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i  M  o .n s e j  o .

Ori^uátt de Péñuclas Secretario de Cantara del 
_ Rey nueftro Señor, y de Govierno del Confé- 
jo por lo tocante ado^^eyliao^de la Ara
gón. Certifico, que por los Señores de él fe ha con
cedido licencia a Juan Pablo Marti, y Cali Librero, 
vecino de la Ciudad de Barcelona , para que por una 
vez pueda reimprimir, y vender, los dos Tomos ef- 
critos por Lorenzp;Cr a c i a n 3 que el primero contiene 
la primera, fcgunda 5 y tercera Parte del Criticón •, y 
el fegundo (a Agudeza,, y Arte de Ingenio; con que 
la reimpreífion fe haga en papel fino por los ¡mpréf- 
ios que eftán firmados , y rubricados de mi mano ,y  
antes que fe vendan fe traygan al Confejo junto co.n 
ellos, y Certifiédgrobes del Cdia^or Qifneral de 
ta'r -Confornies y âtósqweife  ̂ a que

:¿íe .-"ha ñ"? -d e-;-ve ri d.|p r?: ¿:'!jgü;á;F ̂

difpuefto por Leyes, y Pragmáticas de eftos lley- 
nos. Y pira quén con ftef doy efta Certificación en Ma
drid ¿.veinte y dos de .p̂ ufeíéMfe'̂ iniî '̂fé'teíien:̂ . 
cinqucnca y

&on pítentele Peíate las..



; j  D  E  E R  R A  T  A  S .  \ 3:

PAg.3.Un. ult. Ambrollo, lee Ambrofío. Pag.5. !ifi.'
2o.proporficion,lce proporcion.Pag.10.lin.34. 

gal11us , lee gallina. Pag.3 5. lin. 3 7. jecere,  \zz jaceU. 
Pag.5 7. Ym.i.ardefcum,\zz ardefcunt .V&Q6 'é. lili. tttffy  
bit,lee trabit. Pag.87. lía.27. lufcelumen, lee lufco>t.u 
mcn. Pag^8. lin. pemil t. Eípáña, lee efpinár, Pag.i o 1. 
lia.3 ÍOrger a, lée forgera. Pag. ueprt lin. 15. medias, 
ilfce Pag.i'23 i lin.3 4. epifanía, lee fcpigramma.
Pag. 1 3 7. lin. 2 ¿.Jydara , Pee fydera. Pag. 177. lin. itf. 
Texto, lee [ex te.. Pag. 1 <75 . lin. p. luno, lee Juno. Paíg. 
202. lin; i.foñderÉtm-i lee paderetuv, Pag.225?. lin. 16, 
"terrant, lee terrent, Pag. 3 15 . lin. 1 5. cxcmplor , lee 
exemplo. Pag. 321. lin. 2. defcuben, lee dcfcubrcn. 
Pag. 3 5 5. Un. 11. de los Italianos ¿ lee los Italianos» 
ílbid. lin, 12. fuperiotylce Tupieron fer, Pag. 43 o. lin» 
¡y. en un, lee en una. Pag. 464. lin. 18. vendicioncs, 
lee bendiciones. Pag. 457. lin. 3 4. retiraros, lee retí, 
raos. Pag. 5 31. lin. 17. devanfcjce davanfe. Pag.543. 
lin. 3 3. (¿litis, lee jiii. Pag. 5 51, lin, 1 £. defniayadc, 
lee dclinavado.

Certifico, que haviendo vifto la fegunda Parte de 
las Obras de Lorenzo Gradan, para que efté confor
me con el antiguo impreífo que íirve de original fe 
tendrán prelentes las erratas de ella fee. M adrid,y 
Octubre doce de mil letecientos cinquenta y fíete.

Dr. Don Manuel Gon^ale  ̂Ollerô  
Corred. Gen, por S. Mag.
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On Juan de Peñuclas Secretario de Ca niara: del 
'R ty ñ u e ít$ o $ e S 'o r ’idé Grfyierno del Coníe- ' 

io por lo  de Aras-
gon. C ertifico, qüc haviendofe vifto por los Señores 
de e l , el Tomo íegundo del Libro intitulado : Agu
deza , y Arte de Ingenio, en que fe explican todos 
los modóSj y difereñéia's dS coriécptós, ;lií9^®íor'|lg|«: ‘ 
reñzerGrádátí5, quedím^^ Márii
Angela Marti Impre{|pj,a en 1 a Cludad dé Barcelona-;; v

pliego , el qual parece t Í e ti e íe,t e n ta. u n o y ni e d i o ,, a 
cite refpedto importa quatrociehtós veinte y nueve 
nnvü^cpm d e 1 reHí>íi3̂  a^cujro-* ̂ vemo ¿ y n̂o bináis 
mandaron fe vendielfc , y que .ella Certificación le 
jjqnga af  -'prih e i j  ¿*e" fepa 
á quanto fe ha de vender, i para que confie la fir- 

'jfid*eWiltír?d=#vliirife y dos dc Oófubre■ de mil fe- >! - : '
iéciein t! p  s?  ̂ ííy^ u  ̂  njea-^; t  ;-üir ■. vy'

.'ó.L ? , i $ eí'- /O ü.íd'l^ 'O .M díj^J1 '5‘fI&:b/ 'CÍÍ í ' A........ '• ■> -Mk#
Don Juan de Pefiuelas,



V,i '

D |  I . A S
■ tenidas en

Tomo.
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pj,: .sr;fi
Gudcza , y  r4 ri^ .à î^ 0S 6̂ .i8.>tlliPî 
.; pJicân todos ;

| çonçspiQ^ Pag. i . ,; ï dt hl  ¿a ^ iA
•-¡u :,v.'v'. ■ _ _ vl ■ . ;, '*:;■■ <p.
jj^ J 'O iicrëtô - ¿-.q u cJ

\ Laftanofa, ■ Jr t9 'Mi p'f"r'
! 'J;. }yj i ; ‘. s

f rr~ }/. ~.~-i - o  ; 1 ’ JL
O "?,c} 3 V-  ̂  ̂ *vî ? 'rj

El Polîtico Don Fernando etÇacfiplico.

V, ' 'i i P ;,' Lï. % J j| i'

Mcditacioncs varias para antes,
■ grada Comunioh. °4:' : r>KU,:i'

$afe anadîdo en efta ùltima imprçiïion un
de cl mlfmo AutorjintituladO i.Selvas de el Ano„ 
que v i al fin dçfte fegund© Tomp,' Pag. ¿^6,
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AGUDEZA, Y ARTE

DE INGENIO,
EN QUE SE EXPLICAN TODOS LOS MODOS» 

y diferencias de Conceptos.
D  I S C  U  R S O  P  R I M E R O .

E A  N  E G T R l  C  O  ¿ L  A R T E , T  A L  O B J E T O .

A C IL es adelantar lo comenzado : arduo el inventar, y 
defpues de tanto, cerca de ihíuperable : aunque no todo 
lo que fe profigue, fe adelanta. Hallaron los Antiguos 
iretodo al filogífmo, arte al tropo ; fellaronla agudeza, 
¿ por no ofenderla ,  ò por defauciarla , remitiéndola i  
fola la valentia del ingenio. Contentavano con admi

rarla eoefte Imperiai Epygrama de el Principe de los Heroes Julio Ce* 
far ¿ para fèr merecedor de todos los Laureles ; ¿

Tbrax puer adftriüo glatie y dum ludit in Habrof 
Pondere concretas f rigore rupit aquas.

D umque ima partes rapido traberentur ab amniy ,
Abjcidit ienerum lubrica tejía caputi 

Orba quod inventàri m e te r, dum eonderet urna:
Hoc peperi flammis ;.cateradixit ; aqujs.

No paffavan à óbfervarla, con que no fe halla reflexión, quanto 
menos difinicion. Eran los conceptos, hijos mas del esfuerzo de la 
mente> que del artificio, pero grandes; mereció efte del dulcifsimo Lu- 
perciò Leonardo,! el primer • premio entre, muchos buenos à : voto del 
prudente Monarca de las Efpañas.lFuc Soneto à San Diego ,  ponderan
do la humildad con que rehusó el recibir los Sacros. Ordenes*

Sin que contrade la humildad profunda,
Con que huyo de la gloria humana D iego:
O y  vé Altar en fu noiiib 'e, y  arder fuego,
De donde grato olor i  Dios redunda#

II* A El



* a g u d e z a , y  a r t e  d e  in g e n io *
v ; El que Humilde el cuello á la coyuijd3» ? > , . ; y

v y 1 ¿el ligio vano oprobio, y Juego : v , :
^   ̂ Vedlo gozando celefiiáí fofsiego, ;

- % ' Y como de riqueza eterna abunda. s "
Poftranfe Jas Coronas, y Tyaras _

Adonde pufo la definida planta, - : ¿
Y cumplen Peregrinos votos lacros..

Vivo no oso tratar las fahtas Arasyf £
 ̂ '' Y muerto , Dios fobre ellas líe levanta, ^

En eterna memoria, y ftmulacros.  ̂
v Goncebianfe otros acafos , falian a luz fin magifterio. Lá itñitacibn 

fuplia el Arte, pero pon defigualdades de fubftitutp , con carencias de 
variedad. La contingerkía de eípecie  ̂ tuvo también gran parte, que 
prohijaron guftofos, críticos a la ventura. Pei;q no fe puede negar Arte 
donde reyna tanto la dificultad. Armafe con reglas lin filógifmo, for- 
jcfev jpues, con ellas un concepto. Mendiga dirección todo artificio, 
quanto mas eJ que confiíte en futileza del ingenio. Qual lo fue elle va
liente difcurfo de un Orador Ghriñiano, que en elidía dcGémzalpm^ 
rt> Fénix al alma , que del polvo de fu cuerpoii^riace 
Oriente de la gracia. Nace él hombre taa deíhudo de noticias éq el all 
ma, como en el cuerpo de plumas; pero fu induftria, y fu ti:aí>a}o lé 
deíquitan con ventajas. ' i ' ?

Cenfuranfe en los mas ingeniofos Efcritores las agudezas ,  antel 
pdri unas que por únicas, y homogeneos fus conceptos; ¿  todos crifis, 
ó todos reparos, correlaciones:, ¿> equívocos: y es que falta: el ,Arte, 
por mas que exceda él ingenio ,  y  con ella la variedad , gran madre 
de la belleza. Es la agudeza pafto del alma. Fuélo eíta con que quifo uno 
fignificar que leconveniaáfu amorfer tan mudo, como era ciego:

En un medio eftá mi amor: Y fabe el, \
• Que fi en* medio ;eftá el fabor, V  ̂ Í O
En Jo;s extremos l̂a leí.: i ’ ,-q  ̂ r;t

t Funda fe en él nombré de Ifabel, que dividido, la primera fila va  ̂que 
es I , y la ultima , e/ , dizen leí, y el medio queda el fabe, y a éffa aludió 
la redorídiJla tan ingen iofa, quan poco entendida. Es:la futileza* alimento 
del éipírítu. Digno ípygramaefte de fer prohijado & grakdesringeriioan 

' ; - Qur^-fodem ferro caftum Lucrecia peclüs  ̂ : s t ; t . ; j
SangUinis i &Ctorrens regrederetur  ̂ ¿rifv :• t ; i  

Tefteiur cunfíis non me víolaffe pudor emy . 7
Ante virum fañguis  ̂ fpiritus ante Déos: 1 

Quttm. bene produc!i pro me pofi fúta. loqueniUT*
^  Aíter apud Manes ? alter apad ¿uperas* t:U

Há-1 ?¿ i l
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1.i LHallante güilos: feüzés, tan cebados eri ja delicadez^ tati hethp^ á 
las delicias dei concepto, que no pifan  o tro , que futilezas. Son,cuerpos 
vivos fus obras, con alma conceptuofa j que los otros fon cadáveres* 
qtìe yazeii Wri fepulcros de polvo * comidos de polilla, Pequeño c uerpo 
dé*Orry fóJogo y encierra efpintu gigante : breve PanegyrisoÁde Piinio, 
fe mide-con la eternidad. Tienen cada potencia un : R ey • etUrc «fus 
tos  ̂f i  un" otro entre fus objetos i centre los; de Ja mente * reyna }el con
cepto , triunfa la agudeza. Gran penfamiento elle * que por fqrlpMtAgr 
to , fe creyó uel Camoes: A > ¿ ; / -

Horas breves de mi contentamiento ; :••>* ünr^O
- -¿  ̂ Nunca pensé: jamás quando i os tenia* > >bb e\/rjn j

r Que por mi maf trocadas os venia* > Ab-hY 
En tain cumplidas horas de tormento, < í:;f >

Las torrés que fundé * fe llevó el viento: : y
í Como el viento veloz las foftenia,

, ■ ) o; Mas de todo efte mal la culpa es mia, . ¡
• : r Pues fiize fobre fai fo el fundamento. , > ; ^

 ̂ Amor con vanas mueftras aparece, f ; ó i : ? y
■- Todo Id haze lla n o , y lo aífegura, Y- -v  [ i : f -

Y Y  luego à lo mejor desparece. : ^
O  grande mal ! O  grande defventura !

; o > * ' Por un pequeño bien * que desfallece* n
-  Aventurar un bien , que fiempre dura. t i u ..b- -n > A

'• Entendimiento fin agudeza , ni conceptos, es Sol fin luz , ííh rayos, 
y  quantfc>s‘ brìi 1 an eñ las Celeftes lumbreras j fommateriales con *los: del 
ingenio. Efta urgencia de lo conceptuofo , es igual à la profa , y  ai ver? 
fo. Què fuera Agiiíimo *fin fus futilezas, y  Ambrofio ¡ fin fus pondera
ciones l Marciai fin fus fa tes* y Horacio fin fus patencias?

D i S >C U R S O I L Y

E S S E N C M  D E L A  A G U D E Z A  IW S T R d D A .
~4 -I C. J . !

IIIMüfei
i
m
-3È.,

SI el percibir la agudeza >acféditádé1 A guila , el prodiicirla empeña* 
rá en A n g e l: empteb dé ® erübiñé^^y eteVaCíOn^de^hrilhbres ,  que 

nos remonta á éxtfavagante Gérárqt^a^Es efte fér unode^aquellos, que 
íbn mas conocidos a bulto , y  menos áprccifioni dexafe percibir, no 
definir: y en tan remoto alfuntol, eftirnafe qualquiefa* deferípcion, lo 
que es para los ojos f ik ' laíconfonancia,



,4 A G U D E Z A  v Y  A R T E  D E  I N G E N I A
fervor íobré fu edad: muchas mas í fus virtudes, que fus, años ; j r  diría 
yo , que fu nombre de Cordera ( que ello fignifica Inés) rio fue noni- 
íré de mugér, fino oráculo de M artyr: profecía de fu facrificio : Fuii 
devotió fupra atntem y virtus-fttpra naturam : tff mibi yideatur9 non 
bomitiis babuifle nomen rfed oraculum Martyris quodindicatur quid 
effei fufufarfuh  ella Dezima lifonja agradable al ingenio cqii qué el LÑ 
cericíadó Antonio de León eternizó al me)or Libo de Francia > ya mar* 
chitado.

Caminante ella urna breve A fer de fu fer agenos, ;„■  
Guarda un Sol refuelto en yelo, D e llanto los ojos llenos 
Convertido en tierra un Cielo, L lega, y  tu Reyna verás 
Una Eilreífa en polvo leve: Viva no pudo fer mas,
No el Cetro en los Reyes mueve Muerta no pudo íer menos.

Si los materiales objetos dizen una cierta agradable fimpatia , y una 
gran conformidad con fus inferiores potenciasquanta mayor alcan
zara una ingenipfa futileza con la que es Reyna de todas ellas, digo* 
él ingenio ? Pruevalo elle concepto del Culto C ayo V d e y o , quando 
llega á referir, ó ponderar el trágico fin del gran Pompeyo. Vífpera, di* 
ze, fue el dia de fu muerte, de el de fu nacimiento, moftrandofe la 
fortuna tan otra de si mifma en elle gran Varón ,  que al que ayer le 
fakava la tierra para la viítoria,, oy le falta; para la fepultura : Pridie 
natalem ipjhts vité fu it exitus, in tantum in illo Viro a fe  difcordante 
fortuna, ut cui modo ad vifioriarn térra defueratdeeffet ad fepulturant,
. RefpJandece eña conformidad con el entendimientoen efic érim- 
puefto de conceptos, Soneto del celebrado Garcilaíb por fu dufeura, fâ  
cíiidad , y  agudéz : . • *>

O  dulces, prendas por mi mal halladas, , ; j ;
Dulces * , y alegres quando Dids quería, ; ' ;,
Juntas eílais en Ja memoria mia,
Y  con ella en mi muerte "conjuradas.

Quien me dixera, quando en las paliadas 
Horas, en tanto bien por vos me vía,
Que me aviáis de íer en algún dia, 

j;r Con tan gr&ve dolor reprefencadas ? • %
- .. ? iíués en un hora junio me j le valles /
i Todo el bien, que por términos me dilles,
c Llevadme junto el mal., que me dexaíles;
v , Smo fofpechare, que ipe pufiftes
<r '7  En lantps ^enes,,/p^que defeaíles "'n , ^
<- Verme tmorir entre memorias triftes.

JPero efta confeririiklad 3 o fimpatia entre los con<;epto^y el ingenio*
- en
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AGUDEZA , Y ARTE DE INGENIO, *
en alguna .ocra perfección fe,funda, en algún fiitilifsimo artificio , que 
es lacauía radical de que fe  conforme la agudeza , y  defdiga tanto del 
entendinñento fu contraria , y elle es el verdadero conflitutivo de el 
concepto , que vamos raítreando, y  admiramos en efte agudifsima Epy- 
grama de Pencadlo á Narcifo j  en que pondera , que fi pereció por las 
a^uas necio Joven, fe reílaura por las mifmas flor: ;

H ic ,?Jl> Ule fui$ nimium qui credidit ,undit9 
„ N arcifm , vero .dignus amore puer. - 
Cernís ab firriguo repetentem gramine ripami 

Ut per quas p eru f, crefcere pojfit faquis.
T rad uxolo , dándole aun mas alma, el Canónigo Don Manuel de 

Salinas, y L izana, que afsi en efte, como en los de M arcial, feliz
mente juntó lo itigeniofo de fu mente, y  lo fabrofo de fiirnombre, d ú o;

Elle es el-bello N arcifo, Para bolver i  vivir,
Que al agua tanto creyó, Mírale flor repetir.
Que en fu criftal fe abrasó  ̂
Y  morir de amor fe quifoj 
De fu engaño faca avifo,

Sitio en que perdió fu ser ; 
Porque le ayude a crecer, 
La que le ayudó i  morir.

Wé

MmIÍB

mísil
1»':■ «r£8¡B¡k
s ismm-.

Toda potencia intencional del alm a, digo las que perciben objetos, 
gozan de algún artificio en ellos: la proporción entre las partes del vi- 
fible , es la hermofura : entre los fonidos la confonancia: que hafta el 
vulgar gufto halla convinacion entre lo picante , y fuave , entre lo dul
c e , y io agrio. El entendimiento , pues;, como primera, y principal po
tencia , aizafe con la prima del articulo con lo eftremado del primor, 
en todas fus diferencias de objetos. Deftínanfe las Artes á d ios artifi
cios , que para fu compoficion fueron inventadas, adelantando fiem- 
pre, facilitando fu perfección. Atiende la diale&ica á la conexión de 
términos, para formar bien un argumento, un fiíogifmo , y  la retorica 
al ornato de palabras, para componer una flor elpquente, que lo es 
un tropo > y  una figura.

De aquí fe faca con evidencia, que e l: concepto de la agudeza 
confifte también en artificio, y el fuperlativo de todos , como fe ve en 
efte de un ingeniofo O rador, en que ponderó San Francifco Xavier, 
que no folo tile grande Apoílol de el Oriente fe llevava las volunta
des de todos quantos tratava , f in o , que pareció que tenia hechizado 
( á nueílro modo de dezir ) al mi fino Señor , pues fudava en Navarra 
un devoto C i ucifixo, todas las vezes que el Santo padecía algún trabajo 
en la India. Aludiendo a lo que paila en los hechizos entre las Imáge
nes, y las perfonas hechizadas, que fue plaufible ponderación.

No fe contenta el ingenio con fola la verdad, como el juizio, fino, 
que afpira a la hermofura. Poco fuera en la arquitectura ajflegurar fir- 

I v m .í/ , A j  meza;



6 AGUDEZA 5 Y ARTE DE IKGENIO.
mczs , finó atendiera al ornato. Que fimrnétria en Griega , o  en K o-
mana arquhtébra afsi lifonjea la vifta, tomo el artificio pnmorofo 
fufpende la inteligencia en eñe elegante £pygrama del ingenióla
Zarate i  la Aurora: ■ ■ #,

Efta fombra del S o l, fino primera
Caufa principio, y  juventud del día, - 

■ Luz del D ios, que tinieblas nos defvia, >
Y  en la'mifma ínconftancia río fe altera 

Efta, que corre él velo de la esfera,
Y  con efeíios de vcldades guía,
No firva de adormir con armonía,
O con refpii ación de primavera.

Si a cafo1 adormeciere los fentidos
Con voz dé" plumas, refplándttr' de flores^ci- 
De fu llorófa rifa documento.

A lacrimas de lu z , velad dormidos:
No os fuípendán los ecos, y colores,
Pues van juntos el llanto , y el contento.

Refuítan mas cón unos, que con otros los extremos cogn ó ícíbies, íi 
fe unen , y el correlato , que é$ realce de futileza para une) ,-y es luflre 
para otro. Juntó con don oía invención Ovidio en una piedra , llamada 
Onix en Latín1, y en mieftro Caítellano , Cornerina , eíle n o ete: 

"■ Tlammciww , y la rehiitio tffsi íbbrefcríta, queriendo dezir : Onix fiam* 
ma mea , que aún en Romance dize: Agudeza , o  nieve , llama mia.

Confifte , pues, elle artificio conceptuofo , en una prímorofa con
cordancia , en una arnioñica correlación entre dos , o tres cognofcibles 
tillemos éxpreiTada , por un adío del entendimiento. Campea efra cor- 
refpohdéncia en efte gran penfamiento de Paterculo, Marco Cicerón 
( dize ) aquél, que fe debió a si todos fus aumentos: varón de una no
vedad nobílifsima , y afs¡ como por fu vida cfclarecíd©, afsi por fu in
genio máximo , y  £ quién debemos el nó qüedar vencidos del ingenio 
de aquellos , cuyas armas vencimos: Mar cus Cicero , qui omnia incrc- 
menta ftbi debuít i vir novitatis nobiliffim# f  &  ut vita clurus, ita in-* 
genio maximus , qui effefit ¡ ne quorum arma viceramus , eorum inge- 
tilo vinceremur,

De fuerte, que fe puede difinir el concepto. Es un adío dél enten
dimiento , que exprime Ja conefpondencia , que fe halla entre los ob
jetos. La rnifma con fon a n cía , ó correlación artificióla exprimida , es 
la futileza dbjeftiva , como fe ve , ó fe admira en efte celebre Soneto,
que en competencia de otros muchos a la R o fa; cantó Don Luis de 
Gpngora: . .

Ayer
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Ayer îiaeüh? * y  jmorir^s mañana ;

para «a« b revefer*  quien te dio vida ?
Para vivir tañí poco eftás luzida ?

 ̂ Y  para nada fer* eftás lozana ! V
SÍ tu hermofura te engaño mas vana»

Bien prefto la verás defvanecida,
:  ̂ Porque en eíía hermofura eftá efcondida* ;

La ocafion de morir muerte temprana* 4 
Quandó te corte la robufta mano

Ley de la agricultura permitida* , , " X
Groflero aliento acaba à tu fuerce.

No falgas que te aguarda algún tyrano*
Dilata en nacer para tu vida* ; : d
Que anticipas tu fer para tu muerte.

Efta correfpondencia es genérica à todos los conceptos * y  abraza 
todo el artificio de el ingenio * que aunque efte fea tal vez por contra- 
poficion * y  difonancia * aquello mifino es artificiofa conexión de 
ios objetos. : ! f:

D I S C U R  S O III.

V A R I E D A D  D E  L A  A G U D E Z A .
- \ lr‘

LA uniformidad limita ,  la variedad dilata ; y  tanto es mas fubli- 
m e , qunnto mas nobles perfecciones multiplica. N o  Brillan tan

tos Aftros en el Firmamento, ni campean flores en el prado * quantas 
fe alternan futilezas en una fecunda inteligencia. Deftá fuerte eftá lle
no de conceptos aquel tan fazonado Poema de Don Antonio de Men
doza, de querer por fulo querer j pero entre muchos y logra efte Soneto 
i  la foledaj ; , •. ; , a

Amable foledad, muda alegría*
Que ni efcarmiento ves, ni ofenfas lloras* i
Segunda habitación de las 'Auroras* 4
De la verdad primera compañía.

Tarde bufcada paz del alma mía, < 7
Queda vana inquietud ftel mundo • ignoras*. ■
Donde; *no la ambición corta las horas*
Y  entero nace para un hombre el día.

Dichofa tu , que nunca de venganzas* , .
Ni de Palacio ves con propno engaño
La jufendiua vetuad de Jas mudanzas. .0 ;^ ,

A 4  La
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La fabrofa mentir» del engaño,

De admirar las amargas alabanzas,
Ni del tyrano amigo el trato eftraño.

A y  diftincion en eflencias, y  efta es la preeminencia, y ayla por ac
cidentes fegunda : una , y otra perficionan la agudeza con belleza fu- 
perlativa. Hallanfe de primera magnitud, como lo fué efte afeñuof® 
Epygrama del no menos pio, que ingeniofo Remondo, à la Magdalena : 

Magdala divinij ,  dum figeret ofcula planclisy 
Stepé hac ex imo peílore verba dabat.

Dicam ne , an fiieam ? Culp&rum forcina fe lix ,
Qua me tam charos deprimit ante pedes !

Soles por J@ raro , fajes par lo agradable : otras ay de íégunda , y 
aun de Ínfima Tal menuda en abundancia. Una agudeza grave , por 1a 
íuhlime de la materia , y’ fútil por lo realzado de el artificio : es añ o 
digno y'y proprio del efpiritu : tal fuè efte del cèlebre Lope de Véga à 
la Defcenfion de la Virgen, à favorecer à San Ildefonfo:

Cuelgan razimos de Angeles, que enrizan 
La pluma al Sol, en arcos foberanos :
Humillan nubes promontorios canos,
Y  de aljófar 'Ja tierra fertilizan.

Defde el Cielo à Toledo le entapizan 
f Los ayre« Celeftes de Cortefanos,

Co i Jilios, y azuzenas en las manos,
Que la adorada fenda aromatizan. ; f ;. Y

Baxa ia Virgen, que baxò del Cielo n „ ~
Al mifrno D ios; pero fi à Dios Maria, "
Oy à Marta de Ildefonfo el Zelo.

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

La primera diftincion fe* éntre la agudeza de préípícaeia , y la de 
artificio ; y erta es el allumo de nueftra arte. Aquella atiende à dar al
cance à las dificukofas verdades , defeubriendo la recondita. Efta , mas 
no cuydando tanto de eíTo, afeita la hermofuri fútil : aquella es mas 
útil, efta deleytable : aquella es todas las Artes, y  ciencias en fus iñ o s ,  
y fus hábitos; efta por recondita , y extraordinaria, no tenia cafa fixa.

Pudiera dividirle la agudeza de artificio, en agudeza de concepto, 
que con filie mas en la futileza de ei penfar, que en las palabras, como 
aquel plaufible dífeurfo de un Orador Sacro, que en la myftenofa ce
remonia de la ceniza , ponderò el entierro del hombre , con todas fus 
csrcunftancias, lutos de la Igicfia ,  capiues de los Eclefiafticos, llantos

de
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cíe los Profetas, la C ru z delante > poca tierra, que bafta para cubrir 
al mayor Monarca , y  eíTa, polvo fignificativo del olvido , Ja unifor
midad de palabras , y  de acción 9 que en la fepultura no ay defigualda- 
des: y de «fia fuerte fue difeurriendo por todos los demás requifítos fu
nerales. La otra es agudeza verbal 9 que confifte mas en la palabra , de 
tal modo , que fi aquella fe quita ,  no queda alma , ni fe pueden cftas 
traducir en otra lengua : defte genero fon los equívocos, muy cele
brado efte 9 que por mote lo dixo una Menina de la Reyua 3 en aquella 
ufada ingeniofa recreación de Palacio:

El galan que me quifíere*
Siempre me regalará;
Porque del fe me dará 
Lo miftno que fe me diere.

La tercera es agudeza de acción 9 que las ay prompta*, y  muy hi
jas de el ingenio , como lo fue aquella de el Emperador Carlos Quinto 9 
quando fe dexó caer el Anillo en Francia. El ponerfe á farmentar el Rev 
Don Alónfo detrás del Vargas. Sacar la Efpada Pedro Conde deSa- 
boya , quando le pedia el gran Canciller del Emperador los títulos ¿ t  
fu Eftado. El tirar Selim de el topete > quando el viejo fu Padre á él * y  
a fus hermanos los examinava para herederos con la manzana , el 
huevo de C o lo n , ó Juanelo 9 y  defta fuerte otras,muchas, efpecial- 

|gl mente las que encierran intención myfteriofa , como fe dirá en fu dif- 
!Ü  curfo proprio : pero efta divifion, mas es accidental, digo de íujeto en 
jfejaccidentes , y  Jo que merece por adequada , pierde de vulgar.

propriamente fe dividiera en agudeza de correfpondencía 9 y  
^•-conformidad entre los extremos objetivos del concepto, que fon los 

correlatos J que una para la artificióla futileza , como efta de Floro á Ja 
ggr muerte de Julio Cefar. Aquel ( dize) que regó todo el mundo con Ja 
R|-Romana fangre , innundó con la fuya todo el Senado : Sic Ule , aúi 
^ lerra ru m  Otbem civiii fanguine im pleverat: tándem ipfe fanguine fu*  
m  Curiam implevit. Vele la correfpondencía entre el mundo, Heno de 

fangre agena , y el Senado de la fuya propria , fangre con fangre. Efta 
mifma correfpondencía campea en efta eftancia de aquella agradable 
Ecloga del Principe de Efquilaehe , y Principe de la Poefia. &

Oid mis qtiexas triftes,
Li fon jas deftas mudas foledades:
Ifmenio fo y , que viftes 
Llorar agravios, y  cantar verdades,
Quando del monte al prado,
Ba.xava fus triftezas, y  ganado.

Haze dulcifsima armón» entre el cantar, y Uprar, basar triííe-
zas,

t^ A C -r.
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zas, y  »añado. La otra es agudeza de contrariedad , o dilcordancia « *  
tre los miímos extremos del concepto: afsi como elta de San vertióla-
»0 á la Magdalena, hecha trofeo á los pies de fu Maeítro, He aquí 
( dize ) trocado el orden de las cofas: íiempre el Cíelo erobia íu lluvia 
á la tierra ; mas oy la tierra es la que riega al Cielo : En mutatus ouíq 
rerum pluviam térra Ccdiw dat femper, ecce nunc rigat térra Caluma 
imofuper Calos, i f  ufque ad ipfum Dominum imber humatiarum pro- 
Jillt lacbryrtutfum* Con ella mi fina futileza concluye Don Luis Canillo 
cu el primer cuito de Eípaña, eíte Soneto al deíengaño:

Quando tne buelvo a m i, y el dulce engaño*
Que en deleznables lazos bufeo , y  figo,
Conozco aí alma * aunque tyrauo amigo*
Por corto tengo el mal * por corto el daño.

Mas quando no con el dolor tamaño*
Que al alma abraza , quereliofo digo;
Ciega mi enfermedad , duro enemigo*
O amor! Tal eres en tu enojo eitrañó.

Cruel eftrella fe entregó á mi fuerte*
Pues de ciegos rezeíos oprimida,
Defconociendo el bien * el mal advierte*

Mas folo alienta en mi tan honda herida*
El ver que el tiempo * fi me da la muerte*
El mifmo tiempo me ha de dar la vida.

Vele en entrambos exemplos aquella opoficion , y  difcordancia 
ponderada en el primero, por aquella metáfora de llover la tierra fo- 
bre el Cielo * al contrario de lo ordinario > y  en el fegundo concluye 
el Soneto , con el dar muerte , y  dar vida el mifmo tiempo : pero efta 
divifion de la agudeza * no abarca todas fus efpecies como las Cri- 
fis * exageraciones, y  otras. A y  agudeza pura * que no contiene m̂ s 
de una efpecie de concepto, fea propoficion , ó fea myfterio>: afsi 
concluye Girón * agudifsimo Poeta Valenciano una Quintilla * en 
el Poema de la Pafsion * quando llega á la negación de San Pedro* 
dize :

No avía de cantar el Gallo 
Viendo tan grande Gailiuz.

No encierra otro concepto* lino una proporción entre el cantar del 
Gallo, y  el temer de Pedro. Otra agudeza ay mixta , monftruo del con
cepto ; porque concurren en ella dos, y tres modos de futileza , mez
clando fe las perfecciones * y comunicándole las eífencias. Afsi en efta 
Redondilla de romance aquel que fufe C ifn e, fue Aguila, fue Fénix, efl 
lo canoro * en !o agudo, y  en lo eilremado;

,f Junto
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Junto á mi cafa vivía,

Porque yo cerca murieífe.
Una Mora de linage,
D e los bravos Melionefes.

Aquí encierra en dos verfos muchos conceptos. El myfterio de vi-* 
vir cercanos , y dá la razón del por una excelente improporcion , con
traponiéndole el vivir y para matar , y no perdona á la exageracion5 
que es otro grande realce $ incluye también la tranfmutacion , ó con- 
veifion. L o  mi finó fe ve en efte ingeniólo Epygrama del E ílroza, en 
que pinta Ja lucha del Dios Pan , y  del Am or:

P a n , & Amor quondam luda certare volenteSj 
Deponunt calamos ¡lie , vel tile fueros.

H ic ontu alarum , villofa nehridos, Ule 
Projicit hic arcus y projicit ilíe pedtim.

Tían liquido exutus artus perfundit olivo i 
Cecropi&qué mvditm fervdt uterque Pales,

Conferuere manus totis con atibas amboy 
Robore Pan fidms , dexterttate puer.

AfV era pugna fuit y primijque ajjultibus ancepfy 
Nutic Pana ayebant vincere , nunc puerum,

A t danum ciato prenfavit cornua falta  í 
'Panuque y qui vincit omnia , viiit amor*

Aquí fe ve la ingeniofa ficción y la comparación , antitefi fobre todo 
el jugar de la voz Pan , que fignifica en Griego todas las cofas y  y  deba- 

| xo elTa alegoría concluye con el encarecimiento 5 de que el amor toda 
¿ ' lo rinde. Di vid naife adecuadamente en agudeza de artificio menor-* y de 

artificio m ayor, quiero dezir incomplexa , y compuefía. La incomplexa 
es un a&o folo $ pero con pluralidad de formalidades , y de extremos, 
que terminan el artificio, que fundan la correlación y como fe mucílra 
en efta ponderación de aquel gran Padre , cuyo auguílo nombre le 
corona por Rey de los ingenios. Nace Juan ( dize Agüítino ) quando 
los dias comienzan á menguar > nace Chrifto , quando comienzan á 
crecer , para que fe cumpla lo que el irrifmo Juan dixo : él convíere que 
crezca j y que yo mengue ; N afeitar ] carmes cvm di es inciperent 
minui: natas eft ipfe cum dies inciperent creferej ut prefiguraram> 
quod ait idem Joanñes ; illum oportet a  ejeere ¡ me auiem minui.

Aunque encieire en m dos , y tres agudezas, con todo eífo fe llama 
incomplexa , porque \ á : o modo de un penfamiento fo lo , como en un 
Ep> 'grama j en un Soneto i y fea eíte del iugeniofo Don Luis Carrillo: 

Mira el amante pálido, y rendido 
A  la iiidtruuicia Túfce de fu hado*
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El roftro en llanto por fu amor bañado,
Y  él en fu fangre por fu ama* teñido,

Hiriofe con la efpada , que avia dido 
Miniltra de fu mal ¿ y fu cuydado,
El golpe no fintió , que era acabado,
Con el morir fu amante , fu fentido.

C a yó , y  bufeo fu fangre prefurofa 
La fría de fu dueño, y ella herida 
Los brazos de fu amante querellóla.

Moftró fu fer la muerte en tal calda,
Pues fue á juntar de un golpe poderofa,
Lo que el amor no pudo en una vida.

La agudeza compuefta confia de muchos adfcos, y parres principa
les , fi bien fe unen en la mortal, y artificióla trabazón de un difeurfo. 
Cada piedra de las preciofas, tomada de por s i , pudiera oponerfe á es
trella i pero muchas juntas en un joyel, parece que pueden emular el 
firmamento: compoíicicm artificiofa del ingenio, en que fe erige ma
quina sublime, no de colunas, ni arquitrabes, fino de aíTuntos, y de 
conceptos. Fue ingeniofo difeurfo , dedicado al Aurora del Empyreo* 
Ponderando > que con gran myflerio fe llamó María , que fignifica Se
ñora , porque fue concebida , no como Efclava , fino como Señora de 
la culpa en gracia , y  aun en gloria: nació como Señora de la vida, no 
fu jeta á las mas de fus penalidades; murió como Señora de la muerte de 
la fuerza del amor.

Bueivefe á dividir la agudeza incomplexa en fus negocios, y  mo
dos, y reduzefeá quatro, como raizes, y fuentes del conceptuar. La pri
mera es de correlación , y conveniencia de un termino , á otro , y  aquí 
entran las proporciones, improporciones, femejanzas , paridades, alu- 
fioms, & c. La fegunda es de ponderación juiziofa, y fútil, y á efta fe re
ducen crifis, paradoxas, exageraciones, fentencias, defempeños, & c. 
La tercera es de raciocinación , y á efta pertenecen los myfterios , re
paros , ilaciones, pruebas, 5tc. La quarta es de invención , y compre- 
heude Jas ficciones, eftratagenias, invenciones en acción, y dicho, & c. 
Que todas fe van declarando en los difeuríbs figuientes.

D I S C U R S O IV.

D E  LA PR IM ER A E SP E C IE  D E  CON CEPTOS POR
correfpondencia y y proporción.

Privilegio es de ciencia , reducir á principios generales fu enfeñían- 
za ; ion las máximas uoclrinales, lo que el hombre dize, cabezas,

y
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y  como fuentes del difcúrrir, los fundamentos del enfeñar í.cotiiience, 
pues, por un principio Real la A rte Reyna. Es el fugeto fobre quien íe 

.^iifcurre, y  pondera; ya en conceptuofa Panegyri, ya en ingeniofa crifi, 
digo alabando, o vituperando : uno como centro de quien reparte al 
diícurfo lineas de ponderación, y  futileza á las entidades que lo ro
dean ; eílo e s , á los adjuntos que lo coronan , como fon fus caulas, fus 
efectos, atributos, calidades, contingencias, circunftancias de tiempo, Ju

agar, modo, & c. y qua Iquiera otro termino correfpondieme. Va los carean
do de uno en uno con el fugeto , y  unos con otros entre s i, y  en defcu- 
briendo alguna conformidad , ó conveniencia , que digan , ya con el 
principal fugeto, ya unos con otros, exprímela , pondérala, y  en efto 
.eítá'la futileza. El exemplo lo pruebe, y  io declare. Careo San Ambrollo 
en el Bautifta fu nacimiento, y fu muerte, halló que aquel'fue por 
profecía, y  éíta por la verdad: exprimió luego la correlación, y  
dixo: no se de que me admire mas , fi de fu prodigiofo nacimiento, ó  
jide.fii prodigiofa muerte? Con razón murió por la verdad, el que na
ció por profecía : Utrum quod mirabiliter natus j i t : an quod mirabij> 
¡ius Jit occ/jQkj ? ¡Satus enim eft in prophetia; ¿n veritate perempttu e/f* 
Con elle modqde concepto dio principio á fu aplaudida Canción el Pe
trarca que ccnfagró á la verdadera laurea,y corona de los Serafines María: 

O Virgen bella , que del Sol veftida,
De Eftrellas coronada $ al Sol immenfo
Tanto agradarte, que en ti fue efeondidq.

Notefe la correfpondencia entre vertirle del Sol , y  vertirle de fu 
carne , agradar con el Sol al Sol. Eft a mífma armonía , y  correlación 
hizo tan celebrado efte Soneto de Don Luis de Gongora , a D on Chrif» 
toval de M o ra , Marques de Cartel-Rodrigo.

rArbpl de cuyos ramos fortunados, fi
Las nobles Moras fon Quintas Reales; ,,
Teñidas con la fangre de leales
Capitanes, no amantes defdichados.

En los campos del Tajo  mas dorados,
Y  que mas privilegian fus críftales,
A par de la fiiblime palma fales, /
Y  mas que los laureles levantados. "

Gufano de tus hojas me alimentes,
Paxarillo foftenganme tus ramas,
Y  ampárame tu fombra peregrino.

Hilare: tu-memoria entre las gentes , r v .
Cantare enmudeciendo agenas fainas,
Y votare a tu Templo mi camino.
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V a convidando (us empleos con el moral dé fu patrocinio, cantan- 

do ave , à'cifiie à Tus ram ŝ yhílando como gufaììo defeda ( que el di- 
x o , hila fu cárcel ) alimentale de lo moral ; y concluye peregrino en 
fus foledades>.votandole fu camino. De fuerte, que eíta primera efpe- 
tie de concepto, confute en una cierta armonia , y agradable cór- 
refpondencia , qué dizen entre si los términos , o cdn el íugeto; Hi¿o 

'Aguftino centro de fu agudeza à aquella Señora , que lo fuè de lá Sa
biduría infinita > y dixo : Dignofe el Verbo Etèrno' de trocar d  feiío 
del Padre , por el fagrado virginal vientre de fu Madre , y  pafso efta 
Señora de Efpofa de un pobre Carpintero, à ferio del Arquiteéto del 
Cielo i E x  finti, Patris in uterum dignatus defcènderè Ifiatris ¿ qua 
duní defpòn fare tur Fabro 9 Codi nupfit Architetto. Pufo la correfpo’h* 
dencia primero entre el feno del Padre, y  él de la Virgen ¿Madre ■ : y lue
go éntre aquellos dos extremos de un Carpintero al Arquitecto Criador; 
Con una bien ponderada proporción hizo argumento» al coraron em
pedernido el ingeniofo, y aquí mas por lo verdadero ,e l Gaivailèrò 
Guarini* Ponderale afsi en la muerte de fii Criador. ■ -̂ -5 T-'¿ o o

En el lavacro del fuo fangue ¡mmerfe ^
Puro innocente , il noftro fallo indegno.

Su quedo òr fa ero, è pria fpietato lè g u o ^ 1 
t , r. Chi morir non potea , ? morte fofféríe ¿

; ¿ Qui chiudendo le c ìg lia , ¡1 Cielo a per fe i
; J; ' Erer dè V alme algia per duéto Regno.

‘ ; ! " Con verfe havea la morte in noi quell' armi: r - 'i
Ei le (ottenne, C feo del innocènti 5 ï : ¿oí

Sue membra efeudo, onde altrui vita impetra.
Or je f  chìufi fcpolcbri, è i duri marmi - 

S’ aprono , è piagne il C ielo , è gli elementi ?
Ben empio è/, cor che non fi mòùè^ es petrel.

Quando efta correipondencia efta recondita > ÿ  que es rrienefter dis
currir para ^obièrvarla', es mas fútil, quanto cuefta mas. conio en efta 
de Don Luis de Con »ora. ■ * *

Eftremo de las hermòfas,
Y  eftremo de las crueles ; -
Hija al fin de fus arenas, '
Ehgendradóra de fierpes.

Eftremada correlación entre ella cruel, y fu Patria, madre de fie- 
ra$,y vivoras. Erto':espropriamente condeptuar con futileza, y erte 

¡^de C9ncePt0 fWpOrçKfoàl jofyie èn> cít fe atiende à
la



AGUDEZA, Y ARTE DE INGENIO.  ̂ 15 
la córrefpondcncia, q ue hazen los eftremos¿cogoQfcible^eqtre* h -éfta 
mifma agudeza contiene aquel Epygrama de M arcial, que , ha pereci
do mas aplaufos que tienen filavas. Careo en Diaulo los empleos antes 
de Medico , y  defpues de fepulturero, y d ixo:

Nuper erat Medicusy nunc ejl vefpillo Diatdus9 
Quod vefpillo fá c i l , fecerat,  í?  Médicus,

? .Tradúcelo ajuftadamente el Canónigo Don Manuel de Satinas, 
con otros muchos feleftos del agudifstmp Marcial , para darlos i] la 
Imprenta; alTuntoque ferá tan agradable, quanto defeado» í

Diaulo es oy fepulturero,
Y  ha poco que era D o & o r:
Lo que haze enterrador,

, : v  Hizo Medico, primero, n ,
¿ Bien patente efta la correfpondencia entre Medico , y  fepulturero, 
perseverando en fu exercicio de echar en la fepultura. Líallafe fimmetria 
imeJledual entre los términos del penfamiento, tanto mas primpror 
la , que ia material entre colunas , y  acroteras, quanto vi; deLob)eto del 
ingenio, al de un fentido. Qué. correfpondencia mas ingeniofa queda 
jíeila ponderación, al hazeríe Efclava la Madre Virgen *quando Ja ha- 
aen Reyna de Cielo , y  Tierra ? P or quanto ( dizc ) qüando avia d i fer  
.efclava de la culpa en fu  Concepción, ¡agracia la hizo Reynaí oy en fu  
/inundación ,  quando avia de Jer Reyna , fu  humildad la hazeefclava.
, Por ella mifma confonancia pondera, conceptuofamente D en  Fraí^s 
cifcp de la Cueva el hecho de Porcia en eñe gran.Soneto : c v:  ̂ v

Porcia defpues que del famofo Bntttf 
Supo, y  creyó la ;miferabLe fuerte,
N o viva yo  fin t i , con pecho fuerte 
D ixo, llorando fobre el caño luto. .

¡ Ved que las armas; me efeondeis fía fri¿to¿ < X ,
ib.-y■£ !¿; :j Gente curiofa,* eñ impedir mi muerte, : I
 ̂ : 7 b  •; Que amor me da con que á pagalle acierte,

■ Deña limpieza, y  deña feé él tributo. b
Tragó las brajas, y aunque allá Jintieron^ y ¿o 

t, '••• .i¡:i .s’f f¿ut las de amor, fi amor lo permitiera^ j, ... . u... 
i a. i a t,-- Bajlavan á vencer: fu  fuerza efquiva* „ ,,yyyyy
Ar ;>  ̂r Com o todas a intento igual vinieron,  ̂ ^ y y y  nr b
y y  -yyy-y Concertando fe al fin de tal manera, . . y y  ^
r i , 1 Que la mataron por dexalla viva. ; *, >

Añade á la correfpondencia de las afquas materiales, y  e l  fuego 
ce fu am or, otra grande lagudeza de la exageración. Eñremada cor- 
refpondencia fue también da de aquel concepto de Don Antonio de 

10X Mcmí
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Mendoza) por Aaconomafia ci “C iine cortefano > en la Vida de la Ero»
pe* atriz de los Ciclos. , .

Eftraña, venera, admira,
Tan foberanos portentos,
Que Juan es ia voz de un mundo>
Y  ella es la vi/la de un ciego.

Efta armonía conceptuofa , unas vezes fe halla entre las caulas del 
fugeto de la panegyri ; afsi aquel gran Padre ¿ à quien la Heyna del Em
p ie o  le reftituyo la mano, para que prodigiofameiue elcrivíeffe fus 
excelencias. San Juan Damafceno careo las dos caufas paternas de efta 
Señora , y dixo : El Padre fe llama Joachin , que fignifiea preparación, 
Ja Madre Anay que es gracia. Preparación , y  gracia i Luego María 
fuC concebida con círcunftancias, con privilegios de Sacramento. Efto 
mas fue comulgar la naturaleza, que concebirla, Gran correfpondencia 
entre Joachin, y A n a , gracia, y preparación : luego la gloífa con là 
folucion del myfterio : concepto que pudiera honrar un Chérubin.

Otras vezes campea efta correlación entre los efeftos del fugeto. 
X)efta fuerte proporcionó Floro en Tarquino el Sobervío, Ja iniquidad 
en el alcanzar el K eyno, con la tyranía defpues en el governar. El 
poder (dixo) adquirido con maldad, no menos Jo exerció que lo 
configuro : Hic Regnum avitum , quod à Servio tenebatur,  rape re nut- 
lu i t , quàm expedíate $ immijifque in eum percujforibus f celere partam 
potejlatem , non melius egit, quàm acquifierat. Los efectos del vano, 
ÿ  ciego amor proporciono correlativamente él immortal Camoes: 3

Vençome amor, nam , ó  nego:
Que mys força, que euafaz :
Que como he pego, è rapaz,
Dame porrada de pego.

Correfponde1 el efefto i  la caufa, el golpe al amor ciego. Pero las 
círcunftancias por lo muchas, íuelen 1er copio fa materia della armonía 
íngenjofa. Ponderò San Aguftin el crecer del día , al nacer del Sol de 
Jufticia , y dixo : Crezca el dia temporal, quando nace el dia eterno: 
acerquefenos el Sol material, pues el Divino nace en la tierra: men
güen ios horrores de las tinieblas; al amanecer la verdadera luz ; Nte 
immeritò audio iant ab bine d ie , bodie lux incrementum cœpit 5 cum 
humano generi in hoc utique die vera lux venite Die enim & terno naf* 
ten te , augmentum debuit dits tempoalis accipere : dtfedlionem fen* 
tiunt opera tenebrarum. De la correfpondencia del lugar tornò piè Don 
Lun de Gongòra para un gran concepto, y  dixo: ^

Dos términos de beldad
i ; Se levantan junto à donde Æ ¿

Los
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Los quífo poner Al cides 
Con dos columnas al Orbe.

Ponderá bien la duplicada belleza en el teripino j y  non' plus ultra 
del valor. Con efta futileza ponderó otro mas felizmente , que con ra
zón , la Virgen Madre mor ava en G alilea, que fignifka termino., la 
que fue eftremode la Santidad, y  non plus ultra de la perfección. Las 
contingencias felicitan la prontitud , y la fecundan para-eñe modo de 
concepto. Ingeniofamenre^Marcial glóífó la contingencia de quedar 
íepukada una abeja en una gota de eledtró , ponderando , que fue fin 
duda proporcionado prendo dé fus dulces empleos, licé&r ai ne&ar, 
y  e lc& ó  á fu dulce licor;

Et látete &  lucet Phaetonti é condita guttay 
Ut videatur Apis neüare claufa fuo.

D ignum tantofúm pretium tultt illa leboruniy 
Credibile ejl ipfam fie voluiffe morí. ^

Mas fi folo el exprimir efta correfpondencia , y armonía, que fe 
baila entre los eflremos objetivos , es iutileza , y obra grande del pen- 
far : que ferá quando no fe contente con efto folo un grande ingeníe; 
fino que paíTe adelante , y llegue á realzar ? Prodigio es* del futilizir. 
Puede fe adelantar de muchos modos: fea el primero, añadiendo la 
ponderación a la correlación , Don Francífco de Quevedo, en la trani- 
formacion de Dafne , introduce á Apolo , hablando deña fuerte, 
«on mas futileza, que cultura;

Ya todo mi bien perdí,
Y a fe acabaron mis bienes:
Pues oy corriendo tras tí,
Aún mi corazón , que titnesy 
Alas te da contra mi.

Ponderó bien > que las alas de fu corazón, la ayudavan en fu car
rera. No folo fe funda tal vez la correfpondencia entre los correlatos, 
fino que fe le dá exceflo de parte de alguno dellos. Con notable futileza 
Marcial , gloífando aquel cafo , en que llegando un niño a jugar 
con la Oífa de metal , que eftava en las cien columnas, y  metiéndole 
la mano en la boca , le picó una Víbora , que eílava efeondida en ella; 
n© folo proporcionó fiera con fiera , fino que ponderó , que vivía con 
inas cruel alma la Olía fingida, que fi friera verdadera; -

Próxima centenis ojlcnditur Urfa columnisy \
Exornant /¿Le, qua Píate nona fera.

