo 
perfonal, no fe atreva al oficio,y menos quanto fuere inas: quito mo
do de ahorrar difguflos, y aun de atajar para la reputación.

Defmentir los achaques de fu Nación. Participa el agua las calida
des buenas, ó malas de las venas par donde paíía ; y el hombre las del 
clima donde nace. Deben mas unos que otros á fus patrias, que cupo 
allí mas favorable el Zenith.No hay Nación, que fe efeapé de algún 
original defeSo, aun las mas cuitas, que luego cenfuran los confinan
tes, o para cautela, ó para confuelo. Vitoriofa deílreza, corregir,, o 
por Jo menos definen rir ellos nación ales defdoros: configuefe el plaufr- 
bie crédito de único entre los fuyos, que Id que menos fe efperaba,fe 
eftimo mas. Hay también achaques de la profapia, del eíladoj deí em
pleo, y de la edad, que fe coinciden todos en un fugeto,y con la aten
ción no fe previene ,  hacen un moullruo intolerable. a

Fortuna , y fama. Lo que tiene de ínconílante la una 7 tiene firme 
la otra. La primera para vivir, ía fegunda para defpues: aquella contra

la
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ía ernbiSiá* éfta contra el olvido: la fortuna fe deféa*y tal vez fe ayu
da: la fama fe diligencia; defeo de reputación nace de la virtud; fué, 
y  es hermana de Gigantes la Fama* anda íiempre por eflremos*ó monf- 
truos * ó prodigios de abominación * de aplaufo.

Tratar con quien fe pueda aprender: fea el amigable trato efcuela 
de erudicion*y la conferví|cioii enfeñanza culta: un hacer de los ami
gos maeftros* penetrando el útil del aprender* con el güito del conver- 
far. Alrernarfe Ja fruición con los entendidas*íogfandalo que fe dice 
en el aplaufo con que fe recibe; y lo que fe oye* en el amueftramiento 
ordinariamente nos lleva a otro la propría conveniencia*aqui realzada 
frequsnta el atento las cafas de aquellos Heroes Corteíanos* que fon 
mas Theatros de la heroicidad* que Palacios de la vanidad. Hay Teno
res acreditados de diferetos * que á mas de fe-r ellos Oráculos de toda 
grandeza con fu $xemplo*y en fu trato* el cortejo de los que los affiT- 
ten * es una cortefana Academia de toda buena* y galante difcrecioiié

Naturaleza * y arte : materia * y obra. No hay belleza fin ayuda* 
ni perfección que no dé en barbara* fin el realce del artificio;alo ma
lo focorre*y a lo bueno lo perficiona. Dexa nos comunmente á#!o me
jor la naturaleza* acojámonos al arte. £1 mejor natural es inculto fu* 
ella* y les falta la mitad a las perfecciones* fi les falta la cultura. 'To
do hombre Tabe a -tafeo fin artificio * y ha menefter pulirle en todo 
orden de perfección.

Obrar de atención* ya fegunda * y ya primera. Milicia es la vida 
de el hombre con tra la malicia de el ’hombre* pelea la fagacidad con 
eftratagemas de intención. Nunca obra lo que indica* apunta fi para 
des I um bmr ; atoaba el aire con d eftreza * y  execu raen i-a i m pe n fad a 
realidad* atenta íiempre á definen tir. Hecha unain-tencion* para aíTe- 
gurarfe de la emula ateucion*y rebuelve luego contra ella* venciendo 
por lo impenfado. Pero Ja penetrante inteligencia * la previene con 
atenciones, la aíTecha con reflexos : enriende íiempre Jo contrarío de 
lo que quiere* que entienda*y conoce luego qualquiei intentar de fah 
fo: dexa paílar toda primera intencion*y eflá en efpera á la feguncla* 
y  aúna la tercera. Aumentafela fimulacion al ver alcanzado fu artifi
cio* y pretende engañar con la mifina verdad : muda de juego * por 
mudar de treta* y hace artificio de el no artificio fundando fu alia
da en la mayor candidez. Acude la obfervacion entendiendo fu pers
picacia* y defeubre las tinieblas * reveftidas de la luz : defeifra la in
tención mas folapada * quando mas fencilla. De efta fuerte combaten 
la calidez de Pitón * contra la candidez délos penetrantes rayos de 
Apolo.

La realidad * y  el modo. No baila la fubílancia * requiérele tam
bién
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bien la  circundancia. Todo lo galla un mal modo, hada la jufíicia, y 
razón: el bueno todo lo fuple, dora el no, endulza la verdad ,  y afcy. 
ta la mifma vejez : tiene gran parte en las cofas el como , y es tahúr 
de los guítos el modillo: un bello portarfe es la gala del vivir, defem-* 
peña fingularmente todo buen termino.

Tener ingenios auxiliares. Felicidad depoderofos; acompañarfe de 
valientes de entendimiento, que le faquen de todo ignorante aprieto, 
que le riñan las pendencias de la dificultad. Singular grandeza fervirfe 
de fabios: y que excede al bárbaro güilo de Tigranes, aquel que afec
taba los rendidos Reyes para criados. Nuevo genero de fe noria, en lo 
mejor de el vivir: hacer fiétvos por arte,de los que hizo la naturaleza 
fuperiores. Hay mucho que íaber,y es poco el vivir,y no fe vive fí no 
fe Cabe. Es, pues, Ungular deílreza el eftudiar, fin que cuefte,y mucho 
por muchos, fabiendo por todos. Dice defpues en fu Confiftorio por 
muchos, ó por fu boca hablan tantos fabios, quantos le previnieron: 
configuiendo el crédito de Oráculo , á furior ageno. Hacen aquellos 
primeros elección de la lición : y  firvenle defpues en quintas eflencias 
el fabsr- Pero el que no pudiere alcanzar a tener la fabiduria en fer- | 
vidutnbre , lógrela en familiaridad. j

Saber con reéta intención. Aífegura fecundidad de aciertos. Monfe 
truoía violencia fue fiempre un buen entendimiento calado con una 
mala voluntad. La intención malévola es un veneno, de las perfeccio- ¡ 
ne$,y ayudada del faber malea con mayor futileza. Infeliz eminencia 
la que* fe empica en la ruindad ! Ciencia fin feílb , locura doble.

Variar de tenor en el obrar, no fiempre de un modo, para deslum
brar la atención , y mas fi imita. No fiempre de primera intención, ' 
que le cogerán la uniformidad previniendole,y aun fruftandolé las ac* 
ció oes. Fácil e.s de matar al buelo el ave, que ís tiene feguido: no aííi 
la qu,e terce. Ni fiempre de fe guacia intención, que le entenderán á dos 
veces, la tret .̂ Etla á la^efperá la malicia gran futileza es mefter para 
definen tir; nunca juega el tahúr la pieza que el contraricyprefume, y  
menos la que defea. |

Aplicación , y Minerva, no hay eminencia fin entrambas , y  ÍI ¡ 
concurren excedo. Mas configue una medianía con aplicación , que 
una fuperioridad fin ella. Cómprale la reputación á precio de traba
jo; poco vale lo que poco cuefta. Aun para los primeros empleos fe 
de feo en algunos la aplicación , raras veces dsfmientea al genio. No 
fer eminente en empleo vulgar,por querer fer mediano, el fublime efe 
cufa tiene de ge neroli dad, pero conreináis, con fer mediano en él ul
timo, podiendo fer excelente en el primero no la tiene. Re quieren fe, 
pues, naturaleza , y  arre , y fella la aplicación.

N»
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No entrar con fobra de expeftacion : ordinario defaire de todo lo 

muy celebrado antes > no llegar, defpues al excedo de la concebido: 
nunca lo verdadero pudo alcanzar á lo imaginado; porque el fingirfe 
las perfecciones* es fácil* y  muy dificultofo el confeguirlas: cafafe la 
imaginación con el defeo* y concibe ftempre mucho mas de loque las 
cofas fon. Por grandes que fean las excelencia no bailan á fatisfacer 
el concepto * y como le hallan engañado con la exorbitante expecta
ción, más preílo le defengañan* que le admiran. La efperanza es gran 
falfi fie adora de la verdad* corrija la cordura* procurando* que fea fu- 
perior la fruición al defeo: unos principios de crédito firven de difper- 
tar la curiofidad* no de empeñar el objeto ; mejor fale quando la rea» 
lidad excede al concepto* y  es mas de lo que fe creyó. Faltará eíla re- 
.gla en lo malo* pues le ayuda la mifma exageración* defmientela con 
aplaufo * y aun llega á parecer tolerable* lo que fe temió extremo de 
ruina,
f Hombre en fu figlo. Los fugetos eminentemente raros* dependen de 
los tiempos. No todos tuvieron el que merecían * y muchos , aunque 
le tuvieron* no acertaron á lograrle* Fueron dignos algunos de mejor 
figlo,que no.todo lo bueno triunfante fiempre; tienen las cofas fu vez* 
hada las eminencias fon al ufo: pero lleva una ventajad fabio*que es 
eterno * y fi elle no es fu figlo * muchos otros lo ferán.

Arte para fer dichofo. Regias hay de ventura* que no todo es aca
fo para el fabio* puede fer ayudada de la induftria. Con ten tan fe algu
nas con ponerfe de buen aire alas puertas de la fortuna * y elperan á 
que ella obre: mejor otros paífan adelante* y valenfe de la cuerda au
dacia* que en las alas de fu virtud* y valor* puede dar alcance a la di
cha, y lifonjearla eficazmente. Pero bien fiiofofado* no hay otro arbi
trio fina el de la virtud * y  atención ; porque no hay mas dicha * ni 
mas defdicha * que prudencia * ó imprudencia.

Hombre de plaufibles noticias. Es munición de diferetos lacorrefa- 
na guíloFa erudición : un pratflico faber de todo lo corriente mas d lo 
noticiofo* menos á lo vulgar* tener una fazo-nada copia de fales en di
chos* de galantería en hechos* y faberlos emplear en fu ocaíioñ: que 
falló á veces mejor el avifo en un chille* que el mas grave magiíierio.- 
Sabiduría converfable * valióles mas á algunos * que todas las fíete* 
con fer tan liberales.

No tener algún defdoro, El fino de la perfección * pocos viven fin 
achaque aíli en lo moral * como en lo natural * y fe apaíílonan por 
ellos, pudiendo curar con facilidad. Laílimafe la agena cordura de que 
tal vez á una fublime univerfalidad de prendas* fe le atreva un mi rumo 
defeco *y  baila una ftube i  eclypfar todo un Sol» Soii lunares de la
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reputación, donde para luego , y  aun repara la malevolencia. Sums 
deftreza feria convertirlos en realces. Delta fuerte fupo Cefar laurear 
el natural defaire.

Templar la imaginación. Unas veces corriéndola* otras ayudando- 
la, que es el todo para la felicidad; y  aun ajufta la cordura, da en ty- 
rana, ni fe contenta con la efpeculacion , fino que obra ,  y  aun fuele 
fefiorearfe de la vida, haciéndola guftofa, ó pefada, fegun la necedad 
en que da: porque ha^edefcontentos, ó fatisfechosde sí rñifmos : re
presenta i  unos continuamente penas,hecha verdugo cafero de necios: 
propone á otros felicidades,y aventuras con alegre defvanecimiento. 
Todo efto puede, fi no la enferma la pruden ti filma finderefis.

Buen entendedor. Arte era de artes faber difcurrir,ya no bafta,me- 
nefter es adivinar , y  mas en de Ténganos. No puede fer entendido, el 
que no fuere buen entendedor. Hay zahoris del corazón,y linces de las 
inrencíones: las verdades que mas nos importan viven íiempre á medio 
decir, recíbanfe del atento, todo entender én lo favorable, tirante la 
rienda á la credulidad , en el odiofo picarla.

Hallarle fu torcedor á cada uno. Es el arte de mover voluntades, 
mas confiíte en deftreza , que en refolucion, un faber por donde fe le 
hade entrar a cada uno: no hay voluntad ,fin  efpecial afición, y  di~ 
ferente, fegun la variedad de los güitos. Todos fon idolatras, unos de 
la eftimaeion, otros del interés , y  los mas de el deleité , la maña eftá 
en conocer eftos Ídolos para el motivar , conociéndole á cada uno fu 
eficaz impulfo, ess como tener la llave del querer ageno : hafe de ir al 
primer móvil,que no fiempre es el fupremo*. las mas veces es el infimo; 
porque fon mas en el Mundo los defordenados,que los fubordinados; 
Hafele de prevenir el genio primero,tocarle el verbo,defpues cargarle 
con la afición, que infaliblemente dará mate al alvedrio.

Pagar fe mas de intenciones, que de extenfiones. No confifte le per
fección en la cantidad , fino en la calidad. Todo lo muy bueno , fué 
íiempre poco, y  raro: es defcreditó lo mucho. Aún entre los hombres, 
los Gigantes fuelen fer los verdaderos Enanos. Eftíman algunos ios li
bros por la corpulencía,como fi fe efcrivieíTen para exereitar antes los 
brazos, que los ingenios. La extencion fola nunca pudo exceder de 
mediana, y  es plaga de hombres univerfales, por querer eftar en todo 
eílar en nada. La intención da eminencia , y  heroica , fi en materia 
fublime.

En nada vulgar. No en el gufto. O gran fabío! El que fe defceaten
taba , de que fus cofas agradarten á los muchos: hartazgos de aplaufo 
común no fatisfaceo á los diferetos. Son algunos tan camaleones de la 
popularidad, que ponen fu fruición , no en las mareas fuavifirnas

de
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3c Apolo, fino en el aliento vulgar. Ni en el entendimiento,no fe pa
gue de K»s milagros del vulgo , que no paiTan de efpanra ignorantes, 
admirando la necedad común , quando defengañan la advertencia 
Ungular.

Hombre de entereza. Siempre de parte de la razón,con tal tefon de 
propoftto,que ni la paflion vulgar, ni la violencia tyrana le obliguen 
iamás i  pifar la raya de la razón.Pero quien ferá éfte Fénix de la equi
dad ? Que tiene pocos finos la entereza. Celebran,la muchos ,  mas no 
por fu cafa; figuenla otros halla el peligro; en e'l los falfos la niegan, 
los políticos la dilTi muían: no repara ella en encontrarfe con la amif- 
tad , con el poder , y  aun con la propria conveniencia , y  aqui es el 
aprieto de el defconocerla. Abrtrahen los aílutos con metaftfica plauít* 
ble, por no agraviar, o la razón fuperior,o la de eftado; pero el conf- 
tante varón juzga por efpecie de traición el disimulo,preciáis mas de 
la tenacidad, que de la fagacidad: hallafe donde lá verdad fe halla,y 
fi dexa los fugetos ,  no es por variedad fuya, fino de ellos en dexarla
primero. „ , •

No hacer profciffion de empleos defautorizados: mucho menos de 
quimera , que firve mas de folicitar el defprecio , que el crédito. Son 
muchas las fe&asdel capricho,y de todas ha de huir el varón cuerdo. 
Hay rnftos exóticos, que fe cafan fiempre.con todo aquello , que los 
labios repudian: viven muy pagados de toda fingularidad,que aunque 
los hace muy conocidos, es mas por motivos cíe la rila , que de la re
putación. Aun en prole ilion de fabio ,  nó fe ha de feñ^lar el atento, 
mucho menos en aquellas que hacen ridiculos a fus afebluntes ■ ni le 
efpecifican , porque las tiene individuadas el común deferedito.

Conocer ios afortunados para la elección , y los defdichados para 
la fuo-a. Lá infelicidad es de ordinario crimen de necedad,y de princi- 
pianfe, no hay contagión tan apegadiza : nunca fe le ha de abrir la 
puerta al menor mal, que fiempre vendrán tras él otros muchos,y ma
yores en ceíTando. La mejor treta del juego es faberfe defeartar: mas 
impórtala menor carta del triunfo que corre,que la mejor del que paf- 
fó. En duda, es acierto el llegarfe á los fabios , y prudentes, que tar
de , o temprano hallan con la ventura.

Ertar en bpinion de dar gufto: para los que goviernan gran crédito 
de agradar :realce de foberanos , para conquirtar la gracia univerfal, 
Eftalfola es la ventaja del mandar , poder hacer mas bien que todos; 
aquellos fon amigos, que hacen amiftades. Al contrario, eftan otro* 
puertos en no dar güilos, no tanto por lo cargofo, quanto por lo ma
ligno , opuertos en todo á la Divina comunicabilidad.

Saber abrtraher; que lt es gran lición del vivk ej. faba negar, nta-
•  ‘ W Í M ?
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yoir ferá , faberfe negar a sí mifrño;, a los negocios, á los perfonagíft 
hay ocupaciones eftrañas, polillas de preciofo tiempo : y  peor es ocu- 
parre en lo impertinente, que Hacer nada, no bafta para alentó no fer 
entremetido, mas es menefterj procurar, que no le entremetan. No ha 
de fer tan de todos, que no fea de sí mifmo, aun de los amigos, no Te 
ha de abufar , ni quiera mas de ellos , de lo que le concedieren: todo; 
lo clemafiado es viciofo, y  mucho mas en el trato ; con efíá cuerda 
templanza fe conferva mejor el agrado con"todos,y la eftimacionypor- 
que no fe róza la preciofiífima decencia: tenga pues libertad de genio 

, apaüionado de lo feíe<5to,y nunca peque contra la fe de* fu buen gufto.
Conocer fu realce Rey. La prenda relevante cultivando aquella, y  

ayudando las demás. Qualquiera huviera confeguido la eminencia en 
algo, íi huviera conocido fu ventaja: obferve el atributo Rey, y  car
gúe la aplicación: en unos excede el juicio , en otros el valor. Violen
tan los mas fu Minerva, y aífi en nada configuen fuperioridad: lo que 
lifonjea prefio la paífion , defengaña tarde el tiempo.

Hacer concepto, y  mas de lo que importa mas: nopenfando fe pier
den todos los necios : nunca conciben en las cofas la mitad , y como 
no perciben el daño,ó la conveniencia, tampoco aplican la diligencia. 
Hacen algunos mucho cafo de lo que importa poco , y  poco de lo qüe 
mucho , ponderando liempre al rebes. Muchos , por faltos de fentido 
no le pierden. Cofas hay, que fe debrian obfervar con todo el concep
to,y confervar en la profundidad déla mente. Hace concepto el fabio 
de todo, aunque con difidación, caba donde hay fondo, y  reparo ,  y 
píenla tai vez, que hay mas de lo que pienfa y de fuerte, que llega la 
reflexión a donde llego la repréhénfion,

Tener tanteada fu fortuna , para el proceder para defempeñarfe, 
importa mas, que la obfervacion de el temperamento, que fi es necio 
el que á quarenta años llama á Hypocrates para la falud , mas el que 
á Seneca para la cordura. Gran arte faberla regir, ya efperándola,que; 
también cabe la efpera en ella, ya logrando la que tiene vez, y  con
tingente; fi bien no fe le puede coger el tenor, tan anómalo es fu pro-í 
ceder. El que la obfervo favorable,profiga con défpejo,que fuete apaf- 
lionarfe por íosoíTados; y aun como bizarra por los jovenes. No obre 
el que es infeliz, retirefe; ni le dé lugar de dos infelicidades adelante, 
el que le predomina.

Conocer, y faberufar de las varillas. Es el punto masTutií del hu
mano trato. Arroja ufe para tentativa de los ánimos, y hacefe com 
ellas la mas diíli mulada , y penetrante tienta del corazón. Otras hay 
maliciofas, arrojadizas, tocadas de la yerva de la embidia , untadas 
del veneno de la paílion , rayos imperceptibles para derribar de la
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gracia* y  de lá eftimacion. Cayeron muchos de la privanza fuperior, 
é inferior* heridos de un leve dioho de ellos: a quienes toda una con
juración de murmuración vulgar, y  malevolencia íingular no fueron 
bailantes í  caufar la mas leve trepidación. Obran otras al contrario 
por favorables, apoyando, y confirmando en la reputación. Pero con 
la mifma deílreza > con que las arroja la intención , las ha de recibir 
la cautela, y  efperarlas la atención; porque eftá librada la defenfa en 
el conocer, y  queda fiempre fruítrado el tico prevenido.

Saberfe dexar ganando con la fortuna; es de tahúres de reputación; 
tanto importa una bella retirada, como una bizarra acometida: un 
poner en cobro las hazañas,quando fueran bailantes, quando muchas. 
Continuada felicidad fue fiempre fofpeqhofa: mas fegura esiainterpo- 
lada , y  que tenga alijo de agridulce , aun para la fruición , quanto 
mas atropellandofe las dichas, corren mayor riefgo de deslizar,y dar 
al traíle con todo ; recompenfafe tal vez fa brevedad de la duración 
con la intención del favor. Canfafe la fortuna de llevar á uno acuef- 
tas tan á la larga.

Conocer las cofas en fu punto , en fu fazon, y faberlas lograr. Las 
obras de la naturaleza todas llegan al complemento de fu perfección, 
halla aili fueron ganando , defde allí perdiendo. Las de el Arte raras 
fon las que llegan ai no poderfe mejorar. Es eminencia de un buen 
güilo gozar de cada cofa en fu complemento; no todos pueden, ni los 
que pueden,faben. Halla en los frutos del entendimiento hay eíle pun
to de madurez; importa conocerle para la eftimacion, y el exercicio.

Gracia de las gentes. Mucho es confeguir la admiración comunjpe- 
ro mas la afición; algo tiene de eftrella, lo mas de induftria; comien«! 
za por aquella , y  profigue por ella. No bafta la emnencia de prendas; 
aunque fe fupone,que es fácil de ganar el afe cío,ganando el concepto. 
Requierefe pues parala benevolencia la beneficencia: hacer bien á co
das manos; buenas palabras, y mejores obras, amar para fer amado; 
la corteña es el mejor hechizo politico de grandes Perfonages. Hafe 
de alargar la mano primero á las hazañas, y defpues a las plumas, de 
la hoja a las hojas, que hay gracia de £fcrñores,y es eterna.

Nunca exagerar: gran aíTunto de la atención, no hablar por fuper- 
lati vos, ya por no expoñerfe á ofender la verdad, ya por no defdorar 
fticordura. Son las exageraciones prodigalidades de la eftimacion, y  
dan indicio de la cortedad del entendimiento , y  del güilo. Defpierta 
vivamente á la curiofidad, la alabanza pica el defeo, y  defpues fi no 
correfponde el valor al precio, como de ordinario acontece, rebuelve 
la expe&acioacontra el engaño, y defpicafe en el menofprecio de lo 
celebrado, y  del que celebró. Anda, pues, el cuerdo muy detenido, y

Tomo/* Ff quie*.
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quiere mas pecar de corto,que de largo. Son raras las eminencias, tem* 
piafe la eílimacion. El encarecer es ramo de mentir;y pierdefe en ello 
el crédito de buen güilo , que es grande , y  el de entendido , que es 
mayor.

Del natural imperio* Es una fecreta fuerza de fuperioridad: no ha 
de proceder del artificio enfádalo,fina de un imperio natural. Suje
tan dofele todos, fin advertir el como ,  reconociendo el fecreto vigor 
de la conatural autoridad. Son ellos Genios feñoriles, Reyes por mé
rito ,  y  Leones por privilegio inaro ,  que cogen el corazón ,  y  aun el 
difcurfo á los demás,en fe de fu refpeto: íi las otras prendas favorecen, 
nacieron para primeros mobiles pofirivos; porque executan mas coa 
un amago , que otros con una prodigalidad.

Sentir con los menos , y  hablar con los mas. Querer ir contra el 
corriente es tan imponible al defengaño,quanto fácil al peligro. Solo 
un Sócrates podía emprender, tienefe por agravio el difentir, porque 
es condenar el juicio ageno, multiplicanfe los difguftados , ya por el 
fugeto cenfurado , ya del que aplaudía : la verdad es de pocos, el en
gaño es tan común como vulgar. Ni por el hablar en la plaza fe ha de 
facar el fabio , pues no habla alli con fu voz , fino con la necedad co
mún, por mas que la eñe defmin tiendo. fu interior: tanto huye de fer 
contradicho el cuerdo, como de contradecir: lo que es pronto ala cen- 
fura, es detenido á la publicidad de ella. El femir es libre,no fe puede, 
ni debe violentar; retirafe al fagradode fu filencio,y fi tal vez fe per
mite, es á fombra de pocos, y cuerdos.

Simpatía con los grandes varones. Prenda es de Hejróe el con vinar 
con Heroes: prodigio de la naturaleza, por lo culto, y por lo venta- 
jofo. H ay parentefeo de corazones, y  de genios: y  fon fus efe&os los 
que la ignorancia vulgar achaca bebedizos. No para en fola eilima- 
cion que adelante benevolencia,y aun llega ápropsnñon; perfuade fin 
palabras,y coufigue fin méritos. Hay la activa,y hay la paíliva, una, 
y  otra felices, quanto mas fublimes: gran deflreza el conocerlas, dif- 
dnguirlas, y faberlas lograr, que no hay porfia que baile ,  fin eñe fa
vor fecreto.

Ufar ,  no abufar de las reflexas. No fe han de afefiar, menos dar i  
entender: toda arte fe ha de encubrir, que es fofpechofa, y mas la de 
cautela, que es odiofa. Ufafe mucho el engaño, multiplique fe él rece
lo : fin darfe á conocer, que ocafionaria la de ico nfianza; mucho defo- 
bliga, Y provoca á la venganza, defpierta el m al, que no fe imaginó. 
La reflexión en el proceder, es gran ventaja en el obrar ; no hay ma
yor argumento del difcurfo. La mayor perfección de las acciones eftá 
afianzada del feñorío con que fe ejecutan.

Cor-
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Corfegir fu antipatía. Solemos aborrecer de grado* y  aun antes de 

Jas previftas prendas*y tal vez fe atreve ella inata vulgarizante avér- 
fion á los varones eminentes. Corrijala la cordura * que no hay peor 
defcredito * que aborrecer á los mejores : lo que es de ventaja la ílni- 
patía con Heroes, defdorado de la antipatía*

Huir los empeños. Es de los primeros aíllentos de la prudencia. En 
las grandes capacidades fiempre hay grandes diftancias halla los ulti* 
mos trances. Hay mucho que andar de un extremo á o tro* y ellos fiem
pre fe eílán en el medio de fu cordura * llegan tarde al rompimiento^ 
que es mas fácil hurtarle el cuerpo á la ocafion* que falir bien dé ella. 
Son tentaciones de juicio * mas feguro el huirlas * que el vencerlas. 
Trahe un empeño otro mayor, y dlá muy al canto del defpeño. Hay 
hombres ocafionados por genio* y aun por nación , fáciles de nieterfe 
en obligaciones ; pero e! que camina á. la luz de le razón * fiempre va 
muy fobre el cafo. Eitima por mas valor el no empeñarfe* que el ven- 
cer*y ya que haya un necio ocafionado* efeufa que con el no fean dos. 

Hombre con fondos* tanto tiene de perfona. Siempre ha de fer otro 
tanto mas lo interior* que lo exterior en todo. Hay fugetos de folafa- 
chata* como cofas por acabar* porque falto el caudal* tienen la entra
da de Palacio,y de choza la habitación. No hay en éftos donde parar* 
ó todo para* porque acabada la primera falutacion* acabó Ja con ver- 
facion. Entran por las primeras corteñas * como Cavallos Sicilianos* 
luego paran en -filenciados, que fe agotan las palabras* donde no hay 
perenidad de concepto. Engañan eítos fácilmente a otros que tienen 
también la villa fuperficial* pero no á la aftucia* que como mira por 
dentro, los halla vaciados* para ferfabula délos Difcretos.

Hombre juiciofo*y notante. Señoréale él de los objetos de él. Son
da luego el fondo de la mayor profundidad : fabe hacer anotomia de 
un caudal con perfección. £n viendo un perfonage,le com prebende* y  
lo cenfura por esencia. De raras obfervaciones* gran defeifrador de la 
mas recatada interioridad. Nota acre, concibe í'ucil * infiere juiciofo; 
todo lo defeubre* advirte* alcanza* y comprehende,

Nunca perderfe el refpeto á sí mifmo * ni fe roce con figo á folas: 
fea fu mifma entereza norma propria de fu reditud, y deba mas á la 
feveridad de fu di&amen* que a codos los extrinfecos preceptos. Dexe 
de hacer lo indecente * mas por el temor de fu cordura * que por el 
temor de la agena autoridad : llegue á temerfe* y no neceiUtará del 
ayo imaginario de Seneca.

Hombre de buena elección. Lo mas fe vive della : fupone el buen 
»uño* y el refUffimo diélamen * que no bailan el.eftudio * ni el inge
nio. No hay perfección * donde no hay delecto ; dos ventajas incluye 

Tomo /- F£ 1 F°‘
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poder efcoger, y lo mejor. Mucho de ingenio fecundo, y fútil, de jui
cio aeré ,  eftudiofos ,  y noticiofos ,  también en llegando al elegir íe 
pierden : cafante fiempre con lo peor, que parece afeéfcan el errar, y 
aífi efte es uno de los dones máximos de arriba.

Nunca defeomponerfé, gran aífunto de la cordura, nunca desbara
tarte: mucho hombre arguye de corazón coronado, porque toda mag
nanimidad es diíicultofa de comoverfe. Son las paífiones los humores 
deTanimo,y qualquier exceíFo en ellas caufa indifpolición de cordura,; 
y  íi el mal faliere á la boca, peligrará la reputación* Sea, pues,tan te- 
ñor de sí, y tan grande, que ni en lo mas profpero, ni en lo mas ad
ver fo pueda alguno cenfurarle perturbado, íi admirarle fuperior.

Diligente, e inteligente. La diligencia executá prefto lo que la in
teligencia prolijamente pienfa. Es paílion de necios la prifa,que como 
no defeubren ei tope, obran fiu reparo: al contrario los fabios;fuelen 
pecar de detenidos; que del advenir nace el reparar: malogra tal vez 
la ineficacia de la remifion , lo acertado del di&amen. La prefteza es 
madre de la dicha. Obró mucho, el que nada dexo para mañana. Au- 
gufta empreífa, correr á efpacio.

Tener bríos á lo cuerdo. Al León muerto hafta las Liebres le refpe- 
tan, no hay burlas con el valor; íi cede al primero,también havrá de 
ceder al fegundo , y defte modo hafta el ultimo. La mifma dificultad 
havrá de vencer tarde^que valiera mas defde luego. El brío del animo 
excede al del cuerpo; es como la efpada , fea de ir fiempre embainado 
en fu cordura, para laocafioJuEs el refguardo de la per fon a : mas 
daña el defeaecimiento del animo,que el del cuerpo. Tuvieron muchos 
prendas de eminentes, que por faltarles efte aliento del corazón pare
cieron muertos, y  acabaron fepultados en fu déxamienco , que no fin 
providencia juntó la naturaleza acudida,lá dulzura de la miel con lo 
picante del aguijón de la Abeja : nervio, y  huellos hay en el cuerpo, 
na fea el animo todo blandura.

Hombre de efpera arguye gran corazón con enfanclies de fufri- 
miento, nunca aprefTurarfe, ni apaflionarfe. Sea uno primero feñor de 
sí, y  lo ferá defpues de los otros, hafe de caminar por losefpacios del 
tiempo al centro de la ocafíon, La detención prudente fazona los acier
tos ,  y  madura los fecretos. La muleta del tiempo es mas obradora, 
que la acerada clave de Hercules. El mifmo Dios no caftiga con baf- 
ton, fino con Tázon: gran decirl El tiempo, y  yo á otros dos. La mif- 
ina Fortuna premia el efperar con la grandeza del galardón.

Tener buenos repentes^nacen de una prontitud feliztno hay aprie
tos, uiacafos para ella, en fe de fu vivacidad,y defpejo. Pienfan mu
cho algunos, par4 errarlo todo defpues, y otros lo aciertan todo, fia
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penfarlo antes. Hay caudales de antipariftafi , que empeñados obran 
mejor, fuelen ferino nííruos, que depronto todo lo acierran , y  todo lo 
yerran depenfado; lo que no fe les ofrece luego , nunca , ni hay que 
apelar á defpues. Son plaufibles los preítos ,  porque arguien prodigio* 
fa capacidad : en Jos conceptos futileza, en las obras cordura

Mas feguros fon los penfados harto prefto; fr bien lo que luego fe 
hace, luego fe deshace, y  mas lo que ha de durar una eternidad ha de 
tardar otra en hacerfe: uo fe atiende fino k la perfección; y  no folo el 
acierto permanece. Entendimiento con fondoslogra eternidades, lo que 
mucho vale, mucho cuefta, que aun el mas precigfo de los metales es 
el mas tardo, y  mas grave.

Saberfe templar. No fe ha de moftrar igualmente entendido con 
todos, ni fe han de emplear mas fuerzas de las que fon menefter, no 
hay defperdicios, ni de faber, ni de valer; no echa á la prefa del buen 
cetro mas rapiña de la que ha menefler para darle caza: no efte' fiem- 
pre de oftentaclon, que al otro día no admirará. Siempre ha de haver 
novedad con que lucir , que quien cada dia defeubre mas, mantiene 
ííempre la expe&acion, y nunca llegan á defeubrir los términos de fu 
gran caudal.

Hombre de buen dexo. En cafa de la Fortuna, fi fe entra por la 
puerta del placer, fe fale por la del pefar , y  al contrario; atención, 
pues, al acabar, poniendo mas cuidado en la felicidad déla falida, que 
en el aplaufo de la entrada. Defaire común es de afortunados, tener 
muy favorables los principios , y  muy trágicos los fines; no eftá el 
punto en el vulgar aplaufo de una entrada , que ellas todas la tienen 
plaufibles; pero fi ery el general fentimiento de una falida, que fon ra
ros los defeos , pocas veces acompaña la dicha á los que falen ; lo 
que fe mueílra de cumplida con los que vienen , de defeortés con los 
que van.

Buenos diótamenes. Nacenfe algunos prudentes: entran con ella 
ventaja de la finderefis conatural en la fobiduria , y  aííi tienen la mi
tad andada para los aciertos: con la edad, y ía experiencia viene á fa- 
zonarfe del todo la razón, y llegan á un juicio muy templado; abo
minan de todo capricho , como de atención de la cordura, y mas en 
materias de eftado, donde por la fuma importancia fe requiere la to-> 
tal feguridad. Merecen eftos la afsiftencia al governarle , ó para exer- 
cicio ,  ó para conCejo.

Eminencia en lo mejor. Una gran fingularidad entre la pluridad 
de perfecciones. No puede haver Heroe , que no tenga algún extremo 
fubíime. Las medianas no fon adianto del aplaufo. La eminencia en re
levante empleo faca de un ordinario vulgar, y levanta á categoría de 
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tira* Ser emimente en profeillon humilde, es fer algo en lo poco; lo 
que tiene triáis en lo deleytable, tiene menos de lo glorio fo. El exceíTo 
en autenticadas materias es como un carácter de foberanía , folicita la 
admiración , y concilia el afeito;

Obrar con buenos inftrumentos. Quieren algunos, que campee el 
extremó de fu futileza en ruindad de lps inílrumentos; peligrofa fatif- 
faccion , merecedora de un fatal caftígo. Nunca la bondad del Minif- 
tro difminuyp la grandeza dd Patrón: entes toda la gloria de los acier
tos recae defpues Cobre la caufa principal , aífi como al contrario el 
Vituperio* La fama fiempre va con los primeros , nunca dice : Aquel 
tuvo buenos, bínalos Miniítros, fino, aquel fue buen , ó  mal Artífice. 
Haya pues elección ,  haya examen, que fe las ha de fiar una inmorta
lidad de reputación.

Exce-enciade primero,  y fi con eminencia doblada: gran ventaja, 
jugar de mano, que gana en igualdad. Huvieran muchos (ido Fénix en 
los empleos, á no irles otros delante ; alzanze los primeros con el ma
yorazgo de la fama, y  quedan para los fegundos pleyteados alimentos; 
por mas qne fudan ,  no puede purgar el vulgar achaque de la imita
ción. Sutileza fue de prodigiofos, inventar rumbo nuevo paralas emi
nencias; con tal, que aíTegure primero la cordura los empeños. Con la 
novedad de los aíTuntos fe hicieron lugar los fabios en la .matricula de 
los heroicos. Quieren algunos mas fer primeros en fegunda categoría, 
que fegundos en la primera.