Htíjus dum patulos alludens tentat biatus
Pulcber ti y las , tener am merfit in ora manum. . 

Vípera fed caco feelerata latebat in are,
Tom. i ! .  B Vivf^
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Vivebafque anima deteriore fera.

Non fenfit puer efe dolos, ntfi dente recefto,
Dum p erif, ó facinus faifa , quod Urja fu iti 

Elegantemente lo traduce afs¡ nueftro Salinas:
En el Pórtico excelíb de Pompeyo,
Cuya hermofa fichada,
Se ve de cíen columnas adornada*
Y de Plátanos mil embellecida:
Donde diverfas fieras,.
Que adornan mas el fino fnageftuofo*
Tan al vivo fe miran,
Que por muertos algunos fe retiran;
De metal una Oílá,
Con boca abierta la primera lofe,
De una pilaftra eftava.

Con ella , pues, el bello niño Hilas,
Por niñear un dia,
En la boca la mano le metía:
Mas a y , que aunque fon todas duros bronces*
Con alma mas cruel vivía entonces 
La O irá, que fi viva alli eftuviera: 

j  Pues en fu boca abierta, y tenebrofa,
? Vivora fe ocultava ponzoñofa,

Que al rapaz inocente . ..
Clavo en fu mano el venenofo dientes 
Quando á ponzoña tanta,
Rindió la vida el niño bulliciofo:
O hado rigurofo !
O fuerte defdichada !
Que caufe mayor mal fingida fiera,  ̂ ■
Q ue, fiendo natural, hazer pudiera!

.Por lo contrario, qusndo ay exceífo entre Jos dos extremos cor* 
relatos; ir realzando el excedido, para que llegue a igualar con él otro,  ̂
ts relevante futileza- Andrada aquel gran heredero de Ja futileza de fu 
gran Padre Aguílino, careando la hermofura virginal de Santa Ines 
en carne mortal, con la dota! de la gloria, dixo : Que fin duda, .fe, 
adelanto la gracia , a ia gloria en hermofearla , prevínola i no la dexó 
que hazer: de fuerte, que realzo la gracia á los efeoos de !á gloria $ y la 
helleza mortal, á Ja irnmortaJ. A  vezes no eftá el uno de los extremos, 
fino que fe finge con probabilidad, para fundar la correfpondencia : ve- 
fe en ella ellancia de aquella emulada canción de Don Jpranciíco de 
Qpevedo , á la muerte de D • Luís Carrillo ; yj^
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Vi con prodiga vena,

D e parlero criftal un Arroyado,
Jugando con la arena ;
Y  enamorado de fu rife el Cielo -
Y  a la margen amenaj
Una vez murmurando , otra corriendo*
Eftava entreteniendo,
Efpejo, guarnecido de efmeralda*
Me pareció al miralJe ;
El Prado fu guirnalda:
Mas abrió fe en el vallé
Una embidiofa cueva de repente:
Enmudeció el Arroyo,
Creció i a obícuridad del fatal hoyo*
Y  fepulcó reden nacida fuente,
Gaya corriente breve reJlaurarony
Ojos que de piadofos la lloraron. -

Encareció bien , proporcionando la corriente , falída de los ojos, 
con la defapárecída á ellos; no fiempre ella la proporción ? pero fe 
exprime la falta de ella : afsi dixo el prodigiofo Lope de Vega;

Mis Paílores te dezían,
Quandó á mi puerta llamavas;
En vano llama á la puerta^

' Quien no ha llamado en el alma.
Defeófe la coirefpondencta , ó fe arguyo faltar entre él corazón, 

y  la material de fu cabaña. También es grande futileza ir realzando algu
no de los dos extremos, para fundar la cor re fpondéncia , defcubrien- 
dolé alguna formalidad, ó fupliendole en fu perfección , lo que le falta 
con el nombre, ó con las circunftancias , para la proporción. Fue 
deftinado entre los Grandes de Efpaña el de Alva , para el Reai cortejo 
de la SereniíEina Señora Doña María de Auftria ,  Infanta de Efpa
ñ a , Augufta Emperatriz de Alemania, digna conforte de Ferdinan- 
do IIL en fe viage del Ebro al A lv is , gíoífó uno á lo prompto por lo 
de paño , y dixo : Bien va el Alva con el SoL Adelantó otro ,  que ay Vi

torias entre los ingenios. Heroyco es el defempeño j porque fi Ale
mania enriqueció á Efpaña mas con fola una tan preciofa Margarita, 
que entrambas Indias con fus flotas, y  riquezas $ o y Efpaña retorna 
eífa Perla , hija de aquella, y la conduce el Alva. Campea la correfe 
pondencia entre Alva , Sol , Margarita , Indias.

Vencer una aguda correfboiviencia , con hallar qtra¿mayor, es do
blar la futileza ; afsi Sulpicio Cartaginés, al mandar Virgilio quemar

8 2 fu
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íu Eneida por una fazonada proporción r gloffó , que îi© eran nuevos 
para Troya los incendios , alia verdadera , y aquí decantada« 

Jufeíot beu rapidis aboleri carmina Jlammis 
J¥irgUius, thrygium , qu<e cecinere ducem.

Tueca vetat ? Varufque fm u l ^ tu Máxime QafaT9 
Non Jims, to1 latía confulis biflor 

Infélix gemino cecidit prop^ P^rgaípon^igni,
Et pene eft alio Troya cremata rogo. ;

Realzo el concepto Comedio G allo, ponderando , que atin hti- 
viera fido mas cruel, y digno, de-mas íentimifiitoftte  -fegundo in
cendio, que lo fue el primero , pues fu¿ feliz aquel en confueto
de rail heroyco canco: aJ

J  e oí por ib ti s létis triftamur Máxime Cafar9 
Hoc uno amijfo , quern gemo Vifgilium*

Sed vetuit relegi, fi tu patiere Ubeílos>:;
Ir; quibus .JEneam condidit ere,fqcro^:

Roma rogar, precibus totius tibí fypplicat Orbis9 
Ni pereant fiammis ,  tot monurncntaducüm^ - j 

Atque iterum Troyam , fed ma/or fia mina cremabit; * 
tac laudes halum  , fac tua JaCla ¿egi, ,, / 5

JEneamque fúum fac majar nuntius ornet:
Plus j  aclis poffunt, Cafar i s ora d iu  .

Eñas fon las agradables proporciones conceptupfas , belleza del 
difcurfo : hermofura de el ingenio. Con efte genero de concepto con
cluye el celebre Luís de Carnees aquel Soneto , apreciado mor "Rey 
de Jos dcinas: ,

Alma minha gentil, que te partifte, .
Tao cedo defta vida defeontente $ , > jt
Repofa la noceo eternamente:,
E viva en cana térra fenipre triíle.

Sí la no aífento Etereo, onde fubifie,
Memoria defta vida íe confeiue;
Nao te efquezas de aqueile amor ardente,
Que ja nos olhos tneus taon puro viík.

EíTe vires, que porte merecerte,
AJgua coufa á dor que me ficen,
Da xnogoa fcm remedio de perderte:

Rpga a Deus , que teus annos cncurtou,
¡¿ue taon cedo de cá me Uve á auene9 t, n

- . £¿uam cedo de rneus olhos te U veu, / 1

DIS*
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D I S C U R S O  V.

D E  L A  A G U D E Z A  D E 1M P R 0 P 0 RC10N , T  DISSON AH CIA»

E S la Improporcion el otro extremo en efte modo de Agudeza , con
traría i  la p a fiada , pero no defigual: porque de los opuefios fue le 

fer emula la perfección. Fórmale por artificio contrapuefto i  la pro
porción : como íe ve en efte Laureado Soneto de Bartholomé Leor 
nardo , por el afiumpto, que fue 4 San Laurencio, y  por el concep
to , que fue grande :

Q u al, C ifn e , que con últimos alientos
Vive y y muere cantando a un mifmo punto ?
Y  en el fepulcro ,  y nido todo junto,
Mas vivos articula los accentós.

Tal en la dura cam a, en fuegos lentos,
El invi&o Efpañol v iv o , y  difunto,
Levanto efte divino contrapunto,
Cercado de Tyranos , y  Tormentos.

Y o , Celeftial Señor, yo aquel Laurencio,
A  cuyo corazón fuerza embiafte,
Para mayor roartyrio fuficiente:

Y  a quien tu vifitafte en el fiiencio 
De la noche, y con fuego examinarte,
Ardiendo el alma en otro mas ardiente*

Recibe efte mi efpiritu inocente,
Y  tu Tyrano cruel , cruel Cerafte,
Rebu el v e , y  come defte lado abierto,

T  da fepulcro vivo á un cuerpo muerto»
Otro d ixo:

Serán tus entrañas crudas,
Sepulcro de un cuerpo afiado.

Allí fe buíca la correfpondencia, aquí al contrario , la opofícioA 
entre los extremos. El gran Am broíio, cuyo nombre bautizó myfterio- 
fo fus eferitos, fiempre conceptuólo fobre eloquente; pero en el di£ 
enrío de Santa Ines apa fsio nado , contra pufo con grande artificio la 
pequenez de fu cuerpo , á la grandeza de fu efpiritu , la delicadeza vir
ginal , con la crueldad tyrana. Huvo ( dice ) lugar en aquel tierno cuer- 
pecito para tantas ,  y  tan grandes heridas ? Y  la que no tenia donde re
cibir los golpes del hierro , tuvo donde confeguir las coronas. Aun si o 
fazonada para la pena^ y  ya madura para la v is o ria ; Fuit ríe in illo

C Tow. II. h s  €0Xz
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cor¡mfculo vulneri locas ? Et <¡tt& non habtíit quo ferrunt rsciperet) hnbutt
ütíO f&TYUt'}'} vlncstet ! Nondurfi idottsa pQ?H&.¿ &  jllffl iftÚttíTCl VlCloThẐ
tentare dijjictlis , facihs coronaria Sobreíale mgcnioíamente la. córtela* 
cion de contrariedad entre los términos deJla , en efte éxernplo'de Vega: 

Ninguna cofa Zulema Ni eíla veide mi efpeianza,
De quantas miro me agrada» Con aver llegada Abril. 
Hada cita fierra nevada, Que fe me dá á mi que cante 
Es, un bolean que me quema. El Ave en effas azequias, 

Eftas aguas de Gentil Si fon funeftas exequias*
No pueden darme Templanza* De la vida de un amante.

Nace de la proporción la hermofura , no fiempre de la ¡mpropor- 
cion en el hecho ; peFO el notarla en el concepto , es perfección. Pon
dero bien el Cordovcs Agudo , la ceguera de dos amantes en fu Poema 
de los Comendadores.

Jorge , y  Beatriz fe miraron»
Con un afeito encendido:
Que entrándole por los ojos9 
Nunca vieron el peligro.

Eflá la ¡mproporcion en aquel no ver fu, mal, entrándoles por la 
vifta. Es muy practicada ella diíTonancia por lo fácil del concebirla: 
con cita agudeza comienza un Soneto Juan de Valúes:

La luz mirando con la luz mas ciego,
Rompe Leando efpumas plateadas,
Y  entre las olas con el viento hinchadas,
Pide al Cielo piedad* al mar fofsie^o.

Y  Don Antonio de Mendoza da; fin. á fus Octavas éh fu aplau* 
dida Comedia de querer, con la artificiofa difeordancia:

Bella Ninfa del S©1, Deidad de nieve,
Mas. luciente, mas candida , mas pura i 
Cuya vifta gentil ayrofa mueve 

Globos de lu z , esferas, de hermofura :
Donde tanto eícarmiento el buelo atreve 
Tanta vida contenta, y no (¿gura;
Que puedes, íi á tus ojos las conduces i
Matar con vidas , y cegar con luzes* : .

Que de azero, y  de belleza armada.
No das repofo á nadie en fu elemenro,; f  
Virtiendo hermofa, y coronando ayrada,
De gloria el campo , y  de terror el viento,
Y en la (¿Iva, aun del Sol mas penetrada^
Con planta bella , coa bizarro aliento,

Lo-
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Logrando flechas , recogiendo amores, '
Le quitas fieras y y le dexas flores*

Arma fe efta contrariedad entre los mi linos términos que la con
formidad > y afsi entre el fugeto , y fus caulas: de efta fuerte careo uno 
al Bautifta voz con fu Padre mudo : y  concluye efta opoficion , dicien
do : Enmudezca Zacarías al engendrar a Juan , para que confte , que el 
que es mas que; Profeta , mas es también , que voz de Profeta , pues es 
voz de la Divina palabra , con ecos de fabiduria infinita. Entré los 
efeftos del amor profano, la pondero el Padre Tablares, ingenio fo3 
y  pió Jefuíta.

Gon leche brindas, y  la fangre llevas,
Rifueño miras, y  íangriemo llegas;
Y  aunque con oro cebas,
Amor con yerros pagas;
Y  quando Fénix mueres*
En ultrajada palma,
Veneno viertes, que atofíga el alma.

Gran dezir, y  que mueftra bien lo que vale efte modo de concep
to. Entre dos accidentes fundo efta contrapoficion él fiempre ingeniofo 
Cavallero G uarini;

O  felice augelletto*
Come nel tuo diletto,
Tiricompenfa ben V alma narura,
Se ti negó /»per, ti dié ventura*

En la variedad de tiempos, paflado , y prefente ,  fe pondera la con
trariedad de las circunftancias: afsi el Bachiller de la Torre can tó: 

Tórtola folitaria , que llorando 
, v Tu bien pajfado, fu dolor prefente,

Enfordeces la felva con gemidos:
C u yo  amigo doliente,
Se mitiga penando,
Bienes aflegurados, y  perdidos,
Si inclinas los oídos 
A  las piadofas, y  dolientes quexas 

: De un efpiritu amargo,
( Breve confuelo de un dolor tan largó )
C on  quien , amarga foledad nie aquexas,
Y o  con tu compañía,
T  acafo á ti te aliviará la mia.

Comienza la eftancia con la improporcion del bien paflado, con 
él dolor prefente* y la acaba con la proporción entre1 fus reciprocas

B 4 penas.
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penas. Es gran fundamento para la mudanza de loi efecto*, y  la coa- 
trapoCcion. Careó Don Luís de Gongora efta variedad * en aquella fu 
Canción, dos vezes Real, por el fugeto , que fue el Martyr Príncipe 
Godo , y  por lo mageftuofo de la ingenióla composición »

Oy es el Sacro venturofo día,
En que la gran Metrópoli de Efpaña,
Que no te quifo Rey ,  te adora Sonto*

Y  mas adelante:
Principe Martyr, cuyas facras tienes,
Aun no impedidas de Real Corona,
La Efpada honró del pérfido Anciano:
T u , cuya mano al Cetro fi perdona 
No á la Raima, que aora en ella tienes :

Fue efte culto Poeta Cifne en los concentos, Aguila en los con
ceptos : en toda efpecie de agudeza eminente j pero en etta de con- 
tmpoficiones , confiftió el triunfo de fu grande . ingenio 5 vente 
fus obras emrctexidas de efta futileza:

El cuerpo con foca fangre,
Los ojos con mucha noche,
Le halló en el campo aquella 
Vida , y muerte de los hombres,

Y  luego: Un mal vivó, con dos almas,
Y  una ciega con dos Soles*

Gran dezir, pero entre todas, efta;
Muchos figlos de hermofura,
En pocos años de edad.

Hafta la variedad de lugares , da materia a la diíTonancia : defta 
fuerte gloífó Ploro, del porfiado favor de los del Lacio, para que bolvieflfe 
Tarquino al Cetro. Querían que el Pueblo, que mandava fuera ,  firviefle 
dentro de Roma: Lattni queque Turquinos ajferebant, amulatíoncy 

invtdia , üf Populas, quiforis dominabatur, faitem domi fervireU 
Entre Ja vida , y la muerte de un uionftruo de fortuna , un otro, 

que lo fue en todo, canto bien efta diílonaneía. Es gran Soneto:
E fte, que en la fortuna mas íiibida,

No cupo en si, ni cupo en él la fuerte:
Viviendo, pareció digno de muerte >
Muriendo y pareció digno de vida*

O providencia no comprehendida l 
Auxilio fuperior , avifo fuerte !
El humo en que el aplaufo fe convierte )
Haze la afrenta mas eíclarecida»

C ali,
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Califico un cuchillo los perfadtos 

Medios que Religión zelame ordena,
Para afeender i  la mayor viftoria.

Y  trocando las caufas fus efe&os:
Si glorias le conducen d la pena,
Penas le rcJHtuyen a la gloria.

Con efta mífma correlación de opofieiones , díxo Don Antonio de 
Mendoza ,  en un Romance , que amigablemente me refirió en los cor
redores de Pajado;

A  mas de la de Tus Soles,
Tiene Anarda dos beldades,
Que fon » la razón que dizey 
Y  la finrazon que haze.

Efta ingeníofa disonancia , no folo fe funda entre el fugeto, y fus ad
yacentes proprios , fino también con qualquiera otro extrinfeco termi
no , con quien relación , como en efie del plaufible Lope de V ega: 

Creedme felvas á mi, Aufente eíloy animofo,
Que de buen guftó me precio, Y  en llegando á verlos, tiemblo, 
Que fino fueran tan tiuor, Siendo el primere en el mundo,
No eíhtviera yo tan muerto. Que tembló con tanto fuego.

No folo inven eftas improporciones para la pane^yri , ó al con
trario , para el vituperio , fino para la ponderación juiziofa , y critica. 
Afsi ponderó bien Marcial la Barbaridad de aquel, y otros festejantes, 
que le mataron ellos mifmos, porque no Jos matáíTen fus contrarios;

Rcjji em cíiM fugeret, fe Fannius ipfe peremitj 
Hic , rogo, non furor eji í Ne moriare morí ?

Succinta j pero elegante traducción eftá de Don Manuel Salinaí;
Faino anfiüfo por huir ‘ .

Del que fu muerte procura,
Se mató ; no es gran locura 
Matarfe por no morir?

La improporcíon, unas vezes confifle en fola una diverjfidad de Jos

por ius enemigos ruzo oración arroumaco : rogo por 
g o s , como amigo, y  luego durmió en el Señor. O fueñóde paz 1 Defcan-* 
ía el jufto entre fus contrarios > pero qual iba á Jos amigos de el C ielo , el 
que aflí ama va a los enemigos de la tierra ; Qui fiando Juum fpmtum  
commendavit Domino, pro illorum delifto fixo genu oravit- Orabat Do- 
minum pro inimias , fft amicus : boc diüo obdoimivit in Domino. 0 
fomnum pacis! Quid iiio fQm vafiiíiius IQuütilibát adámicos ? qui f e
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'•'Meebat inmicos i C oa  eñe genero de. agudeza dU ^ «S el grave » y m  
meaQS ingeniofo Fray Luís de León en fu Canción Real al defengaúo: 

Mi trabajofo día,
Azía la tarde un poco declinava*
Y  Ubre ya del grave mal paflado* t
Las fuerzas recogía : ^  :
Quando fin entender quien me lia maya*- nf¿-■,
A la entrada me halle de un verde prado* /
De flores mil fembrado:
Obra en que fe m ofliónaturaleza,
El fuave olor , la no, villa belleza*
Me combidó á poner allí mi a&iento $
A y trille 1 Que al momento,
La flor quedó marchita,
T mi pena trocó en pena infinita*

De labor peregrina, t . v.
Una cafa Real v i ,  que labrada,
Ninguna fue jamás por fabio; M oro; j , r 

" Eí muro plata fina, r  < J
De perlas, y rubíes era la entrada; ,li{
La torre de m arfil, el techo de oro* >1
Riquifsirno teforo; r , • :
Por las claras ventanás defeubria* , ■l , f ; ; . v ^
Y  dentro una dulcifsima harmonía v , 1. r. ; 
Sonava ,  que me pufo la efperanza*
De eterna bien andanza.

, .: , * . E ntre, que no debiera;
Hallé por Baraífo cárcel fiera*

Ce rcada de frefeura,
Mas fia ra , que el criflal,  hallé una fuente*
En un lugar fecreto, y  deley tofo:

- De entre una peña dura 
: ; N acía , y  murmurando dulcemente,

;?v  ̂ ; 1; C o a  fu correr hazia el campo hermofo*
. , Y  todo defeofo,

t r Lánceme por beber, ay trille * y  ciego !
: Bebí por agua / refea ,  ardiente fuego;
i Y  por mayor dolor , el criftalino

} i- Cufio mudó el camino;
* v, Q ue:;caiiifa9| que muriendo ' . ,s ,, ;

,̂ Qra V*VU en fed * y pena ardiendo.; í f - =
. * : 1 j ‘ ■ .......i *
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í  La mas agradable, y artificioía es, qíiando dizen-entre sícontra- 
I ríedad los extremos de la defproporcion. Pondero defta fuerte la haza- 

ñola muerte de Lucrecia elCamoes:^ 
f Aquella, que de pura caftidade
5 De sí mifma , temon cruel vínganza :

Por una breve , &  fubita mudanza 
: Contraría á fu honra, &  qualidade.
f Venceo á fermoílura , á honeftidade,
¡ Venceo non fim da vida á eíperanza,
I Porque ficaflé viva ta4 lembranza,
| T al am or, tanta fee , tanta verdade.
| De fi da gente, &  domundo efquecida,
I  Ferio com duro ferro , o brado peíto, *
; Banhando en íangue á forzado tyrana.
/ Eftraík oufadía , eftranho feito !

■ i dando morte breve a o corpo humanoy
:J Tenha fuá memoria larga vida.
Í Quando efta contrariedad es entre las propiedades ¿ y efeftos de 
fe l fugeto , es muy relevanre , y participa del reparo. Obfervo San León 
|e l aver hecho el Cielo á un cuerpo voraz, güarda fiel de los fagrados 
Idefpojos del ínclito Mártyr V icen cio , y d ixo; Proíiguen las victorias 
I del Martyr vencedor > es embiado un cuervo , ave que hiele cebarle en 

los cadáveres, para que hambriento guarde el manjar expuefto á las 
fieras, dé aquellas fagradas Reliquias: Sed ut divinh excrefcenñbus 
beneficiisi majvris vifloriee Vincentio gratia conferaturimittitur corvusy 
avis mímica cadaveribus  ̂ expojitas corporis dapes ferv atura jejttniáz 

• no menos dulce , que ingeaiofo el Marino celebre Poeta Italiano^ 
¡¡concluye con efta agudeza aquel Soneto;
|  Ecco del mondo rio , che fotto role,

; Spine fol chiude é fotto le herba ha leangue,
| En fue lufinghe iníidie , eterne, afiofe,
|í Volgueri aquel Sighof che - en croce efahgüé,
|  Zela il rifo nel piantV, eche ripoíe,
| Vita nel fuo morir , gloria nel fangue. -
| Quando es mayor la repugnancia!, hace mas conceptuóla la ím- 
: proporción ; afsi uno dixo de San Francifco de Borja, introducién

dole hablando con él cadáver de la Emperatriz.
I Ojos claros, que en un tiempo
| Competiays con el Sol :
I  Quando eclipíados me days
|  Mayor lu z , y refplandwv
I • " Tiene
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Tiene fus realces también la disonancia: el aumento de fUffe del 

uno de lo» extremos cae mejor en e lla , que en la proporción. Ingenió
la mente el Cordoves Jurado como fiempre , aviendole dado i  uno fiete_ 
puñaladas , para fepultar con el un fecreto , que efcapando con la vida, 
el defpues le hizo bien publico, d ix o , que por cerrarle una boca , k  
avian abierto jiete : hizo la contrapoficíon de el cerrarle una , al abrir
le fíete. N o menos ingeniólo, como de fu mifma Patria, Don Luá 
Carrillo difeurrio del tiempo en cfte Soneto t

Con que ligeroi paífos vas corriendo,
O como te me aufentas tiempo vano!
Ay de mi bien, y  de mí fe'r tyrano,
Como tu altivo brazo voy figuiendo:

Detenerte penfe, pafla huyendo,
Seguirte, y aufentarte liviano,
Gallote a tí en bufearte, o inhumano;
Mientras mas te bufque, te fui perdiendo»

Ya conozco tu furia , ya humillado,
De tu guadaña pueblo los defpojos,
O amargo defengaño no admitido !

Ciego v iv í> y  al hn defengañado,
Hecho argos de mi m al, con trilles ojos 
Huir te v e o , y veote perdido.

Duplicó la contrapofícion ingeniofamente, el tan diferetd , quan 
Magnánimo Augufto en elle eterno Apophtegma. Oid mozos (d ixo ) 
oid 4 un viejo, que quando era m ozo , ¡os viejos le efcucbavan./ No fe 
contento con la difíonancia > fino que añadió con una eflremada alufion 
muchos realces, el primogénito en la agudeza Marcial. Elafonava uno 
de la antigüedad de fus vafos, diziendo, que unos eran de Neftor, 
otros de Laomedonte, y del Rey Priamo i pero defpues les dáva en 
las tazas de mil años, un moflo de ocho dias. Baila , dixo , que en los 
yaíos de tu Abuelo Priamo, nos das á beber al niño AAiana&a fu m eto: 

Architynis vetuiis nihil eft odiojius Eufiiy 
Pifia Saguntino cymbia malo luto.

Argenté furioja fui cum ftemmata narrat 
Gárrulas, &  verbis mucida vina faciu  

Laowedontea fueiant hac pocula menfa9 
Ferret ut bac maros fiuxit Apollo lyra*

Hoc cratere ferox commijfit pr#lia Rabus 
Cutn lapithis pugna debile cernis opas,

H i dúo longavo cenjetur Nejlore fundi 
Pollice Fylio frita columba nitct.

Hic
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Hic fcyphus efl y in quo mifceri ju£it amici $

Largtus JEacidís, &  bibit ipjc mefutp.
Hac propinava Bytim p u lc ierrima Dido,

In Patera , Pbrygio ctim data cceva viro eJU
Miratus fueris cum prifca torcumata multum,

In Priami cyathis Aftia nafta bibes* ’ \
cfta traducción de Don Manuel Salinas > que eftá muy aJuítacU* 
No ay cofa mas candada , y  enfadofa,

Que el eftar del viejo Euto combidado,
Pues eterno hablador jamas repofa.

Mas quiero yo en mi cafa defeanfadoy 
Beber en una barca Seganti na,
Aunque fea de barro maeíkeado. /

Ya à los aparadores fe avecina, ¡
Moítrando de fus vafos la braveza,
Que yo juzgue vafeas de cocina. „

Originales , dfze, con certeza , .
Son todqs los, que veis de fina plata, ¡ /
Quei $fta ; de mi cafa es la grandeza. : ?

;De Laomedonte fueron paga grata, ^
( Y  à tanto hablar fe le deivaa el vino ) >
Eííos vafos à cuyo precio trata.

Apolo de fu iyra al fon divino, >
De hazer de Troya el muro tan perfido.
En aquel barnegal tan peregrino.

P e  los Lapytas en la guerra Retho 
Bebió feroz, y eftar tan abollado,
Que fue de aquella guerra me promete*: • :

Effe tazón con oro claveteado,
C on quatro alfas,  y de dos cabidas,
Cuyas palomas como fe han rozado,

Eftan de tan ufadas mas lucidas,
Es del fabio N eftor, el que ha vivido, ?
Gomo lo narra Homero por tres vidas. ;  ̂ v v ¡ . -

Con effe vafo A quii es ha bebido, ~ ♦ :;1
Y  en el mandó bebieran loi Legados ;’]
De Agamenón. Con efta brindo Pido 

A  Bicias, d  mayor de fus privados,
En la-cena, que al,Teucro dio opulenta:
Pero 4 eípues. que ps tenga aíTi. ciliadoSj}.
N o W fá > , 2#tf con toda lo queioflenta

............ . ' ..............................  D e
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D e M a m o  en ti vafó torneado9 
En vino de ocho di as no fe  afrentaf ^
D e que al n ie to  Aftianatta os ha brindado.

L a mezcla de proporción € improporcion , haze una hartnonít 
agradable, defta fuerce Aufonio Gallo dixo de la Reyna © ido;
6 Infelix Dido nulli bené nupta rñaritOy
J Hoc pereuntt fugis > hoc fagiente peris.

R ealzó , que no traduxo el penfamiento el conceptuofo Cava«
llero Guarini, y dixo;

Ay Dido defdichada,
Mal calada de amante, y  de marido:
Aquel te fue traydor, y  efte vendido}
Murió el uno, y  huirte, J
Huyó el otro, y  morirte.

Mas ceñido, y  con igual felicidad el Salinas traduce:
Ay Dido defdichada,

Con marido ninguno bien cafada}
Muere el uno, y  te pones en huida;
Huye el otro, y  te quitas tu la vida*

Ha¿en eftos conceptos una diífonancia muy concorde entre los 
correlatos; como crte de un antiguo, en un bien conceptuado Poema;

En efto vino un recado,
Que al Jardín de Zayda fuelfe* :lí v'"1 
!T enlutado el corazón^
Se fue veftida de verde•

Otras vezes comienzan por la improporcion , y  acaba por la 
conformidad del concepto, como elle también antiguo, y  no me
nos ingeniofo: . ]

Allá me llevan fin alma 
Obligación , y  parientes í 
Bolveráme mi cuydado*
Por ver fi de mi le tienes.

Merecen laudear éfta eípecie de futileza dos grandes Sonetos, el 
primero de Lope de Vega por lo ingeniólo, y  por ló defengañado,  ̂
jáize: l

O  engaño de los hombres ! Vida breve !
Loca ambición al ayre vago afidá:
Pues el que mas fe acerca á la partida*
Mas confiado de quedar fe atreve:

O flor al yelo , ó  rama ai viento leve,
Lexos del trón co , í¡ en iíámarté vida

Ta
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: ' Tu mirma eftás diziendo, que eres ida:

Que vanidad tu penfamiento mueve ?
Dos partes tu mortal fugeto encierras i 

Una ,  que te derriba al baxo fue lo,
Y  otra , que de la tierra te deftierra.

Tu juzga de las dos el mc)or zelo,
Si el cuerpo quiere fer tierra en la tierray 
E l alma quiere fer Cielo en el Ciclo. 

í E l íegundo del culto Marino á Chrifto , y  al Pecador :
E  queda , ohirae ,  del tuo celefte Figlio,

L* imagino ó Re del Ciel ? Son quede quelley 
Guanee (i care agli A n g e lí, fi belle, ^
Che dier Füftro á la roía , il latre al £ÍglÍQ?

Son quefti , y  feren occhi ? E quedo il ciglío.
Onde bebde il Solé , y  ragg i, e le fia mine 11c ?

I Quedo c r  crin , d a ,  cui 1* or tráiler le Stcile S
fí Hor tuto ( a hi lado ) lacero y é veimiglio,

D i qual fu cruda nam fi crudo feempío;
E qual pietofa, de la membra fantc, :
Ritralíé ¡n vivo lino il carro effc mpio ?

Quedo Sol tifia ípecchio anima errante,
Dinovo. D io fe V huomo. A ti fu benempio,
L* huoino che, tol fe a Dio d? huomo il íembtante.

, Eílas fon las agradables proporciones , é imprcporciones de el dif- 
curfo , concordancia, y  diflonancia de el concepto ? fundamento, y  
r?íz de cali toda Ja.agudeza , y a que fe viene a reducir todo el srtifi- 
ció conceptuofo , porque, ó comienza , o acaba en efta hairr.onía da 
Jíds objetes correlatos , como fe vera en todas las demás efpecies > por elfo 

le proponen en primer lugar al ingenio.

! D I S C U R S O VI.
■ K

D E  L A  A G U D E ZA  POR PO N D ER A CIO N  AITSTERIOSA.
■'" r , v 4  ̂ -'h n ir-

MUcho promete el nombre > pero correfporde la realidad de ítí 
perfección ? quien dize myfrerio , dize preñen 5 verdad eícendi- 

da , y recóndita ; y roda noticia , queicutfia es mas efiiniada , y gufi- 
|oía. Confiíle el artificio defia efipecie de sgiideza en levantar royfíe- 
jrao, entre la conexión de los extremos, ó termines correlatos del fu- 
jgeto , repite caufas, efedtos . adjuntos, cireunfbncias 3 contingencias 
|f defpues de ponderada aquella coincidencia > y  ai>íopi? jlfde una razón,

■ fuúl,>
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fútil, y adequada , que iaTatlsfaga. Examina rógento^Ovidi® el fa. 
orificio que fe le hazia al Sol, que era de un veloz calilo, y fatif- 
fece fenxfenciofo. Que al Dios de la ligereza , rio jí¡¿ le avian de
ofrecer anímales tardos, y perezolos.

Ne celeri fieret viüima tarda Deo.
La agudeza efti primor en la ponderación del facrificio ,  que fueífc 

jnas cava l io , que un elefante * o mi toro, y  luego en dar la razón ade. 
quada 5 de fuerte , que dos /formalidades , o do$ pártésancluye eíla 
agudeza , la una es U ponderación, y la otra la razón que fe da, y 
cita es la principal: como fe ve en efte concepto de Lope de Veg3¿ 
en fu limada Canción al Saritifsimo Sacramento:

Alma no eftriva en argumento humano,
1 Que en efte Pan del mifmo Dios la Eilencia,
. Sú Cuerpo , y Sangre afsifta, ; vp ,

La razón es, de amor U Omnipotencia: •
Dexad el ta á o , el güito, olfato, y  vifta»
Dad oído a ia Fé , daraos la mano,
Cordero Soberano j . p i
Blanco el dedo del Paitar Bautifta $
Milagro ínefcruiablej  ̂ r  /
Silencio de fus obras admirable,
Defpues de tí ( cuya grandeza advierte )
No hizo Dios milagro bajía fu  muerte,
Si no fu e dar la oreja d Maleo herido }
Porque la Fé ha de entrar por el oído,  ̂ (

T al vez no fe haze la ponderación de propofito, conténtale con 
apuntar , que fi la razón es valiente, bien fe dexa conocer el con
cepto como era efte: es antiguo, y afsi conceptuólo;

La torre de Felifalva,
Y o  aportare que es aquella,
£uc> en fee de fu  altivo dueño 
Compite con las EJlrellas.

Comunmente la ponderación deípierta la curlofidad para la « -  
geniofa razón: afsi ella:

Por elfo ai hijo «le Ventis 
Le pintan defnudo , y niño, 1

' Porque los niños no faben í
_ Pedir fino con gemidor.

También la razón que le dá al m yfterio» puede preceder 1 la 
ponderación, y reparo, como le vé en ella Q u artetad eu n  Soné- 
So, al Nacumeaco 4*1 Señor, 4 « »  Doa i

Pero
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Pero que fue nacer en tanto eftrecho ?

Donde para moftrar en nueftros bienes,
A  donde baxas, y de donde vienes,
No quiere un porte lilla tener trecha.

La razón que fe dá al reparo, lia de fer ingeniofa, «píe en ella 
confifte la principal formalidad defta agudeza, las mas agradables fon las 
que fe dán por conformidad, ó correfpondencia entre los dos térmi
nos, ó extremos de la ponderación , en que fe funda el myfterio : defta 
fuerte glofía Lope de Vega el morir Abfalon en el ayre en eñe grave, 
y  conceptuofo Soneto:

Sufpenfo eftá Abfalon entre las ramas,
Que entretexen fus hojas, y  cabellos;
Que los que tienen la fobervia én ellos,
Jamás efpiran en bordadas camas.

4  Cubre de nieve las hermofas,
5 Al eclipfar de aquellos ojos bellos,

P  Que alsi quebrantan los altivos cuellos»
j Las ambiciones de mejores famas:

d Que es de la tierra, que ufurpar quififte?
Pues apenas la tocas de liviano, 

í Bello Abfalon, famofo exemplo al fitelo.
Efperanza, ambición, cabellos difte

Al viento, al C ie lo , á la ocafion, tan vano, 
í Que te quedafte entre la tierra, y  Cielo.
, Nótele la muchedumbre de correfpondencias , entre el quedar en el 

ayre, y fu vanidad, mejor entre fu ambición de ocupar la tierra, y que- 
«jarfe al ayre mas recóndita , entre la ocafion calva, y fus cabellos , que 
le fueron lazo para tan defdi cha da muerte. No fe requiere que aya di
ficultad entre los extremos, y menos repugnancia, o contradicción; 
¡¡porque ellas fon otras eípecíes mas artificiólas, en elle genero de agu
deza ; pero fiempre ha de aver algún fundamento, fobre que fe haga 
el reparo, y íe levante la ponderación: como lo Fue aquella rara con

tingencia , que pondera Clemente Alexandrino , en el principio de fu 
¡oración , Ad gentes. Contendían de deftreza Eunomo , y Arifton , dos 
|excelente$ Muficos, a fsiíüan los Jueces , era toda Delfos el concurfo; 
Reliando Eunomo en la mayor fuga de íu armonía, quebró una,de lasL 
¡cuerdas del inftrumento: bolo al miímo punto una cigarra r que afíen- 
Éandofe en el trafte , ó clavija de la quebrada cuerda , comenzó con fu ■' 
|eanto a fuphr la falta della, Pondera el de Alexandría la rara contin-# 
Igencia , dá falida al myfterio, dizíendo , que es tan agradable la mu- 
j6ca aun al nfifffiG Cielo, que con providencia efpecial la. favorece, y  la;

T o m *  i i.
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autoriza. Hizo emblema dcUo el prudente , y  no, menos inggmofo Al. ;;
ciats ; el primero halla oy en erte modo-de compoficion. Tom o el le. 
ma íTiifmo de Clemente, y dixo : M uficam D m  cure efle , y anadio à 1
la pintura ella Gioita : . ,

Locrenfis pofuit tib í, Delphce Phcebe cicadamy 
Ettnomus bañe , palma figna decora fuá,

Certabat plettro fpartbym commiffus in hoftem9 , , ,1
, Et percvjfam fonum pólice fila dabanu g

Trita fides rauco ccepit cum ftridere bamboy 
Legítimum harmonías , &  vitiare melos* ■■

Tum cubane argulans fuavis fefe intuiti alesy 
Otte frattam impleret voce cicada fidem,

Qu&què alletta foni ad legem defeendit ab altisj 
Stütibus 5 ut nobis garrida ferrei opem.

Ergo tuce ut firmas fi et bonos , o fantte cicadey 
Pro cithara bic fidicem aneus ipfe fedet. .

Levantar el myílerio donde no le ay, es un dado deley te , porque da 
en vacio la ponderación* El mas fundamental , es la conexión, con ef* 
te diremo, ò correlato, pudiendo aver fido con otros* Dificultó un 1 
moderno Efcritor de las excelencias de la Emperatriz del Cielo , el 11a- ;
cer, y morar efla Señora en Nazaret, y no en otra dé las Ciudades de 
Paleílina , y fatkfizo afsi : Fué fin duda , porque Nazaret, quiere ¿ezir 
Ciudad fionda , que donde quiera que reyna ella gran Señora , todo lo i  
convierte en Parali© , el corazón mas etada-en Primavera f las eípinas J 
dé culpsis, en flores de virtudes > y al fin todo florece, donde Maria ñace* 

Las contingencias , fon la ordinaria materia de los m y Herios, por
que como pudieron vanaríe > él concurrir eítas mas que otras , ocafiona 
luego el reparo* En el vefudo pufo myílerio Don Luis de Gongora* y 
dixí> en fu limada Comedia de las Firmezas : ^

A mi Serafín vellido, ■
Hallé de un Azul turquí,

Y  luego dala razón del reparo: '
Que no fe ville de menos*
Que de Cielo un Serafín* í

Quanto mas extravagante la contingencia, da mas realce à la DOd* 
deracion. -Fue eílremada la de Plinio en fu Panegyrico ; penderò la 1  
contingencia de traer-un lauro de Ungria , en íazon de adoptar Nerva ¡§ 
a Trajano en el Capitolio (y  dixo : ) Llegó en ella fazon.una Corona ;l| 
^erPannonia, disponiéndolo afsi el Cielo, para que los. principios, de % 
uii: i n vi Ero Emperador, los non rallen infignias vencedoras : Aliata erai, 'íi 
ex,Pan n onta lanuti) id agenlibus D iiij ut Invitti imp e nitori* exordium
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^ívifloria infigne decoraret. No foio íirve ia ponderación de la contin
g e n c ia  para lo prefente, fino > que fe puede glofar para lo venidero i 

afsi dixo eñe;

'■ h%

M
itc

w

~ Gon voz turbada la dize,
N o es pofsible fucederme 
Cofa triite en erta au fe acia, 

gf A  viendote vifto alegre.
|f- La fuente deftas ponderaciones myfteriofas, es la variedad, y  plu
ralidad de las círcunrt andas, fu ceder con eftas, mas que con otras: 
Üdeíta fuerte , mas que de aquella. Andrada dixo del m orifel Angélico 
jjpo&or > explicando los Cantares, que avia fido en myfterio de que fu 

jhuerte no fue muerte, fino defpoforio de aquella puriísima alma con 
ífti Dios- Vencióle ya por lo ingeniofo, ya por lo Sacro al glofar Don 
;d|íws de Gongora , el vertido de el Sol , el tocado de Efttellas, y chapín 

de la Luna, en la Reyna de el Empyreo, dando por razón dei inyfif 
cíÉjjio , fu mas brillante pureza :
| p  Si ociofa no aísiftíó naturaleza,

Admira á la tuya ( ó gran Señora !)
Concepción limpia , donde ciega ignora,
Lo que muda admiró de tu Pureza,

D íg an lo , ó V irgen , la mayor belleza,
Del d ia , cuya luz tu manto dora,
La que calzas no&uraa bailadora, ■ - ,
Los que ciñen carbunclos tu cabeza,

Pura la Jglefia, ya pura te llama
La EfcueJa , y todo pió afeito fabío,
Cultas en tu favor dá plumas bellas.

Que mucho , pues fi aun oy fellado el labio,
Si la naturaleza aíin oy te aclama,
Virgen pura (i el Sol, Luna, y Eftreílas,

Hafta en la circunftancia del lugar funda Marcial elle prodigio de 
|fii agudeza. Pondera las muertes de los tres Pompeyos en las tres partes 
¡jconocidas entonces del mundo, el Padre en A ta ca , los dos hijos> 
|kn Aísia , el uño ¿ en la Europa , el otro j y dio ingenióla íalida. 
i,: p QmpeyoS javenes sijjia , arque Europa í Jed ipfttm

Terra tegit Lybies, fi turnen uí!a tegit»
JQuid mirum teto fi fpargitur Orbe \ Jaceve 

Uno non potuít tanta ruina loco.
Hlzolo Cafteilano el gallofo Salinas, y  d i*o; conpropriedad; . 

Los dos Pompeyos del mayor Romano
H ijos, á Europa, y Afsiat dividieron -  ; -  ¿
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Sus cenizas, y allí donde fe vieron 
Triunfar , cediendo a enemiga mano»

Las arenas que baña el Africano
N ílo, fepulcro al gran Pompeyo fuerpn,
Si es que al Cielo los Diofes no ftibieron,
Del divino valor alfombro humano»

Las tres partes del mundo fujetadas 
Por fu valor > por fu faber profundo,
Por túmulo Ja Parca los definía.

Prodigio grande ( o fuertes defdichadas)
Porque menor lugar, que todo ttn mundo 
Capaz no fuera de tan gran ruina.

Ella mifma ponderación hizo el futilífsimo Padre San Chrifblogo 
al nacer el Verbo Encarnado entre las pajas dé un portal > que quien 
avia perdido una Margarita tan preciofa , como el alma , no fe dedigno 
de bufearia entre el eftiercol afquerofo: E t qui pr&tiofam perdí di t. 
Mar.gariu¡m¡ loca fqualida non dedignatur intrate, Í5* eam Ínter Jler* 
cora ipfa perquirere non abhorret. Fúndale el myfterio tanto en lo po- 
fitivo , como C;n lo negativo de las circunftancias, y ha-xeíe el reparo, 
afsi en la que concurre , como en la que faltó , íi bien es menefler mas 
fundamento quando fe fotma por carencia, para que no fatga frió , y fin 
alma de futileza. No le faltó al Hortenfio Efpañol, en aquel bien fazo- 
nado Romance al Rey Don Alónfo , por el efiilo , y  por el concepto»

Ella, los, fus verdes ojos,
Maguer quifa abrir., non baña,
Forque nin Color d Aifonfa 
Le quede ya de efperanza.

HaUaíe ponderación doble, efto es k entrambas partes ,  ponderando 
Ja contingencia de una circunftancia, y la negación de fu contraria : 
como en efte pondera un moderno, al parecerfe la Eftrei-Ia del Señor en 
el Oriente , y venir de alia fus Reyes mas que del Occidente:; Ecce Ma- 
gi ah Oriente, Y  da una gran falida al myfterio grande, d i- 
zíendo, que el pl a tifióle venir a i Dios, es del Oriente de la vida, del 
principio de jas honras, y  riquezas j no el convertirle a D ios, al ocafo, 
al dexo de los placeres..

Siempre el advertido obra con alma, execuCa con intención, aun
que ciñaca en las acciones mudas, llega el atento , y  defcubrela á cofia 
de fu ingenio : defta fuerte.ponderó uno, y  dixo en un bien difeurrid© 
Romance Caftellano : ;;

Dos Naves por arracadas, Gargantilla de azabache,
Con dos Soles por trinquetes, Con perlas de nueve en nueve,

1 Ete
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De rubis » y zafiros» Cruel divifa del alma9
Colgada de ella una fierpe» T  de fus iras crueles. ^

Quando mas efeondida la razón » y  que cuefta mas, haze mas eíli- 
mado el concepto» defpíertafe con el reparóla atención, folicitafe la 
curioíidad»luego lo exquifito de la folucion deíempeña razonadamente 
él myfterio. Fue eftremada falida al reparo , de el no dezir el Sagrado 
Evangeliíla cofa alguna de la Reyna de Jos C ielos> ni poner otra pala* 
bra antes, que la Divina encarnada : María , de qua natas efi ]efus. 
Porque ninguna otra que la Divina, podía bien exprimir la grandeza de 
efta Señora» por Jo infinito » por lo fabio, y  por fer Imagen fuya.

Puedefe ir adelantando el m yíterio, y ponderando las circunílan- 
cias d é l, dándole una » y otra falida, con aumento de futileza, como 
fe vé en elle bien digno Soneto del conceptuofo Camoes:

Como ficeíte Porcia tal ferida.
4 Foy voluntaria » ou foy por innocencia

Mas foy fazer amor experiencia 
Se podía fofrer > tirar me vida,

Como teu pmprio fangue te convida 
A  nano potes á vida refiftencia?
Andome acoftumado a paciencia,
Porque ó temor á morte nano impida:

Pois porque comes logo íbgo ardente,
Se aferró te acoítumas ? Porque ordena 
Amor que rhorra, &  pena juntamente.

Etens á dor do ferro por pequeña ?"
Si que á dor coftumado nano fe fente.
En nano quero á morte fem á pena.

Dar una agradable proporción por defempeño > es lo primorofa 
defte artificio. Fue muy fazonada la de Cayo Veleyo* careando á Ma
rio » defterrado á Cartago, con las ruinas defta memorable Ciudad. T o 
lero ( dize ) fu penofa vida en una choza , donde Mario contemplan
do á C artago, y ella mirándole á él > pudieífen reciprocamente con- 
folarfe : Inopem vitetm in tugurio ruinarutn Carthagincnfium toleravitz 
cum Martas afpidens Cartbagínem, illa intuens Maríum , alter alte- 
ri pojfet ejfe folatio. Con extremada futileza proporcionó Don Luis de 
Gongora los pedernales de Madrid , por fundamento de fu duración: 

Emula Ja verán ligios futuros:
Dje Mentís n o , que el termino Je tafias;
Del tiempo f i , que fus profundas vafas,
No fon en vano pedernales duros.

Siempre el hallar correfpondcncia entre los correlatos» es Funda- 
Tem. IL  C  3 mentó
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mentó de toda futileza: aquí haze mas acepta la fokicion del reparo) 
por eftc rumbo, un erudito Huinanifta comenta las carrozas dejos 
Gentílicos Diofes, dizíendo, que, la de Diana arrebatavan cieiyas j por
que en las lides de la torpeza, eftá «ífegurada la victoria , mas á la li
gereza de la fuga, que a la porfia del com bate: ja de Venus mueven 
Cifnes j porque los Poetas ion, de ordinario pías impías de la laícivia. 
Arraílran tigres la de B aco , en myfterio de queia embriaguez alimen
ta la crueldad; y defia fuerte las vá glofando todas.

Dupíicnfe la futileza, quando fe publican las correfpondencias, y 
dada una grande, fe ailegunda con otra mayor. Afsi Anafiafio Panta-
leon, tan in^eniofo en lo ferio, como donofo en lo fcmiefco , dixo' t ir? _
de Santa Terefa:

Como hada el Cíelo prefuma
Llegar de im falto veloz,
Prueba Terefa defcalza,

Que como de amor fe abrafa} 
Le da el veftido calor.

Como por Dios pompas dexa, 
Vifte galas de explendor,
Que al que por Dios fe defnudat 
De gloria le vijle Dios.

Si puede faltar mejor.
Deínuda á L)ios le dedica

A lm a, vida, y corazón, .........  ------
En la formación del reparo, anduvo ingeniofo Don Luis de Gon- 

gora , añadiendo la corrección guftofa á la. ponderación , quando dixo- 
á unos ojos negros:

Pero no fon tan píadofos,
Aunque fi lo fon , pues vemos,
Que vijlen rayos de lutOy 
Por quantas almas han muerto.

DoMafe eí artificio , quando para la folucion dé! m yfterio, fe carea 
con otro aímibolo. Renueve los aplaufos todo buen güilo , c ingenio á 
aquel pen fermento máximo , que tuvo igual el objeto. Fue fu Autor el 
Padre Agunin de Caílro , de la Compañía de Jefus: fue fu affunto la ma-; 
yqr acción de Ja Señora Infanta Sor Margarita de la C ru z, Reiigióía 
Prineefa , que no fe contento con deíhudar fu cabeza de tantas Reales 
Coronas, como la codiciaron; pero Ja defpojó de fus mifenos cabellos, 
corona natural de fu rara hermofura $ y defta fuerte ,  con ambiciones de 
efdava de fu Dir s , fe le ofreció delante de un Crucifixo : correfpondio 
á tan agradable vidimq el cdeíHal Efpofo, con un favor Augufto incli
nándole fu efpinada cabeza. Pondero el ingeniofo Cafrro, que fue fo¿ 
breña tu ral demolí ración de que le a ceta va por Eípofa y porque fi en ef- 
tas virginales bodas fe entregan los efpirítus, feñal fue defte Myfterso eí 
inclinar Ja cabeza ; lignificación fue de entregarle fu efpiritu-, pues con 
la mifma acción fe entrego a fu Eterno Padre : Et inclinaio capiu. tra- 
didit fpirifum. Concepto digno de coronar ella efpecie de agudeza/ '

DIS-
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B D I S C U R S O  VII.
§£•

1 D E  L A  A G U D E Z A  POR PO N D E R A C IO N  D E  D IF IC U L T A D *

L A  verdad, quanto mas dificultofa, es mas agradable $ y  el cono
cimiento que cuefta, es mas eftimado. Son noticias pleyieadas, 

|  que fe configuen con mas curiofidad > y fe legran con mayor fruición, 
i  que las pacificas, Aqui funda fus vencimientos el difeurfo, y  fus tro- 
¡I feos el ingenio*
§  Añade efta efpecie de agudeza, al artificio de Ja ponderación myf- 
i  terioía , la dificultad entre la conexión de los extremos , digo , de lo* 
|| términos correlatos ; y  deípues de bien exprimida la dificultad , o dif- 
I cordancia entre ellos dáfe una razón, que la defempene. Sea exem- 

y^plo aquel inmortal concepto de Virgilio. Efiava Roma en medio de 
^lifus regozijos Cefareos, quando íe los aguó la fuerte : lloró melancolir 
fpea la noche , que fiempre el pefar fue el dexo del placer: bolvió á ama- 
o n ecer rífiieño el d ia ; madrugó el Sol íereníísimo á las Anguilas fieftas. 
j j  Cogió el Poeta la diverfidad de tiempos, ponderó la opoficion del cla- 
H ro dia , con la lluviofa noche, y glosóla en elle diftíco, diziendo , que 
f  Júpiter > y el Cefar iban a medias en el mando:
| Noífife pluit tota , tedeunt fpeÜacula maney
f Divi/atn Imperium ,  cum Jove Cafar hahet*
| Concepto , que le mereció á fu A utor, no uno, fino muchos lau- 
I; relés ¿ y aún algunos fe arrojaron á aezir, que elle único equivalía á to
a d o s los de M arcial: no atendiendo a que la copia Jes quita" á aquellos 
|  de aprecio, lo qué le dá a efte íu fmgularidad. Ciñóle en efta Quintín 
| Ha Don Manuel Salinas.
| Toda la noche ha llovido,
| Y  de la Aurora al nacer,
¡ Las fieftas fe han proíeguido:
f El Cefar tiene el poder
f Con Júpiter dividido*
; Afsi, que él artificio defta futileza, eonfifle en levantar alguna opo*
í> fición , ó difonancia entre los dos correlatos , que es ngurofsmente difi- 
| cuitar; defta fuerte pondera Barthoiome Leonardo en elle gran So- 
| neto ,1 a  infolencia de un malo , y la tardanza del Divino caftigo; 
j y Si de Grecia facava el Oílracifmo

Los buenos por infignemente buenos,
¡ Contigo , por tan pérfido á lo menos,

No hizieran fus Repúblicas lo miíino ?
:  ̂ c 4 La
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La de Coriutho echaráte del Ifthmo 

( Con fer viciofa ) á limites agenos:
Y  aun regalado en uno de los fenos,
Mas fordos, y profundos del abyfmo. 1 •

Y  andas entre nofotros con ofenfa 
De la virtud? Mas no me defconfuelo,
De que dilate un rayo la venganza.