Saberfe efeufar peflares, es cordura proyechofa ahorrar de difguflos. 
La prudencia evita muchos , es Lucioa de Ja felicidad , y  por elfo del 
contento. Las odiofas nuevas no darlas, menos recibirlas, hanfeles de 
vedar las entradas, fino es la del remedio, A unos fe les gafian los oi
dos de oir mucho dulce en lifonjas, a otros de efcuchar amargo en chifr, 
mes; y  hay quien no fabe vivir fin algún quoridiano finfabor , como 
ni Mitidrates fin veneno. Tampoco es regla de confervarfe querer dar- 
fe á sí un pefar.de toda la vida ,  por dar placer una vez a otro, aun
que.fea el mas proprio : nunca fe ha de pecar contraía dicha propria* 
por complacer al que acorifeja , y  fe queda fuera ; y  eu todo aconteci
miento fiempre que fe encontraren el hacer placer a otro, con el hacer- 
fe a sí pefar , es lición de conveniencia , que vale mas que el otro fe 
difgüfte aora r que no tu defpues , y  fin remedio.

Güito relevante. Cabe cultura en e l, aíE como en el ingenio , real
za la excelencia de el entender el apetito del defear , y defpues la frui
ción del poíTeer. Conocefe la altura de un caudal por la elevación del 
afeólo; mucho objeto ha meneíterpara fatisfacerfe úna gran capaci
dad J aíü como los grandes bocados Con para grandes paladares: las
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ftiàterias fublirri es para lös íubliniés genios- Lös más vaiientfes objetos 

•Le tentén ; y  las mas féguras perfecciones defconfian : fon pocas Lis de 
primera magnitud , fea rato el apreció. Paganfe los güilos con el tra
to, y  fe heredan con là1 continuidad : gran fuerte comunicar con quien 
le tiene en fu punto. Pero no fe ha de hacer profefsion de deflagra- 
darfe de todo ,  que es uno de los necios extremos, y  mas odiofo, quan
do por afectación ,  qué por deítémplanza. Qtiiíleran algunos, que cria
ra Dios otro Mundo, y  otras perfecciones, para facisfaccion de fu 
extravagante fantafia*

Atención à que le falgan bien las cofas. Algunos ponen mas la mira 
en el rigor déla dirección, que en la felicidad del confeguir intento : 
pero mas prepondera fiempré êl defcredito de la infelicidad, qué el 
abono de la diligencia. El que vexice, no neceffita dar fatisfacéiones. No 
perciben los mas la puntualidad de las circunítancias, fino los buenos  ̂
ò los ruines fuceíTos; y afsi nunca fe pierde reputación, quando fe con- 
fígueel intento. Todo lo dora un buen fin , aunque lo defmientan Jos 
defaciertos de los medios. Que es arte ir contra el arte quando no fe’ 
puede de otro modo confeguir la dicha de falir bien.

Preferir los empleos plaufibiés. Las mas de las cofas dependen de la 
fatisfacción age na : es lá eílimacion para las perfecciones, lo que el Fa^ 
vonio para las flores, aliento, y vida. Hay empleos expueftos a la acia-: 
madori univerfal; hay otros, aunque mayores, en nada expeéíables: 
aquellos por obrarfe à villa de todos, captan la benevolencia común: 
eílos aunque tienen mas de lo raro, y  primorófo, fe quedan en el fecre- 
to de fu imperceptiblidad , venerados, pero nó aplaudidos, Entre los 
Principes, los vitoriofos fon los celebrados; y pör elfo los R.eyés de Ara
gon fueron tan plaufibiés, por guerreros, coriquiíladóres, y magnáni
mos. Prefiere él varón grande los celebres empleos, que todos perciban, 
y  participen todos, y  à fufragios comunes quede inmortalizado.

Dar entendimiento, és de mas primor, que el dar memoria : quan
to es mas, unas veces fe ha de acordar, y otras advertía. Dexan algu
nos de hacer las cofas , que éftüvieráu e i fu puntó, porque rio fe Ies 
ofrecen , ayude entonces la advertencia amigable à concebir lás conve
niencias. Úna de lis mayores veritajás dé la muerte es él ofrecerle lo 
que importa: por falta deíTo dexáh de haóerfe muchos aciertos : dé luz 
el que la alcanza , y  folicitélá él qué là mendiga ; aquél còri detención, 
elle^cóh áterición : nó fea mas qne dar pie; és urgente- ella futileza^ 
quando toca eri utilidad dél qué défpierta : conviene moílrár güilo, y  
paffar à mas, quando "rió bailare : ya fe tiene el rio, vaya fe en büfca 
del sí, cori deltreza, que las mas veces rió fe corifigue j porque no fe 
intenta.

Ff4 No
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No rendirte a un vulgar humor. Hombre grande el que nunca fe 

fujsta á peregrinas impreCsíones. Es lección de advertencia la reflexion 
fobre s í : un conocer fu difpoficion a&ual, y  prevenirla, y  aun decan
tar fe ál otro extremo , para hallar enrre el natural , y  el arte de fiel 
de la findcreíis ¡ principio es de corrégirfe el conocerfe, que hay monf- 
truos dé la impertinencia, fiempre eftán de algún humor , y  varían 
afeáos can ellos , y  arraftrados enteramente defta deftcmplenza civil, 
conti-adiifíoriamente fe empeñan ,  y no folo gafta la voluntad efte ex- 
ceífo, fino que fe atreve al juicio , alternando el querer ,̂ y el entender.

Saber negar. No todo fe ha de conocer, ni á todos: tanto importa 
como el faber conceder;y en los que mandan es atención urgente; aqui 
entra el.modo. Mas fe eftima el no de algunos, que el sí de otros; por
que un no dorado , fatisface mas que un sí á fe cas. Hay muchos, que 
fiempre tienen en la boca el no ,  con que todo lo defazonau. El no es 
fiempre primero en ellos; aunque defpues todo lo vienen á conceder, 
no fe Ies eftima; porque procedió aquella primera defazon. No fe han 
de negar de rondón las cofas, vaya á tragos el defengaño : ni fe ha de 
negar del todo, que feria defauciar la dependencia : queden fiempre al
gunas reliquias de efperanza, para que témplelo amargo del negar;lle
ne la cortefia el vacío del favor, y  fuplan las buenas palabras la falta, 
de las obras. Ei no, y  el sí fon breves de decir , y  piden mucho penfar* 

No fer defigua!. De proceder anómalo, ni por natural, ni por afec
tación. El varón cuerdo fiempre fue el mifmo en todo lo perfeño, que 
es crédito de entendido; dependa en fu mudanza de la de las caufas, y  
meatos; en materia de cordura la variedad es fea. Hay algunos, que 
cada día fon otros de sí, hafta el entendiniento tienen defigua!, qiian- 
tomas la voluntad ,  y  aun la ventura, el que ayer fue el blanco de fu 
sí, o y es el negro de fu no; defmiíi tiendo fiempre fu proprio crédito, 
y deslumbrando el ageno concepto.

Hombre de refolucion. Menos dañofa en la mala execucion, que 
la irrefaluclon: no fe gaftan tanto las materias quando corren ,  como 
fi eftancan. Hay hombres indeterminables ,  que necefsitan de agena. 
premoción en todo , y  á veces no nace tanto de la perplexidad del jui
cio; pues la tienen perfpicáz ,  quando de ineficacia. Ingeniofo fuele 
fer el dificultar ; pero mas lo es el hallar falida a los inconvenientes* 
Hay otros, que en nada fe embarazan; de juicio grande, y  determina
do, nacieron para fublimes empleos,  porque fu defpejada comprehen- 
fion facilita el acierto, y el defpacho ; todo fe lo hallan hecho ,  que 
defpues de haver dado razón a un Mundo , le quedó tiempo 2 uno de 
eftos para otro; quando eftán afianzados de fu defdicha, fe empeñan 
con mas feguridad*

Sa-
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Saber ufar del desliz. Es el defempeño de los cuerdos : con la ga

lantería de un donaire iuelen falir del mas intrincado laberinto. Hur- 
tarfele el cuerpo aírofamente con un fon rifo á la mas dificultóla con
tienda. En efto fundaba el mayor de los grandes Capitanes fu valor. 
Cortés treta del negar * mudar el verbo * ni hay mayor atención * que 
no darfe por entendido.

No fer intratable. En lo mas poblado eftán las fieras verdaderas. 
En la incacefsiblídad vicio de defcónocidos de, si * que mudan los hu
mores con los honores: no es medio á propofito para la eftimacion* co
menzar enfadando. Que es de ver uno deftos monítruos * intratable 
fiempre á punto de fu fiereza impertinente! Entran á hablarles los de
pendientes por fu defdicha* como á lidiar con tigres tan armados de 
tiempo* quanto de recelo. Para fubir al puefto* agradaron a todos \ y  
en eftando en éi * fe quieren defquitar con enfadar á todos. Haviendo 
de fer de muchos por el empleo * fon de ninguno por fu: afpereza* 
ó encono. Cortefano caftigo para eftos* dexadlos eftár * hurtándoles la 
cordura con el trato.

Elexir idea heroica mas para la emulación * que para la imitación* 
Hay ejemplares de grandeza * textos animados de la reputación : pro- 
pongafe cada uno en fu empleo los primeros * no tanto para feguir* 
quanto para adelantarfe. Lloró Alejandro * no á Aquiles fepultado* 
fino a sí mifmo aun no bien nacido al lucimiento. No hay cofa que 
afsi foliciie ambiciones en el animo* como el clarín de la fama ag-ena. 
El mifmo que alienta la embidia * alienta la generofidad.

No eftár fiempre de burlas: conocefe la prudencia en lo ferio * que 
eftá mas acreditado* que lo ingeniofo. El que fiempre ella de burlas 
nunca es hombre de veras. Igualárnoslos á eftos con los mentirofos* 
en no darles crédito : á los unos por recelo de mentira * á otros de fu 
fuga. Nunca fe fabe quando hablan enjuicio* que es tanto como no 
tenerle. No hay mayor defaire * que el continuo donaire. Ganan otros 
fama de decidores * y  pierden el crédito de cuerdos. Su rato ha de te
ner lo jovial* todos los demasío'ferio.

Saber hacerfe á todos. Difcreto Proteo * con el dóélo * doéto * y  
con el fanto * fanto; gran arte de ganar á todos * porque la femejanza 
concílla la benevolencia. Obfervan los genios* y tempíafe al de cada 
uno* al ferio* y  al. jovial feguirles el corriente * haciendo política 
transformación * urgente á los que dependen. Requiere efta gran fu
tileza del vivir un gran caudal * menos dificultofa al varón univerfal 
de ingenio en noticias * y  de genio en guftos.

Arte en el intentar. La necedad fiempre entra de rondón* quetOf** 
dos los necios fon audaces* Su mifma ílmplicidad* que les impide pri" 
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mero la  advertencia para los reparos, les quita defpués el fentirniento 
páralos defaires. Pero la cordura entra con grande tiento; fon fus ba
tidores la  advertencia, y el recato : ellos van defcubriendo, para pro
ceder íin peligro: todo arrojamieñco ella condenado por la difcreción 
a defpeño, aunque tal vez lo abfuelva la ventura. Conviene ir deteni
do donde fe teme mucho fondo» Vaya tentando la fagacidad, y  ga
nando tierra la prudencia, hay grandés baxios hoy en el trato huma
no , conviene ir fiempre calando fonda*

Genio genial. Sí con templanza prenda es,  y  no defecto. Un gra
no de donofidad todo lo fazona* Los mayores hombres juegan también 
la pieza del donaire ,  que concilia la gracia univerfaí; pero guardan
do fiempre los aires a la cordura , y  haciendo la falva al decoro. Ha
cen otros de una gracia atajo al defempeño, que hay cofas, que fe han 
de tomar de burlas, y  á veces las que el otro torna mas de veras. Indi
ca apaciblidad, garavato de corazones.

Atención al informarfe. Vivefe lo mas de información : es lo me
nos lo que vemos; vivimos de fe agena: es el oido la puerta fegunda 
de la verdad, y principal de la mentira. La verdad ordinariamente fe 
ve, extravagante fe oye: tantas veces llega en fu elemento puro, 
y menos quando viene de lexos , fiempre trahe algo de mixta de los 
afefros por donde pafTa ; tiñe de fus colores la pafsion quando toca, 
ya odiofa, ya faborable; tira fiempre á ímprefsionar, gran cuenta con 
quien alaba, mayor con quien vitupera. Es meneíler toda la atención 
en eft# punto , para defcubrir la intención en el que tercia , conocien
do de antemano de que pie fe movió. Sea la reflexa contralle de lo 
falto, y  de lo falfo.

Ufar el renovar fú lucimiento. Es privilegio de Fénix, fuele enveje
cerle la excelencia, y  con ella la fama, la coftumbre difminuye ía ad
miración, y  una mediana novedad fuele vencer á la mayor eminencia 
envejecida. Ufar, pues, del renacer en el valor , en el ingenio, en la 
dicha ,  y  en todo. Empeñarfe con novedades de bizarría : amaneciendo 
muchas veces como el S o l: variando theatros al lucimiento ,  para que 
en el uno la privación, y  en el otro la novedad, feliciten aqui el aplau- 
fo|j fi allí el defeó.

Nunca apurar , ni el alma, ni el bien, a la moderación en todo, re- 
duxo la fabiduria todo un fabio. El fumo derecho fe hace tuerto, y la 
naranja, que mucho fe eítruja, llega á dar lo amargo: aun en la frui
ción, nunca fe ha de llegar á los extremos. El mifmo ingenio fe agota, 
fi fe apura,y facará fangre por la leche,el que efquiimare á lo tyranó,

Permitefe algún venial desliz: que un defcuydo fuele Cer tal vez la 
mayor recomendación de las prendas; Tiene fu Oftracifrno la embidia,
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tanto mas c iv il,  quanto mas criminal: acufa lo muy perfe&o de que 
peca en no pecar : y por perfeélo en todo, lo condena todo- Hacefé 
Ar^os en bufcarle faltas á lo muy bueno, para confuelo fiquiera. Hiere 
la cenfura como el rayo, los mas empinados realces. Dormite, pues, 
tal vez Homero, y  afeñe algún defcuido en el ingenio, ó en el volor; 
pero nunca en la cordura, para foflegar la malevolencia, no rebiente 
ponfoñoza : ferá como un echar la capa al toro de la enbidia , para 
falvar la inmortalidad.

Saber ufar de los enemigos. Todas las cofas fe han de faber tomar, 
no por el corte ,  que ofende , fino por la empuñadura que defienda : 
mucho mas la emulación. Al varón fabiomas le aprovechan fus ene
migos , que al necio fus amigos. Suele alienar una malevolencia mon
tañas de dificultad ,  que defconfiárade emprenderlas el favor. Fabricá
ronles á muchos fu grandeza fus malévolos. Mas fiera es la lifonja,! 
que el oido, pues remedia cite tficazniente las tachas, que aquella dif- 
íimula. Hace el cuerpo efpejo de la ojeriza , mas fiel, que el de la afi
ción , y  previene a la detracción los defe<5los, o los enmienda, que es 
grande el recaco, quando fe vive en frontera de una emulación, de 
una malevolencia.

No fer malilla: achaque es de todo excelente, que fu mucho ufo' 
viene a fer abufo: el mifmo codiciarlo todos, viene á parar en enfadar 
a todos: grande infelicidad fer para nada, no menor querer fer para to
do : vienen a perder ellos por mucho ganar, y fon defpues tan abor
recidos, quanto fueron antes defeados. Rozanfe ellas malillas en todo 
genero de perfecciones, que perdiendo aquella primera eilimacion de
raras, configuen el defprecio de vulgares. El único remedio de todo lo 
cítremado es guardar un medio en el lucimiento : la dcmaíia ha de ef- 
tar en la perfección , y la templanza en la oflenracion ; quanto mas 
luce una antorcha, fe confume mas, y dura menos: efcacefes de aparien
cia fe premian con logros de eilimacion.

Prevenir las males voces. Tiene el Vulgo muchas cabezas, y  afsi mu
chos ojos para la malicia, y  muchas lenguas para el deferedito. Acon
tece correr en él alguna mala voz , que defdora el mayor crédito; y fi 
llegare á fer apodo vulgar, acabará con la reputación: defeale pie co
munmente con algún fobrefaiience defaire , con ridiculos defeftos , que 
fon plaufibles materias á fus hablillas. Si bien hay defdoros echadizos 
de la emulación efpecíal, á la malicia común; que hay bocas de la tna- 
lavolencia, y arruinan mas prefto una gran fama con un chille, que 
con un efearmiento. Es muy fácil de cobrar la fineftra fama , por
que lo malo es muy creíble, y cueÜa mucho de borrarfe. Eicufe, pues 
el yaron cuerdo ellos defaires,  contrallando con fu atención la yul--

gar
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gar infolenciaj que es mas fácil el prevenir, que el remediar.

C u ltu ra , y aliño. Nace bárbaro el hombre , redimefe de beítia, 
cultivándole. Hace perfonas la cultura, y  mas quando mayor. En fe 
della pudo Grecia llamar bárbaro á todo el redante Univerfo. Es muy 
tofca la ignorancia: no hay cofa que mas cultive , que el faber 5 pero 
aun la mi fina fabiduria fue gr ollera , fi defaliñada. Ño fola ha de fer 
aliñado el entender , también el querer ,  y  mas el confervar. Hallan- 
fe hombres naturalmente aliñados de gala interior, y exterior en con
cepto, y  palabras, en los herrores del cuerpo, que fon como la corte
za, y  en las prendas del alma , que fon el fruto. Otros hay al contra
rio tan groíferos, que todas fus cofas , y  tal vez eminencias las deslu
cieron con un intolerable bárbaro defaíTeo.

Sea el trato por mayor , procurando la fublimidad en él. El varón 
grande no debe fer menudo en fu proceder, nunca fe ha de individuar 
mucho en las cofas ,  y  menos en las de poco güilo: porque aunque es 
ventaba notarlo todo al defeuido , no lo es quererlo averiguar todo de 
propofito. Hace de proceder de ordinario con una hidalga generalidad 
ramo de galantería. Es gran parte del regir, el difsimular: hafe de dar 
paitada á las mas de las cofas, entre familiares, entre amigos, y  mas 
entre enemigos. Toda nimiedad es enfadofa, y  en la condición pefa- 
da. El ir ,  y  venir á un difguílo es efpecia de manía , y comunmente 
tal ferá el modo de portarle cada uno, qual fuera fu corazón, y  fu ca* 
pacidad.

Comprehenfion de sí. En el genio, en el ingenio, en di¿lamenes,en 
afeSos. No puede uno fer feñor de sí , fi primero no fe comprehende* 
Ay efpejos del roftro , no los ay del animo : fealo la difereta reflexión 
fobre sí, y  quando fe olvidara de fu imagen exterior, con fer ve la in
terior , para enmendarla , para mejorarla. Conozca las fuerzas de fu" 
cordura, y futileza para el emprender: tantee la irafcible para el em
pe ñarfe; tenga medido fu fondo, y  pe fado fu caudal para todo.

Arte para vivir mucho. Vivir bien : dos cofas acaban preño con la 
vida, la necedad,o Ja ruindad. Perdienronla unos por no faberla guar-¡ 
dar, y otros por no querer. Aíli como la virtud es premio de sí mifma, 
aíli el vicio es caíligo de sí mifmo: quien vive aprieíTa en el vicio,aca
ba preíto de dos maneras: quien vive aprieíTa en la virtud,nunca mue
re. Comunicafe la entereza del animo aí cuerpo,y no foló fe tiene por 
larga la vida buena en la intenfion, lino-en la mifma extenfion.
: Obrar fiempre fin efcrupulos de imprudencia. La fofpecha de defa- 
cierto en el que executa,es evidencia yá en el que mira,y mas fi fuere 
emulo. Siyá al calor dej^paíllon efcrupuleaél dictamen , condenará 
defpues defapaílionado á necedad declarada. Son peligr ofas acciones 

- - • en



Y  A R T E  DE PRUDENCIA. 4¿r
en iluda de prudenciarías fegura feria la omiífion. No admite proba
bilidades la cordura : iiempre camina al medio de la luz de la razón. 
Como puede falir bien una emprefa,que aun concebida la eftá conde
nando ya el recelo? Y  fi la refolucion mas graduada con el nemioe dif- 
crepante interior* fuele falir infelizmente, que aguarda laque comen
zó titubeando en la razón , y mas agotada del dictamen I

SefTo tranfcendental, digo en todo. Es la primera* y  fuma regla de 
el obrar, y  del hablar: mas encargada, quanto mayor es,y mas altos 
los empleos: mas vale un grano de cordura', que arrobas de futileza. 
Es un camino á lo feguro, aunque no tan a lo plaufible; (i bien la re
putación de cuerdo es el triunfo de la fama : bailara fatisfacer á los 
cuerdos , cuyo voto es la piedra de toque á los aciertos.

Hombre univerfal. Cornpueílo de toda perfección,vale por muchos. 
Hace feliciííituo el vivir, comunicando ella fruición á la familiaridad- 
La variedad con perfección es entretenimiento de la vida. Gran arte la 
de faber lograr todo lo bueno: y pues le hizo la naturaleza al hombre 
un compendio de todo lo natural por fu eminencia, h'agale el arte un 
univerfo por exercicin, y cultura del güilo, y del encendimiento.

Incomprehenfibilidad de caudal. Elcufe el varón atento fondarle el 
fondo, ya al faber, ya al valer, fi quiere que le veneren todos: permi- 
tafe al conocimiento, no a la comprehennon. Nadie le averigüe los 
términos de la capacidad por el peligro evidente del defengaño. Nunca 
dé lugar a que alguno le alcance todo: mayores afe¿tos de veneración 
caufa la opinión, y duda de adonde llega el caudal de cada uno, que 
la evidencia de él , por lo grande que fuere.

Saber entretener la expedacioii : irla cebando fiempre ,  prometa 
mas lo mucho, y  la mejor acción fea emhidiar de mayores. No fe ha 
de echar todo el relio al primer lancearan treta es faberfe templaren 
las fuerzas, en el faber, é ir adelantando el defempeño.

De la gran finderefis ; es el trono de la razón , bafa de la prtiderw 
cía,que en fe del la cueíla poco el acertar. Es fuerte del Cielo,y la mas 
defeada por primera, y por mejor. La primera pieza del arnés con tal 
urgencia, que ninguna otra , que le falte á un hombre ,  le denomina 
falto, notafe mas fu menos. Todas las acciones de la vida dependen de 
fu influencia^ y todos folicitan fu calificación, que todo ha de fer con 
foio. Confilte en unaconatural propenfion a todo lo mas conforme á 
razón, cafándole fiempre con lo mas acertado.

C onfeguir,y  confervac la reputación es el ufufruto de la fama. 
Gueíla mucho, porgue nace de las eminencias, que fon raras, quanto 
comunes las medianías. Confeguida le con fer va ecm facilidad, Obliga 
mucho,yo^ra mas. Es efpecie de mageftad,quaad<> liega, á fer venera-

c¿üü|
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don; por la fublimidad de fu caufa,y de fu esfera, pero la reputación
fubftancial es la que valió fiempre.

C ifrar la voluntad. Son las paíHones los portillos del animo. El 
thas p radico faber confifte en difíinmlar. Lleva riefgode perderle! que 
juega á juego defcubierto. Compita la retendon del recato con la aten
ción del advertido; á Linces de difcurfo Gibias de interioridad. No fe 
les fepa el gufto ,  porque no fe les prevenga , unos para la contradi- 
cion , otros para la lifbnja. _

Realidad, y apariencia.'Las cofas no paflfan por lo que fon, lino por 
lo que parecen; fon raros los que miran por dentro, y  muchos los que 
fe pagan de lo aparente. No bafla tener razón con cara de malicia.

Varón defengañado. Chrifiiano fabio. Cortefano fiíofofo ,  mas no 
parecerlo, menos afeitarlo. £ftá defacreditado el Fiíofofo ,  aunque es 
el exercicio mayor de los fabios. Vive defautorizada la ciencia de los 
cuerdos. Tntroduxola Séneca en Roma; confervófe algün tiempo cór- 
tefana, va es tenida por impertínenciá. Pero fiempre el defengañofuié 
pallo de la prudencia, delicias de la entereza.

La mitad del Mundo fe eftá riendo de la otra mitad con necedad 
de todos. O todo es bueno, ó todo es malo, fegun votos: lo que efte li
gue, el otro perfigue. Infufrible necio el que quiere regular todo objetó 
por fe concepto. No depende las perfecciones de un folo agrado: tán- 
tos fon los güitos, como los roftros , y  tan varios : no hay defecto fin 
afeito, ni fe ha de defconfiar, porque no agraden las cofas á algunos, 
que no faltarán otros ,  que las aprecien : ni aun el aplaufo de eftos le 
fea materia al defvanccimiento , que otros lo condenarán. La norma 
de la verdadera fatisfaccion, es la aprobación de los varones de repu
tación , y  que tiene voto en aquel orden de cofas. No fe vive de uri 
voto folo, ni de un ufo , rii de un figlo.

Eítomago para grandes bocados de la fortuna. En el cuerpo de la 
prudencia,no es la parte menos importante un gran buche,que de gran
des partes fe compone una gran capacidad. No fe embaraza con las 
buenas dichas, quien merece otras mayores : lo que es ahito en unos, 
es hambre en otrós. Hay muchos, que fe Ies gaita qualquier rnuy im
portante manjar,por la cortedad de fu natural,aoacoítumbrado?ni na
cido para tan fublimes empleos: acedafeles el trato,y con los humos, 
que fe levantan de la poftiza honra,viene á defvanecerfeíes la cabeza, 
corren gran peligro en los lugares altos, y  no caben en sí, porque no 
cabe en ellos la fuerte. Mueftra pues,el varón grande, que aun le que
dan enfanches para cofas mayores , y huiga con e'Fpeoial cuidado de 
todo lo que puede dar indicio de angofto corazón.

Cada uno , la mageftad en fum ado. Sean todas las acciones, fino
de



Y  A R TE  DE P R U D E N C IA . 4 ¿ 3
i c  un R ey, dignas de tal, fegun fu esfera, el proceder real dentro de 
los limites de fú cuerda fuerte. Sublimidad de acciones, remonte d¿ 
penfamientos, y  en todas fus cofas reprefente un Rey , por méritos, 
quando no por realidad, qqe la verdadera foberanía confifte en la en-* 
tereza de coíhzmbres: ni tendrá que embidiar á la grandeza,quien pue- 
dá fer norma de ella,efpecial mente á los allegados al trono pegúeteles 
algo de la verdadera fuperioridad; participen antes de las prendas de 
la mageftad, que de las ceremonias de Ja variedad, fin afeñar lo imper
fe to  de la hinchazón, fino lo realzado de la fubftancia.

Tener tomado el pulfo á los empleos. Hay fu variadad en ellos,ma-; 
giftral conocimiento,y que neceflita de advertencia: piden unos valor, 
y  otros futileza. Son mas fáciles de manejar los que dependen de la rec* 
ticud, y mas difíciles los que del artificio. Con un buen natural,no es 
menefter mas para aquellos : para ellos no bada toda la atención , y  
defvelo. Trabajcfa ocupación governar hombres , y mas locos, ó ne
cios: doblado feffo es menefter, para con quien no le tiene. Empleo in
tolerable el que pide todo un hombre, de horas contadas,y la materia 
cierta: mejores fon los libres de faftidio, juntando la variedad con ia 
gravedad j porque la alternación refrefca el gufto. Los mas autoriza-: 
dos fon los que tienen menos, ó mas chitante ia dependencia y y aque£ 
es el peor , que al .fin hace fudar en la refidencia humana , y  mas en
la divina.

No canfar, Suele fer pefado el hombre de un negocio , y  el de un 
verbo, La brevedad esliíbnjera , y mas negociante rgana por lo cor
tés, lo que pierde por lo corto. Lo bueno, fi breve, dos veces bueno;y 
aun lo malo, fi poco , no tan malo. Mas obran quintas eftencias , que 
fárragos ; y  es verdad común, que hombre largo, raras veces entendi
do, no tanto en lo material de la difpoficion, quanto en lo formal del 
difcurfo. Hay hombres,  que firven mas de embarazo , que de adorno 
del Univerfo; alhajas perdidas, que todos las defvian. Efcufefe el dif- 
creto el embarazar, y mucho menos á grandes Per fon ages, que viven 
muy ocupados  ̂y feria peor defazonar uno dellos, que todo lo relian
te del Mundo. Lo bien dicho , fe dice prefto.

No afeálar la fortuna. Mas ofende el oftentar la dignidad , que la 
perfona: hacer del hombre, es odiofo, baftabale fer embidiado.. La ef- 
timacirtn feconftgue meaos, quanto fe bufca mas, depende del refpeto 
ageno; y  aiTi, no fe la puede tomar uno, fino merecerla de los otros, 
y  aguardarla: los empleos grandes piden autoridad ajuflada á fu exer- 
cio,fin la qual no pueden exercerfe dignamente: confervela que mere
ce, para cumplir con lo fubftaneial de fus obligaciones: no eilrujaría, 
ayudarla si,y todos los que hacen del hacendadla el empleo,danta-
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dicio de que no lo merecían,y que viene fobrepuafta lá dignidad; (I fe- 
huviere de valer , fea antes de lo eminente de fus prendas, que de lo 
adventicio : que halla un R ey fe ha de venerar, mas por la perfonal, 
que por la extrinfeca foberania.

No moílrar fatisfaccion de si. Viva, ni defcontento, que es poque
dad, ni fatisfecho, que es necedad. Nace la fatisfaccion en los mas de 
ignorancia , y para en una felicidad necia, que aunque entretiene el 
güilo, no mantiene el crediro : como no alcanza las fuperlativas per
fecciones en los otros, pagafe de qualquiera vulgar mediana en si. 
Siempre fue útil á mas de cuerpo el recelo, ó para prevención de que 
falgan bien las colas, ó para confuelo quando falieren m al; que no fe 
le hace de nuevo el defaire de fu fuerte, al que ya fe lo temía. El mif- 
mo Homero dormita tal vez ,  y  cae Alexandro de fu eflado , y de fu 
engaño. Dependen las cofas de muchas circunílancias; y la que triun
fo de un puefto, y  en tal ocafion, en otra le malogra; pero la incorri- 
gibilidadde lo necio, eflá en que fe convirtió en flor la mas vana fa
tisfaccion, y  va brotando fíempre fu femilla.

Atajo para fer perfona, faber laiear. Es muy eficaz el trato, comu. 
nicarfe las coftumbres, y los güilos: pegafe el genio, y  aun el ingenio 
fin fentir. Procure, pues, el pronto juntarfe con el reportado;y afli en 
los demás genios, con efto confeguirá la templanza fin violencia ; es 
gran deílreza faberfe atemperar. La alternación de contrariedad her- 
rnofea el Univerfo , y  le fuílenta; y  fi caufa armonía en lo natural, 
mayor en lo moral. Valgafe deíla política advertencia en la elección 
de familiares,y de famulares, que con la comulación de los extremos, 
fe ajuílará un medio muy difereto.

No Ter acriminador. Hay hombres de genio fiero , todo lo hacen 
delito, y  nopaflion , fino por naturaleza. A todos condenan , á unos 
porque hicieron , á otros porque harán. Indica animo peor que cruel, 
que es v il, y acriminan con tal exageración, que de los átomos hacen 
vigas para facar los ojos. Co mitres en cada pueíto ,  que hacen Galera 
de lo que/fuera Elifio; pero fi media la páflion , de todo hacen eflre- 
mos. A l cqntrario la ingenuidad , para todo halla falida ,  fino de in
tención , de inadvertencia.

No aguardará fer Sol, que fe pone. Maxitna es de cuerdos, dexar 
las cofas antes que los dexen. Sepa unohaeer triunfo del mllYnó fenecer, 
que tal vez el mifmo Sol, á buen lucir, fuele retirarfe á una nube,por
que no Je vean caer, dexa fufpettfion de fi fe pufo , o no fe pufo. Hur
te el cuerpo á los acafos , para no reventar de defaires ; no aguarde á 
que le buelvan las efpaldas, que le fe paitarán vivo para el femimiento, 
y  muerto parala eftimacion; jubila con tiempo el advertido el corre

dor *
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i o r  cavallo^y no aguardar á que cayendo levante la rifa en medio la 
carrera; rompa el efpejo con tiempo * y  con aítucia la belleza * y no 
con impaciencia defpues* a* ver fu defengaño.

Tener amigos. Es el fegundo fer. Todo amigo es bueno * y fabky 
para el amigo * entre ellos todo Tale bien : tanto valdra uno * quanto. 
quifieren los demás*y para que quieran*fe les ha de ganar la boca por 
el corazón: no hay hechizo como el buen fervicio; y para ganar aituf- 
tades* el mejor medio es hacerlas: depende lo mas* y lo mejor que te
nemos de los otros : hafe de vivir* ó con amigos* ó con enemigos: cár 
da dia fe ha de diligenciar uno * aunque no para intimo* para aficio
nado * que algunos fe quedan defpues para confidentes* pallando por̂  
el acierto del afeólo/

Ganar la pía afición : que aun la primera* y fuma caufa en fus ma
yores aíTuntos la previene* y la difpone. Entrafe por el afeólo al con
cepto : algunos fe fian tanto del valor * que defeflíman la diligencia*! 
pero la atención fabebien*que es grande el rodeo de Tolos los méritos* 
lí no fe ayudan del favor : todo lo facilita * y  Tupie le benevolencia:: 
no fiempre fupone las prendas * fino que las pone * como el valor la 
entereza * la fabiduria * hafta la difcrecion * nunca ve las fealdades*, 
porque no las querría ver : nace de ordinario de la correfpondencia. 
material en genio* nación* parentefeo* patria* y empleo: lo formal, 
es mas fublime* en prendas* obligaciones* reputación* y  méritos ; to
da la dificultad es ganarla* que con facilidad fe conferva* puedefe di
ligenciar * y  faberfe valer de ella.
. Prevenirle en la fortuna profpera para la adverfa. Arbitrio es hacer 
en el Eftio la provifion para el Invierno* y con mas comodidad ; van. 
baratos entonces los favores* hay abundancia de ámiftades* bueno es. 
confervar para el mal tiempo* qúe es 3a adverfidad cara*y falta de todo.. 
Haya reten de amigos* y de agradecidos*que algún dia hará aprecio de 
lo que aora no hace cafo/La villanía nunca tiene amigos* en la prof- 
peridad* porque los defconoce: en la adverfidad* la defconocen á ella..

Nunca competir. Toda pretenfion con opoficion * daña el crédito*, 
la competencia tira luego á defdorar * por deslucir. Son pocos los que 
hacen buena guérra*defcübre la emulación las defeótos que olvidó la. 
cortefia : vivieron muchos acreditados* mientras no tuvieron émulos.
El calor de la contrariedad avivado refucita las infamias muertas*def- 
fentíerra hediondeces paíTada$*y antepaíTadasrcomienzafe lacompeten- 
cia con manifiéfto de defdoros * ayudandofe de quanto puede , y no. 
debe : y ,aunque á veces * y las mas no fean armas de provecho las 
ofe nías * hace de ellas vil Tari facción á fu venganza * y la cu de efU 
con tal aire* que hace Tai tarja lo $ defaires el polvo del olvido; Skjjtr 
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prc fue pacifica la benevolencia , y benévola la  reputación.

Hácerfe a las malas condiciones de los familiares. Aíli como a los 
malos roftros es conveniencia, donde tercia dependencia : hay fieros 
genios, que no fe puede vivir con ellos, ni fin ellos. Es pues, deftreza 
irfe acoílumbrando como a la fealdad, para que no fe hagan de nuevo 
en la terribilidad de la ocafion. La primera vez eipantan; pero poco 
a poco fe les viene a perder aquel primer horror, y la reflexa previe
ne los difguftos ,  o los tolera.

Tratar fiempre con gente de obligaciones: puede empeñar fe con 
ellos,y empeñarlos. Su mifma obligación es mayor fianza de fu trato, 
aun parabaraxar, que obran como quien fon, y  vale mas pelear con 
gente de bien, que triunfar de gente de m al: no hay biien trato con 
la ruindad, porque no fe halla obligada á la entereza: por efTo entre 
ruines, nunca hay verdadera amiftad , ni es buena ley la fineza, aun
que lo parezca , porque no es en fe de la honra : teniegue fiempre de 
hombre de ella ,  que quien no la eílima, no eftima la virtud, y  es la 
honra el trono de la entereza.

Nunca hablar de sí. O fe ha de alabar , que es defvanecimiento , ó 
Je ha de vituperar, que es poquedad, y Sendo culpa de cordura en el 
que dice, es pena de los que oyen,y efto fe ha de evitar en la familia
ridad, mucho mas en puertos fnbiimes , donde fe habla en común , y 
paíTa ya por necedad qualquier apariencia de ella. Él mifmoiaconve- 
viente de cordura tiene el hablar de las prefe ntes , por el peligro de 
dar en uno de dos e-Csollos, de lifonja , ó vituperio.

Cobrar fama de cortes, que baila hacerle plaufible. Es la corteíía 
la principal parte de la cultura , eípecie de hechizo, y  aifi conciliála 
gracia de todos,afíi como la defeortefia el deprecio,y enfado univer- 
íal$ fi efta nace de fobervia,es aborrecibkjfi de groftsría, defpreciable. 
La cortefia fiempre ha de fer mas que menos, pero "no igual, que de
generaría en iajuíticia : tienefe por deuda entre amigos, para que fe 
-vea fu valor, cuefta poco, y  vale mucho , todo honrador es honrado. 
La galantería, y la honra tienen efta ventaja , que fe quedan , aque
lla en quien la ufa ,  efta en quien Ja hace.

No hacerle de mal querer. No fe lia de provocar la averfión , que 
aun fin quererlo,ella fe adelanta. Muchos hay que aborrecen de valde, 
fin faber el como,ni porque: previene la malevolencia á la obligación: 
es mas eficaz,y pronta para el daño la irafcible, que la coñcupifcible 
para el provecho. Afe¿hn algunos ponerfe malcon rodos,por enfado- 
fo ,  o por enfadado genio -T y  fi una vez fe apodera el odio ,  es como 
el mal concepto, dificultofo de borrar. A  los hombres juiciofos los te- 
píen j á los maldicientes aborrecen j a las prefumidos afquean los

fif-
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Sfgones abominan; á los Angulares los dexan. Mueftré pues, ertimar> 
para fer eftimado , y  el - que quifiere hacer cofa ,  haga cafo. '

Vivir a lo pratico. Harta el faber ha de fer al ufo , y  donde no fe 
ufa,es precifo faber hacer del ignorante, mudan fe á tiempos el difeur- 
rir,y el guftar, no fe ha de difeurrir á lo viejo, y  fe ha de guftar á lo 
moderno* El guflo de las cabezas hace voto en cada orden de cofas;- 
Efte fe ha de Feguir |ior entonces,y adelantar á eminenciajacomodefe 
el cuerdo á lo prefente,aunque le parezca mejor lo pallado,aíll en los 
arreos del alma, como del cuerpo. Solo en la bondad no vale efta re** 
gla de vivir,que fiempre fe ha de praiticar la virtud: defconocefe ya,y 
parece cofa de otros tiempos el decir verdad: el guardar palabra,y los 
varones buenos parecen hechos al buen tiempo,pero fiempre amados; 
dé fuerte,que fi algunos hay,no fe ufan, ni fe imitan. O grande infe
licidad del ligio nueftro,que fe tenga la virtud por eftraña, y  la mali
cia por corriente! Viva el difereto como puede,fi no como quiera. Ten
ga por mejor, loque le concedió la fuerte , que lo que le ha negado.

No hacer negocio del negocio. AHI como algunos todo lo hacen 
cuento, aífi otros todo negocio. Siempre hablan de importancia, todo 
lo toman de veras,reduciéndolo a pendencia,y a myfterio. Pocas co
fas de enfado fe han de tomar de propofito,que feria empeñar fe fin éi. 
Es trocar los puntos, tomar á pechos lo que le ha de echará las efpal- 
das. Muchas cofas, que eran algo , dexandolas fueron nada ; y  otras 
que eran nada, por haver hecho cafo de ellas, fueron mucho; al prin
cipio e$ fácil dar fin á todo, que defpues no; muchas veces hace la en
fermedad el mifmo remedio: ni es la peor regla del vivir, el dexar eftar.

Señorío en el decir ,  y  en el hacer. Hace fe mucho lugar en todas 
partes,y gana de antemano el refpeto. En todo influye,en el conver- 
far, en el orar , harta en el caminar, y aun el mirar en el querer. Es 
gran viótoria coger los corazones, no nace de una necia intrepidez,ni 
del enfadofo entretenimiento, fi de una decente authoridad , nacida 
del genio fuperior , y  ayudada de los méritos.

Hombre defafeftado. A mas prendas , menos afectación, que fuele 
fer vulgar defdoro de todas Es ran enfadofa á los demás, quan penofa 
al que la fuftenta, porque vive martyr dei cuidado,y fe atormenta con 
la puntualidad,pierden fu mérito las mifmas eminencias con ella,por
que fe juzgan nacidas antes de la artificiofa violencia, que de la Ubre 
naturaleza,y todo lo natural fue fiempre mas grato, que lo artificial. 
Los afectados fon tenidos por eftrangeros en Jo que afeitan ; quanto 
mejor fe hace una cofa, fe ha de defmentir la induftria,porque fe vea, 
que Ce cae de fu natural la perfección, ni por huir la afeitacion fe ha 
de dar en ella, afeitando el no afeitar: nunca él difereto fe ha de dar
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por entendido ¿le fus méritos, qué el mifmó defcuido defpierta en los 
otros la, atención : Dos veces e$ eminente , el qué encierra todas las 
perfecciones en sí, y  ninguna en fu eflimacion,y por encontrada féti
da llega al termino de la plaufibiiidad.

Llegar i  fer de fe a dos. Popos llegan a tanta gracia de las gentes, y  
li de los cuerdos, felicidad: es ordinaria la tibieza con los que acaban: 
¡hay modos para merecer efte premio de afición,la eminencia en el em
pleo, y  en las prendas fegurá, el agrado eficaz, hacefe de prudencia de 
la eminencia; dé modo, que fe note, que el cargo le huvo menefter a 
(¿l ŷ no el al cargo ; honran unos los puertos ; á otros honran ; no es 
ventaja , qué le haga bueno , él que íucedio malo ,  porque eífono es 
fer defeado abfolutaménte , fino fer el otro aborrecido.

No fer libro verde. Señal de tener gaftada la fama propria, es cui-- 
dar de la infamia agena ¡ querrían algunos con las manchas de los 
otros dirtimular, fino lavar las fuyas,ó fe confuelan, que es el confue-: 
jo de los necios: huelelesmalla boca a eftos, que fon los albañales de 
las inmundicias civiles; en eftas materias , el que mas efcarva , mas fe 
enloda: pocos fe efcapan de algún achaque original, o al derecho , ó 
al travos : no fon conocidas las faltas en los poco conocidos : huya el 
atento de fer regiftro de infamias, que es fer un aborrecido padrón,y 
aunque vivo , defaltnado.

No es necio el que hace ía necedad , fino el que hecha ,*no la fabê  
encubrir. Han fe de fellar los afeólos, quanto mas los defeótos. Todos 
los hombres yerran, pero con efta diferencia, que los fagaces defmien- 
íen las hechas,y los necios, mienten las por hacer. Confifted crédito 
en el recató, mas que en el hecho , que íi no es uno cafto , fea cauto: 
los defcuidos de los grandes hombres fe ob fer van mas, como e el y p fes 
de las lumbreras mayores. Sea excepción de la amirtad,el no confiarla 
los defeétos, ni aun,fi fer pudierte, á fu mifma identidad; pero puede- 
fe valer aquí de aquella otra regla del v iv ir , que es faber olvidar.

El defpojo en todo. Es vida de las prendas , aliento deí decir, alma 
del hacer, realce de los mifmos realces; las demás perfecciones fon or
nato de la naturaleza¡;pero el defpejo lo es de las mifmas perfecciones, 
harta en el difeurrir fe celebra, tiene de privilegio lo mas, debe al ef-, 
tu di o lo menos, qué aun á la difciplinaes fuperior: parta de facilidad,; 
y adelante á bizarría , fupone defembarazo , y  añade perfección , finí 
el toda la belleza es muerta, y toda gracia defgracia, es tranfeenden- , 
tal al \alor, a la difcrecion, á la prudencia, á la mifma mageftad. Es 
político atajo en el defpecho, y un culto falir de todo empeño.

Alteza de animo. Es de los principales requifitos para Heroe, por
que inflama á todo genero de grandeza; *ealza el gufto ¿engrandece
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el coíazonj remonta el penfamiento , ennoblece la condición , 'y dif- 
pone la mageílad : donde quiera que fe halla fe defcuella , y  aun tal 
vez defmentida de la embidia de la fuerte , rebienta por campear, en- 
fanchafe en la voluntad, ya que en la poílibilidad fe violente : reco- 
nocenla por fuerte la magnanimidad, la generofidad , y  toda heroica 
prenda,

Niince quexarfe. La quexa fiempre trahe defcredito; mas firve de 
exemplar de atrevimiento á la paflion , que de «onfuelo á la cotnpaR 
fion; abre el paffo á quien la oye, para lo mifmo; y  es la noticia del 
agravio del primero , difculpa del fegundo : dan pie algunos con fus 
quexas de las ofenfiones paitadas a las venideras,y pretendiendo remeT 
dio, o confuelo, folicitan la complacencia, y  aun el defprecio: mejor 
política es celebrar obligaciones de unos,para que feari empeñados de 
otrosjy el repetir favores de los gufentes es folicitar los de los prefen- 
tes , es vender, crédito de unos á otros , y el varón atento, nunca pur 
blique ni defaires, ni defectos, fi ellim ación es, que firven para tener 
amigos, y  contener enemigos,

Hacer , y  hacer parecer. Las cofas no paflan por lo que fon , fino 
por lo que parecen: valer, y faberlo moftrar, es valer dos veces; lo 
que no fe ve, es como fino fue fíe,no tiene fu veneración la razón mif- 
ma donde no tiene cara de tal ; fon muchos mas los engañados, que 
los advertidos: prevalece el engaño , y juzganfe las cofas por fueraj 
hay cofas que fon muy otras de lo que parecen; la buena exterioridad 
e$ la mejor recomendación de la perfección interior. ;

Galantería de condición.Tienen fu bizarría las almas,gallardía del 
efpiritu, con cuyos galantes a&os queda muy airofo un corazón ; no 
cabe en todos-, porque fupone magnanimidad; primero aflixnto luyo 
es hablar bien del enemigo, y  obrar mejor; fu mayor ludimiento libra 
en los lances de Ja venganza , no fe los quita, fino que fe los mejora, 
con virtiéndola, quando más vencedora , en una impe rifada generofi
dad. Es política también,y aun la gala de Ja razón de eftado, nunca 
afeótar vencimientos , porque nada áfeéta ; y quandodos alcanza el 
merecimiento , los diíThnula ía ingenuidad.

Ufar del reconfe jo. Apelar á la revi fia , es feguridad, y  mas donde 
no es evidente las. fatisfaccion, tomar tiempo, o para cónceder, ó para 
mejorarfe. Ofrecen nuevas razones para confirmar , y corroborar el 
diótamen, fi es en materia de dar, fe eftima mas el don en fe de iá cor-: 
dura , que en el güito de la preíteza;: fiempre fue mas eftimado lo de- 
feado; fi fe ha de negar, queda lugar al modo,y para mudar el no,que 
fea nías fazonado, y las mas veces paitado aquel primer calor d.d de
feo,no le fíente defpues á fangre fría el defaire de negar; a qi'-ien pide

Tomo I* Gg 3 apríel-
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ap rieífacon ced er tarde , que es treta para defmentir lá atención. 

Antes loco con todos , que cuerdo a t olas; dicen políticos , que fi 
todos lo fon, con ninguno perderá; y  fi és fola la cordura, ferá tenida 
por locura : tanto importará feguir la corriente ; es el mayor faber J 
veces , no faber ,  o afeitar no faber , hafe de vivir con otros , y los 
ignorantes fon los mas; para vivir á folas ha de tener , ó mucho dé 
Dios ,  ó todo de beftia; mas yo moderaría el aforifmo, diciendo^ an
tes cuerdo con los demás, que loco i  fo las; algunos quieren fer fin- 
guiares en las quimeras*

Doblar los reqúifitos de la vida , es doblar el vivir. No ha de fef 
única la dependencia}ni fe ha de eftrechár á una cofa fola, aunque fin- 
guiar; todo ha de fer doblado, y  mas las caufas del provecho, del fa
vor, del gufto. Es tranfcendente la mutabilidad de la Luna , termino 
de la permanencia, y  masías cofas, que dependen de humana volun
tad, que es quebradiza. Valga contra la fragilidad el reten,y fea gran 
regla del arte del vivir, doblar circunftancias del bien, y  de la como
didad* afli como doblo la naturaleza los miembros mas importantes, 
y mas arriefgados ¿ aíli el arte los de la dependencia.

No tenga efpiritu de contradicción, que es cargarfe de necedad , y  
de enfado, conjurarfeha contra él la cordura; bien puede fer ingenio- 
fo el dificultaren todo, pero no fe efcapade necio ¡o porfiado, hacen 
éftos guerrilla de la dulce converfacion , y aíli fon enemigos mas de 
los familiares, que de los que no les tratan: en el mas fabrofo bocado 
fe fíente mas la efpina , que atraviefTa ,  y eslo la conrradicion de los 
buenos ratos ; fon necios pernicioíos, que añaden lo fiera, á lo beftia.

Ponerfe bien en las materias , tomar el pulfo luego á los negocios* 
vanfe mucho , ó por las ramas de un inútil difcurrir, ó por las hojas 
dé una canfada verbofidad ,  fin topar con la fubftancia del cafo ,  dan 
cienbueltás rodeando un punto, canfandofe,y caiifando,y nunca lle
gan al centro déla importancia; procede de entendimientosconfufos, 
que no Fe faben defembarazar, gaftan el tiempo, y la paciencia en lo 
que 1i a vían de dexar, y defpues no la hay para lo que dexáron.

Baílafe á sí mifmo el fabio. El fe era todas fus cofas ,  y  llevándófe 
así, lo llevaba todo. Si un amigo univerfal bafta hacer Rom a, y  todo 
lo retíante del Univerfo : feafe Uno eíFe amigo de sí proprio ,  y  podrá 
vivirfe á folas: quien le podrá hacer falta,fi no hay ni meyor concep
to, ni mayor gufto que el fuyo: Dependerá de sí fólo,que es Ja felici
dad fuma afemejar á la entidad fuma. El que puede paflar aíli á folas, 
nada tendrá de bruto , fino mucho de fabio ,  y  todo de Dios.

Arte de dexar eftar. Y  mas quando mas rebuelta la común mar , o 
la familiar. Hay torbellinos en el humano trato 9 tempeftades de yo*

lun-
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lufitad, entonces es cordura , retirarte al feguro puerto del dar vado: 
muchas veces empeoran los malos con los remedios, dexar hacer á la 
naturaleza a llí, y aquí á la moralidad : tanto ha de faber el fabio 
Medico para recetar, como para no recetar: y á veces confíile el arte 
mas en el no aplicar remedios: fea modo de foflegar vulgares torbelli
nos el alzar mano,y dexar foíTegar,ceder al tiempo aora, ferá vencer 
defpues; una fuente con poca inquierud fe enturba,ni febolveráá fe** 
renar procurándolo, fino dexarla : no Hay mejor remedio de los des
conciertos , que dexarlos correr, que aífi caen de sí proprios.

Conocer el dia aciago, que los hay: nada faldrá bien, y aunque fe 
varié el juego, pero no la fuerte: a dos lances convendrá conocerla,y 
retirarte, advírtíendo íi eílá de dia, ó no lo eítá. Halla en el entendir 
miento hay vez, que ninguno fupo 1 todas horas, es ventura acertar 
adifcurrír, como el eforivir bien una carta, todas las perfecciones de

spenden de fazon, ni fiempre la belleza eítá de vez, defmientefe la dis
creción á sí mifma , ya cediendo ,  ya excediendo ; y todo para falir 
bien ha de eftar de dia. Aíli como en unos todo faíe mal, en otros to
do bien, y  con menos diligencias. Todo fe lo halla uno hecho , el in
genio eftá de vez , el genio de temple , y  todo de eílreíla. Entonces 
conviene lograrla, y  no defpreciar la menor partícula. Pero el varón 
juiciofo , no por un azar que vio , fentencie diíinitivamente de ma
lo y ni al contrario de bueno ,  que pudo fer aquello defazon , y eftp 
ventura.

Hallar luego con lo bueno en cada cofa , es dicha del buen güito: 
va luego la abeja á la dulzura para el panal, y  la vivora á la amagu- 
ra para el veneno. Aífi los güilos, unos á lo mejor, y otros á lo peor, 
no hay cofa que no tenga algo bueno, y mas fi es libro, por lo penfa- 
do : es pues, tan defgraciado el genio de algunos, que entre mil per
fecciones hallarán con foto un defecto que huyiere,y efto Jo cenfuran, 
y  lo celebran, recogedores de lasinmundicias, de las voluntades,y de 
entendimientos, cargando de notas de defectos, que es mas caíligo de 
fu mal clefeíto,que empleo de fu futileza; paflan mala vida, puesfiem- 
pre fe ceban de amarguras,y hacen paito de imperfecciones, mas feliz 
es el gufto de otros, que entre mil defed?s hallarán luego con una fo- 
la perfección , que fe le cayó á la ventuiá.

No efcucharíe. Poco aprovecha agradarte á sí, fi no contenta á Iqs 
demás, y de ordinario cafliga el defprecio común la fatisfaccion par
ticular : debele a todos el que fe paga de sí mifmo , querer hablar, y  
dírfe, nótale bien; y fi hablarte á folas es locura , efcucharfe delante 
oe otros , ferá doblada. Achaque de feñores es hablar con el bordos 
del di»o al*o ,  y aquel he y que_ aporrea, k los que efcuchan ; á cada 
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razón orejean la aprobación,ó Já lifónja, apurando la cordura. Tam* 
bien los inchados Hablan con hecho , y  como fu converfacion va en 
thapines de entono , a cada palabra folicita el enfadbfo focorro del
necio bien dicho.

Nunca por tema feguir el peor partido, porque el cóntrario fe ade
lantó, y  efcogió el mejor, ya comienza vencido,y aíli ferá precifo ce
der defairado, nunca fe vengará bien con el mal; fue aftücia del con
trario antieiparfe á lo mejor , y  necedad fuya oponerfe tarde con lo 
peor: fon eftos porfiados de obrar, mas empeñados quelós de palabra, 
quanto va mas riefgo del hacer al decir: vulgaridad de temáticos, no 
reparar en la verdad,por contradecir,ni en la utilidad,por liviandad. 
El atento fiempre eílá de parte de la razón, no de la paíEon,ó antici
pándote antes , o mejorándote defpues; que fi el necio es contrario^ 
por el mifmo cafo mudará de rumbo, paíTandofe á la contraria parte¿ 
con que empeorará de partido; para echarle de lo mejor, es único re- 
medio abrazar lo proprio, que fu necedad le hará dexarlo, y  fu tema 
le ferá defempeño.

No dar en Paradoxo, por huir dé vulgar. Los dos extremos fon del 
defcredito. Todo aflumpto , que defdice de la gravedad , es ramo de 
necedad. Lo Paradoxo es un cierto engaño plaufiblé á los principios, 
que admira por lo nuevo,y por lo picante; pero defpues con el defen- 
gaño de falir tan mal, queda muy defairado. Es efpeeie de embeleco, 
y  en materias políticas,ruina de los eftados. Los que no pueden llegar* 
ó no fe atreven á Id heroico por el camino de la virtud,echan por lo 
Paradoxo, admirando necios , y  Tacando verdaderos á muchos cuer
dos: arguye deílemplánza en diétamen,y por elfo tan opueftó á la pru
dencia; y  fi tal vez no fe funda en lo falfo, por lo menos en lo incier
to , con gran riefgo de la importancia. >

Entrar con la agen a ,  para falir con la fuya. Es eftratagema del 
eonteguir: aun en las materias del Cielo encargan efta fanta aducía los 
Chriftíanos Maeftros. Es un importante diíEmulo, porque firve de ce
bo la concebida utilidad para coger una voluntad,parecele que va de-" 
lance la fuya,y no es mas de para abrir camino á la preten fian agen a} 
nunca fe ha de entrar á lo defatínado,y mas donde hay fondo de peli
gro; también con perfonas,cuya primera palabra fuele fer el no,con
viene defmentir el tiro,porque no fe advierta la dificulíad del conceder 
mucho mas, quando fe prefente la veríion: pertenece efte avifo á los 
de fegunda intención , que todos fon de la quinta futileza.

No defeubrir el dedo malo , que todo topará allí ; no quexarfe del 
que fiempre facude la malicia adonde le duele á la flaqueza. No fervirá 
d  picarfe uno, fino de picar el gufto ai cntretenimientoj vabufcando

...... .  ̂ la
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la mala intención el achaque del hacer,arroja varillas para hallarle el 
fentimiento; hará la prueba de mil modos hafta llegar a! vivo.Nunca 
el atento fe de por entendido, ni defcubra fmmal,ó perfonal, 6 here
dado, que hafta la fortuna fe deleita á veces de laftimar , donde mas 
ha de doler* Siempre mortifica en lo vivo, por efto no fe ha de defcu- 
brir , ni lo que mortifica , ni lo que vivifica ; uno para que fe acabe, 
otro para que dure.

Mirar por dentro. Hallan fe de ordinario fer muy otras las cofas de 
lo que parecían, y la ignorancia que no paíTo de la corteza , fe con
vierte en defengaño,quando fe penetra al interior. La mentira es fiem- 
pre la primera, en todo arraftra necios por vulgaridad continuada: la 
verdad fiempre llega la ultima , y  tarde , cojeando con el tiempo, re* 
fervanlé los cuerdos la otra mitad de la potencia, que fabiamente du
plicó la común madre. Es el engaño muy fuperficial, y hallan luegc¿ 
con él los que lo fon. El acierto vive retirad® á fu interior, para fer 
mas eftimadodé fus fabios, y'difcretos.

No fer inaccesible. Ninguno hay tan perfeélo, que alguna vez no 
neceííite de advertencia; es irremediable de necio el que no efcucha: el' 
mas eftento ha de dar lugar al amigable avifo,ni la foberániá ha de ex
cluir la docilidad;hay hombres irremediables por inacceílibles,que fe* 
defpeñan, porque nadie oífa llega á detenerlos: el mas entero hade te
ner una puerta abierta á la amiftad,y fera la dei focorro;ha de tener lu-~ 
gar un amigo para poder con defembarazo avifarle,y aun caíligarle,Ia 
fatisfaccidii le ha de poner en efta autoridad,y el gran concepto de IV 
fidelidad, y  prudencia ; no á todos fe les ha' de facilirar el refpeto, ni ' 
aun el crédito ; pero tenga el retrete de fu recato un fiel efpejo de uiv 
confidente á quien deba , y  eftirne la corrección en el defengaño.

Tener el arte de converfar, en que fe hace mueftra de fer perfona/ 
En ningún exercicib humano fe requiere mas la atención,por fer el mas 
Ordinario cfel vivir; aquí es el perderfe, ó el ganar fe; que fi es neceíTa- 
ria la advertencia para efcrivir una carta,con ferconverfacion dé pen- 
fado,y por efcrito; quanto mas en la ordinaria,donde fe hace examen 
prompto de la difcrecion? Toman los pe'ritos el pulfo ál animo, en la 
lengua, y en fe delia dixo el Sabio; Habla, fi quieres que te conozca. 
Tienen algunos por arte en la eónveríaeion el ir fin ella, que ha de fer ' 
holgada , como el véftir ; entiendiefe entre muy amigos, que quand® 
es de refpeto ha de fer muy fubftancial, y que indique Ja mucha fubf- 
tancia de la perfona: para acertarfe,fe ha deajuftar al genio, y  al in
genio de los que tercian : no ha de afeétar el fer cenfor de las pala- 
oras , que ferá tenido por gramático ; ni menos fifcal de las razones, 
que le hurtarán todos el trato ,  y le venderán la comunicación.
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La difcrecion en el hablar importa mas que la elocuencia*

Saber declinar á otros los males: tener efcudos contra la malevolen
cia, gran treta de los que goviernan; no nace de incapacidad,como la 
malicia píenfa,fi de induílria fuperíór,tener en quien recaiga lacenfu* 
ra de los defaciertos, y el caftigo común de la murmuración: no todo 
puede Faiir bien, ni a todos fe puede contentar: haya pues un reíla de 
yerros ,  y  tercero de infelicidades , a coila de fu mifrna ambición.

Saber vénder fus cofas. No baila la iritrinfecá bondad dellas, que 
no todos muerden la fubflancia, ni miran por dentro: acuden los mas 
adonde hay concurfo; van,porqüeyen ir á otros. Es gran parte del ar
tificio Caber acreditar, unas veces celebrando, que la alabanza es foli- 
citadora del defeo ; otras dando buen nombre, que es un gran modo de 
fublimar , defmintiendo fiempre la afeálacion. El deítinar para folos 
los entendidos es picón general, porque todos fe lo pienfan;y quando 
no, la privación efpoleará el deieo: nunca fe han de acreditar de fáci
les, ni de comunes los aífumptos , que thas es vulgarizarlos, que facis 
litarlos, todos pican en lo fingular, por mas apetecible, tanto alguf- 
to , como al ingenio.

Penfar anticipado : hoy para mañana ,  y  aun para mucho dias: la 
mayor providencia es tener horas de ella para prevenidos,no hay aca- 
fos,ni para apercibidos aprietos: no fe ha de aguardar el difcurrirpai 
ra el ahogo, y ha de ir de antemano: prevenga con la madure^ del re-; 
coafijo él punto mas crudo. Es la almohada Sibila muda; y el dormir: 
fóbre los puntos, vale mas, que el defvelatfe debaxo de ellos: algunos 
obran, y  defpues píenfan; aquello, mas es bufcar efcufas, qixeconfe-!- 
quencias: otros, ni antes, ni defpues; toda la vida ha de fer perifar,pa
ra acertar el rumbo: el reconfejo ¿ y providencia, dáu arbitrio de vi
vir anticipado.

Nunca acompañarCe con quien le pueda deslucir , tanto por mas, 
quanto por menos : lo que excede en perfección, excede en e {lima
ción: hará el otro el primer papel fiempre,y el fegundo; y (i le alcan
zare algo de aprecio, ferán las Cobras de aquel. Campea la Luna,mien-, 
tras una entre las Eílrellas; pero en Caliendo el S o l, ó no parece , 6 ¡ 
defaparece: nunca fe arrime a quién le ecíypfe, fino á quien le realce. 
De efta fuerte pudo parecer hermofa la difcreta fabula de Marcial, y  
lució entre la fealdad, ó el defaliño de fus doncellas: tampoco ha de 
peligrar de mal lado, ni honrar á otros á cofia de fu crédito, para ha- 
cerfé raya con los eminentes,  para hecho entre los medianos.

Huya de entrar á llenar grandes, vacíos: y fi fe empeña, fea con fe- 
guridad del excedo. Es menefler doblar el valor, para igualar al del 
paíFado. Afli como es ardid, que el que fe ligue ,  fea ta l, que le haga

de-
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3 efeado: afli es futileza, que el que acabo, no le eclypfe. Es difículto
fo llenar un gran vacio, porque'fiempre lo pallado pareció mejor ; y  
aun la igualdad no hartará ,  porque eftá en pofleíílon de primero* Es, 
pues, necefTárió añadir prendas, para echar a otro de fu poíTeíIion en 
el mayor concepto.

No fer fácil ,  ni en creer , ni en querer. Conocefe la madurez en la 
cfpera de la credulidad: es muy Ordinario el mentir,fea extraordinario 
el creer. El que ligeramente fe movió*haIIafe defpues corrido; pero no 
fe ha de dar á entender la duda de la fe agena,qae parta de defcortefia 
á agravio, porque fe le trata al que contefta de engañador, ó engana
do; y aun no es eíTe el mayor inconveniente* quanto, que el no creer, 
es indicio del meñtir;porque el mentirofo tiene dos males,que ni cree, 
ni es creído. La fufpenfion del juicio es cuerda en el qué oye,remitafe 
dé fe al Autor aquel que dice. También es efpecíe'de imprudencia la- 
facilidad en el creer; que fi fe miente con la palabra,también con las 
cofas; y es mas perniciofo efte engaño ppr la obra.

Arte en el apafilonarfe. Si es políible, prevenga la prudencia refle
xión, i a vulgaridad del i m pe tumo íe ferá dificu! tofo al que fuere pru-' 
dente. El primer paíTo del ápaffioíiarfe, es advertir,que fe apaffiona,^ 
que es entrar con feñorío del afeólo, tanteando la necedad, harta tal 
punto de enojo, y no mas: con efta fuperior reflexa entre , y falga en 
una ira. Sepa parar bien,y á fu tiempo,que lo mas dificultólo del cor
rer, eftá en el parar. Gran prueba dé) juicio, confervarfé cuerdo en los 
trances de locura: todo excedo de paííion degenera de lo racional,pe
ro con efta magiftral atención, nurtca atropellará la razón , ni pifar.T 
los términos déla finderefis: para faber hacer mal á una paííion , es 
menefter ir fiempre con la rienda en la atención,y ferá el primer cuer
do á ¿avallo, fino el ultimo.

Amigos de elección. Que lo han de fer á examen de la difcrecion5y  
a prueba de la fortuna: graduados no folo de la voluntad, fino del en
tendimiento: y con fer el mas importante acierto del vivir, es el me
nos aílíítido del cuidado : obra el entendimiento en algunos, y el aca
fo en los mas: es di fin ido uno por los amigos que tiene, que nunca el 
fabia concordó con ignora o t es; p ér o e 1 guft ár de uno no argu y a i n r i- 
midad, que puede proceder mas dél buen rato de fu graciofidad, que 
dé la confiáüza de fu capacidad: hay amiftades legitimas>y otras adulte
rinas. eftas para la delegación, aquellas para la fecundidad de acier
tos: hallan fe pocos de la perfona, y muchos de la fortuna. Mas apro
vecha un buen entendimiento de un amigo, que muchas buettas volun
tades de otros: hay, pues, elección,y no fuerte, Un fabio fabe efeufar 
pefares, y  el necio amigo los acarrea* ni defearles mucha fortuna , fi 
no los quiere perder.
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No engañarfe en las perfonas : que es el peor , y  mas fácil engaños 

mas vale fer engañado en el precio, que en la mercadería: ni hay coía¿ 
que mas neceflite de mirarfe por dentro : hay diferencia eût re el en ten
der las cofas, y conocer las perfonas ; y es gran filofofia alcanzar los: 
genios ,  y  diftinguir los humores de los hombres: tanto es monefter te
ner eftudiados los fugetos , como los libros.

Saber ufar de los amigos; Hay en efto fu arte de difcrecion : unos 
fon buenos para de lexos, y  otros para de cerca: y el que tal vez no, 
fue bueno para la converfacion,!© es para la çorrefpondençia: purifi
ca la diftancia algunos defeáos,que eran intolerables à la prefencia: no, 
folo fe ha de procurar en ellos eonfeguir el güilo, fino Ja utilidad,qué 
ha de tener las tres calidades del bien : otros dicen las del entre uno, 
bueno, y  verdadero; porque el amigo es todas las cofas: fon pocos pa
ra buenos; y el no faberlos elegir, los hace menos: faberlos confervar, 
es mas que el hacerlos amigos* Bufquenfe tales, qué hayan de durar; y  
aunque al principio fean huevos, bafte para fatisfaccion , que podrán, 
hacerfe yiejos* Abfolutatnente los mejores fon los muy Talados , aun
que fe galle una anega en la experiencia. No hay defierto como vivir 
fin amigos : la amitad multiplica los bienes, y  reparte los males : es 
único remedio contra la adverfa fortuna, y  un defahogc del alma.

Saber fufrir necios. Los fabios , fiempre fueron mal fufridos , que 
quien añade ciencia, añade impaciencia: el mucho conocer, es dificul-J 
tofoide fatísfacer. La mayor regla del vivir,¡fegun Epitelio, es el fu- 
frir; y  à éfto reduxo la mitad de la fabidiiria;, fi todas las necedades fe 
han de tolerar, mucha paciencia fera meneíler: à veces fuñimos mas, 
de quien mas dependemos,que importa para el exercicio del véncerfe:' 
nace del fufrimiento la inellimable paz, que la felicidad de la tierra; 
y el que no fe hallare con animo de fufrir, apele al retiro de sí mifmo, 
fi es que auh à sí mifmo fe ha de poder tolerar., i - > : ;

Hablar de acento ,  can los émulos por cautela ,  con los demás por 
decencia. Sirmpre hay tiempo para embiar la palabra; pero no para 
boive ría : hafe de hablar como en t ella mentó, que à menos palabras, 
menos pleitos: en lo que no importa, fe ha de en faÿar uno para, lo qué 
importare: la arcanidad tiene vifos de divinidad: el fácil à hablar,cer
ca eftá de fer vencido , y convencido. : :

Conocer los defectos.dulces. £1 hombre mas perfecto , no feefcapa 
de algunos, y fe cafa, o fe amanceba con ellos : háylos en el ingenio, 
y mayores en el mayor, o,fe advierten mías, no porque no los conoz
ca el mifmo fugeto , finio;porque los arna •: dos malos Juntos; apa/fio-, 
narfe, y  por vicios, fon, lunares de la perfección; ofenden tanto à los 
de fuera, quanta à los mifmos lesíuenan bien. Aquí es el gallardo ven-
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cerfe* y dar efta Felicidad ádos demás realces; todos tropiezan allí * y 
qúando havian de celebrar lo mucho bueno c¡ue admiran* fe detienen 
donde reparan* afeando aquello por defdoro de las demás^prendas.

Saber triunfar déla emulación* y malevolencia. Poco es ya el def- 
precio* aunque prudente; mas es ia galantería: no hay bailante aplaufo 
á un decir bien* del que dice mal: no hay venganza mas heroica*que 
con méritos* y  prendas* que vencen*y atormentan á la embidia: cada 
felicidad es un apretón de cordeles al mal afeáio* y es un infierno del 
emulo* la gloria del emulado; efte caítigo fe tiene por el mayor * ha
cer veneno de la felicidad: no muere dé una vez el e rubí dio fo* fin o tan— 
tas quantas vive a voces de aplaufos el embidiado* compitiendo la pe
rennidad de la fama del uno, con la penalidad del otro : es inmortal 
elle para fus glorias,y aquel para fus penas. El clarín de la fama*que 
toca á inmortalidad al uno* publica muerte para el otro * fentencian- 
dole al fufpendio de tamembidiofa fufpenfion.

Nunca por la compa/Iion del infeliz, fe ha de incurrir en la def- 
gracia del afortunado. Es defvenrurárpara unos*laque fuele fer ven tu
ra para otros, que no fuera uno dichofa , fi no fueran muchos otrosí 
defdichados: es proprio de infelices confeguir la gracia de las gentes*;̂  
que quiere recompenfar efta con fu favor inútil, ios disfavores de la 
fortuna : y vid fe tal vez* que el que en la profp cridad fue' aborrecido 
de todos* en la adverfidad compadecido de todos: trocbfe Ja venganza 
de enfalzado* en compaulon de caído. Pero el fagáz, atienda al bara- 
xar de la fuerce. Hay algún os* que nunca van fino con los defdichados, 
y  ladean hoy por infeliz* al que huyeron ayer por afortunado* argu
ye tal vez nobleza del natural * pero no fagacidad.