Que quando en los ca/iigos tarda el Ciefoy 
inflámente irritado fu  tardanza,
Defpues en el furor la recompenfa, ;

Ponderafe la difcordancia 5 y  luego pafla“ el ingenio a dar Ja fútil, 
y adequada folucion* Defta fuerte reparó uno en el dezir Marta , que 
la avia dexado fola fu hermana María , quando eftava rodeada de Mb- 
niflras, y  criadas: Reliquit me folam mivijlrare; y dá la razón, que 
afsi como la aufencia del Sol j no la Tupien bien todos ios A ft ros, juntos; 
afsi la falta de María, y  de fu devoción, no bañan á llenarla todos 
los demás Santos, y fin María , todo es foJedád. Requierefe fiempre, que 
aya dificultad en el reparo, la qual no pide el myñerio ; pero en ella 
ay fu latitud. No fe pide repugnancia ; donofamente glosó uno la C o
rona de laurel premio en ojarafca de los ingenios;

Para coronar Poetas,
Efcogió fus ramas Febo,
Que del árbol que no dá fruto,
Se coronan Jos ingenios.

Pero aunque no fe requiere Ja contrariedad, que es artificio ma
yor, con todo dio crece la futileza , al paño , que la ocafion del reparo, 
de tal fuerte , que quanto mayor es el fundamento del dificultar, real
za mas la razón , que fe dá en defempeño, Reparó un moderno Efcri-; 
tor de las glorias Marianas en el titulo, que pufo al mayor de los 1¡«* 
bros el Autor ce los Autores: Líber generatiords Jeju Cbrijli. No fuera 
mas gloríelo libro de las hazañas, de Jos milagros, virtudes, doctrina, 
y prodigios de Jefu-Chriito? La dificultad fue grande, mayor el de
fempeño. Es el Máximo jblafqu de Q u iñ o  , fegun la Divinidad , el fer 
engendrado de iu Eterno Padre : y  es fu mayor timbre, fegun la Hu
manidad , d  fer engendrado de fu Madre M aría: efta Señora,  es fu
mayor ha zuña , el mayor de fus prodigios, y  el animado texto de (ii
Celefti al Doctrina,
, Uiia difonaucia entre el fiígete, fu efefto, haze agradable árnip- 

iiia> y fi la razón c¡ue !e da, es lexitenciofa s colma él artificio j fue tnuy 
dtviila al reparar elta de Don Aqtorfio de

Pote-
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§ Pena 5  que á dormir fe atreve, Dpei me i  Sin duda querido 
I  Que mucho fe efté infamando 1 Eflá , que de un defdeñado,
¡| Y  quien dormir puede amando, Se haze Juego un defvelado,
fj Que poco d  alma le debe. Y  de un amado urt dormidcj
I Bafta para fundamento del reparo , tal vez , una difonancia en el 
; dezir. Notó íagenioío, y grave el Padre Fernando de Salazar , en fu 

tomo. Trono ya de la Mageftad Mariana , la falta del verbo material 
| e n  la embaxada Angélica ; reparó en que dixo : Domiuus tecum,fi¡n de- 
fj zir e f l , ni f u i t , ni erit > pues en lengua de A n g e l, no caben barbaria 
lin io s, quando fe vieron cortedades de elegancia ? Profundidades í¡ ,  
S-myflerios también. N o determinó parte de tiempo ( dize efte dofio Padre) 
■ :|por abarcarlos todos, dexólo indifinito, por no ocafionar duda de 
Sjracia en algún inflante de fu vida.

En el defempeno de la razón, que fe da , ay también íus realces: 
eslo grande una devida exageración. Afst el grave Lucano, defpües de 
aver ponderado con la bizarría que acoflumbra , la difonancia de la 

fían g tienta guerra c iv il, entre un Suegro , y  un Yerno, Aguilas, contra 
^Aguilas, y Legiones, contra Legiones, dio aquella hiperbólica flili- 
Jüa , que no hallaron les Hados otro camino para que reynafle T ib e- 
:| r io , transformándola en facilidad i y añade la excelente paridad de 
||a rebelión de los Gigantes, para que tnunfaffe Júpiter: es grande «I 
¡jpeníamiento , y de los de primera claffe.
I  Bella per Emathios, plufqtuim civilia campos^

Jufque datum feeleri canimus , pvpulumque petcntem  
in  fita viChict eonverfum vifeera dextra.
Cogmttafque acies, 4? rapto feedere líegm9 
Certatum totis concufji viribas orbisf 
In commune nefa> , infejlifque obvia fignis, .
Signa pares Aquilas, 4̂  pila minetntia pills,

Defta fuerte vá ponderando, y luego da la valiente falida,
Quod Ji non aliam venturo Juta Nercrti 
invenere viam ,  magneque eterna parantur 
Regna D eo , C&lumque fuo fervire Tcnantu 
Non niji favorum potuit pofi bella. Cigantum 
Hac mercede plaeent: diros PharfaJia campos 
Impleat, &  Pceni faturentur fanguine Manes.

Daníe algunas vezes dos falidas, una me;or que otra , que fi el rê  
paro es grande, admite doblada la futileza. Afsf uno ponderó el ir la 
Virgen Madre á las montañas de Judea con tan notable paella : A liit  
in montana, cuni fefiinatione. La Rey na á fu criada niña tierna a las a£ 
perezas de un jao in e, &$, &efpoad.e > que iba ligereza , para

gKfc
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móftrá^ % que na era menos que los Querubines, á cuyas atas eítava 
icoftumbrado el Señor: y como cílava preñada de un Hijo Dios 3 te- 
nia: apetencias, que no antojos > de tan heroveas vil tildes, qué .el que 
á Dios concibe , apetece la fatuidad.

m- Concordaron los extremos en el defempeño, que en la pondera
ción fe difeordaroíi, fué fiempre gran ventaja défta futileza. Por una 
tóreitiada proporción cantó Doña Ana de Narvaez , á la cohverfion 
de la bella pecadora :

Donde eftá el oro, Iluftre Madalena,  ̂ ^
- Qué al cuello de - marfil riquezas dava ?  ̂ >

• ; Donde de ricas perlas la cadena, •' • ;
* '  Que al cabello enlaza va? f Z . 1

Mas ya el amor ordenava,
L» que el mifmo eílorvava:
Y  es, que el oro traslada fus defpojos 

v '*-- Al corazón , las perlas a los ojos. ^
Lo mifmo fe dize de la improporcion , que con fu armonía con

trapuerta Jifonjea grandemente el ingenio. Vele en efte Soneto, fruto 
¿e la mas fértil Vega , á San Antonio de Padua.

Antonio , fi los pezes fumergidos í

En el centro del mar , para efcuchárós, J ;
Sacan las frentes ä los a y res claros, * ’ ; J
Y  a vueftra viva voz preftan oídos.

Los que vivieron de razón vellidos,
Y  mas quien por la Patria debe amaros,
A la armonía deftos hechos raros,
Que m ucho, que fu (pendan los fentidos.

Va con el Niño D io s , Jofeph fegundo 
Parecéis en los brazos , y él fe ofrece 
En figura de amor. Qué amor profundo!

Tanto fe humilla, y tanto os engrandece,
Que porque parezcáis tan grande al mundo,
Dios tan pequeño junto á vos parece. ir 1 

No es el menor primor defta agudeza dar la falida , por una fublt- 
rñe, y guftoía fonejanza : digna es ella de todo buen güilo. Pondera 
uno la efeondida , y  tan pleyteada belleza de Ja Rey na de lös Cielos 
en fu Concepción Purifsima, y  refponde. Que afsi como quando va a 
entrar en una Igleíia una gentil D am a, tapada ,  folicita mas Ja cüi*í«h 
fidad de veri a en los "apa frió nado s s y  para obligarla á qüé corra el ve
lo a la herrriofura , liria ven dé fü Hazedor . pomíipn7.ahVÍ % .rnnr̂ Vat-hahérrríofura , imagen dé fü Hazedor , comienzan a motejarla de 
fe  • ella entonces levanta el manto , y oileata un prodigio de belleza,

con
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Èmon admiración de todos , y defpues aplaufo. De efta Íueríe explica la 
jfcntrada de Maria Santífsima , en el Ce ¡ de naturaleza , y gracia. 
j| Aunque «o preceda la ponderación , fe dà la razón de la dífícul- 
j§tad alguna vez ; que quando es relevante , ella fe oftenta por si baftan- 
;;temenre j como fe ve en efta del Marino , defpues que por muchas, y  
vexcelenres proporciones, è improporciones pondera los efeétos de la 
/Paísion del Señor: concluye con eftc gran reparo, que defpues de 

^rnuerto , quando parecía, que no le quedava ya mas que poder hazer
H>or el hombre, entonces abrió fu pecho, y  franqueo fu corazón. És 
i r á n  Soneto :wmi.
w-

Qui pér altri lavar di fangue tinfe
Sue pure membra il gran Figlivol di D io,

. Qui con Phumor, che difue neve ufeio >
Del paterno furor le flamme eftinfe.

Qui fol per me difeior , fe ftclfo au viente 
Tra durifsimi ferri il Signor mio>
Qui perche poi de honor cinto fufs* io*
D i pungente corona il crin ii cinte.

Qui di fiel puro le fue labra afperfe,
Per noi pafeer di gloria ,  è qui piagato.
Per dar ne vijta m Ciel morte Coffe rie»

Qui morte ancor nel fanguinofo lato
P afe in CV alta non feppe , il coras' aperfe 
Ahi chi non P am a, epiange5 empio, <3c ingrato, 

Glofanfe por efte modo de concepruar finguJarmen te las. contine 
¿gencias , que fitmpre fueron gran materia de la prontitud ingenio fa* 

à u r ic a  las perdonava Marciai ; y à efto aludió en aquel grave Epygra^ 
U pa. Efta va Rema ardiendo en fuegos, y facrificios por Germanico; 
jjcomenzG en efto el Cíelo à fulminar luzes en relámpagos, y ponderó 
jjel Principe de la agudeza, que fin duda los Diofes hazian también fieftas 
Éfen el Cielo:
|| Quantus ío , Latías mundi cpnyentus ad aras
H Sufcipir, &  folvít pro Duce -cota fuo .
jj Nnm ven hite heminum Germanice gandía tantum:
|  Sed faciunt ípfi mine puto facra V ii. . ,
|C on gafa , y propnedad traduxo afsi Don Manuel Salinas:
| Qpantos el Pueblo Romano Efte gozo en tu venida,

Cumple en fus aras, y ofrece ; Q ué aun la imagino aplaudida

■ HMr'. ¡: tí,Sí C

m
m
m
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Nuevos votos v los merece 
Tu vifta gran Domi cía no : 
Y  no juzgues Colo humano

De los Diofes mas fupremos; 
Ppcfto que en . el Cielo vemos 
Tanta llama esclarecida.

DIS»
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D I S C U R S O  VIH.

DE LAS PONDERACIONES DE CONTRARIEDAD.

E Ste es el concepto que mas le cuefta al ingenio ,  duplica el artiíí 
ció  á los dos pallados: pues alli perdona la inconíequencia, y a ' 

aprieta halla contradicion. Si toda dificultad haze punta al enten 
dimienta, quanto mas la que incluye repugnancia ? Unir á fuerza dé 
difcurfo dos contradictorios extremos, extremo arguye de futileza 
Fuelo fin duda en elle genero de agudeza aquel gran reparo, que hizo' 
el Iluftrifsimo Señor D . Jofeph de la Cerda , Obilpo de Badajoz en los 
Comentarios fobre Judit, entretexidos todos ellos de femejantes* futile 
zas. Pondera aquellas palabras en la forma de la Confagracion Eucha." 
riftica: No vi, ir sterni tejlamenti. Si nuevo , como eterno ? Qué co
fa mas antigua que la eternidad? La novedad, y  la eternidad, opoficioñ 
dizen: Hazaña fue del amor. Que quando es impetuofo,  haze enve 
jeceral amante, todo el efpacio de una eternidad lo abrevia en un 
inftante : Hizo circulo de si j corono el fin con el principio • y  ciño to 
dos los beneficios,  que pudiera hazer por toda una eternidad en un nun* 
to , y traxo toda la prolongada duración de los figlos, a la n o  vedad dé 
un amoroío prodigio. Valiente penfar.

Confifte, pues, el reparo de contradicion, en levantar opoficioñ 
ertre los dos extremos del concepto, entre el fugeto, y  fus adecentes, 
caulas,  cfe&os, circunílancias,  & c. Que es rigurofamente dificultar 
Ponderafela repugnanaa, y  Juego paffa el difcmfo á darle una fútil' 
yadequadafolucion. Efte concepta hizo celebre con razón aquel So-

?  D ,es°  • “  i “ ie “ “

Que bien fe echa de v e r, divino Die°-o,
Que en Alcalá eftudiaftes Theolo£ia°
Pues tan divina Cathedra fe os á a /
Defde donde enfeñais letras de fue»o.

Mas como fois tan Libio, fi fois Le?e ?
Pues dos Maeftros dilputando un día,
De tantos argumentos la porfía,
Controvertida refolviíles lue°-o.

Theologo faliflej admirable °
De un L ib ra , cuyas hojas milagrofas

V  entre"la«̂ Ue “ ? l  a*lma en 5? ^  cie«cias hable.*  que faheis maravillólas, .. t
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Mirad fi fois Filofofo notable, 

fv Pues hazeis entender , que ei Pan es Roías.
| Dos partes, dos formalidades contiene , la primera d  reparo dé 
lía comradicion , y la fegunda el defempeño en la razón cabal. Vcnle 

entrambas en efte gran reparo del profundo Orígenes, íobre aquella 
prefpuefta tan extravagantemente motivada, que d?ó la caíliísirra Su- 
ftfana á los delmquentes Juezes: Si hoc egero , mers miht e ji, fi non ege- 
§yo , ejfugiam manus veftras. Si confiento muero , lí difiento me efea- 
Ipnre de vtieftras manos. Dificulta el gran apafionado de la honeílidad, 
|;y dize: Señora , 6 fea turbación , ó fea myfterio, las razones trocáis. Si 
; confentis, no moriréis j antes al contrario. Mas fi, que en la corrupción 
de la torpeza eftá la muerte , y en Ja pureza la inmortalidad.

Crece Ja futileza , al paflo que la contrariedad de los correlatos: 
defta fuerte careo el erudito , y eloquente Morete en Venus: el nacer 

; en̂ el agua , y el vivir en el fuego , abraíando á íiis fequazes , y da por 
fólucion una excelente Moralidad:

Si Venus (tit mendax docuerunt turba Poeta j 
; De mediis vere nata putatur oquis y

£¿ui fieri potis e ji, mediis ut fiuÜibus ortay - 
AJJlduo nojlrurn terreat igne jécur l 

O Dolor ! O quid jam miíeri fperatis amantes 
E media vobis naícitur ignís aqua. 

f-V No con menor futileza r y criíi dtxo un ingeniofo moderno:
; Hipócrita Mongibeio,

Nieve ojíenlas, fuego tfeondes:
? Que harán los humanos pechos,

¿i í  ̂ Pues i aben fingir Jos montes.
i 'I? Pafso del reparo á dar por folucion la jurziofa advertencia. En la 
íiiepugnancia eftá fu mayor punto efta agudeza. Contrapufo uno en Ma- 
tfjuíalen fu vida con fu nombre : efte fignifica de feo de la muerte , aque
ja  fue la nías dilatada de los mortales ¿ aquí eftá la contradídon , y 

í viene á concordarla con un bien digno defengaño : que la muerte va 
piguiendo ai que la huye, y parece que olvida al que no Ja teme.
| Suele fer la ponderación muy de propofuo en eftos conceptos * 
porque como fe funda en contrariedad , y dífonancia y fobrefale mu* 
|c)io el empeño. Por efte rumbo de futileza dio principio el florido 
|Claudiano á fu pnmer libro contra Rufino. Comienza empeñan do fe 
¡en dar alcance á la divina P¡ovidencia, vá contraponiendo el orderv 
líe todo lo natural, ai deforden de lo moral , el concierto de los EIe-; 
jpentos , tiempos , y plantas , al defeoncierto de los hombres; pa fía i  
fd diífolucion en, el pecar , y pondera la efpera de la Divina Juílicia
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¿i d eafti-ar¡ repara , contrapone, y parece que dura, halla que di ; 
una gran moralidad por defempeño. Es concepto de primera mag.

■ nitud: 4 . *
Sapi mihi dubiam traxit fententta menttrm

Curaren* Superi' térras , an nulíus inefifet
Hedor , Í3* incerto filuerent mortalia cajú.
N«m cum difpofiti quafiffem faldero mundi,
Fr&ficriptofiqtié marls fines , annique meatusf

: Et lucís > melifique vicesi tune omnia rebar
Confilio firmata D e i , qui lege moveri
Sidera , qtti friges dive'fo tempave naficiy
Qui variam Fbabem alieno jujfierit igne
Cometer i , folemque fino porrexerit unáis
Litiore , telhtrem medio iibraverit axe.

Sed cum res hominum tanta caligine volví
* Afpiccremy l&tofique diu flor ere nocentes;

Vexarique píos, rurfius labe fiada cadebat
Reí ligio y caufigque viam non /ponte fiequebar9
Alterius vacuo, qu& currere jemina motu
Affirmat, magnumque novas per inane figuras9
Fortuna non arte regi , qu¿c numina fienfiu
Ambiguo , vel nulla putat , vel neficia nofilru

Abftulit httnc tándem Ruffini peena Tumultumy
Abfiolvitque Déos ; jam non ad culmina rerunty
Injujlos crevijfie qu&ror: tolluntur ín altum,

Ut lapfu graviore ruant. |
La hermofa Antitefis fue tiemple artificióla prevención defta a»u- %

dexa. Careó acertadamente un Autor del Sacro Monte Calzado, al
Arcángel San Gabriel, primero en el retrete de Nazaret , y defpues eii
el Huerro de Gethfemani. Que aquí conforte al Hijo para la mayor :
ignominia entiendefe ¿ pero que allí fea menefter animar la Virgen
Madre , para la mayor excelencia ? Enigma es, y foberano. Era tanta ¿
Ja humildad defta gran Señora (reíponde ) que fue menefter, que la 3
»íifitia fortaleza de Dios, que conforto á Chriílo para padecer, alien- S
te á María para reynar. |

E11 la folucion, o defempeño del reparo ay muchos, y valientes 1 
primores: hallar correípondencia , y materia de concordar los extre- | 
mos repugnantes , es lo eíTencial deria razón que fe da. Afsi él profun- | 
¿o , y cuito Don Luis Carrillo dio por razón de la crueldad del amor, 1 
y fu terribilidad , fiendo tan niño , el fer ciego para el mal que caula,
ciperfeíta el Epygrama , como todos los deífo Autor; - *
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|,# / Amor , dexeme amor > queden perdidos - ' í
| Tantos dias en t i, por ti gallados,
fe Queden, queden fufpiros empleados:
::t. Bienes amor por tuyos, ya queridos, * t
fu Mis ojos ya los dexo confumidos,

Y  en fus lagrimas propias anegados $
Mis fentidos, ó amor de ti ufurpadoí,

I .Queden por tus injurias mas (émidos:
Dexa que Tolo el pecho, qual rendido 

| Defnudo Taiga de Tu eTquivo fuego,
fe Perdido quede amor , ya lo perdido.
;V V Muévate (no podrá) cruel mi ruego i
r ; Mas yo s é , que te buviera enternecido}

Si me vieras , amor* mas eres ciego, 
í, Convtertefe la opoficion en conformidad , que es pallar de un ex

tremo á otro, Dificultó'uno en las palabras del Arcángel á'Ta Virgen, 
Virios aitijjimi obumbravii tibí. Como la alfombra, qüflndo mas la ilus
tra ? La Aurora del eterno Sol , como entre horrores ? La Madre de la 

(Luz viíiafe del Sol, coronefe de Eíli ellas , pero no de Tombí as. De- 
líimpeñaíe , que todas las colas grandes que obró el Señor, fueron 
(fondos de los altos de fu Madre : todos los luzimientos, y excelencias 

los demás Santos > fombras fueron de Jas luzes de María : alfombró 
(para ella Señora . que no la aflombró á ella. O gran difeurrir !

Quaiido es critico el reparo , confifie la foiucíon eir dar malicio  ̂
í fomente la oculta caula de la contrariedad, Repaió Marcial, en qué 
Tais Joven , tenia muysneg¡o$ los dientes; y al contrario Lecanía vie- 

Já muy blancos, y da la razón , diziendo : E s , que los deíla fon com  ̂
grados, los de aquella fon proprios:
fe( Thays habet nigros ; niveos Lecanfa dentesyfe ratio ejl'l Emptos base haber, ilia fucs.
f; Anduvo muy fazo nado Don Manuel Salinas en la traducion, díze: 
|  De carbón los dientes tiene - Mas á buena luz mirados,
Ü Tais niña delicada: Yo dana una razón,

Lecania vieja arrugada Cué ios de Tais Tuyos fon,
fe'* De nieve elada : en qué víerie? Los de. Lecania comprados. j:
fey Del myfierio acontece -pallar al reparo , aumentando la futileza 
|con la dificultad , y es como nuevo realce del difeurfo. Notó el Padré 
|Geronymo de Florencia? que c íp 11*0 el Autor de í a vrda hablando 
^con fu Sandísima Madre, para endulzar ( dize ) fu amarga muerte$

¡pero fi María es amargura , y na como quiera , fino la ‘del mar, que 
ello jig.uíica fu nombre: como puede azucarar cofa tan amarga coma

Ja
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Í!Tmuerte ? Si» qpe efta Señora es triaca del confuelo» que atrayendo 
para ú las penas, y finfabores, dexa para fus hijos el contento. 
r Con extremado artificio Diego de Colmenares labro efte dulcif. 
fimo Sofieto , que va ponderando , ó convtnando lo dulce , y lo agria 
del bien, y del mal, y dando la razón á la bien profeguida contra.
riedad:  ̂ .

Seguro bien aun de temor «quiera 
No allegara de enfado al mas confiante:
Que á faltar el contrario repugnante,
Ni trifte el mal, ni el bien alegre fuera.

Si por aufenre Sol montaña fiera 
Blancas tocas arraftra, es ignorante»
Que á herir perpetuo el rayo rutilante» 
fuera ceniza quanta flor efpera.

Viften cambrón agudo, y blanca rofa,
La planta , que al amor dedica el fuelo,
Porque fu fruta dulce amarga cria.

Bien, y mal mezclan tela deleyíofa,
La efperanza en el mal caufa confuelo,
Y fin temor el bien hidropefia.

Quanto mas recóndita la razón del defempeño, es mas bien reci
bida por erudita, y que arguye la gran preípicacia del ingenio : Repa
ro uno en Ja corona de Hercules » que era de alamo, árbol fin fortale
za, y fin fruto: no fuera mas propria de laurel, roble, ó moral? 
Coronafe de alamo ( reíponde) que es Geroglifico del tiempo , y con 
fus hojas blancas, negras de las noches, y los dias: porque las haza
ñas merecen inmortalidad, no las con fumen los figlos, fino que las 
coronan. Puede fe dar la razón, fin que preceda el reparo, que ella 
mi fin a la exprime. Afsi Don Luis de Gongora:

Apenas tenia quinze años, Donde padecí peligros,
Quando un día a medio día, Tan grandes , que jurarla^
Dexé mi tierra por FJandes, gue la muerte no me halló,
Sepulcro de nucílras rifmas. Porque triunféis de mi vida* 

Qtias vezes íe poípone Ja contrariedad, en que íe funda el repa
ro , á la razón que fe da. Mereció fer el primero efte Soneto entre ios 
cultos, y profundos del Cavallero Guarini: pondéralo, que es bizarra 
mi el eítil» , y agudo en Ja luftancia ;

II Ciei chiufo in bel yoto, ê i Sol divífo 
In due ílelle, mi prega amor, ch* lo cante»
Dou, ei folev* ínvitto , egia tnofántc*
Nel feggio fiar de la fuga gloria af^fo.

S:
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Ma quell eterno amor ¡ che del bel vifoy.

Vide chè ndegno era terreno amante i n 
, Volfe per fe quelle bellezze fantey 

Eche iufe in poca cella H paradifo*
O li > lo pien di ítupor ,  voci , è parole,

V- Formo imperfette1, è lotto 1’ grave pondo
Manca il penfier, non che le rime, è i veril.

Nè poco fia che di fi chiaro Sole, ,
Chami li fanti raggi al del converti,
Ne fplende un Sol ne le mie carte al mondo.

No fe (contenta tal vez el di (curio, con levantar la contrarie- 
, en la duda que pondera, fino que la repite en Ja razón que 

; y de la mifina opoficion haze defempeño. Jngeniofamente Mar
al de u.n; hombre rico , y regalado, que fiempre eftaya melanco- 
o , y fui pi raudo , dixo :

Cum Cathedralíelos portet tibi redha minijlrosy 
Et lybis in longo pulvere fudet cques. ■

, t Strataque non unas cingant triclini# Baiasy 
Et Thetis unguento palleat unCta tuoi,

Candida Jet ini rumpant crijlalla tríente jt,
Dormiat in pluma ,  nec meliore Venus*

Ad notturna jaces fajlofa limina match#)
Et madet haec lacrymis janua furda tuis.

Urere nec mifzyum cejfant fufpiria pe flus. ¿
Vis dicam male fit cur cibi Tueca ? Bene eft.

Exprimióle toda la viveza del, picante Don Manuel de Salinas 
elle gran Soneto :. ■ - ;

Pases rodean tu carroza hermofos,
Al cavallo Africano veloz picas,
Termas de varias me fas te fabricas, %
Que tiñen fiempre,,ungüentos olorofos,

En vafos de criítal vinos preciofosj 
De Setta à tu opulenta itiefa a plicás :
Tu blanco lecho con cortinas ricas 
Excede à Jos dé? Venus ’ deliciólos..

De noche; à la fobervia mugeril 
Sordo riegan tus ojos fu
Porque fufpiras fiempre? O Tueca quien 

Tu pecho abrafa en llama juvenil ! :
■ i . íQ,aeres que te lo diga ¿ tanto mal 
v - trocede def que tienes tanto bien. ?; 

Tom. lL  .. ........................  D  '  ^ Pide
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* Pide en alguna ocafion la valentía del empeño, o  por la admi. 
ración de la duda , o  por la expreísion del afeO o, una grande exa- 
geracion por falida ; tal fué efta del Cavallero Guarna ,  en fu u*
aplaudido Poema:

Erg. Perche n6n 1 ama,
M irt. Ed c vivo? Ed ha core? E non cieco? 

Benché fi dritto miro 
A  lei per altro core,
No» rejlo fiamma p iu , quando nel mio9
Spirò da quei begli occhiy
Tutte le fiamme fu e , tutte glt àmoru ^

Quando et aliunto del reparo cs grande , felicita el ingenio Ì 
difeurrir, ya que no fe contente con u n o , ni con dos defempefios, 
fino que multiplique las Poluciones valientes, VcTe en eñe ingeniofo 
Soneto con razón premiado en Zaragoza, y  difeurrido en Huefca 
por Doña,Ana Vincencia de Mendoza, à la milagrofa Imagen de 
Ja Reyna de los C ielos, aparecida en las amenas orillas del Galle
go , y  ai myfterio de tener fu hermofo Niño en el brazo derecho* 
Cantó afsi en emulación de la mifma Euterpe : :

Eñe, que cafo incierto es al cuydaáo*
La Pe venera myfteriofo acierto,
Sacro favor, que fe vincula cierto*
Al merito feliz de imaginado.

De Madre, ó V irgen, es mayor agrado,
Pues oy de vueítro corazón advierto, 5 v 
Que por mojí ralle al hombre defcubierto^
Al Hijo Dios le permitís negado,

Y  íi el es otro en v o s , y no fegundo,
Diré que le aplicáis à la otra parte,
P arque en entrambas el error le acierte*

Mas, o infelice, quanto ingrato mundoI 
Eñe que arbitrio fue para ganarte,
Tomas para difculpa del perderte.

B I S  C ÜR S O IX.

D  E„ L A  A  C U P E  Z A  P O  R S E  M  E J A  N  Z A ,

LA femejanza es origen de una inmenfidad coneeptuofa, tercer prin
cipio de agudeza fin limite ,  porque della1 manan los íimiles con- 

«eptuetos,  y . wfamile&fr láctaíferat , ápodo^

‘  ̂ y o i m
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/jotras innumerables diferencias ele futileza, como fe irán üuftrando.
:'■ *' En efte modo de conceptuar careafe el fugeto , no ya coa fus adja- 
¡Cfentes proprios, fino con un termino eftraño, como imagen, que le* 
exprime fu fcr > o le reprefenta fus propiedades , efe&os , caufas, com- 

(iiiigencias, y demás adjuntos, no todos, fino algunos * o los mas prin
cipales. Lucido penfamento fue él de un Orador Chníliano, en que 
; comparo al gran Patriarca San Ignacio de L o yo la , con aquella pa
lillera luz , que crio el Señor en el mundo , y en opinión de graves, y 
|}bdos Expoíitores, delia mlfhia hizo al quarto día el Sol, formó la 
ILuna , forjó les Planetas, y  los demás A ílros, repartiéndola en todas 
aquellas brillantes lumbreras* Afsi dize de Ignacio ( que aún fii mifmo 
nombre fe pregona luzimiento, y  fuego ) como de primera luz , formó 
el Divino Hazedor en elle Cielo Reiigiofo todas las demás lumbreras de 
Santidad , de letras, y  de prudencia; repartió fu efpiritu en fus hijos 
( diciendo ) ella gran porción de luz , ferá el Sol del Oriente un San 
Ffáhcifco Xavier; eflotra el Júpiter de un San Francifco de Borja ; y 

demás Principes Santos, aquella el Mercurio de tantos Daños 
Padres, y  Efcritores $ el Marte de tantos Martyres; la Antivenus de 
un Beato Luís Gonzaga , Stanislao, y  otros ; la Luna de un Venerable 
Hermano Alonfo Rodríguez, y  los de fu grado> el Saturno fuperior, 
«on todos los demás A ílros, que fue una plaufible acomodación.

No tienen algunos por agudeza la femejanza pura, fino por una 
de las flores retoricas; pero no fe puede negar, fino que es con
cepto, y  futileza de la inventiva , como fe ve en ella del D oñ or 
Juan Perez de M ontalvan, que tuvo algunas cofas dignas de eíti- 
macion , y excedió en los fimiíes. Fue efte relevante, aunque ceiy 
furado, mas de la pafsion , que del ingenio:

Vi He la Concha del mar, Iba criando una Perla,
Que bebiendo el fodor bello, Q u e  es nuellro amor, fue creciendo
Del Al va > forma una Perla,
En fu concabo pequeño;
Y que al pallo que la Concha 
Va con la Perla creciendo;
Crece la unión en entrambos,
Con un nudo tan eftrecho,
Que para facar la Perla 
Rompen la Concha primero,
Y  fe quiebran con el golpe 
JJnos pedazos pequeños.
|  Pues afsi mi corazón'i" ,
¡fue concha, que con el tiempo, Que fe ha quebrado allá dentro.
I Da Pon-

Tan unido, que en los dos 
De dos almas íé hizo uu cuerpo, 
De dos mitades un alma,
Y  un todo de dos compueftos. 

Sacanme del corazón
Con violencia , y  con eflruendo, 
Un am or, que avia criado,
Y  afsi á los ojos lalierón 
Eftas lagrimas, que fon,
Por mas que encubrirlas quiero, 
Pedazos del corazón,
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Pon de rafe mucho por un Gmíl e , y fe declara bien el iii tentó: valida

fe de ellos entre fus muchas agudezas jMarcial ! «*fsi dixo en efte 
Epygrama 5 reípoudieiido a un otro Poeta , tjue le ccnfurava fus tra* 
bajos 5 yo mas querría en un banquete dar gufto, y íatisfacer á Íqs

combídados, que á los cocineros; * ^
L<idor\ & auditor noftros probat Aule libellos.

Sed quídam e xa dos ej]e Poeta negat, ,v  v. .
Non nimium curo : Nam cocas fercula noflrae,
Mallem convivís, quam placuiife cocís.

En el Caftelíano Don Manuel Salinas, dize:
A ulo, fi el Letor, y oyente Mi Mufa el diente íevero, 

Aplauden mis Poesías, Que fi cornbido, mas quiero,
Poco importa que por frías Que los platos fazonados
Las condene el maldiciente: Dén gufto á los. combidados%
De un mal Poeta no fieme .Que no al mlfmo cocinero.

En la ndíma femejanza pura fe ludían fus primores del ingenio, 
queda realzan grandemente, con una (ola fe pueden exprimir dos 
contrarios afedos; afsi dixo Don Luís de Gongora;

Qpe Jos dos nos parecemos 
Al rolde, que mas rtfiíte.
Los foplos del viento ayrado,
Tu eú Jer dura , yo en fer firme.

Puedefe i calzar el concepto , añadiendo a una iernejanza , otra 
mayor , y que exprime mas el fexitir , .como .en.,eíle,. M^dírigal , ’el 
Marino á San Lorenzo,

O non cura, ó non Tente, :
Qpefti che V alma ardendo , eíTala , eligirá*
L' empia da reí iiiiniíhi accefa pira,
Ma gode talle fia m me, iu rogo ardente 
K i na fce imniortalmcnte 
O beeta ! O felice !
Salamandra di ChrijJo, anzi Fentce.

Otras veles fe ponen dos, pero con opoficion , nías que aumeh  ̂
para declarar diferentes afeétos afsi dixo Mendoza el conceptuofoS

O mal terrible,
Ser Fénix eij amar, y  en amor Cifne.

Muchas continuadas , y aplicadas bien , aunque no formen el ex- 
ceffo, tienen fingüiar agudeza; con elle artificio trazo aquella Real 
Caución el Do&or Mira de M efcua, feliz ingenio , que comienza: 

Ufano , alegre, altivo, enamorado,
Corundo el ayre el fudto Giiguerillo,
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Sentofe en los pimpollos de una haya*
Y  coa el pico de marfil nevado*
Entre el pechueio verde y amarillo,
Las plumas concertó pagiza * y  gaya^ £
Y  zelofo fe enfaya 
A  defeantar en alto contrapunto 
Sus zelüs, y amor junto*
Y  al ramillo fu apoyo* y otras flores:
Libre* y  gozofo cuenta fus amores*

Mas a y ,  que en efte eftado,
El cruel Cazador, de aducía armado,
Efeondído le azecha,
Y  al tierno corazón aguda flecha 
Tira con mano efquiva,

i Y  embucho entre fu íangre, le derriba.
Simple avecilla errada:
Imagen de mi fuerte defdichada ! 

as, Don Fi ancifco de Quevedo á la muerte de Don Luís Car- 
, no folo fe contenta con acumular las femejanzas, fino que 

defpues por contrariedad las va aplicando ,  y  convierte en dicha, 
que ponderó infelicidad.

Mire ligera Nave,
Que con alas de lino en preílo buelo.
Por el ayre fuave,
Iba fegura del rigor del Cíelo,
Y  de tormenta grave.
En los golfos del mar el Sol nadava,
Y  en fus ondas templava,
Y  ella preñada de riquezas fumas,
Rompiendo fus criftaies,
Le argentava de efpumas:
Quando en furor iguales

gf: En fus velas los vientos fe entregaron,
Y  dando en un baxío,

; ; Sus leños defató fu mifino brío,
r ’l  Que de efearmientos todo el mar poblaron^

Dexando de fu perdida en memoria 
Rotas jarcias, parleras de fu hiftoria.

Profigue con otras no inferiores, y luego en la ultima eftaa- 
las refume ,  y las aplica por contraria ponderación , dizien-

Tom. II, Nav#
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Nave tomo ya puerto,

Laurel fe ve en el Cielo trafplantado,
Y  del texe corona, / ' -
Fuente encañada a la de gracia corte,
Defde aquefte defierto,
Pajaro regalado,
Sera fin pifa ya la mejor Zona,
Sin que tan alto nido nadie borre.
Aífi > que el que a Don Luís llora, no fábe.
Que pajaro, laurel, y  fuente, y  nave:
Tiene en el C ielo, donde fue efeogido 
Flores, y  curfo largo, y puerto, y nido.

De la femejanza fuele paffar el ingenio al exceflb que haze el 
fngeto al termino : defte modo Don Diego de Merlanes , fuperior 
ingenio, y  univerfal en un culto Poema del incendio Tfoyano dixo;

Y a  Fénix no fale ufana,
Entre cenizas defechas,
Como él entre ardientes llamas,
Si todo Troya es un Etna.

Adelanto el piadofo Eneas á la Fénix, dexando por poca la fe*
mejanza, con el mifmo realce Don Luis de Gongora:

Era fu bermofura tanta,
Que bien fe hallarán claveles 
Mas ciertos en fus dos labios,
Que en los dos floridos mefes.

El termino de la fimilitud, no fiempre es verdadero, tal vez fe 
finge para mas ponderación > y para exprimir mas la deformidad , o 
conformidad de el aíTunto. De efte modo comenzó Horacio fu Arte 
Poética, fingiendo un monftruo de impropriedades, y  luego lo aíTer 
meja á las obras de algunos Efcritores:

t í  imano capiti cervicem piÜor equinam
Jungere fi velit, i? varias inducere plumas,
Undique collatis membris , ut turpiter afrum 
Deftnat ¡n pifeem , mulier formo Ja ftiperne:
Spefíatum admijft rifum teneatis amicil 
Credite Pifones ijli tabule fore Ubrum 
Per fmilem , cujus velut egri fomnia vane 
Fmguntur fpecies: ut nee pes, nec caput uni 
Reddatur forme. Picloribus^ atque Poetis, ■"
Quidlíbet audendi femper fuit aqua poteflas,

Fingeíe también por una alegoría el termino de la íemejanza, y
■ ■ ' ■ ■ def-
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cfpues fe aplica con de (empeño , Don Luís de Gongora , a .una 
m®rofa emulación d ixo:

Porque corre a defpeñarfe, 
Medio alfombrado un arroyo, 
El paíTo quiere impedirle 
Un arrayan piadofo.

Y  aunque con mil corteñas, 
Lé va obl ís;ando a fu tronco.

Porque entre pies hecho fierpe, 
Se le efcapa bulliciofo :

El llevarfe quanto encuentra, 
Es de fus zelos alfombro,
Y  al fin con precipitarte,
Da á fu olvido téflimonío/

cita fuerte vá profiguiendo Ja alegoría , y  luego la aplica
Elle exemplo ie cantava 

Un Paítorcillo zelofo,
A  una Zagala , por quien,
O y  le fucede lo propiio- 

Siempre ha de fer conforme el terañno de la aílimilacion , por
gue como fe efeoge para im agen, fe requiere en él la propriedad, 
' Se fer fúblime en materias graves;, y muy al cafo. Fuélo mucho 
1 Cifne con que dio Dido principio y  Geroglifico á . fu carta, 
Eruditamente comentada por nueftro grande am igo, el Padre Sebaf- 
ian de Matienzo, de ía Compañía de Jefus.

Sie ubi fata vocant, viiis abjeflus in herbis,
Ad vacía Manandri , concinit albus olor.

En materias humildes:, y de burla, también ha de fer humilde, 
ero‘ no que ofenda. En la fabula de Adonis dixa el tr ia s , no fría- 
ente, fino con, mucha donofidad;

No pudiendo cabriolas 
Hazia el Prado floretas ¿
A l fon de un picaro arroyo, . ,
Que tocava unas tejuelas.

De las contingencias fuele tomar pié el difeurfo para grandes con
ceptos , como fe dize en cada efpecie de agudeza: del mifmo modo 
para la femejanza , y fuelen fer las mas guftofas, por lo pronto, y tan a 
la ocafion. De un acafo formó eífe gran Soneto Don Luís Carrillo: 

Vifte de exemplo el tronco, y de fiereza, ,,
Eíle que ves Centimano arrogante, J
Aun muerto dura en íeróz e f Temblante,
El animo, que opufo á tanta alteza- 

Parias de humildad dá a Ja grandeza 
Del fiempre vencedor Altitonante,
Y  ,-aflfi el árbol humilde, el arrogante^
Redro humilla, humillando fu cabeza*

.Señales mira en el del rayo ardí en re!, j
D 4 D e
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De Júpiter refpeta los defpojos,
O tu que admiras trille ella memoria, 

Frefcas aun viven en la altiva frente,
Tom a en ella con fe jo» abre los ojos,
Y  vete, que harto debes á fu hifloria. ^

N o fiempre es menefter poner formada la femejanza , ni exprefl&men
te aplicarla, que baftantemente fe percibe. Afs¡ Don Luis de Congota;

Cada vez que la mirava,
Salía un Sol por fu frente 
D e tantos rayos vellido,
Quantos cabellos contiene.

Acontece no eftar formada la femejanza por faltar alguna condi
ción , ó por repugnar alguna de Jas circunílancias , y entonces fe 
exprime condición al mente , que es mayor artificio, como diziendo 
fi eño fuera , ó fi efto no fuera , te aíTemejára , que es aun dezir 
mas: con eftremada futileza Don Francifco de Qiicvedo, introduce 
al S o l, hablando con Dafne:

No corras mas Dafne fiera,
Que verte huir tan furiofa,
D e mi, que alumbro la esfera,
Si no fueras tan hermofay 
Por la noche te tuviera•

Elle modo de diíciirrir condicional es muy relevante ,  y  fe hallan 
en el grandes conceptos, no fojo en eíla efpecie, fino en todas las 
demas > porque fe adelanta el ingenio i  lo que no fe atreviera ab- 
foiutameme i valiendofe de la condición ,  exageró mucho el inge- 
niofo Jurado en efta femejanza:

Entró donde el marmol parió Que abrió en el hermofo cuello 
Penfára ver por Lifipo Sediento puñal bruñido,
Un A n g e l, fi de los ojos Tal quedó como la Rofa,
No le defeendiera un N//d, Que de fu Jugar nativo
Y  tras ci la roxa fangre Deftronca el robuftoj arado,
Por el nevado, camino, Aunque por mas beneficio.

Juntó con el artificio condicionado, la correípondencia con lól 
efe dos Don Luís de Gongora en elle eílremado Soneto,  al Cumulo 
fíe la Reyna Doña Margarita;

No de fino diamante, o rubí ardiente,
Luzes, brillando aquel, elle centellas;
Grefpo volumen vio de plumas bellas 
Nacer la gala mas viíloíamente*

§!>« ubfeur» U bücio; y cea i»ioa  doliente*
P *
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De la perla Catholica , que fellas,
A befar te levantas las Eftrellas,
Melancólica aguja fi luziente.

Pompa eres de dolor, feña ne vana 
De nueftra vanidad , digalo el viento,
Que ya de luzes , ya de aromas tanr© 

v Humo te debe: Ay ambición humana,
:: Prudente pavón oy con ojos ciento

Si al defengaño Je los das , y al llanto. 
jJH La graduación de una femejanza á otra mas fignificativa , tíe—' 

fié fu efpecial agrado, dígalo eñe auguño concepto, que fe efcrii 
típ  con tima & eal;

Halagüeños fon al gufto,
Pues en un grave mirar 
Cocodrillos afleguran,
Quando bafilifcos dan.

Realza la una femejanza a la otra, como mas expresiva del 
$énfanneiuQ, de los dos ciegos amantes el Cordovés Jurado: 

íf Ya la viña que un tiempo
i Ví: Guardó de quartana eftilo,
VjV Era ya fiebre continua,

. íi? Con frenefi , y para (¡finos.
Aunque no aya graduación de una a otra , fola la paridad, entre 

j t ó  femejanzas a dos fugetos correfpondientes , es artificio , como eña :
Cada labio colorado,

Es un precíofo rubí,
Y  cada diente un aljófar,
Que el Alva fue le reír.

fVcíe la corrclpondencia entre las dos femejanza* a los labios, y  a loa 
dientes.

1  D I S C U R S O  X.

%v,-

\MÍ:

DE L A S  S E M E J A N Z A S  C O N C E P T U O S A S .

O qualquiera femejanza ( en opinión de muchos ) contiene en sí 
futileza , ni paila por concepto , fino aquellas, que incluyen al

guna otra formalidad de myfterio , contrariedad , correfpondencia, 
improporcion , fentencia , & c. Eftas f dizen ) fon objeétos deña arte, 
Incluyen a mas del artificio retorico , el conceptuofo , fin el qual no fe- 
$an mas que tropos, ó figuras fin alma de futileza* Ve fe en eñe gran 
plueto del primer Cifiie de £fpa¿a7 que i i¿ia5 de U femejanza para
'53.
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exprimir (u afé&o > incluye la eminente improporqon J y  la a *
trariedad paradoxa: t

Gomo la tierna Madre, que el doliente
H ijo , .le .eftá con lagrimas pidiendo,. ;
Alguna cofa, de la qual comiendo,
Sabe, que ha de doblarle ei m al, que,fíente,

Y  qual piadofo amor no la confíente, —
Que coníidere el daño , que haziendo ;
Lo que la pide haze, vá corriendo, ^
Aplaca el mal, y dobla el accidente*

Afsi mi enfermo, y  loco penfamíento, , '
Que en lu daño , os me pide ,  yo querría,
Quitarle efte mortal mantenimiento.

Mas pídemele.; y llora cada dia,
T a n to , que quanto quiere le confiento,
Olvidando fu muerte, y  aun la mia.

La proporción , y correfpondencia ,  realza en fumo grado t 
femejanza : por ella comienza Don Francifco de Que vedo la h'- 
bula de Dafne :

Delante del Sol venia 
Corriendo Dafne doncella 
De eftremada gallardía,
T en ir delante tan bdlay . , ;rr;,-5 va
Nueva Aurora parecía. :r v fi

Por lo contrario fe funda con agradable prim or, en una cof; 
trapofícion j grandemente dixo el Conde Villamediana :

Es la muger un mar todo fortuna,
Una mudable vela à todo viento,
Es cometa de fácil movimiento,
Sol en el roflro, y en el alma Luna*

Aquella contrariedad da alma à la femejanza que por sí loia fr- 
ra muerta: admírale en elle Madrigal de el conceptuólo MarinojE; 
Nacimiento : ^

Anvolto in fottìi velo Gtace in ruvide piume, I
( Rimirate , 6 mortali, C hi iu le Stelle afsifo, f |
Eftupiíei > o natura ! ) Ha gli Angeli mini [fri in Peràdife

.Nafce il somno fattoi-fottor fattura L" allegrezza del C ielo I
Tra duo vili animali  ̂ Piangerò le eterno Sol trema digsk

Efte mi fino artificio contiene aquel elegante , y  premiado Sondi 
de Don Luis de C ougora, al Patriarca San Ignacio , metido en 
E(tanque d a d o , para apagar el fuego de un mozo iafeivo: ¿

' .. En |
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En temerof» noche,  en mar ayrado,

Al través diera un marinero ciego*
De dulce v o z , y  de homicida ruego*
De Sirena mortal lifongeado,

Si el fervorofo zeltdor cuydado
Del grande Ignacio , no ofreciere luego*
Farol Divino fu encendido fuego,
A  los criíbles de un chanque ciado.

Trueca las velas el baxel perdido,
Y  cfcollos juzga , que la mar fe lavan,
Las vozes, que én la arena oye Iafcivas* ^

Beia el puerro alcamente conducido,
De las que para norte fuyo eftavan,
Ardiendo en aguas muertas , llamas Divas* 
ti fimile ayuda de la correfpondencia ,  ó con las cau- 
los efeótos del fugeto , es una gran delicadeza : fue fu- 

perlVtivo concepto del Cavaliero G uarini, comparar la Venus con 
la>itiar; fundándolo en fer fu hija:

■ pTÍ'
#ft ■

i
uáu

"■ " v-'tj-«L 7j y¿ ' ''
- >>' ' ;
-Quando

(as-^a con

Jffiglia del mar ben degna Tante fiere procelle 
Ef|ìiegnamente nata, De iraperuofi, è torbidi de fir
Di-quel perfido monftro, Di pianti è di fofpiri >
Gbè conaura di efpeine alletratice, Che madre di tépefte , è di furore* 
Prima lufinghi, è poi Deva Chiamarti il mondo
MòVi ne petti humani, E  non madre di amore.

t^Sjknadid à la Antitefi lo critico , y  maliciofo en efta femcjanza, 
eTtìiàyoiazgc) de la agudeza nueftro Marciai :

Mentiris Juvemm tinüis Lentine capillis)
Tarn jubito corvus ,  qui modo cignus crasi 

Non omnes fai lis fcit te Projerpina canum j 
Perjonam capiti detrabet ¡¿la tuo. 

jK o  fe pudo dezir m as, fi lograrlo eri efta Dezim a, el de Salinas:
, ;|ì Lentino , que vie)o ayer, Melena , y  barba fingida 
<víOy eres Joven mentido, A  Proferpina advertida,
p^De Cifne por lo tenido, No engañará tu invención,

íEn Cuervo mudas el fer: Que quitando el mafcaron,
i ¿Por mas que quieras traer Te jubilará la vida.