Echar al aire algunas cofas. Para examinar la aceptación * un ver 
como reciben* y mas las fofpechofas de acierto*y de agrado; aííegurar 
fe el falir bien, y  queda lugar* ó para el empeño*ó para el retiro: tau- 
teanfe las voluntades defta fuerte*y fabe el atento donde tiene ios pies*.■ 
prevención maxima del pedir* del querer* y del govemar. ,

Hacer buena guerra. Puedenle obligar al cuerdo á hacerla* pero no 
mala : cada uno ha de obrar como quien es * no como le obligan : es 
plauíible ia galantería en la emulacion*ha de pelear*n:o foío para veri-, 
cer en el poder- fino en el modo. Vencer á lo ruin * no es gloria* fino , 
rendimiento. Siempre fue fuperioridad la generofidad; el hombre ¿U 
bien nunca fe vale de armas vedadas*y fon lo las de la ainifiad acaba
da* para el-odio comenzado*que nó fe ha de valer de la confianza* pa
ra la venganza* todo lo que huele a traición, inficiona el buen nom
bre. En perfonages obligados fe eftrana mas qualquier atamo de baxe- 
za¿ han de diftar mucho la  nobleza de la vileza. Preciefe de que fi la
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47$ O RACU LO  M ANUAL,
galantería,la generü(idad,y la fidelidad fe, perdieffen eri el Mundo,Pe
havian de bufcar en fu pecho*

Diferenciar el hombre de palabras del de obras* Es única precifion, 
aflfi como la del amigo, de la perfona, ó del empleo, que fon muy di
ferentes; malo es no teniendo palabra buena,no tener obra mala; peor 
no teniendo palabra mala, no tener obra buena; ya no fe come de pa
labras, que fon viento, ni fe vive de corteñas, que es un cortes enga
ño; cazar las aves con luz, es el verdadero encandilar : los defeneci
dos fe pagan del viento, las palabras han de fer prendas de las obras, 
y  aíli han de tener el valor ; los arboles que no dan fruto, fino hojas, 
nó fuelen tener corazón , conviene conocerlos, unos para provecho, 
otros para fombra.

Saberfe ayudar. No hay mejor compañía en los grandes aprietos, 
que un buen corazonjy quando Flaqueare,fe ha de fuplir de la partes 
que le eftán cerca. Hacenfele menores los afanes á qnien fe fabe valer. 
No fe rinda ala fortuna,que fe le acabará de hacerintolerable. Ayu- 
danfe poco algunos en fus trabajos,y doblanlos con no faberlos llevar. 
El que ya fe conoce, focorre con la confideracion a fu flaqueza; y el 
difcreto , de todo fale con visoria  , halla de las Eítrellas.

No dar en monftruo de la necedad. Sonlo todos los defvanecidos, 
prefuntuofos, porfiados, caprichofos, perfuadidos, extravagantes, fi
gureros, graciofos, noveleros, paradoxos, fe&arios, y  todo genero de 
hombres deftemplados ; monílruos todos de la impertinencia. Toda 
jnonftruofidad del animo es mas disforme, que la del cuerpo, porque 
defdice de la belleza fuperior. Pero quien corregirá tanto defconcierto 
común i Donde falta la finderefis,no queda lugar para la direccionjy 
la que havia de fer obfervacion reflexa de la irrifion, es una mal con
cebida prefinición de aplaufo imaginado.

Atención á no errar una ,  mas que á acertar ciento. Nadie mira al 
Sol refplandeciente, y todos eclypfado; no le contará la nota vulgar 
las que acertare, fino las que erráre; mas conocidos fon los malos para 
murmurados , que los buenos para aplaudidos; ni fueron conocidos 
muchos, haftá que delinquieron; ni bailan todos los aciertos juntos á 
defmentir ún folo , y  mínimo defdoro ; y  defengañefe todo hombre, 
que le ferán notadas todas las malas; pero ninguna buena de la male
volencia.

Ufar del reten en todas las cofas. Es aflegurar la importancia , no 
todo el caudal fe ha*te etnplear,nifehan de facar todas las fuerzas ca
da vez: aun en el faber ha de haver refguardo,que esundoblar las per-- 
lecciones,fiempre ha de haver á que apelar en un aprieto de falír mal; 
mas obra el foeorro, que el acometimiento, porque es de valor, y de
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Y  A R TE  DE PRUDENCIA. 479
credito. El proceder de la corderà, fiempre fué ai feguro, y  aun en ef- 
te fentido es verdadera aquella paradoxa picante: mas es la mitad,que 
el todo.

No gallar el favor. Los amigos grandes , fon para las grandes oca- 
fio nes,no fe ha de emplear la confianza mucha en cofas pocas,que fe
ria defperdicio de la gracia;la fagrada ancorale referva fiempre para 
el ultimo riefgo, Si en lo poco fe aínda délo mucho,que quedará para 
defpues? No hay cofa que mas valga, que los valedores, ni mas pre
cióla hoy que el favor: hace, y  deshace en el Mundo, halla dar inge
nio, ò quitarlo. A los fabios, lo que les favorecieron naturaleza,y fa
ma ,  les embidió la fortuna; mas es faber confervar las perfonas,y te
nerlas, que los ha veres.

No empeñarfe con quien tiene que perder. Es reñir con defigual- 
dad, entra el otro con defembarazo, porque trahe halla la vergüenza 
perdida, remató con todo; no tiene mas que perder, y  affi fe arroja à 
toda impertinencia, nunca fe ha de exponer à tan cruel riefgo lainefti- 
mable reputación: eolio muchos años de ganar, y viene à perderle en 
un punto de un puntillo: y eia un defaire mucho lucido fudor. Al hom-¿ 
bre de obligaciones,hacele reparar el tener mucho que perder;miran
do por fu credito, mira por el contrario;y como fe empeña coa aten
ción, procede con tal detención,que dá tiempo àia prudencia para re- 
tirarfe con tiempo,y poner en cobro el credito: ni con el vencimiento 
fe llegará agallarlo que fe perdió ya con el exponerfe à perder.

N ofer de vidrio en el trato,y menos en la amiftad. Quiebran algu
nos con gran facilidad, defeubriendo Ja poca confidencia ; llenaníe a 
sí mifmos de ofenílon , à los demás de enfado: mueílran tener la con
dición mas niña, que las de los ojos, pues no permite fer tocada,ni de 
burlas,ni de veras; ofendenla las motas,que no fon meneíler ya notas; 
han de ir con grande tiento los que los tratan,atendiendo fiempre à fus 
delicadezas; guardanles los aires,porque el mas leve defaire les defázo- 
11a; fon ellos ordinariamente muy fuyos,efclavos de fu güilo,que por 
él.atropellarán con todo, idolatras de fu honrilla : la condición del 
amante, tiene la mitad de diamante en el durar, y en el refiílir.

No vivir aprieíTa. El faber reparrir las cofas,es faber las gozar: à mu
chos les Cobra la vida , y fe les acaba la felicidad ; malogran los con
tentos, que no los gozan, y  querrían defpues bolver atrás, quando Ce 
hallan tan adelante: portillones del vivir,que à, mas del común correr 
del tiempo, añaden ellos fu atropellamientogenial. Querrían deborar 
en un dia,lo que apenas podrán digerir en teda la vida: viven adelan
tados en las felicidades; comenfe los años por venir, y como van con 
taúca prieífa, acaban prelto con todo ; aun en el querer faber, ha de
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ha ver modo para no faber las cofas mal fabidas: fon mas los diasque 
las dichas: en el gozar, a efpacio: en el obrar , aprieíTa tías hazañas, 
bien eílán hechas ; los contentos , mal acabados.

Hombre fubflancialjy el que lo es,no fe paga de los que no lo fon. 
Infeliz es la eminencia,que fe funda en la fubflancia: no todos los qué 
lo parecen fon hombres,haylos de embulle, que conciben de quimera, 
y  paren embelecosjy hay otros fus feméjantes,que los apoyan,y guftan 
mas de lo incierto,que promete un embude, por fer mucho, que de lo 
cierto, que afTegura uiia verdad, por fer pocos: al cabo fus caprichos 
falen nial, porque no tienen fundamento de entereza ; fola la verdad 
puede dar reputación verdadera,y la fubflancia entra en provecho: un 
embeleco ha menefler otros muchos; y aíTl> toda la fabrica es quime- 
ra;y como fe funda en el aire,es precifo venir á tierra: nunca llega a 
viejo un defconciérto , el ver lo mucho que promete; baila hacerlo 
fofpechofo, aííi como lo que prueba demauado, es impodible.

Saber, ó efcuchar á quien fabe. Sin entendimiento, no fe puede vi
vir, ó proprio, ó preftado; pero hay muchos, que ignoran, que no fa- 
ben;y otros que pienfan,que faben,no fabiendo: achaques de necedad 
fon irremediables, que como los ignorantes no fe conocen , tampoco 
bufcan ló que les falta ; ferian fabios algunos, fi no creyeflen , que lo 
fon ; con ello, aunque fon raros los oráculos de cordura, viven ocio- 
fos, porque nadie los con fulta: no difminuye la grandeza, ni contra
dice la capacidad el aconfejarfe,antes el aconfejarfe bien la acredita: 
debata en la razón, para que no le combata la defdichá.

Efcufar llanezas en el trato. Ni fe han de ufar, ni fe han de permi
tir. El que fe a!íana,pierde luego la fuperioridad que le daba fu ente
reza,y tris ella la eftimacion: los Aflrós , no rozandofe con nofotros, 
fe confervanenfu efplendor: la Divinidad folicita decoro: toda huma
nidad fácilita el defprecio: las cofas humanas, quantas fe tienen masy 
fe tienen en menos ; porque con la comunicación , fe comunican las 
imperfecciones, que fe encubrían con el recato : con nadie es conven 
niente el allanarle, no con los mayores, por ei peligro, ni con los in
feriores, por la indecenciajmenos con la villanía,que es atrevida,por 
lo ñecio;y no reconociendo el favor, que fe le hace, prefume obliga
ción: la facilidad es ramo de vulgaridad.

Creer al corazón,y mas quando es de prueba,nunca le défmienta, 
que fuele ferpronofticode lo que mas importa,oráculo calero; perecie
ron muchos de lo que fe temían: mas de qué firvio ei temerlo,fin el re-" 
mediarlo ? Tienen algunos muy leale! corazón, ventaja del íuperior. 
natural,que fiempre los previene,y tocaá infelicidad para el Remedio: 
ño es cordura falir a recibir los males; pero fi el falirles al encuentro, 
para vencerlos» " La
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La reverencia es el fello de la capacidad: pecho fin fecreto es carta 

abierta: donde hay fondo eftan los fecretos profundos, que hay oran- 
des efpacios,y en Tenadas, donde fe hunden las cofas de monta: proce- 
dede de un gran feñorio de sí; y el vencerfe en ello,es el verdadero triun
far : á tantos pagan pecho, á quantos fe defcubre: en la templanza in
terior, confifte la fallid de la prudencia: los riefgos de la retentiva,fon 
laagenatentativa, el contradecir para torcer, el tirar varillas para 
hacer,faldrá aqui el atento mas cerrado. Las cofas que fe han de hacer, 
no fe han dedecir ; y las que fe han de decir, no fe han de hacer.

Nunca regirfe por lo que el enemigo havia de hacen£1 necio aun- 
ca hará lo que el cuerdo jurga ,  porque no alcanza lo que conviene: fi 
es difcreto ,  tampoco; porque querrá defmentirle el intento penetra
do , y  aun prevenido: hanfe de difcurrir las materias por entrambas 
partes, y  rebolverfe por el uno, y  otro lado, difponiendolas á dos ver
tientes : fon varios los diílamenes; elle atenta la indiferencia, no tan
to para lo que ferá , quanto para lo que puede fer.

Sin mentir, no decir todas las verdades: no hay cofa que requiera 
mas tiento, que la verdad, que es un fangrarfe del corazón ; tanto es 
menefter para faberla decir, como para faberla callar: piérdele con fo
ja una mentira todo el crédito de la entereza; es tenido el engaño por 
falfo, y  el engañador por falfo, que es peor: no todas las verdades fe 
pueden decir; unas porque me importan á mi, otras porque al otro.

Un grano de audacia con todo, es importante cordura. Hafe de 
moderar el concepto de los otros, para no concebir tan altamente de 
ellos, que Ies tenia: nunca rínda la imaginación al corazón; parecen 
mucho algunos, halla que fe tratan; pero el comunicarlos, mas íirvió 
de defengaño, que de eftimacion: ninguno excede los cortos límites de 
hombres; tedos tienen fu fino : unos en el ingenio, otros en el genio. 
La dignidad,de authoridad aparente, pocas veces la acompaña la per- 
tfoná!, que fuele vengar la fuerte la fuperioridad del cargo, en la infe
rioridad de los méritos : la imaginación fe adelanta fiempre , y pinta 
cofas mucho mas de lo que fon, no folo concibe lo que hay, fino lo que 
pudiera haver : corríja la atención , tan deíengañada á experiencias; 
pero ni la necedad ha de fer atrevida, ni la virtud temorofa : y íi á la 
fimplicidad le valió la confianza, quanto mas al valer, y faber ?

No aprender fuertemente. Todo necio es perfuadido , y  todo per
suadido necio ; y quanto mas erróneo fú di&amen , es mayor fu te
nacidad, aun en cafo de evidencia , es ingenuidad el ceder, que no fe 
ignora la razón que tuvo, y fe conoce la galantería que tiene : mas fe 
pierde con el arrimamiento , que fe puede ganar con el vencimiento: 
no es defender la verdad , fino la groíTeria ; hay cabezas de hierroui- 
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ficultofas cíe convencer, con extremo irremediable, quandó fe .júntalo 
caprichofo con lo perfuadido; cafanfe indifolublemente con la nece
dad. E l tefon ha de eftar en la  voluntad, no en el juicio. Aunque hay 
cafos de excepción para no dexarfe perder ,  y  fer vencido dos veces, 
una en el diftamen , otra en la execucion

N o fer ceremonial. Que aun en un R e y , la afe&acion en efto , fue 
folemnizada por íti ííngúlaridad. Es enfadofo el puntofo, y hay Na
ciones tocadas de efta deíicadeza.El veftido déla neeedad,fe coce def- 
tos puntos, idolatras de fu honra , y  que mueítran , que fe funda Co
bre poco, pues fe temen, que todo la puede ofender: bueno es mirar por 
el refpeto; pero no fea tenido por gran maeftro de cumplimientos: bien 
es verdad, que el hombre fin ceremonias necefsita de excelentes virtu
des : ni fe ha de afe&ar, ni fe ha de defpreciar la corteña; no muef 
tra fer grande, el que repara en puntillos.

Nunca exponer el crédito á prueba de fola una vez ,  que fino fale 
bien aquella, es irreparable el daño. Es muy contingente errar una, y 
masía primera: no fiempre eftá uno deocafion, que por eflb fedixo 
eftar de dia: afiance, pues,  la fegunda á la primera que fe herrare, y 
fi fe acertare, Cera la primera defempeño de la fegunda: fiempre ha de 
haver recurfo á la mejoría, y  aplicación á mas: dependen 1 as cofas de 
contingencias, y  de muchas; y  afsies rara la felicidad del falir bien* 

Conocer los defeéfcos, por mas autorizados que eften, No defeo- 
nozca la entereza el vicio , aunque fe revifte de brocado: coronafe tai 
vez de oro ; pero no por eíTo puede difsimular el yerro: no pierde la ef- 
ciavicud de fu vileza , aunque fe defmienta con la nobleza del fageto: 
bien pueden eftar los vicios realzados; pero no fon reales: ven algu
nos, que aquel Heroe tuvo aquel accidente; pero no ven, que no fue 
Heroe por aquello. Es tan retorico el exemplo fuperior, que aun las 
fealdades perfuade, hafta las del roftro afeólo tal vez lalifonja, no ad
virtiendo,que fi en la grandeza fe difsimulan,en labaxeza fe abominan 

Todo lo favorable, obrarlo por s í: todo lo odiofo por terceros. Gon 
lo uno fe concííia la afición: con lo otro , fe declina la malevolencia. 
Mayor güilo es hacer bien , que recibirlo; para grandes hombres, que 
es felicidad de fu generofidad : pocas veces fe da difgufto á otro fin to
marlo ,  o por compafsion, ó por repafsion: las caufas fuperiores, no 
obran fin el premio, 6 el apremio: influya inmediatamente el bien, y 
mediatamente el mal: tenga donde den los golpes del defeontento, que 
fon el odio, y la murmuración : fuele fer ía rabia vulgar, como la ca
nina, que dcfconociendo la caufa de fu daño, rebuelve contra elinf- 
tramemo; y aunque cfte no tenga la culpa principal, padece la pena 
de inmediato.
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Traber que alabar, es crédito del güilo , que indica tenerlo hecho 

á lo muy bueno, y  que fe le debe la eílimacion de lo que acá : quiéli 
fupo conocer antes la perfección, fabrá eflimarla defpues; da materia 
á la con verfacíon, y  a la imitación, adelantando lasplaufiblesnoticik§. 
Es un político modo de vencer la corteña á las perfecciones prefentes; 
otros al contrario, traben fiempre que vituperar, haciendo lifonja á io 
prefente,con el defprecio de aufente; Cáleles bien con Jos fuperficiales, 
que no advierten la treta del decir mucho mal de unos con otros: ha
cen política algunos de eítimar mas las medianías de h oy, que los ef- 
tremos de ayer. Conozca el atento ellas futilezas del llegar, y no le 
caufe defmayo la exageración del uno, ni engreimiento la lifonjk 
del otro;y entienda,que del mifmo modo proceden en las unas p¡m 
que en las otras: truecan los fentidos, y ajuítanfe fiempre al lugar eK ~ 
que fe hallan.

Valer fe de la privación agena: que fi llega á defeo , es el mas efi
caz torcedor. Dixeron fer nada los Filo fofos, y fer el todo Políticos. 
Ellos la conocieron mejor. Hacer grados para alcanzar fus fines, del 
defeo de los otros. Valenfe de la ocafion, y con la dificultad de la con- 
fecucion, irritanle el apetito. Prometenfe mas dei contento de la paf- 
fion , que de la tibieza de la poíTcfsion;y al pafib que crece la repug
nancia ,  fe apaííona mas el defeo: gran futileza del confeguir el ina
tento ,  confervar las dependencias.

Hallar el confueío en todo. Hada de inútiles lo es el fer atentos. 
No hay afán fin conorte;los necios le tienen en fer venturofQs,y cam
bien fe dijco ventura de fea. Para vivir mucho es. arbitrio valer poco; 
la vafija quebrantada es la que nunca fe acaba de romper, que enfada 
con fu dudar. Parece qúe tiene eríibidia la fortuna á las per fon as mas 
importantes, pues iguala lá duración con la inutilidad de las unas, y  
Ja importancia con la brevedad de las otras. Faltarán quantós impor- 
,taren, y  permenecerá eterno el que es de ningún provecho, ya porque 
lo parece , ya porque realmente es afsi; Al defdicnado, parece que fe 
conciertan en olvidarle la fuerte , y la muerte.

No pagarfe de la mucha corteña, que es efpecie de engaño. No 
necefsitan algunos para eéhizar , de las yervas de Tcfalia , que con 
foloel buen aire de una gorra , éncantan necios, digo defvanecidos. 
Macen precio de la honra, y pagan con el viento de unas buenas pala
bras. Quién lo promete todo, promete nada, y el prometer es1 desliz 
para necios : la cortefia verdadera es deuda, la afeáláda engaño, y: 
mas la defufada : rio es decencia , fino dependencia. No hacen la re
verencia á la perfoña fino a la fortuna; y  la lifonja, oo a las prendas
que "reconoce, lino a las utilidades que efpera.
1 . Hh z ■■■■ " - Honv * *
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Hombre <fe gran paz, hombre de mucha vida, para vivir,, dexar vi

vir. N o folo viven los pacíficos, fino que reynan,hafe de oír, y ver,pe* 
ro callar ; el día fin pleito, hace la noche foñolienta : vivir mucho, y 
vivir con gufto, es vivir por dos, y  fruto de la paz; todo lo tiene a 
quien no fe le da nada de lo que no le importa: no hay mayor def- 
Lpropofito , que tomarlo todo de propofito, igual necedad que le paf- 
fe el corazón á quien no le toca, y que no le entre de los dientes aden
tro a quien le importa.

Atención al que entra con la agena, por falir con !a fuya, No hay 
reparo para la aftucia, como la advertencia; al entendido un buen en
tendedor : hacen algunos ageno el negocio proprio , y  fin la contra* 
cifra de intenciones fe halla á cada paflfo empeñado uno en facar del 
fuego el provecho ageno, con daño de fu mano.

Concebir de s í ,  y  de fus cofas cuerdamente, y  mal al comenzar 3 

vivir. Conciben todos altamente de si, y  mas los que menos : fon fue- 
ñafe cada uno fu fortuna, y  fe imagina un prodigio: empeñafe defati- 
tíadamente la efperanza, y  defpues nada cumple la experiencia: fírve 
de tormento a fu imaginación vana, el defengaño de la realidad ver
dadera; corrija la cordura femejantes defaciertosyy aunque puede de- 
fear lo mejor, Gempre ha de efperar lo peor, para tomar con equani- 
midad lo que viniere. Es deftreza, afleftar algo mas alto, para ajuftar 
el tiro, pero no tanto que fea defatino al comenzar los empleos,fes prc- 
cifa efta reformación de concepto, que fuele defatinar la prefuncion 
fin la experiencia; no hay medicina mas univerfal para todas necedad 
des, que el feíío: conozca cada uno la esfera de fu a&ividad, y  eftado, 
y podrá-regular con la realidad el concepto.

Saber eftimar. Ninguno hay que no pueda fer maeftro de otro en 
algo;ni hay quien no exceda al que excede: faber desfrutar a cada unoj 
es útil Faber; el Cabio eftima á todos, porque reconoce lo bueno en ca
da uno , y fabe lo que cueftan las cofas de hacer fe bien. El necio def- 
precia á todos, por ignorancia de lo bueno, y  por elección de lo peor* 

Conocer fu eftrella. Ninguno tan defvalido que no la tenga, y  fies 
defdichado,es por no conocerla. Tienen unos cabida con Principes,y 
podei?ofos,fín faber como, ni porque,fino que fu mifma fuerté les faci
lito el favor; folo queda para la induftria el ayudarlaj otros fe hallan 
con la gracia de los fabíos ; fue alguno mas acepto en una Nación que 
en otra, y ai as bien vifto en efta Ciudad que en aquella: experimen- 
tafe también mas dicha en un empleo,y eftado,queen los otrosjy todo 
ello en igualdad, y  aun identidad de méritos: baraxa como,y quando 
quiere la fuerte, conózca la fuya cada uno, afsi como fu minerva, que 
va ei perderte, o  el ganarte, fepa feguir,y ayudar,rio lás trueque, que 
feria, errar el no* te* a que llama la vecina vociaa» Nunca
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Nunca etubarazárfe con neciosresto el t¡ue no los conoce, y mas el 

que conocidos no los defcartá,fón peligrófos para el trato Puperficial,y 
perniciofos para la confidencia,y aunque algún tiempo los contenga fu 
recelo proprío,y el cuidado ageno; al cabo hacen la necedad, ó la di
cen,y íi tardaron, fue para hacerla mas folemne, mal puede ayudar al 
crédito ageno, quien no lo tiene proprio, fon infdiciíTimos,que es el fo- 
brehueífo de la necedad,y fe paga una,y otra; fola una cofa tienen me
nos mala, y  es, que ya que á ellos los cuerdos no Ies fon de algún pro
vecho, ellos fi de mucho á los fabios, o por noticia, o por efcarmiento.

Saberfe tranfplantar- Hay Naciones , que para valer fe han de re
mudar,y mas en puertos grandes. Son las patrias madrafrras* de las mif- 
mas eminencias: reyna en ellas la embidia, como en tierra connatu
ral y y mas fe acuerda de las imperfecciones , con que uno comenzó  ̂
que de la grandeza á que ha llegado: un alfiler pudo confeguir eftima- 
cion, paíTando de un Mundo á otro ; y un vidrio pufo en defprecio al 
diamante, porque fe traslado : todo lo eftraño es eftimado, ya porque 
vino de lexos , ya porque fe logra hecho, y en fu perfección : fiigetos 
vimos, que ya fueron el defprecio de fu rincón; y hoy fon honra del 
Mundo, tiendo eftimados dé los proprios,y eftraíios; de los unos, por
que los miran de lexos; de los otros, porque lexos: nunca bian venera
rá la ertatua en el ara , el que la conoció tr.onco en el htierto.

Saberfe hacer lugar á lo cuerdo, no á lo entremetido. El verdadero 
camino para la eftimacion, es el de los meritos;y fi Ja induftria fe fu nda 
eh el valor,es atajo para el alcanzar,fola la entereza no baila,fola la fo- 
licitud es indigna,que llegan tan enlodadas las cofas, que fon acafo de 
la reputación, confifte en un medio de merecer,y de faberfe introducir.

Tener que defear,pára no fer felizmente defdichado; efpira-el cuar-. 
po, y  anhela el efpiritu; fi todo fuere poíTeíIion, todo ferá defengaño, 
y  defeontento, aun ei> el entendimiento fiempre ha de quedar que fa- 
ber en que fe cebe la curiofidad y la efperanza alienta : los hartazgos 
de felicidad fon mortales. En el premiar esdeftreza: nunca fatisfacer: 
fi nada hay que defear , todo es de temer , dicha defdichada , donde 
acaba el de feo , comienza el temor.
- Son tontos todos los que lo parecen , y la mitad de los que no lo 

parecen. Alzófe con el Mundo la necedad,y fi hay algo de fabíduria, 
es eftulticia con la del Cielo , pero el mayor necio es el que no fe lo 
pieñfa , y  á todos los otros difine- Para fer fabio , no bafta parecerlo* 
menos parecerfelo; aquel fabe que pienfa que no fabe;y aquel no ve, 
que no ve que los otros ven: con éftár todo el Mundo lleno de necios, 
ninguno hay que lo pienfe , ni aun lo recele.

Dichos, y  hechos hacen un varón con fumado. Hafe de hablar lo 
Tomo /. Hh 3 muy
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muy buen o,y obrar lo muy honrofo, la una es perfección de la cabe* 
üsa> la otra del corazón,y entrambas nacen de la fuperioridad del ani
mo : las palabras fon fombra de los hechos; fon aquellas las hembras, 
eílos los varones : mas importa fer celebrado ,  que fer celebrador : es 
fací! el decir, y difícil el obrar. Las hazañas fon la fubílancia del vi
vir,y las fentencias el ornato: la eminencia en los hechos dura, en los 
dichos paíTa: las acciones fon el fruto de las atenciones; los unos Ca
bios ,  los otros hazañofos.

Conocer las eminencias de fu figlo. No fon muchas: un Fénix en to* 
do un Mundo,un gran Capitán,un perfeólo Orador,un Sabio en todo un 
figlo, un ejninente R ey en muchos: las medianías fon ordinarias en nu> 
mero,y aprecio,!as eminencias raras en todo,porque piden complem en* 
tode perfección,y quando mas fublime la categor/a,mas dificúltalo el 
extremo: muchos les tomaron los renombres de Magnos á Cefar,y A le- 
xandro,pero en vacío,que fin los hechos no es mas la voz, que un po
co de aire: pocos Sénecas ha havido,y un folo Apeles celebró la fama»

Lo fácil fe ha de emprender como dificultofo, y  lo dificultofo co
mo fácil j  allí porque la confianza no defeuide, aquí porque la con
fianza no defmaye , no es menefter mas para que no fe haga la cofa, 
que darla por hecha: al contrarío, la diligencia allana la impoflibili- 
dad ,  los grandes empeños aun no fe han de penfar , baila ofrecerle, 
porque la dificultad advertida, no ocafione el reparo.

Saber juzgar del defprecio, Es treta para alcanzar Jas cofas,defpre* 
ciarlas: no fe hallan comunmente quando fe bufean, y defpues al def- 
cuido fe vienen á la mano: como todas las de acá fon fombra de las eter
nas,participan de la fombra aquella propriedad,huyen de quien lasfi- 
gue,y perfiguen á quien las huye. Es también el defprecio la mas políti
ca venganza,única maxima de fabio$,n un ca defender fe con la pluma, 
que dexa raftro,y viene a fer mas gloría de la emulación,que caftigo del 
atrevimiento; aftuciá de indignos oponerfe á grandes hombres,para fer 
celebrados por indire&a, quando no lo merecían de derecho: que no 
conociéramos á muchos, fí no huvieran hecho cafo delíos los excelen
tes contrarios. No hay venganza como el olvido,que es fepñltaríos en el 
polvo de fu nada. Prefnmen temerarios hacérfe eternos,pegando fue^o 
a las maravillas del Mundo,y de los figlos: arte de reformar la murmu
ración, no hacer cafo; impugnarla, caufa perjuicio; y fi crédito , def- 
credito; á la emulación complacencia,que aun aquella fombra de def- 
doro desluftra, ya que no obfeurece del todo la mayor perfección *

Sepafe, que hay vulgo en todas partes. En la mifma Corinto. En la 
familia mas fek&a.De las,puertas adentro dé fu cafa lo experimenta ca
da uno; pero hay vulgo,y revulgo,que es peor;tiene el efpecial Iásmif-

mas
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Ihás piTDpríedadeSjque el común,como los pedazos del quebrado efpejó, 
y  aun mas perjudicial;habla á lo necio^y cenfura lo impertinent£;gráh 
difcípulo de la ignorancia,padrino de 3a necedad,y aliado de la habli
lla,no fe hade atender á lo que dice,y menos á lo que fíente, impor
ta conocerlo para librarfe de él ,  o como parre ,  ó como objeto : que 
qualquiera necedad es vulgaridad , y el vulgo fe compone de necios.

Ufar del reporte. Hafe de eftár mas fobre el cafo én los acafos, Son 
los Ímpetus de las paíEones,deslizaderos de la cordura,y allí es el riefc 
gó de perderfe. Adelantafe uno mas en un inflante de furor,o conten
to,que en muchas horas de indiferencia. Corre tal vez un breve ratoj 
para correrfe defpues toda la vida. Trata la agena aflura in tención ef- 
tas tentaciones de prudencia para defcabrir tierra,o animo: valer fe dé 
fe anejan tes torcedores de fecretos, que fuelén apurar el mejor caudal* 
Sea contra ardid el reporte,y masen las prontitudes: mucha reflexión 
ts menefter, para que no fe desboque una paflion ; y gran cuerdo, el 
que a cavallo lo e$;va con tiento el que concibe el peligro: la que pa
rece ligera palabra al que la arroja,le parece pefada al que la recibe, 
y  la pondera.

No morir de achaque de necio. Comunmente los fabiós mueren 
faltos de Gordura: al contrario, los necios hartos deconfejo. Morir de 
necio, es morir de difcurrir fobrado; unos mueren , porque fienten, y  
otros viven, porque no fíenten;y afü unos fon necios, porque no mue
ren de fentimiento, y  otros lo fon , porque mueren de él. Necio es el 
que muere de fobrado entendido ; de fuerte, que unos mueren de en
tendedores , y  otros viven de no entendidos ; pero con morir mu
chos de necios , pocos necios mueren.

Librarfe de las necedades comunes, es cordura bien efpeciál. Eftán 
muy validas por lo introducido ; y algunos, que no fe rindieron á la 
ignorancia particular, no Tupieron efcaparfe de la común: vulgaridad 
eS no eftár contento ninguno con fu fuerte, aunque la mayor, ni def- 
conténtó de fu ingenio, aunque el peor. Todos codician con defcon- 
tento de la propria,la felicidad agena. También alaban los de hoy las 
cofas de ayer,y los de acá, las de allende. Todo lo paflado parece me
jor, y  todo lo diñante es mas eftimado. Tan necio es el que fe rie de 
todo , como el que fe pudre de todo.

Saber jugar de la verdad. Es peligrofa; pero el hombre de bien no 
puede dexar de decirla: ai es menefter el artificiosos diedros Médicos 
del animo, intentaron el modo de endulzarla; que quando toca en de
ferí o-ano , es la quinta eflfencia de lo amargo. El buen modo fe vale 
aquí de fu deftreza, con un  ̂ mifma verdad lifonjea uno, y aporrea á 
otro; hafe de hablar á los prenfentes en Tos pallados. Clon el buen en»

Hh 4 tén-
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tendedor bafta brujulear; y quando nada bailare, entra el cafo de eit*
¿ mudecer. Los Prin(jipes no fe han de curar con cofas amargas, para 
effo es el arte de dorar los defengaños. - • ' ^

En el Cielo todo es contento. En el Infierno todo es pefar. En el 
Mundo,como en medio, uno,y otro. Eílamos entre dos diremos,y af
fi fe participa de entrambos. Alternante las fuertes,ni todo ha de fer fe
licidad, ni todo adveríidad. Erte Mundo es un cero, à folas vàie nada, 
juntándolo con el Cielo,mucho: la indiferencia à fu variedad es cor
dura, n i es de Cabios la novedad. Vafe empeñando nuertra vida,como 
e» Comedía,al fin viene à defeñredarfe;atención, pues,al acabar bien;
! Refer varíe fiempre Jas ultimas tretas del arte. Es de grandes MaeC- 
tros, que fe valen de fu futileza en el mi fino enfeñarla,fiompre ha de 
quedar fuperior,y fiempre maeftro: hafe de ir con arte en comunicar 
el arte ; nunca fe ha de agotar la fuente del enfeñar, afíl como ni la 
del dar; con eflfo fe conferva la reputación ,  y  la dependencia. En el 
agradar , y  en el enfeñar fe ha de obfervar aquella gran lición de ir 
fiempre cebando la admiración, y  adelantando Ja perfección; el retén 
en todas las materias fué gran regla de vivir ,  y  de vencer, y  mas en 
los empleos mas fublimes. , -

Saber contradecir. Es gran treta del tentar, no para empeñarfe, fi
no para empeñar. Es el unico torcedor , el que hace faltar los afectos, 
es un vomito para los fecretos la tibieza en el creer,llave del mas cer
rado pecho,hacefe con grande futileza la tentati va doble de la volun
tad,y del juicio;un defpreeio fagáz de la mifteriofa palabra del otro, 
da caza à los fecretos mas profundos,y valos con fuavidad bocadean-! 
do, harta traherlos à la lengua,y a que den en las redes del artificiofa 
engañarla detención en el atento ,  hace arrojar fe àia del otro ènei 
recato , y  defeubre el ageno temir, que de otro modo era el corazón 
iaefcrutable: una duda afeitada es la. mas fútil ganzúa de la curiofidad, 
para faber quanto quifiere, y aun para el aprender, es treta del difeiv 
pulo, contradecir al maeftro,que fe empeña con mas conato en la de-*; 
daracion, y fundamento de la verdad; de fuerte,que le impugnación* 
moderada , da ocafion à la enfeñanza cumplida.

No hacer de una necedad dos. Es muy ordinario para remendar 
una, cometer otra* quatro;efcufar un a impertinencia con otra mayor,; 
es de cafta de mentira , o erta lo es de necedad, que para fuftentarfe 
una, ne ce {fie a de muchas; fiempre del mal pleyto fué peor el p atroci-f 
nio; mas mal que el mifmo mai, no faberlo definen tir ; es penfion de; 
las imperfecciones , dar à cenfo otras muchas : en un defeuido puede 
caer el mayor fabio , pero eu dos no , y de parto, que no de affieni o.. , 

.Atejicioaal que llega de fegunda mtencion.Es ardui de hombre ae*
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¿ociante, defcíridar la voluntad para acometerla , que es vencida en 
fiendo convencida; diííimuian el intento para cónfeguirlo, y poner fe 
fegundo ,  para que en la execucion fea primero, aíTegürafé el tiro en 
lo inadvertido. Pero no duerma la atención, quando tan defvelada la 
intención, y fi eftá fe hace fegunda para el diíllmulo, aquella primera 
para el conocimientc; adviérta la cautela el artificio con que llega,y 
nótele las puntas que va echando , para venir á parar al punto de fu 
pretcnfion: propone Uno, y  pretende otro , y rebudven con futileza 
a dar en el blanco de fu intención ; fepa pues, lo que le concede ,  y  
tal vez convendrá dar á entender , que ha entendido.

Tener la declarativa, es no folo defembarazo , pero defpejo en el 
concepto; Algunos conciben bien,y páren iíial,qiie fin la claridad, no* 
falen á lüz los hijos del alma, los conceptos, y decretos; tienen algu
nos la capacidad de aquellas valijas, que perciben mucho, y  comuni* 
can poco; al contrario, otros dicen nías de lo que Tienten; lo que es la 
refolucion en la voluntad, es la explicación en el entendimiento, dos¿ 
grandes eminencias, los ingenios claros fon plaufibles, los confufos 
fueron venerados por no entendidos,y tal vez conviene la obfcuridad,; 
para no fer vulgar; pero como harán concepto los demás de lo que les 
oyen , fi no les correfponde concepto mental á ellos de lo que dicen \ 

No fe ha de querer, ni aborrecer para íiempre. Confiar de los ami
gos hoy, cómo enemigos mañana,y los peores; y pues paflfa en la rea
lidad,palle en la prevención;: no fe han de dar armas á los tránsfugas* 
de la arniftad ,  que hacen con ellas la mayor guerra ; al contrario coiv 
los enemigos, íiempre puerta abierta á la reeonciliácion , y  fea la de 
la galantería , es la mas fegura; atormentarán algurra vez defpues laf 
venganza de antes,, y firve de pefar el contento de la mala obra,que" 
fe le hizo. J

Nunca obrar por téma , fino por atención. Toda- tema es poftema,? 
gran hija de la paílloh, la que nunca obro cofa á derechas:: hay algu-' 
nos,que todo lo reducen á guerrilla, vandoleros del trato* quanto exe- 
cutaii querrían que fuelle vencimiento,no faben proceder pacificamen»3 
te. Eftos para mandar,y regir fon peroieiofos,porque hacen vando-del 
govierno,: y  enemigos de los que havian de hacer hijos! todo lo q-nie—, 
jen difponer con traza, y  confeguir con fruto de fu artificio, pero en" 
defcubriendoies el paradóxo humor los demás, luego fe apunta eqi# 
ellos,prQeuranles eftorvar fus quimeras, y  aíH nada configuen; llevan-- 
fe muchos hartazgos de enfados, y tocios ks ayudan al difguíto. Elfos- 
tienen el di&amen lefo,y tal vez dañado el corazón. El modo de por- 
tarfe con femejantes monftruos, e.s huir á los antipodas ,  que mejor fe 
llevará la barbaridad, de aquellos , que la fiereza cteilos*- *
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No fer tenido por hombre de artificio, aunque no fe puede ya Vi

vir* fin el. Antes prudente y que aftuto : es agradable á todos la lifura 
en el trato; pero no a todos por fu cafa. La finceridad, no dé en el ex
tremo de fimplicidad ; ni la fagacidad de aílucia. Sea antes venerado 
por fabio, que temido reflexo : los fincerOs fon amados, pero engaña
dos. £1 mayor artificio, fea encubrir lo qué fe tiene por engaño* Flo
reció en el ligio de oro la llaneza, en elle de hierro la malicia. El cré
dito de hombre, que fabe lo que ha de hacer, es honrofo,y caufa con
fianza ; pero el de artificiofo ,  es fofiftico , y  engendra recelo.

Qiíando no puede uno veftirfe la piel del Leon,viílafe la de la Vul
peja. Saber ceder al tiempo,es exceder: el que falé con fu intento,nun- 
ca pierde reputación: a.falta de fuerza, deftreza: por un camino,ó por 
otro , ó por el real del valor , ó por el atajo del artificio : mas cofas 
ha obrado la maña , que la fuerza ; y  mas veces vencieron los fabios 
á los valientes, que al contrario ; quando no fe puede alcanzar la co
fa , entra el defprecio.

No fer ocaíionado ,  ni para empeñarte, ni para empeñar. Hay tro
piezos del decoro , tanto proprio , como ageno; fíempre a punto de 
necedad; encuentránfe con gran facilidad, y  rompen con infelicidad; 
no lo hacen el dia con cien enfados; tienen el humor al repelo, y  aíli 
contradicen a quantos, y quanto hay: calzaronfe el juicio al revés; y 
aífi todo lo reprueban: pero los mayores tentadores de la cordura, fon 
les que nada hacen bien , de todo dicen m al; que hay muchos monf- 
truos en el eftendido país de la impertinencia.

Hombre detenido, evidencia de prudente. Es fiera la lengua,que 11 
una vez fe fuellares muy dificukofa de poderte bolver á encadenar; es 
el pulfo del alma, por donde conocen los fabios fu difpoficion : aquí 
pulían los atentos el movimiento del corazón : el mal es, que el que 
havia de ferio mas, es menos reportado : efcufáfe el fabio enfados , y 
empeños,y mueftra quan feñor es de sí;Pracede circunfpéfto, Jano en; 
la equivalencia, Argos en la verificación. Mejor Momo huviera echa
do menos los ojos en las manos , que la ventanilla en el pecho.

No fer muy individuado,ó por afe fiar, ó por no advertir tienen al
gunos notable individuación^ con accionesde manía, que fon mas de- 
feéfcos, que diferencias ; y afii , como algunos fon bien conocidos por 
alguna fingular fealdad en el roftro , afifi ellos, por algún excedo en 
el porte. No firve el individuarte, finó de nota, con una impertinente 
efpecialidad, que conmueve alternativamente, en unos la rifa , en 
otros el enfado.

Saber tomar las cofas nunca al repelo, aunque vengan. Todas tie
nen haz, y  envés: ia meior, y  mas favorable, fi fe toma por él corte,

laf-
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taftíma: al contrario, la mas repugnante, defiende, fi por la empuña
dura: muchas fueron de pena,que fi fe eouíideráran las conveniencias, 
fueran de contento : en todo hay convenientes, ¿ inconvenientes, la 
deílreza eftá en faber hallar con la comodidad : hace muy diferentes 
vifos una mifma cofa, fi fe mira á diferentes luces: vnirefé por la de la 
felicidad: no fe han de trocar los frenos al bien,y al mal: de aquí pro
cede, que algunos en todo hallan el contento , y otros el pefar: oran 
reparo contra los revefes de la fortuna , y gran regla del vivir para 
todo tiempo , y  para todo empleo.

Conocer fu defeélo Rey. Ninguno vive fin el contrapefo de la pren
da relevante : y  fi le favorece la inclinación, apoderafe a lo tyrano; 
comience a hacerle la guerra ,  publicando el cuidado contra é l , y el 
primer paffo fea el manifielto, que en fien do conocido ferá vencido, y  
mas fi el intereífado hace el concepto del , como los que notan : para 
fer Ceñor de sí , es meneller ir fobre sí : rendido elle cabo de imper
fecciones , acabarán todas.

Atención á obligar. Los mas no hablan , ni obran como quien fon, 
fino como les obligan : para perfuadir lo malo, qualquiera fobra; por
que lo malo es muy creído, aunque tal vez increíble: lo mas, y lo me
jor que tenemos, depende de refpeto ageno: contentanfe algunos con 
tener la razón de fu partejpero no baila,que es meneller ayudarla con 
la diligencia. Cuefta á veces muy poco el obligar, y vale mucho: con 
palabras,fe compran obras: no hay alhaja ran vil en efta gran cafa del 
Univerfo, que una Vea al año no fea meneller: y aunque valga poco, 
hará gran falta : cada uno habla del objeto , fegun fu afe ¿lo.

„No fer de primera impreífíon. Cafaafe algunos con la primera in
formación , de fuerte, que las demás fon concubinas j y como fe ade
lanta fiempre la mentira,no queda lugar defpues para la verdad; ni la 
voluntad con el primer objeto,ni el entendimiento con la primera pro- 
poficion Ce han de llenar, que es cortedad de fondo, tienen algunos la 
capacidad de valija nueva, que el primer olor la ocupa, tanto del mal 
licor ,  como del bueno. Quando ella cortedad llega á conocida , es 
perniciofa, que da pie á la maliciofainduílria; previenenfe los mal in
tencionados á teñir de fu coloría credulidad, quede fiempre lugar á la 
reviíla: guarde Alexandro la otra oreja, para la otra parte: quede lu
gar para la fegunda,y tercera información: arguye incapacidad el im- 
preífiemarfe , y eílá cerca del apaílionarfe.

No tener voz de mala voz. Mucho menos tener tal opinión, que es 
tener fama de contrafamas: no fea ingenio^) a colla agen a,que es mas 
odiofa , que dificultofo: venganfe todos de e l, diciendo mal todos de
él: y como es folo » y ellos muchos, mas preílo ferá él vencido , que

con-
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convencidos ellos: lo maio nunca ha de contentar, pero ni coment àN 
fe: es el murmurador para fiempre aborrecí do; y aunque à veces perfo- 
nages grandes atravieifeii con ei ,  fera mas per gufto de fu fifga , que 
por eftimacion de fu cordura : y  el que dice m al, fiempre oye peor.

Saber repartir fu vida à lo di feretri , no como fe vienen las ocafio- 
nes, fino por providencia, y  deltékn Es penofa, fin defeanfos, como 
jornada larga fin mefones; haedá dichófa la variedad erudita. Gaftefe 
la primera eftanciá del bello vivir, en hablar con los muertos: nace
mos para faber, y  fabernos ; y  los libros con fidelidad nos hacen per- 
fonas. La fegunda jornada fe emplee con los vivos, ver,y regiftrar to
do lo bueno del Mundo: nò todas ias cofas fe hallan en una tierra;re-; 
partió los dotes el Padre univerfal,y à veces enriqueció mas la fea. La 
tercera jornada , fea toda para sí , ultima felicidad en el fiiofofar.

Abrir los ojos cori tiempo : no todos los que ven han abierto los 
ojos, ni todos los que miran, ven. Dar en la cuenta tarde , no firve dél 
remedio , fino de pefar : comienzan à ver algunos , quando no hay;;, 
que deshicieron fus cafas, y fus cofas antes de hacerfedlos. Es difieul- 
toío dar entendimiento, à quien no tiene voluntad; y  nías dar volurn-; 
tad, à quien no tiene entendimiento: juegan con ellos, los que les van 
al rededor, como con ciegos, con rifa de los demás: y porque fon for- 
dos para oir, no abren los ojos para ver; pero no falta quien fomenta 
efta infenfibilidad , que coníifte fu fér , en que ellos nofean : infeliz 
cavallo , cuyo amo rio tiene ojos , mal engordará. ; ;

Nunca permitir à medio hacer las cofas, goce rife en fu perfección# 
Todos los principios fon informes,y queda defpues ladmaginacion dei 
aquella deformidad, la memoria de haverlo vifto imperfeto: nolo de
xa lograr acabado, gozar de un golpe el objetó grande: aunque emba-' 
raza el juicio de las partes,de por sí adequa el gufto: antes de fer todoy 
es nada; y  en el comenzar à fer, fe eftá aun muy d e nt r o de fu h ad a: el 
ver guifar el manjar mas regalado, firve antes de afeo, que de apetito:; 
reca£efe,pues,todó gran Maeftro, de que le vean fus obras en embrión: 
aprenda de la naturaleza, à no exponerlas, hafta que pueda parecer.

Tener un punto de negociante. No todo fea efpeculacion,haya tam- 
bien acción. Los inuy fabios fon faciles de erigañar;porque aunque fâ ; 
ben lo extraordinario ,  ignoran do ordinario de el vivir , que es mas : 
preciofo: la contemplación de las cofas fubiimes, no les da lugar para „ 
las manuales; y como ignorando primero, que havian de faber,y en; 
que todos parten un cabello, t> fon admirados, ò fon tenidos por ig
norantes del vulgo fuperficial: procure pues, el varón fabio tener, al- : 
go de negociante, lo que balie para no fer engañado,y aun reido: fea 
hombre de lo agible, que arinque no es lo fuperior, es lo mas precifo

del
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del vivir : de qué íirve el Caber, fi uo es pra&ico i Y  el Caber vivir, es
hoy el verdadero faber.

No errarle el golpe al gufto > que es hacer un pefar por un placer. 
Con lo que pienfan obligar algunos,enfadan,por no cotnprehender los 
genios: obras hay , que para unos fon lifonja, y para otros ofenfa, y  
el que fe creyó fer vicio,fue agravio: cortó á veces mas el dar difo-ufto 
que huviera cortado el hacer placer: pierden el agradecimiento yy el 
don, porque perdieron el norte del agradar; fino fe fabe el genio ao-e- 
no, mal fe le podra fatisfacer ; de aquí es, que algunos penfaron decir 
un elogio , y  díxierpn un vituperio , que fue bien merecido cafti^o; 
pienfan otros entretener con fu eloquencia , y aporrean el alma con 
fu loquacidad.

Nunca fiar reputación fin prendas de honra agena. Hafe de ir ¡i la 
parte del provecho en el filencio, del daño en la felicidad. En interef«* 
íes de honra, fiempre ha de fer el trato de compañía; de fuerte, que I3 
propria reputación ha de cuy dar de la agena. Nunca fe ha de fiar, pe* 
ro fi alguna vez , fea con tal arte , que puede ceder la prudencia á la 
cautela. Sea el riefgo común , y reciproca la caufa, para que no fe le 
vierta en teftigo, es que fe reconoce participe.

Saber pedir. No hay cofa mas dificultóla para algunos,ni mas fácil 
para otros. Hay unos ,  que no faben negar: con eftos no es menefter 
ganzúa. Hay oíros, que ei no, es fu primera palabra a todas horas: con 
eftos es menefter la indultria,y con todos la fazon; un coger los efpiri- 
tus alegres,ó por el parto antecedente del cuerpo,ó por el del animo; 
fí ya la atención del reflexo, que atiende, no previene la futileza en . 
el que intenta: los dias del gozo, ion los del favor , que redunda del 
interior á exterior. No fe ha de llegar, quando fe ve negar a otro, que 
eftá perdido el medio al no. Sobre trifteza no hay buen lance El obli
gar de antemano, es camino, donde no correfpondela villanía.

Hacer obligación antes,de lo que havia de fer premio defpues, es 
deftreza de grandes políticos; favores antes de méritos ,  prueba de 
hombres de obligación. El favor afsi anticipado, tiene dos eminencias, 
que con lo pronto del que da ,  obliga mas al que recibe: un mifmo 
don, fi defpues es deuda, antes es empeño. Sutil modo de transformar 
obligaciones , que la que havia de eftar en el fuperior, para premiar, 
recae en el obligado, para fatisfacer, Efto fe entiende con gente de, 
obligaciones, que para hombres viles , mas feria poner freno, que ef-
puela, anticipando la gala del honor. ^

Nunca partir fecretos con mayores. Penfara partir peras,y partirá* 
piedras; perecieron muchos de confidentes; fon eftos como cu chara de 
panuque corre el jnifino riefgo defpues. No es favor del Priac ipt> fin#

p#;
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pechó el comunicarlo. Quiebran muchos el efpejoj porque Ies acuerda 
la fealdad: no puede ver al que le pudo ver: ni es bien vifto el que vio 
mal. A ninguno fe ha de tener muy obligado,y al poderofo menos: fe* 
antes con beneficios hechos, que con favores recibidos: fobre todo,fon 
pelio-rofas confianzas de amiftad. El que comunicó fus fecretos á otros, 
hizofe efclavo dc’;y en Soberanos, es violencia, que no puede durar: 
defean bolver á remediar la libertad perdida,y para ello atropellarán 
con"todo, haíla la razón; los fecretos , pues, ni oírlos , ni decirlos.

Conocer la pieza que le falta. Fueran muchos muy perfonas , fi no 
les faltara un aleo, fin el qual nunca llegan al colino del perfe&o sér; 
notafe en algunos, que pudieran fer mucho,fi repararan en bien poco, 
haceles faltaba feriedad, con que deshacen grandes prendas, á otros la 
fuavidad déla condición, que'es falta, que los familiares echan prefto
menos,y mas en perfonas de pue ̂  15 * L" f -  ̂ ~
y  en otros lo reportado: todos eítos de Caires, fi fe advirtieíTen, íe po» 
drian fuplir con facilidad,queel cuidado puede hacer déla coíhimbre 
fegunda naturaleza.

No fer reagudo, mas importa prudencial; faber mas de lo que con* 
viene en dcfpuntar,porque las futilezas comunmente cjuiebran. mas fe- 
gura es la verdad aíTeatada, bueno es tener entendimiento , pero no 
bachillería; el mucho difeurrir, ramo es de queftion: mejor es un buen 
juicio fubftancial , que no difeurre más de lo que importa. r _

Saber ufar de la necedad. El mayor fabio juega tai vez defta pieza, 
y hay tales ocafiones,que el mejor faber confifte en moftrar no faber; 
no fe-ha de ignorar, pero sí afeitar que fe ignora; con los necios poca 
importa fer fabio,y con los locos cuerdo : hafele de hablar á cada una 
en fu len^uage; no es necio el que afeita la necedad,fino el que la pa
dece; laSncilla lo es, que no la doble,que hafta efto llega el artificio: 
para fer bien quifto, el único medio es yeítirfe la piel del mas fimpte 
de los brutos.

Las burlas fufrirlas, pero no ufarlas : aquello es efpecie de galan
tería, efto de empeño; el que en la fieftá fe defazona, mucho tiene de* 
beítia, y  mueftrafe mas: es guítofa la burla fobrada, faberla fufrir es 
argumento de capacidad: da pie el que fe pica á que le repiquen, á lo 
mejor fe han de dexar, y  lo mas feguro es no levantarlas: las mayores1 
veras nacieron fiempre de las burlas: no hay cofa que pida mas aten- - 
éiors, y  deítreáa ; antés de comenzar fe ha de TaBer* halla qúe pxinto 
de fufrir llegará el genio del fugeto.

v  Seguir los alcances. Todo Celes ya i-algunos é n comenzar, ynada 
acaban ; inventan , pero no profiguen, inftabilidad de genio, nunca 
configuen alabanza,porque nada profiguen* todo para en parar,fi bien 

... na-
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nace en otros de impaciencia de animo; tacha de Efpañotes, aíTi cora o 
la paciencia es ventaja de los Belgas ; ellos acaban las cofas, aquellos 
acaban con ellas, halla vencer la dificultad ludan, y  contentanfe con 
el vencer : ño faben llevar al cabo la victoria, prueban que pueden, 
mas no quierenjpero liempre es defecto de impoílibilidaljo liviandad, 
íi la obra es buena,: porqué no fe acabad Y  fi mala, porqué fe comen
zó ? Mate pues , el fagáz la caza, no fe le vaya todo en levantarla.

No fer todo columbino, alternefe la calidez de la Serpiente, con la 
candidez dé la Paloma. No hay cofa mas fácil ,  que engañar un hom
bre de bien. Cree mucho,el que nunca miente;y confia mucho, el que 
nunca engaña. No fiempre procede de necio el fer engañado , que tal 
vez de bueno: dos géneros de perfonas, previenen mucho los daños: 
los efcarmentadps, que es muy a fu colla ; y los aftutos ,  que es muy 
á la avena. Mueftrefe tan ellremada la fagacidad para el recelo, como 
la aducía para el enredo,y no quiera uno fea tan hombre de bien, que 
©cafione al otro de mal; fea uno mixto de Paloma,y de Serpiente,no 
monftruo , fino prodigio.

Saber obligar. Transforman algunos el favor proprio en ageno , y  
parece, ó dan á entender, que hacen merced quando la reciben; hay 
hombres tan advertidos,que honran, pidiendo,y truecan el provecho lu
yo, en honra del otro; de tal fuerte trazan las cofas,que parezca que los 
otro les hacen fervicio,quando les dan,traftocaudo con extravagante 
política el orden de obligar, por lo menos ponen en duda quien hace 
favor á quien compran á precio de alabanzas lo mejor, y del moflrar 
güilo en una cofa, hacen honra,y lifonja: empeñan la cortefia,hacien
do deuda de lo que havia de fer fu agradecimiento; de ella fuerte true
can la obligación de palílvaen adiva, mejores Políticos,que Gramati- 
cosjoran futileza ella,pero mayor lo feria el entenderfela, deílron.can- 
do ía necedad,bolviendoles fu honra,ycobrando cada uno fu provecho.

Diícurrir tal vez á lo Ungular , y fuera de lo común, arguye fupe- 
rioridad de cauda!: no ha de eftimar, al que nunca fe le opone,que na 
es feñal de amor que le tenga, fino del que él fe tiene; no fe dexe en
cañar de la lifonja, pagándola, fino condenándola: también tenga por 
crédito el fer murmurado de algunos, y mas de aquellos, que de todos 
los buenos dicen mal: pefele de que fus cofas agraden a todos, que e* 
feñal de no fer buenas 9 que es de pocos lo perfeao.

Nunca dar fatisfacion á quien ñola pida, y aunque fe pida,,es el- 
pecie de delito,fi es fobrada: el efcufarfe antes de ocafion,« culparte; 
y  el fangrarfe en falud,es hacer del ojo al ma!,y i  la malicia; a etcuía 
anticipada, defpierta el recelo que dormía. NHe ha de dar el cuerdo 
por entendido la fofpcch^ falir a bufoar el viô
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entonces la ha de procurar defmentir con la entereza de fu proceder.

Saber un poco mas,y vivir un poco menos; otros difcurreh al contra* 
rio : mas vale el buen ocio* que el negocio ; no tenemos cofa nueftra, 
fino el tiempo, donde vive quien no tiene lugar: igual felicidad esgaf. 
tar la preciofa vida en tareas mecánicas, que en de mafia de las fubli? 
mes ,  ni fe ha de cargar de ocupaciones y ni de etnbidia ; atropellar 
el vivir, y ahogar el animo, algunos lo eftienden al faber, pero no fe 
vive ,  fi no fe fabe.

No fe le lleve el ultimo. H ay hombres de ultima información , que 
va por extremos la impertinencia, tienen el fentir,y el querer de cera; 
el ultimo fella,y borra los demás: eftos nunca eftan ganados , porque 
con la mifma facilidad fe pierden, cada uno los tiñe de fu color : fon 
malos para confidentes, niños de toda la vida; y.afil, con variedad en 
los juicios, y a feao s: andan flu&uando , fiempre coxos de voluntad, 
y  de juicio, inclinandofa á una , y otra parte.

No comenzará vivir por donde fe ha de acabar. Algunos toman el 
defcanfo al principio, y dexan la fatiga para el fin: primero ha de fer 
lo eífencial; y defpues, fi quedare lugar, lo acceíforío : quieren otros 
triunfar antes de pelear: algunos comienzan á faber por lo que menos 
importa, y  los eftudios de crédito, y  utilidad, dexan para quando fe 
les acaba el vivir: no ha comenzado á hacer fortuna el otro ,  quando 
ya fe defvanece : es eífencial el mérito para faber, y  poder vivir.

Quando fe ha de difcurrir al reves ? Quando nos hablan á la mali
cia; con algunos, todo ha de ir al encontrado; el sí, es no; y  el no, es 
sí: el decir mal de una cofa, fe tiene por eilimacion de ella, que el que 
la quiere para sí , la defacredita para los otros. No todo alabar es de 
bien , que algunos por no alabar ios buenos ,  alaban también los ma
los , y  para quien ninguno es malo , ninguno ferá bueno.

Hanfe de procurar los medios humanos ,  como fi no huvieífe Divi
nos; y  los Divinos, como fi no huvieífe humanos. Regla de gran Maef- 
tro , no hay que añadir comento.

Ni todo fuyo , ni todo ageno : es una vulgar tyranía. Del quererfe 
todo para sí, fe figue luego querer todas las cofas para sí; no faben ef
tos ceder en la mas mínima,ni perder un punto de fu comodidad. Obli
gan poco,fianfe de fu fortuna,y fuele falfearles el arrimo. Convien tal 
vez fer de otros, para que los otros fean del,y quien tiene empleo eo* 
mun, ha de fer efclavo común; ó renuncie el cargo con la carga, dirá 
la vieja á Adriano. Al contrario otros, todos fon agenos, que la nece
dad fiempre va por demafias, y  aqui infeliz,no tiene dia, ni aun hora 
fuya , con tal excelfo de ágenos , que alguno fue llamado el de todos. 
Aun en el entendimiento, que para todos faben,y para sí ignoran;en-

tien-
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tienda el atento, que nadie le bufca á éí, fino fu interesen él,y por ei. 

No allanar fe fobrado en el concepto. Los mas no eftiman 3o que 
entienden,y lo que no perciben lo veneran. Las cofas,para que fe eíH- 
men,han de coftar; ferá celebrado, quando no fuere entendido. Siem
pre fe ha de moftrar uno mas fabio , y  prudente , de lo que requiere 
aquel con quien trata,para el concepto,pero con proporción masque 
excedo; y  fi bien con los entendidos vale mucho el fello en todo, para 
los mas es neceflario el remonte; no fe les ha de dar lugar a la cenfu
ra, ocupándoles en el entender. Alaban mucho ,  los que preguntados 
no faben dar razón , porque todo lo recóndito veneran por myílerio,' 
y  lo celebran , porque oyen celebrarlo.

No defpreciar el mal por poco , que nunca viene uno folo, andan 
encadenados, aííi como las felicidades: vana la dicha,y á la defdicha 
de ordinario á donde mas hay, y  es, que todos huyen del defdichado, 
y  fe arriman al venturofo: hafta las Palomas con toda fu fencillcz acu
den al omenage mas blanco. Todo le viene á faltar á un defdichado: 
el mifmo á sí mifmo, el dífcurfo,y el conorte. No fe ha de deípertar la 
defdicha,quando duerme: poco es un deslizar; pero figuefe aquel fatal 
defpeño,fin faber donde fe vendrá á parar; que aííi como ningún bien 
fue del todo cumplido, aili ningún mal dei todo acabado. Para el que 
viene del Cielo, es la paciencia : para el que del fuelo, la prudencia. 

Saber hacer el bien, poco, y muchas veces: nunca ha de exceder el 
empeño á la poíEbilidad: quién da mucho, no da,fino que vende. No‘ 
fe ha de apurar el agradecimiento, que en viendofe impoflihiíitado, 
quebrará la correfpondencia. No es menefler mas para perder á mu
chos, que obligarlos con demafia : por no pagar fe retiran , y dan en 
enemigos de obligados. El ídolo,nunca querría ver delante al Efcultor 
que lo labró, ni el empeñado fu bienhechor al ojo. Gran futileza de el 
dar, que cuefte poco , y  fe defee mucho, para que fe eftime mas.

Ir fiempre prevenido contra los dtfcortefes, porfiados, prefumidos, 
y todo genero de necios: encuentran fe muchos, y la cordura eftá en no 
encontrarfe con ellos, Armefe cada dia de propofitos, al efpejo de fu 
atención ; y affi vencerá los lances de la necedad: vaya fobre el cafo, 
y  no expondrá á vulgares contingencias fu reputación : varón preve
nido de cordura, no ferá combatido de impertinencia. Es dificultofo 
el rumbo del humano trato , por eítar, lleno de efcollos del deferedi- 
to. El defviarfe, es lo feguro , confutando a Ulifes de aftucia. Vale 
aquí mucho el artificiofo desliz ; fobré todo eche por la galantería, 
qee es el ultimo atajo de los empeños. . ^

Nünca llegará rompimiento, qué fiempre fale del definí abra da la 
reputación. Cualquiera vale para enemigo; no aííi para amigo. Pocos

Tomo!.  V
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Pueden hacer bien, y  cafi todos mal. No anida fegura el Aguila en el 
mifmo feno de Júpiter , el dia que rompe con un efcaravajo; con la 
zarpa del declarado, irritan los didimulados el fuego,que eilavan àia 
efpera de la ocafion: de los amigos maleados, Calen los peores enemi
gos. Cargan con defeótos arduos, el pròprio en fu afición: de los que 
miran, cada uno habla cómo fíente,y fíente como defea; condenando 
todos, o en los principios de falta de providenciaren los fines, de ef- 
pera,y fiempre de cordura:-fi fuere inevitable el defvio,fea efcufable: 
antes con tibieza de favor ,  que con violencia de furor ; y  aqui viene 
bien aquello de una bella retirada.

Bufcar quien le ayude à llevar las infelicidades. Nunca ferá foloyy 
menos en losriefgos, que feria cargarfe con todo el odio: pienfan al
gunos alzarfe con toda la fuperintendencia,y alzan fe con toda la mur
muración: de efta fuerte tendrá quien le efcufe,o quien le ayude à lle
var el mal; no fe atreven tan facilmente à dos,ni la fortuna, ni la vul
garidad; y  aun por effo el Medico fagáz, ya que erró la cura, no yer
ra un bufcar quien , à titulo de confulta , le ayude à llevar el ata- 
hud ; repartefe el pefo , y  el pefsr ,  que la defdicha à folas ,  fe re
dobla para intolerable.

Prevenir las injurias, y hacer delías favores; mas fagacidad es evi
tarlas, que vengadlas. Es gran dellreza hacer confidente del que havia 
de fer emulo : convertir en reparos fu reputación, los que las amena
zaban tiros: mucho vale el faber obligar: quita el tiempo para el agra
vio, el que lo ocupó con el agradeciminto , y es faber vivir ,  conver
tir en placeres,los que havian de ferpefares:hagafe confidencia déla 
mifma malevolencia.

N i ferá , ni tendrá à ninguno por todo fuyo : no fon bailantes la 
fangre, ni la amiftad, ni la Obligación mas apretante, que va grande 

-diferencia de entregar ei pecho,ò la voluntad: la mayor unión,admi» 
te excepción; ni por effo fe ofenden las, leyes de la fineza > fiempre fe 
referva algún fecreto parasi el amigo , y  fe recata en algo el mifmo 
hijo de fu padre : de unas cofas fezelan con unos ,  que comunican i 
otros ; y al contrariò, con que fe viene uno a conceder todo, y negar 
todo ,  diftinguiendo los de la correfpondencia. ¿

No profeguir la necedad. Hacen algunos empeño del defacierto, y 
porque comenzaron à errar, les parece,que es conftancia el profeguir: 
acufan en el foro interno fu yerro,y en el externo lo efeufan; con que, 
fi quando comenzaron la necedad, fueron notados de inadvertidos,al 
proseguirla, fon confirmados en necios : ni la promefa inconfiderada, 
ni la reíblucion errada inducen obligación: defta fuertecontinúan al
gunos fu primera grofTeríajy llevan adelante fu cortedad^ quieren fer

fcOJI-
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confiantes impertinentes* Saber olvidar ,  trias es dicha * que arte, Las 
cofas que fon mas para olvidadas, fon las mas acordadas: no folo es 
villana la memoria* para faltar* quando mas fué meneífcer; pero necia 
para acudir quando no convendría: en lo que ha de dar pena es pro]L 
xa; y en lo que havia de dar güilo* es defcuidada : coníifte á veces el 
remedio del mal* en olvidarlo* y  olvidafe el remedio: conviene, pues* 
hacerlo á tan cómodas eoftumbres* porque baila á dar felicidad, ó lo* 
fiemo : exceptuanfe los fatisfechos* que en el citado de fu inocencia* 
gozan de fu limpie felicidad.

Muchas cofas de güito no fe han de pofleer en propriedad. Mas fe 
goza dellas agenas*que propriasrel primer dia es lo bueno para fu due
ño* los demás para los eítraños ; gozan fe las cofas agenas con doblada 
fruición; cito es, fin el riefgo del daño * y  con el güito de la novedad  ̂
fabe todo mejor % privación: halla el agua agena fe miente ne&ar,el te
ner las cofas, á mas que difminuye la fruición,aumenta el enfado tan
to de preftarlas*cotno de no preftarIas*no firvefínode mantenerlaspa-  ̂
ra otros* y fon mas los enemigos que fe cobran, que los agradecidos.

No tenga dias de defcuido ; guita la fuerte de pegar una burla , y  
atropellará todas las contingencias para coger defapercebido, fiempre 
han de citar á prueba* el ingeniosa cordura*y el valor* halla la beile- 
za*porque el dia de fu confianza ferá el de fu defcreditojquando mas 
fue meneíter el cuidado* faltó fiempre* que el no penfar es la zancadi
lla dél perecer,también fuele fer eiiratagema de la agena atencion*co- 
ger al defcuido las perfecciones* para el rigurofo examen del apreciar. 
Sabenfe ya los dias de la oftentacion*y perdónales la eílucia* pero el 
dia que menos fe efperaba* eíTe efcoge para la tentativa del valer.

Saber empeñar los dependientes. Un empeño en fu ocaíion * hizo 
pcrfonas á muchos* af£i como un ahogo faca nadadores; de eíta fuerte 
defcubrieron muchos el valor, y aun el faber, que quedara fepultado 
en fu encogí miemo*fi no fe huviera ofrecido la ocafion; fon los aprie
tos lances de reputacion*y puedo el noble en contingencias de honra* 
obra por mil. Supo con eminencia ella lición de empeñarla Carbóli
ca Reyna Ifabela , aíli como todas las demás , y á eíte político favor 
debió el Gran Capitán fu renombre* y  otros muchos fu eterna fama* 
hizo grandes hombres con efla futileza.

No fer malo de puro bueno,eslo el que nunca fe enoja; tienen poco 
de perfonas los infenfibles; no nace fiempre de indolencia, fino de in
capacidad: un fentimiento en fu ocafion es a&o períbnal* burlándole 
lueo-d las aves de Vas apariencias de buhos. Alternar lo agrio con lo 
dulce* es prueba de buen güilo; Cola la dulzura espara nÍños,y necios*, 
gran mal es~ perder fe de puro bueno en elle fcntido de mfeufibilidad*

lie Pa-
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Palabras de feda con fuavidad de condición ,  atraviefían eí cuerp# 

las xaras ; pero las malas pal abras-el alma ; una buena palla hace que 
huela bien la boca ; gran futileza del vivir , faber vender el aire; io 
mas fe paga con palabras, y  bailan ellas á defempeñar una irapoíübi- 
lidad ; negocíate en el aire , con el aire , y  alienta mucho el aliento 
foberano : fiempre fe ha de llevar la boca llena de azúcar para confi
tar palabras, que fabeiibien á los mifmos: es el único medio para 
fer amable ,. el fer apacible.

Ha^a al principio el cuerdo, lo que el necio al fin. L© mifmo obra 
«1 uno,que el otro; folo fe diferencia en los tiempos,aquel en fu fazort, 
y  elle fin ella. El que fe calzó al principio el entendimiento al reves, 
en todo lo demás profigue de efte modo, lleva entre pies lo que havia 
de poner fobre fu cabeza, hace finieflra la dieítra, y  aíTi es tan zurdo 
en todo fu proceder; folo hay un buen caer en la cuenta , hacen por 
fuerza, lo que pudieran de grado; pero el difereto luego ve lo que fe ha 
de hacer, tarde, ó temprano,y execútalo con güilo, y con reputación*

Valgafe de fu novedad, que mientras fuere nuevo , ferá eílimado. 
Aplace la novedad por la variedad umyerfalmente, refrefeafe el güilo, 
y eftimafe mas una medianía flamante, que un extremo acoílumbrado. 
Rozante eminencias, y  vienenfe á envejecer : y  advierta, que durará 
poco rifa gloria de novedad, á quatro dias le perderán el refpeto; fe- 
p a , pues, valerfe de efFas primicias de la eftimacion , y  faque en la 
fuga del agradar ,  todo lo que pudiera pretender ;  porque fi fe pafla 
■ el calor de lo reciente ,  resfriaráfe la paífion , y  trocarfeha el agrada 
de nuevo en enfado de acoltumbradb ,  y  crea que todo tuvo también 
fu vez ,  y  que paitó.

>ío condenar folo , lo que a muchos agrada. Algo hay bueno, pues 
f&tisfaee á tantos } y  aunque no fe explica ,  fe goza : la fingularidad 
fiempre es qdiofa; y  quando errónea, ridicula; antes defacreditará fu 
nial concepto, que el objeto ; quedarfeha folo con fu mal güilo ; fi no 
fabe hallar con el bueno, diífimulé fu cortedad, y  no condene á bul
to ; que el mal güilo ,  ordinariamente nace de la ignorancia : lo que 
todos dicen ,  o es ,  ó quiere Fer.

El que fupiere poco ,  tengafe fiempre á lo mas feguro en toda pro- 
feffiion, que aunque no le tengan por fútil, te tendrán por fundamen
tal. El que fabe puede empeñarfe, y  obrar de fantafiaj pero faber po
co, y  arriefgarfe, es voluntario precipicio; tengafe fiempre á la mano, 
derecha, que no puede faltar lo aíTentado ; á poco faber camino real; 
y  á toda, lev , tanto del faber, como del ignorar, es mas cuerda la fe* 
gurí Jad , que la fingularidad..