- Fundaíe también la femejanza en la correlación del nombre, y  
vale fe de la para no ma fia , para apoyo de Ja firmi itud. Defta fuerte un 
Jft.genioCo Orador 3 fue bilicandole los epicedios al Sol. Virgilio le llama, 
|j|ey de la luz; Per duodena regit Sol aureus ajira. H oracio, honra, 
Kiluzimiento de el Cielo ; Lucidum Ce// decus. O vidio, efpejo del

dia ;
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dia: Oppoftxafyeculi refertur imagine Phabus. Lucaiio , fuente de Ja 
Juz : Largus ítem liquidis fons lumints atieren* Sol. Silio Itálico , lam
para ciel mundo: Explorat dubios Phabea lampade natos, Stacio , el Pa
dre univerfal: Pttter igneus Orbem impleat. Seneca el trágico, el R ec
tor de la claridad : 0  lucís alme Reüor, El Chriftiano Vida , la rcfada 
antorcha: Et face Sol rofea nigras disjecerat timbras. Platón, la cadena 
de oro del Cielo : Aurea Cali catena. P iinio, alma del mundo : Mundi 
¿mimus , wens* Aufonio , mayorazgo del refplandor : Aurea proles.
Boecio , el Cochero del dia : Quod Phabus rofeum diem curru provehit 
áureo. Arnobio , el Principe de ios Aftros: Syderum Sol Princeps. 
Cicerón , el Prefidente de las Antorchas: M  o de rotor luminum* San 
Gregorio Nazianzeno, el Corifeo de las Eftrellas: Reliquorum fyderum 
Choripbceus. San Bafilio, ojo refplandecíentc del C ie lo : Oculus C ali 

fplendidus. El Profeta Rey , Gigante de la lu z: Exultavit ut Gigas. Fi
nalmente , el grave , y erudito Filón , le llamo el Duque de las Eftre
llas : Stellarum Dux* Luego ,  aplicando la femejanza al Santo Duque, 
y Beato Padre Francifco de Borja, dize : Sol es iiuftrifsimo í por
que entre tantos nobilifsimos defcendíentes, Padre es de Jas Eftrellas. 
Entre Cortefanos , el efpejo del dia , y  de fu edad. Entre T ítu los, y  
Señores , el Principe del luzimiento. Entre Grandes, el Gigante del 
explendor. Entre Virreyes, el Prefidente de los Aftros. Entre validos, 
y  favorecidos, la lampara del dia. Entre cafados , la cadena de ora 
del Cielo. Entre viudos , el decoro del firmamento. Entre feglares, al
iña del mundo. Entre Religiofos, el Corifeo de Jas Eftrellas. Entre 
Superiores, y Generales, el Rector de Ja luz. Entre Sacerdotes, la 
fuente, dei refplandor. Entre do ¿tos , ojo refplandeciente del Ciclo. 
Entre Santos la Antorcha mas refplandeciente, y  encendida. Final
mente entre todos el Duque de las Éftrellas , en nobleza , cortefia , va
lor, fabiduría, prudencia , Religión , virtud, faandad , y gracia. Aun
que toda la acomodación de la femejanza fue erudita, pero la ex
celente paranomaíia de Duque de las Eftrellas, con el Santo Duque 
da el realce al penfamiento.

Siempre el nombre fue origen de grandes conceptos, como í¿ dirá 
en fu propria efpecie : afsi también para Ja femejanza dá fundamento 
de conformidad, y  proporción. D. Luís de Gongora en las firmezas dixo: 

Dtfdichida Violante,
A  la ftor de tu nombre parecida ;
Zelofa como amante.
Tan de azu l, tan de purpura teñida;
Que es amante, y  zelofa,
Un Lilia breve, una pequeña Roía.

Saca
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Saca del nombre de Violante la alufion à la flor para la inge

nio fa femejanza , exprimiendo íus dos efeoos J  En el equivoco del 
nombre , fe fundo también aquel aplaudido Paíqúín de Rema en 
rierano de Nerón , quando al rebel a ríe Francia , defperto él del fue- 
110 de fu .floxedad : Galli (d ezia) te ccttnapdo excitarían i los Ga
llos te lian deípertado.

La iiiipLoporcton , y  contrariedad de efe&os fe exprime artific/oía- 
mente por dos contrapueftos funiles. D til ciísima mente el Guariui dix#:

Amarilli del candido Jiguflro 
Più candida è più bella >
Ma del afpido iordoi,
E più forco , è più fera , è più fugace*

Y  en otra parte :
Si miro il tuo bel vifo,

Amore è un paradifo >
Ma fi miro il mio core,
E  un infernal ardore.

La contrapoficion fiempre fue gran realce de toda futileza y y  
aqui de la femejanza, porque ha zen agradable armonía entre sí dos 
dellas con fu Antitefi. Dori Luis de Gongora :

Efpuela de honor le pica,
Y  freno de amor le para,
N o falir es cobardía,
Ingratitud es dexaria. f ;

En el mifmo termino afsirnilado , fuele hallarle ya la artificiofa coni, 
tradición i y  el faberla aplicar bien al íiigeto , es futileza fi ma. Logra 
cífe iiuftre Soneto por sf y por fu A uihor, que fue el Marques de Tarifa: 

Tienen los Garamantes, una fuente,
Que por oculta calidad del fuelo,
E l agua tiene fr ía , como eí yelo,
Quando le hiere el Sol resplandeciente:

Mas luego que en la mar baña fu frente,
Y  el mundo fe efeurece ? y  en el Cielo 
Tiende la negra noche el rico velo 
H ierve, y  abíaia com o fuego ardiente.

Afsi yo trille en fuente convertido 
/ De llanto , clfoy eíado en la prefencia

De los ojos, que fon el Sol que temo. ;
Mas luego que efcurece mi fentido, , f

La elettri (sima noche, de fu a ufen eia,
En vivo fuego me cónfumo 7 y quemo.

~ ' DISk
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D I S C U R S O  XI.

DE L A  SEM EJANZA POR PO N D ER ACIO N  M T ST E R IO SA ,
- r dificultad , y reparo»

SUelen fer las femejanzas , ya fundamento, ya defempeño de las 
ponderaciones myfteriofas , de los reparos , y  dificultades de con- 

tradición j porque unas vezes din ocafion para dificultar, otras ve- 
zes, á la dificultad firven de falida con mucho artificio , y  eíto es 
lo mas ordinario. Defta fuerte el pronto Rufo , mandándole el Se
ñor D on Juan de Auftria ( el .Primero ) que ponderafle con breve
dad , como la muerte iguala ios R eyes, con los mas humildes hom
bres ,  y  por otra parte fuele avifaries con los Cometas.

Pues de Reyes fois hermano, Porque el Cometa que emfcia 
Ved que el Cielo diferentes Quando a morir los emplaza,
Los haze de eflbtras gentes Rayo es que al cuerpo amenaza,

' A  lo divino, y  humano. T  EJlrella que al alma guia.
Eftremada falida ai myfterio de los Cometas, en las muertes de. 

los Principes, por la íbmejanza con fu breve lucimiento , y  añade la 
correfpondencia , entre guiar al efpiritu como eftrella, y  amenazar al 
cuerpo como rayo. Ni con menos artificio firven de defempeño a la 
dificultad del reparo. Pondero uno en la Genealogía de Chrifto Se
ñor nueílro por San Matheo en nombrar Tolas quatro mugeres pe
cadoras , y  defpues de ellas aquella gran Señora , dienta de toda 
culpa , y  dá Ja folucíon por una fazonada femejanza. Que afsi co
mo eftando el Cielo nublado campea mas una Eftrella: afsi María, 
que lo es del mar , brilla mas entre los zelajes de tantas culpas.

Hazefe Myfterio de las contingencias ordinariamente, y dáfeles 
falida extraordinaria, por la femejanza. Cantó Don Luís de G ongo, 
ra al nacer el Sol del Empyreo en nueftro humilde emisferio:

Nace el N iñ o , y velo á velo 
Dexa en cabello á fu Madre :
Que ejlo de dorar las cumbres 
Es muy del Sol quando fale.

Defte mifmo artificio fe valió el fútil Pfinio en fu panegyri, pon
derando , que los motines, y  alteraciones del Pueblo Romano, que pre
cedieron al pacifico govíerno de T rajin o , avian fido como la tempeftad 
del Cielo , y  borrafca de el mar , que aífeguran defpues la ferenídnd , y 
la bonanza: Cceli, &  maris temperiem comendant turbines tem- 
feflates: itá ad augendam pacem tuam illum tumultumpréccefijje ere- 
diderim, : £n
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Én Ja roifma firme ja nza fe puede hazsr el reparó * díghó én d  fcr- 

r iñ ó  afsimilado , y dafde con la aplicación la relevante falida, que 
fi fuere moral * fe eftima mas. De Don Luís C arrillo , k un GfVai 
HcrO exeinplo dé lo que fu e, gran Soneto t r

El ímpenofo brazo * y  dueño ayrado,
El que Pegafo fue fufre paciente}
Tiembla á la voz medrofo * y  obediente*
Sayal le vifte el cuello ,  ya humillado.

El pecho anciano de la edad furcado,
Que amenazó defprecio al oro* fíente 
Humilde ya* que él cañamo le afrente 
Humilde ya * le afrente el tofco arado*

Quando ardiente pafíava la carrera 
Solo fu largo aliento le feguia*
Y a  el flaco brazo al fuelo apenas clava,, 1

Á  que verdad temió fu edad primera ?
Llegó pues de fu fer el poftrer diaj 
Que el cano tiempo en fin todo lo acaba1.

Con enfefianza pondera la contrariedad de.tiempos, haze reparó 
en el infeliz dexa., y da una gran moralidad por folucíon > con oír* 
gran moralidad dio alma á un Emblema Alciato , tomándola del Grie
go Theocrito : pinta al amor herido de una abeja * quexandofe a fi* 
madre > y que ella por una excelente retoréion le z ay ere la fémcjanza; 

Aveolis dum mella leg it: percujjit Amorem 
Euracem mala ap is  ̂ &  fummts fpicula liquit 
tn dlgitis > túmido gemitat puer anxius tingue  ̂ T
Et quatit errabundas humumi Vencrtque dohrem  

 ̂ Itidicat * graviter quccrhur * quod apiada parvum 
Ipfa inferre anim al* tam noxia vulnera pefiit^
Cui ridens Venus- Hánc imitaris tu quoque* dixit 
Nata feram j qui das tot noxia vulnera parvus.

Repara amor* que una pequeña abejuela le caufa dolor tan gran
de 3 y dale fu madre la fblueíon y aplicándole con artificiófa retor
sión fu Jeme jan za. No nial la para [rafea un antiguo Eíbsñol:

Madre mía un Avecilla* De quando la hirió de amores 
Que cafi no tiene pico* De Adonis * que tanto quífo:
Me ha caufado mas dolor, Medio riendo le dize,
Que pudiera un bafilifco* De poco lloras Cupido,
La madre que lo conoce Siendo tu * y ejfa Avecita ^
Vengada por verle herido Iguales en el oficio.

También fe fujone la femejanza agen» 7 y  fe puede Fundar fobi^
ella
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jislla el reparo , dandoia ingeníoía íaiida : afsi Fray. Diego López de 
,Andrada gíoífó , que coa razan fe comparo el fentimiento del per
ecer el C ielo, al de cinco Virgincs defpreciadas de fu Efpofo , por
que no ay tormento que fe le iguale al de una muger de fpreciada.

Quinto mayor es Ja razón de Ja dificultad y y mas razón del re
paro , Fale mas la femejanza en ia folucion. Ingeniofiirneme reparó 
uno en la prefteza , con que fe movió la R ey na de todos, para ¡r 
á viiítar á fu prima Santa Ifabei , y refponde con una valiente femejan
za. Que afsi como el Cielo no fe movió , hada que tuyo al Sol al 
quarto día, y  fe vio y ó iluftrado , ó comunicativo , afsi efte Cielo 
animado de M aría, én a viendo concebido al Sol infinito , fe mueve 
con tanta ligereza , á dar lu z, y á comunicar tan divinas influencias.

La acomodación, y aun la falída al reparo de la femejanza, tal 
vez for. hiperbólicas con mayor artificio , pues añaden el del enca
recimiento. Admira efta-de Don Luís de Gongora en la Ifabela: 

A y una flor, que con el Alva nace 
Caduca al S o l, y con la tarde pierde 
La verde ram a, que fu cuna verde 
La tumba, es ya donde marchita yazes 
O  como fatisface ^
N o mas fobrevenida,

, Que el mortal zelo de que eftá ceñida
. A  mi efperanza, que infeliz la nombro,

Pues no fue maravilla ,  fino alfombro.
Pondera la brevedad, repara en lo azul de fu ga la , y  acomoda 

por exageración : Es doblado realce quando á mas del myfterio fe 
añade la conformidad , ó proporción en la femejanza , que de (em
peña. Comentó con futileza uno el Martyrio de San Juan Evange- 
lifta en la Tina de szeyte, y  dixo : que con mucha, razón el que 
era luz inextinguible de la Iglefia, era antes iluftrado, que extin
guido con tal genero de Martyrio.

. El nombre da pie ordinariamente para los reparos, con fu lignifi
cación, y aplícale por la conformidad con los efedros. Efte mote dio 
el agudo Jurado á un Cavallero , llamado BracamontC;, de unas cañas:

El nombre tengo de monte,
Y  el Etna debo de fer,
Pues nunca dexo de arder.

Reparad nombre, y  dá falida con la femejanza al bolean de fu 
pafiion, Mejor fundó el myfterio en el Auguftifsimo nombre de Ma
n a , Juan María delncarn. cap. 3. ponderó fu felicifsima fignificacion, 
que es, Ejlrdla de la mar, y  dále falida con la femejanza de la Eftre-
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Ha del Norte , que afsi como efta no conoce Ocafo $ afsi María nunca 
cayo en la culpa.

Comunmente toda femejanza que íe funda en alguna círcunftan- 
cia efpecial, y  le dá pié alguna rara contingencia, es conceptuofa: por-¿ 
que nace con alma de conformidad , y  fe faca de la mifma efpeciaiidad 
del objeto. Las demás , que no tienen efte realce, fon íemejanzas co-i 
muñes, muertas fin el picante de la connexíon fundamental. Defta 
fuerte aquel gran benemérito de la agudeza R u fo , dixo de un Principe» 
que difparando una pifto<a fe le rebento el canon, y  le derribo el 
pulgar : que quien era un L e ^  en el valor , y  en las armas, lo avia de 
fer también en tener una uñá  ̂menos como el León» Angular en efto 
de las demás fieras. Lo vivo defta femejanza confifte en aquella éfpe- 
cialidad de tener un dedo menos > afsi como el León una uña ¡ porque 
fi fe fundara en el valor á folas, fuera una cofa muy común » y  un fu 

o jnile fin efpiritu de concepto.
Dos contingencias pondera Marcial en efte valiente Epygrama» 

una en el fugeto, otra en el termino afsimilado. Quedó una Bivora íe- 
pultada en la goma de los alamos, llamada Ele&ro. Huyendo Cleo
patra á Egypto , íe encerró en el preciofo fepulcro que ella avia fabri
cado , donde acabó, y  no hallaron en el fino una Bivora: glofla el 
Poeta entrambas contingencias, y  concluye con la maliciofa feme¿ 
Janza ,  entre la ponzoñofa Bivora, y  Cleopatra: 1

Flentibus Heliadam ramis dum Vípera ferp it:
Fluxit in objlantem fuccina gemma feram.

¡hia dum miratur, pingui fe  rore teneriy 
Concreto riguit viuda repente gelu.

Ne tibí regañí placeas Gleopatra fépulcbro:
Vípera fi túmulo nobiliore jacet.

Traduxo con la acoftumbrada propriedad Don Manuel Salinas» 
y  dixo:

Junto á un alamo paflava Donde viva íe enterró,
Una Bivora , en fazon, Para hazer feliz fu .muerte.
Que al infeliz Faeron Viva también te merífte
Su trifte hermana Jlorava. Cleopatra en fepulcro Real,

Helóla el preciofo llanto» Huyendo el rieígo fatal
V  j o t r a s  admira el ver, Donde k Bivora te difte.
Que íâ  puede detener, Pero no por mas dichofo
Se halló prefa con efpanto. Juzgues tu fin defdichado,

De Electro puro fu fuerte Si una Bivora ha llegado 
El fepulcro la labró A  tumulo mas preciofo.

Del Bautifta ponderó un Orador Chriftiano , que con razón fu^
£  anUn*
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anunciado del A n gel, al ofrecer fu Padre Zacarías el mcieníb. Pórqué 
el que avia de fer la Fénix de los Santos 5 Te parecieíTe también a la Fé
nix en concebir fe entre aromas. Del Evangeliza pondero o tro , el efc 
tar al pecho de fu Maeftro , quando haze plato de fu carne , y fangrej 
porque es muy proprio del Aguila congregar fe donde ay cuerpo , y ce- 
barfe en el corazón. De San Eftevan dixo San Fuígeucio y que el que 
era corona de los Martyres , lo parecieíTe en la precióla pedrería. Todas 
eftas femejanzas fe fundan en alguna razón , y  circunftancia efpedal* 
que dá pie al ingenio para el concepto.

D I SC U R S O XII.

D E  LAS PON D ERACION ES  , T  AR G U M E N TO S POR
femejanza fentenciofa.

7* Alele con grande artificio el ingenio de las femejanzas , para fa- 
\  car una moralidad provechofa ; pondera el termino afsimilado 

Con fus circunflancias , y concluye convenciendo al fugeto. Felizmen
te configuio fu intento Bartholomé Leonardo en eñe grave Soneto : : 

Cloris, efte R ofal, que libre, ó rudo,
Del arte huyó al favor de la florcita»
Su arrogancia felvatica depuefta, ; f
Vezinas flores le verán defnudo.

Nota efla Rofa , que aun aora pudo 
Abrir el paíío á fu niñez modefla*
Para quan breves términos aprefta 
La grana', que libró del verde ñudo:.

Vive lu planta los Eftivos mefes >
Mas el honor de los purpurees íenps,
Mifera edad í La madurez de un día*

Pu es j i  lo raro y ó Cloris , dura menosy 
La pompa de tu Abril por qué confio,
Que ha de reynar con hados mas cortefesl 

Arguye con la fragilidad de la mayor hermofura éntre las flores, 
i  la humanada belleza. Unicamente el Poeta .Theolcgo San Grego
rio Nacianceno , ornamento de la Iglefía Catholica > eñ fu Poema de 
la virginidad* haze argumento de la Fénix á la inmortalidad de la 
pureza: y ,- ' :

U't Píotnix moriens primos revirefeit ad annos9 
In mediis fammis pofl plurima lujlra renafcensi 
A i que noyum veteri furgit de cor pare corpusy
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ffaud /(cus egregia rtdduntur m om  p m n p th  
Dum fia  divinis ardefeunt perfora flammis j 
Corpore in affliÜo fita v is , ruborque piorum efl9 
Haec quifquis bene perfpiciet cum corpore feáus 
Non feriet ,  poftquam meliorí exarferit igne,

Añadefe a la femejanza la fentencia con ventaja , y  fale mejor la 
moralidad, Pinta Don Luís de Gongora el Palacio de la Primavera, 
apodando, y  celebrando cada florido Rom ance, que comienza;

Eíperando eftán Ja Roía, v ,
Quantas contiene un vergel 
Flores hijas de la Aurora,
Bellas quanto pueden fer.

Yá deferiviendo coa la cultura ,>y realces de eftilo, que acoftum-, 
bra, y concluye con efta fentencia, que fue el fruto de tanta flor:

Efte de Ja Primavera Las flores d las P erfonas
El verde Palacio es, Ciertos exemplos les dén9
Que en,cada un año fe erige Que puede fer yermo oy,
Para poco mas de un mes. Lo que fue jardín ayer.

De la mifrna fentencia haze argumento Francífco López de Za
rate, florido ingenia, en efte célebre Soneto:

Efta , á quien ya fe le atrevió el arado,
Con purpura fragranté adornó el viento,
Y  negando en la pompa fu elemento,
Bien que caduca luz fue Sol dd Prado.

Tuviéronla los ojos por cuydado,
Siendo fu triunfo breve penfamiento:
Quien , fino el yerro fuera tan violento,
De la ignorancia ruftiea guiado? x

Aun no gozó de vida aquel inflante,
Que fe permite á las plebeyas flores,
Porque llegó al Ocafo en el Oriente.

0 tu quando mas R ofa , y mas triunfanfc9 
T em e , que las bellezas fon colores,
T  fácil de morir todo accidente.

Del termino afsimilado le haze tal vez el argumento en contra
río, y entonces mas fe pondera la defemejanza del íugeto con quien fe 
carea, Afsi el fentenciofo H oracio, igualmente Filo fofo , que Poeta, 
en aquella fu primera Satyra tan plaufible., arguye á un avaro con la 
moderación de la hormiga j que foio el Verano recoge : pero é l , ni en 
el tempeftuofo Invierno, perdona á los peligros de los mares:

Earvula nam exemplo ejl magni fórmica laboris 
f £  i  Ore
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Ore trabit quodcumque poteft, atque addit acervo 
Quem ftruit , baud ignara , ac «ow incauta fu tu r ii  
Qka fimul inverfum contriftat Aquarius annum 
Non ufquam prorepit , fc? i//ir utitur ante 
Qu&fitis patiens, Cum te ñeque fervidus aeftus 
pímoyeat lu cro, ñeque hyems , ignis, mare, femítti,
Nil pbftet tibí : dum ne fit te ditior alter.

E n  una tmfma íemejanza fe pueden {acardos moralidades a dife
rentes cónfideracíones, como fe vé en eñe Soneto de Lope de Vega* 
también á la Roía * que como termino tan fublime * todas las doctas 
Abejas pican en ella.

C on qué artificio tan divino Tales 
De eíTa camiía de efmeralda final 
O  Rofa Celeftial Alexandrina!
Coronada de granos Orientales.

Y a en rubíes te enciendes* ya en corales*
Y a tu color a purpura fe inclina*
Sentada en eíTa vafa peregrina, ~
Que forman cinco puntas defiguales.

Bien aya tu , Divino A u tor, pues mueves < ;
A  fu contemplación el penfamiento,
Y  aún á penfar en nueñros años breves. 

m  la verde edad fe  efparce al vientoy 
T  affi las efperanzas fon aleves,
Que tienen en la tierra el fundamento- 

Pero quando á la femejanza dá pié alguna circunftancia eípecial 
del fugeto á quien fe arguye > entonces es rigurofamente concepto, y  
defemejanza retorica , paila a futileza del ingenio. Afsi el culto Ponta- 
no Joviano, en un Epitafio que fubferivió al tumulo de una tierna don- 
zella, llamada Rofa y fundando la agudeza en el nombre, forma la* 
femejanza en lo frágil , afsi como en lo florido, y hermofo. Es gran 
Epygrama ;

Non nomen tib i, qui nomen fecere parentes9 
Dixerunt cum te , bella puella , Rofnm.

Vtque Rofá brevius nihil eft, cequequc caducumy 
Sic citó , fie brevitér, to* tua forma perit.

De la circunftancia * ó contingencia de mirarfe en las aguas del Ta
jo , y ver en ellas las ruinas del Caftillo de San Cerbantes, toma oca- 
fien Don Luís de Gongora para formar la femejanza * y  argüir con ella 
a una belleza;
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Si de las aguas del Taja, Que á palabras de edificios  ̂v

Hale á fu beldad efpejo> Orejas ios ojos fueron.
Ofrécele tus ruinas, -Di ras la , que con rus anos,

'" A  fu altivez por exemplo. , Regule fus peníamientos;
Habíala mudo mil cofas. Que es verdugo de murallas, 1

Que bien fabrás, pues fabemos, Y  de bellezas el tiempo. ■
Si la contingencia lleva contigo Ja deformidad , fe gloiía con mas 

acierto , y futileza : cenlurando algunos , que dos mugeres, de las que 
viven en la Corte con libertad , entraffen en una cafa muy autorizada, 
i  vitííar muy eu forma. Reí pon. dio el prompto R u fo: Son como las 
mofeas, que fe paiTan de un buelo del eíiiercoí, á la mefa de un Rey. 
Deíías promptitudcs , tiene muchas en fu libro de los feifeicntos Apor 
tegróas, lógrale * que es uno de los libros del buen güilo.

De la improporcion, feircejanza, y  aluíicm critica , compufo el 
juiziofo Aleiato efte preñado Emblema, y lo exprimió por una elo- 
quente Profopopéya > habla un Delfin , arrojado del mar fu centro , i  
las arenas, en una furiofa tempeílad.

P elphincm invitum tnt in littora compulit sjlus%
Exemplum infido quanta .pericia mari.

Nam fi ncc propriis Neptunus parcit alumnis:
Quis tutos homines navibus effe putet ? '

Es eftremada contingencia i y bien comentada , y haze la aludan 
tacita á füceífos trasteos grandes, y aún coronados. Sobré todo, quan
do la femejanea va realzada con el myfteno , y fe le dáfalída con una 
grave , y fentenciofa ponderación 5 es el triunfo defta agudeza: realza, 
eíbma , y aún admira efte Eípañol Epygrama Vuna faeúte, que de la 
de fu perenne ingenió nos comunica Don Manuel'dé Salinas , y L i za
na > Canónigo de Ja Cathedralde Huefca , tan ingenioío en fus Poe- 
mas 3 quaa proprio en ios agenos ;

Rifueña , hermofa, y  eriílalina fuente, ! :
El empleo mayor de los fentidos;
Sonora 1 i fon se as los oídos, f
Los ojos felicitas tran (párente.

De cíor batían tus flores el ambiente, f 
El g ü ilo , y caíto digan embeítidos ;
De Augurio Sol , fi fueron1 fccorridos , '
De tu ciado raudal, dulce corriente* * = , -

Todc lo hernnsfo, y lo agradable excedes,
Pero ni en d io  tus'aplau&s fundo,

; Qpe no repara en lo caduco el cuerdo.
Gloriarte fula, y  Juitemente puedes,

Tom. IL  E | De
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De que fiendo perenne acá en el mundo, 
De la eterna morada hazes recuerdo.

Alternante con mucha gracia dos, y  tres fernejanzas Juntas p».
ra la perfuafíon , y  el detengano. El dulce , fobre íngeniofo Remondo 
Jetuíta , perfuade à la honeítidad , y al recato ,  con citas tres de la pie
ve ,  del etpejo , y la Rota.

Carporis intatti fpecies , mentifque pitdic¿e9 
Nix /peculum y mallis dicitur effe Rofa.

Quíd nive candidas ? Speculo quid purius ardet.
Quidve potefl tenera pulchrius effe Rofa \

Mors Rofa in at tarta ejl , fpeculum levis 'inquinai aù rày- 
É t nix , vel minima labe notata nigra ejl»

Quatn facilis labes y facilijque atiattüs9 & aura ejl9 
Tam fit magna tuce cura pudicitiú.

La exageración haze muy fall da la femejanza , y la da mucho vigor 
para el detengano : qual fué ella de Villamediana, entre muchas muy 
lignificativas.

Méritos de defdíchados, Nadie porfíe y ni efpere
S$n fufragios. de precitos, Vencer afe dios del hado.
Que inutilmente dán gritos, Que el que ha de íer defdichado,
Sugetüs mal efcuchados. Entre los remedios.muere.

La guftofa Crifi , fe explica mucho por una femejanza \ ufáronlas 
muchos ios Saryricos, como Jubenal, Perfio , y  también los Filote tos 
Morales i campean en Seneca > Plutarco ,  y  otros. Es digna de todo 
aprecio efta de uno de los Cifhes del Ebro , Juan de Verzofa , el Ara« 
gonés Horacio por lo recondito, y fentenciofo de fus Epiftolas, que 
efcrivÍQ à los mayores Principes, y Perfonages de la Europa , en una 
dellas ,  al Secretario Gonzalo Perez , le díze :

Hanc temere laudaba tib í, tradamque (P ere ji)
Quemque hominum genus bumanum dignofeere cauto:
Si bonus ejl propria tibí fe  virtute prebabit i 
Sin malas y aguajees y 43* me cenfebis ineptum9 
Qui tales homines tradam t ib i , 43* ilie recedei 
Pofl illa populo tot i evitabiiis , ut ji  
Quis pere affari nummum commende i , 45* ufquè 
Vrgeat affiduus precibus 9 numeretur ut inter 
Germanos y licèi vera non effe m oneta:
P rodet aduli ertimi tinnitibtts, atque colorey 
Igni bus y 45* lydo lap ide , atque incude jèverety 
Nec panem pijÌQf.y nec caupo numifmate vinum 
Hot pevnmtabit» Commenda quifque tibi /e
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Moribus , &  Jhtdìo in Regem , atraqúe fidelu Q  ̂

El logro dette gran A u to r, con otros muchos de jo s  antiguos Es
pañoles, eípecialmente de nueftros Aragoneíes , en numero, y calidad 
infignés, de quienes he tenido colmada fruición , fi antes , ni aún no
ticia,: reconozco, y eftimarc fiempre al copiofó, y  cuito Mu feo de 
nueftro mayo?, amigo Don Vicencio Juan de Laftanofa , benemerito 
univerfal de todo lo curiofo , felefto guftofo , en libros > monedas, ef- 
tatuas, piedras, antigüedades ,  pinturas , flores, y  en una palabra , fu 
cafa es un emporio de la mas agradable, y  curiofa variedad.

Lo fatyrico Im e la femejanza plaufibíe : comparava un dífcreto 
las mercedes de los Keyes à tirar piedras, que las grandes fe quedan 
muy cerca , à los pies : pero las chicas caen muy lexos. Todo el fruto 
de una femejanza deltas, viene a fer el defengañp, y la moral enfe- 
ñanza : fea corona detta agudeza ette preciofo Soneto , compuetto de 
lasmifmas arenas de oro de Hiprocrene, en vez de filabas. Don Luís 
de Gongora à la brevedad de la vida :

Menos folicito veloz faeta
Deftinada feñal, que mordió aguda !
Agorai carro por la arena muda 
N o corono con mas íilencio meta:

Que prefurofa corre, qué fecreta,
Á  fu fin nueftra edad ! a quien lo duda 
Fiera, que fea de razón defnuda,
Cada Sol repetido es un cometa.

Confieflalo Cartago ,  y  tu lo ignoras ? 
Peligro corres, C e lio , fi porfías 
En feguir fiambras, y abrazar engaños.

M al te perdonarán á ti las horas,
Las horas que limando eflán los días, 
Los dias, que royendo eftán los años.

D I S C  U R S O  XIII.

d e  l o s  c o n c e p t o s  p o ü  d e s e m e j a n z a

PRetende la defemejanza aún mas peregrino fu artificio. Hallante 
en ella todas las futilezas , y  primores de ingenio , que en la feme* 

janza con fola efta diferencia , que aquí fe haze el careo al contrario; 
cfto es moftrando la diverfidad, que íe halla entre el fugeto difsiniiíado, 
y  el termino i  quien fe defemeja, como fe vé en eñe per ñ a i  finí o 
Soneto, que fue trofeo de Jji Poefia Efpañüla,  contrapufo en ¿1 un 

. E 4  Prin-
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Principe énfangre , y mas en ci ingenio ió fingtdof , y  turbio dîlcora^ 
íoü humano , con la claridad de una fuente.

Rifa del monte , de las aves lira»
0 ' Pompa del prado, efpejo de la Aurora,

Alma de Abril , efpiritn de Flora,
Por quien la Rofa , y él Jazmín refpira.

Aunque tu curfo , en quintos palios gira,
Perlas vierte , efmeraidas a te fora >

* Tu claro procèder , mas me enamora,
Que quanto en ti naturaleza admira,

Qiisn fin engano rus entrañas puras 
Dexan , que por luciente vidriera,
Se cuentan las gui)uelas de tu efirado»

Quañ fia malicia candida murmuras !
: * 0 '/enei lié z de aquella edad, primer à !

'Perdi è la el he m b rè , y ad qui ri ola el ’ pra do> -
Po fiderà Te la mali eia humana , y la candidez de Ja Rie rite , lo î nef- 

tru table del corazón , y la tranfparencia de los criftales , con agrada
ble contrapoíiciony hazefe el argumento de lo mènes, i  lo mas. Las 
con ce puro fas , y que fon riguroía mente conceptos > fon las que fe fun
dan en alguna cu cimila acia efpeciai, tomando pie della el di (curfo, 
¡)d r a co n ce pur ar V y  é rito n cés, ^ mas del a r tifi d o : re torreo , añaden el 
con ce p't ti o lo , co ¡no fe Ve en ©fia , que fe facò de ù n a con t i n gen c ia r a- 
ra , y íingdar. Edipsofé el Sol, ti dia , que nació un Principe en nada 
efe-late cid o , y gloísó uno , que avm materialmente fe le negava el Sol, 
a 1 que n o lo  avía de fe r por fus e felá réci dos Hechos. Al -contrai* io , el 
ingeniólo Remondo Jefuíta , careo ti Nacimiento dé Chriíio Redtmp- 
tor nu d irò  con fu muerte'Valli aparecen tres Soles ¿ aquí uno fe eclip- 
ia « aili ie ven nuevas .'Eflrellas j aqui fe éfcdiiden i y dé ia contrariedad 
de circunftancias faca;, que es el verdadero Sol de fas eternidades;

Clara di es X <**'**'* t media durn no ele ) refulge t 
Dtim moreris medioc iiox ritÎí • àira die,

0  venrm. Seleni jupera bíter lumina  ̂ quo lux 
Ex oriente ori tur , quo furiente fugtir 1 

•Entretexenic aqui muchas futilezas, el reparo en 1 os contingencias, 
3à CTrirru pò í ic ion en t re 1í s m il m as 5 y co n du y e ceni la in geni oía fimi» 
]Uüd. <3rídquiera de Iss circunfiancids *, ò adjuirtos de ei frigeto difsinii- 
la cl o , dà p  ié ' -coî 1 ai' tifi : io la í útil cza , pa ra i a divedi dé d. De el Rey Dvn 
Pedro el ira b u e n íd ; ilo ri ador , que c m  razando privo dèi'1
llèyn o , y piiuì^auyò mi ibaiìardo, ¿1 que ¿;o avia querido fèr verdade- 
m- p«d¿e de íds v.afíailu®i = ■ ■ -
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Afsi como Ja carrefpondcncia éntre Jas propnedadcs del fiigéto, 

y termino , dá ocafion á la fem&janza ; a i si al contraría , Ja impiopotv 
cion , y difcordancta de los ni i inios extremos , fi%ye de fundamento i  
la conceptuofa defeméja n z a , y campea mucho acuella contrapo 11 cion> 
por íer rn n y a r tifie ic fá. 1 u c al ir,a defie g r a n Son ero , y  aunque co- 
•jnienz'á por !a conformidad- afin.bola, concluye’ con la diveifiviad con~ 
irada* Canto i  un Gimo Don Luís Carril!«);

Enojo un tiempo fue tu cuello alzado,
A  la patria del Euro procelofó:
Era tu Verde tron co , y cuello hojofo 
Dofel al ancho Iktis , fombra- al prado*

Y  acuella la edad no humilla I Derribado'
Gimes déi tiempo agravios , ya llorofo,
T il  auféncia Hora el Rio caudalofo,
Tti falta fíente , y Hora e l. verde, prado*

Embidia al alto Cielo-fue1 tu altura,: c A 
Qpaí tu me abraza el fuelo derribado 5,
Imagen tuya al fin , ó tronco hern b fo !_ O *

Tu mal llora del B¿lis la agua pttraf
T  quien liare mi mal .nunca je  ha halla do y 
Que en efto folo baila el fer dichofo, ;]

Tambien Iá defernejanza fiiele fer fútil defempeáo de un my Areno,
*© reparo, S'níieron dos O/fos á defipedazar los qu a renta muchachos, 
que le buriavan del Profeta Ellfe-o. Pandero un grave Eícrrtor. el Padre 
EraueÜco de Mendoza jefuíta , de los ingeníoíos, y que difeurren con 
mucho fu n ¿amento y pbñq ife' a \ o embió el Cielo Leones], o T igres, fino 
Olios l Y  di la valiente fal ida por. defemejanza rde la Olla , que con fu 
lengua v i lamían do , y perifieionando fu deforme parto; Caftigo el Se
ñor los hijos, y córrigió los padres con e l : excmplo de las cuydadofas 
fieras. San Auibrofio Uca k  moralidad ; Urja tnjtdiant licét y ut fertp- 
'tura nit (eji enim plena fraudis Jera) tamen ftrtur informes útero par- 
tus e ck x e , jed na te s li ngna jinger e y a tq u e in ■ jpeciem fp i fi n¡ ili t u di- 
nemrpxe formare. N on miraris tn fer a fumen piioriscfficia  ; cujas na* 

turam pietás k xp tíñ ú t '! Urja igitur partus fuos ad jut fjingit jim ilitu* 
dmem$ tu potes y-v-aor: id
' Pondera fe undefe ngaño con grande propriedad , por una difimiii-}

tu d * qiî e dec1 a 1 va ni u c h o la dívei fidad < de dos dos términos careados; 
vtkn de ella ordinaria me ate los Cómicos por fu facilidad.; dLealzada.- 
Jnenue el Corteíano.' Mendozay ifixov ~ a-: n-

Soledad , ayí ’coíiipañia . ] . Configo , y  en ella nace 1
M ayor} donde el al una y  aze U n a. verdad; cada día; l ; : ■

Ea
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E a  ella breva armonía. En un defmayo el Jazmín.

- Miro quan breve repoía X que [ola el alma al fin ,
.* E n  un peligro Ia*Rofa, Permanece fiempre bertriofa*

Sirven con eílrreitndo primor para la criíi , ya juíziofa?, ya irrifo- 
riá i porque exprimen con grande enlkíis ia deformidad del objeto. Con 

^ n a dio>vaíieñte principio á ía fegutida jornada de fu ífabela Don Luís 
de Gongora 5 introdúcela , diziendo : : ^

DicholV Paftorciüa,
Que del Tajo en la orilla, ;
Por ella mas, que por fu arena rica,
■ Vifte Hacera , y  pura j
Blancura de blancura :
Nieve el pecho, y armiños el pellico: \
Y  al viento fuelta el oro encordonadoj 
Quando veftirfe quiere de brocado.

A fombra de un alijo,
Que al Ruifenor ya quifo
Servir de jaula de fus dulces quexas,
Defpues que han' argentado,

C'- De plata el verde prado.
Reduce a fus rediles fus ovejas, ; .

? í; : D o las ordeña , compitiendo en vano
r La blanca leche con la blanca mano.

:;i Paftorcilla dichofa, -
h Si ya te hizo Efpofa, / 7  ,

Dulce propria elección, no fuerza agen*j 
V'1" " A l de plumas lozano, ;.¡ 77, /-r..-fí^v7 ; 7   ̂ rAiO

Abeftruz Africano, 7 .7 :
? " Que búela R ey en fu definida arena i

Menofprecia la tórtola , y en fuma 
Mas arrullos efeoge, y  menos pluma.

' ¥0 pobre de ventura,
" ;v De caduca hermofura , r

R ica , fe bien nacida $ y bien dotada,
E l nombre íiempre ayuda á difeurrir , es gran fundamento para la 

correfpondencia, ó diíTonancia con los efeoos : valiéndole del , forma 
úna artifieiofa contrapoíicion un grande ingenio, en efte valiente Epy- 
grama : pondéralo, que hallaras mucha alma en el. Es a Santa Ines, 
glolTando fu nombre de Cordera , y  ;fu valor én el tnartyrio de Leonaí 
y  concluye defpofandoia con fu Divino Efpofo, ya León de Judá,
X ya Coirderico de ;
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Agna es virgo tupos fed  ¿Uro marte lacéjfisy 

Non feritas agnas hac decet y imo leas.
Es Lea 9 &  Agna Jimul y fervas velut agna,pudoremy 

Vìncis carnífieum cèti lea torta minas, L
Innocuo velut agna Dei focíaheris Agno:

Ut Lea ,  vincentis fponfa Leonis tris. 
gntretexenfe los primores conceptuofos entre si l  oada p a flb ,y  

uno à otro fe realzan grandemente. Afsi en eñe ícntido, y  Soneto de 
Don Antonio de M endoza, la exageración aviva la dcíeme)anza y y 
acaba de pérficionarla el reparo, con fu fentenctoñ falida:

Brama el m ar, de los ayres ofendido,
Y  Eftrella quiere fer en fu elemento:
Gime de horrores defatado el viento.
Un mal de tantos montes oprimido.

Cruge la felva, el Cíelo embrabecído,
Ettremecefe el dudofo firmamento i
Que no ay quien niegue à un daño el fentimieritóí
Una quexa , una lagrima, un^genndó.

To fola /tempre en padecer confiante^
Soy de mi mal en la po/lrera cumbrc9 
Alma fin v o z , filencio de diamante.

O  continua enfeñada pefadumbre !
Sufrir fin novedad un trifte amante,
Tanto debe un dolor à la coñumbre. ^

Fórmale la defemejanza algunas vezes, no tanto por la diípan- 
dad , quanto por el excelfo , que haze el fugeto principal ,  al termino 
con quien fe carea. Fue mny florido entre Epygramás eñe à la Reyna 
del Empyreo :

Sunt pulchra fy lv a y funt pulchra to* littora , pulcbrum 
EJl pratum y in vìridi gr&mina pulchra Solo.

Sunt pulchra gemma , funt ajìray &  Jyàera pulchra}
Sunt pulchri jflores y eji quoque pulchra dies.

P ttlchrior efi fylvis pia Virgo , littore y praxis 
Gramine y gemma , aftris fydera , Sole y die.

No menos realzan la defemejanza las contra poficiones, y  propor
ciones , que como incluyen en sí tanto del artificio ingeniofo, donde 
quiera que entran y comunican fu perfección , vanii alternando en eñe 
Soneto , que al Duque Santo cantò el Padre Fray Pedro Gracian , mí 
hermano, Religiofo de la Santifsima Trinidad 3 que murió en la flor 
de fus mayores efperanzas.

Entre agenas cenizas ©y renace
La
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' " La Fénix de Gandía, y el »ufano

Que no en cuna de aromas fa le ufano,
Si en tumulo fatal pálido nace. \>,¡t

El fcr le da > y al otro morir haze,
Gufano roedor del pecho humano :
C on  nueva vida , nuevo corteíano,
Quiere fer de Señor que nunca yaze.

O Fénix la mas rara , que produxo
Brillante Sol entre el incienfo ardiente ! ~
Santa transformación no cornprehendida !

Solo el rayo de luz , folo el influxo>
Te dá fcr de aquel Sol , que Omnipotente 
Sacó de propria muerte agena vida.

De la defemejanza facar al contrarío la conformidad 5 y  íemejan- 
z a , es gran obra del difcurf® > va le fe para efto el ingenio dé alguna 
circunftancia efpecial para apoyo del concepto. Sutilmente , conio íicm- 
pre , discurrió el conceptuofo Andrada ,  en el Panegirico de San Mar
cos , y  dixo : Que al llamarle la Efcritura Leon entre los EvangeliÜas, 
y pintarle con Leon * fue para defmentir la opinión dé cobardía , que 
algunos le prohijaron , y para fignificar el panal del Evangelio , <aue 
el Sartfon de la Iglefia Pedro avia de facar de fu boca. Transforma con 
agradable artificio en femejanza del Leon > la opoficioii, y . difsumlitud, 
que otros la atribuyeron. Donoíaniente también fe palfa de la deíéme- 
janza con un termino à la conformidad , y difsimilitud con fu contra
rio. El prpmpto Rufo , à una perfona muy fea, y muy engalanada, dixo:

Aunque de perlas te fíembre,
Mico enfermo, y  con defrnayo,
'Quien báflará à bazerte Mayo,
Si Dios te ha hecho Dgziembre ?

Haxefé un mixto muy ingeniofo de la fimilitüd , y  dífsfmiiitud 
con dos términos. Defta fuerte formó fu Emblema él prudente Alcia- 
to , pintando una defvanecida calabaza , trepando por las ramas de un 
Pino , para lignificar la frágil felicidad en aquella, y la permanente en 
«fía , y  glosó afsi :

Aeream propter crevijfe Cucurbita Pinum 
Dicitur y grandi iuxuriajfe coma :

Cum ramos complexa ipfuñique egrejfa cacumen :
Se prét/iare aliis credidit arboribus.

Cui pinut. Nimirum brevis eft hace gloria , nam te 
Protinus adveniet, quac male perder hyems.

Otra gran moralidad faca Anaílafio PaiUilcon , careando un AI-
' me*-
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jrendro fruftrado de fus frutos por lo anticipado, con un moral , !•« 
gran do fe por lo detenido ; Dize ,  pues c

T u , que en la pompa ya de flores vana 
Perdifte, o planta, la fazon madura,
Donde tu juventud te quito dura,
Quanto verdor te aceleró temprana.

Si en la inclemencia de los cierzos cana 
No fe avisó del daño a tu hermolura,
Efteril tronco eftes, ruina obfeura,
De infame azero ,  de fegur villana.

Próvido miedo es ley del que defea,
Tenia ya t u , que prevenir las vezes 
A  los males, ni ofende, ni embaraza.

EJfe amigo ,  moral tu exemplo /en,
Que la injuria temiendo y que padeces^
En tu mifmo peligro fe  amenaza.

D I S C U R S O  XIV.
DE LA A G U D E Z A  POR P A R ID A D  CON CEPTU OSA .

E
Ste es el quarto orden de conceptos, que fe funda también en el 

careo del fugeto con algún termino, no ya por femejanza, fino 
por paridad. Defta paralela con vina cion falen las comparaciones, ó 
difpandades conceptuólas 9 de tan grande artificio , que pueden jadear- 

fe con la mas agradable futileza. Pruébelo efte perfeétifsimo Soneto 
de Don Miguel de Ribellas, Cavallero Valenciano, Poema nunca 
baftántémeñte apreciado, al Principe de los Arcángeles r 

Gallardo Capitán, que armado de oro,
Con la lanza fatal pueda en la mano*

Tifas el cuello del feroz tyrano,
Que á fu R e y , y  á fu Dios perdió el decore*

El pié fagrado con refpeto adoro,
Que afsi caftiga el loco intento vano,
Y  en el divino Alcázar foberano 
Tiene el primer lugar, el primer coro.

Poílrarcme á tus pies con tu licencia,
Y  a llí, do Lucifer eftá tendido:- c:  ̂ >
Juntos los dos haremos penitencia:

Que fi tu mifmo Señor tengo ofendido,
No queda entre é l, y m i, mas diferencia*
D e eftar él pertinaz p yo arrepentido* ;
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Tcxe eñreoiadameiue la paridad entre el pecador, y Lucifer: per# 

repara defpues, y rebuelve con la diferencia de fu arrepentimiento, y 
la obftinacion de! demonio 5 de íuertei, que e$ ingenioío mixto de pa- 
ridad, y  difpandad* Pero es de notar, que no quaiquiera comparación 
encierra agudeza, fino aquellas á quienes da píe , y fundamento para 
el careo alguna circunftancia efpeciál entre los dos términos parale
los, como lo fué aquella rara contingencia de perdonar el León del 
Cefar a las liebres > y  otros animales manfos , careo el Poeta efte fu- 
cello ,  que admira todo el T eatro, con el llevar a Ganimedes la Agui
la de Júpiter:

JEthereas Aquila puerum portante per auras, 
lll&fum timidis unguibus hafit onus*

Hune fuá Cafareos exorát prada Leones>
Tutus , fe* ingenti ludit in ore lepus,

Qua majora putas miracula2. Summus utriufque 
Author adejl, haec funt Caefaris, illa Jovis*

D e las dos fieras, y de los dos fucefTos careados > toma ocafiort 
para igualar al Cefar con Júpiter, y  da la falida al reparo con la li- 

lonja. Q yc con que propriedad lo traduce Don Manuel de Salinas :
Si del Ida á Ganimedes, 

Donofo rapaz Troyana, 
Arrebató del gran Jove, 
Volante armígero alado*

Y  entre fus uñas al Cielo, 
Mas feguro, y  mas temblando, 
Le conduxo, haziendo fiel 
Del mifmo riefgo fagrado* 

O ye , admira los Leones 
En el grande Anfiteatro,
En fee de fu Augufto dueño, 
Portentos nuevos obrando. .

Tan manfatnente cortes,
Que en fu gran boca jugando 
Las liebres, la felicitan 
Por nido, fi ya fue palmo» 

Q u al, dime, raro portento, 
Juzgas por mayor de entrambos, 
Lo que yo puedo dezirte, 
Metido a Juez de milagros ?

Que Autores tienen divinos 
Los dos prodigios humanos:
Si Júpiter lo es del unoy 
D el otro lo es Domiciano.

Siempre ha de aver alguna circunda nciá efpecial, en que fe fun-* 
de la conformidad de los términos, para levantar la comparación con- 
ceptuofa , que fin efta no férá futileza , fino una demuda figura reton
ca , fin viveza de ingenio, como fe dixo de la femejanza , y  otras. De 
la uniformidad de palabras en el nacimiento del -Bautida!, con el de 
Chrifto, pues dize: EUfabeth impletum ejl tempus pariendi; y de María: 
Imple ti junt dies ,  ut pareret* Concluyó Andrada el ingeniofo, la myf- 
teríoía pandad entre el Señor , y  fu Precurfor. Qiianto eda; conformi
dad fe compone de mas circundancias, y  mas efpeciales, es mayor , y 
mas artifíciofa paridad; fuelo afta en ede Soneto grande, de prime- 

.. , ' ra
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ra claílc, que a la o&ava maravilla del mundo en aíTumpto , avía de 
correípohder otra en el concepto. Dixo Don Luís de Gongora al Ef- 
eoria! ,  y  ai prudente Rey Filipo :

Sacros , altos , dorados chapiteles,
Que a las nubes borráis fus arreboles,

* Febo os teme por mas lucientes Soles,
Y  el Cielo por Gigantes mas crueles.

Depon tus rayos, Júpiter, no zelesj
Los tuyos S o l, de un Templo fon faroles*
Que al mayor Martyr de los Efpanoles%
Erigió el mayor Rey de los Fieles,

Religiofa grandeza del Monarca,
Cuya dieftra Real al nuevo mundo 
Abrevia, y el Oriente íe le humilla.

Perdone el tiempo, lifongee la Parca 
La beldad delta octava maravilla,
Los anos defte, Salomón fegundo,

Formó la paridad entre los dos Reyes, fieles, fabios, y  en Ja eíjiecia- 
lidad de fus dos maravillofos Tem plos, quando la comparación toma 
pié de alguna contingencia extraordinaria, es la mas pJaufible. Afsi 
nucítro agudo univerfal, el aborto de la fiera, en el Anfiteatro , dando 
la vida al hijuelo por la mi fin a herida , que la perdía la madre: lo careó 
con el nacimiento de B aco , y  añadiendo á la futileza la moralidad, 
je llamó fiera:

«¡as

Inter EtfareA diferimina fava Dianœy 
, : Fixijfct gravidam cum levis bafta fuetny
: ^Mxiliit partus miferœ de vulnere matrisy 
s ; o?:Ü lucina ferox hoc peperijfe fu it l  

F Ïuribus illa mori voluijfet fautia tclis9 
Omnibus ut natis trifte pateret iter9 

Qiiis neget efTe fatum materno funereBacum? 
i Sic genitum numen crédité nata fera eit.

E x ilen t#  m^ralidad, y cl fer à la ocafion, haie la promptitud
Sazónala, ó la traduce afsi Don Manuel Salinas: 

Eti los juegos crueles de Diana,
»̂ Preñada jabalí, de harta liviana 
Vaze , y fi la madre por la herida

La muerte halló , el hijuelo halló la vida»
O  Lucina feroz, quien tal creyera,

Que un morir tan fatal, un nacer 
Morir quifiera a mas jarras tan ciertas,
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Que a los demás cachorros fueran puertas :

Quien negará , que fue también violento, 
ftayo á rayo, de Baco el nacimiento?

Su madre pereció, y el á fer vino 
Fiera al nacer , fi al engendrar divino,

Quando Ja conformidad de circunftaricias llega á íer proporción, 
es mayor el artificio, porque la proporción con fu correfpóndencia bien 
fundada , realza á la hermofura el concepto. Vefe en efte elegante , in- 
genio > y  fuave" Soneto de Barthoíome Leonardo , á San Ignacio: 

Cuelga Ignacio las armas, por trofeo
De si mifmo, en el Tem plo, y  con fee ardiente*
Efpera que las fuyas le prefente,
Quien le infunde tan bélico defeo.

Que aísi en dexando el Paftorcillo Hebreo 
El Real arnés > él dio una fiel corriente,
Limpias las piedras con que hirió en la frente 
A ltiva, al formidable Filifteo.

Salid, pues, nuevo rayó de la guerra,
A  los peligros , que producen gloria,
Oprimid fieras, atropellad Gigantes.

Que fi al valor refponde la Vitoria,
No dexarcis cervices repugnantes, ^
Ni en los últimos fines de la tierra, •

Alude al arroyo de Manrefa, donde el Santo fé previno de la pie-\ 
dra de la Iglefia , y  de la fe de Pedro para contraftar £ Lutero > y  los de
más hereges de fus tiempos 5 careándole con el vitotiofo D avid, con 
grande harmonía, y  proporción. La correfpondericia d# nombre, ayu
dada de algo mas, dá ocafion con grande futileza al cateo: afsi Don 
Luis de Gongora de los eferitos, del renombre, y  Patria $|Santa Te
rcia , formó la paridad con el Toftado : J

T a n to , y tan bien eferivió, Páes Abulenfes ios dos,
Que podrá correr parejas, Ya que CQ iguales en letras,
Su efpiritu con la pluma En nombré -él fue
Del Prelado de fu Iglefia. Toftado¡y Ahumada etíai

La conformidad en empleos, y  el martyrió en las dos Cortes de la 
Fé de los infignes Mar tyres Levitas, contrapuío i 11 g e n i o f a v e m e n t e  
5. León el Grande: Levitkorum luminum corrufcante fulgor^quam cía- 
rificata eft Hierofolyma Stephanoy tam illuftris fieret Laurenvo*

Algunas yezes fe haze el careo mas por contrapoficion , que por 
conformidad. Delta fuerte el máximo , heroyco, y  Santifsimo Padre 
Urbano Oítavo ( en quien la erudición ,  y futileza ingeniofa fué agra-
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dable realce al decoro de fas graves , y mageftuofas prendas ) contra- 
pufo al Arco del Cielo el Sagrado Anillo de la Madre de D ios, 
preciofíísima Reliquia , que atefora dichofa la Ciudad de Perufia: 

lmbriferís arcus fulgen! in nubibus Orbemy 
Effera áiluvti damna timere vetat.

Sic Deas Qmnipotens voluit, de cus , annuletnajus 
Ejl t ib í , quem fuplex Urbs Perafiruv coliu 

EJl gemino conjlans arcu felicior índex . ; [
, • y. Nam peragit Virgo nupta felutis opus*

Virgíneo térra conjungens federe Cce/mw, -f-fy : r
Hac duce non pelagí, no ti fiygis anda noceu ■

.Galantemente el Salinas lo traduce:
Pufo el Arco que venios en el Cielo,

. Entre nubes obfcuras mas luziente,
Para quitarnos Dios Omnipotente 
De fegundo diluvio igual rezelo.

Pero prénda mayor acá en el fuelo, ; ;
La Ciudad de Perufia felizmente j
Goza en fu Anillo , en quien con reverente 
C u lto  afianza fu mayor confítelo, y 

De dos arcos feguro, y  mas dichofo,
Con fus memorias la mejor Efpoía V ; 
Dexo de los favores de fu Efpofo.

Tu deípofol io , ó Virgen piadofa,
Ños remedio , y  al lazó mas precióla 
Cíelo ,  y tierra juntarte poderofa. i 

O  Princefa gloriofa !
O Rey na de los Cielos foberana ! ,
Si tu eres nueílro amparo, y Capitana j 
Seguros por la mar navegaremos)
Ni el horror del Infierno temeremos. , ,

Si el termino de la comparación es fublirne , y  el fundamentó 
de la conformidad con el fugeto favorece, hazen un concepto de 
pnmera el a líe. Tal fue elle al Rey Don Jayme el Conquiñadór, 
del Doótor Juan Francifco Andrés, Chronifta de él Rey.no--.de Ara-, 
gon  ̂ por aplaufo de fus Cortes generales, y autoridad de fu Ma- 
gefbad , noticio lo Antiquario , elegante Humanifta , culto poeta , gra
ve Juriíconíuito , juíziofo Hiftoríador > porque no le falte á efte R ey- 
no fiempre un Geronymo Zurita , cuya grata memoria nos la re- 
nueva. D íze , pues , en fus Elogios á los Reyes de Aragón , cotí 
igual eminencia en el vcifo * que en la prolfa. r ‘

-  V I L  ' ■ ■■■* “ F ’ ;
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Be la fuerte que el Cefar efcrivia,

Depuefto de la mano el duro azero,
Las Vitorias, y triunfos de aquel dia: .
Afsi el Conquiftador Jayme Primero,
No folo le emuló en la valentía,
Pero en fer Coroniza verdadero,
Dudando á que debamos mayor gloria,
A fus hazañas, ó a fu doña hiftoria.

Haze el careo entre los dos vaierofos Campeones, fundandofe en la 
efpecialidad del efcrivir entrambos fus hazañas. Añadió á la paridad 
el encarecimiento un ingeniólo Orador de las excelencias de! Ápoftol 
de las Indias San Francifco Xavier, adelantándole á los que las defcu* 
brieron para el inundo, pues el para el C ie lo : y afsi corno aquellos 
enriquecieron a Efpaña con fus floras, afsi Francifco enriqueció el 
Cielo , que parece , que eítava antes pobre fin eftas Indias de Jas almas.

Puedefe también hazer la paridad por m yfterio, fundándolo en 
alguna relevante contingencia , que fon conceptos de fuperior arte. 
Compitieron, Ulifes , y Aiax fobre el efcudo del famofo Heñor, 
entregar onfe los Juezes al de Itaca ; pero aviendolo abforvido «1 mar 
en una tempeftad lo eonduxeron fus olas al fepulcro de A iax, que 
«flava én fus orillas. Ponderó el fuceíTo el Poeta , y  faca la juftif- 
lima ventaja que le hazia , vengada por la fuerte ,  y declarada por 
el tiem po, en elle ingenioíb Emblema:

JEacids Hedor tu perfufum fon guiñe fcutum$
Quod Gracomm Ithaco cando wiqtiu dedit l 

JtiJlior -arripuit Ncptunus ín aqmre taClum 
Naufragio tit Domitmm poffet adirt juum$

Liítorto Aiucis tumulo i] uní que intulit twda9 
Qua boat, l í  tuli vote fepulcbra feriu  

V  i cifli Tbelam e ni ade , tu dignto r ar mis 
AffeCtm , fas ejl credere fuftiti*+ 

d o íT ó  con juizíofa futileza la contingencia, y  íacó della el venci
miento. Aun dize mas primor quando el careo fe haze por reparo , y di
ficultad , quando e* mas ingenioíb el fundamento. Dificultó un mo
derno di luciador dé las glorias Marianas,. t í  llamarla íiempre fu Dios 
Hi)o^ M alieu  Muger , efpecialmente en el ukimo trance , citando para 
morir. Mulier ecce JUius tuuu Y  dá por folucion el careo , con aque- 
Jla primera tnuger , que nos perdió a todos. Muger la llamo a aquella el 
Adan terreno, Mtdier quam didijTi mibu Muger la llama á eft a Se- 
fiora el Adán Celeílial $ 15 aquella frenó© muger , perdió «faenero hu- 

y  otra, y  bien otra de aquella le gana i  aquella «11 el Paraíío
‘ ■ JUO*.

m
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te
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Junto al árbol ; ella en el Calvario Junto i  la C ru z: Stabat juxta  
Crucem j jtlcvantc careo.

M a síí el reparo, en que fe funda la paridad incluye contra-', 
¿lición, es el fumo primor defta futileza. Admíralo en elle valiente 
Soneto de Lope de V ega , mas conceptuofo, que bizarro: 

Sangrienta la quixada , que por ellas 
Adán comenzó á fer inobediente,
Caín dexa mil bocas en la frente 
Del tierno A b e l, para formar querellas.

Tiran del manto de Jofeph Jas bellas 
Manos de una m uger, y de impaciente 
Por adultero prende al ¡nocente,
Que cegó con la capa las Eftrellas.

Alli los padres muerto al martyr vieron,
Allí al vendido en carro de oro , el ano 
E fteril, los hermanos piden trigo.

Muere A b e l , Jofeph triunfa $ porque fueron 
Caín hermano , y Faraón efiraño,
T  no ay cuchillo como el proprio amigo.

Comienza aquí por una excelente proporción en los dos primeros 
verfos forma el careo , levanta el reparo, y dale falida featenciofa. 
Alcanzan mucho de artificio citas paridades, que fe mezclan con la 
dificultad, porque fe dobla entonces la futileza. Aún añadió la feme- 
janza, ó hizo della folucion á un grande reparo, aquel gran Menor 
Fr. Felipe D íaz, ingemofifsimo Frtncifcano, al fin Portugués. Carea 
la Iglefia Santa , á la Triunfante Reyna en el día de fu AíTuncion , con 
las dos hermanas Maria , y  Marta. Hizo el reparo, porque no con 
los Serafines ? En ei día de fu mayor gloria. Porque con entrambas ? Y  
dá la valieme folucion , por una agradable realzada feme)anza. Que 
afsi como quando á la Reyna nueítra Señora fe le corta una gala , no 
fe le sjufta la medida inmediatamente , que feria indecencia, fino á una 
de fus Damas, la mas parecida á fu Mageftad. Afsi también o y , que 
fe le ha de cortar a la Emperatriz de los Cielos la mayor gala en fu 
mayor triunfo ; ajuítafe la medida de fus grandes merecimientos, lo 
mejor que fe puede en dos Damas > la una que reprefenta la vida 
adiva , y la otra ia contemplativa, la naturaleza A n gélica, y  la 
naturaleza humana , la Iglefia militante, y la triunfante, 1a gracia, 
y la gloria , que todo lo abarca ella gran Señora.

N q folo {irven eftas ingeniofas paridades para lo panégyrico , fino 
también para la moralidad: y es gran fruto del careo una bien pon
derada fentencia. Sea efta de aquel gran Filofofo en el verfo, Bartho-

F 2 lome
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jóme Leonardo nueffcro Aragonés , en quien fe compitieron, lo iW 
geniofo ? y lo prudente. Carca dos muertes defiguales ? pondéralas por 
mi valiente reparo ? y reíponde con una fentenciofa metáfora;

, .  ̂ ' Llego z Guada'laxara en elle punto?
* e: - Marques, donde el cla mor de los metales •

F i a dolos ? y las hachas funerales,
Lloran a un Duque ? y lo celebran junto;

Al hijo de mis hueípedes difunto?
Saca también Ja Cruz de fus umbrales?
Que' un Medico ? ha maquinas murales?
Es aquí otro Aníbal contra Sagunto.

Es mi Cochero mufico ? y Poeta?
Mas tal qual es mirando bien la fuerte? :/
De dos tan defiguales atahudes.

Acra eftá clamando? y diré: 0  muerte l 
0  mozo 'de Botan ? que ajfi [acudes 
El pono fino y corno la bayeta 1 'v//.

Comunmente fe íude mezclar en la paridad algo de antite f¡, y 
opoficion, que haza el careó mas graciofo ? vanfe ehtretexiendo la 
conformidad ? y contrariedad ? y hazen una labor muy conceptuofa. 
En un b l en fa zo na do d ifcu rfo ? e 1 M aeftro Fray G a b riel Hernández 
Agu’ft-iidanó , tan graude Theologo ? como Predicador , qué parece? 
que vincéld- el Señor el Pulpito á los de cña Sagrada Familia ? con« 
irápbne ios dos hermanos , pretendientes de las dos mejores filias, 
delira , y íimeftra de fu Maeitro; y pondera? qué lo qué fue Juan 
| er las letras , fue Santiago por las armas. Fue celebre Jdan por ía 
pluma , fue fainofo Diego por la efpada ? dieron por diferentes rum
bos ? y eonfiguieron entrambos ■ Ja pláufible corona. . : " :

Contrapúfo con graade artiheio Fray Luís de León ? a la Vir
gen ? vertida del Sol, Apoc* 12. Mulier amida Solé ? con fu Dios 
Hijo vertido de nieve en el Tabor, Matth. 17. Vejlimenta ejus fac* 
tA fu tu alba 5 ficut nix ? y dixo :

Del Sol ardiente ? y de la nieve tria, A
*■ Juntandofe ia luz , y la blancura? vu

; Ha refultado ea Chrifto, y en María, í  ; ^
Una admirable / ya nueva hmnoíura t 

f  - Porque del Sol? la Virgen fe vertía-,
Siendo como la nieve blanca ? y pura $

■ //'Y «Í Hijo? aunque era Sol ? muy «uceudido,
■:/ • :..'Saco de ít¿eve puro fu vertido. ... •. /3/^rf//dQ' rr

Sj! ,  en tila nieve .hiriendo, .. .,/
• - - Coa-* .
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Coiifervoj y no deshizo fu belleza: ^
Antes con fu virtud íbrnbra haziettdo,
Añadió refplandor á fu pureza:
Y  en ella con fus rayos embifiiendo,
El fe viftíÓ de fu naturaleza ;
Y  afsi, como fi un limpio efpejo fuera.
Dio j y recibió la luz , quedando entera.

Muchas parvedades conglobadas hazen una armonía muy delicio- 
fa , aplicándolas, ó por conformidad , ó por exceíTo. Fue platifibk 
diícurfo del Padre Valentín de Cefpedes Jefúífa , y perfe&o Orador 
de nueftros tiempos, el Panegyrico á San Jofeph $ formó la efcala de Ja
cob en* fu Real aícendencia, y fuela aventajando por fus gradas á to
dos los principales íupúéftos. Fue ( dize ) mas que los Patriarcas? exce
dió a Abrahan , pues efperó mas , viendo preñada a fu Efpofa , y creyó 
fu inocencia > á Ifaac en el contento ; a Jacob en el empleo de la Ra
quel mas bella ; á Jofeph en la pureza, y en recoger el grano del Cielo 
en Belen, que fue cafa de pan. A  M oyfcs, en ver a D ios, no en la 
zarza , fino en los brazos de fu Madre Nazarena. Es mas que los 
Proferas , que fi ellos le anuncian , y Juan le ferial a con el dedo, 
Jofeph es v o z , que le marida, y  fus brazos le fuftentari. Mas que 
los Apódeles, que fi á Pedro fe le encomiendan las ovejas , a Jo
feph felá u n a, y un Cordero, que fon la riqueza dé el Cielo. Mas 
que los Querubines , que fi ellos guardan el Paraííb material , Jofeph el 
animado de María. Defta fuerte, de grada en grada , fundando fe en 
fu nombré, que fignífica , Aum ento , fu be, y llega á competir coa 
el Efpiritu Santo el titulo de E fpofo, con zd o s , y finezas.

D I S C U  R S O XV.

DEL CAREO C O N D IC IO N A L , F IN G ID O , T AYUDADO* ’

ES tanta la valentía de algunos ingenios, que llegan á difcumV 
lo que no es, corno fe ve en eíte modo de futíleza¿ Aconte

ce algunas vczes , no eftar ajuftada del todo la correfpGndencia, y  
conformidad entre el fugeto comparado , él termino con quien fe 
compara , y entonces , ó la acaba de formar el diícurfo ? ó la ex
prime condicionalmente: de fuerte , que la comparación conceptüo- 
fa , es en dos maneras , ó abfoluta , ó condicional. La a L) í o i u t a  ̂ i a 
que fe propone decerminadamenté , y fe funda en la conformidad 
ajuílada entre el fugeto , y el termino , como fe ve en eñe Epy- 
grama a San Martin, Dixo Lope de Vega;

Tom .'lL  F 3 Cele-
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Celebran Nuevo, y  Viejo Teñamento 

Dos capas: de Jofeph fue ia primera,
Que la dexó por correr ligera.
Su Caftidad á un loco peníamiento.

La del fegundo con piadofo intento,
Fue de Martín , que con no darla entera,
Dio etnbidia á la que cubre la alta esfera,
Y  tiene al mifmo Sol por ornamento.

Qiial ferá deftas dos la preciofa ?
Pero la de Martin ferá mas bella,
Aunque es la de Jofeph calla, y  hermofa.

Porque fi cubre al mifmo Dios con ella, m
Ya es capa de los Cielos milagrofa,
Y  la m ayor, que fe encierra en ella.

Propone por queftion el careo 5 forma la artificióla competencia, 
y  dá la razón del exceflo con la exageración; y  aunque no es muy real
zado el eftilo, fuple con la valentía del concepto , que es la parte mas 
principal. Entre dos eílremos , fuele eítar la paridad, ó porque excede 
la conformidad de los términos de la comparación > o porque no llega, 
ni del todo fe ajulla : en ambas difeurre el ingenio con artificio 
efpecial. Ponderó el exceflo de la crueldad de Antonio , en matar 
a C icerón, el célebre Epygramatarlo, con fu acoílumbrada futileza: 

Par feelus admtjit Phareis Antonius armis,
Abfcidtt Vültus enjis uterque facros, 

lllud laur i genos ageres cum l&ta triumphosr 
Hoc t ib í , Roma , caput, cum loquereris, erat*

Antonii tamen eft peior, quam caufa Fotini,
H¡c facinus domino prsftitit, ille íibi.

Comienza pareando la maldad 5 mas luego repara , y  pondera 
el exceflo , dando la )uíciofa razón dél: goza íegunda vez del con
cepto , en la galante traducion de Don Manuel Salinas, a}uílada á 
las mifrra palabras:

Igual maldad A ntonio, que Fotino 
A cometer cruel tyrano vino.
De entrambos las efpadas fe igualaron,
Pues cabezas laureadas derribaron.
La de Pompeyo , ó Roma te dio glorias,
Quando el O ib e , lleno de fus victorias,
Y  quando en paz eftavas,
Con la de Cicerón difereta hablavas.
Mas ay y que j a  de Antonio es mayor culpa9

Pues
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Fues Fotino difculpa
Tiene , en que quijo lifongear fu  dueño:
No aßi Antonio , en quien fué proprio el defpeño,

Defpues de puefta la paridad , entra la corrección, para pon
derar el exceífo : aumentafe artificiofamente el difcurfo , y fude doblar- 
fe la ponderación por las correcciones, como fe dirá en fu lugar. 
Afsi Don Luís de Gongora en uno de fus Romances , j  no el peor;

Las gracias de Venus ion*
Aunque dize quien las ve,
Que las gracias folamente,
Las igualan en fer tres.

PaíTa luego en el mifmo Romance al fegundo modo de careo, 
que confifte en ajuftar la conformidad , 6 correfpondencia por la 
condicional* y d ize:

La que no es Perla en el nombre*
En el efplendor lo es,
Y  concha fuya la mifma,
Que Luna de Venus fue.

Alude á las veneras de fus armas, que era Pimentei i y II no halla la 
correfpondencia en el nombre , para Margarita , hallala en la con
cha de fu efplendor para perla. Es uno de los mayores primores 
de la futileza elle modo de acabar de ajuftar la conformidad , pa
ra dar fundamento á la comparación. Afsi aquel gran ingenio, y 
no fabido, porque afpiralTe ä fobre humano fu concepto, vieiidc, 
que á úna Madre 5 y a un hijo les fahava a cada uno la mitad 
de la viña, y les fobrava la hermofura , dixo afsi:

Lufce F u er , lufco lumen concede Farentii 
Sic tu ccecus Amor i fie erit illa Fenns.

Pondéralo , que es uno de los mayores conceptos, que hafta oy íé 
han admirado. Traduxolo con todo fu picante Don Manuel Salinas:

Vizco niño da advertido 
T u  viña a tu vizca Madre,
Y  aísi harás, que el fer os quadre,
Ella Venus , tu Cupido.

Confifte fu agudeza en ajuftar Ja conformidad* para que fien- 
do él ciego.., y ella con viña entera , fe comparen á Venus, y al 
amor: y  notefe, que fi ya en la realidad eftuviera el ca fo , que el 
niño Fuera ciego > y  la madre con perfeda viñ a, aunque fuera iu- 
geniofo él careo con Venus, y Cupido, aún lo es mas deña otra 
inerte, por el artificio de inventar la conformidad.

Tal vez fe fupone una condición impofsible, para poder ajuftar d
f  4 careo.*
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careos y  entonces participa de la exageración , que es otra gran efpecie 
de agudeza. Detta fuerte ei eminente ponderadoL'de los hechos heroy- 
cos Valerio Máximo 5 hablando de la reputación de Cypion Africano  ̂
que baila los niifmos Barbaros enemigos le venían à ver , corno à un ani
mada prodigio.; y arrodillados 5 le veneraron como à Deydad : Ad dfri- 
canum complures pr&donum duces videndum confia xerant i dbjéüifqui. 
tírmis jana& appropinquant, &  clara voce nuntiant S cip ioni : non vit& 
cjus hoftesifed virtutis admiraíores venijfei confpeClum } & congrejfum 
tanti v ir i, quaji ccelejle aliquod beneficium expetentes : pofies jama 
ianquamaliquam Rehgiofijjimam aram r SanCiumque Templum vene
rati y cupide Scipionis dextrám aprehenderunt ,y ac diu ofculati , pofitis 
ante vejíibulv.m donis¿ qme.Deorum Ímmortalium numi ni confe erari fo- 
lenitati ? quia Scipionem vidijfe contigijjet , ad lares preprios reverte- 
runi. De la narración culta, patta à la ponderación ingeniefa , y dize: 
Quid hoc fruéìu majeftatis excelfiud. Quid etiam jùcundiusì Hofìis tram 

' admtrattone fili pìacavit : fpeftaculo prtefentia fu& lattonum gejlientes 
ocidos objhtpefecit ; delapfa Cmlo fydera hominìbus rfi fe offerant , ve- 
nerationes amplias non recipiente En aquefte dezir , fi las Ettrellas del 
Cielo demando fus encumbradas esferas, baxaran à morar entre los hom
bres , no pudieran captar mayor veneración > aquí eílá ía futileza de la 
comparación condicional.

Ponefe también la condición por caufa , y razón de no ajuf- 
tar el careo , que fi ella no interviniera , fuera cierta la paridad. 
Hablando de los dos Reyes hermanos, Don Pedro, y Don Enrique  ̂
dixo un antiguo Poeta:

Riñeron los dos hermanos*
Y  de tal fuerte riñeron.
Que fuera Caín el vivo9 
A no averlo fido el muerto.

Aunque no fe ponga expresamente la condición V fe entiende 
tal vez, y fe figue por confequencia : detta fuerte , aquel que fue 
Vega fertilifsima inundada de los raudales Aonios, canto de u,n Car
los  ̂ y  pudiera de dos, añadiendo à la comparación el reparo:

Termino breve, y faci neo,
Quífo el Cielo que vivieííe ;
P or que otro Carlos no huvieffey 
Que igualajfe à Carlos Quinto.

Dio por razón del myftenp , el faltar la vida , que era la condición, 
y fundamento de la conformidad, con que igualará ei un extremo al otro* 
Por grande que lea el termino de el c a r e o ho fe juzga bailante tál vez; 
fi bien fe íe concede alguna [ombra de paridad * que es ingeniofo encare- 
dmiento coma ette ;  ̂ ' ' 'Guien
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 ̂ emulen ve qual os hizo Dios, . Moftrófe en vos tan fútil 
Y ve otra mas liermofa, Naturaleza , y tan ciieílra,
Parece que ve una cofa, Que una Tola facción vueftra
Que en algo quifo fer vos. Hará hermofas á cien mil.

Afsi como la femejanza Cuele fer defempeño de un reparo, afsi tam
bién Ja comparación ; y firve de razón fútil á Ja dificultad. Pondera 
uno aquellas niyffenofas palabras de ios Cantares, aplicadas por la 
jalefia á la Emperatriz del Empyrep, en fu Aífuncion triunfante : Qu¿ 
ejl i/Jfl , flti# progrediiur, quaft Aurora confurgens , pulchrci ut Lttnay 
d lila ut Sol, lerribilis y ut cajlrorum ocies cr di nata, Y  repara porque 
ja llama Aurora , y Luna , y Sol, y Eftrellas ? Y  rcfponde , que María 
fola, equivale a todas las luzes, que brillan en el Empyreo, á los Coros 
de los Santos, y á las Gerarquías de.los alados efpiritus: y que ella fola 
baftava á reftaurar jas ruinas de aquellas eftrellas, que barrió el in
fernal Dragón : fi el las atropella, con fu cola , eíla gran Señora 
Jas pone fobre fu cabeza. ; ¡ . , . :1, ,r

Puedefe hazer el careo con el mi mío fugeto próprip , íegun dife
rentes afe&os, y tiempos, de, fuerte que fe carea el miímo con sí mifmo, 
contraponiendo fus efefíos ya pqr conformidad , ya por difeordan- 
cia 3 o por exceffo. Afsi Don Luís de Gongora carea á Chrifto §eñar 
nucflro naciendo ? y muriendo ; y contrapone el portal á la Cruz. 

Pender de un leño? traípaífedo el pecho,
Y  de efpinas clavadas ambas ¡tienes,
Dar tus mortales penas en rehenes 
De nueftra Gloria , bien fue" heroyco hecho«

Pero que fue nacer en tanto eftreche i 
Donde para moílrar en nueftros, bienes,
A donde baxas, y de donde vienes, ,
No quiere un portalillo tener techo. :

No fue efta gran hazaña, ó graa Dios mío!
Del tiempo , por aver la elada ofenfa 
Vencido , en tierna . edad, con pecho fuerte. .

( Que mas fue fudar Sangre, que aver frió ) s. / ; ¿
Sino porque ay diííancia irías inmenfa; s m . , r
De Dios á hombre, que de hombre á muerte.; ■ .}

Entre términos i na n jm ados 5 fe puede formar también el: carea, y 
contraponer el un eftremo al otro , o por igual, ó por ventaja., y bufea-

en ^ a q u eila  r e g a la d a  ^ A n f i f o n íG c  Q
Altar , prenda de ia Gloria Et fuiur^i újori# ncbisr'p¡gm$ 

... 1  ̂ díítur.
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datur. La prenda ( pandera ) fiempre vale mas que el crédito para fa 
feguridad, que fi fe preftan cien ducados, ella ha de valer docientos: 
fenm efto , mas ferá efte combite Sacramental, que la Gloria. Cómo 
puede fer , que fi aqui eftá el itiifmo Chrifto , también eftá en la 
Gloria , y fe goza cara á cara; pues en que eftá la ventaja de pren
da ? Pódriafe refponder, que fe llama afsi, para exprimir; la feguri- 
dad , que tiene de alcanzar el Cielo , el alma , que comulga con el 
divino aparejo , pues faca prendas a Dios , con que aífegura el crédito de 
la Gloria. No baila la faiida , fiempre queda el empeño con el exceííb 
de la prenda. ( ILefponde , pues) que en algo excede la Sagrada Comu
nión á Ja Gloria ; porque íi alli fe une con fu Dios el alma , por la vi- 
don Beatífica, que go za; pero no merece : aqui empero en ella fruición 
Sacramental, goza, y merece: empeña fiempre mas á Dios; es un conti
nuado recambió ; es premio , y es mérito Juntamente : y afsi, con razón 
fe llama el Euchariftico combite , prenda fegura , y cierta de la Gloria. 
Excelente careo, y  concepto plaufible: no como aquellos de muclu 
metafifica, y poca fubftancia.

En las paridades conglobadas, como fon muchos los términos 
de la correfpondencia, unos fon animados , y otros inanimados. Ye- 
fe en efte Madrigal á San Efte van ;

El que á Efte van las piedras endereza,
Es piedra en la dureza;
Y  el que das guarda de rodillas,
Es piedra en el fufarlas:
Las muchas, que le tiran tantos hombres,
De piedra tienen la dureza , y nombres;
Y  D io s , que es firme piedra , y efto mira,
Por piedra , piedra, á piedra, piedra tira :
Ella hiere inhumana;
Efta ruega , ella tira , y  efla íana.

Quanto mas efpecial el fundamento de la comparación, y mas 
fubílaucial, haze ei concepto mas realzado, y mas perfecto. Los facros 
fuelen fundarle en algún lugar de la Sagrada Efcritura, aunque defpues 
el paciente del concepto fe ayuda de las demás circunftancias. De ef 
ta fuerte un valiente ingenio,  en un empeño Panegyrico de los dos 
Gloriolifsimos Vicentes, Patrones de Valencia , con efpecial razan 
de aver nacido en ella el uno , y  muerto el o tro , ó fino, nacido entram
bos, el uno para tanta gracia, el otro para tanta gloria. Fue ponderando 
aquel lugar del Apocalypfis, en el cap. 3. Qui vicerit fáciam iííum 
columnam. Encareció el m yfterio, proporciono la fortaleza del vea-* 
cedor, con la de la columna, m eato , y  premio fe correfpondsuí

fiuir
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fundándole , pues , en tan efpecíal autoridad , dixo , que el verdadero 
jUcides C h a llo , avia puerto por biafon de fu valor, y de fu gracia 
aquellas dos Columnas, vitoriofas , en aquella glorio fifsima Ciudad, 
termino de fus maravillas, y  non plus ultra de fus favores Divinos»

D I S C U R S O  X V I.

D E  I O S  C O N C E P T O S  P O R  D I S P A R I D A D .

T Odó gran ingenio , es ambidextro , difcurre a dos vertientes, y  
donde la ingeniofa comparación no tuvo lugar, dá por lo con

trario, y levanta la difparidad conceptuofa. Afsi como en la agudeza 
de proporción, en no hallando la correfpondencia entre los dos ef- 
tremos, bufca la improporcion*, y contrariedad, que efto tiene él dis
currir por careo. Fórmale la difparidad ai contrario de la compara
ción , porque tiene por fundamento la diveríidad , ó contrariedad en
tre los doS eftremos difparados , fi aquella la conformidad entre ellos» 
Fue grande ponderación efta de Bartholomé Leonardo 5 por una eftre- 
mada dilparidad, á la muerte del Inventor de la vida.

O  por piedad de fu Hazedor, le ofrecen 
Prendas de fentimiento fus hechuras:
Llama el Sol á la noche , y  las obfcuras 
Sombras aprieíía en tiempo ageno crecen.

De la vida silabadas fe ertremecen 
Atónitas las muchas fepuituras;
Libran fus cuerpos a las almas puras,
Y  á los )urtos vivientes aparecen.

Las piedras fe quebrantan, y á fu exemplo 
Viften los Aftros voluntario luto,
Rompefe el velo myíHco del Templo.

D á  qualquier obra al llanto algún tributOy 
T  yo fiendo la caúfa ,  lo contemplo,
Con pecho alegre y y con femhlante enjuto ?

Haze el argumento de difparidad entre el hombre infenfible , fíen- 
do caufa dé Ja muerte de fu Criador , y las criaturas ya fenfibks , pues 
halla las piedras fe parten de dolor : y  es de celebrar en efle gran Poeta 
la facilidad de fus núm eros, que en la profa mifma parece, que no 
pudiera hablar con menos violencia i era feñor del dezir.

Requierefe también para que la difparidad fea conceptuóla, y  fe 
a más que primor retorico, alguna circuriftaccia efpecíal, que 

de p if3 y  fea fundamento de la agudeza. Com o fe ve en cite grave , é
■ fe , ' inge-
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iogeniofo careo, que hizo San Leon , y lo concluyó por una muy 
geniafa diverfidad entre los extremos: 'fue éntre los dos fundadores cíe 
liorna G en til, íio m u ío , y Remo , y los dos de la Roma Chriftiaru?, 
San Pedro , y San Pablo, Aquellos, dize,, te hÍ2Íeron maeftra del error, 
éftos difeipula de la verdad? aquellos affentaron en tí la filia del Im
perio terreno, y éftos dei CeíeftiaL Manchó el uno de aquellos tus 
fundamentos con la fangre fraterna; pero éftos los reedificaron coa 
la de entrambos: ífti enim funt v ir i , per quos iib i"Evangelhim Chrifti 
Roma , refplenduiti\ isx qu# erat Mägiftra erroris7faäa efl difciflula ve- 
ritatis. Ijti funt Patres tu i, veriqite P aflores, qui te regáis Cceleflibus 
inferendam multo melius y multoque f&licius condiderunt , quám lili 
Quorum ¡ludio prima meenium tuorum fundamenta locdta fu n t ; ex 
quibus isy qui tibí nomen dedit , fraterna te c&de füeáavit*
^  Efta circunftancia efpecial que da ocafion al reparo , y  a la ponde

ración de la diverfidad , puede tomar fe de parte de quaiquiera de los 
adjuntos de el fugeto pareado , ya de caufas, ya de efeétos, proprie- 
dades\ y  contingencias , o algún efpecial acontecimiento. Defte tomó 
pié Lope de Vega , para efte Soneto y que oonfagró al Gigante Santo i 

Pulieron los Belígeros Gigantes
Un monte en otro > por fubir al C ielo;
Que la fobervia, que produce el fuelo.
Engendra penfamieatos femejantes.

Mas quando de fus fulgidos diamantes 
Tocar penfaron el celefte velo;
Cayeron con Nembroth, y el fuego en yela 
Sepultó fus cerVizes arrogantes, - *

Vos Gibante Divino de otro modo
Subís al C ie lo , fin que el pallo os tuerza 
Para alcanzarle, la que mas lo iíiipide.

Pues Je teneis fobre los ombros todo,
Que aunque el Reyno de Dios padece fuerza,
No la confíente á quien fin Dios la pide.

De la diverfidad de los efeéfcos fe faca en difpáridad ingenióla la 
de las caulas. Alsi Plinio ponderó en fu Panegyrico el entrar triunfando 
Trajano en Roma á pié , rodeado de los Senadores y y Cavalléros; quari- 
do los otros Celares folian.entrar en triunfales Carrozas , tiradas de fie
ras , y tal - vez de graves per fon ages. Efto fi , dize , que no es triun
far de la paciencia de los Valla 11 os y fino de la fobervia de tus antecelío- 
res : Priores, invehí importarique f&lebant, non dico quadrijugo cur- 
ru y albemibus equis 7 fed humeris hominunr quod arrogáinius erar. 
Tu fola corporis proceritate altior ajiis , &  cxceljior non de pa-
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tienfia nofira quídam iriumphum  ̂ fed de jupeibiaPdhcipttm  egijih 

Donde, quiera que interviene la artifici-ofa improporeíon , con lu 
a&rodable antltefi , todo lo herni-efea* C on  ella realzo grandemente 
eífe ingeniólo cerco mixto de paiided, y diípei idad nueílio Marcial: 

Cufia nec antiquu ctdens Levina Sabinisy 
h  t quéimvis tetrko ir i jilo r ; ipfa, viro. - 

jp u m modo Lu cr in o , m o do fe pe rm i ti it > Averno j 
E t dutn Bala ni s - fap é jo ve tur \aqu isy ■ >5

Ificidít in fiüw n.as, juv t n emqu é je cuta y reliflo 
Conjugo') Ptnelope venít, abitque Elene. > ¿

Comienza por una exagerada com paraciónform a Juego la ím- 
proporción entre las aguas , en que fe baña , y el fuego de amor, 
!cii qué fe enciende , y perfecciona el Epjgrania con la gallarda 
coritrapoficion entre la paridad, y di (paridad , con Penelópe , y Ele”, 
na. Lógrala fegunda vez , en la a >ufi ad a t r aduce ion dél Salinas:

La que era en caftidad una Sabina, 
r /Mas trille , que fu Efpofo era cetrino, ^

Luego que frequemó bella Levina « ^/írun/J v- e.s- 
: Los lagos , el Averno , y el Lucrino i r* r

Del agua de las termas criíialina, : / *•
A  dar en el incendio de amor vino j
Sigue á un mancebo , y de fu Efpofo agen®
E m e lape entró al bañ o , y falló Elena*

Reparando en la conformidad del nombre , pondera la diíparidad 
en los hechos , con fu acoftumbrada: futileza Patercuío, que donde 
no es mucha la extenfion del trabajo, queda mas lugar para la per
fección intenía* El primero de los Campeones ( dize ) abrió cámiao 
al valor Rom ano, y  el fegundo á Ja flaqueza : Potenti# Romana 
rum Primus Scipto viam apemerat: luxuria pofterior ápéruit. í 

Para todo genero de agudeza dá fundamento el nombre, ajuf 
f tale el ingeniofo a lo que mas -bien dize , legan la canfor midad , y  
fegan la octííon. Ayudandofe de nn equivoco , forma en el nom
bre la paridad , y luego en las demás circunftaacias la diíparidad: 
•el íagudoC en veríb ¿ y ptofa Juan R u fo , dize k una grande herma*

; fur 4; y ¿mayor quánto mas bonefta ; :> A v ím Ĵ
D i A n a , eres Diana l N o es pofeible,  ̂ /jí i  iil

Que eres -fecunda , y eres mas herrnoía* A  
Eres por -dicha el Sol l Tampoco es cofa* 

f  Aunque fp la , a tu lexo oom 
Eres; Jfelona , /bella í  Eue; terrible,

'Mi .Venus ,1 que ¿e$â faGÍh¿ aunque Dioíap
fe e s
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Pues que íerás, ó Imagen milagrofa ?
Si el 1er humana ,  y  tal , es increíble ?

Serás Diana , A na, en la pureza,
Febo en el refplandor, y en la alegría:
En valor Palas , Venus en belleza.

Y  tnuger a quien dio mas , que podía 
La atenta, y liberal naturaleza ;
Que en hazerte, mas h izo , que fabía.

Eftá tan lleno de conceptos , que él Tolo contiene mas que 
ciento de aquellos ,  cuya felicidad para en follage inútil de palabras) 
fin fruto de agudeza. De la diferencia del nombre, con meliflua fu- 
tileza faco la contrapuefta difparidad San Bernardo , entre E va, y 
la verdadera Madre de los vivientes ¿ porque, Eva ,  leída al revés, 
dizé el Ave de Maria,

Por una difparidad fe le da también valiente falida á un repa
r o , y  entonces llega al mayor grado de fu primor. Afsi el Jura
do de Cordova , aquel que juró de agudo , a viendo cegado el Con
de de Cifuentes, niño de eftremada belleza, gloíTó la contingencia, 
haziendó reparo en la diverfidad de lo ciego ,  y lo hermofo ,  y 
dio efte conceptuofo defempeño.

Sin duda que el C ielo  quiíb 
D e piadofo, y  prevenido,
Hazer al Conde Cupido, -
Porque no fuera Narciío. |

A  juila el fugeto con un termino, que es C upido, y  defpáreale 
ídel otro que es N arciío , de m odo, que fue doble el careo, y afsi 1 
doble la agudeza. Hallanfe diíparidades dobladas por una parte, y  ̂
por o tra , con todos los diremos. Delta fuerte dixo Veleyo de Ho
m ero, que ni tuvo antes de s í , á quien poder imitar, ni defpues de 
sí quien pudieíle imitarle: Dcitide Homeri illuxit ingenium , in que 
boc máximum efl quod ñeque ante illum  , quem tile imitaretut 
ñeque pojl illum ,  qui eum imitar i pojfet , inventus ejl.

El mixto de paridad, y  difparidad con fu agradable contrapo- | 
lición ,  es gran efe&o defte artificio. El Gongora de Italia , ¿ :i 
Culto Marino fue pareando , y  diferenciando á San Efteyan, con i 
fu Capitán divino en efte fingular Epygrama.

Per cá lle , onde morendo avita vafsi,
Seguifti ¡1 nato D io franco Guerrero,
E del tuo gran campion , campion primero,
Con pié di fangue acompagnafti i pañi. J 

Furo ate gemme preciofe ,  i fafsi
Che
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Che celefte corona al crin ti fero,
Fabricaítí di Jor pal agio altero,
Ou’ hor teco il tuo duce alberga c ftafsir 

E  fe nel fuo morir 5 per dolor forte ?
Le pietre i¡ fpezzar, ne la tua guerra 
T i fanlé pietre trionfar di Morte.

Si auli mentre m otiva , aprila térra 
V  ofcure horride tombe 5 á té le perte9 
Stie dórate , é lucenti, il Ciel dijferra*

En un mifmo aéfco pueden entrar muchos términos, de modo qué 
con el uno diga conformidad el fugeto comparado , y con el otro opo- 
ficion» y  entonces es doblado el careo. Delta fuerte antepufo uno i  
todas las Ciudades de Efpaña la vencedora Huefca , madre dichoíifsima 
de ios dos inclytos Martyres , San Loren zo, y San V icen te, ho
nor de Efpaña , y  gloria de toda la Igleíia , acomodándole aquella ce
lebre competencia ,  que tuvo la madre de los dos Gracos con otra Ma
trona Romana 3 hiftoria referida por Valerio Máximo > y bien ponde
rada de fu «loquencia. Compitieron en las galas, y en las Joyas de fu 
ornato * hizo vifo alarde aquella de las fuyas 3 pero cfta pie femando 

i fus dos hijos Jos dos G racos, d ix o , que aquellos dos valerofos manee- 
| bos eran toda fu gala , y fu riqueza , confdfaron todos, que tenia ra- 
¡ zo n , y  aclamáronla Vencedora. Afsi Huefca, bien puede fer que la 

hagan ventaja otras Ciudades en edificios, jardines, puertos, alcaza- 
| res, C ortes, riqueza, y  numero de moradores : pero fi ella falé 
j ladeada de fus dos hijo« , de íus dos Martyres, de fus dos Levitas 

Laurencio, y Vincenció , todas le han de ceder la ventaja , y  acla- 
! inarla : Urbs V iílr ix  Ojea , que es el timbre de fus antiguas monedas. 

Forma la comparación Marcial entre el Palacio del C efa r, y  
el Alcázar de Júpiter, válos pareando en to d o , y  defpues que tie- 

; ne realzado el C efareo , xebuelve, y  dize, que aun no es capaz de 
pui gran dueño, ■

Regia Pkamidum Cufiar mimcula ride,
Jam tacet Eottm barbara Memphis opus.

Pars qua Parrhafia labor eft Marcoticu* aula9 
Clarius in toto nil videt orbe dies*

Septenos pariter credos affurgere montes:
Tbeffahcum brevior Pellón OJfa tuhu 

JEtbera fie intrata nitidis ut candilas afir i  s»
| Inferiore tonel nube ferenus apex.
I ¡&  prius arcano fatietur lamine Pb<xbi9
j Hafce&tis Circe quam videt ora patrie*
i f ía c
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H ¿ c , dugujlp^ tamzn ,  qua vertice fydera pulfaty 

Par domus ejl Cosío  ̂ fed minor ejl Domina.
Es tan temerario el Hipérbole , quanto la lifonja es atrevida 

Sobrepujó la dificultad del traducirlo la valentía de Don Manuel Salina;; 
Tu rifa; fol iciten las Reales

Pirámides ( gran r Ce far, ) Orientales»
Barbaro Menfis fu milagro calla* Q

Porque; vencida del Parrado fe halla*
Rincón fu y o pretende fer en vano 

x fylareotico alcazar del Gitano. ■
, x Que n<Q ay , cafa en - el Orbe yo creería  ̂

f " ;¡ Que afsi fe facíe de la luz del dia.
; Sus fiete torres, montes eminentes ;

Al O lim po, y al Pelion inicien tes, i :
Afrentan por enanos, aunque al Olla 

/ Con facrilega audacia ja&anciofa,
Peligros Gigantes empinaron,

Quando efcalar los, Cielos intentaron» Q -A 
;,V; A  las nubes deíprecia * que inferiores,

A la tierra fulminan fus rigores..
Y  aun antes le da Febo luz hermofa*

Que á Circe encantadora artificióla.
Pero tu caía , Augufto , aunque tus bellas ,  ̂ :

Torres, fuertes taladran las Eílrellas. ,r-t
Y  aunque es igual al Cielo en la grandeza,

En la magnihcencia , en la riqueza:
D e E!tu Auguílo poder , gran defetnpeñoy

Siempre le Juzgo, por menor, que al Dueño.
Quando la difparidad participa algún punto de lo critico , y Juízio* 

fo , es muy guftoía por lo picante. Que el agrio fiempre fue faynete de 
los buenos güilos. El gran fazonador deílos bocados, que fupo juntar 
lo juíziofo, y lo ingeniofo. Trajano Bocalino, forma una bien difeur* 
rida competencia , entre los dos celebres Emporios de Italia , Roma , y 
Ñapóles; introduce á A polo, que da eña decifion. Que por m a ge fiad 
de C iudad, Ñapóles devió eternamente ceder á R om a, y  Roma á 
Ñapóles por lo-del icio fo; del litio. Que Roma debe cpnfeffar * que ea 
Ñapóles ay mas gente , y que .Ñapóles firmemente debe creer que Roma 
es habitada de mayor cantidad de perfonas. Que los ingenios, y vi
nos Napolitanos han menefter , que naveguen a Roma para adquirir 
fu perfección en aquella C o rte ; y  para fer mas agradables al gufto 
dé los diferetos CortcUnos ; por lo qual folamente el Romano es perfec-
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tiísimó en fu cafa , como aquel que fin Jamás falír cíe la Ciudad puede 
dezif aver peregrinado el uriiyerfo. Que Ñapóles tiene el primado en
tre todas las Ciudades del mundo, eu el arte de domar potros> y R o
ma en la pratftica de acrífolar , y  refinar los hombres. Que en Ñapóles 
fe hallan mas Cavalleros; en Roma mas Encomiendas. Que entre los 
Romanos, aquellos folamente merecen el título de Cavalleros, que 
traen la C ru z en la capa : pero que indiferentemente todos los Seño- 
íes del Seggio de Ñapóles, fin traer otra feñal en ella Juíli ísi ma me n te 
fon tenidos por Cavalleros, haziendolos muy dignos de tap honrada 
prerrogativa la C r u z , que traen impreíla en fus mifmas carnes.

Juntó lo femenciofo con lo critico el de Villamediana , que 
fue el único de nueíhos tiempos en lo picante. ■

Si para mal contentos ay (agrado,
Dulce quietud del animo lo fea 
En eita foledad, donde grangea 
Avifo , y no fatigas el cuydado,

El metal en la lluvia delatado
Sobre ambiciofa mano lograr vea, V.J.. J 'J ' V  
Quien aún con los engaños lifongea 
De fus áulicas pompas adulado. T  :

Serenas fean lilonja de fu oído,
Que adulterando i  la razón las llaves 
Cierren la puerta del mejor íentidó;

Y o  entre eftas man fas ondas á las aves,
Encanto ni adulado, ni aprendido,
Deberé el defmendr Fatigas graves.

No es menefter á vezes termino eílraño para la difparidad que 
el mifmo fugeto puede carearte configo mifmo , fegun diferentes 
tiempos;, y  contingencias. Dé fin a eíla agudeza , la que dá fin á todo* 
en eíte Soneto de Lope de Vega á una calabera ; F

Efta cabeza, quando viva, tuvo 
Sobre la arquiteítura deítos hueífos 
C arne, y  cabellos , por quien fuero%preíbs 
Los o jos, que mirándola detuvo.

; . Aquí la Rpfa de la boca eítuvo,
Marchita ya con tan elados be ios;
Aquí los ojos de efmeralda imprejlos, V ' J

, Color , que tantas almas entretuvo.
Aquí la eftimacion, en que tenia 

£1 principio de todo movimiento,
Aquí délas potencias J a  armonía.

. Xom. II* Q



A G U D E Z A , Y  A R T E  D E  IN G E N IO ^
O hermofura mortal cometa al viento ! ; ■

Donde tan alta prefuncion viviüy 
Defprecian los gufanos apofento*

D I S C U R S O  X V IL

D E  L A S  I N G E N I O S A  S T R A N S P O S I C I O N E S .

ESta efpecie de conceptos es una de las mas agradables, que fe ob- 
íervan. Confirte fu artificio en transformar el objeto y y conver

tirlo en lo contrarío de lo que parece : obra grave la inventiva r  y una 
pronta tropelía del ingenio. Deña fuerte el Gran Capitán de entendi
miento igual á fu valor, aviendofe pegado fuego á la pólvora , al co
menzar aquella memorable batalla de la Chirinola , animo á fus gen
tes , diziendo : ea que no es defgracia , fino luminarias anticipadas de 
nueftra cierta Vitoria. Confiñió Ja íngeniofa prontitud en g-ofar el 
infortunio, convirtiendolo en dicha , y haziendolo conveniencia.

Aunque en e fe  linage de conceptos cánípea mas la futileza, que 
la verdad , con rtodo éífo fe requiere algún fundamento de alguna con
formidad , o como apariencia , con aquel otro extremo, en que fe 
transforma* Gomo, fe ve en eñe del Marino á la llaga del cortado; 

Piaga dolce d* a more,
Gia tu piaga non íei,

• Má boca di que! core*
Che parla a i fenfi meí :

1 E  quante ín te confperíe
Son ítille fanguinofe,
Tanto fon per mió bien lingue amorofe. "" 

Es niás fundada íá tranfinutacion , quando el ¡termino tran sfor má- 
do , tiene algo de equivocación con el otro , y en que fe transforma , y 
ella como á dos luzes , dos vertientes: afsi Cefar en Africa , cayo en 
tierra al faltar de el baxel, pero corrigio pronto el agüero, y dixo; Te- 
neo te Africa.* No he caído ¿ fino que he tomado polfefsion , equivoco 
el caer con el abrazárfe con la tierra : y allí ella el punto defta futileza.

Si ay alguna circunftancia efpecial, que de o callón para la tranf- 
poficion , haze la agudeza nías fundada , y  afsi mas plaufible j porque 
con la conformidad, que dize con el termino , en que fe convierte , da 
verdadero fundamento al concepto. Cenfurando el apellido de una 
dama tan honefta , quari hermofa , de áfpero , y nada conforme á fu be
lleza, porque fe llatñáva Doña N . de EjpinaC y acudid con fu donofa 
prontitud el fino Cordovés K u fo ; y dkó :'VV  - -  Antes
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- Antes es nombre proprío de hermofa, I

Pues hafta el Efpinar tiene de Roía. ’
Fundo Ja converfion íngentofa en la conformidad del nombre de 

! Efpinar , con las efpiuas .de la hermofa flor , con que hizo florida la fu- 
í tíieza. La paranotnafia, y  cadencia del nombre , baila para una artifi- 

ciofa tranfpoíicion : de una feiiz muerte , que fue puerto á una muy pe
nóla vida , dixo uno , que no fe avia de llamar Éfpirar , fino Refpirar. , 

La femejanza tercia mucho para la tranfpoficion , y lo que otro 
exprimirá por un fimiíi ,  el ingeniofo lo pondera por ella fútil transfor
mación* El juíciofo Alciato dize , que el Palacio no lo es-:, aunque lo 

i parece 5 fino verdadera cárcel: i as cadenas de oro de los Aulicos, no 
¡ fon adorno , fino prifiones ¡ y las riquezas, grillos. Pinta ea fentenciofo 

Emblema un Aulico aherrojado , y  añade ella explicación,;
Vana Palatino , quos educat aula.. ciicfit'^sj/

Dicitur auratis neólere compedibus. v 
Puede exprimir fe la femejanza , para dar mayor .confirmación 

al transformar, y  declarafe mas el concepto. Fue'lo elle , y relevante, 
con que Doña María Nieto de Aragón dio eternidad i  la; feliz memoria 
de la Rey na nueftra Señora Doña ífabel de Borbon, la  defeada , y  
jumamente la mereció para fu noble ingenio:

Cede al fueño fatal, la que divina
Oilentava hermofura , quando humana 
A  la inferior porción tan foberana, ,, , t f ./rl
Que anduvo en fus dos mundos Peregrina.-; -- :í ^

Oy luciente farol la determina  ̂ : ;>-■*
El hilo que cortó Parca temprana, >
Difponiendo el Ocafo en la mañana,

, De rayos fufpenlion , mas no ruina.
Debe á la muerte el luminofo Imperio, v\n

Ya gozarle inmortal pifando Eítreilas,
Oy traslada fu lu z , que no la oprime* ’ t i

T  qual Sol que fe  opone al emisferio i 
Solo niega á los ojos laxes bellas,
Porque á la noche fu  deydad imprime.

Realzó grandemente con la femejanza una ponderación deftas 
transformantes, el eioquente, y  grave Orador Carrillo Francifcano* 
quando dixo , que las difputas, y  opiniones contrarias a la Inmaculada 
Concepción de la Virgen Sanrifsirna , no folo no la avia hecho contraf- 
te, fiuo que antes la avian íluftrado mas , y  que avian fido , como las 
cuchilladas, que da el dieítro oficial en una gala , para que por ellas fe 
mueftre, y  campee mas la tela de oro del aforro que eftava efcondida;.
| 'y..E; G  Z  A j l Í m
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Aflitit Regina d dextris tttis in vejlitu diaurato , circúndala vu¿ 
rietace  ̂ ornáis gloria ejus fili& Regis ab intus in fimbriis aurdj, 
circum ámicla varietatibus , Pfalm. 44*

Algunas vezes no fe transforma el mifmo fuceíTo , fino fus clrcunf- 
tandas , como fus caufas, prohijándole á otras de las que fe píeníanj con 
éfte artificio vá ponderando Bartholomc Leonardo aquel prodigiofo fu- 
do* de Sangre de Chrifto nucftro Dios en el H uerto} y  da la caufa del 2 

Que eftratagema hazeis guerrero mío?
Mas antes que inefable Sacramento}
Que os bañe en fangre folo el penfamiento 
De que fe llega el plazo al defafio í 

Derramad de vueílra alma otro rocío,
Que aduerma , o arme al flaco Íentlmíento: ;
Mas vos queréis, que vueftro fufrimiento 
No cobre esfuerzo, por cobrar mas brío.