Vender las cofas a precio de cortefia »qttg ob liga  mas ; nuncf
lie*
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líegára el pedir del intereíTado , al dar del generofo obligado : la cor
teña no da, fino que empeña  ̂y  es la galantería la mayor obligación: 
no hay cola mas cara para el hombre de bien , que la que fe le da; es 
venderla dos veces j y  á dos precios del valor , y de la corteña. Ver
dad es, que para el ruin es algarávia la galantería, porque no entien
den los términos del buen termino.

Comprehenfion de los genios con quien trata. Para conocer los irv 
tentos , conocida bien la caufa , fe conoce el efeólo , antes en ella , y  
defpues en fu motivo. Ei melancólico fiempre agüera infelicidades, y 
el maldiciente culpas; codo lo peor fe les ofrece , y no percibiendo el 
bien prefente,anuncian el poíTÍbíe mal: el apaflíonado fiempre había 
con otrolenguage diferentede loque las cofas forqhahla en el la paf- 
fion, no la razón , y  cada uno fegun fu afeólo , o fu humor , y todos 
muy Iexos de la verdad: fepa defcífrár un femblante,y deletrear el al
iña en lar léñales; conozca al que fiempre rie por falto, y al que nun
ca por falfo: recatefe del preguncador, ó por fácil, ó por notante : ef- 
pere poco bueno del de malgeílo , que fuelen vengarfe de la natura
leza ellos ; y  affi como ella los honró poco á ellos, Ja honran poco i  
ella. Tanta fu ele fer la necedad , quanta fuere la hermofura.

Tener la atraóliva ,  que es un hechizo politicamente cortes , firva 
el garavato galante, mas para atraher voluntades, que utilidades, ó 
para todo; no bailan méritos, ft no fe valen del agrado, que es el que 
da la plaufibilidad , el mas platico inílrumento de la foberanía : un 
caer en picadura , es fuerte ; pero focorrefe del artificio , que donde 
hay gran natural, aílienta mejor lo artificial ; de aquí fe origina la 
pia afición r hafta confeguir la gracia univerfal.

Corriente ; pero no indecente. No eílé fiempre de figura, y  de en
fado; es ramo de la galantería , hafe de ceder el algo ai decoro, para 
ganar la afición común : alguna vez puede paflar por donde los mas; 
pero fin indecendencia, que quien es tenido por necio en publico, no 
fhra tenido por cuerdo en fecreto: mas fe pierde en un dia genial, que 
f t  ganó en toda la feriedad ; pero no fe ha de eílár fiempre de excep
ción; el fer Angular, es condenar á los otros; menos afeótar melindres, 
dexeñfe para fu fdTo , aun los efpirituales fon ridiculos: lo mejor de 
un hombre es parecerlo, que la muger puede afeólar con perfección 
lo varonil, y  nó al contrario.

Saber renovar el genio con la naturaleza, y  con el arte: de fíete en 
fíete años dicen,qué fe muda la condición, fea para mejorar, y realzar 
el gufto: á los primeros fíete entra la razón,entre defpues á cada luílro 
una nueva perfección, ob fer ve ella variedad natural para ayudarla,y 
efperar también de los otros la mejoría: de aqui es,que muchos muda- 
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ron de porte,o con el eftado, o con el empleojy á veces no fe advierte, 
harta que fe ve el excedo de la  mudanza: á los veinte años ferá Pabon, 
álos treinta León, á los quarenta Camello, á los cinquenta Serpiente, 
á los fefenta Perro , a los fetenta Mona , y a los ochenta nada.

Hombre de oftentacion. Es el lucimiento de las prendas. Hay vez 
para cada uno: logrefe, que no ferá cada dia el de fu triunfo. Hay fuje- 
tos bizarros, en quienes lo poco luce mucho, y  lo mucho harta admi
rar* Quando la oftentativa fe junta con la eminencía,pafla por prodi
gio. H ay Naciones oftentofas ,  y  la Efpañola lo es con fuperioridad: 
fue la luz pronto lucimiento de todo lo criado, llena mucho el often- 
tar, fuple mucho, y da un fegundo fér á todo, y  mas quando la reali
dad fe afianza. El Cielo , que da la perfección , previene la oftenta
cion ,  que qualquiera á Tolas fuera violencia : es menefter arte en el 
oftentar. Aun lo muy excelente depende de circunftancias,y no tiene 
Eempre vez. Salió mal la oftentativa, quando le faltó fu fazon ,  nin
gún realce pide fer menos afe<Sado,y parece fiempre defte defaire,por
que eftá muy al canto de la vanidad, y  efta del defprecio : ha de fer 
muy templada , porque no dé en vulgar , y  con los cuerdos eftá algo 
defacreditada fu demafia. Conflfte á veces mas en unaeloquencia mu
da, en un moftrar la perfección al delcuido, que el fabio diífimulo es 
el mas plaufible alarde } porque aquella mifma privación pica en lo 
mas vivo á la curiofidad. Gran deftjfe2a fuya , no defeubrir toda la 
perfección de una vez , fino por bruxula irla pintando ,  y  fiempre 
adelantando. Que un realce fea empeño de otro mayor ,  y  el aplaufo 
del primero , nueva expectación de los demás.

Huir la nota en todos; que fiendo notados, ferán defe&os los mif- 
mos realces. Nace efto de fingularidad , que fiempre fue cenfurada: 
quedafe folo el fingular. Aun lo lindo fi fobreíale es deferedito; en ha*i 
ciendo reparar, ofende, y  mucho mas fi lígula ridades défautorizadas; 
¡pero en los mifmos vicios quieren algunos fer conocidos , bufeando 
novedad en la ruindad , para confeguir tan infame fama. Harta en lo 
entendido ,  lo fobrado degenera en bachillería.

N o decir al contradecir. Es menefter diferenciar,quando procede de 
aftucia,ó vulgaridad. No fiempre es porfia,que tal vez es artificio. Aten* 
«ion,pues, á no empeñarfe en la una, ni defpeñarfe en la otra. No hay 
cuidado mas logrado, que en efpias: y contra la ganzúa de los ánimos, 
nohay mejor contratreta, que el dexar por dentro la llave del recato.

Hombre de ley. Eftá acabado el buen proceder,y andan definen ti- 
das las obligaciones j hay pocas correfpon den cías buenas, al mejor fér
v id o , el peor galardón, á ufo ya de todo el Mundo. H ay Naciones en
teras proclibes al mal trato j  de unas fe temé fiempre la traición, de

etrai
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•tras la inconftancIa,y de otras el engaño: firva,pue$,U mala corref- 
pondencia agena, no para la imitación,fino para la cautela. Eselrief* 
go de defquiciar la entereza* á vifta del ruin proceder; pero el varoní 
de ley * nunca fe olvida de quien es * por lo que los otros fon.

Gracia de los entendidos. Mas fe eftima el tibio fi de un varón fin- 
guiar , que todo.Un aplaufo común ; porque regüeldos de ariftas, no 
alientan : los fabios hablan con el entendimiento, y allí fu alabanza 
caufauna moral fatisfaccion. Reduxo el juiciofo Anrigono todo el 
trato de fu fama á folo Zenon, llamaba Platón toda fu efcuela á Arifr 
tuteles. Atienden algunos á folo llenar el eftomago , aunque fea de 
broza vulgar. Hada Jos Soberanos han menefter á los que efcriven, y  
teman mas fus plumas , que las feas Ips pinceles.

Ufar de la aufencia , o para el refpeto, o para la eftimacion. Si la 
prefencia difminuye la fama, la aufencia la aumenta. El que aufente 
fue tenido por León, prefente fue ridiculo parto de los montes : def- 
luftranfe las prendas, fi fe rozan; porque fe ve antes la corteza de ex
terior , que la mucha fubftancia del animo. Adelantafe mas la imagí- 
nación, que la vifta; y  el engaño , que entra de ordinario por el oí
do , viene á falir por los ojos : el que fe eonferva en el centro de fu 
Opinión , eonferva la reputación , que aun el Fénix fe vale del retiro 
para el decoro ,  y  del defeo para el aprecio.

Hombre de inventiva a lo cuerdo. Arguye excedo de ingenio; pero 
qual fera fin el grano de demencia: la inventiva es ds ingeniólos , la 
buena elección de prudentes. Es también de gracia* y mas rara; por
que el elegir bien lo configuieron muchos , el inventar bien pocos, y  
Jos primeros en excelencia , y en tiempo. Es lifonjera la novedad ,  y  
íi feliz, da dos realces a lo bueno. En los aíTumptos del juicio, es pe- 
ligrofa por lo paradoxo y en los del ingenio loable , y fi acertadas 
una , y otra plaufibles.

No fea entremetido , y  no ferá defairado. Eftinaefe, fi quifiere que 
le eftimen. Sea antes avaro que prodigo de sí. Llegue defeado,y ferá 
bien recibido. Nunca venga fino llamado , ni vaya fino embodo. El 
que fe empeña por sí, íi fale mal, fe carga todo el odio fobre s í ; y íi 
fale bien, no configue el agradecimiento. Es el enrremetido terrero de 
defprecios, y  por lo mi fino que fe introduce con deí vergüenza es tri
pulado en confufion.

No perecer de defdicha agena. Conozca al que eftá en el lodo , y  
note, que le reclamara para hacer confuelo del reciproco mal.Bufcan 
quien les ayude á llevar ia defdicha : y los que en la proceridad le 
ciaban efpaldas, aora la mano. Es menefter gran tiento con los que fe
ahogan , para acudir al remedio fin peligro. - _
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No déxarfé óbligár del codo, ni de todos, que feria fer efclavo, y  

común. Nacieron unos mas dichoíbs que otros ; aquellos para hacer 
bien, y  ellos para recibirle. Mas precióla es la libertad, que la dadiva, 
porque fe pierde. Gufte mas que dependan de el muchos,que no depen
der él de uno. No tiene otra comodidad el mando, fino el poder hacer 
mas bien. Sobre todo no tenga por favor la obligación en que fe mete, 
y  las mas veces la diligenciará la aducía agena, para prevenirle.

Nunca obrar apaílionado, todo lo errará. No obre por sí, quien no 
eftá en sí, y la paííxon fiempre deftíerra la razón. Subftituya entonces 
un tercero prudente, que lo ferá, fi defapaílionado. Siempre ven mas 
los que miran, que los que juegan , porque no fe apaíTionan. En co
nociendo Te alterado ,  toque á retirar la cordura; porque no acabe de 
encenderfele la fangre, que todo lo executará fangriento , y  en poco 
rato dará materia para muchos días de confufion fuya , y  murmura
ción agena.

V ivir a laocaíion. Es governar,eI difcurrir, todo ha de feral cafo* 
Querer"quando fe puede, que la fazon, y  el tiempo á nadie aguardan. 
No vaya por generalidades en el vivir,fi ya no fuere en favor de la vir
tud: ni intime leyes preeifas al querer,que havrá de beber mañana del 
agua que defprecia hoy.H ay algunos tan paradoxamente impertinen
tes, que pretenden, que todas las circunítancias del acierto íe ajuílert 
á fu manía , y no al contrario. Mas el fabio fabe ,  que el norte de la 
prudencia , confifte en portarle á la ocafiom

El mayor defdoro de un hombre ,  es dar mueítras de que es hom* 
bre, dexanle.de tener por divino, el dia que le ven muy humano. La 
liviandad es el mayor contralle de la reputación. AíE como el varón 
recatado es tenido por mas que hombreJ aÜiel livano por menos que 
hombre* No hay vicio , que mas defautorice ; porque la liviandad fé 
opone frente á frente á la gravedad. Hombre liviano, no puede fer de 
fubftancia, y mas íi fuere anciano , donde la edad le obliga á la cor-» 
dura : y  con fer elle defdoro tan de muchos, no lo quita el eftár fin* 
gul armen te defautorizado.

Es, felicidad juntar el aprecio con el afeélo, no fer muy amado,pa
ra confervar el refpeto; mas atrevido; es el amor, que el odio; afición, 
y veneración ne fe juntan bien; y  aunque no ha de fer uno muy temi
do ,  ni muy querido. El amor introduce la llaneza, y  al paila que ef- 
ta entra ,  tale la eftimacion. Sea amado antes apreciativamente, que 
afeítiv^mente ; que es amor muy de perfonas.

Saber hacer la tentativa. Compit a la atención del juiciofo ,  con la 
detención del recatado. Gran juicio fe requiere para medir el ageno. 
Mas importa conocer los genios,  y  las propriedadea de las perfonas,
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qüé ele la$ yervas, y  piedras. Acción es efta de las mas fútiles de la vi
da: por el fonído fe conocen los metales* y por el habla las perfonas: 
las palabras mueftran la entereza ; pero mucho mas las obras. Aquí 
es menefter el extravagante reparo , la obfervacion profunda, la fú
til nota , y  la juiciofa Crifi.

Venza el natural las obligaciones del empleo , y no al contrarío. 
Por grande que fea el puerto; ha de moítrar, que es mayor la perfona. 
Un caudal con enfanches y vafe dilatando , y  oftentando mas con los 
empleos. Fácilmente le cogerán el corazón al que le tiene eftrecbo,v 
al cabo viene á quebrar con obligación , y  reputación. Preciabafe el 
grande Augufto de fer mayor hombre, que Principe : aquí vale la al
teza de animo, y  aun aprovecha la confianza cuerda de sí.
, De la madurez. Refplandece en él interior ; pero mas en las cof- 
tumbres: la gravedad material hace preciólo al oro , y  la moral á la 
perfona ,  esel decoro de las prendas, caufando veneración. La com- 
poftura del hombre es la fachada del alma. No es necedad con po
co meneo , como quiere la ligereza , fmo una autoridad muy fofíéga- 
d a ; habla por fe aten cías, obra con aciertos. Supone un hombre muy 
hecho; porque tanto tiene de perfona, quauto de madurez: en dexan- 
do de fer niño ,  comienza á fer grave , y autorizado.

Moderar fe en el fentir. Cada uno hace concepto fegun fu conve
niencia : y  abunda de razones en fu aprehenfion. Cede en los mas el 
difamen el afeito Acontece el en centrar fe dos con tradlñori amen tex 

. y  cada uno prefume de fu parte la razón: mas ella fiel, nunca fupo ha
cer dos caras. Proceda el fabio con reflexaen tan delicado punto;y af- 
fi el recelo proprio reformará la calificación del proceder ageno. Pon- 
gafe tal vez de la otra parte: examínele al contrario los motivos, con 
efío , ni le condenará á él , ni fe jurtificará á sí tan á lo deslumbrado.

No hazañero , fino hazañofo. Hacen muy de los: hacendados los 
que menos tienen para qué. Todo lo hacen myjfterio,con mayor frial- 

. dad. Camaleones del aplaufo, dando á todos hartazgos de rifa. Siempre 
fué enfadofala vanidad, aquí reida. Andan mendigando hazañas las 
hormiguillas del honor. Afeíte menos fus mayores eminencias. Con- 
tentefe con hacer, y dexe para otros el decir. Dé las hazañas , no las 
venda: ni fe han de alquilar plumas de oro para que eferivan iodo,coa 
atfco de la cordura. Afpire antes á fer heroico , qué á folo parecería.'

Varón de prendas, y magéftuofas. Las primeras hacen los primero* 
hombres ,  equivale una foía á toda una mediana pluralidad. Gurtaba 
aquel, que todas fus cofas fueíTen grandes , harta las ufuales alhajas; 
quanto mejor el varón grande debe procurar,que las prendas de fu ani- 

lo fean* En Dios todo es infinito, todo inmenfo; afli en un Herae
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todo Ha de fer grande , y mageftuofo; de fuerte, que todas fus accia* 
nes ? y  aun razones vayan re vellidas de una tranfcendente grandiod 
fa níageflad.

Obrar fiempre como á vifta. Aquel es varón remirado ,  que mira 
que le m iran, o que le mirarán. Sabe que las paredes oyen ,  y  que lo 
mal hecho rebienta por falir. Aun quando folo, obra como á vifta de 
todo el Mundo; porque fabe, que todo fe fabrá : ya mira como á tefc 
tigos aora , á los que por la noticia lo ferán defpues ; no fe recataba 
de que le podían regiftrar en fu cafa defde las agenas , el que defcaba 
que todo el Mundo le vieíTe.

Tres cofas hacen un prodigio, y  fon el don máximo de la fuma li
beralidad, ingenio fecundo,y juicio profundo, y  güito relevantemen
te jocundo. Gran ventaja concebir bien ; pero mayor difeurrir bien. 
Entendimiento del bueno. El ingenio no ha de eítár en el efpinazo,que 
feria mas laboriofo,que agudo. Penfar bien, es el fruto de la raciona^ 
lidad. A  los veinte años reyna la voluntad, á los treinta el ingenio^ i  
los quarenta el juicio. Hay entendimientos, que arrojan de sí luz, co* 
jno los ojos del lince, y  en la mayor obfeuridad difcurren mas- Hay- 
los de ocafion, que fiempre hallan con lo mas á propofito : ofrece Ce
les mucho , y  bien ,  feliciífiuia fecundidad. Pero un buen güito , fa- 
zona toda la vida.
, Dexar con hambre; hafe de dexar en los labios aun con el caraca 

ter. Es el defeo medida de la eftimacion, haíta la material fed es treta 
de buen güito picarla; pero no acabarla: lo bueno, fi poco, dos veces 
bueno. Es grande la baxa de ía fegunda vez: hartazgos de agrado,fon 
peligrofos, que ocafionan defprecio a la mas entera eminencia. Unica 
regla de agradar, coger el apetito picado con el hambre con que que
dó. Si £e ha de irritar ,  fea antes por impaciencia del defeo, que por 
enfado de la fruición : guftafe al doble de la felicidad penada.

En una palabra fanta , que es decirlo todo de una vez. Es la virtud 
cadena de todas las perfecciones , centro de las felicidades. Ella hace 
un fujeto,prudente, atento, fagáz, cuerdo, fabio, valerofo , reporta
do, entero, feliz, plaufible, verdadero,y univerfal Heroe. Tres efes ha
cen dichofo, fanto, fano, y fabio : la virtud es Sol del Mundo menor, 
y  tiene por emisFerio la buena conciencia. Es tan hermofa, que fe lle
va la gracia de Dios,y de las gentes. No hay cofa amable,fin o la vir* 
tud, ni aborrecible, fino él vicio : la virtud es cofa de veras ,  todo lo 
demás de burlas; la capacidad, y grandeza, fe ha de medir por la vir

tud ,  no por la fortuna. Ella fola fe baila á sí mifma : vivo el 
hombre , le hace amable , y  muerto, ;

memorable» v\::
EL

i
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QUE E L  HEROE P L A T I Q U E  IN C O M P R E H E N SIB IL í-
dades de caudal.

EA efta la primera deftreza en el Arte de entendidos; medir 
el lugar con fu artificio. Gran treta es oftemarfe al conoci
miento} pero no a la comprehenfion: cebar Ja expectación* 
pero nuncadefengañarla del todo: prometa mas lo mucho  ̂
y la mejor acción dexs íieinpre eíperanzas de mayores.

Efcufe á todos el varón culto ,  fondarle el fondo á fu caudal ¿ fi 
quiere , que le veneren todos. Formidable fue un rio , bafta que fe le 
hallo vado ; y venerado un varón , hafta que fe le conocio termino a 
la capacidad } porque ignorada, y prefumida profundidad , fiempre 
mantuvo con el recelo el crédito.

Culta propriedad fue llamar feñorear al defcubrir, alternando lúe* 
go la victoria fujetos; fi el que comprehende feñorea, el que fe reca
t a ,  nunca cede.

Compita la deftreza del advertido , en templarfe con la curiofidád 
del atento en conocerle ,  que fuele efta. doblarfe á los principios de 
una tentativa.

Nunca el dieftro en defterrar una barra , remato al primer lance£ 
vafe empeñando con uno para otro , y fiempre adelantándolos.

Ventajas fon de ente infinito , embidíar mucho con relio de infini
dad. Efta primera regla de grandeza advierte , fino el fer infinitos, j 
parecerlo , que no es futileza común.

En efte entender, ninguno efcrupuleará aplaufos á la cruda Parado- 
xa del fabiode Mitilene. Mas es la mitad , que el todo aporque una 
mitad en alarde , y  otra en empeño ,  mas es que un todo declarado.

Fue jubilado en efta, como en todas las demás deftrezas , aquel gran 
Rey primero del Nuevo Mundo* ultimo de Aragón, fin© el Non plus 
ultra de fus heroicos Reyes*
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Entretema eíle Gatholico Monarca , atentos fiempre , !  todos fui 

Conreyes , inas con las prendas de fu animo ,  que cada día de nuevo 
brillaba , que con las nuevas Coronas que ceñía.

Pero á quien deslumbró eíle centro de los rayos de la prudencié, 
gran reftaurador de la Monarquía Goda fue, quando roas, a fu heroi
ca conforte, defpues á los tahúres del Palacio , fútiles á brujulear el 
nuevo R e y , defveladosá fondarle el fondo, atentosá medir el valor* 

Pero ,  que advertido fe Ies permitía, y  de tenia Fernando, que cau
to fe les concedía > y  fe les negaba , y  al fin ganóles.

O varón candido de la fama ! Tu , que afpiras a la grandeza, aler* 
ta al primor. Todos te conozcan , ninguno te abarque , que con ella 
treta ,  lo moderado parecerá «lucho , y  lo mucho infinito , y  lo infi- 
nito mas. w

P R I M O R  II.
Cifrar la voluntad.

LEga quedaría el Arte, fi diólando recato á los términos de la ca
pacidad, no encargafle diilirnulo álos ímpetus del afedlo.

Eftá tan acreditada ella parte de futileza, que (obre ella levantaron 
Tiberio , y  Luís coda fu maquina , y  política.

Si todo execelfo en feereto , lo es en caudal , facramentar una vo* 
luntad ,  férá foberanía. Son los achaques de la voluntad ,  defmayos 
de la reputación : y  fi fe declaran , muere comunmente.

El primer esfuerzo , llega á violentarlos, á disimularlos el fegun- 
do. Aquello tiene mas de lo val ero fo , éfto de lo aíluto.

Quien fe les rinde ,  baxa de hombre á bruto : quien los rebozay 
conferva , por lo menos en apariencias, el crédito.

Arguye eminencia de caudal ¿ penetra toda voluntad agena , y  
Concluye fuperiorídad faber zelar la propría.

Lo mifmo es defcubrirle á un varón un afeíte, que abrirle un porti
llo á la fortaleza del caudal, pues por aqui maquinan politicamente 
los atentos ,  y las mas veces aflaitan con triunfo* Sabidos los afeítos, 
fon fabidas las entradas, y falidás de una voluntad ,  con feñorío en 
ella á todas horas.

Soñó Diofes á muchos lainhurhana Gentilidad , aun no con la 
tad de hazañas de Alexandro, y nególe al laureado Macedón el pre
dicamento ,6  la caterva de deidades. Al que ocupó mucho Mundo, 
no le feñaló poco Cielo ; pero de donde tanta efcaílez ? Quando tanta 
prodigalidad?

A Ho mbro Alexandro lo iluftre de fus proezas, con lo vulgar 
de fus furores: y definintiófe á sí mifmo tantas veces triunfante, 
con rendirfe á ia avilantez del afeito. Sirvióle poco conquiftar un

- 1 Mun-
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Mundo, fi perdió el patrimonio de ua Principe,qué es la reputación.

Es Caríbdis de la excelencia la exorbitancia irafcible ,  y Scila de 
lá reputación la demafia concupifcible.

Atienda pues, el varón excelente , primero á violentar fus paílio- 
nés , quando menos a folaparlas, con tal deftreza, que ninguna con
tratreta acierte á defcifrar fu voluntad,

A vifa eñe primor a fer entendidos, no iiendolo, y paña adelante a 
ocultar todo defe&o , defmintiendo las atalayas de los defcuidos , y 
deslumbrando los linces de la a^ena obfcuridád.

Aquella Catholica Amazona, defde quien Efpaña no tuvo que em- 
bidiarlas Cenobias, Tomiris, Semiramis, y Pantafileas, pudo fer orá
culo.de eftas futilezas. Eucerrabafe á parir en el retrete mas obfcuro, 
y zelan do el connatural decoro, la innata Mageftad echaba un fello 
á los fufpiros en fu real pecho, fin que le oyeíTe un ay , y  un velo de 
tinieblas á los defmanes del temblante. Pero quien afíi menudeaba en 
tan efcufables achaques del recato , como que efcrupuleria en los del 
crédito.

No graduaba de necio el Cardenal Madrucio al que aborta una ne
cedad , fino al que cometida , no fabe ahogarla.

Accesible es el primor á un varón callado, calificada inclinación, 
mejorada del arte ,  prenda de la divinidad, fino por naturaleza, por 
femejanza.

P R I M  G R  I I I .
La mayor prenda de un Heroe. .

GRandes partes fe deíean para un gran todo ; y  grandes prenda» 
para la maquina de un Heroe.

Gradúan en primer lugar los apadronados al entendimiento , por 
origen de toda grandeza; y aíll como no admiten varón grande fin 
exceflos de entendimiento, aíE no conocen varón excesivamente en
tendido fin grandeza.

Es lo mejor de lo vifible el hombre , y  en ei el entendimiento, lue
go fus visorias las mayores.

Adequafe efta capital prenda de otras dos , fondo de juicio , y ele* 
y  ación de ingenio , que forman un prodigio fi fe juntan.

Señaló pródigamente la Fiiofofia dos potencias, al acordarfe, y  ai 
entender. Súfratele á la política con mas derecho, introducir divifioa 
entre el juicio ,  y el ingenio ,  entre la llnderefis,  y la agudeza.

Sola efta diftinclon de inteligencias paila la verdad efcrupulofa, 
condenando tanta multiplicación de ingenios,» confefion de la men
te con la voluntad.

E$ el juicio trono de la prudencia; es el íngenio esfera de la agude*
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¿a, cuya eminencia ,  y  cuya medianía deba preferirfe, es pleito ante* 
el Tribunal del gufto. Arengóme á la que afíi imprecaba :"Hijo,- Dios 
te dé entendimiento del beuno.

La valentía , la protnptitud ,  la futileza del ingenio Sol és de eíle 
Mundo en cifra, fino rayo, vislumbre de vanidad. Todo Heroe parti
cipo exceflb de ingenio.

Son los dichos de Alexandro, efplendores de fus hechos. Fue promp* 
to Cefar en el penfar , como en el hacer* >

Mas apreciando los Heroes verdaderos, equivocafe en Aúguftino lo, 
Auguflo con lo agudo: y  en el lauro ,  que dio Huefca, para coronar 
i  Roma , compitieron laconftancia ,  y  la agudeza*

Son tan felices las promptitudes del ingenio, quan azares las de la 
voluntad* Alas fon para la grandeza, con que muchos fe remontaron 
del centro del polvo al del Sol en lucimientos*

Dignabafe tal vez el Gran Turco defde un balcón, antes al vulgo 
de un jardín, que al de la plaza, prifion de la Mageftad ,  y  grillos del 
decoro* Comenzó á leer un papel, que ,  o por burla, ó por defengaíio 
de la mayor foberanía , fe lo bolo el viento de los ojos á las hojas. 
Aqui los pajes émulos de él, y  de sí mifmos, bolaron efcala abaxo con 
las alas de lifonja. Uno de ellos,Ganimedes de fu ingenio,Cupo hallar 
atajo por el aire, arrojófe por ei balcón* Bolo, cogióle, y  fubia quan« 
de los otros báxaban, y fue fubir con propríedad , y  aun remontarfej 
porqué el Principe,lifonjeado eficazmente,le levantó á fu valimiento* 

■ Que la agudeza fi no reyna ,  merece con reynar.
Es en todo porte la malilla de las prendas, gran pregonera de la reí 

putacion ,  mayor realce , quanto mas fublime el fundamento.
Son agudezas coronadas,  ordinarios dichos de un Rey. Perecieron 

grandes teforosde Monarcas ,  mas confervanfe fus fentencias en el 
Guarda Joyas de la fama.

Valióles mas a muchos Campeones tal vez una agudeza ,  que todo 
el hierro de fus efquadrones armados ,  fiendo premio de una agude
za ,  una viétoria.

Fue' examen, fue pregón del mayor crédito en el R.ey de los Sabios, 
y  en el mas Sabio de los Reyes , la fentencíofa prómptitud en aquel 
eftremo de pleytos ,  que lo fue llegar á pleitear los hijos ,  que tam
bién acredita el ingenio la juílicia. 1

Y  aun en barbaros Tribunales aífifte el que es Sol de ella* Compite' 
cpn la de Salomón la prómptitud de aquel Gran Turco* Pretendía un 
Judio cortar una onza de carne á un Chriftiano, pena fobre ufura. Iti- 
fiftiá en ello con igual terquería a fu Principe, que perfidia á fu Dios. 
Mandó el gran Juez traher pefo, y  cuchillo^ conminóle el degüello,fi
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cortaba mas > ni menos. Y fue dar un agudo corte a la, lid, y al Mun-
do un milagro del ingenio.

Es la promptitud oráculo en las mayores dudas» Es finge en los enig
mas. Hilo de oro en laberintos, y fueie fer de condición de León,que 
guarda el eftremarfe para el mayor aprieto.

Pero hay también perdido de ingenio,como de bienes, prodigios de 
agudeza,para prefas fubümes,tagarotes para viles Aguilas. Mordaces, 
y  fatiricos, que fi los crueles fe amaíTaron con fangre, eftos con vene
no. En ellos la futileza con eftraña contrariedad por liviana ,  abate, 
fepultandolos en el abifxno de un defprecio, en la región del enfado, 

Hafta aquí favores de la naturaleza , defde aquí realces del arte. 
Aquella engéndrala agudeza ; efta la alimenta ya de agenas fales, y  
de la prevenida advertencia.

Son los dichos,y hechos ágenos en una fértil capacidad femillas de 
agudezas,  de las quales fecundado el ingenio , multiplica cofecha de 
promptitudes , y abundancia de agudezas.

. No abogo por el juicio , pues el habla por sí baftanteniente.
P R I M O R  IV .

Coraron de Rey.

GRan cabeza es de Filofofos, gran lengua de Oradores, pecho de 
Atletas, brazos de Soldados, pies de Curfores, ombros de Palan

quines. Gran corazón de Reyes. De las divinidades de Platón, y texto, 
con que en favor del corazón arman algunos pleitos a la inteligencia# 

Qué importa,que el entendimiento fe adelante,fi el corazón fe que
da? Concibe dulcemente el capricho, lo que le cuefta mucho de facar 
i  lucimiento al corazón.

Son efteriles por la mayor parte las futilezas del difcurfo,y flaqueaa 
por fu delicadeza en la execucion.

Proceden grandes efeftos de gran caufa, y  portentos de hazañas da 
un prodigio de corazón, Son gigantes los hijos de un corazón gigante. 
Prefume fiempre empeños.de fu tamaño,y afeéta primeros aíTumpios.

Grande fue el de Alexandro,y el archicorazon,pues cupo en un rin
cón de todo el Mundo holgadamente , dexando lugar para otros feis. 

Máximo el de Cefar , que no hallaba medio entre todo, y uada#
Es el corazón el eftomago de la fortuna,que dirige con igual valor 

fus eftremos. Un gran buche no fe embaraza con grandes bocados, n® 
fe eftraña fácilmente con la afeélacion, ni Te aceda con la ingratitud. 
Es hambre de un Gigante el hartazgo de un Enano.

Aquel milagro del valor : digo el Delfín de Francia entonces ,  y  
Carlos Séptimo defpues,notificándole la fentencia, eftrujada en el Su
premo por fes dos Reyes, el de Francia fu padre,y *1 de Inglaterra fi*
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antigonifta, en que le declaraban por incapaz de fucedef etí ía Coróná 
de los Lilios. Refpondió invi&o,que fe apelaba. Infláronle con admi
ración ,  que á quien ? Y é l , que a la grandeza de fu corazón , y  á la 
punta de fu efpada , y  valióle. ¿

No brilla tan ufano el cafi eterno diamante en medio de los voraces 
carbunclos , como folida ( íi aíli puede decirfe un hacer del S o l) un? 
Augufto corazón , en medio de las violencias de un riefgo.

Rompió con folqs quatro de los fuyos, el Aquiles moderno, Carlos 
Manuel de Sabóya, por medio de quatrocientas corazas enemigas y y  
fatisfizo á ía univerfál admiración , diciendo , que no hay compañía 
en el mayor aprieto , como el de un gran corazón.

Suple la fobra de él  ̂ la falta de todo lo demás, fieíido fiempreel 
primero que llega á la dificultad , y  vence.

l Prefentaronleal R eyde Arabia un Alfanje Damafquino,lifonja pa- 
ra un guerrero. Alabáronle los Grandes de fu aííiftencia auliqa,no por; 
ceremonia, sí con razón;, y  atentas á la fineza > y  arte , alargáranfe 
juzgarle por rayo de acero, fí no pecara algo en corto. Mando llamar 
el R.ev al Principe,para que dieflfe fu voto,y podía,pues era el famofo 
Jacob Almanzor. Vino , examinóle , y  dixo , que valia una Ciudad, 
proprío apreciar de un Principe. Inflo el Rey,que fi le hallaba alguna , 
falta ? Refpondió,que todas eran fobras. Pues Principe,eftos Cavalle- 
ros, todos le condenan por corto. El entonces, echando mano á fu ci
mitarra , dixo : Para un Cavallero animofo ,  nunca hay arma corta; 
porque con hacerfe el un paíTo adelante,fe alarga ella baftantemente, 
y  lo que le falta de azero , lo fuple el corazón de valor.

Lauree efte intento la magnanimidad en los agravios; timbre au-í 
gufto de grandes corazones. £nfeñó Adriano un raro,fobre excelente 
modo de triunfar de los enemigos ,  quando al mayor de los fuyos le 
dixo , efeapaftet».
, No hay encomio igual aun decir de Luis Duodécimo de Francia. 

No venga el Rey los agravios hechos al Duque de Orliens. Eftos fon̂  
milagros del corazón de un Heroe.

P R I M O R  V.
Cufio relevante. *

TOda buena capacidad, fue mal contentadiza. Hay cultura de guf
to, afll como de ingenio. Entrambos relevantes fon herrnanosde; 

un vientre,hijos de la capacidad,heredados por igual en la excelencia. 
Ingenio fublime , nunca crió gufto ratero.
Hay perfecciones Soles,y hay perfecciones luces. Galantea el Agui

la.al S o l; pierdefe en él el el ado gufanillo por la luz de un candil,  y  
toniafele la altura á un caudal ,  por la elevación del gufto.

■' ~ ‘ ' . Es
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Es algo tenerlo bueno, es mucho tenerlo relevante. Peganfelos auftos 

con la comunicacionjy es fuerte hallar con quien le tiene fuperlarivo* 
Tienen muchos por felicidad (de preftado ferá) gozar de lo que ape

tecen , condenando á infelices los demás ; pero defquitanfe ellos por 
los mifmos filos; con que es de ver, la mitad del Mundo, riyendofe de 
la otra, con mas ,  ó menos de necedad

Es calidad un gufto critico,un paladar difícil de fatisfacerfe: los mas 
valientes objetos le temen, y Jas mas feguras perfecciones Je tiemblan.

Es la eftimacion preclofiífima, y  de difcretos regatearla : toda ef- 
caféz en moneda de aplaufo, es hidalga : y ,ál contrario, deíperdicio* 
de eftima , merecen caf'tigo de defprecio.

La admiración es comunmente fobreefcrito de la ignorancia: no na
ce tanto de la perfección de los objetes , quanto de la imperfección de 
los conceptos. Soa únicas las perfecciones de primera magnitud : fea, 
pues , raro el precio«

Quien tuvo gufto Rey^, fue. el prudente de los Filipos de Efpaña, 
hecho fiempre á objetos/nulagrdfos , que nunca fe pagaba, fino de la 
que era maravilla en íú ferie.