Que ho es temor el que os abno las venas, ^
Y  las deftila ,por los poros rojos, ,
Que antes él los efpiritus retira.

Sino cómo fe os viene ante los ojos 
Mi culpa ardeis de gencrofa ira,
Y  en efta lucha aumento vueftras penas.

Véfe la extremada tranfmutacion en dar diferente cauía al efe&o 
de lo que parecía. Eílava armándole el animofo Conde de Cabra , pa
ra entrar en una batalla , y comenzó á temblar por todo él cuerpo , haf. 
ta dar diente con diente $ admirados de la novedad fus Cavalleios, les 
dixo: No os efpanteis, que efte temblar no nace de temor, fino de esfuer
zo : Temen las carnes del ejlrecho en que las ha de empeñar el corazón.

Conviertenfe otras vezes los afeétos en los contrarios $ y en otro 
muy diferente el fin que fe pretendía ; gloflo Marcial el -íniquo in
tento de Antonio en matar á C icerón, y  dixo , qué importa que
rer poner filenció á aquella eloquente lengua, fi todos aora fe han 
de hazer lenguas en fu alabanza , y tu vituperio ?

Quid profunt facr& proetiofa filentia lingu&l 
. Incipient omnes pro Cicerone loqui.

Diziendo Adriano Sexto , que haría echar en el Tiber el Critico 
Páfquin porque 110 ha biaífe ranto : No conviene , Santifsimo Padre > fe 
dixo el galante Duque de SeíTa , Embaxador de Efpaña , que fe conver- 
tna en rana, y fi aora canta de dia, entonces cantará de noche , y dé día- 

Tiene también fu agradable variedad efta agudeza , muchos > f  
diverfos modos de formarle. Convertir el objedo en fu contrarío y e5 
gran futileza ,  comp fe vé en efte antiguo r  que fue todo alma:
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Collar de perlas me difte, Los brazaletes ,  y anilles,

Mas las que mis ojos vierten, Son efpofas que me tienen
Enternecerán 5 fi vivo, C au tiva, y defefperada,
A  los diamantes irías fuertes. De que mi dicha las quiebre.

Mézcíafe entonces la contrapoficion , que haze mas picante la 
tranfpoíicion. Convirtió el contento en pefar, con ingenióla pondera
ción , el raroyafsi en d  concepto , como en el afeólo, Jorge de Mon- 
(te Mayor , era Portugués , y dixo :

N  » me difte, o crudo amor,
El bien, que tuve en prefencia,
Sirio, porque mal de auíéncia,
Me parecieífe mayor.

Explicó uno con ei equivoco, la contrapoficion , con virtiendo en 
rifa un afeitado llanto, y dixo : Rio de las lagrimas , que lloro. Debaxo 
la palabra Rio , exprimió á dos luzes , que era tanto fu llanto , que fe 
podía hazer un r io , y que era tan poco el fentimiento , que era rifa.

No contehtarfe con; transferir llanamente fino aumentando el 
extremo , en que fe convierte el fugeto, es relevante primor > porqufc 
es ponderar de lo menos á lo mas , dixo Don Luís de Gongóra:

r Muchos fisjlos coronéis /o ■ >•
. - Efta dichofa región,

Que quando os mereció Ave,
Serafín os admiró.

Afsi también el Cavallero Guarini, á una Maripofa conceptúala- 
mente, que todos ellos grandes Autores dan fiempre viveza de concep* 
to , aun á fus mas pequeños afluruptos ;

Una farfalía cupida , é vagante,
Fatt  ̂ é il tnio cor amante,
Che va quafi per gioco 
Scherzando in torno al foco,
D i due beliochi, c rante vo lte , é tante 
Vola , rivola , é fuge ; torna, é gira 
Che nel amato lume,
Lafcera con la vita al fin le píume,
Ma chi di ció fofpira,
Sofpira á tocto* ardor caro , é felice,
Morra Farfalía , é forgerá Fenice, 

f  or un valiente encarecimiento Floro, que fue de los qué hablaron 
fi"mpre con el entendimiento, ponderó la reciproca muerte dé Bruto, 
xítando el dando de puñaladas á Amante, É i^  ;dé^^rqufiiio : G ê , y 

’ ®°tá'la extremada tranlpofícion. No.fué morir ( dizc yfino ir perfiguien- 
Xow» II, G  j  ám



io2 AGUDEZA, Y  ARTE DE INGENIO.
do al adultero hafta Ja otra vida : Doñee Aruntem filium Regis manu fuá 
Brutas occidit ) jupa que ipfo mortuo , mutuo vulnere expiravit $ plañe 
quaji adulteium nd inferas ufque fequeretur. Anadio Don LuísdeGom 
gora ai encarecmiiento el rnyíterio, y dio una fútil tranípoficion por 
falida :

i Tropezó un día Dantea, Tropiezo tan á compás,
Ninfa del mar, por quien fon* A la que prefume mas 
Grofera la di fe re clon, De hermofa , y  de entendida,
Y  la hermofura fea: D arla qutfo ejla caídat
Si es bien que caída fea, Para dexarfeia atrás.

D io á un reparo falida , con la primorofa tranfpoíicion, uno , y 
difculpo fu variedad.

SÍ mí pluma otras loava,
Enfayofe en lo menor,
Que todas fon borrador,
De lo que en vos trasladava. :

Todos los conceptos, que fe fundan enJa C rifi, fon mas guftofoí, 
porque íe añade á lo picante del artificio , lo picante de la materia f y 
afsi, ella futileza del transformar las cofas , quando es critica , es extre
mada. A  un Soldado , que con de fea r a miento pedía mercedes , ja&andofe 
de una herida , que tenia en la cara , le dixo el Macedón Filipo : Solda
do otra vez quando huyas , no buelvas la cara á ver íi te fígue el enemi
go. Ingeniofainente le mudó, el que el blafonava valor, en cobardía.

Fue’ u nícp enefte critico difeumr T r ajanoB ocali ni > tiene donofif 
finias tranípoficiones de los afTumptos, en todo lo contrario de lo que 
ie creía. Leele el difeurfo del R ey Catholico Don Fernando , quando 
pidió fer colocado entre los famofos Heroes > y  fus Aragonefes lo con
tradijeron. I ero en el del gran Capitán , anduvo defalunibrado, me
jor difeurrió en el de Harpocrates , calificando fu filencio. A viendo 
Apolo l d!ze ) efla mañana de repente mandado llamar al gran Maeftro 
del hiendo Harpocrates , le dixo , que avia admirado haíta aora fuíi- 
Jencio ; pero , que le avia dado gran defeo de oírle hablar: Encogióíe 
de o ¡Tibios, y dio feñal de que no podra hablar: Replicó Apolo , que 
por aora quebrantalle él füéncio , y  diícurrieffé febrequalquier elegan
te materia : Continuava el callar, y  fe pufo el dedo en ia boca. Eno
jado fu Mageftad y le mandó , que en todo cafo habíafle. Llegófele en
tonces Harpocrates al oído, y le dixo muy quieto, que efiava el mun
do de tal modo depravado, que aquellos eran fabios, que tenían ojos 
para ver, juízio para notar ¡, y no lengua para hablar , de cuya resuci
ta quedó, Apolo muy enfadado ; y  bueiío á los circundantes , dixo: Que 
finalmente fe avia defengam ^ de que Harpocrates era uno de aque-
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los ignorantes, que dabaxo de un callado, y aparentemente virtuofo 
fiíencio , efconden , y  palian una muy erafa ignorancia.

No falo fe transforma el cafo ya paflado , fino el que ha de fuce- 
der, y fe haz« la tranfmutacion en lo venidero- Dixo Marcial de el hijo, 
Que le avia nacido al C efar, que no Us Parcas , fino la hejmofa Julia le 
avia de hilar, y texer la vida ; y  nota de pafíb, que como fatirico la 

| ¿\zt, puede ya tratar de hilar, pues ha nacido , heredero del Imperio;
I v eu ve2: del vital eftambre , fucedei á el vellocino de oro de Coicos.

* Nafcerc Dardanio promijfttm nornen lulo, ;
Vera Deum foboUs; nafcere magnc puer.

Cu/ Valer aternas pojl Jacula tradat habenas > 
j Quique regas arborem cum Jenlore fenex«

Ipja tibí niveo trahet aurea pólice fila>
Et totam Phryxi Julia nevit Ouem.

Es de ios mayores Epygramas , por lo grave , y por lo ingeniofo: 
quifo que lo goza fiemos en uueftra lengua Efpañola Don Manuel Salí-, 
pas, en eíb  culta Octava :

Nace Deydad a Julio prometida.
D e Diofes verdadero defcendiente,
Niño erran deô y defpues de larga vida
E l cetro de fu Imperio floreciente 
T e  de tu Padre, y en fu envejecida 
Edad , viejo goviernes felizmente, ;
Con blancos dedos Julia por decofo,
Todo te hile el vellocino de oro.

Hizo también la tranfpoficion de lo que podia fuceder D on Luíj 
de Gongora > y dixo:

Si eres del/ amor cautivo,
Defde aqui puedes bol ver te,
Que me pedirán ,por hurto,,
Lo que entendí que era fuerte.

Unavtranfmutacion deítafí es valiente Calida de un empeño: de fifí 
fterte Augnfio transformó fu ambición , en moderación , y rebolvio el 
agravio de aítlya por pafsiva , depufo los Tribunos , porque avian caf- 
tigado al que avia pueílo una corona en la cabeza de una eftatua fu ya, 
y efomdalizandoíe mucho fus Cortefanqs, dixo , que no los avia de- 
pueíto por ei cafiigo , fino porque le: avian prevenido,y Je avian qup 
tado una ocafion tan grande de defpreciar aquella honra. , j jV

Por una art¡fici«fn corrección , convirtió Don Luís Camilo el ali 
vio de fu mal en mayor pena, y dixo : '

Llorad ojos > llorad , pues defacandé j ¿ ; ,

a*
.
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<• Parte del m a l, por quien eftoy muriendo,

Irà en ini pecho fu furor menguando.
E n vano alivio coii llorar pretendo,

SÍ buelve al pechó por fu mal bolandoy 
Lo que del jale por fu  bien corriendo,

D I S C U R S O  X V III.

D E  L á S  P R O M P T Á S  R E T O R S I O N E S .

Superioridad es de difcurfo ? no rendirfe à la agudeza de el que pro
voca , fino afpirar al vencimiento qon otro igual, y  aun mayor. 

Son venerados , fon temidos femejantes ingenios, y en las lides de fu-i 
tileza , tenidos por vivos , y de refpuefta.

Es muy feme jante efta efpecié de concepto à ia paílada , aunque 
tiene Tu efpecialidad : confitte en retorcer un dicho , e> un hecho fobre 
el mi fino que lo propone , ya motejando , ya alabando : difcurrefe de 
muchas maneras, unas vezes aplicándole lo mifmo al añor por pari
dad , ò correfpondeacia de alguna circunflancia efpecial, por la qual 
le compete lo mifmo , y  aim inejor. Preguntándole Pompeyo à Cice
rón , quando llego à fu campo , qué, donde dexaba à fu Yerno Pifon, 
marido de T uliaf Refpondio pronto : queda en él campo de fu Suegro 
Cefar : halló la paridad dé lo m ifm o, que le oponía , y efprimióla 
por refpuefta. ‘

. Retuei cefe también un hecho , àfsi comò un dicho i aludiendo à la 
s«v md circunftancia 5 y HefcubriéndÓ f  qúe corre la mi fina razonen ei 
luyelo fobre quien fe convierte. Introduce D on  FraneifcQ de Que ve do 
à Apolo > hablando con 'Dafne,, y  la dize :

D i , por qué mi dolor creces, ; Ojos , que en eífa beldad,
Mu vendo tanto de mi, Alumbráis con luzes bellas
En ia muerte que me ofreces ? Su roílro , y fu cruel dad 5
Si d Solj> y luz aborreces y Pues que fois Jos dos Eftréllas,
íiuye tu mifni a de ti* Al Sol que os mira , mirad.

Ñq (tempre fe aplica lo mifmo , que propone el dicho ; puedefele 
aludir en la refpuefta à otra cofa equivalente : diziendo un tuerto à un 
corcobado , que era bien inclinado , refpondio : eíTo es mirarme con 

*buenos ojos; y diziendole dotró * que avia cargado dé mañana, refpon- 
diò.: fi v que/atm ño áVeis abíel tó las Ventanas.. En todas eftas ay cor- 
réípondenciaVy coírelación pf opor óíoña 1 à ótra falta en el que mote
ja. Si efta correfpondencía fe expri me por las mi finas palabras, aun-
gue |  ¿ifeíeme Jfc¿¿í3o ̂ ÜeíiVIíMr düíwWad. á S i  á^uel grau üontifi*
' ;; í re%
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oe, verdadero apreciador de las buenas letras $ afsilo de los varones 
düÁos, en cuyo tiempo Pafquin no mordía , fino que lifongeava afsi;

Olim babuit Cyprís jua témpora y témpora Maurus 
Olim babuit: fuá nunc témpora Pallas habet.

El felicifsimo León X. entre otros grandes ingenios , de quienes 
fieitípre iba rodeado, varón de gran güito? en Id mas realzado del vivir* 

* era uno el Archipoera ¿ jaótaodofe eíte de fu facilidad en el verfo, dixo ; 
Archipoeíu facit verjas pro mille Poetis*

Retorciólo León , diziendo con gran promptkud :
Et pro mille aliis Arcbipoeta bibit. i

Por una ingemofa paranomaíia, jugando con el vocablo del fenti-; 
do , refpondio el nunca bailante mente llorado Rey Don SebaíHan , i  
los que le querian aterrar , y divertir de fu mal logrado intento , con el 
prodigio de un Cometa , fiempre fatales, que avia parecido : él con la 
rara promptitud , y viveza de ingenio * que tenia , refpondio : He * qué 
no lo entendéis , que el Cometa me ella diziendo , que acometa.

Por equivoco fe forma con agradable primor la retorfion 5 valien- 
dofe de la mi fin a palabra dudofa, y que ella fignificando á dos luzes, 
ó a dos femidos: y  dafele critico 5 ó favorable, diferente empero del 
que pretende el que la dize: De C lo e , que enterro fíete maridos > y 
pufo efto por alabanza luya en d  Epitafio, glofsólo Marcial por re* 
torfion, diziendo:

Infcripftt túmulo feptcm celebrara virotum>
Se fecijfe Ckloe: quidpote fimpiicius ?

Traduxolo Bartholomc Leonardo, que de tan grandes hombres 
merece la agudeza de Marcial fer ijullrada:

Cloe , la íeptima vez* 
Las exequias celebro:
Siete maridos lloró,
No ay tan honrada viudez: 
Pudo con mas fencilléz,

Toda Ja verdad dezir?
Mando en la piedra efcrivir» 
Que ella les dio fe pul tur a,
T  dixo la verdad pura* 
Porque los hizo morir, 

Quando fe le refponde al que zayere con lo contrario de lo que 
nota > y elfo fe le aplica á él * es mayor futileza : Afsi Focíon, diziendo- 
le Demoftenes : Mira , que los Ateníeníes te han de matar el dia qué 
falieren de s i : refpondio : Y  á ti * fi bol vieren en si. Venció la retor
fion , porque fi aquel dixo quando falieren de si > elle por lo contrario* 
quando bolvíeren en s i , que es dezir mucho mas.

Hazefe argumento con iniícha gracia , de lo mi finó, que el con
trano opone j y el retorcer el argumentó, es futileza plaufibic. Eíía 
agudeza incluye aquel Qt£Q EpyS^iíia de Marcial a Cilla 3 tan repetí- 
¿o , y aun imitado, ’ ^

EJfe



te»  A G U D E Z A ,  Y  A R T E  D E  IN G E N IO .
EJ)e nibii dicis qttidquid petis y improbe Cinna*

Si nil Cinna petis, nil tibí Cinna negó.
Aun fuena mas picante , y mas donofo nueftro Romance } deb^ 

fele á D on  Manuel Salinas:
D ize s , Ciña , que es no nada 

Lo que i  pedir te eomides,
Ciña , f i  nada me pides,
También yo te  niego nada.

Hallar repugnancia en lo que díze el que provoca > con lo que 
haze i ó acoftumbra , es grande refpuefta , y  retuercefele con maliciofa 
páfsion. Entrando tarde en el Senado Liberio, y no hallando lugar, 
dixole C iceró n ; Yo le híziera, fi no eftu viéramos tan apretados, ta
chándole k> él de Senador nuevo > y al Celar por aver hecho Senado
res a raritos. ILefpondló promptamente Liberio : No se como te falta 
lugar, eftando acoftumbrado á Tentarte en dos filias , notándole fer dt 
los que comen á dos carrillos*

Valefe de la cotiverfion , ó traiiTpoficion comunmente , transfor
mando las cofas en otras de lo que parecen > y  quando tercia la mali
cia critica-, es mas agradable. Afsi Al ciato , que fue ingenio de los de 
primera clafíe, y uniyerfal en todo genero de agudeza , introduce en 
uno dellpSj un Buitre tragador, que eftá trocando , y quexandofe a fu 
madre , de que echa por la boca ias entrañas $ pero ella con donofa 
¿etorfion ,  le díze: No echas , hijo ,  fino lo ageno , que fiempre robas»

Milvus ed a x , nimia quem naujea torferat ojed.
/  Hei tnihi y water a i t , vifeera ab ore fluunt.

Illa autem , quid fies!  Cur hsec tua vifeera crcdas ?
Qui rapto víveos fola aliena vomis,

Lá paridad en que fe fuele fundar la retorfion , para rebatir la cen- 
fura , y aplicar lo mifmo , no fiempre eftá en el fugeto , que nota; pue- 
ttefe hallar en otro , en quien fe di {simula de fuerte , que fe puede ha- 
zer la retorfion á otro tercero, y defpues mediante ai primero. Forma 
.por una ingemofa retorfion el guftofo BocaJin© un difeurfo picante) 
como fuele , que no ion fino para hombres juiziefos , y de gufto muy 
-maduro. Díze , pues, que no queriendo Apolo tolerar , que en el en- 
tendí miento de. los hombres, que debe íer ledamente alvergue de uua 
incorrupta, verdad , fe fiembre por algunos la mentira : aviendo ftbi- 
¿ o , que los Poetas en fus efe rito#, han publicado , é introducido por 
.verdaderos los Tritones, Bafiíifcos , Unicornios, Sirenas, Hipognfosj 
i Centauros , Esfinges , la Fénix , y  otros animales, los qunles erano- 

. torio , y  manifieílo , que jamás la Madre Naturaleza avía tenido ptn*
famiento de criarlos en el inundo. Demás que de (a publicación de cm

fas

r
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fts tan fabulofas , nacian graves inconvenientes , pues fe fabía > que aí- 
g vi nos embuíteros avian comenzado á hazer mercancía dei cuerno del 
Unicornio, de las plumas de la Fénix, del Bafiiifco acecinado, que 
vendían por muy caro precio a perfonas caprichofas, o limpies decía- 
rava con edi&o los animales , y demás cofas dichas, por cxpreflas men-: 
tiras , meras fábulas , invenciones Poéticas , que por tanto mandava, 
que los Poetas fe debieílen abftener de cometer femejantes deforde- 
nes, y que no pudieílen cancar en fus verfos cofa alguna , que no coaG* 
taífe aver íido criada , y producida de la naturaleza. Oyendo ello los 
poetas, grandemente fe alteraron , y acervamente fe quexaron de que 
en un figlo de tantas mentiras , folarnente fe atendiefle á prohibir fu? 
doctas, e ingeniólas invenciones, que era quitarle el alma á la Poefia* 
y no fe repararte en que infinitas cofas, con encomios de mucha repu-* 
tacion , piíblicavan los mayores Letrados del Parnafo , afsi Políticos* 
como Hiftoriadores , por verdaderas , que no fe veían, ni fe conocían 
entre los hombres , como era dezir, que fé hallavan fugetos, definte-' 
reliados, perfonas que aman ñus las publicas comodidades r  que fus pri
vados intereífes; Miniftros, que no fon efclavos de fus pafsíones: Pan- 
cines , libres de ambición , y de la demafia de deíear cofas de los otros : 
Varones de entereza , Heroes , hombres univerfales, & c. No fe dize 
publicamente, que viven eitos prodigios en el mundo; y es notorio* 
mas que á todos , á la Mageftad de Apolo , fi en Egypto, o en Arabia, 
o en otra alguna parte de la tierra fe hallan femejantes Aves Fénix. 
por tanto ingiriefle fu Mageftad  ̂ también sitas quimeras en el edicto* 
para que fuerte univerfal, y afsi inflámente obedecido.

Puede aver retorfion de retorfion > quando rebuelve el-que objeíto 
primero, y rebate la refpueíta con otra futileza ,:per.feverando en el ven
cimiento , que es gran prueba de promptítud, y esfuerzo de’ ingenio. Sea 
exemplar cite , Cacado de aquel emporio de conceptos , la Comedia de 
querer, por folo querer de Don Antonio de Mendoza ;

Si con alma rigurofa, Q ie  vana civilidad,
Te niegas lo que mereces, Que fe agradezca me admira,
Y  el fer amada aborreces, Q ie  es mucho para mentira,
Para que naciíte hermofa? Y  poco para verdad.

Que Coy hermofa, ni apruebo, No es juíto te cauíe enojos 
Ni güito, que me lo digas: Llamarte hermofa, que Tiento
Si es^mentira , qué me obliga* ? Q ie  pague el entendimiento
T jl es verdad , qué te debo l Una deuda de los ojos.

Con efta alternación de argumentos fe van refpondiendo , y  re
batiendo las razonas: quando fe defeubre en el contrario lo mifmo que 
zayere con excedo, es un UitificiofQ fetor^er; porque fe arguye de Iq

mes
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tríenos que fe le concede aquí, a lo mas* que fe le nota en él. Mote
jando Dóm icio Cenfor á Lucio C ra fo , el aver llorado un lebrel muer
to,refpondió : ConíieíTo, que tienes tu mas valor, pues aviendo en
terrado tres mugeres, aún eftás por derramar la primer lagrima.

Concedeíeie taLvez al contrario lo que objeda ; pero rebuelve el 
provocado, probando con una ¡ngeniofa razón , que aquello es mas, 
y fe eftima mas que lo contrario. Kefpondio fentenciofamente Marcial 
a Califtrato , que le zaeria fu pobreza , ordinaria en los grandes inge
nios, y mas Poetas: ConfieíTo , dize , que nos diferenciamos ambos, tu 
en-fer rico , yo en fer pobre; pero advierte, que lo que tu eres, lo pue- 
4e fer qusiquiera$ pero lo  que yo , ni tu , ni otros:

Sutn Jatean femperque fu i , Calliftrate, paupcr,
Sed non obfcurus, nec male notus cques.

Sed tofo legor orbe frequens i $3* dicitur bic efti 
Quodque cinis paucis, hoc mihi vita dedit.

A i  tua centenis incumbunt teda columnisy :-:i 
E t libertinas arca fiagdlat tpes,

Magnaque Niliaca fervit , tíbi gleba Syeties',
Tondet, $3* innúmeros Gallica Parma greges, 

f io c  ego, tuque fumus, íed quod fum , non potes efle 
T u  quod es , é Populo quilibet efle poteft.

Excelente retorfion; digna de fer gloíTada en la vetfion del Ca
nónigo Don Manuel de Salinas:

Califtrato, confieífote , que he fído,
Y  pobre f o y , mas no defconocido*

NÍ por mi mal nombrado,
Mas de todos leído, y  celebrado.

En viendome > aunque fea el mas agrefte 
Feftivo , dize el gran M arcial, es efte.

Y  al fin , lo que la muerte no dá á todos,
La vida me concede por mil modos.

Tu tienes caía bella, y eftentoíá,
Que cien col unas hazen mageftuoía.

R io  ue2a que un Liberto falo abarca 
En embidiofa , y embidiada arca.

Copiofas troxes Ceres te fecunda
De los campos , que en Siene el Nil© inunda»

Si la Galica -Parma vello ciaos 
Te rinde los mas finos,

Efto fomos, tu , y y o 5 pero aunque pobre,
Y  a ti todo te íbbre.

Set
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Ser lo que foy Galiílrato ño puedes*  ̂ ",

Mas para fer aquello en qué me excedes.
Que es fer rico ignorante,

Qiialquier del Pueblo juzgo por bailante*
Valefe lá retorcion del reparo para reíponder con mayor futileza,’ 

Tacando la razón del myfterio , que encierran las mifmas palabras, que 
fe oponen. Afsi uno refpondió aquellas myfteriofas palabras del Señor, 
que fueron Panegyrico a San Juan: Inter natos mulierum non fur- 
rekit majar joatine Baptifla , que como Ja Virgen Madre Inmaculada 
no cayo , por ello tampoco fe levantó 5 de modo que mas la iiuflran 
a eíU Señora exceptuándola ,  que la notan comprehendiendola.

No fe contenta con defempeñar efta futileza , fino que a (pira 
i fiempre ál vencer. ( Cenfuravale uno al mífmo Marcial ? que fera a 

los que no lo fon ) de largo , y  prolixo ; y refpondele por una 
contrapoficion vitoriofa: ;

Scribere me dicis : Velox Epygrammata langas 
Ipje nihil feribis , tu breviora facis.

Sucintamente le cogió toda el alma Don Manuel Salinas, y  dixo: 
A  llamar cofa ca alada 

Mis Epygramas te atreves?
; Tu fi las hazes mas breves, ^

V e lo z , que no eferives nada.

D I S C U R S  O XIX.

D E  L A  A G U D E Z A  P O R  E X A G E R A C I O N .

P Oco es ya difeurrir lo pofsible , fi no íe tranfeiende a lo impofsibíe.
Las demás Agudezas dizen lo que es, efla lo qué pudiera fer , ni fe 

contenta con elfo , fino que fe arroja á lo repugnante. Afsi dixo el pro- 
; fundo, y fubuancial Horacio , Autor de los juíziofos , ponderando la.
; feguridad de la virtud , y la intrepidez de la buena conciencia: 

Jujhim , &  tenacem propo/tti vim m ,
Non Civium ardor prava jubentium ,
Non vultus inftantis tyrannij 

\ Monte qtíátit fo lid a , ñeque Aujler.
Dux inquieti túrbidas Adrice. ^

Nec fulmin antis magna Jovis manas*
Si fraétus illabitur Orbis, -
Impaviduin ferient ruinas. , : ■,

Confifte fu artificio en un encarecimiento ingeniofo, debido á la
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ocafion* que en las extraordinarias ha de fer el penfar , y  el dezir 
extraordinario, rI?e; efta fuerte el celebre Licurga 5; preguntándole, 
porqué, no- avia p.uefto en fu fevera ppiitica, ¿rayes penas^eontra loi 
Parricidas % Refpondio , que Jamás fe le avia ofrecido y  quanto me
nos creído: , que; tan enorme maldad pudieran cometcrla hambres; 
eftá bien exagerado.
;/ No efcrupulea en la verdad eíle genero de futileza ,, dexafe lle

var de la ponderación ,  y atiende folo á encarecer la grandeza del 
objeta , o  ;en Panegyri , o en fatira : galante encarecimiento elle, 
de Lope de Vega , que en lo cárnico lia duda excedió á todos los 
Efpañoles , fi no en lo limado, en lo guftoíb , y en lo inventivo, 
en lo cop iofo , y en lo proprio: ,.<• / n-, ^

? Dixeie , que aquí no avia Jardines , como en Valencia,
,• Iglefia, como en Toledo, Como en Zara goza T  emplos. 

Palacio , como en Madrid, * Plazas en; Valladolid, : /
Como en Lisboa palíeos. Como en Barcelona Puerto.

Ni flo ta , como en Sevilla, Pero, que fi la hennofuray 
Como en Salamanca ingenios, La gala del univerfo u • 2 
Como en Cordova cavaílos Quifiejfe ver toda juntay
En Avila Cavalleros. Vinieffe conmigo a yeros.

En la nufnu verdad puede a ver exageración, fubiendo de una 
eminencia en otra el objeto , dándole el aumento por la artificiofa 
graduación. Pondera deíla fuerte el Maeftro Fray Gabriel Hernández, 
hijo hafta en la futileza de fu gran. Padre Aguitino , que no fe 
contento la, gracia de triunfar en la Concepción de la Madre de 
Dios-,, de la naturaleza , y de la culpa yi fino que fe venció á sí 
iiufma, excedíendofe con prodigíofos realces.

Formafe de ordinario el enearecimiento , énfalzando el objeto, 
y  ponderando fu excelfo en s í , o en alguna de fus circunftancias, 
Don Luís- de ; Gongora en eftas endechas fuyas, aunque no ván en 
fas obras y como ni otras muchas;  ̂ ■ - ; ;

; - í:■ -̂ír-' . >. A l pié de una corriente, f
Llora va Calatea, , j

• De fus divinos ojos,
Por lagrimas Eftrellas. ■ "
Ambar cernió fu cofia , $cc• ^

Otras vezes difmmuyendo los términos careados parajmas real
zar el fugeto, ET-mifnao en; fu limada fábula Tde;;¿l -P¿difemo canto 
4e la ameniísima Tinacria; : é -i\r-2 ^

Sicilia en quanto oculta y en; quanto ofrece, 
i : ! ' Copo es de Baca ,  huerto de, Pomona, . . “

5 Tan-
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Tanto de frutas efía la enriqueze,
Quanto aquel de razimos la corona*

En carro j que Eftival trillo parece ^
A  fus campañas Ceres no perdonas 
V e cuyas jicmpre fértiles cfpigas ,n  
Las Provincias , de Europa fon hormigas.

Salen muy bien algunos encarecimientos conglobados , que digan 
entre sí correfpondencia, y vayan en proporción aumentando el ob- 
je&o, y concepto* El Marcial de Valencia, aquel que tuvo fin duda algún 
rayo por ingenio , pues en todas las Artes , y ciencias ( qué fue u ni ver- 
fal ) afeito fiempre lo dificultólo. En las Exequias del Celar de to? 
do el mundo, Carlos Q uinto, cantó afsi el agudifsimo Falcon; 

j Pro túmulo ponas Orbem > pro tegmine C&lwpy
Sydera pro facibus, pro lachrymis marta.

Iluftrelo núeftro Aragonés, Don Manuel Salinas, con la pro
piedad, y gala que acoftumbra: r ^  :;s

I Por túmulo todo el mundo, , : j í,
Por luto el C ie lo , por bellas .
Antorchas pon las Eílrellas,
Y  por llanto al mar profundo.

De muchas exageraciones continuadas , hizo argumento uno 
| para ponderar úna ¡nconftancia , diziendo;

' Ves la inefabilidad de la Fortuna, --.v;--.
O al animofo viento hoja ligera? :
Ves tierno junco en húmeda ribera,
Que obedece á las olas de una en una?

Ves en la tempeftad mas importuna ;
Del orgullófo mar , veloz galera?
Ves en la Celeftial azul esfera i
El vario refero de la blanca Luna ? ;

Pues ten'por cierto, que es Fortuna eftable,
La hoja al viento , el junco al agua fuertes,
Inmoble la galera al mar mudable.

Los Toferos de la Luna foflegados, t
i Sin crecer , ni menguar de varias fuertes.

Si fon contigo ( Aldda  ) comparados.
Por el mi fin o rumbo gloíTó Don Luís de Gongora las contín- 

¡gencias de un viage , é hizo el argumento con una bien exagera- 
ua ponderación :  ̂ -
| Cofas, Celalva m ia, he vi feo eftrañas,

Cafcarfe nubes, desbocarle vientos*
Altas
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Altas torres befar fus fundamentos,
Y  vomitar la tierra fus entrañas.

Duras puentes, romper quaí tiernas canas.
Arroyos prodigiófos, ríos violentos,
Mal vadeados de los peaíamientos,
Y  enfrenados peor de las montañas.

,ví • Los dias de Noe gentes íubidas
Por los mas altos pinos levantados,
Por las rabudas ayas mas crecidas.

Paftores, perros, chozas, y ganados,
Sobre las aguas ví , fin form a, y vidas,
T  nada te nú mas, que mis cuydados.

M ayor futileza contiene la exageración , quando fe forma entre 
dos extremos, ponderando en cada uno la dificultad, realza mucho 1?. 
fufpenfiom , y la duda de la deliberación a uno dé entrambos , y expri- 
mefe la opofieion , encareciendo el inconveniente , que ay en cjualquiqr 
¿ellos. Sea exemplar al mayor ingenio, y recuerdo á la mas grata me
moria efte fublime Epygrama , que haze de todos los demás, lo que el 
Sol de todos los Aftros , aiin de los mayores : tuvo por Autor á aquel 
Serenifsimo Heroe, Infante gloriofifsimo de Efpaña, tan llorado de 

! toda ella en fu muerte, quanto aplaudido en fu vida , al Señor Don. 
Garlos ,  que no es nueva en los Principes > y Reyes Efpañqles honrqr 
las eruditas artes, y  ciencias, autorizándolas, y exerciendolas. Atiene 
de, pues , y celebra 3

O rompa ya el filencio el dolor mio¿
Y  falga defte pecho defatado,
Que fufrir los rigores de callado ; /
No cabe en lo que fiento , aunque porfío.

De obedecerte , Anarda , defconfio, - V 
Muero de confufion defefperado,
Ni quieres que fea tuyo mi cuydado,
Ni dexas que yo tenga mi alvedrio.

Mas ya tanto la pena me maltrata, ;
* Que vence al fufrimientp , ya no efperp

Vivir alegre , el llanto fe defata:
Y  otras vezes de la vida defefpero,

Pues íi me quexo , tu rigor me mata,
Y  fi callo mi m a l, dos vezes muero. i 

Nota la profundidad , la delicadeza j y faca defta valiente tiña h
capacidad, aunque tan foífegada de aquel generofifsimo Leou. Efe 
con otros nq menos ingeniólos Poemas del Señor Infante, debemos

agía*
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agradecer al cuydado en obfervarJos , y confervarlos del erudito 3 é 
¡¿ígeniofo Cavaliero , gloria de Aragón ; por fu afcendencia , y orna
mento de Cartilla ¿ por fu nacimiento, y  afsiftencia , Don Jofeph 
Pellicer, bien conocido en toda la Europa , por fus raras obras en fu 
m¡fina pluralidad.

A mas de fu propria agudeza fuele la exageración valerfe de las 
otras efpecies, que la realzan mucho , por una contrapoficion entre 
Ja elocuencia 3 y el valor , entre el faber , y el poder , encareció bien 
la excelencia que lleva el ingenio á las fuerzas , el Philofopho en ver- 
fo , Andrés A lciato , pinta en un conceptuofo Emblema á Hercules* 
que con las cadenillas de fu boca aprifiona las gentes , que no pudo fu- 
jetar con la azerada clava , y  dize:

Arcum lava tenes , rigidam fert dextera clavamy 
Contigit 3 $$ Ñemeos corpora nuda Leo.

Herculis bac igitur fa cies , non convenlt illud$
Quod vetus , Í5* fenío témpora cana gerit.

Quid quod l'tngua illi levibus trajeüa catenis3 
Quis fijfa faczlius a llic it , ame viros \

An ne quod Alcidem lingua non robore Galli 
Prtfflantem Populis jura dedijfe ferunt.

Cedunt arma togae 3 &  quamvis durifsima corda 
Eloquio pollens ad fuá vota trahit.

Por una hei mofa proporción exageró un fentimiento aquel anti
guo 3 doblando la agudeza:

Llorando mira Fileno 
De Tuna las aguas frías,
En las que vienen fus males,
Y  en las que fe yán fus dichas.

Sus corrientes acompaña 
Con lagrimas infinitas:
T fon tantas, que con ellas 
Las ondas del mar crecían.

Al contrario por otra agradable improporcíon duplicada , enca
reció otro un contento , con no menos delicadeza , dizíendo :

Al cabo de una hora de años) Dio de efpuelas al cavallo,
De efperanzas impacientes, Por ver al Sol que amanece,
Viola falir á un halcón, Hazele que fe arrodille*
Haziendo los anos breves. Y  el fuelo en fu nombre befé.

Con la alternación, y contrariedad campea mas el encarecimien
to. Difería el Cefar fu entrada en Rom a, harta que fe hizidle día, pa
ra c¡ue fuerte mas feíliva. Dixo entonces Marcial : Señor 3 no reparéis 

i en que fea noche , que lo efclarecido de vueítras hazañas harán de la 
‘¡noche día : permitafele la Jifonja por la agudeza :
¡ Phofphore redde diem , quid gaudia nojlra morartSy

Cafare venturo ; Pbofpbore redde diem,
1 Tom. II. H Rom
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Roma rogat placidi numquid te pigra Boota 

Plauftra vehttnt , lento quoti nìmis igne venisì 
Ledtfo peteras abduesre Cyilaron ajlro :

' Ipfe /no cedei nunc tibí Cajlor equo.
Quid cupidum Titana tenes jam Xantbus , &  Mton 

Fr&tia volutiti vigilai Memnonis , alma parens*
Tarda turnen nitida non cedunt fydera luciy 

Et cupit Aufonium Luna vi dere ducem.
Jam Carfar veí noffee vení , íint aílra iicebit,

Non deerit populo , te veniente , dies.
Cultamente, fublímementc contrapone el defeo del dia y y el de- 

feo de Ja noche, por gozar cada una de la imperial1 prefencia ; y con
cluye con la exagerada antiteíi entro las tinieblas de la noche, y ios 
lucimientos del Cefar. Venció la dificultad de la traducción el galante 
Salinas, y  aísl mi fino di zie ado :

Buelve luzero el dia,
No quieras retardar nuéftra alegría,
Mira que el Cefar ha de entrar mañana,
Buelve la luz mas ciará , y  mas temprana 
liorna te ruega , y  todo el Pueblo en ter o*
Que te detiene aquel tardo Boyero,
En perezofo clauftro me imagino,
Según pafias de efpacio tu camino.

De Leda el Adro al Cilaron pudieras 
■ Quitar, porque veloz en él corrieras,
Y  quando imaginaras defealio,
Cafior cortés te diera fu cavallo:
Porque la luz de Phebo, detenida 
Eftá , quando fogofos, ya la brida 
Piden Ethon > y  Xantho 
No te. detengas tanto,

V? , - é 9
Que de Mema o a la madre vigilante 
Da prie fa por inoltrar al Sol infante:
Pero por mas que anhelo,
No ceden las Eílrellas en el Cielo.

Al Sol Augufto, antes defeofá
De gozarle la Luna mas hermofa,
Su carroza parece, que ha parado,
Por ver entrar al Cefar defeado :
Mas aunque noche /eo,
Entra ( ò Cefar ) que Roma te defea9
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Que no U faltará tu entrar quiereŝ
Alegre día al Pueblo , pues Sol eres.

D I S C U R S O  XX.

DE LOS ENCARECIMIENTOS CONCEPTUOSOS*

S On los Tropos , y Figuras Retoricas , materia , y como fundamen
to para que fobre ellas levante fus primores la agudeza , y lo que 

la Retorica tiene por formalidad , ella nueílra Arte por materia y fo
bre que echa el efmalte de fu artificio. Nó pallan ¡algunos por concep- 
to el encarecimiento afsi a focas , dízen no fer mas que un hipérbole re
torico , fin el pícame de la agudeza viva ,  y verdadera r como la tie
ne cite Rey de los Epygramas , al fin Marcial j difeurrió el Poeta rmiy 
á la ocafioii, quando en el Anfiteatro acometió un Tigre á un León* 
y lo defpedazó mf ponderó 5 que lo que no hazla en los montes , fe atre
vía hazer defpues que eftava entre ¡as gentes , de quienes avia apren
dido fiereza:

Lamberé fecuri dextram confueta magi/lri 
Ty gris ah Hyrcano gloria /acra jugo,

Sava ferum rábido laceravit dente Leonem:
Res nova non ullis cognita temporibus.

Aúfa efí tale nihií fylvis dum vtxit in altisi 
Poftquam ínter nos e ft , plus feritatis habet.

Exageró con fundamento , y dándole pié para ello I* rara contin
gencia , fue muy ajuftada la traducción de Don Manuel Salinas:

La fiera , que ya obediente, Ni en la edad pafiada oída,
A befar llegó la ¿ieftra Ni viña en la venidera.
Del LVlaeftro 3 gloria Hircana, Mientras que Tigre habitó
Romana admiración nueva. De Hircania , en las altas felvas,

Con diente , y garra cruel, Nunca fue tan atrevida,
Aliebro á miembro, y pieza á pieza, Nunca tan brava , y tan fiera.
A un León defpedazó, Mas ya en el Romano Circo,
Aquel gran Rey de las fieras. Tales crueldades oftenta:

Pafinojhorrer.eípanto,alfombro, Sin dada que entre nofotrosy 
Solicitó tal emprefa: Ha efludiado mas fiereza,

Requierefe , pues , que alguna circunítancia efpeciai dé motivo y y  
oeahon al encarecimiento, para que no fea libremente d ich o , ímo 
con fundamento , que es darle alma al concebir. Deña fuerte el agu
dísimo Rufo , pintando la matanza que iba haziendo el agraviado 
Veintiquatro Don Fernando de Cordova en fu cafa, dixo :

H 2 En
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En un rincón de la Tala 

Huvo feñal de ruido,
Y  fue que detras de un cofre 
Eftava el pobre Galindo*

El qual de puro temor 
Aún no eftat efcondido.

No fe pudo ponderar mas: fundandofe para la exageración en el 
hazer ruido quando le importa va la vida el fofsiego. Quanto la cir
cuidla ncia es inas efpecial , y prodigiofa > da pié para el encarecimien
to mayor» Fue gran peníamiento efte del Padre Felipe Gracian de los 
Clérigos Menores , gloria , y corona mia, mas que hermano > eminen
te T h eologo, como quien ha profelfado la Theología en Jas mejores 
Cathcdras de fu Sagrada Religión , gran Predicador con plaufibilidad 
en l̂o fútil, y bien difcurrido. Ponderando un diá de la Vifitacion de la 
Madre de D io s, aquellas palabras de San Lucas , cap. i . E t faflum ejl 
ttt audivit falutationem Mari# Elifabetb , exultavit Lnfans in útero 
ejus repleta eft Spiritu San fio Elifabeth. Dixo efte ingeniofamente 
devoto de la Reyna de los Cíelos, que no Tolo no podia caber el pecado 
en efta^Senora y pero que ni aun en fu prefencia no ofava parar , que 
parece que fe le opone mas que fu formalidad contraria , pues no fofo 
no le admite intrinfecamente en si 5 pero , ni aún en fu exterior pre- 
fencia le dexa lugar de citar en los otros* Delta fuerte difeurre efte Pa
dre con razón , benemérito de ocupar uno de los mayores pueítos de 
fu Orden, fiendo A&iftente por Efpaña ai lado de fu Reverendifsimo, 
y  Religiofifsimo General en Roma.

Ayudafele algunas vezes á la circunftancia , fingiendo otra , que 
la ladee , y  de entrambas haze fundamento para el exagerar* Aquel 
porteñtofo ingenio también de nueítra Bilbilis, y^primero entre tan
tos , admirando la repentina muerte de Andragoras , Marcial dixo, 
que fin duda le mató el aver foñado al Medico Hermocrates, que aun 
foñado inarava;

Lotus nobifeum eft y bilaris cenavit, &  ídem 
Inventos* mane eft mortuns Andragoras.

Tam Jubila mortis eaufam , Fauftine requiris!
In fomnis Medícum viderat Hermocratem.

Aunque le dio pié la repentina muerte , con todo no fue tan fun
dado el encarecimiento como fú til; ayudóle de la fingida circunftan- 
cía del faeno. O que fajadamente nos lo fazona en ei Caftellano «1 
Canónigo de Huefea:

Cenó Andragoras bañado Y  ya muerto efta mañana,
Conmigo anoche de gana* • En fu cama lo han hallado;
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Si de tan arrebatado Que en Hermocrates Doffor7
p in , quieres faber Fauftino, Soñó y y que fin mas dolory .
La caufa , yo la adivino: ; De un Medico d morir vino.

De el equivoco , y de las demás circundancias de el cafo , formó 
Lope de Vega una valiente exageración en elle aplaudido Epygrama 
á Leandro, es de Jo mejor que hizo:

Por ver fi queda en fu furor defecho,
Leandro arroja el fuego al mar de Abido
Que el edreclio del mar al encendido ¡ ^
Pecho , parece mucho mas eltrecho.

Rompió las fierras de agua largo trechos d
Pero el fuego en fus limites rendido,
Del mayor elemento fue vencido,
Mas por la cantidad > que por el pecho*

El remedio fue cuerdo , el amor loco,
Que como en agua remediar efpera 
El fu ego , que tuviera eterna calma.

Beber intenta el m ar, y aun era pocoy 
Que fe bebiera menos y no pudiera 
Templar la fed defde la boca al alma.

Toda contingencia rara, es lance para exagerar , ya porque el dif» 
curfo tiene fundamento, ya porque es la ocafion. Fuelo eíte de un an
tiguo , é incierto , pero bueno :

Confeiteram ex Oriente auroram forte falutansy 
Cum fubito á lava Kofcius exoritur.

Pace mihi Uceat, Ceele/les dicere ve fray 
Mortalis vifus pulchrtor efe Veo.

Aquella contingencia de falir el hermofo mancebo , quando fe ef
pera va la Aurora, ó el S o l, fue el alma del concepto; afsi dixo tam
bién Don Luis de G ongora:

Los pájaros la Taludan,
Porque pienfan > y es afsi,
Que el Sol , que fale en Oriente,
Buelve otra vez á falir. i

Sin alguno dedos apoyos , parece arrojado el encarecimiento, por 
lo meaos lmremente dicho , y fin fundamento. La circundancia efpe- 
cial de que íe toma pié para difeurrir , efeufa , y aun parece, que obli
ga á la exageración. Del inclinar la cabeza al morir el Autor de la vi
da , y quedar como mirando ázia fus paternales entrañas, y a fu amo
r fo  pecho: tomó pié uno para dezir, que defpues de a ver dado el Se- 
110Lfu preciufa Sangre por los hombres, inclinó la cabeza > á ver íl 

IE  H 3 que-
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quedava alguna gota ; y  con la cabeza eftavst haziendo feiial à la Iaa* 
za , qué la  facaffe del U d o , y e l falir agua defpues de la Sangre : Et 
eontinuo exivit fanguts 9 &  aqua* Fuè en teílimonio de que no que* 
dava ya fangre que falir.

La contingencia en que fe repara, y fe gloíFa por encarecimiento, 
ha de fer extraordinaria $ y  afsi puede fer extraordinaria también U 
ponderación ; fuélo aquella de hazer colmena las abejas de una cela* 
da, y llenarla, en vez de fangre , de un dulcífsimo licor. Tomó, oca* 
fion de aquí el profundo Alciato ,  para ponderar la abundancia dé la 
paz, y fus delicias; pintóla afsi, coronada de abejas, en un fenten- 
ciofo Emblema, y d ixo;

E n galea intrépidas, quam miles gejferatyfà qua 
Stfpius boJHlt fparfa cruore fm t.

Varta pace apibus tenuis concejfit in ufum 
Alveoli, atque favos , gr ataque mella gerit.

Arma procul jaceant % fas Jit tune fumere bellumf 
Quando aliter pads non potes arte fruí.

Haze muy plaufible encarecimiento el fer à la ocafion $ fuélo eíta 
del Cordovés Jurado ,  que lo dio en mote à un Quadri fiero en unas 
cañas, que fe detuvieron ocho dias , por unas grandes, lluvias ,  dezia:

Por embidia que el Sol tiene 
A  otro S o l, que yo me se,
Eftos dias no fe vé>*

Transforma Floro, por una ingeiiiofa exageración, la gran ca
lamidad de R om a, quando la tuvieron en tanto, aprieto los Frati- 
Cefcs, dixo , que fuè fin duda un gloriofo examen del Romano va
lor, en que quifo el Cielo ver fi merecía el Imperio de todo el mun
do : Ea cené fuit vis calamitatis ,  ut in experimentum illatam pu- 
tem divinitus 9fcire val entibas immortalibus Diis ¡ an Romana vir* 
tus lmperíum orbis merereturl

A las ponderaciones myfteriofas, fe les dà fafida agradable , por 
un bien f i  od a do encarecimiento.. Glofsó delta, fuerte Don Luis de 
Gongora la calda , que dio de un cavalla un Menino herm ofo, y ga
lán , y bien afortunada entonces::

C a va lla , que defpediile, Qiie li en effe no fucede*
No fola un bello E (pañol, EJ Ave R e a l, n a  puedes ,
Mas con los rayos del Sol Devidamenté llevallo :
La dura tierra barriíte r Que el Águila , aún es cavalli#
Ville , ya  de plumas, ville, Indigno de Ganimedes.

- Fundo inyile.no el. coríceptuofo Piinio , en que umneíTe Nérva 
fcegQ j que adoptó al cèlebre Tr ajano > y  exageró , que fuè un eaibi-

* ' ■ ■ ■ diate
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¿fiarle los Diofes ia acción. D ii Cuelo vendicavcrunt * n i quid pojì iU  
lud divinum , &  immortale fafíum  y mortale faceret ,deberi quippe 
máximo operi hanc venerationem * ut novijftmum ejfet} Autotemquc 
ejus ftitim  confecrandum > ut quandoque Ínter pófteros erederetur 
tín illttd jam Deas fecijfet.  ̂ *

Quando en el reparo ay dificultad > ò llega à con tradición , fale 
mejor d  defempeño por un encarecimiento 5 fuè gran concepto de 
M arcial, .coh que cantò la quema,del Fénix de Ja am en¡dad,elVe- 
íu vio, à quien fu mas lozana pompale causò fu mayor ruina ; pegole 
fuego un rayo , y  defpues de abra fado , hizo gran lla nto el Cielo en 
fu lluvia ; careo el quemarle primero, con llorarle deípues, y  dio la 
hiperbólica fai ida ;

Hic eft panipinets viridis modo Vefuvius umbris : 
Prxjjerat hic madidos nobiiis vua Incus.

Hac jttga quam Nyfa coUes plus Baccbus amaviti 
Hoc nuper Satyri monte dedere choros,

H ec V entri s fedes , Lacedemone gratior i Ili :
Iiic  locus Hercúleo nomine claras erat.

C uñóla jacent flammis r &  trijli merfa favilla:
Nec fuperi vellent hoc licuiíle libi.

Correfpqnde à la valentía de el Epygrama , la traducion de Don 
Manuel Salinas , en elle elegante Soneto :

Efte es aquel Vefuvio celebrado,
Cuyas vides con pámpanos frondo fos,

' Lagos de nedar 9 vinos generofos 
Llenaron de fu fruto fazonado.

Centro de Baco , mas que Nife amado,
Entre coros de fatiros gozofos,
Donde en fobervios Templos mageítuofos 
Venus, y  Alcides tanto fe han honrado.

Ya en efteriles llamas , con efpanto 
A  pavefas lo admira reducido 
De fu poder, pefando al Jobe aora.

T  aún el Cielo de ver de/lrozado tant 
Encapotado , trijle , y afligidoy 
Si el llover es llorar, de pena llora.