Prefentcle unJdeícader Portugués una Eftrella de la tierra, digo un 
diamante de Oriente, cifra de la riqueza,pafmo del refpíandor;y q-uan- 
do todos aguardaban, (i no admiraciones, reparos en Filipo, e feúcha-* 
ron defdenes,no porque afeótafle el gran Mon arca lo defeo medido, co
mo lo grave, fino porque ungufto hecho fiempre á milagros de natura
leza,y arte, no fe pica afll vulgarmente. Que paíTo efte para una hidal
ga fantafia ! Señor (dixo) fetenta mil ducados que abrevie en elle digo 
nieto del Sol, no fon de afquear: Apretó el punto Filipo, y dixcle: En 
que penfabadeis, quando difteís tanto? Señor ( acudió el Portugués co
mo tal ) penfaba en que havia un Rey Filipo Segundo en el Mundo. Ga
yóle al Monarca en picadura, mas la agudeza, que la preciofidad , y  
mandó luego pagarle el diamante , y premiarle el dicho, Oftentando 
la fuperioridad de fu gufto , en el precio , y en el premio.

Sienten algunos, que el que no excede en alabar,vitupera. Yo diría, 
que las fobras de alabanza , fon menguas de la capacidad ; y que el 
que alaba fohrado , ó fe burla de sí , u de los otros.

No tenia por oficial el Griego Agefilao, el que calzaba a un Pigmeo 
el zapato de Encelado; y  en materia de alabanza , es arte medir jufto.

Eftaba el Mundo lleno de las proezas del que fue alva del mayor So], 
dio-o de las viétorias de Don Hernando Alvarez de Toledc;y can llenar 
Un Mundo,no mediaban fu gufto; eftrañanílole la caufa, dixo; Que en 
quarenta años de vencer, teniendo por campo toda Europa , por bla- 
fories todas las emprefas de fu tiempo, le parecia todo nada, pues nun- 

T om o r* Kk ca
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ca havia viffio un exercito de Turcos delante, Donde la visoria Fuera 
triunfo de la deftreza, y  no del poder, donde la excefllva potencia hû  
millada , enfalzara la experiencia , y valor de un caudillo. Tanto es 
xnenefter para acallar el güilo de un Heroe.

No amaellra eíle primor á fer Momo un varón culto, qué es infufrible 
dellemplanza; sí, a fer integerrimo cenfcr de lo que vale. Hacen algunos 
eFcla vo al juicio del afeito,pervirtiendo los oficios al Sol, y alas tinieblas. 

M ezcla cada cofa la eftímacion por sí , no por fohornos del güilo* 
Solo un gran conocimiento, favorecido de una gran pratica?llega a 

Caber los precios de las perfecciones. Y donde el diicreto no puede Tifa
mente votar, no fe arroje, detengafe , no defcubra antes la falta pro* 
pria ,  que la fobra eílraña. 
r  P R I M O R .  V I .

Eminencia en ¡a mejor*

ABarcar toda perfección , folo fe concede al primer fer ,  que por 
no recibirlo de otro, no fufre limitaciones*

De las prendas, unas da el Cielo, otras labra la induftria , una , ni 
dos no bailan a realzar un fugeto, quanto deftruyó el Cielo de las natu
rales, fupla la diligencia en las adquifitas. Aquellas fon hijas del favor, 
eílas de la loable induftria , y  no fuelen fer menos nobles.

Poco es menefter para individuo ,  mucho para univerfal; y  fon tari 
raros ellos ,  que Te niegan comunmente a la realidad, íi fe conceden al 
concepto. . . . '

No es uno foío el que vale por muchos. Grande excelencia es una 
Íntenfa fingularidad , cifrar toda una categoría , y  equivalerla*

No toda arte merece eftímacion,ni todo empleo logra crédito. Saber
lo todo,no fecenfura; platicarlo todo,feria pecar contra la reputación* 

Ser eminente en profefíion humilde, es fer grande en lo poco, es fer 
algo en nada. Quedarfe en una medianía, apóyala univerfalidad; 
paíTar á eminencia , desluce el crédito.

Diftaron mucho los dos Filipos, elde Efpaña, y  Macedonia. Eílranó 
ei primero en todo 9 y fegundo 6n el renombre , al Principe, el cantar 
en fu retrete , y  abono el Macedón á Aléxandro el correr en efludúv 
Fue aquella puntualidad dé un prudente, fue eíle defeuido de la gran* 
deza. Pero corrido Aléxandro ,  antes que corredor ,  acudió bien ,  que 
i  competir con Reyes ,  aun , aun.

Lo que tiene mas de lo deleitable ,  tiene menos de lo heroico co
munmente.

No debe un varón máximo limitarle a una ,  ni á otra perfección, 
fino con ambiciones de infinidad ,  afpirar a una univerfalidad plaufi-
bie ,  correfpondiendo la intenfion de las artes*
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Ni baíla qual quiera ligera cognición , empeño de corrida, que filie  

fer mas nota la vana locuacidad,que crédito de fundamental entereza 
A lcanzar eminencia en todo, no es el menor de los impoíTibles no 

por flojedad de la ambición, sí de la diligencia,y aun de Ja vida. Es el 
exercicio el medio para la confumacion en lo que fe profeíía y falta ' 
lo mejor el tiempo ,  y mas preflo el gufto en tan proiixa pratica' a * 

Muchas medianías no bailan a agregar una grandeza , y fobra foI¿ 
una eminencia á aflegurar fuperiorídad.

No ha havidoHeroe fin eminencia en algo, porque es carafter de la 
grandeza ; y quacvto mas calificado el empleo , mas.glcriofa la piaufi- 
bilidad. Es la eminencia en aventajada prenda , parte de foberamV 
pues llega á pretender fu modo de veneración, *

Y  Ci d  regir un globo de viento con eminencia, triunfa de la admi
ración , qué ferá regir con e!ía un acero , un a pluma ,  una Vara , un 
Bailón , un Cetro , una Tiara \

Aquel Marte Caftelíano,por quien fe divo, CafHíla Capitanes,!! Ara
gón Reyes, D. Diego Perca de Vargas, con, mas hazaña ,̂ que dias,reti- 
rofe a acabarlos en XercVde ia Frontera. ReriróL él, mas no fu fama,' 
que cada día fe eílendia mas por el Teatro del Univerfo. Solicitado dd 
ella Alfonfo Rey novel, pero antiguo apreciador de una eminencia,y  
mas en armas; fue á bufarle disfrazado , con folos quatro Cavalíeros, 
queda eminencia es imán de voluntades ,  y hechizo del af ¿lo.

Llegado eí Rey á Xeréz, y á fu cafa, no le hallo en ella, porque elr 
Vargas, en feñado á campear, engañaba en el campo fu generofa incli
nación. El Rey, á quien no fe le havia echado mal, ir defde la Corre a 
Xerez, no eíhañó el ir defde allí i  la Alquería. Defcubrieronle defde le- 
xos, que con una hoz en la mano , iba defeabezando vides , con rnas' 
dificultad, que en otro tiempo vidas. Mandó Alfonfo hacer alto, y etn- 
bofearfe los tuyos. Apeófe del cavadlo,y con magdluofa galanteríaco-~ 
menzó á recoger los farmientos, que el Vargas, defeuidado, derriba
ba. Acerró elle á bolver la cabeza, avilado de algún ruido, que hizo el 
R ey, ó ( lo que es mas cierto) de algún impulfo fiel de fu corazón. Y  
quando conoció á fu Mage fiad, arrojandofe á fus plantas , a lo de 
aquel tiempo, dijeo ; Señor , qué hacéis aquí ? Profeguid , Vargas, di- 
xo Alfonfo , que ¿ tal podador , tal farmentador.

O triunfo de una eminencia !
Anhele i  ella el varan raro, con feguridad de que Ib que le eoftará 

de fatiga , lo logrará de celebridad.
Que no fin propiedad confagró la Gentilidad1 á Hercules el Buey, 

en myfterio de que el loable trabajo es una fementera Ae hazañas, que 
mete cofecha de fama , de aplaulo , de inmortalidad* - ;

K k * PRI-



P R I M O R  V I I .
Excelencia del primero*

HUvieran fidü algunos Fénix en los empleos , á lio irles otros de-* 
lante. Gran ventaja el fer primero; y  fi con eminencia dobla* 

da. Gana en igualdad , el que gano de mano.
Son tenidos por imitadores de los paíTados, los que Ies liguen; y  por 

que luden , no pueden purgar la prefumpcion de imitación. 
Alzanfe los primeros con el mayorazgo de la fama y y  quedan para 

jos fegundos mal pagados alimentos.
Dexo de eftimar la novelera Gentilidad á los inventores de las ar

tes} y  parto a venerarlos. Trocó la eílima el culto 9 ordinario errorj 
pero que exagera lo que vale una primera.

Mas no confifte la gala en fer primero en tiem po, lino en fer el 
primero en la eminencia.

Es la pluridad defcredito de sí mifma, atinen preciofos quilates: 
y  al contrario y la raridad encarece la modera perfección*

Es* pues, deftreza no común inventar nueva fendapara la excelen
cia y defcubrir moderno rumbo para Ja celebridad. Son multiplicados 
los caminos que llevan a la fingularidad no todos fendereados. Los 
mas nuevos, aunque arduos , fuelen fer atajos para la grandeza.

Echó fábiamente Salomón por lo pacifico , cediéndole á fu padre lo 
guerrero. Mudó eí rumbo , y  llegó con menos dificultad al predica* 
mentó de los Heroes.

Afe¡3;ó Tiberio confeguir por lo político ,  lo que Auguíto por lo
magnanimo.

Y  nueftro gran Filipo governo defde el Trono de fu prudencia todo 
el Mundo* con pafmo de todos lo* ligios* Y  fi el Cefar * fu invino pa
dre , fue un prodigio de esfuerzo * Filipo lo fue de la prudencia.

Afcendieron con efte avilo muchos de los Soles de la Tglefia , al 
efcnid de la celebridad. Unos por lo eminente fanto , otros por lo fu? 
mámente ¿toólo , qual por la magnificencia en las fabricas* y  qual; por 
faber realzar la dignidad.

Con efta novedad de artumptos fe hicieron lugar fiempre los adver* 
sidos en la matricula de los magnos.

Sin falir del arte,fabe el ingenio falír dé lo Grdiuario,y hallar en la en
canecida profeílion nuevo parto para la eminencia. Cedióle Horacio la 
(Heroico a Virgilio,y Marcial lo lirico à Horacio. Dio por lo comico Te* 
renerò,por lo fatirico Perlio,afpirando todos à la ufanía deprimeros en 
fii genero.Que el alentado capricho,nunca fe rindió à la fácil imitación.

V io  el otro galante Pintor * que le havian cogido la delantera , el 
Tfiaaao* Rafael ,  y  otros. Efiaba mas viva la fama * quando, muertos
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*IloSí váliófe cíe fu invencible inventiva. Dio efl pintar a lo valentón 
objetáronle algunos el no pintar alo fuave, y  pulido : en que podía 
emular al Ticiano ., y fatisfizo galantemente, que quería fer primero 
fio aquella grofleria ,  que fegundo en la delicadeza.

Eftiendafe el exemplo átodo empleo , y  todo varón raro entienda 
bien la treta ,  que en la eminente novedad fobra hallar eftravao-ante 
rumbo para la grandeza. °

P R I M O R  V I I I .
Que el Heroe prefiere los empeños plaufibles.

DOs Patrias produxeron dos Heroes: a Hercules Thebas, a Catón 
Roma : fue Hercules aplaufo del Orbe, fue' Catón enfado de Ro

ma. Al uno admiraron todas las gentes,al otro efqui varón los Romanos.
No admite controverGa la ventaja que llevó Catón í  Hercules, pues 

le excedió en prudencia} pero ganóle Hercules a Catón en tama.
Mas de arduo ,  y  primorofo tuvo el afíunto de Carón , pues fe em

peñó en domar monftruos de coítumbres, fi Hercules de naturaleza; 
pero tuvo mas de famofo el del Thebano.

La diítancia coníiftió, en que Hercules emprendió hazañas plaufi- 
bles , y  Catón odiofas. La plauftbilidad del empleo llevo la gloria de 
Alcides á los términos del Mundo , y paffira adelante , fi ellos fe 
alargaran. Lo defapacible del empleo circunfcrivio á Catón dentro 
de las murallas de Roma.

Con todo efto prefieren algunos , y  en los menos los juiciofos, el 
afTunto primorofo al mas plaufible; y puede mas con ellos la admira
ción de pocos , que el aplaufo de muchos y (i vulgares.

Milagros de ignorantes llaman á los empeños plaufibles.
. Lo arduo y lo primorofo de un fuperior aíTunto, pocos lo perciben, 

pero eminentes 9 y  aííi lo acreditan raros. La facilidad del plaufible, 
permítete á todos, vulgarízate , y affi el aplaufo tiene de ordinario, 
lo que de univerfal.

Vence la intención de pocos, á la numerofidad de un vulgo entero. 
Pero deftreza es hallar con los empleos plaufibles. Punto es de dif- 

crecion fobornarla atención común en el aflunto plaufible: maniñeíla- 
fe á todos la eminencia; y a votos de todos fe graduó la reputación.

Debenfe eftimar en mas los mas. Es palpable la excelencia en tales 
hazañas ,  y  fi con evidencia plaufible , las primorofas tienen* mucho 
de metafifico,d exando la celebridad en opiniones. , , ,

Empleo plaufible llamó aquel que fe.executa á villa de todos , y a 
güilo de todos , con el fundamento fiempre de la reputación. Por ex
cluir aquellos tan faltos de crédito, quan Cobrados de oílentacioii. 
co: vive de aplaufo tur Hiftiion , y  parece.de cjeditp. . ,

T u m i .  K k 3 Set
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Ser pues em in en teh id algo  aflunto ,  expuefto al üniVerfal teatro, 

cifresconfcguir augufta plaufibilidad.
Que -1J?? ocupan los Catálogos de la fama , fino los guerreros?

A eftosfeles debe en propriedad el renombre de Magnos. Llenad el 
Mundo de aplaufo ,  los ligios de fama , los libros de proezas , porque 
lo bélicofo tiene mas plaufible , que lo pacifico.

Entre los Jueces fe entrefacan los juftícieros á inmortales ¿ porque 
la jufticia fin crueldad fiempre fue mas accepta al vulgo , que la pie
dad remida.

En los aíTuntos del ingenio triunfó fiempre lapíaufibilidad.Lo fila- 
ve de ua difeurfo piaufible recréala alma , lifoiijea eloido; que lo fe* 
oo de un concepto metafilico los atormenta , y  enfada.

P R I M O R  IX .
Ve ti quilate Rey*

DUdo fi llame inteligenciado fuerte a í hallar un Heroe con la pren
da relevante en si, con el atributo. Rey de fu caudal.

En unos reyna el corazón, en otros la cabeza; y  es punto de nece
dad querer uno effüdiar con el valor , y  pelear otro con lá agudeza.

Contentefe el Pabon con íu rueda,precie fe el Aguila de fu bueIo,qué 
feria gran münftruofidad afpirar el Abeftruz á reinontarfe ,  expuefto 
á exenaplar defpeño ; coofuelefe con la bizarría de fus plumas.

No hay hombre que en algún empleo no huviera confeguido la emi
nencia* Y  vernos fer tan pocos, que fe denominan raros , tanto por la 
uñico,córao por lo excelente,y como él Fénix, nunca fálen de la duda.

Ninguno fe tiene por inhábil para el mayor empleo : pero lo que 
liTonjea la paffion ,  defengaña tarde el tiempo.

Efeufa es no fer eminente en el median o, por fer mediano en el emi
nente ; pero no la hay én fer mediano en el infimo, pudiendo fer prk 
mero en el fublitne.

Enfeñó la verdad , aunque Poeta aquel. T u  no emprendas affilato, 
en que te contradiga Minerva : pero no hay cofa nías difícil,  que de- 
fengañar la capacidad.

O (i huviera efpejos de entendimiento, como los hay* de roftros ! El 
lo ha de fer de si mifino ,  y faififieafe facilmente. Todo Juez de si mif- 
mo halla luego textos de efeapatoria , y  fobornos de paflion.

Grande es la variedad de inclinaciones ,  prodigio deleytable de la 
naturaleza : tanta como en roftros , voces , y  temperamentos.

Son tan muchos los güitos , como los empleos. A  los mas viles ,  y  
aun infames no les faltan apaílionados. Y  Jo que no pudiera recabar la 
poderofa providencia delatas politico R ey , facilitada inclinación.

4 i el Monarca huviera de repartir las mecánicas tareas* fed vos La-
/ liara-
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orador,y vos fed Marinero, rindierafe luego á laimpoíTibilidacT. Nin
guno eftuviera contento aun con el mas civil empleo} y aora la elea- 
don propria fe ciega aun por el mas villano.

Tanto puede la inclinación ,  y fi fe aduna con las fuerzas , todo 1« 
fujétan , pero lo ordinario es defavenirfe,

, Procure pues el varón prudente alhagar el gufto, y  atraherle fin vio
lencias de defpotiquéz, á medirfe con las fuerzas; y  reconocida una 
Vez la prenda relevante, empleóla felizmente.

Nunca huviera llegado á fer Alexandro Efpañol, y  Cefar Indiano, 
el prodigiofo Marque's del Valle, Don Fernando Cortes, fi no huviera 
fcaraxado los empleos : quando mas, por las letras huviera iWado $ 
una vulgarísima medianía , y por las armas fe empino á la cumbife 
de la eminencia ,  pues hizo trinca con Alexandro , y Cefar , repara 
tiendofe entre los tres la conquiíta del Mundo por fus partes,

P R I M O R  X.
Que el Héroe ha de tener tanteada fu fortuna al empeñar-fb.

LA fortunaran nombrada, quan poco conocida, no es otra,hablan
do á lo cuerdo , y  aun Catholico , que aquella gran madre de 

contingencias, y gran hija déla fuprernaprovidencia, aíliftente fiem- 
pre á fus caufas ,  ya queriendo , ya permitiendo,

Efta es aquella Reyna tan foberana , inefcrurable , inexorable , ri- 
fueña con unos , efquiva con otros y ya madre , ya madraflxa, no por 
paífion , fi por la arcanidad de inaccesibles juicios.

Regla es muy de Maeftros en la difereeion política ,  tener obferva- 
da fu fortuna ,  y  la de fus aderentes. El que la experimento madrej 
logre el regalo ,  empeñefe con bizarría, que como amante fe dexa li- 
fonjear de la confianza.

Tenia bien tomado el pulfo á fu fortuna el Cefar, quando animan
do al rendido barquero ; le decía : No temas , que agravias á la fortu
na de Cefar. No hallo mas fegura ancora , que fu dicha. No temió los 
vientos contrarios , el que llevaba en popa los alientos de fu fortuna. 
Qué importa que el aire fe perturbe , fi el Cielo eftá fereno ? Qué el 
inar brame , fi las Eñrellas fe ríen ?

Pareció en muchos temeridad un empeño > pero no fue fino deftre- 
Za ,  atendiendo al favor de fu fortuna. Perdieron otros al contrario 
grandes lances de celebridad, por no tener comprehenfion de fu dicha. 
Hafta el Ciego jugador confulta la  iuerte^al arrójarfe.^ v

Gran prenda es fer un varón afortunado, y al aprecio de muchos H* 
va la delantera. Eftiman algunos mas una onzade ventura,-que arro
bas de fabiduria j  que quintales de v a lo r; otros ai-contrario ;;que fun*

Kk 4 dan
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dan crédito en la defdicha ? como en la melancolía, Ventura repiten 
de necio * y  méritos de defgraciados.

Suple con oro la fealdad de la hija el fagáz padre * y  el univerfal 
dora la fealdad del ingenio con ventura.

Defeó Galeno áfu  Medico afortunado* al Capitán Vejecio, y  AriJT- 
toteles a fu Monarca. Lo cierto es * que a todo Heroe le apadrinaron 
el valor * y  la fortuna * exes ambos de una heroicidad^

Pero quien de ordinario probo agrios demadraítra* amaine, en los 
empeños * no terquee * que fuele fer de plomo en el disfavor. .

Diflimulefeme en eíte punto hartarle el dicho al Poeta de las fea* 
tencias * con obligación de reílituirlo en confejo á ios amantes de'la 
prudencia. Tu no hagas * ni digas cofa alguna * teniendo a la fortuita 
por contrario.

El Benjamín hoy de la felicidad* es con evidencia de fu explendor* 
el heroico invino * y  SereniflEimo Señor Cardenal Infante de Efpaña 
Don Fernando * nombre que paíFa á blafon*ó corona nominal de tan
tos Héroes*

Atendía todo el Orbe fufpenfo á fu fortuna * fatisfecho afaz de fu 
Valor* y  declaróle eíia gran Princefa por fu galán en la primera ©cá- 
fion : digo* en aquella tan inmortal para los fuyos* como mortal para 
fus enemigos * batalla de Norlinguen * con progreílbs de finezas en 
Francia * y  Flandes * y  con el refto de todo fu favor en Jerufalen.

Parte defte político primor faber difcernir los bien * y  mal afortu
nados * para chocar* o ceder éh ía competencia.

Previno Solimán la gran felicidad de nueitro Catholico Marte* 
Quinto de los Carlos* para que eftuviera en fu esfera. Temió mas afo
la etla5 que átodos los Tercios de Poniente * contemplación de otros*

Amaynó aun á tiempo * y  valióle * ya  que no la reputación* pues 
fe retiraba dellala Corona..

No afU el primer Francifco de Francia * que afe&ó ignorar fu for* 
tuna > y  la del Cefar j y aíB por delinquente de prudencia * fue con- 
deliado á prifion.

Pegan fe de ordinario la profpera * y  ad verfá fortuna a los del la* 
do. Atienda * pues * el difcreto a ladear fe * y  en el juego deíte triun» 
fo fepa encartarfe * y  defcartarfe con ganancia*

P R I M O R  X I.
Que el HerQt fepa dexar/e ganando con h  fortuna.

T Odo mobil inftable tiene aumento * y declinación*, Añaden otros 
citado* donde no hay eftabilidad.

Gran providencia es faber prevenir la infalible declinación de una
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ihtjuieta rueda. Sutileza de tahúr faberfe dexar con ganancia, donde 
la profperidad es juego , y  la defdichatan de veras.

Mejor es tomarfe la honra, que aguardar á larebatiñade una fortu
na , que fuele en un tumbo alzarfe con la ganancia de muchos lances.

Faltarle de conftante , lo que le fobra de muger , fiemen algunos 
efeocidos. Y  añadió el Marques de Mariñano para confuelo dei Empe
rador fobre Metz y que no Tolo tiene inftabilidad de muger , fino li
viandad de joven y en hacer cara á mancebos*

Mas yo digo y que fon livianas variedades de muger , fino alterna
tivas de una juftiílima providencia.
v Acierte el varón á ferio en eílo y recojafe al fagrado de un honrofo 
retiro , porque tan gloriofa es una bella retirada, como una gallarda 
acometida.

Pero hay hydropicos de la fuerte , que no tienen animo para ven- 
¿eerfe á si mifmos y fi les efia bailando el agua la fortuna.
* Sea augufto exemplar defte primor, aquel gran mayorazgo dé la foiv 
tuna,y dé la fuerte, el máximo de los Carlos,y aun de los Heroes. Co
ronó efte gloriofiffimo Emperador , con prudente fin, todas fus haza
ñas. Triunfó del Orbe con la fortuna , y al cabo triunfó de la mifína 
¿fortuna. Supo dexarfe , que fue echar el fello á fus proezas.
-  Perdieron otros al contrario todo el caudal de fu fama , en pena de 

fu codicia. Tuvieron monftruofo fin de grandes principios de felicidad, 
¿que á valerfe delta treta , pulieran en cobro la reputación.

Pudiera aflfegurar un anillo arrojado al mar ,  y reftituido en el arca
- de un pefcado, atrás de infeparabiiidad entre Poíicrates, y la fortuna. 
-Pero fue poco defpues el monte Micalenfe, trágico teatro del divorcio.

Cegó Belifario, para que abrieffen otros los ojos , y eclypfófe la 
Luna de Efpaña para dar luz á muchos.

No fe halla arte de tomarle el pulfo á la felicidad , por fer anóma
lo fu humor , previenenos algunas feñaíes de declinación.
„ Profperidad muy aprieffa, atropeilandofe unas á otras las felicida
des ,fiempre fue fofpechofa, porque fuele la fortuna cercenar del tiem
po lo que acumula del favor.
- Felicidad envejecida , ya pafla á caduquez , y defdicha en los eSre- 
snos ,  cerca eftá de mejoría-

Eftaba Abul Moro, hermano del Rey de Granada, prefo en Solobre- 
¿a , y  para defmentír fus confirmadas defdichas, pufofe á jugar al aje
drez, proprio errfayo de el juego de la fortuna.Llegó en' efto el correo- 
de fu muerte, que fiempre eíla nos córrela pedia. Pidió A'b.ul dos horas, 
de vida, muchas Ic parecieron al Corniífario,y otorgóle fofo acabar el 
Juego comenzado. Dixole la fuerte * y ganó la vida xy aun el Reynoi
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pues antes cié acatarlo , llego otro correo con la v id a y y la  corona  ̂
que por muerte el el Rey le prefeo taba Granada*
' Tantos futieron del cuchillo á la corona , como baxaron dé la co* 
roña al cuchillo. Comenfe mejor los buenos bocados de la fuerte con 
él agridulce dé azar*

Es cofTaria la fortun a , qué efpéra a que carguen los baxeles,
Sea la contratreta anticiparfe a tomar puerto*

P R I M O R  X I I .
Gracia de las gentes*

P Oco es conquiftar el entendimiento , fi no fe gana la voluntad, y  
mucho rendir con la admiración la afición juntamente^

Muchos con plaufibles emprefas mantienen el crédito ; pero no la 
benevolencia*

Confeguir efta gracia univerfai, algo tiene de eítrella^ lo mas dé dfc 
ligencia propria* Difcurrirán otros al contrario, quando á igualdad de 
méritos correfponden con deCproporción los aplaufos. ‘ :

Lo mifmo que fue en uno imán de las voluntades ,  es en otro conju« 
ro- Mas yo fiémpre le concederé aventajado el partido al artificio.

No batía eminencia de prendas para la gracia de las gentes , aun
que fe fupone. Fácil es de gan ar el afeólo, fobornado el concepto, por
qué la eílirtia muñe la afición.

Ejecutó los medios felizmente para ella común gracia ,  aunque no 
aífi para la de fu R ey, aquel infauilamente ínclito Duque de Guifa, á 
quien hizo Grande un Rey, favorécíendoío , y  mayor otro , emulán
dole : el terceto digo de los Hénricos Francefes* Fatal nombre para 
Principes en toda Monarquía , que en tari altos fujetos hada los nom
bres defeifrao oráculos.

Preguntó un dia éfte Rey á fus continuos; Qué hace Guifá, que af- 
í¡ hechiza las gentes ? Refpondtó uno éílravagante A ulico, por único 
ert ellos tiempos. Sire, hacer bien á todas manos: al que no llegan dere
chamente fus benévolos ínfluxos, alcanzan por reflexión, y  quando lío 
obras,  palabras. No hay boda que no feíleje, baürifrno que no apadri
ne, entierro que no honré; es cortés ,  humano , liberal,  honrador de 
todos, murmurador de ninguno, y  en fuma él es Rey en el afeólo, fi 
Vueftra Mageftad en el efeóto.

Feliz gracia, íi la hermana con la de fu R ey, que no es de eíTencia él 
excluirfe. Por mas que^encarezca Bayaceto , que la  plaufibilidad del 
M iniílro, caufa receloiál Patrón.

Y  de verdad, que la de Dios, del R ey, y  de las gentes, fon tres gra
cias mas bellas,que las que fingieron los Antiguos. Danfe la imano una
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Sorra, eníazanclofe apretadamente todas tres :y,fi hade faltar' alga* 
na , fea por orden. ®

El mas poderofo hechizo para fer amado , es amar. Es arrebatado
el Vulgo en prófeguir , fi furiofo en perfeguir.

El primer móvil de fu fequito, defpües de la Opinión, es Ta corteña 
y la generofídad: con ellas llegó Tito á fer llamado delicias del Orbe!

Iguala la palabra favorable de un fuperior, á la obra de un igual y  
excede la corteña de un Principe , al don de un Ciudadano. *

Con folo olvidarfe por breve rato de fu magellad el Magnánimo 
Don Alonfo, apeandofe del cavallopara focorrer un Villano/eonquif- 
tó las guarnecidas murallas de Gaeta, que á fuerza de bombardas, no 
mellara en muchos dias. Entró primero en los corazones, y lue°-o con 
triunfo en la Ciudad.

No hallan algunos deftempladamente críticos al grande de los Ca
pitanes , y Gigantes entre Heroes , otros méritos para fu antonoma- 
na , fino la benevolencia común.

Diría yo, que entre la pluralidad de prendas, merecedora cada una 
de el plaufible renombre , efta fue fejiciíllma..

Hay gracia de Hiíloriadores también , tan dé codicia, quan de in
mortalidad , porque fon fus plumas las de la fama. Retí atan , no los 
aciertos dé la naturaleza,fino los del alma. Aquel Fénix Corvino,glo
ria de Ungria , folia decir , y platicar mejor ; Que la grandeza de un 
Heroe confillia en.dos cofas, en alargar la mano á las hazañas, y a las 
ñlumás j porque eara&éres de oro , vinculan eternidad.

P R 1 M O R X I I I .
De/, defpejo*

EL defpejo, alma de toda prenda, vida de toda perfección, gallar- 
’ día dé las acciones, gracia de las pabras,y hechizo de todo buen 
gufto , lifonjea linteligencia , y eftraña la expcftacíon.

Es un reálce de los mifmos realces, y es una belleza formal. Las de* 
mis prendas, adornan la naturaleza $ pero el defpejo , realza las mif-; 
mas prendas. De fuerte, que e s  perfección de la ínfima perfección!, con 
tranfbendentevbeidadcon univerfal gracia. ^

Confiíle en una cierta airofidad , en una indecible gallardía , tant*. 
« i el decir , como en el hacer , hafta en el difeurrir.

Tiene de innato lo mas , reconoce á la obfervacion lómenos ; hafta 
aora nunca fe ha fujetado á precepto fuperior, fiempre á toda arte.

por robador del <mílo , le llamaron garavato ;por lo imperceptible, 
donaire; por lo alentado, brío: por lo galán, defpejo : por lo fácil, 
defenfado. Que todos ellos nombres le ha bufeado el defeo,y  la dificul
tad de declararle»:
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A«TáViO fe le hace en confundirle con la felicidad dexala muy 

atrás , y  adelantafe a bizarría. Bien , qué todo defpejo fupone defem- 
barazo ; pero añade perfección.

Tienen fuLucina las acciones ,  y debefele al defpejo el falir bien* 
porque el las partea para el lucimiento.

Sin el ,  la mejor execucion es muerte; la mayor perfección defabri- 
da. N i es tan accidente , que no fea el principal alguna vez : no folo 
fírve al ornato, fino que apoya lo importante.

Porque fi es alma de la hermofura , es efpiritu de la prudencia : fi 
es aliento de la gala, es vida del valor.

Campea igualmente en un Caudillo ,  al lado del valor ,  él defpejo; 
y en R e y , á par de la prudencia.

No fe le reconoce menos en el dia de una batalla á la defpejada in
trepidez , queá la deftreza , y  al valor. El defpejo confiituye prime-- 
ro aun General feñor de sí , y  defpues de todo.

No alcanzada ponderación ,  no baila á apreciar el imperturbable 
defpejo de aquel gran vencedor de Reyes ,  emulo mayor de Alcides, 
Don Fernando de Avalos. Vocéelo el aplaufo en el teatro de Pavía.

Es tan alentado el defpejo en el cavallo, como mageílupfo en el do» 
fel, halla en la cathedra da bizaría á la agudeza*

Heroico fue el defembarazo de aquel Tefeo Francés Henrico Quar- 
to , pues con el hilo de oro del defpejo , fupo desligarfé de tan intrin
cado laberinto.

También es político el defpejo, y  en fe de aquel Monarca efpiritual 
del O íb t  ,  llego á decir : Hay otro Mundo que goyernar ?

P R I M O R  X I V .
Del natural imperio.

EMpeñafeefle primor en una prenda tan fútil, que corriera riefgo 
por lo metafifico , fi no lo afianzaran la curiofidad ,  y  el reparo. 

Brilla en algunos un feñorío innato, una feereta fuerza de imperio, 
que fe hace obedecer fin exterioridad de preceptos, fin arte de perfuafton.

Cautivo Cefar de los Isleños piratas ,  era mas feñor dellos, mandan: 
vales vencido , y  fervianle ellos vencedores. Era cautivo por ceremo
nia, y  Señor por realidad de foberanía.

Executa mas un varón deftos con un amago , que otros con toda fu 
diligencia. Tienen fus razones un feereto vigor, que recaban mas por 
fimpatía ,  que por luz.

Sujétateles la mar orgullofamente, fin advertir ej como, y  rindefe- 
les el juicio más eífento.

Tienen elfos andado mucho para Leonés en humanidad ,  pues par- 
ticipaii lo principal, que es feñorío.

Re-
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' Hecofióceñ al León las demás ñeras en prefagio de naturaleza, y fia 

haverle examinado el valor ,  le previene n zalemas.
AlTi á ellos Heroes , Reyes por naturaleza , les adelantan refpet© 

io$ demás , fin aguardar la tentativa del caudal.
Realce es elle de corona ,  y  fi le córrefponden la eminencia del en

tendimiento ,  y  la grandeza del corazón ,  no le falta cofa para coate 
fruir un primer mobil político.

Víate entronizada ella teñoril prenda en Don Hernando Alvarez de 
Toledo 9 Señor mas por naturaleza , que por merced. Fue grande y y  
nació para mayor y que aun en el hablar no pudo violentar efte natu
ral imperio.

Difta mucho de una mentida gravedad y de un afe&ado entono, 
quinta effcncia de lo aborrecible ,  no tanto fi es nativa , pero que ella 
muy al canto del enfado.

Pero la mayor opoficion mantiene el recelo de sí y con la fofpecha 
del proprio valor , y mas quando te abate á desconfianza ,  que es de 
el todo rendirte al defprecio.

Fue avifo de Catón ,  y  proprio parto de fu te vendad, que debe un 
varón refpetarfe á si nufmo , y  aun temerfe»

En que te pierde á si proprio , el miedo da licencia á los demás, y 
con la permiflian Tuya , facilita la agena.

P R I M O R  XV.
De la fimpatía fimpfa.

Renda es de Heroe tener fimparía con Heroes. Alcanzarla con el Sol, 
bada á hacer á una planta gigante,y á fu flor la corona del jardín. 

Es la fimpatía uno de los prodigios felíados de la naturaleza: pero 
fus efectos fon materia del pafino , fon aífumpto de la admiración.

Confifie en un parenteteo de los corazones, íi la antipatía en un 
divorcio de las voluntades.

Algunos las originan de la CGrrefpondencia en temperamentos,,, 
©tros de la hermandad en Aftros.

. Afpira aquella á obrar milagros , y  efta monftruofidacles, Son pro
digios de la fimpatía , los que la común ignorancia reduce á hechizos, 
y  la vulgaridad á eneantos.

La mas culta perfección fufrió desprecios de la antipatía ,  y  la mal 
inculta fealdad logró finezas de la fimpatía,
. Halla entre padre,é hi jos pretenden juriCdiccion,y executa.n cada dia 

,ftt potencia,atropellando leyes,y fruftrando privilegios de naturaleza,; 
y  política. Quita Rey nos la antipatía de un padre7\ dalos una finí parta., 

Todo lo alcanzan méritos de fimpatía, per fu ade ftr¡ eloquencia , y  
recaba qu&nto q.uiere> con pretencar memoriales de harmonía natural*

La
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La fimpatía realzada, es cara&eiyes eítrella de heroicidad; pero hay 

algunos de güito imán , que mantienen antipatía con. el diamante , y 
fimpatía con el hierro. Monftruofidad de naturaleza , apetecer efeo* 
ria y y  afquear el lucimiento. i

Fue monñruo Real Luís Undécimo y que mas por naturaleza , que 
por arte , eftrañaba la grandeza y y fe perdía por las heces de la cate« 
goria política» ^

Gran realce es la fimpatía aóliva, fi es fublimey y  mayor la paíli- 
v a , fi.es heroica- Vence en preciofidad á la gran piedra del anillo de 
Giges , y  en eficacia á las cadenas del Tebano.