La dificultad de el reparo haze mas ingeniofo el encarecimiento 
que fe le dà fafida, Ponderò bien el difereto Boealini la excelencia del 
faber , y lo que valen las letras, en uno de fus profundos Raguatlos, 
en que introduce à Apolo , hablando con un Saltimbanco , que traja 
coníigo una perrilla. A  mí, y  à mis dofíos ( dize ) ferá guííofo rato ver

H 4  fai-
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faltar tu perrilla; Obedeció luego el Saitimbancoj y mando a aquelfc I 
fabandija 9 que traía maraviliofamente enfeñada , hazer mil juegos , e ' 
invenciones , y todas con tanta donofidad , y  íénrido , que pareció, que 
difeurna , por la prontitud con que executava quanto la mandava d 
amo. Pero la acción de gaftar Apolo el tiempo concedido á negocios 
de tanta importancia , en la delegación de cofa tan vulgar , de tanto 
mayor admiración fue á los perfonages grandes del Senado, quanto el 
gutto que fu Mageftad moftrava de*ver los faltos de la perrilla, era ex
traordinario : la maravilla que ellos tenían defte ridiculo entreteni
miento, fe convirtió en admiración , y enfeñanza 3 porque Apolo, o 
gloria, d ix o , de Jas ciencias , ó fuma felicidad de las íérenifsimas vir
tudes! Unico , y riquifsimo patrimonio del generó humano 1 O mis ¡ 
queridos , y  amados Letrados! Alegraos conmigo , y  eníanchad vuef- 
tros corazones con fumo gozo > pues veis a©ra con los ojos la gran 
fuerza del faber, el único valor de las ciencias, quando un pocq de 
habilidad 9 que un hombre ha fabido enfeñar á un perrillo , es baíian- 
te , no folo para largamente fuftentar á $1;, y  á fu amo > fino también 
para hazerle gozar el mayor contento , qué puede tener un animo 
grande de andar> y con mucha ganancia , viendo el mundo*; y con to
do fe halla entre los hombres , quien no haze eftimacion del faber, ¡ 
quien le defprecia , y hafta cómo dañofo le blasfema , y  períigue. [

Sobre la contingencia efpecial, cae bien el reparo , y defempeñt f 
h  exageración mejor., Comienza afsi una de fus cartas el fecunda , y 
facundo- Lope; ' _ \

Aora creo , y  en razón Ib fúndb> j
Amarilis Indiana , que foy muerto-, I
Pues1 que vos me efer¡vis del otro' mundo; f

 ̂ Viene mas nacido el encarecimiento , quando aprieta el reparo; j 
Dixo López dé Andrade , que permitió el C ie lo , que los efcrftos de 
Santo Tilom as, padecieífen alguna contradicion ; porque no fueran \ 
tenidos por Canonices. Hizo también un gran reparo el' Padre Fray l 
Raymundo Gracian de la Madre de D io s, que era Carmelita Defcal- I 
z o , y por configuiente , gran Religiofo, y doéfco , mas corona mia, que { 
hermano 5 ponderando aquellas palabras del Sagrado Evangelio , cap» j 
12. de San Lucas ;; Extollens yocem quídam rmtlier,. Dixo, que aviendô  j 
curado el Señor un mudo , y da dolé habla , no dixo el* Sagrado Hiítq* j 
riador lo que habló el mudo , ni fe euydó de eilb , fino- de Ib que dixo j 
una rnuger de la turba, con ocaíion del milagro, que fue; Bcaius ve ir- í 
ter , qui te portavit, ubera -,’qxne fuxJJli 3; por fér alabanráde la Vir- I
gen Santifsur.a tanto eílima el Señor la honra ; y  gloria de fu Madrea 

Aunque algunas vezes no. fe exprima' el reparo, coma Ib dixa en fu.
lugar*

fiTffíhlíiiiitM
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jUirar 5;feda fklidayy esm uy agradable la exagei^^én.^ísi pandero 
Rufo la ceguedad de los dos amantes en fu trágico Romance; .i r,

Y  aim huvo quien eítuviefle 
Del manjar tan divertido,

- Que de Id mano d la boca}
Erró  el derecho camino, -■  ̂ =̂./

De lo que avia de fér reparo , hizo razón , para fundar el encare
cimiento : exagerar con correfpondencia , y  proporcipn ¡entre dos tér
minos careados , encareciendo el extremo de el uno , y del otro , haze 
el concepto doblado : véfe en efte donofifsimo Epygrama de Marcial;

Eutrapelus Tonfor dum Circuit ora Luperci ; l(; ?
. Expungitque genas, altera barba fubit.

Contrapufo bien la proligidad del Barbero en quitar, y la facili
dad del otro en producir ; no tiene menos fal en el Gaftelíanos

Quando el eterno Eutrapelo 
' í A  Lu per d o  bien barbado,

Rae la barba del un lado,
Tu nació en el otro el pelo.

D  I S C U R S O  X X L

D E  L O S  E N C A R E C I M I E N T O S  C O N D I C I O N A L E S y
fingidos > y ayudados.

L O que unas vezes fe arroja k la exageración, otras vezes íe detiene, 
y íe modera $ que como de síes tan fobrefaliente, necefsita en 

algunas ocaííones de ternplarfe ; y aunque dize mucho; pero no totlo 
lo que iba a dezir ; defta fuerte cantó Don Luis de Gongora;

Yervas le aplica á fus Hagas,
Que íi no ,fanañ entonces,
En virtud de tales manos,
Lijongean los dolores.

Parece , que fe detiene otras vezes, y dize mucho mas de íp que 
íígaihca : deiie modo encareció Marcial lo  agigantado de Claudia; 

Sumrna Palatini pateras aquare Colofi 
Si fiares brevior, Claudia fefquipede.

No menos picante lo exprimió Don Manuel Salinas ; ^
^ Pudieras Claudia igualar ,t-

Al Palatino Colofo,
í Sí pie , y medio a tu nionílruofo ; r

vY aÍle , pudieras quitar»
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Con excelente modo ponderò Bartholomè Leonardo la perdida 

de loseftimables trabajos de fu gran hermano Lupercio, que los dos 
fueron fin duda el non plus ultra del Parnaío. D ize , pues ;

Abraso fus Poéticos eferitos
Nueftro Lupercio, y  defraudó cl defeo 
Univerfal de ingenios exquifitos.

Haz cuenta que rompió fu lyra Orfeo,
Y  fu heroyea trompa el gran Mantuano,
Y  Seneca el Coturno Sofocleo.

La razón que fe d à , firve tal vez de difeulpa al encarecimiento, 
y juntamente de apòyo , como en efta :

Y o  feré el mantenedor,
Y  defenderé , que puedo,
Tener el Cíelo en mis brazos,
Defpues que vos Ìbis mi Cielo*

El modo de encarecer condicional, es muy ufado en efte genere 
de agudeza. Afsi el Divino Dion y fio exprimió la milagrofa belleza,/ 
el fabre humano decoro del Sol de los Serafines Maria , fi caben enca
recimientos en tanto objeto ( díxo ) que fi la Fé no le afsiftiera , guián
dole al conocimiento del verdadero D ios, que íe equivocara en fu 
Madre Santifsima ¿ la condición ayuda como circunítancia , que fe 
defeava para la exageración. Echa agua ( dixo Marcial ) ÿ veçàs > que 
nadarán luego elfos pezes j tan al vivo eítavan metidos.

Artis Pbtdiacœ t oreuma clarum,
Pifces afp ici s , adde aquam , natabunt.

De una lagartija , que eílava efeulpida en un bernegal de plataj 
dixo lilas adelante :

infería Pbidla Mentoris manu duûa9 
Lacerta v iv it , $3* timetur argentum»

Puedenfe también poner condicíonahnente las contingencias ,. parí 
fundar el encarecimiento. Cultamente , como acoftumbra à lo Africa
no , y con ingenio Apuleyo, poniendo en el centro de aquel atrio, 
también deferito à la Diofa de la caza , llegando à deferivir los lebre? 
les ,' dize > que fi acafo ladrara por aìli cerca alguno verdadero, ere* 
yera el mas atento, que falia el ladrido de las gargantas de los mar
moles: Atria longe pul cher rima columnls quadrifariam per Jingulos a«* 
gulos Jlantibusy attollebant Jlátuas -Palmaris dea: faciès quoque pïjwu 
explicitis, fine grejfupila volubilis injtabiie vejligium plantis rofeidis 
decitantes, nec ut maneant inharent, &  jam volare creduntur. Ecce 
lapis parias in Dianiam faillis tenet libratam totius loci medietatew* 
fignum perfe&è luculentum^vefte rejlatum pro curfu vegetum introeun-

tibus
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tibus obvium ,  47 mnjeflat e numinis vencrabile, Cants utrimque fe  cus 
de¿e latera muntunti qui canes> 47 ipfi lapis erant. His oculis minanturf 
aures rigente nares biant  ̂ora jkviuntt 47 fie ande Intratas ße próximo 
ingruerii) cum putabis de faucibus lapidis extre:& in quofummum jpe- 
cimen opera fabrillis egregias ille fignifex prodidit-, fuhlatisyCanibus in 
pedas ardtiis pedes imis refijlunt% currunt priores* Pone tergum dea fa* 
%um infurgityinfpelunc* modum mufcisy&  berbisy 47 foliisr &  virgulis9 
üficubi pampinis, 47 arbufculis alibi de lapide florentibus fpíendet in» 
tus umbra figni de nitore lapidis. Sub extrema fa x i margine poma ,  47 
uva faberrimepolit# dependenquas ars emula natura veritati fimiles 
explicuitiputes ad cibum inde qu*dam}cum mußulentus Autumnus ma- 
turum colorem afflaveritrfojfe decerpL Et fi fontes>qu¡ de* vefligie d if  
currentes in levem vibrantur undä, pronas afpexerisrcredes illos ut vi* 

pendetes recemos Inter cetera veritatis^nec agitationis officio carere. 
La que fe pone algunas vezes por condición 3 otras ai contrario fe 

exprime por negación. Afsi Julio Ce far E fea ligero , que es; uno délos 
ingeniaros3 y  fus obras dignas de la mas feleäa Biblioteca $ introduze 
á ia graa Menfis , diziendo:

Africa cur pofita efi vobis pars tenia m andil>
Tertia qttando Orbis pars ego ¡ola forem*

En Caíleliario Don Manuel Salinas :
Muy mal el Orbe reparte.

Quien haze Africa tercera,
N o viendo 3 que yo pudiera 
Ser elfa tercera parte. • -

Llega á tanto el encarecim ientoque fe atreve á lo ímpofsíbfe:
I efto es, que pone por condición una imposibilidad. Ponderava un 

moderno Efcritor de las glorias de la Madre de D ios, aquellas pala-,
; bras de la Sabiduría : Ego ex ore Altiffmn prodivi, que como tan cor- 
; radas a la grandeza delta Señora 3 fe las aplica la ígleíia , d ize, que 
efta gran fte y ñ a , fe gloria de a ver falido de la boca deí Alrifsimo; 
porque fi la boca de Dios pudiera? pedir , ella fuera ä pedir de boca deí 
fnifmo D ios, tan lexos eítuvo de falir de la gula de nueftros primeros 
Padres. Con otro impoísible concluye un Epygrama a la grandeza del 

i Rey de Efpaña , el mas agudo, que culto Falcon. Pide al mar , y a la 
| tierra que paífen mas adelante fus limites ? para que puedan caber los 
de la Monarquía Efpañola; '

i Vineit Alexander Perfas , fed cönflitit illicy
V ix Indum vidit filias ille Iovis.

Roma caput mundi ferttir vicijfe Rritannosi 
U te plus progreßa eß C#furiana muntts.:

’ Tu
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Tu magis ambobus profers vexilla Pbilippe: 

i u Hulla magis ciaret,  quám tua magna domuu 
Sol cadat ,  aut furgat, femper tua regna fercrraty 
 ̂ Magna ,  minorve dies per tua fceptra venit*
Ut fit ín Orbe locus> metas ubi figere pofsis,

Terra fuos fines augeat, Se unda fuos.
Tráduxolo con bizarría Don Manuel Salinas:

Venció el Joven Peleo á los Perfianos,
Mas no pafso de allí fu Monarquía,
Y  aunque hijo del Jove fe mentía,
Apenas llegó á ver á los Bracmanos.

X a cabeza del mundo a los Britanos,
Rindió , con fu va lo r, y  fu porfía;
Y  aunque el valor de un Cefar afsiftia,
No hizieron mas progrefos los Romanos.

Tu Felipo Segundo ,  fin fegundo,
Sol de Efpaña corrifte tu carrera
Defde el un p olo , hafta el del nuevo Mundo:

O  iluftre Cafa de Auftriá ! A  quien venera,
Ya en fu Zenid efte , ya en el profundo,
Febo luziente al trono de fu esfera;
Porque no fe atreviera
La efeura noche a tu luziente Imperio.

Bufque ya el etnisferio, V/i ■
Enfanche el mar , y  tierra, en todas ¿partes 

' Donde puedas fizar tus Eftandartes. ; '
Acontece también que la mifma condición en Ja exageración > y 

en ella confifte la futileza : conglobólas en efte Soneto á San Jofeph? 
Lope de Vega , con ingeniofo encarecimiento: ■ r

Jofeph , como podra tener govierno v ■  ̂ ?
El tiempo de quien Padre, y  lumbre ha fido, ^
Si en los brazos teneis el Sol dormido ?
Pues tiene vida por fu curio eterno.

Aunque ibis cuna de fu cuerpo tierno;
Del Al va Virginal recien nacido,

: y Defpértádle Jofeph , fi tanto olvido :
No le difeulpa vueftro amor paterno;  ̂ ^

Mirad, que hafta" los Ángeles efpanta . 4 
V er, que fe duerme el Sol reíplandeciente,
En la intima fazon que fe levanta, 

pexad* Jofeph. que fu* carrera intente, •_ ^ í 
- , Por*
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Porque defde el Pefebre a Ja Cruz Santa,
Es ir defde el Oriente al Occidente. -  

Ayudanfe íos encarecimientos ordinariamente de la artificiofa fic
ción de muchas macera?. Unas vczes fe finge Ja circundan cía , ó la 
contingencia para Ja ponderación encarecida. Deíle modo A lciato,

; que no perdonava fu gran ingenio á genero alguno de futileza para 
j ponderar la gran fuerza del amor, finge que cayendo un rayo, y en*
I caminandofe á herir una gran belleza , flechó el amor fu arco , y lo 

atravesó de una amorofa flecha , con que Jo rindió , y ya mas amante 
que vengativo , fin hazer daño, lam ió, ó befó el pie a fu hermofo ob
jeto , no ya de fus rigores, fino de fus ternezas : quedando muy ufano 
el am«r , y  blafonando , que fu fuego vence aun a Jos m¡finos rayos: 

Aligerum fulmen fregit Deus ñliger ignty 
Dum demonjlrat uti ejl fortior ignis amor.

Fingefe otras vezes la mifma exageración , aplicándola en algún , 
; tercero con fundamento , y la ocafion , por una artificiofa profopope- 

ya. Afsí Marcial introduce á Arria , ya atravefadá por fu propia mano, 
y quedándole el puñal á fu Efpofo , le dize : No muero por las heridas 
que me he dado, fino por las que tu te darás:

Cafta fuo gladlum cum traderet Arria P¿efo,
| Quem de vifceribtts traxerat ipfa fuis.

'Si qua fides , vulnus , quod fec i, non delet ? inquit,
Sed quod tu facies , lioc mihi Pete doler.

Hizole Efpañol, con propriedad , y gala Don Manuel de Salinas, 
i y dixo;

Viendo la cafta Arría condenado
A muerte á Peto , fu adorado Efpofo,
Por no hallarfe con vida al rigurofo 
Trance fatal de verle degollado.

Con un puñal pallando fu abra fado 
. Pecho , el mas fie l, mas bello , y amoro (o,

Sacándole defpucs con prodigiofo 
Valor , le entrega á fu conforte amado.

P e to , dize , no muero defta herida :
Que ‘ por no ver tan cruda , y trille fuerte,
Mil vidas á mil golpes la rindiera. *

Solo un dolor me quita cruel la vida:
La herida con que te han de dar la muerte,
Eífa es Peto la que haze que yo muera.

Tal vez fe ligue el fuceífo , y las circunftancias, para mas ponde
rar la grandeza del objeto ; alsi D on Luis de C ó n g o u  en fu Ifabela;



t%6 AGUDEZA, Y ARTE DE INGENIO;'
Pafsó a un ticfto de claveles, Defpacio rompió el capullo^

Que agradecido le vi, Como temiendo falir
tos cri líales de fu mano Ante el clavel de fus labios
Pagarlos en un rubí. Dulcemente carmefi.

Halla en los otros fe fingen los afeftos, el engaño , la credulidad im; 
pofsible, para mas exagerar. Afsi Aufonio dixo en el Elogio de Auguftoc 

U/ror, fueejforque de bine Qfíavius ídem 
( Cafar , kf Angufti nomine nobilior,

Longava, Í2* nunquam dubiis vtolata potejlas 
In terris pofitum credídít efle Deum.

D e la que era contingencia y y  fe podía obfcrvar para reparó , dan, 
dale falida por exageración : hizo Don Luis de Gongora afe&acion 
fingida con futileza , y  dio la razón por encarecimiento. Canto á un 
arrebatado arroyo:
f O claro honor del liquido elemento,

Dulce arroyuelo de corriente plata,
Cuya agua entre la yerva fe dilata,
Con regalado fon , con paíTo lento.

Pues por quien elar , y arder me fiemo,
<Mientras en ti fe mira , amor retrata 
De fu roftro la nieve , y la efcarlata,
En tu tranquilo , y blando movimiento.

Vete como te vas , no dexes floja 
La undofa rienda al criftalmo freno,
Con que goviernas tu veloz corriente.

Que no es bien que confufamente acoja 
Tanta belleza en fu profundo feno,
El gran Señor del húmido tridente.

En si mifmo fingió Don Luis de C arrillo , el efedo del temor 
para mas exagerar el de fu amor,

Pongole guarda á mi pecho 
Del fufrimiento , que es tal 
Su fuego , que a mi galera 
Temo me le ha de abrafar.

D I S C U R S O  XXII.

DE LAS  PO N D ER A CIO N E S JUICIOSAS  , C R ITIC A S  , T SEfr
tenciofas, por exageración.

ASft como el ingenio en los grandes objetos no fatisface , fino con 
un relevante encarecimiento: afsi en la voluntad fuele-fer ton»
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]* intenfion del afeito , que no fe fatisface con tárenos , que con una 
exagerada ponderación. Tuvo eminencia en ellas ei inmortal Camoes  ̂
pero ella ha fido el blanco de fus aplaufos. Es Soneto á Jacob , maí 
enamorado > quanto mas engañado :

Sete anaos de Paitar Jacob íervia
Labaon y pay de Rachei Serrana bella:
Mas naon fervia ao p ay , fervia á ela.
Que ela fo , por premio pretendía.

Os dias na efperanza de hum fo día 
PaíToua , contentandofe con vela?
Porem > o pay ufando de cautela,
£m lugar de R achei, le dava Lia.

Vendo , ó trifte Paílor , que con engánot 
lite fora afsi negada á fuá Paítora,
Como fe naon ti vera merecida.

Comenza de fervir outros fete annos;
Dizcndo 5 mais fervir a , fe naon fora 
Pera taon lonzo amor , taon curta vida.

Fue eftremado en eftos encarecimientos efte gran Poeta > en i¡$ 
primera eftancia de fu primera canción, dixo:

D e meu nao quero m ais, que meu dcfejo,
Nem mais de vo s, que ver taon lindo gefto.
Ali me manifeíto
Por vofo ao z e o , ao mundo , ali me inflamo:
Ñas lagrimas que choro 
E  de mim que vos amoy 
Em ver que foube amar vos me enamoroy 
E tico por mim fo perdido de arte,
Que cium es de mim por vófa parte.

El miferable efiado a que llega un hombre que fe dexa llevar de ia 
tiranía de fus pafsiones, lo exageró con la dulzura, y agudeza que 
fu ele el nunca baftaritemente celebrado Garcilafo cu eñe profundo, 
y grave Epygranaa ;

Penfando , que el camino iba derecho,
Vine k parar en tanta defventura,
Que imaginar no puedo aún con locura 
Algo de que efté un rato fatísfecho.

XI ancho campo me parece «(trecho,
La noche clara, para m¡ es efcura,
La. dulce compafiia f amarga, y dura,
Y duro campo de batalla el lechó.

Peí



t,1  AGUDEZA, Y ARTE DE INGENIO.
Del faeno , fí ay alguno , aquella parte 

Sola, que es fer imagen de la muerte 
Se aviene con el alma fatigada. 

jEn fin que como quiera eftoy de arte,
Que juzgo ya por hora menos fuerte,
Aunque en ella me v i , la que es efpada.

Forman fe por paridad con otro extremo , y el fumo en aquel grg. 
do ellas ponderaciones, y aún defpues de hecho el careo fe exagerad 
exceíTo , que haze el fugeto comparado al termino. Afsí difeurrio eu 
cite Epygrama , el Mora :

Zelos de quien bien am a, amargo freno,
Que á un tiempo me corréis , y parais fuerte:
Sombras de la enojofa , y trille muerte,
Tiniebla que fe opone al Sol fereno.

Víboras encubiertas en el feno,
De dulces flores ,  mal que no fe advierte,
Tras profperos principios trille fuerte,
Y  en fabrofo manjar mortal veneno.

De qual gruta infernal aca falifteis 
Ruina univerfal de los mortales?
Ay 1 Porque perfeguis mis ojos trilles ?

Suelve al infierno ya , dexad mis males,
Maldito fea el punto en que nacilles,
Que bien baftava amor jin furias tales.

Hizo ingeniofamente el careo con el am or, y  pondero , que mal 
por mal , él baftava , aunque dip el exceífo á la rabia de los zelos. Aún 
encareció mas Don Luis de G ongora, y  defpues de aver adelantado 
Jos zelos al infierno , da la razón ingeniofa.

O niebla del eftado mas fereno,
Furia infernal, Serpiente mal nacida 
O ponzoñofa vibora efeondida 

v De verde prado en olorofo fenol
O  entre el neftar de amor mortal veneno,

Que en vafo de criílai quítasela vida*
O efpada fobre mi de un pelo afida,
De Ja amorofa efpuela duro freno!

Buelvete al lugar trille donde eftavasv / V
O zelo del favor verdugo eterno!
O al Rey no ( fi alia cabes ) del efpanto.

Mas no cabras allá ,  pues ha tanto 
Que comes de fi mefmo 7 y no te acabas,  '

Ma*
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Mayor deh ss de fer , que el mifmo Infierno.

Por otra paridad arguyendo con el-esemplo -formò una valiente 
•exageración Don Lini Carrillo, cuya Mufa fu è íiemprc bizarra , è 
in^eniofa : habla con el Betis:

No Juches con Jos remos, no arrogante 
-Opongas tu criítal , o Betis claro :
Allana el verde cuello , o dulce amparo 
En -puerto i  nave , en fombra al caminante.

Ahi -tu h ermo fa frente , ei que -el Levante 
Mide prodigio en alma , en oro avaro,
Ciña ya de coral, ya del mas claro 
Aljófar vífta el cuello m til ante.

Dexa el -grueflb tridente, y con la mano 
Ayuda , ò Rey , la quilla, no la iguale 
Flecha que tarda dexe el ay re vano.

Mas fi tu güito à mi rogar no fale,
Su acento efcucha , rio mas que cano.
Valdrá -contigo , pues con Mares vale. ’

En las ponderaciones fue eílremado , fue unico Bartholorrie Lea-' 
nardo , entre muchas graves , y de grande enfeñanza , imitador en eft@ 
¿el Antiguo Horacio : oye eíta donufa à nueftra Bilbíiis , que todos los 
famofos Poetas la celebran de amena , y deliciofa con mucha razón* 
centro fin duda de Flora , y de Amaltea.

Bilbíiis, aunque el Dios que nació en Délos 
Te conferve fruttifera fin- daño,
Y  quando fobre ri defeiende el año,
Sus guirnaldas té den todos los Cielos.

Y  aunque hagan tus preciofos arroyados 
Fuertes las armas con el noble baño,
Y  aunque eres patria dei Cortes Tacaño,
Que en todas fus palabras pufo anzuelos.

Sino encadenas los infieles canes
Que tu Aduana à los viandantes íuelta,
Ni tu muro veré, ni t ir -caminé.

Que para dar bajía-Madrid la bueifa 
; Embarcarme en Colibre determino,
i Aunque la dé mayor , que Magallanes.

Era gran ponderador elle iluftre Poeta ¿ y afsi fon tan preñadas 
fus palabras, pues oírtelas à el era otra tanta fruición , porque les dava 
^ucha alma. Frequente fu Mu feo , y cada vez ad mirava pías fu pro
fundidad, fu íeríedad j el era un Oráculo en verfo.
! Tem. l l .  I DIS-
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D I S C U R S O  X X I I I .

D E  L A  A G U D E Z A  P A R A D 0  X A.

CfOn. ¿as Paradoxas monftruos de la verdad , y un extraordinario , y 
^  mas de ingenió 5 alguna vez fe recibe bien ; en ocafiones grandes 
ha de fer éi penfar grande. Pos* o na plaufible Paradaxa dio principio i 
fu ora ve , y do&o Sermón, el Iluilnlsimo Señor Don Fray Gregorio 
de Pearofa, de la Orden de San Geronymo , Obifpo de Vallacbíid, 
Predicador Primario ce Jos Reyes de Efpaña , por lo dofto , grave, 
ingeniólo ? y bien dicho de fu doctrina , digo al que predicó en las 
honras de la lleyna nueftra Señora Doña Rabel de Barbón , y la De- 
feadafu e punto antiguamente ( dize el Orador Prelado) difputa- 
do entre los Griegos, fi de mugeres il afires , corno de varones, debía 
hazerfe en muerte oraciones laudatorias, Efcrivío Plutarco un libro 

■ ddlas, y refiere las de todas las naciones , coa exageración particular 
de las Fraricefas: á las quales, en las capitulaciones que Aníbal hizo 
con Francia , confirmó quedaííe la fuperintendencia de componer di- , 
lerendas , fi algunas defpues de aquella amigable paz fe ofrecicflen. Ea I 
elle tratado entra Plutarco 5 ceda raudo fe por la parte afirmativa con
tra Tucidides , que tenia la contraria , diciendo ? era la mejor muger 
la de nadie alabada, ni vituperada , y de quien por falta de conoci
miento fe ignprava fer buena, o mala. Parece porfío picante , ayroío j 
uí el fentir ¿ pero dale por irracional Plutarco , e inútil al mundo > por
que de lo que ignora 5 ni puede recibir exemplo, ni efear miento, Con- 
forrne mas ( dize Plutarco ) con el fentir de Gorgías, que eí envió , no 
embarazandofe en el concepto , ni atención en la hermofura, que es 
muy juño paffe al talento , y virtudes , para fer en vida eftimadas, y en 
la muerte de tan iluftre muger con honorable decencia publicadas* 
Confagró eña parte por ceremonia debida el Senado Romano , Seo 

Funda foberania el entendimiento , como potencia Real en le
vantar criaturas 5 digo en acreditar dificultólas opiniones, y menos pro
bables : fon emprefas del ingenio, y trofeos de la futileza los afíuntos 
paradoxos : confiílen en una propuefta tan ardua, como extra vagante* 
Afsi ¿izo Don Antonio de Mendoza:

Sangrienta perdición , yugo t y rano*
Guerra cruel, origen , y oííadia 
De la injuíta, primera tyrania,
Que pufo, cetro en poderofa mano*

Barbara lev tan murmurada en vanó*
Aytí-

/
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Ayudar del morir á la porfía,
Como fino cóftára folo el día,
Como fino Cobrara el fer humano? 

j. Mas aunque mas, ó guerra ellas culpada,
[ Es mayor la de fáciles antojos
( En bello campo de belleza armada,
I . No quiero am or, mas quiero dar enojas 
I Á la dura violencia de una ef¡mday
j Que á la blanda fobervia de unos'ojos.
I Para el concepto paradoxo fe requiere también el fundamento de 

alguna circunílancia efpecial, que favorezca , y dé ocal-ion al extra
vagante dífcurfo. Merece fer idea aquel tan aplaudido peníamiento del 
Padre Geronymo de Florencia , llamado ei Predicador de los Reyes  ̂ y 
Rey de los Predicadores. Pondero , que la Madre de- Dios fue como 

I un complemento de la Sandísima Trinidad , fundándole , en que te- 
f niendo el Padre á quien comunicarle > y también el Hijo , Maria fue i  
í quien fe comunicó el Efpiritu Santo , en quien parece que fe deíahogó 
J ella Divina tercera Perfona, refundiendo todos fus Dones, y gracias 
i de modo , que aquella circunílancia tan efpecial de no tener ei EfpirH 
1 tu Santo quarta perfona á quien comunicarle , da pié al concepto , /  

haze que participe de futileza.
Tienen por fundamento eflas agudezas el mifmo , que los encare- 

? cimientos ingeníofos; porque fon efpecie de exageración , y la mas ex-» 
1 travagante, y fobrefaliente. Hazefe , pues, reparo en alguna contin

gencia rara , en alguna circunílancia' efpecial, y toma fe della ócafiori 
para el atrevido difeurrir, De San Francifco Xavier d¡xo un gran Inge- 

; nio , que parece , que avia fido Apoílol de las Indias de Jure Divino, 
fundándole, en que todos los Apodóles falieron á la conquifta efpi- 
ritual del mundo pareados: Mijftt ¡¡los binos. Solo á Santo Thomás» 
Apoílol del Oriente, no fe le halla otro Compañero, finó elle Apof- 

t toj Jcfuíta.
Del mifmo cafo que fucede quando es extravagante, toma el In- 

; genio pié para la exageración paradoxa j y como es la ponderación a 
i la ocafion , es mas agradable, Afsi Bar-tholóme Leonardo en ocafion 
: de una fentencia , que fe dio algo fuerte , y fuera de lo que fe efperavat 
en un pleyto , difeurrió en éfte julziofo, y picante Epygrama:

Señor, á eterno ayuno me dedico,
No llegue para mi opulento el día, : r 
Si yo no puedo fer por otra vía,
Que por litigio , y Tribunales tico.

Por aquella piedad, te lo fúplico,
1 2 Con
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Con que abreviado en la flaqueza mia,

4 Siendo la voz , que cierra , y Cielos cria,
Temiíle de la voz de un Juez iniquo.

Qual faca la belliísúna inocencia, ;
Aun quando el Juez la da, la mano amiga:
De las uñas caufidieas el gefto ?.

O ligio ñervo- de. fervil paciencia !
Qual bruto y qtuiU frenético. iit¿g&y 
Si puede hazer que lo condenen, fre jlo l  

La* correfpondcnda nombre es gran apoyo para ibndar todo 
concepto. Afsi pondero el Padre Felipe Gradan , mi hermano, de-la 
Madre Virgen,, que no Tolo fue concebida en gracia y fino que llamar
le Ana. fu Madre , que figrnfica gracia-, dio.a. entender el Cielo-, que era 
inenefter , que ella también eíluvieife en gracia > y aun íucífe la niifma 
gracia;'gor renombre para concebir tan gran Hija , que avia de fer-Ma* 
dre del raí fino Dios. Hizo el reparo en el nombre de Ana., qué es gra
cia y  pafso á, la valiente ponderación.. -A-J

£>afe por razón del encarecimiento paradoxo aquella efpeciali- 
1 de que tomo pie eí ingenio., para que no.parezca, libremente, di-

' \  f Z . . . _________ .. .  f _ ______ * ______  .  i _ -  _ C  _  i ________  _ ____  /  i v i

dad
' . . i i é W  ' & 7 L i

cha y lia apoyo ; de aquí es., que el, atento ? luego pregunta ( al oír la 
extravagancia de ei penfar j en qué. fe funda? Y fi no ay razón , no íe 
gradúa, por futileza., fino por ligereza. Di fe limò- con artificio ,,como* 
fieinp.re , el.ingeniofo E fea ligero en efte, Epy grama, ál hecho tan lu
gano í o. de Arte ni i fa > al beber las cenizas de fu Efpofo , y darle fegub 
tura, en fu fin di (simo, pecho :

ín. te. vivebam tecum. vivente r Maritusr 
IÚo?r potai te.cum te mor ie¡t te,, mori ::

,2  u i n ¡t.o tu  i t.,  f ? d n o n. poterà t no s ju  ngere mors y hite:
Hoc vetuit i non. v is , defuii illa mihL.

Morte invita :gitur>. intra mea pedora vives9:
Cumque ttWii c.oiijtix.., conjuge , totas eris* 

r Exprimió mucho* debíale à la. ocaíloin Tradúcelo afsi.Don M> 
jmel; de. Salinas,.

En tí , querido , Eípofb$
Vivía y o , mientras que tu vivide^
Mas a y , que. en tan penofa 
Vi age, no quififter
IlleLvaniiC: aliai,, con que mi- muerte fueras.
Ea- prueba) de. mi amor mas. verdadera !:

Wepto- qué; diga?. A y trille li
mde jga acabarme .̂ mm  mil pensi
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A  mi muerte refifte,
Qiic a mayor defunion ambos condena:
Eíto me la ha eftoryado,
Que el amor , y el valor , no me han faltado«

A  pefar de Ja muerte,
Tus cenizas bebiendo,
Vivirás en mi pecho, y  delta fuerte,
O  velando, o durmiendo,
Sitarás, por mas raro, y nuevo modo,
Efpofo, con tu Efpofa, fiempre todo,

A un reparo extravagante, fe le debe un defempeño Igual j perdf 
bien fundado j y  <]uando la razón fútil Jo afianza , aunque le definan^ 
de en paradoxo , lera plaufible. Reparo el Padre Felipe Gracían, mi her
mano , en aquellas palabras del Pfairn. 1 10. Efcam dedit timentibus fe . 
Otra letra lee: Pradam dedit timentibus fe. Porque llama comida hur
tada , y bocado robado al Cuerpo Sacramentado del Señor, que a cite 
Di viníísimo Sacramentó, aplica la Igieíia eftas myíteriofas palabras. 
Tenia ( dize efté ingeniofo Padre ) eite manjar Eucariftico todos los 
güitos, y delicias, que fe podían defea r $ foío parece , que le faltava' 
aquel faynete , que lo es grande , del fer hurtado, que aun allá dixo ei 
Efpiritu Santo: Aqua furtiva dulciores. Pues para que k  entienda , que 
nada de güito , y de regalo le falta , le llama Manjar robado de pilla- 
ge : Pr&dam dedit timentibus fe, Pero entra la mayor dificultad apra, y  
es , Caber á quien fe hurto ? Por ventura á los Angeles l  Panem Angelo-> 
rum manducabit homo, Quitófeles el hombre de entre las maños? Poco 
dezir es eífe. Pues á quien lo robo? A  quien ? Quitofelo de la boca al 
mifmo Padre ; Ego ex ore Altijjimi prodivi 5 y San Juan : Sfr Deas. di* 
¡exit mundum , ut Filium fuum Unigetum daret, O  con que gufto, o  
con que hambre , o con que aprecio fe ha de comer.

Dexafe algunas vezes llevar el difeurfo de la grandeza del óbje&q; 
y aunque no aya tanto fundamento, lo fuple la futileza de la pon
deración. Áfsi en elle Soneto, el mas Canoro Cifne del T a jo :

Clarifsimo Marqués, en quien derrama 
El C ie lo , quanto bien conoce el mundo,
Si al gran valor, en que el fugeto fundo > ,
Y  al claro refplandor de vueíira llama. ?

Arribará mi pluma, y de la llama,
La voz de vueítro nombre a lto , y profundo,
Seréis vos folo eterno, y  fin fegundo,
Y  por vos inmortal, quien tanto Os ama.

Qiwnto ¿el largo Cielo fe defea,
; T&nvIE 1 3 Qttaa-
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Qaanto Cobre la tierra fe procura, :
Todo fe halla en vos de parte á parte*

T  en fin , de felá vos formó natura,
Una eflrana^y no vijla al mundo ¡dea9 
T hizo igual al penfamiento el arte*

La proporción con que correfponde alguno de los adjuntos de! 
jfogeto , ó  alguna de fus circuníbncias, es artificiofo apoyo del mas 
paradoxo encarecimiento. huelo eñe , e hizo muy celebrado el difeurío 
de un O rador, tan ingeniofo ,.quanto pió , Panegyrico á San Roque, 
fundandofe en fu trage de Peregrino i y aviendoló ponderado , dixo, 
q'ue mas lo  fué en fus hechos. Fué raro en todo. Peregrino en fu pía. 
pria Patria. Peregrino en el modo de Tacar la liniofna. Peregrino en te
ner tantos amigos, y devotos, fiendo Peregrine, Peregrino en curar del 
mal que él muere. Peregrino en fu Canonización por aplaufo univer- 
Jal. Peregrino en el mundo. Peregrino, y raro en el miuno Cielo.

Por una agradable impropere-ion pinta la gala del Invierno, en 
aquel tan decantado Romance Luís Vele2 y que fué ingeniofo Efpañol,
J en las promptirudes muy fazonado:

Camafeos fon los rífeos, *■
A y ron es los robles fetos,
'Que citar definidos Jos troncos, :
Es la gala del Invierno.

A y  acciones también extraordinarias, y la razón que de ellas d/m 
fus Autores * lo fuele íer mucho mas. TáJ fue aquella del Rey de Fran
cia Luis XI. bailante prueba de fu política. Refiriéndole fus familiares,- 
deípues de una grave enfermedad que tu vo , como arrebatado deja i 
frenesí avia intentado anojaríe por una ventana , fi no le huvíeran dere« 
nido ; pregunto quienes eran Iqs que le detuvieron ¿ y fabidoS 5 los man
do degollar. Admirandofe fus Éortefanos dé tal paga á tal férvido, dio 
por razón, que á un R e y , aun qitándo . eirá fuera dé s i , por algún 
accidente , nadie fe Je ha dé oponer á fu voluntad, ni refiírir á fus in
tentos. Paradoxo dídtamen , aunque tan vivo. Al lado celia fe pue
de poner aquella otra paradoxa de d  Duque de Milán, Bernabé Vizcoa* u 
te. Veníale paffeando un dia por un camino muy eítrcclio, orillas i 
de un gran rio , acornpanado dé-fus Cavalleros , 'llegó á encontrarle cu. 
e] paflo mas apretado con un . villano ,  que rrda delante u n a  beftia áe 
car^a. Viendo elle que no pedia bolver atrás, ni dar lu^ar pata que j 
paífaíie fu Señor cómodamente , con retobe don ? y galantería mas que  ̂
fuya, dio un empellón a la heftia , y la deípeno aí rio , donde pereció; jy 
pero lo que fue aplaudida la acción de los C orteón os, fue finíeítra- ly 
mente recibida del .Duque, pues mandó al punto dcipeñarle á ¿1 tarm J|

t : bie/i; -.1
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bien y y arro)«r!e al rio r fatisfizo à la admiración , y  aun indignación 
de todos:, diziendo, que no avia de aver villano , que pudiefle alabarle 
de aver hecho genero de galantería jamas : tanto es la ruindad de fu 
vileza.

En la Filofofia Moral ay algunas paradoxas muy plaufibles, ex* 
tremada fué la de Luciano , varón de fublime ingenio, pero acre, y con 
demasía juíziofo: Efte fué el que por boca de Momo dixo , que le falr 
tava al hombre una ventanilla en el pecha para defcubiir lo interior 
del corazón. Otro añadió, que le fai tava otro roítro ázia atrás, para 
poner la" mira en lo pallado > y otro ,-que un ojo en cada mano , para 
no creer fino lo que con ellas tocafle; y también huvo quien dixo falr 
tarle un candado en la boca. Celebre fué la de Pitaco , uno de los fie- 
te , que la Metad es mas , que el Todo. Bien , que la hermofura es bien 
ao-eno. Seneca, que no ay Fortuna, fino Prudencia, ó imprudencia* 
Afsi también fe dixo ventura de fea, y dicha de necio. Extravagantes, 
y paradoxos fueron los dos encontrados Sabios Dem ocrito, y Hera  ̂
dito , aquel de todas las cofas fe reía , efte de todas fiorava , con que 
fignifiearon bien la miferia de la vida humana. De ios dos extremos 
hizo un ingeniofo emblema Alciato , en que dize :

Plus folito human# nime defle incommoda vita  
Heraclíte ; fcatet pluribus illa malis.

Tu rurfus ( f i  quando alias) extolle cachinnum 
Democrite i illa ma gis ludrica fatta fuit.

Interea hac cerneas meditor  ̂ quo denique tecum 
Sive fie a m , aut tecum quomodo plené iocer.

No fé determinò Alciato , qual de los dos ¿¡^amenes abrazaría, 
pero fi el prudente en verfo Bartholomé Leonardo, quando, dixo: 

De los dos Sabios fon eítos retratos,
Ñ uño, que con igual filofofia,
Llorava el u n o , el otro fe reía,
Del vano error del mundo, y  de fus tratos.

Mirando el quadro, pienfo alguno» ratos,
Si huvieiTe de dexar m¡( medianía,
Qual de los dos extremos feguíría,
Deítos dos celebrados mentecatos ?

T u ,  que de gravedad eres amigo,
Juzgarás, que es mejor juntar fe al coro,
Que à lagrimas provoca en la tragedia.

■ Pero y o , como fé , que nunca el lloro : ^
Nos reftituye el bien, ni el mal remedia.
Con tu licencia, el de la rila figo.

1 4  " *
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PrOtagoras dezia , que en las coiàs no avia bien , ni mal , pefijy | 

ni gufto , fino en Ja imaginación , y en el modo de concebir cada uno. ; 
Mas verdadera, y mas provechofa fuè la de San Juan Chryfoftomo, 
que : Nemo Udìtur, nifi à fe ipfo. Que de nadie podemos recibir daño* 
fino de n ofotros mifmos. Explicanfe alguna? vezes eftos paradoxos ditta- j 
menes por una ingenióla, y guftofa ficción ; hállenle muchos par- j 
tos de grandes ingenios , el que fuè inventivo , prudente, y  muy fazo- I 
nado, fuè el Excelentísimo Principe Don M anuel, hijo del Infante ! 
Don M anuel, y nieto del Rey Don Fernando el Santo. Effe Sabio | 
Principe , pufo la moral eníeñanza de la prudencia, y  de la fagacidad ¡ 
en algunas Hiftorias , parte verdaderas, parte fingidas, y  computa 
aquel erudito, magíftral, y entretenido lib ro , intitulado, el Conde 
Lueanor, digno de la libreria Deifica. Entre otras trae cfta guftofa Pa- 
radoxa : Teniendo el Santo Rey D . Fernando cercada à Sevilla , entre 
muchos buenos, que entonces eran con él , avia tres Cavaliere* 3 que 
fe tenían por los mejores hombres de armas , que avia en el mundo, 
dezian al uno Don Lorenzo Suarez, al otro Don Garci Perez de Var
gas , del tercero no me acuerdo como avia nombre : Eftos tres Gava- 
lleros huvieron un dia porfia entre s i ,  fobre el valor, è acordaron, que 
fe armaflen muy bien, è que llegaílén haíia la puerta de Sevilla en gui- 
fa , que dieífen con las lanzas en la puerta. Los M oros, que eftavan i 
por el m uro, y torres , defque vieron ,  que no eran mas de tres, cre
yeron eran mandaderos, y ninguno les faliò al encuentro. Ellos paf- 
laron la caba , y la barbacana $ llegaron à la puerta de la Ciudad, y 
pegando con los cuentos de las lanzas en e lla , bolvieron las riendas i 
los cavailos, y fe bolvian para la huefte : los Moros , que erto vieron, 
tuviéronle por eicarnidos, y^glieron en pos dellos mas de mil y qui
nientos de scavallo, y  veinte mil de à piè. Quando los tres Cavalleros 
vieron , qué llegavan cerca , bolvieron las riendas à los cavallos con
tra ellos, y esperáronlos. Quando eftavan ya muy cerca, aquel Ca va
llero de quien olvidé el nombre, fu el os à ferir. Don Lorenzo Sua- 
rtz , y Garci Perez fe eftuvieron quedos 5 y quando fe acercaron mas,
D. Garci Perez de Vargas fu è para ellos. Don Lorenzo fe eftuvo que
do , y nunca le movió , hafla que los Moros lo  llegaron à ferir. Meíiofe 
entre ellos, y comenzó à facer cofas usara villofas. Quando los de el 
Real vieron aquellos Cavalleros entre los M oros, fueron!os à focor- 
rer. E como quífcr, que ellos eftavan en muy gran prieíla , y fueran le- 
ridos ; pero fuè la merced de D io s, que non murió ninguno dellos. 
Defque el Rey fupo, que por la contienda, que entre ellos oviera, 
fueron a fazer aquel fecho , mandò llamar ¿ quantos buenos eran con 
é l , para juzgar, quaj dellos lo fiziera mejor y y defque fueron ayunta-
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[ dos ovo entre ellos gran contienda : cá los unos dezian, que fuera ma- 
i yor esfuerzo del que primero los fuera à ferir : y ios otres dezian , que 
[ ej íegundo ; y erres , que el tercero. Cada uno dava tantas buenas r.a- 
1 zones para lo alabar 5 pero al fin , el acuerdo fuè effe : Que fi los Mo- 
I ros 5 que venían à ellos ,  fueran tantos , que fe pudieran vencer por ef- 
! fuerzo, ò por bondad , que en aquellos tres Cavalleros ovielfe ; que el 
! primero , que los fuera à ferir, era el mejor Cavallero > pues comenzá- 
f ya cofa y que fe pudiera acabar. Mas pues los Moros eran tantos > que 
I por ninguna guiía non los pudieran vencer, que el que iba à ellos, qui: 
I lo non fazia por venceilos , mas la vergüenza le fazía que non fuyefle, 
| pues non avía de fuir > y  la quexa del corazón , porque non podía fufrir 
I el miedo , le fizo que los fucile à ferir. El fegundo > que efperó mas que 
¡ el primero , tuviéronlo por mejor 5 porque pudo fufrir mas el miedo. 
| Ivías Don . Lorenzo Suarez , que fufrió todo el miedo y y  eíperó fafta 
1 que los Maros le fii ieron •> aquel juzgaron que era el mejor Cavallero; 
j y concluye con efta moralidad, 
j Nunca vos fagan por quexa ferir,
| Ga fiempre venciera, quien fopo fbfrir.
! También fueron paradoxas invenciones la de la Fénix, para figní- 
ffiear, como ion inmortales las cofas raras. El Bafilifeo , que mata con 
fia viíla 3 es geroglifico de la vana, y engañofa hermofura de la carne, 
|la remora para exprimir la fuerza del vicio ; de quien dixo Alciato ;
{ Parva veLut Umax fpreto Remora impete ventiy
i Remorttmque ratem Jt fiere fòla poíeft•

Sic qtiofdam ingenio , &  virtute ad fydera vedox>
| Detinet in medio tramile caufa levis.
\ Anxialis velati e fl9 vel qui meretricius ardor
¡ Egregiis Jwenes fe vocat à fu d iis .
| En la Politica 3 fino à la platica , fe permiten à la efpeculacíon , y  
(dííputa. Como dezir , que el Rey incapaz, es mejor que el muy enten
dido ; porque aquel fe dexa regir de fes confejos , y elle de fes dictáme
nes. Luis XL de Francia , que el Rey , no ha de fer Letrado , ni quilo, 
¡que el Delfín fe -hijo aprendiefìe mas Latín , que aquel dicho de Ta- 
pto  : Nefcit regnare, qui nefeit dijjìmulare. Delia o tro , que no fe 

de obrar por exemplo; por faltar cafi fiempre alguna de las cir- 
jcunflancias. Gilè ponderar muchas vezes à Francifco G rad an , mi pa
jare*) hombre de piefundo juizio , y  muy noticio!©, qué ía mayor ca
fetead  de la mas fabia m eger, no pafTa de la que tiene qualquier hom- 
re cuerdo à Jos catorze años de fe edad.

En la Fiiofofia natural, fon mejor recibidas las paradoxas por fer 
penos eícrupulofas. T al fue aquella de Fitagoras ; que las esferas ce-t 
1 leí-
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lcftes h aztn  al moverle una fuavifsima harmonía, fin o , que por efh? 
acoftumbrados à ella defde niños * no la difcemimos. Semejante fcè 
aquella de que eftimera mejor el univerfo fabricado al reves: el Sol 
inmoble en el centro , y la tierra arriba en la circunferencia cu;pr0. 
porcionada díftancía , coa lo qual fuera fiempre claro día , y tina coa. 
tinuada Primavera. Las paradoxas , han de íer como la fa i, raras, y 
plaufibles , que como fon opiniones efcrupulofas , y  afsi defacredita- 
das, no pueden dar reputación, y  muchas arguyen deítemplanza en e! 
ingenio > y  fi en el julzio , peor.

d i s c u r s o  X X IV .

DE I O S  CONCEPTOS P O R  U N A  P R O P U E S T A  E X T R A V A ■ 
gante, y la razón 5 que fe dà della Paradoxa.

A  Ette linage de conceptos, dieron nueftros antiguos Efparbleí ;
palma de la futileza. Ufáronlos muchos , cotno fe v¿ en fus obras, ; 

jnas íngeníofas, que limadas, Afsi dixo Lope de Soia :
La vida > aunque dé pafsion, ¿

No querria yo perdella, |
Por no perder la ocafion, f
Que tengo de eftar fin ella.

Confifte fu artificio ingeniofo en una propoficlon, que parece dura, 
y  no conforme al fentir , y da fe luego la razón también extravagante 
y  tai vez paradoxa. El Comendador Efcriva , eminente Ingenio Valen*

■ ciano , cuyas obras andan entre las de los antiguos Efpañoles, dixo:
V en  muerte tan efeondida,

Que no te Tienta conmigo,
Porque el gozo de contigo,
No me torne à dar la vida.

Enmendóla algun o, ó la enagenó, y dixo:
V en muerte tan efeondida,

Que no te fienta venir,
Porque el placer del morir,
No me buelva à dar la vida.

Vá(e la agudeza en aquella paradoxa de que el contento del mor/? 
puede darle la vida; Semejante à erte fue aquella en las obras 
Aragonés Diego de Fuentes, célebre Poeta por lo conceptuofo > cuya 
noticia , con otras muchas, debo al curiofa genio de nueftro gran ami*, 
go Juan vie Garriz Veedor General de Navarra , varón de excclem¿
güito,  como lo mueítra la gran copia de libros feleétos, que pn l̂aí!

■ fus
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Ais eruditos camarines ,  y  mucho ¡nns iluílrado fu cortefano entender":

Trifteza, fi has de bolver 
Donde aora te par ciñe, 

f  No lo tengo de faber,
{ Que ferá tanto el placer,
| Que jamás pueda eftar trifte.
| Añade aquí la repugnancia , y contrariedad de que la trífteza le
| aya de dar eterno placer. Hizo el mifmo la paradoxa en contrario, 
i diziendo:
I / Pues que no fe puede ayer,
I Lo que mi querer de fea,
| Quiero lo que no ha de fer, ; ,
| Quiza con no lo querer,
| Poísible ferá que fea.
| Son eftos conceptos unos agudifsimos fofifmas, para declarar con 
5 una extravagante exageración el fentimiento del aliña; tal fue elle de 
: Diego Bardan , entre los antiguos Por tugue fes:

Pois tanto gofio ievaes, .
Con minha morte fabida 
Pera íne niatardes mais,

“ Me debes dar ella vida.
Formafe una Paradoxa de ellas/trocándoles los efedtos, y  atri

butos á dos fugetos contrarios, con que fe incluye la repugnancia, pa
ra e xpl i car mas él íé h cimiento. Afsi el antiguo Cartagena ;

Donde, A m or, fu nombre eferive 
Y  fu vandera deísta,
No es la vida la que vive,
NÍ Ja muerte la que mata.

El mifiiio, con la mifrna repugnancia Paradoxa, dixo:
No sé para que nací,

Pues en tai extremo eíloy.
Qué el vivir no quiero yo, 

i Y  el morir no quiere á mi.
! Las de mas empeño, y por eonfiguiente de mas futileza, fon las 
| repugnantes; cito eflá , que no fe le ha hallado bailante eílimacion : i Mí vida vive muriendo:

. Si vividle moriría,
Porque muriendo íaldria, 1
Del mal que íienre viviendo.