Fácil es la propenfion á los varones magnos ; pero rara la correla
ción* Da voces t al vez el corazón, fin efe ochar eco de correfponden- 
da. En la efcuela del querer y es efta la A. B. C . donde la primera li* 
cion es de fimpatía.

Sea pues , rieftreza en diferecion, conocer, y  lograr la fimpatía paf- 
fiva. Vaígafe el atento de. elle hechizo narural > y adelante el arte , lo 
que comenzó naturaleza. Tan indifereta,. quan mal lograda es la por
fía de pretender fin efte natural favor, y  querer conquiftar voluntades 
fin efta munición de fimpatía. ^
v Pero la Real es la Reyna de las prendas, pailalos términos de pro« 
digio y vafa , que levantó eftatua fiempre de inmortalidad, fobre pun
tos de profpera fortuna.

Eftá á veces amortiguada efta anguila prenda, por no alcanzarle los 
alientos del favor. No atrahe la calamita al hierro fuera de fu diftrito, 
ni la fimpatía obra fuera cíe la esfera de fu a¿li,vidad. Es la aproxima
ción la principal de las condiciones; no aíli el entremetimiento.

Atención y áfpirantes ,  a la heroicidad , que en efte primor amanc¿ 
ce un Sol de lucimiento.

P R I M O R  X V I .
Renovación de grande^.

S Ón los primeros empeños, examen del valor, y  un como falir a 
yiftas la fama ,  y el caudal. .

No bailan milagros de progrdTas , 1  realzar ordinarios principios; 
y  quando mucho todo esfuerzo defpues, es remiendo* de antes.

Un bizarro principio , á mas de que pone en fubido trafte el aplau- 
fo , empeña mucho el valor.

Es la fofpecha en materia de reputadon á los prineipios, de condi- 
cion de precifa , que fi una vez entra, nunca mas fale del deprecio.

Amenaza un Heroe con explendoresdelSoI. Siemore ha de afe ciar 
grandes emprefas; pero en los principiols,maximas:'6rdiua^iO'aífum- 
to , no puede condudr extravagante crédi to y  ni la empreía pigmea 
puede acreditar de jayán. Son



DE LORENZO GRACIAN. f í r
’ Son fianzas dé la opinión los aventajados priñcipios,y los de un Hé

roe han de afTeítar cien diados mas alto, que los fines de un común.
- Aquel Sol de Capitanes , y General de Heroes , el Conde heroícó 

de Fuentes ,  nació al aplaufo con rumbos del Sol, que nace ya ^»an
te de lucimiento*
i Su primera emprefa pudo fer Non plus ultra de un Marte : no hizo 
noviciado de fama , fino que al primer día profeíTó inmortalidad.

Con el parecer de los mas , cercó á Gambray $ porque era extrava
gante en la comprehenfíon, como en el valor. Fue antes conocido por 
Heroe, que por Soldado.

Mucho es meneíler para defempeñarfe de una gran expe (Sació n. 
Concibe altamente el que mira , porque le cuefta menos de imaginar 
las hazañas , que al que executa , de obrarlas.

Hazaña no efperada pareció , mas que un prodigio prevenido de la 
cxpe&acion.

Crece mas en la primera aurora un Cedro ,  que un Hyfopo en to
do un luílro , porque robuílas primicias, amagan gigantez.

Grandes fon las confequencias de una máxima en antecedente , de- 
clararfe el valimiento de la fortuna, la grandeza del caudal, el aplau-* 
fo uníverfai, y la gracia común.

Pero no bailan alentados principios, íi fon defmayos los progreíTosv 
Comenzó Nerón con apiauíos de Fénix , y acabó con defprecios de 
Bafilifco.

D.fpro porclon a dos extremos , fi fe juntan, declaran monílruofidad.
Tanta dificultad arguye adelantar el crédito , como el comenzarlo.; 

Envejecefe la fama, y caduca el aplaufo : afiS cómo todo lo demás; 
porque leyes del tiempo , no conocen excepción.

Al mayor lucimiento , que es el del Sol , achacaron vejeces los Fi- 
lofofos, y defcaecímielitos en el brillar*

Es, pues, treta tanto de Aguila , como de Fénix, el renovar la gran
deza , e l remozar la fama > y  bolver a renacer al aplaufo.

Alterna el Sol Grizontes ai refplandor , varía teatros al luciroien-, 
to , para que en el uno la privación, y en el otro la novedad, fuílen- 
tala admiración ,  y defeo-
, Bol vían los Cefares de iluftrar el Orbe al Oriente de fu Roma , y  

renacían cada vez á fer Monarcas.  ̂ ^
£1 R ey de los metales ,  paitando de un Mundo á otro ,  paflo de ui* 

eftremo de defprecio , á otro de eílímacion.
La mayor perfección pierde por cotidiana ,  y  los hartazgos de ella 

enfadan la cftímaeion * empalagan el aprecio»
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Toda prenda de afectación*

TOda prenda , todo realcé, toda perfección ,  ha de engallaren sí 
un Heroe , pero afe&ar ninguna.

£$ la  afe&acion el laftre de la grandeza- /
ConGíle en una alabanza de sí muda , y  el alabarfe uno , es él mas 

cierto vituperar fe.
La perfección ha de eftar en sí ,  la alabanza en los otros ; y  es me

recido caftigo ? qtie al que neciamente fe acuerda de s í, difcretámente 
le pongan en olvido los demas*

Es niuy líbrela eftimacion , no fe fujeta á artificio , mucho menos a 
violencia. Rindenfe mas preilo á una eloquencía tacita de prendas, 
que á la defvanecida oftent ación.

Impide poca eftimacion propria, mucho aplaufo ageno.
Juzgan los entendidos toda afe&ada prenda antes por violenta* que 

por natural; antes por aparente ,  que por verdadera , y aili da gran 
baxa en la eftimacion.

Todos fon necios los Narcifos* pero los de animo con incurable ne
cedad , porque eftá el achaque en el remedio*

Pero fi él afe&ar prendas es necedad de a echo , no le quedara gra* 
do al afe&ar imperfecciones. \

Por huir la afe&acion , dan otros en el centro de ella, pues afe&aa 
el afe&ar.

Afe&ó Tiberio el diíTimular , pero no fupo di/fí mular el disimu
lar. Confifte el mayor primor de un arte en defmentirlo , y  él mayor 
artificio en encubrirle con otro mayor.

Grande es dos veces el que abarca todas las perfecciones en si,y nía-» 
gunaen fu eftimacion. Gon un generoCo defeuido defpiertá la atención 
común; y  fiendo él ciego para fus prendas, hace Argos á los demás- 

Efta 11 a mefe milagro de deftrezas, qué fi otras por extravagantes 
feiidas guian á la grandeza , efta por opúefta , conduce al Trono de 
la fama ,  al dofel de la inmortalidad.

P R I M O  R X V I I I .
Emulación de Ideas.

CArecieron por la  mayor parte los Heroes, ya de hijos, ya de hijos 
Heroes;pero no de imitadores,que parece los expufo el Cielo mas 

para exemplarés del valor ,  que para propagadores de la naturaleza.
Son los varones eminentes textos, minaáos de la reputación , de 

quienes debe el varón culto tomar liciones de grandeza , repitiendo 
fus hechos, y conftruyendo fus hazañas. , ^

Propon gafe en cada predioamento los primores, no tanto a la imita-
clon,
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clon* quanto a la emulación, no para feguirles, fi para adelantarfeíés* 

Fue Aquiles heroico,defvelo de Alexandro,y durmiendo en fu fe pul- 
ero, defpertó en el la emulación de fu fama. Abrió los ojos el alentado 
Macedón al llanto , y  al aprecio por igual; y lloro , no á Aquiles‘fe* 
pultado , fino á sí mifmo , no bien nacido á la fama*

Empeño defpues Alexandro á Cefar, y  lo que fu® Aquiles para Ale- 
xañclro, fue Alexandro para Cefar; picóle en lo v ivo , en la generofi- 
dad del corazón: y  adelantófe tanto, que le pufo la fama en controver- 
fia, y  la grandeza en parangón : pues fi Alexandro hizo teatro augus
to de fus proezas el Oriente , Cefar el Occidente de las fuvas.

Decía el magnánimo Don Alonfo de Aragón , y  Ñapóles , que no 
a íü el clarín folicíca el generofo cayallo ,  como le inflamaba á él ía 
trompa de i a fama Cefarea.

Y  notefe como fe van heredando ellos Heroes con la emulación, la 
grandeza, y con la grandeza la fama.

En todo empleo hay quien ocupa la primera dalle, y la ínfima tam
bién. Son unos milagros de la excelencia, fon otros antipodas de mila
gros. Sepa el difcreto graduarlos, y para eflo , tenga bien repaífada la 
categoría de los Heroes, el catalogo de la fama.

Hizo d  filabo de los jubilados Plutarco , en fus paralelas de los mo
dernos Paulo Jo vio en fus elogios. ^

Defeafe aun una Crifis integerrima, pero qué ingenio la prefumi- 
xá Í Fácil es feñalarles lugar en tiempo , pero difícil en aprecio.

Pudiera fer idea univerial , fi no pajara á milagro ,  dexando ociofat 
toda imitación, ocupafido toda admiración. El Monarca de los Heroes, 
primera maravilla de las animadas del Orbe , y el Quarto de los Fili- 
pos de Efpaña, que al Sol de Auftria fe le debía la quarta esfera.

Sea efpejo univerfál , quien reprefenta todas las maximidades, no 
digo ya grandezas.

Llamefe el emulo común de todos los Heroes, quien es centro de to
das fus proezas ; y  equivoquefe el aplaufo en blafones con eminente 
pluridad. El afortunado por fu felicidad , el animofo por fu valor , el 
difcreto por fu ingenio , el Catoliciífimo por fu recelo , el defpojado 
por fu airofidad, y  el univerfál por todo.

■ P R I M O  K  X I X .
Paradox a critica.

Unque feguro el Heróe del Oílraeifmo de Atenas, peligra en el 
■m i Criticifmo de Efpaña.
Eítravagante aquel le deflerrára luego , y  pudiera à los diftritos de 

la fama , à los confines de la inmortalidad.
Paradoxo efte le condena à que peca en no pecan Esprimer crhico, 
Tomo I, El def-



5 0 E L  H E R O E
desinar venialmente en la prudencia,  y  en el valor para entretener 
la embidia ,  para cebar la malevolencia.

Juzo-an eftos por impoffible el fai varias , aunque fea un Gigante de 
explendor ,  porque fon tan harpías* que quando no hallan prefa, fue*
Jen atrever fe a lo mejor. , ^

Hay intenciones con m et afifi ca ponzoña,que faben fútilmente tranf- 
íormar las prendas , malear las perfecciones, y  dar finieftra interpre
tación al mas juftificado empeño.

Sea pues ,  treta politica, permitefe algún venial desliz ,  que roa 
la embidia ,  y diftraiga el veneno de la emulación.

Y paffe por triaca politica ,  por contraveneno de prudencia , pues 
naciendo de un achaque, tiene por efe&o la falud. Refcate el corazoñ, 
exponiendofe à la murmuración , atrayendo à sí el veneno.

A mas de una traveííura de la naturaleza, fuele fer perfección de 
toda una hermofura. Un lunar tal vez da campo à los realces de la be
lleza.

Hay defe&os fin defedo. Afetìó algunos Alcibiades en el Valor, 
Ovidio en el ingenio ,  llamándolos las fuentes de falud.

Ociofo me parece el primor , y  mas melindre dé confiado ,  que 
cultura de difcreto.

Quién es el Sol fin eclypfes ,  el diamante fin raza, la Reyna de lo 
florido fin efpinas. .

No es menefter arte , donde baila la naturaleza. Sobra, lá  a fe é is  
«ion ,  donde balia el defcuydo.

p r i m o r : u l t i m o ,  y  c o r o n a *

Faya la mejor joya de la Cmona ,  y Fénix de las prendas de anHeroA

TOdo lucimiento deciende dèi padre dé ellos ,  y  fi de padre à hijos* 
Es la virtud hija de la luz auxiliante, y allí con herencia de ex- 

plendor. Es la culpa un monftruo ,  qué aborto la ceguera > y  affi lie«» 
radada en obfcuridad. ' ■ V  \  • -

Todo Heroe participó tanto de felicidad y  y  de grandeza ,  quanto 
de virtud, porque corren paralelas defde el nacer al morir.

Eciipfofe en Saltila una con la otra, y  amanecieron en David ala par* 
Fue Gonfiammo entre los Cefares el primero que fe llamó Magno** 

"y fue juntamente el primer Emperador Chriftiano ; fuperior oráculo 
deque con laChrifiiandad nació hermanada la grandeza*

Carlos ,  primer Emperador &  Erancia.  ̂ alcanzó el mifmo renom
bre ,  y  afpirQ al de Santo.
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Luís glorlofiflimo Rey , fue flor de Sainos, y  de Reyes.
En Efpaña Fernando , llamado comunmente el Santo en Caftiíla 

fue el Magno del Orbe* *
El Conquiftador de Aragón confagró tantos Templos a la Empera

triz del Empyreo , como conquiftó almenas.
Los dos Reyes Cathclicos, Fernando ,  é Ifabei , fueron del Non 

plus ultra , digo Colunás de la Fe.
£1 bueno, el caíto , el pió, el zelofo de los FiÜpos Efpañolés, no per

diendo un palmo de tierra , ganó á varas el Cielo ; y  de verdad, que 
venció mas monftruos con fu virtud , que Alcides con fu clava.

Entre Capitanes, Godofre de Bullón, Jorge Caftrioto,Rodrigo Díaz 
de Vivar, el gran Gonzalo Fernandez, ef primero de Santa Cruz, y el 
pafmo de los Turcos , el SereniiTimo Señor Don Juan d e. Auílria, fue- 
roa efpejos de virtud , y  templos de la piedad Chriftiana,

Entre los Heroes Sacrofantos,Ios dos primeros, á quienes dio renom
bre la grandeza , Gregorio , y León , les dio explendor la fantidad.'

Aun en los Gentiles, é Infieles, reduce el Sol de los Ingenios Auguf- 
tino , toda la grandeza al fundamento de algunas Virtudes Morales.

Creció Alexandro, hafta que menguaron fus coftumbres. Venció AI* 
cides monftruos de fortaleza, hafta que fe rindió á la mífma flaqueza.

Fue tan cruetla fortuna : digo jufticiera con ambos Nerpnes, qüan- 
to lo fueron ellos con fus vaíTallos.

Monftruos fueron de la lafeivia , y floxedad Sar dan apal o, Ca lígu
la , y  Rodrigo , y  portentos del caftigo.

En las Monarquías pretende evidencia efte primor. Floreció el que 
es flor de los Reynos , mientras que floreció la piedad, y Religión , y
inarchitófe con la heregia fu belleza.

Pereció Va Fénix de las Provincias en el fuego de Rodrigo , y  rena
ció en la piedad de Pelayo, ó en el zelo de Fernando*
* Salió á fer maravilla de profaplasla AuguftiíUma Cafa de Auftria, 

fundando fu grandeza en. la que es cifra de las maravillas de Diosjy ru
bricó fu Imperial fangre con la de Chrifto Señor nueftro Sacramentado.

~ Q , pues, varón culto , pretendiente de la heroicidad ! Nota el mas 
Importante primor , repara enlamas importante deftrezá.

-No puede la grandeza -fundarte’ en el pecado , que es nada , fino en
D io s, que lo cátodo. . .

Si la excelencia moral es de codicia , la, eterna fea de ambición.
Ser Heroe del Mundo, poco, ó nada es; ferio del Cielo, és mucho, 

áiéuyorgraa Monarca lea la alabanza, fea la honra , y fea Ja gloria.
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I N D I C E
DE LAS CRISIS DE LA PRIMERA PARTE

del Cricicoo.

C Rifi /. Naufragó CTitilo $ encuen
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Africa , p. 1
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Almirante de C afilia r p* 161.
Don Alonfo de Aragón y p/ zz?.
Don Alonfo Pere^ de Guarnan el Bue

no y p\ 4Z£.
J>o» Alonfo de M  er eado y p. i  x <?. 
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p. 116.
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P* s*-
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Ario fio y p 174. . ■
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Artes nobles y p. 32.
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Dinero refidenciado y pag* 204. ■;
Diphtongo en el Mundo y que cofa feay 
.. pag* 320.
Difere clon y pag¿ 1 $%- 
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pon F and feo de Áraújo 5 p. i j j . 
pon Francifco de Sayas 7 príyp*
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F«// mn difcreta J p. 173* v 
FuturOyfe conoce de lo paffadoy p. 397.

G.

G Alateo y f. 18$.̂
Galateo al rfpeSyp. 'iotf* 
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Henrico Caterino y p. 129.
Hercules de Áuflria , p. 13 8.

y y« monfiruofidadj p. 158. 
Hermofura de la muger y p. 197..
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Honra lo que arrafira 7 ibid.
Honra de fe filmada y p. 2 5 6.
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X24* C. ‘‘V ■:
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de los viejos y p. zSz.
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.Manos y y fu etimología ? p. 84.
Manos diligentes y p, 84.
Manos de la Fortuna y p. 204.
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Marino y p. 178.
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Marqués dé Mort ara y p. 159* 
Marqués de Mort ara y p. 227* 
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Marqués de Efpinola y p. 109.
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Marqués de Efpina y p. 2 27.
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Marqués de Car aceña ,p* 43 o.. 
Marqués de Grana y y fus alabanza?)

f- i l '

I C E.
Marqués del Borro y p* 131.
Marqués del Talle y p. z ay,
Marquefa de Talde^a y Dona Elvira 

Ponce de León alabada y p. 46. . 
Marrajos de la Corte y p. 347,
Do» Martin de Aragón y p. 10 j| 
Matemática y p. 182.
Matronas caflas y p. 58.
Medico y p. 1 ¡6*
Médicos y y fus propiedades y p* 
Médicos y p. 41 f.
Médicos del Cieloy y del Mundo y qua# 

diferentes y p. 302.
Medio cridad de oro yp* 38.
Mellizos de la Fortuna y p, 100̂  
Mentira y p. 74.
Mentir a plaufiblc y p* 49.
Mérito Portero de la inmortalidad  ̂

P- 4 3 3*
Me/# de Fortuna, p. 207.
Ai t’/dí myflerio/as ? p. 3 39.
Mefan de la vida y p. 410.
Midas al ufo y p. 1,67.
Do>i Ai Efcartin , p. 13 7, 
Milagros de la apariencia y p. 21*. 
Milicia contra malicia y p, z$o*
Mo%o de la Fortuna , p. 103.
Motaos que quieren parecer viejos y 

p. 2 8 3 *
Modo  ̂ y /a provecho y p. 39,
Modos de hablar , p. -yS;
Aíowo defcubierto , p. 232.
Momo y y fu contrario , p. 2 y 
Monarca y b toco , p. ztf1.
Monftruos de la necedad ,p* 23 3 . 
Monfiruos de abominables vicios y que 

nacen del vino , p. 301 • 
Monflruofidad torpe y p. 2 3 3 /
Montes ,7  /?zí conveniencias , p. 20. 
Moral anatomía dol hombre, p. 76. 
Momo Ttundo de Ffpana, p. 3 83*.
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M onto Ter encío de Efpana ,p* 383» 
Morir de metí de hijo , p* 17 ív
Mofcpyia,p. 124* ;
Muerte de blanco , p. 174.

«erre 3 ̂  /« írag* y p. 41J *
Muerte del avaro , p. 171 
Muerte fnegra dé la, vida y p- 414* 
Muger rebutida de malicia, p / 1 24. 
Muger hermofa, aniquiladora común 

de fabiosJautos, y valerofos, p, 3 8¿. 
Muger es y p. f 11.
Muger es profejfas de enredos > P 217. 
Mugeres, quieren fer ftempre ninas,

, WS- 4 Í-'
Mugeres , que mandan mas que los 

hombres y ibid*
Mundo , p. 236.
Mundo , y entrada? p, 31.
^  5 7  / #  difin icion  ,  p, 4 1 .
Mundo trabucado ,  p¿ yz.
Mundo civil ,y  natural, p. 3 3.
Mundo encantado 9 p. 174*
Mundo rey na en, la famafia, f, ,2 3̂ * 
Mundo défcifrado , p. 3 17, 
Murmuración mecánica, p, 188, 
Murmuración comité ,  p. i  3-0.
Mufeo diferéto j  p* 173«

N.

N Aciones de Efpaña, p. i <5j,
Nariagiídos xt la Corte, p. 346. 

Narices fugaces , p. $2.
Nariies ,  tablilla del mefon del alma,

P* 3 $ 4 *
'Naturaleza ,-y fu be‘ mofara, p. 13.: 
Necedad valida , p. 187.
Necedad incurable, p. 182. *
Necejfidad y /bxto fentiio,  yfentido de

fentidos ,  p . i  r é .  ■ ;-. r =. ..
2V>f/0 fO/2 Wrfííí yp. £©*

I C B*
Necios enfaldados 5  ̂ ■ v $
Necios barajados y p- ipo*  ̂ f 
Nicho de la Poefi* ,p . i¿7* Z j f
N in é f , pag. 4. :.T
N  inizine ulta , p. 33.  ̂ ; v>

fe conoce , p. 2.3 t. ■
Ninguno fin crimen, p. 23 2- ^
N iñ os, y locos cortéjanos de la Verdad, 

P^- 313- "
Noche ferena ,p . 10. ,
jV o che fabia ,  y por que, ib id*
Nonadillas, me»oj que, nada , p. 386« 
Novedad , pag* 8.

o .  ■ ’ f

O  Caftan ,p* \z6 . O
Oficiales,  p. 60.

Oficina de hipócritas , p< 213.
Oficinas , y Boticas de fejfo ,  p* 333. 
Ojo politico ,  p. 137* -v..
Ojo à la carga xy al cargo y p* i$6* V 
Ojo al arrimo y i b i d . ; v i 
Ojos , miembros divinos , p 78.
Ojos ,  en quantas partes del cuerpo fo%.

menefier > p. 138. , -   ̂ v A;
Oídos fieles ,  p 80.
Orejas de Mercader ,  p. ,327*
Oro , y fu poder y p. i áp*,
Oro potable ,  p .
Ora ? piedra de toque di los hombres, 

PaS \ iZ ^
Ofiracifmo y p. 258.. ,

i Ofiracifmo vulgar , p* % j j*

■ ' ' ' ' ' p /  . ”

de Parada , alabado ,  f  . ¡o* -, 
Paciencia y remedio unico para 

quMtos males hay , p. 128,
Palacio del entendimiento ,  p* x^dk
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fataci* de la alegría ¿ pC%$4+ = Políticas 9 p. 184.
Palacio del alma? p. 2.31. Polonia , p, 123.
palacio fin puerta, p. j y i *  Polvora , y eftragos y p. z%%%
Palacio de Caco, y fus feqiiacesy p. 338. Predicadores de aora > p, ^07. 
Palada del Rey de Francia 9 p. 1 32. Prefon para la reforma de los comu* 
Palacios de Principes y Oficina de ìyom- nes refranes y p. 3 5̂.

fres grandes ) p. 35:2* Premio de la virtud y p.
Palomas y y fus propriedades ? p. 34y. Prendas magefluofas y p, 263. 
Pamplona 9 p. po: Pretendientes de virtud y p. 243 .
Parentefìs en el Mundo y qué cofa fea, Prìncefa de Ro/ano , alabada , p. 4^,

p. 3 20. Prìncipe y p* 15* 5*.
Parecer y hacer parecer las cofas yes el Principe x como el Sol y p. 37^

Arte de tas Artes y p* 53. Príncipe de Eftrclla P p. ¿Ci,
Parto de la Verdad odiofo y p. 3 la . Principe de Conde, p. 3^
Pdjjion ciega y p. 22. Principe de Condé y p. 43 o*
Prfjíor F¿¿o ? p. 177, , \ • Principes y p. 133.
Pabellones militares y Oficinas de ya* Prodigio mayor y p. 140..

lerofos y y entendidos y p¿ Prodigios de Salaflano 9 p. 148.
Po» Peáro 4̂6/0 Zapata y p. 25 4. Provechos del que dirán y p. %34, .
Pelicano y p* Prudencia vaíerofa y p. zzj.
Pepitoria de Familia y p. $66» Puente de la virtud a la honra 9 p#
Perros arrojadiecs y p. 351* 205*
Per fia r p. n  4, de los P e r o s p. 247,
Perfonas inviféles y p. 340* Puente de la dicha i  la virtud y p. 209*
Petrarca y p: 178* , Puertas de Interés y p. i£3. L
Piélago de la Fama , p. 427« Primas del Palacio de Feccia, p. 283,
Pies firmes y p. 8-$. Puerto y y puerta de la vida y p. 13&
Pigmeos Gigantes y p. 325?. Púnales de a?nbos Brutos y p. 157*
Pintores excelentes y por qué mas pre- Punto de honra y p. 253. 

miados de los Principes y que los 
eminentes Hiftoriadores y y Poetas Q .
p- 3 $ 3 *

P/47» de/ Populacho y y Corral de el :í~ \U *xas contraía rnuerte^p. 4IS* 
r«/go , p. i 85- 4a-

Planetas repartidos por las fíete eda- Quimera y Monftrw cúrtefano ¡ ft< ypta
des del hombre , p. Quiron y Maefiro de los Reyes y y Rey

Plumas de caña dulce y f* i 81* , • ¡o$ Maefirosy p 4 -̂
Pobre mas pobre y p. 44* Quttldeque ? cifra dei} AItmdo y cuein-
Pobrega fabiay p* 3,0» c/»ye muchas impertinencia P p. 4 en
Poefia y p. 177.
Polilla del tiemgo. f* l4&$,
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R.

RCigualUs dé el Boticario,  fctg. » 84. 
Ragon de eftado de Jmn Botero,

i -  p d g *  1 8 5 .  ; ' ‘  \

R ecla m o  de oro y p d g . i6<?.
R efo rm a  u n iverfa l y p ag ‘ { 3 4 *
R e fo rm a  de L ibros y pag. *4 ~*
R e fr a n e s  comunes refotmad&Sy pdg.

t e n  , .................
J>abio ifenor de todo ¿pag.

&  Fortuna r pag* >tp p : j 
Sabios abatidos y pag. 4f*
*5**0 de borra de cumplimientos, 

<W y p&g* 3 #5. ^
«S*/# del ve fin ario y pag: 340 

¿te /o¿ preftntes y 
Salamanca 9 pag 89.
Saliva del enemigo y quinta e4 

/alud y pag* 1 2 6 . ,
Salteo unir ex Jal y pag. 91. 
Santiago 9 pag. 90. 

atisfecho y pag, - ̂  7.

O*̂  . , '.;s

ck  d(
- .‘'i.Regla de' Vivir y pag: 6o.- 

Repúblicas del MundOypag, 1 8 £• 
aTe 5¿ mifno y pag. 16i*

Rey de Polonia ypag. 1 7
Rey na de Francia ypag. 160. •
Rey ñas de Efpaña, pag.i$?.
Rico y íwrfj wo *H g’ 4 4 - ‘ --

hombre y pag. 171* r
j?/o ¿íe r//4 pag, 248.

* 7 fu  perenidad ypag. 20«
Rodillas de efirado y pag. $6 jd  ; - 

5 1 < 1. : 1 • ■
 ̂ 1; alabanzas y pag. 3 87«

de ferfonas y pag. $3 
Rueda del tiempo , pag. 3 9<5* : »
Rueda de la viáfitud y pag. t$6*
Ruido ejlimadó y pag. 362. ; -
Rumiar neceffario al hombre y pag. 343̂

' ‘ s. - ■- -

SAber difeunir y pag. Sí-
Saber del hombre 9 pag. 197«

«Sófier político y pag. i f  8. ;
Saber vender ¿pag.
Sgberreynar ypag. 343.
Sabiduría de viejos y pag. 288. 
Sabiduría aparente y pag. 21 < * 
Sabiduría y y fu profapia y pag. 75V 
Sabiduría , 7 fu difcrecion ¿pag. 18 f  . 
Sabiduría y pag- 16$ .
Sabio y pag. -y 6»

Satrapo, y pag. 40. • • -  ̂ - -
Secreto } pag. iz$. < , • - . • • V~; á
Semblantes varios de los bebedores, 

pag. 299*.. ■ - - '
Señores r p a g .119.
Sepulcros y pag. ^ 9 .  ^
Sepulcros del ocio y y lafeiva y p.

- e» lengua y naricesy piesy oídos,
manos y y cordgon y pag. $96*

'■ Sevilla y pag. 89,  ■ ' - / 7
Sexto fentido y pag* 1 1?.

e ferii y pag. 42. - '. >„ - 7
prefente y pag. ■ *

Silencio bueno y y malo y pag. 243. 
Silencio y fu precio es también fdcnch, 

ypag. 12*.
Simbolo de la codicia y pag, 1 f j .  
Sobervid y hija fin padre y pag, 364* 
Sol efpejo divino y pag. 9.
Sol que nace y pag. 1 $0. ■ : * •• : 
Soldados al ufo y pag. f  o. ■'"■■■
So!dados de aova 3 pagi 407. ;
Soldado hipócrita y pagi 21 4» - ¿ j
Sombras 7 pag. 258. - v ’ ̂  •••■ •
Sombreros , pag. 403.
Sonado mocofo , pag* 1074 *:
Suecia y pag. 124.. ;. . , ̂   ̂ ,
Sueno y pagijy.

Sue-



I N D I  C E.
Sueño de un borracho , pag. 30 j>
Suegra de la vida , pag, 409.
S u fpiros de H  e t  a d ito  y pag* i f  j* ,
Sufrir P pag. iz?.

T . ■ .

T Jrtarìa p pag. 124.
Tafljypag. 179.

Teatro del Univerfop pag. S* ^
Temeridad valerofa ppag. zzz* 
Tentación defcubierta y pagi z  39.
T error locò y pag*
7 *cftammto ¿el valor ? ptfg. 218.
T  ex ado Ac vidrio y y Adorno tirando 

piedras p pag. 247,
Tiempo tyrano ? p¿ig. 28$.. ,
Tiempo p y fu- alternación 5 pdg. ¿9* 
Tierra p y fu fecundidad y pag. 13* 
Tìnta de los Efcrhores y hace los bom- 

b resjnm or tales p pag. 427.;
7 hace inmortal p p a g 12 9. 
Tintoreros en los negocios 3 pag. 3 42* 
Tintoreros de los hechos pag, $z6* 
Tyranta del deleyte , pag, 99,
7“irrfw/tf. de pafftones$ pag* 166* 
Tyrania de la vejé^ y pag* 279* 
Tyranìa de la famajp pag* 3 3 4.
7 *odo ayre 9 pag* 13 k  
Toledo p pag. 90. , '
Toledo p pag* i $ z.
7~0pe de /<*$ edades 3 pag. 339.
7 rrfge* 3 coríe í̂z del animo p pag. 1 44 
Tr age, pag. 403.
7  ranformar iones de la edad } pag. r40, 
Triunfo de la caflidad, pag* zzò* 
Triunfo de la humildad p pag* 241*
7 del vàlor y pag. 253.
7 ro;?0 de la necedad > fdg* 1 * 2.  ̂ r  „. 
7"remo de/ mando > pag. 257.
Tuertos;p pag. 7%+
Turquíap pag. iz$*

V.

Y  A le n d a  ¿ pag  90.
7 “a!ladolid  3 ih id .

V a lo r  3 4 7 /ed e l m ejor y pag.
V a lo r  apurado 3 pag. z z i *
V a lo r  jnfiificada 9 pag. z z f .
V a n o  , j  f u  calda ,  pag* 39,
7  arle dad, de g e n io s ,  p¿zg. 24.. . ,
V a r ó n fa g d ^ p p a g *  230.
V a ró n  de tuces p p a g ; .13ÓV 
7 aronesgranáisp fo n  in m o r ta le s ,p * ^ z ^  
V ee d o r  de todo y pag. 33
7 e;é̂  afe lia d a  ,  p a g . 281.......  -
7 ejég hace to lera ble  la muerte^ p * 277. 
7 ejesg d e fa m a  a l  mas valien te  ? p, 281. 
V e je c ia  con dos caras já m a le s  9 p * z  88* 
V en e cia  y pag. 10 3. ■. ; , ■
V e n e  cía p pag* í z p .  ,, . ■ >
V en ecia  3 p¿zg 152..
V en g a tiv o s  p pag 39.
V eneno dé la  a m ifla á , pag. \6 $ . .
V en ta  del Adundo 3 pag. 94; . :
7 entura hipócrita y pag. l o  1.
V erd a d  p pag. ¿49. • •
V erd a d  oát.ofa ,  pag. 274. \ vV-... -0
Verdad'jiíidie la  conoce en s i y fino en %  

o/r0í . p¿g. 318.. 7-
V erd a d  aborrecida de todos 3 p* 313. , 
V erda d  en la boca dulce 3 en el oMd 

amarga 3 pdg. 3 i 6.
V erdad preñada del tiempo 3 pag. $ 1 6 .

% V erd a d  de p a r to -p a g . 312. * v
V erda d  tiene una mano amarga y y  otra. 

, dulce p pag. "3 1 8.
V erdades contra la  em briague^ p pag*

3 0i- ,
7 e  dfígoj A  /í? m uerte 3 pag. 421. * ■. 
:te n jw 2 Ílitu d  e s , el mayor enemigo de 

la verdad- p$g~ 3 !<?■
V i  ce-C an ciller  de A ragón  3 p ^  433;* 

V lc e a  cío de L a fla m fa  y pag* 69*
VI*
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Vicio y y fus principios 3 p. 104. 
Vicio 9 y fus dificultades $ p. 24O

Virtud vedada y f*  ^3.7*
Virtud, y jfis difipfiitades  ̂ p* 31
v *i * • * - ■ ■"

Vicios, encadenados ,  p  «3-t* ^  J ?  /» ’ , ? !  *4P« ;
Vicios , y fiis efiancias , p. 9i j  Vtrtud, y  fu.mc^ton y  tbtd, ..
V i c i o s  transforman ,  ÿ- 1 171 I irtud ,  en donde fe  halla,  p
Vicios y Jus defpenaderûs ,  p. 98. Virtud , y fa premia y p. 246. 
Vida,  y fudeferipeion y  p. *• Vifla mejor ,  p  t fo .
Vida v fu despeñadero y p• Vítores defios tiempos y p* 3Í4*
r ¡ 5í ’J 4 . , f .  WJ n m »  n u
Vida humana,  es un ovillo y p  f f i- V m r  de tramoya y. p. z i z .
Vida tragedia y p- 64* Vivos amortajados, p  l ? 8.
Vida de Corte , f -  7 f • Unicornios Catholicas , p. 1 j«.-
r/efoi janosy p. ZJ9- Umverfo difimâo , p. z i .
Viejos amigos del -pino, f  . ij>8. Untar para no refvdar ,  f>. affo. 
Viejos j qüantas cofas fê les permiten. Utilidad con bermófura ,  p> l ¡ .

p j  gp. , Vulgar fino ,  p- 2,48.
Viejos , y lo que fe les veda ,  p. 292. Vulgaridades varias, p. 196. 
Viejos y que quieren parecer 'mogos. Vulgo difinido , p. 191.

P' %q i . Vulgo en corrillos,  p. 188.
Viejos negativos i  p. ' i8 f; Vulgo nú Iflisty entre viejos ,  p. zU
Vientre dificultofo de templar ,  p  Z89.
Vino ,  antiguamente por medicina j  p. X .

Vino\ y fus efe&os ,  p  300. ~XT í  via ,  fmbolo de loslíifioriadú
Vino ,  y fus alabanzas y ibid, j \ .  res meniiro/bsy p. ■:$ 39»
Violencias del Amor , p. 113. ( ■. ‘
Virtelia encantada , p. 237. Z.
Virtud único bien ,  p~ Z09. ^
Virtudo, y fus excelencias, ibid. f~W Abortes ,  p, 3.3 j, ^
Virtud acomodada ,  p. 244. M-J Zancones andan mucho ,  y difi
Virtud afe fiada ,  f* Z46. curren poco , f .  343.
Virtud,  y fus fines ,  p  104. f  aragoga ,  p. 88.
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