Afsi también dixo Bou  Carlos de Guevara entre los antiguos 
.E (pañoles; . .
i ■ - ‘ Es



AGUDEZA, Y ARTE DE INGENIO.
Es ganar, por vos perder,

La v id a , que males crece,
Pues que vueftro merecer,
Mas de perderla merece.

También encareció mucho , y  con la mifnia futileza Nuñei: 
Y a  no es pafsion la que liento,

Sino gloria, pues que fe,
. Que puede futrir mi fe

La fuerza de mi tormentó.
En la propuefta , y  en la razón de ella fuele intervenir variedad, 

porque unas vezes Ja propoficion fuele fer la repugnante , y paradosa, 
como éfta de Garci Sánchez:

T an  contento eftoy de vos,
Que eftoy de mi defcontcnto,
Porque no me hizo Dios 
A  vueftro contentamiento.

Otras vezes eftá la extravagancia en la razón , que íe da a la pre* 
puefta. Véfe en efta de Diego de Caftro:

La vida, que jamás dexá 
Sin quexa quien mas la quiere,
El que mas lexós fe alexa,
N o v ive , mas nunca muere.

En entrambas fe halla la diífonancia paradoxa , y  fe dobla ¿a* 
ronces la agudeza: Fue extremada efta de Diego de San Pedro :

El mayor bien de quereros,
Es querer un no quererme,
Pues procurar de perderos,
Será perder el perderme.

Tienen eftos penfamientos de fútiles, y  primoroíos,  lo que tienen 
de met afifi eos ¿ y como incluye una repúgname iiiípofsibiJidad , comun
mente piden mucha atención para fer percibidos, quanto mas para fer 
concebidos , y  toda es rnenefter para efte :

Lo mas padezco, que nías 
No puede mi mal crecer,
Pues no ay mas que padecer,
Y  aunque eíTo padezco mas.

En vez de la razón, que fe fuele dar á la propoficion extraordi
naria, añadió efte mas exageración, diziendo:

Solo el filencio teftigo 
Ha de fer de mi tormento,
Y  aun no cabe lo que tiento
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En codo lo que no digo. 1

Incluye efta efpecie de conceptos el encarecimiento paradoxo* 
1 que es uno de los mayores exceíTos del penfar, y  afsi tan primor ofc¿ 
! quan dificultofo : admirafe en e íle :
| Defpues que mal me quífiftes,

Nunca mas me quife bien,
| Por no querer bien a quien
{ Vos íeñora aborreciftes-
{ Con efte modo de futileza fuele concluir * y perfícionar el grave¿ 
| y fútil Carnees fus Sonetos , como efte :
| Afsi que á. vida, et alma , et efperanza,.
1 E tudo quanto tenho, tudo he voíío¿ .;
| Eo proveito difto eu fo o levo
| Porque he tamanha bema venturanza,
| O darvos cuanto tenho , et quanto pollo,
f Que quanto mais os pago , maís oí debo.
{ No fe contenta efta agudeza fino con un grande , y repugnante 
\ exagerar 5 y todo le parece poco. Grande peníamiento fue efte del Con? 
I de Oliva , -cfclarecido par fu. fangre , y por fu ingenio , que todo eflau 
I fulminando-;:. Centellas r

Qué gloria puede efperar 
El que le- parte , y no muere,-.
Pues la muerte no le quiere,
Y  el vivir le pelar?

Puede preceder la razón al encarecimiento •> aunque de ordinario’
: le ligue 3 y lo confirma. V e fe , y con admiración fe logra eiy efta d̂e- 
Don Juan Fernandez de Heredia , eminente Valenciano;; 

i Es tan grande ei fentimiento
\ En mi de veros partir,.
\ Que la pena del morir.

De pequeña no la liento.
f - La condicional tiene también aquí lugar con ventaja , y  quandb? 

p̂arece que avia de templar el. exceífo de la exageración , lo aumenta^
píuiiez. cantar:
| Si par cafo yo viviefle^
- Efocraria morir,*  ̂ • 

Mas yo nunca vi: venir
Muerte do vida no huvieífe^

,t jft mas del encarecimiento fe fuele,doblar el artificio', añadiendo, 
yrnekcláado otras efpecies-de agudeza. Declaró Don Luis de Gongora1 

, por una agradable- correlpoudcíjci^*
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Bien podéis faiir defnudo,

Pues mi llanto no os ablanda,
Que teneis de azero el pecho,
Y  no aveís meneíier armas.

Por una valiente paridad, y  ponderando el exceffo de el extre* 
010 con el mayor termino , dixo Garci Sánchez:

Ved que tanto es mas mortal 
Que Ja muerte tni tormento,
Que todos mis males fieuto,
Sino el fin, porque no es mal. >

Jugó de la paranomafia , creciendo la futileza el Soria entre los 
antiguos Efpañoies:

Que esfuerzo puede fer tal, 
Que fufra dolor tan grave, 
Que la vida no fe acabe. 
Donde no fe acaba el mal ?

No tiene par mi dolor,
Y  fabeis en què lo veo ? 
Que es tan grande mi defeo, 
Como vueftro defamor.

C ou  la hermofa improporcion comenzó ci Conde de Salinas, y 
concluyó fu elegante Poema contra la efperanza :

Y o  íiempre te conocí,
Aunque me déxé engañar* 
Pero no fe puede efiar,
N i contigo, ni fin ti.

Con tus fiados placeres,
El alma traes engañada $ 
Eres nada y y con fer dada9 
Todas ejlas cofas eres,

Efperanza defabrida,
Poco mejoras mi fuerte,
Que importa efcufar la muerte 
Si matas toda la vida ?

Eres íbrubra del deíeo,
Jamas hablafte verdad,
Muy cruel para piedad,
Cuerda para devaneo.

Concluye :
Por sí fola, aunque no fe focorra de otras agudezas, campea mu- j 

eho efta efpecie, por la valentía de la ponderación encarecida j que | 
mejor fe pudo dezir de lo que en efta el Almirante de C aftilía; f

Qiando de vos me parda, !.
N o morir me dio fe nal 9
Que Ja trille vida mia
Se guarda para mas mal. i;

N o íiempre fe requiere, que la propuefta fea repugnante5 bafta ¡) 
que diga alguna diílonancia, como efta de Don Antonio de M etida :

Finezas de María p
A  Jofeph , que no pudieron |
Deberle á Dios , que ignorando, J

a Aun creyó mas que fabiendo. f |
^ien es verdad, que quañto m$s eftraña es: la; propoíicio^^ ®"'I
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echa, fi defpues la razón correfponde en el defempéña, hazen mas 
? exoi bírance el concepto, como lo fué eíie:

De mi dolor inhumano 
Sola el alma eftá contenta,

1 Que no es bien que el cuerpo (lenta
Heridas de vueftra niano.

|  No merece menor aplattío efle profundo Epygrama , pues rtdS 
|contiene menos futileza : concluye con una relevante paradoxa exai 
Igeracion- E s  Ludovico G onzaga, noble Ingenio:
I Quando en el duro mal de mi tormento,
|  Tan fevero rigor veré aplacarle ?
|  O á donde de si mifmo retirarle
* Podra quien lleva en si fu fentimiento? v
f Un fiero, un parricida penfamiento,
j En mis miímas entrañas veo forjarfe,
4 Y  tanto en mi dolor encarmzarfe,
I Que de mí muerte mi fina toma aliento,,
I, Entre mortales anfias agonizo,
f ^ ie afeéla la conciencia de mis males,
| Y  fin poder morir eftoy muriendo.
| O triftes, y durifsimas feñales,| Pues la muerte , que ya de rabia emprendo,| Se me baze de rogar , porque la atizo,
1 No íolo los eraades íentimientos del animo, (on materia defié 
fmodo de difcurrir , pero los encomios también. Valiente aclamacioi| 
fue ja de M arcial, al cantado hecho de Scebola ;
\ Dum peteret Regem, deeepta fatellite dextra
\ ' ífijecit facris fe  peritura foc is:5 Sed tam f&va plus miracula non tulit hojiis,} Et raptum ílammis jtijfit abire virum.j Vrere quam potuit contempto Mutius igney
\ Hanc fpetfare manum Porfena non potuiCm
\ M a ior deceptae fama e ft , 6c gloria dextrae,
| Si non erraílet fecerat illa minus.

La agudeza eftá en aquella encarecida ponderación , que obro 
jnas errando , que obrara acertando. Tradúcela con todo rigor > $ 
?ropriedad Don Manuel Salinas:

De librar á fu Patria defeqfo
Del aíTedio de Porfena apretado, ;
Por el campo enemigo fe entra offadq j Sceboia , aquel Romano vakroío»
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Dar muerte al Itéy , intenta prodigiofo,

Mas de iguales infiguias engañado,
Por matar al feñor , mato al criado, .
Juntó al Ara del culto Religiofo,

Muci© el engaño de fü mano viendo,
A quemarla la mete en medio de A ra,
La venganza futriendo como agena.

Pero mirar el R e y , aún no pudiend©;
Eípeélaculo tai , que la quitara,
M andó, y que fe fuera fin mas pena* *■

O valor grande! O  mano vitoriefa,
Celebrada de proprios, y  de ágenos,
Tu yerro alcanzó fama mas gloriofa !
Si no erraras huvitf<as hecho menos*

Una Crifi fe pondera extremadamente por elle modo de 
Defta fuerte el ingeniólo, y erudito Jefuíta el Padre Juan Bautifta de 
Avila , Leélor de las Lenguas Hebrea, Caldea , y Siriaca , en los Eftu- 
dios Reales de Madrid, en un R eligiofo, y conceptuofo Poema, i 
ja fragilidad de un pecador, d ix o :

Dezidme quien foy , mi D io s:
Porqué íiendo uno en el fér,
Al p e ca r ,'y  al proponer 
He penfado que foy dos?
Porque andais j ay alma vos,

Efta efpecie de conceptos participa de la paflada, por la parado- 
xa 5 que íe propone, ó con que fe afirma : És de las mas,prÍmorofas,y 
que mas oílentan ia valentía de el ingenio. Selle fu autoridad , y enco
mio efte futilifsimo Epygrama del Cifne Cortefano, en fu Poema de 
Querer por folo amar.

Ningún hombre nació para admitido,
Que ninguno merece fer amado, .
Que fi en porfías canfa un defdichado,
Matara en prefunciones un querido.

Alai fe quexa el mejor de aborrecido,
5 Que en daño de razón no ay defdichado,- 

Sobra el fer hombre ya para culpado,
Y  bafta fer amor para ofendido.

No eftén las hermofuras* no quexofas 
Del común .defacierto de la dicha,
Que no ay fuerte m ayor, que fer hermofas#

Tan otra en el corazón 
De voi mifma en la ocafion, 
Que en un nnfmo inflante creo, 
Que anda en un alma el defeo, 
Y  en otra la execucion.

O  tantas vezes ignorancia dicha i
Que
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Que íi un hombre pudiera hazer dlchofasj 
No fuera meueiter otra defdicha.

D I S C U R S O  XXV.

jjpE LOS C O N C E P T O S , EN  Q U E SE PO N E A LG U N  DICHO ,
I ó hecho díjjor.ante, y fe da la equivalente , y fútil razón.
I ■i§; . . .
ir ip O J a  agudeza , que participa de razonamiento , y de difcurfo, es 
I [_ mas mgeniofa } porque es alTiunpto de la mas noble acción del 
panno. Confiííe el artificio dedos conceptos en una propuefla dificul- 
|toía , y á vezes contraria á Ja verdad ; dale luego la razón ¿ que coa 
ffuáleza parece j que fatisface. Sea exemplo elle dütico de Marcial , ea 
fqUC a un hombre muy adeudado le dice :

Sexte nihil debes nil debes , Sexte , fatemury 
Debet enim , ji quis folvere , Sexte'y pote/t.

Traduxolo el Canónigo Don Manuel Salinas con fu mifma con-í 
fcifsion , y gracia :
I Quiero á Sexto confefíar,
I „ Que de ninguno es deudor,
I Pues folo debe en rieor
I Aquel que puede pagar.
f La propueíla fiempre ha de íer algo dura , y que caufe reparo , líe- 
fga deípues la íblucion efperada , y la defempeña. Alabo uno con ex
ice íTo un manjar blanco, quando todos lo condenavan por muy malo, 
íy dezia , valiente co la , valiente. Preguntándole, que le hallava de 
jvahence \ ILefpondio : Lo que le falta de gallina. No fue menos dono* 
To aq ucl de otro bien conocido Efpañol por fus promptos , y fazona- 
dos dichos. Hallo entreteinenaofe dos lelísimos confortes, y al punto 
dixo, buelvome. Reparando eiius, y ce liando de los abrazos , pregun
táronle , por que fe iba ? Keípoxidió: Porque no me den varato.

Diferenciafe ella agudeza de la paitada , en que no es la propoíl- 
cion paradoxa, como en aquella, baila que lea dificultóla, y diílo- 
kante , como elle del agudo Tapia uno de los Efpaíioles antiguos;

Ninguno tenga efperanza,
Que en el mal de amor ay medio,
Porque es cierta fu mudanza,
Y  es incierto fu remedio.

| Siempre es meneíler que aya reparo en lo que fe propone , y  que 
parezca dincukoFo , para que la razón Taiga mas, y campeé, Afsi Lope 
¿e Vega en elle defenganado £pygrama :

Tom.IL K No
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No ef>anta al fabio , ni la de fer temida 

La muerte que amenaza varios cafos,
Y  por la-brevedad de nueftros paflos,
No puede eftar muy lexos de la vida.

El fueíio es una muerte , aunque fing ida«
Que tiene, como el Sol , tantos Ocafos.
De tierra fon nueftros mortales vafos,
Con poco golpe quedara rompida.

La vida fue muy jufto que eftuvieffe 
En cfta fufpenfion , porque en concierto 
El temor de la muerte nos pufieíle.

Por eflb hizo Dios fu fin incierto,
Para que mientras mas incierto fue fié,
Mas cerca nos parezca de fer cierto.

Quanto mas díífonante es Ja propuefla , fi defpues la razón la de* 
fempeña j es mas agradable el concepto , como elle:

Los contentos, huygo dellos,
Pues no me vienen á ver,

Mas que por darme á entender,
 ̂ Lo que fe pierde en perdellos.

Quando la propueila dize contrariedad con lo pallado, y fe opone 
a las circunftancias , és meneíler una relevante Calida , que ja defempe- 
iíe, Futió fin duda ella de Garcilafo , baílele fu nombre por encomio; 

No pierda mas , quien ha tanto perdido,;
Baílete amor lo que por mi has pallado,
Válgame aora nunca aver probado,
A defenderme de lo que 1 i as querido.

Tu Templo, y tus paredes he viílo
De mis mojadas ropas , y adornado, /
Como acontece a quien ha ya efe apa do 
Libre de la tormenta , en que fe vida. ,

Yo avia jurado nunca mas meterme,
A poder mío 5 a mi con fe mi miento,.
En otro tal peligro como vano.

Mas del que viene no podre valerme,
Y  eii ello no voy contra el juramento.
Que no es como los otros , ni en mi mano,

La razon que fe dà , ha de tener futileza ordinariamente fu eie fer 
Una exagerachm ■ por que corno ha de fer de feuipeho de una propor
ci on d 1 fi c u 3 tp fa , à vezes con tr a r i a , y . difonante-, .re q u re refe que fea 
tàmb-ien ella extraoidiuaria*. De-ella lum e arguyendolÉ A Celar, por
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que avia repudiado fu nmger, fi ño tenia que deponer contra ella , an
tes la abonava ? Refpondiò : Porque la muger d<? Cefar , ni aun U f a 
nía* Por otro encarecimiento dio razón , y concepto grande Don Luis 
de Gongora , quando dtxo :

Al campo fallò en Eftìo 
Un Serafín la brador,
Que Sol en fu mayor fuerza 
No pudo ofender al Sol.

Quando la razón que fe dà , es contraria de la que fe concebía, 
tiene mucho agrado por lo ímpenfado , y por lo dificukofo. Delta 
fuerte Marcial , aviendu perdido un pleyto , como no le dieíTe fu li
tigante el precio concertado, dando, por razón el aver caldo, repli
co : Antes por eífo me aveis de pagar doblado, por el trabajo, y 
por el corrimiento;

Egi , Sexte , tuam patfus duo milita caufamì 
MiJJijli nummos , quod mihi mille , quid eji ?

Narrafti nihil in qui s , to' à te perdita caufa efl*
Tanto plus debes Sexte, quod erubui.

Rebolvio el argumento , è hizo razón por si, dé la que era contra 
si mifmo, quc fue gran futileza. Ella propria, y galante traducían fe 
le debe à Don Manuel Salinas:

Sexto , tu Abogado fui, Refpondes, que nada hable,
Por precio de dos mil reales, Con que la caufa he perdido,
Y  fotos los mil cabales Otro tanto me has debtdcy
Me embiás, la caufa di? Sexto ypues me avergoncé,

Cautivo Efopó , y vendiéndole en la plaza con otro cautivo, 
preguntó à èlle el comprador, qué Tabla hazer ? Refpondió , que 
todo. Pregunto à Efopo dcfpues ? y dixo , que nada. Replicandole 
como dezia aquello? Dio la razón: Si efte fe lo Tabe todo , no me 
dexa para mi , que fa ber , y afsi buelvo à dezír, que nada. Graciofo 
encarecimiento fu è elle del erudito, y fazonado Salas Baibadillo, en 
da Fabula de Dafne:

------------------- —Apolo,
Dios ran prudente , y tan cuerdo,
Que de cochero fe íirve,
Por no fu Frir à un cochero.

Aunque la razón fútil, por sì fola es agudeza , y relevante j 
con todo fe junta con algún otro genero de concepto , dobla la 
futileza , una propoíieion , y correfpoíidencia , le dà mucho realce. 
De fía fuerte acabo el Conde de Villa mediana fu Fabula : también 
de Dafne :



AGUDEZA, Y  ARTE DE INGENIO.
Víviiás laureí effento, ;

¡ - Aun á los rayos de Jove,
Que no es bien (lenta otras llamas,
Quien refiftió mis ardores.

No menor gracia le da un equívoco : aviendoie nacido á un Ca- 
vallero la quarta hija v infiftia uno en que avia Je llainarfe Ana. Pre
guntándole > por qué ? Réfpoiidió , porque fea Quarta na de fus padre s  ̂
el Jurado de Cordova ¿ cenfurandoalgunos el fobrado fen ti miento de"  ̂
una muger, á quien fu marido Ja avia arrojado una olla hirviendo 5 y 
ella por ello fe avia ido en cafa de fus padres. No me efpanto dixo 
Rufo , de que mueítre tanto fentimiento , pues la dio con todos los 
quatro elementos* La tierra replicaron , ya fe ve 5 el agua , y fue
go, también > porque “feftava hirviendo. Pero el ay re , reípondio , la 
caufa j y la poca oeafion , que tuvo: jugo del retruécano con nota> 
ble futileza el ingeniofo Nuhez: í .

La vida feria el. perdella,
Si no fueífe mal perdida*
Porque fin ella fe olvida,

; El mal, que fufria con ella*
Precede algunas vezes la razón , que prueva , al dicho y qire 

propone ; pero fiempre queda la mifina futileza. Afsi dixo el Ccv 
d niendador Efcnva:

Tan gran bien es conoceros^
Dama muy deíconocidn,
Que no conozco por vida 
La que he vivido fin veros.

Afsi también el Conde de^Viliamediana dio primero  ̂ la razón* 
que la propuefta;■ . . t ■

Pues folo el que por vos muere*.
Tiene a los vivos en poco,
Ninguno me líame loco,

■ Aunque .enloquecer me viere,.
La que avia de fer propifefta , firve entonces de eonfeque;^éía 5 qiie 

nace de la razón, antecedente. Que ingeniofo el Conde de Ureña : pa
ra que fe vea quan grandes hombres: , y quan eruditos1 eran: aquéllos 
antiguos Señores de iifpana : V = :d ■

- Pues quifiíte fer a gen a-,
Mis fer vicios defechando,
Pan irme lie trille llorando'
YueOra culpa , con mi pen a»,

No moftro fer menos eon.ceptu.ofo y eídudioía Don: Diego López d& 
-coi*;-igual futileza ,di&uXi’ÍQ!;afsi';Sí
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Pues la vida en fu manera, Por da.bien ninguno creo,
la voz es comprada, Pues de todo lo de acuii, •

Que fe mueftra en lo de fuera Ha de fer de lo que veo, 
Grande fe r , no fien do na d a. ; Co m o fu è t de lo que vi.

puedefe poner condicional mente la razón , que fe dà àia propo
li ¿i p n ext ra v agante , y dificulto fa , c orno fe v è en e fia d e D o n Dic^o 
de Velafca , uno también de, aquellos antiguos apreciadores del fa ber :

SÍ el mal 5 que vos me aveis hecho,
De otras manos me viniera,
Aunque mucho bien tuviera,I ^
No quedára íatisfecho.

Aunque fe exprime cómo condición v es la verdadera razón de la 
propucfia dificultofa , y haze entrada entonces de Jo que avia de fer 
defempeño , que todos ion primores grandes defie ingeniofo artificio. 
Delle modo difcurrib también Don Aloníb de Cordova ;

- SÍ por la pena fe alcanza,
V  ̂ De la gloria el merecella, :

Quien padece en quexar della,
De si quita la efperanza.

Lo común es ir primero la propoficion , que con fu ex tra va- 
fufpende, y  defpues con fu ingenióla razón fatisface. Afsigañera 

Don ue:
Juila fue mi perdición,

J  ';,0v6d;¿:r :'w?;Dc; mis niales foy contento d
N o fe efpera el galardón, , ¡ ; ; í ¡
Si vueftro merecimiento 

; Satisfizo mi pafsion.
Aunque al referirfe va primero la propuefta , en el inventaríe 

es primero Ja razón j que es como caufa , y origen de donde nace 
aquella > ella .es la caula porque unas vezes fe antepone , y otras fe 
pofpone : lo que importa e s , que fea ingenióla , qual lo fue ella del 
famofo Cartagena: ' • ^d * ' - ' i - - .

Si mi mal no agradecéis, ■■■ i, ".dxd -J*;'
Aunque me dañe, y condene, ;;
D ig o  , que muy bien Imzeis,
Putsj mas que todas valéis,
Que mas que todos yo pene.

Ella diferencia ay entre las com poli clones antiguas , y  las moder- 
nas , que aquelIa.s: todo lo echavan en concepto , y afsi efián 1!enes de 
alma 5 y viveza ingenióla $ eftas , toda fu eminencia ponen en las lio— 
JáS;dé las palabras, en la obfeuridad de la. frafe , en lo oculto del c-fii-
' " ■ : ■ K  3• f
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lo > y afsi 5 no tienen tanto fruto de agudeza : que mas, ni que ir¡e)or 
fe pudo dezir de lo que dixo en eftn Redondilla Diego de San Pedro ?

" - En mi grave fufñmiento^
N o ay dolor mas defigual,
Que íer folo el pe nía miento* i : ;

; JH.1 teftigo de mi mal. "
Si alguna puede exceder * lera efta del Duque de Medina Si

derita * fue gran dezir:
Es amor el disfavor,

D o  puede el merecimiento v't
Dar la paga del tormento* ■

."'5 ' - Con fer caufa del dolor. ; 7
v ; También es Critica cita agudeza , dando con fu extravagante ca
lificar mucho gufto a las mentes jinziofas. Ponderava e! Licenciado 
Antonio Gradan mi tio , con quien me crie en Toledo , que: en los 
Aragonefes , no nace de vicio el fer arrimados á fu dictamen ; fi
no , que como fiempre hazen de parte de la razón * fiempre les ef- 
tá hazienuo gran fuerza,

D I S C U R S O XXVI.

D E  LA A G U D E ZA  C R IT IC A , T  M A LIC IO SA .

Vicia curii tantum fcribas Epygrammata fempetf
__ En ceruffata candidiora cute.
TiulUique mica ja lis , vel amari fellis in lilis 

Guita fn  , o demetis , vis tamen ijla leg¿ ?
Nec cibus ipfe juvat morfu fraúdalas aceti,

; Nec ¿rnía ejl facies , cui gela Jinus abejì» ■
;;;o Infanti melimela dato , fatuafque marifeasy -

• * - : > - Nam mihly qua novit pungere y Chi a fapit* >
En e fe  Epygrama de buen gufto * de aquel , que fi en otras oca«? 

fon es fue ’Apolíneo , eneto. todo" Marciai, fe halla diftuida la Critica 
fuñiera. Diale todo fu picante en la ajuftada traducipn nueftro Salinas: 

Efcriviendo, tu fiempre con dulzura T Í 
Epygramas, que tienen mas Jifura,
Que la tez de una fea, que eftirada 
Eftà del albayalde , y blanqueada.

Ni en ellos folo un grano fe percibe 
; De la guftofa fai * que el gufto avive*

N i de la amarga hiel la mordicante,
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Gota , que irríte : quiere#-, o ignorante,

Que corran, que fe lean tus Paellas,

m

A  todos enfadando por tan frins?
Advierte, que es manjar de mas agrado, i
Quando eftá con el agrio fa zona do.

Ni es lien no fa una cara , íl en el ceño ^
No afeita alguna vez lo zahareño:
Dales melcochas, dátiles, higos,
A  losadnos que dedo fon amigos.

>:i' Pero para mi gado , la pimienta,
La naranja y y; moftaza me prefenta.

Sea recomendación cieña gran obra del ingenio, ; que aquellos 
dos máximos Cenfores, Tácito en la profa , y Marcial en el yerfo, 
entre todas las demás eípecies de agudeza , a eda dedicaron fu gudo, 
y en ella libraron Tu eminencia. Sutileza maliciofa , critica , intención 
nada , al fin todo fuperior guft© la eftima , porque la eftima.

Con Hile fu arriíicio en glofar interpretando , adivinando, tor
ciendo > y  tal vez inventándole la intención ¿ la caufa , el motivo del 
que obra , ya á la malicia , que es lo ordinario , ya al encomio. No fe 
contentava aquel gran Oráculo de los Políticos, el ideio-.de efiadifias 
Cornelio T á c ito , con la vulgar narración déla hiftoria; fino que la 
forro de glóílas , crifis, y ponderaciones: no para va en la corteza de los 
fue elfos , fino que trafcendia a los mas refervados retretes, á los mas 
©cultos fenos de la intención , ni perdono al mifmo Augudo , dé quien 
dixo , qué avia efeogido á Tiberio para fucelfor en el Imperio , y ante- 
puedo él entenado á Agripa , y a Germánico fobrinos ; no por el bien 
común , ni por efpecíal afición , fino porque anteviéndole mal quiño* 
por fu natural crueldad , y hinchazón , al palto que fueffé abominado* 
el fueífe deleado de todos: Ne Tiberium quidan charitate , aut Rcipu~ 
biic& cura fue cefforcm ajferuity fed qtwdjum arrogantiam, favitíam- 
<jf(e ejus inttofpexerat$comparGtÍQiie deterrima, fibi gloriamyqu^ftviffc, 

Afsi como el obrar con artificio , y con reflexa nace de ventaja de 
ingenio; afsi el de fe ubrir elle artificio, él notarlo, es futileza dobla
da. La bruxula defie maleante ingeniofifsimo rumbo , fue Marcial} 
tiene extremados Epygramas , llenos dedos ía bichísimos picantes. De 
Fábula , que fiernpre iba acompañada de feas, y de viejas ¿ dixo; vi 

Qmnes aut. vetuiaí habes árnicas,
Aut turfes , vetulifquc f&diorcs,
Has ducis comités ■, trahifque tecun?)
Per convivía , porticus Theatra. C; T :- 
Sic forfan, Fábula , fie puelía es. r ;

Kq. Con- :
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Confiíte la agudeza en aquel defcubrirle ia intención , y  el motiw 

vo que tenía de ir ladeada de teas, para con eíTo parecer hennofa , y 
de viejas, para íer tenida por muchacha. Exprimióle toda el alma en 
efta gran Décima Don Manuel Salinas:

Todas tus amigas fon : Contigo güilas traer.
Las mas viejas, y mas feas, Para con eifo poder
Con ellas vis > y  palíeos, 
Ya fe fiabe tu intención. 
Ellas en tocia ocafi.on ,

Fabula fiempre engañóla, 
Entre feas fer hermofa,
Y  entre viejas niña fer.

De modo que todo d  artifìcio deità agudeza, con filie en de feli
bri? le la malicia artificióla al que obra , y íaberíela ponderar. Afsi Don 
Luis de Gongora: ■

Que la; viuda en el Sermón Mas que*no los dè à mi cuenta, . 
è mil iu fpÍ i os fin íon, Porque fepan do fe afsienta,

Bien puede íer. N o puede fer.
Es meneíler, que aya artificio > y deftreza en el que obra , ya 

verdadero , ya interpretado , y el notai* aquella arte, y ftgunda inten
ción fu ti 1 , con q u e o br a , es la c r i tí c a agudez a. De fia fu erte L u perciò 
Leonardo le malicia la acción, y la intención à Ciorís^ en elle Epy* 
grama. . ' , ■ . : : , ,/d
l: ; Mirando C íoris, en una fuente clara,

Donde otras vezes , afilar folia T'-T ?
Las armas defdeñofa, con que hería,
Y  en vano acra 5 contra mi repara, f ; P/ i ;l d; 

Vio , como el tiempo fus mexilJas ara, 
v En fe nal de cafiigo, y rebeldía,  ̂ ;

w Se ufo raudo fai, donde el amor, tenia,
Para fin orificar las almas, ara.

Viendofe. tal y con lagrimas ,  y iierray 
- Enturbíala ¡a fuente por vengarfe7 

Como fi ella da caufa huviera fido*
A l fin , fac© elle fruto de fu guerra,

Que vio poder las aguas aclararte,
Mas no cobrar fé el tiempo ya perdido*

Da a vezes mas güilo el fingir el artificio en la ocafion, qtie ex* 
primir el que fe halla , ya por la novedad de la intención ,  que fe def-j 
cubre , ya por la futileza , con que fé finge. De C e lio , que fiempre efi- 
tava edificando, y quando no ballava otro que hazer en fu cafa ; 
mudava ventanas, abría puertas. Glofsá Marcial ,  que èra , por 
no preilar ,  con ia efcufa inexorable de dezir : Señor, eítoy de

■ tíYi Gellius



A G U D E Z A , Y  A R T E  D E  IN G E N IO .
Ge i lius adificat jemper  ̂ modo iimina potiity v 

Nunc foribus claves aptat , emir que fieras» , . 
N/mc bas , nunc illas mutat, refecitque fern Jiras, 

Du ni tarnen adficet , quidiibet lile jacit, 
Orami nunimos , uc dieeré pofsit amicq,

Unum illuin Verbum , Gellius , gedifico. 
Galanremente la traduce ei Salinas:

Siempre Celio edificando 
Hita , ya las puertas pone*
Ya las ventanas difpone.
De otra fuerte $ va comprando 
Cerraduras, ya mudando,

Le hallaréis, lo que.hizo aye<¿ 
Nunca le falta que hazer,
Por Ji le vais á pedir.
Id refiado, poder cumplir,
P  ejloy de obra , refponder.

Puedefe maliciar à dos vertientes , equivocando la  intención, y 
dobUfe entonces la futileza , porque íe fingen dos motivos, inge
nio (b cada uno. A una hermofa dama , que citava rezando > dixo afsi 
el Camoes : , ;
lluego os, que me digáis ?
; Las -Oraciones , que rezaítós 

Si fon por los que miataileis, 
Si por vos , que afsi matais ?

■ : Si fon por vos ion perdidas, 
Que quai fera la Oración,

Que fea fatisfacion,
Señora , de tantas vidas ?
Si dezir, que encomendando' 
Los que matalléis, citáis,
Si rezáis, porque matais. 
Para que matais rezando?

Eflospenfamientos , fiempre van a la oca (ion , gloílando, la conv 
tingencia del fucefio , y afsi tienen mas de agrado. Quando fe pone la 
malicia en alguna circunítancia efpecial, fe di fe ur re con mas funda«? 
mente, Deíla fuerte Lope de Vega; i

Como a muerto me echáis tierra en la cara:
Y  lo debo de eílar, y no lo Tiento,
Que un muerto en nueftro efquivo penfaiuiento*
Menos fentido que efto le bailara.

LVivo os Juré , que muerto os confefsára 
La mifma fee , cumplí mi Juramento, ,
Pues ya defpues del trifte enterramiento/
Ni ceíTa la afición, ni el amor pira.

N o sé (l os puedo dar piadofo nombre,
O manos, que en cerráis al muerto amígo> ;
Defpues , que le mató vueílra hermofura.

Que es de ladrón fútil >ya muerto el hombre 
No de piedad de miedo del caíligo,
Darle en fu propina caía fepultura. ^

Aim donde no cabe, fe finge ingeaiofamente la afeitada
; , ; v v  “
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licia. Eflava dando una hermofa Dama unos confie« á un niño , y al 
poneríeíos en la boca , le dezía , que cerrarte ios ojos: no obedeciendo 
el rapaz, boívio a inflarle, que cerrarte ios ojos, y él prafeguia en ef- 
tarla mirando. Dixo entonces el galante , y agudo Rufo : Señora él 
no quiere perder el Cielo por una golofina. Llega al mayor primor de 
fu futileza efte concepto, quando cae fobre reparo: pondérafe la defi 
proporción del objeto, y luego fe le -da falida por una maliciofa Grifi, 
Reparó Marcial en que Gemello, mozo gallardo , pretendía con no* 
tables diligencias cafar con Maronilla , fea y y vieja , y da ia foluciou 
maliciofa del heredarla preño:

Petit Gemeílus nupíias Maronilla 
Et cupit, d? inflar , #  pncatur , &  donat$
A  de o ne p u l e b r a  efil l m m ó  f c z d i u s  n i h i l  efl*
Quid erg o in illa petitur , &  placel ? Tufsit*

Traduce afsi Don Manuel Salinas:
Pide Gemello , y defea 

Con Maronilla cafar,
Nunca ceña de rogar, 
brilla , ofrece , galantea.
Que es tan linda? Antes es fea,

Ni mas vieja otra muger,
Ni mas fucia puede aver,
Pues en ella , que le agrada Í 
Yo en ella no veo nada 
De bueno fino el tofer.

No fe contenta con defeubrir el artificio en la intención, fino, que 
fe arroja á fingirle : deña fuerte dixeron de AJexandro , que el no aver 
procurado eftablecer fu Monarquía , avia fido , ó porque ninguno de 
fus fucceftores le igualarte, ó por no imaginar á otro alguno capaz de 
tanto empleo. Tuvo eftremados picantes deftos el juiziofo Bocalini en 
fus Avifos , ingeniofo trabajo para folos hombres de fondo , y de cén- 
fura. Lee el difeurfo , que haze de la República Otomana, y fu govier- 
no-j pero entre todos efte. Parecieron ( dize ) en efta Corte de Apolo 
unos Embaxadores, por los Hortelanos del univerfo , pidiendo á íu 
Mageftad les dielle algún inftrumento , con el qual pudieflen con fa
cilidad efeardar las malas yervas de fus jardines. Admirofe Apolo deT 
tan necia demanda : pero ellos animofamerite dixeron , que avian he
cho efta petición , movidos del beneficio que fe les avia concedido á 
los Principes j á quienes para limpiar las huertas de fus Eftados , de las 
yervas inútiles, y de Jas plantas perniciofas , que por defdicha de los 
hombres vimiofos nacian en la República en tanta copia , les avia da
do el maravillólo inftrumento del pífano , y atainbor , a cuyo fonido 
las malvas, las zicutas , las hortigas, y las demás plantas aañofas de 
los hombres inútiles , para dar lugar á las lechugas , pimpinela , melo
nes , garbanzos, y otras yervas ; de los mecánicos , y de los Ciudadanos 
frúétuofos, por si mifmos, con gran alborozo, y alegría fe‘veían faltar

fuera
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fuera de la tierra , é i ríe á fecar , y morir fuera de las huertas de fus 

.patrias, á quienes en gran manera eran perniciofas, &c.
Válefe el ingenio para efta malicia critica , de da correfponden- 

cia r entre Jos términos delia , bufea íiempre alguna correlación pro
porcional para que fea con fundamento el concepto i afsi en ella ma
lí ció faCriíI , en titulo de Epitafio :

• Aqui y a ze Moflen Diego,
A San Antonio tan vezino,
Que huyendo de fu cochino,
Vino á parar en fu fuego.

Gonoeefe la armonía , y proporción entre el fuego, y el bru
to , que fon circunftancias del íugetoen que tuvo apoyo el concep
to. Anadio á, la coitfonancia , Nla encarecida ponderación Don Luis; 
de Gongora , y dixo:

Labra un Letrado un Real 
Palacio , porque fepades,
Que interés , y necedades,
En piedras bazen Jeñal.

No folo pondera á la malicia éfta agudeza, fino al encomio , y 
lifonja también , que es el otro eftrerno contrario de fu futileza. Ob- 
fervafe el mi fino método en eíle fegundo, que en el primero, con 
fola efta diferencia , que lo que alia gloílava el difeurfo a la malicia, 
aquí a la alabanza. Notafe el artificio en el obrar ya exprimiendo 
el que ay en el motivo y del que executa , y fingiendo. f  ue fubiíme 
penfamiento eíie dél Padre Francifco Remondo Jefuita , por el obje
to , que fue fútil.

i7\x hominan tnfigni Jimiíem fibi finxeratart ey 
Cum fubito eft bominis taftus amore Deas.

Ut tamen averfo fugicntem %-idit nmore,
Quaíis precipites cum rotat amnis aquas*

Quid facicim ? dixit > quoties mihi jungere cotior ;
E x o culis toties evolat ijle meis.

An perimam ? AJI bominis nimio fuccendor amorcy 
An fequarl At fugiet y quo magis ipfe fcquar.

Batid fequar baud perimam, ne fe  mihi fubtrabat unquamy 
Neve Deum fu g ia t, mox erit ipfe Dcus. - 

: londera la fuperior divina traza con maravillóla Criíi. Duplico el 
futilifsimo Andrada , Auguftiniano , la agudeza en los dos fugetos; co- 
rendándoles los motivos a entrambos, y dixo, que vencido el tyra- 
*10 , quedaron en competencia Dios > y Sebaftian , Dios configuandole 
la corona de Martyr, fin que muera , y él ¿olviendo á morir defpues
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de confeguirla. Aunque no murió en el primer tormento , fino en el fe- 
gimdo i Ja Iglefia le pinta no muerto à palos , fino cubierto de flechas. 
Si fe pudo engañar el tyrano en tenerle por muerto i el Martyr torna 
en bufe a cié otro nuevo ma rt y rio. Queda el pleyto entre Sebaftian , y 
Dios > Dios coronandole antes que muera , y él muriendo defpues de 
merecer la corona ; aquello es liberalidad del divino Amor , y eito ge- 
nerolidad de el amor de Sebaftian : Dios mueftra , que no vá tras coro
narle, pues le conítgna la corona por el tormento, én que no murió j y 
él muriendo defpues de confeguir la corona entre las flechas-,'mueftra, 
que no va tras ella , fino tras morir por Dios. Nota la mucha alma de 
el eftilo efte gran ingenio, à quien han querido imitar todos los que 
habían con cuydado , y profundidad. v ;

Siempre que dà piè al concepto alguna circunda nei a efpècial , es 
tuas fútil por lo fundamental , y porque fe haze ingeniofamente el re
paro Cobre la efpeci alida d de ella. Delta fuerte difeurrió Lope en efte 
ípygrama al Ladrón Santo: 1

Cómo es pofsible que de bueno den
Nombre à un Ladrón , fi el bueno fe ha de dar 
Al mas fútil en e fea lar , y entrar 
Lo mas guardado que fus ojos vén ?

Pues Dimàs nò contento de que ejtén 
Las manos y y los pies de par en par$
Otra puerta mayor quiere aguardar,
T  por la principal entra mas bien*

Si dixo el niifmo Dios, que no es Ladrón
Quien entra por la puerta , claro eftá :  ̂ ^
Que no lo es ya , pues cinco puertas fon.

Ladrón por lo paliado fe-dirà,
Que por fubir al Cielo no es razón,
Pues no fe roba aquello que fe dà.

GIofTanfe con grande futileza los myfterios, y reparos jpor una 
Grifi que es aumentar agudeza. Ponderó razonadamente el Padre Fr. 
Pedro Gradan mi hermano , Religiofo de la Santifsima Trinidad , el 
ponerle à íeryir la Suegra de San Pedro luego que la curó el Señor ; y 
dixo, que fue ya para iluftrar el milagro , ya para dar exemplo à las 
de fu eftado , pues toda la falta de paz con las nueras, fu ele nacer del 
querer mandar fiempre las fuegras : y afsi ella fe pone à fervir para 
moftrar , que la ha curado el Señor de enferma , y de fuegra.

Transformar un artíficiofo afectado en fu contrario, no es la menor
jz-'a. De la clemencia de Augufto , dixo Seneca , que no era fino 

na hartazgo de crueldad ; Ego vero clementiam non voto iajjam cru-
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üelttalem ; y Cicerón al mandar Julio bolvcr a levantar las eftatuás 
derribadas de Pompeyo , dixo que no i o hazia , fino por eftablecer 
las T u y a s Cafar dum Pompei /tatúas repbnit, fuas Jlabilit.

Ni es menor notar Ja aítiva malicia de uno , y la pafslva feñcilléz 
del otro. Guftofamente defengaña Marcial a Cauro, á quien Uno Je 
menudeava Jos prefentes, diziendole: Por rico , y viejo fe me hazen 
fofpechofos, y temo que eíte con tanto prefente te defea aufente: 

Muñera qui tibí dat locupieti  ̂ Gaure fenique,
Si fapies i & fentis , híc tibí ait morete..

No le quito la fal, antes fe la anadio nueílro Salinas, en éíla 
elegante traducían:

Viejo , y rico tan de veras,
Quien ha dado en regalarte,
El quiere Gauro heredarte,
T te dize que te mueras.

Contraponer dos intenciones , añade la hermofa antkeíi a la 
guftofa Crifi. 0e Cefar, y de Pompeyo , dixo Floro , que Pompeyo no 
podía fufrír igual , ni Cefar fuperior :_Nec. hic ferebat parem , necdlle 
fuperiorcm. Punto es defta futileza , a mas de notar el afectado artificio, 
cenfurarlo por fu fuperfluo , que es mixto de ambas Crifis, maliciofa, 
c irriforiá. Afsi Marcial de C iña, que afeótava parecer pobre, como 
lo era , para con eíTo fer tenido por rico , dixo:

Pauper videri vuit Cinna , <Jrr efl- pauper.
No fe pudo traducir , ni con mayor concifion, ni con mayor pro

piedad de lo que traduce Don Manuel Salinas:
Pobre parecer querría 
C iñ a, y es pobre á fee mía,

Afsi conno fe transforma el artificio de honefto en viciofo a la 
malicia , afsi al contrano de reprehensible en loable á la hfonja. De efe 
fuerte Piínio en fu culta . y grave Pauegyri , que es una perfeefea platica 
de toda efe Teórica conceptuofa. G 1 ofsó eí exceísivo donativo de Tra- 
)ano al Pueblo , diziendo, que no avia fido para redimir tiranías, ni dcT 
mentir defafueros ; como otros hazían 5 fino para recompenfar la bene
volencia de fus valla! los: Ntillam congiario culpam , nullam alimentis 
crudelitaíem redími/li i nec tibi b enejad en di fúit c caifa , ut quee ma~ 
leJiceras ¡mpune. feciffes. Amar impendió \/\a non venia quafita efl. 

Finge fe el artificio maliciofo en las cofas inanimadas con mayor 
g v a c i a ,a  tribuyéndoles la a fe clac ion 5 c I ega n tem ente dixo L uls Vclez  ̂

fu Romance del Invierno:
■ v  No quieren fer los arroyos J:'

De los arboles cfpej.os :: / w -.:..
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Porque los miran tan pobres^
T  tan galanes los vieron.

Anadio Don Luis de Gongera la hermofa contrapoficion , ya de 
Iifonja , ya de burla á la fingida C rifi, diziendo :

Que no craii á las aguas 
Sus bellos ojos ferenos,
Pues río la han lifongeado,
Quandó lo murmuran luego.

Valió fe de las dos contingencias efpirituales, y correfpondlentes 
entre s i , ya del reprelentar como efpejo fus criftales detenidos, ya de 
murmurar las corrientes. Con la mifma agudeza dixo Lope de Vega ;

A tus quexas filamente 
Davan refpuefta las aguas,
Porque munnuravan Filis,
Que no porque te e feúcha van.

Finge fe en los mi finos fu ge tos , animados de los demás efeftos, 
con fumo artificio : afsi la ufana , y la lifonja atribuyo el dulcifsimo 
Mantuano a la ILofa , en efta galante deferipcion:

Üt cum veré nono tepefaffa réfaria multa
Crefcit fróndis bonos : primnm durefeit in orbem 
Tolliculos , barbtfque cúmam producir acuta.
Mox ímplere finas , tunicafque implere virentes 
Incipit y fcr concreta diu fub cortice proles 
Target agens rimas tenues , fcr vértice fumino 
Purpureas oftentat opes r rubicundaque labra 
Pojlremo cum pulchra fuos Aurora colores 
Explicat y &  gelidum glomerant nova graminá rorem$ 
Panditur orane decus , valuifque ennfíus apertís,
Fios hiat, &  l$to arridet venientibus ore,

D I S C U R S O  X X V I I ,

D E  L A S  C R I S I S  I R R I S O R I A S .

E
S tan fácil efta agudeza , quan guíiofa, porque fobre la agena nê  

cedad , todos dífeurren , y todos fe adelantan , antes aí convi
cio , que ai encomio. Pero el ingeniofo por naturaleza , aquí dobla fu 
intención. La futileza de efta* conceptos , confifte en notar en otros la 
fimpiieidad : de fuerte , que difiere cita efpecíe de Crifi de la paitada, 

en que aquella cenfura el artificio ageno en el proceder ; efta la falta 
del-‘ aquella la malicia , efta la fencilléz , q la necedad. Gran Epvgra- 
ma.eíte de Barthoiome Leonardo para exemplo.
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El metal facro en Julia Celfa fuena,

Emulo de profeticos alientos, r
Que nos previene a infignes movimientos 
Con proprio ¡inpulfo, y fin induftria agena,

Ofufca el Sol fu faz limpia , y ferena,
Arrojando efplendores macilentos,
Y  facndido el Orbe de portentos,
Se aflige, y brama en fu fatal cadena.

Y  mientras que el horror de lo futuro 
Los ánimos oprime , ó los admira,
Tu Cremes ohJl i nudo en tus amoreŝ

Remites d los Cetros la gran irâ
T adulas d tu Pamfila con flores 
Deshonefto decrepito , y feguro.

Solo puede competirle efte otro de tan fu igual, como de Luper- 
cio tan fu hermano , que fueron los dos Mellizos hijos ¡de la mas her- 
mofa de las nueve:

Llevó tras si los pámpanos O&ubre,
Y  con iguales lluvias ¡afólente,

, No fufre Ibero margenes , ni puente,
Mas amantes los vezinos campos cubre*

Monea yo , como fuele , ya defcubre 
Coronada de nieve Ja alta frente,
Y  al Sol apenas vemos en Oriente,
Quando la opaca tierra nos lo encubre,

Sienten el mar , y felvas ya la fa'fta 
Del Aquilón , y encierra fu bramido 
Gente en el puerto , y gente en Ja cabana.

T Fabio en el umbral de Tais tendido^
Con vergovzofas lagrimas le bc*nay 
Devicndolas al tiempo , que ha perdido.

Concluye floridamente con Ja eflremada improporción , que ha- 
ze mss picante el concepto. Frequento ellos grandes Autores en Jos 
exemploS j porque dan almas de agudeza á lo que dizen , los que no 
propongo á la imitación no es por averíos vifto qafi todos , fino por
que ios hallo ;hn efpirúu de concepto, forman muchos libros cuerpos, 
pero ím abra conceptuóte.

Da materia á eíle modo de conceptuar de ordinario Ja deípropor- 
cion de] que obra , y gloíala con .gracia el que cenfura. Fue raro Mar* 
cial en eífe generó de agudeza á Bofa , que tenia el fervicio de oro* 
y el vafo en que bebía de vidrio, la dixo i

V i  Í J ’»



IÓO A G U D E Z A , Y  A R T E  D E  IN G E N IO ,
Ventris onus mifeto ( nec te p u d et) excipis auroy 

Bufa bibis vitro , carias ergo , cacas*
Que a)(¿fiadamente , y con propiedad que traduce D. Manuel Salinas:

Baía j en el vidrio beber,
Y  en oro fino purgar,
G tifio es particular,
Mas te cueíla el proveer.

Genfurafe comúnmente la diverfidad , o contrapoficion de los ad
yacentes del íugeto 5 a aquélla contrariedad que ay entre ellos , que es 
la que funda la deíproporcion. Ais i Horacio pondera la variedad de los 
múfleos , que rogados nunca comienzan , y defpues nunca acaban; 

Omnibus boc vitíüm e/i Ccintoribus ínter cánteos,
Ut tiunquam inda can t anima ni can dore rogati)
Injujji nunquam defifiant. Sardas habebat 
Ule Tigeiiitts hoc. £<zfar qtii cogeré pojfet 
Si psteret per amicitiam patris ; etique Jtiam non 
Quidquam proficcret. Si collibuiffet, áb ovo 
Ujque ad mala  ̂ citares.

Otras vezes fe nota la improporcion entre diferentes fugetos , pon
derando la fimplicidad en todos. Difcurrio con mucha donofiiad , co
mo folia 3 el Maéflro Fray Hernando de S indago , el mayor Orador 
de fu figlo, ornamento de la fagrada familia de nueílra Señora de la 
Merced , en el Sermón fegúndo de Quarefina , y en la confideracion 
tercera, dize: Siempre el: pecador eflos trabajos, enfermedades , y 
muertes, los mira como en cafa age na. Muere un mozo fuerte , recio, 
y de gran falud, y dize el viejo: Tan prefto va el cordero coa¿o el 
carnero; mozos defarreglados, fin concierto ala primera van. Muere 
el viejo anciano, y dize el mozo : Eííe naturalmente muere, todos Jos 
malogrados afsi. Muere un hombre enfermizo , que todas las coyun
turas barruntan mejor ios tiempos , que Jas grullas , y a quien fus tra
bajos han hecho Aftrólogo. Dize el que vive fano ; Eífe , años ha que 
«flava contado con los muertos. Muere el muy fano, dize el achacó
lo: No ay que fiar en fallid', elfos que nunca (aben que es mal , el pri
mero los de (pacha. Muere el rico , dize el pobre : Son glotones come- 
dornzos , no hazen exercicio , cierro es que han de morir elfos. Muere 
el pobre , dize el rico : Eííos defdiehados, nunca comea fino mal pan, 
beben malas aguas, andan mal abrigados, duermen en el íuelo , no 
tienen hora de vida legara , todos echan la muerte á cafa agena. La 
moralidad que tiene un punto de fa úrica , es muy gallofa 5 pero ha de 
ponderar en común para ir íegura.

T  ienen también fu agrada ble varieda i  ellos conceptos e n fu a r ti-■
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ficio ) ya de parce del objeto > y de la defproporcion cenfurada; ya del 
modo con que fe zayere. Qúahdo ay contrariedad en el objetó, fe no-: 
ta con plau 11biíidad. Afsi Lope en fu Epitafio al Inglés Enrico.

Mas que delta lofa fría, ’ Como cupo en tu grandeza 
Cubrió ) Enrique , tu valor Querer engañado Inglés*
De una muger el amor, De una muger á los pies
Y  de un error la porfia. Ser de la Iglefta cabeza ? ^

Doblar el- defacierto , es doblar el concepto. Cenfurava uno á los 
mercaderes de aquella calle de Toledo , llamada Alcana. O gente ne
cia , de dia íin mugeres, de noche fin hnziendas. Dezialo porque es to
da de tiendas muy pequeñas 9 y afsi fus dueños los dias eftárí en ellas , y  
las noches fe buelven a fus caías. Aumenta también mucho la futileza 
el encarecimiento , con que fe pondera la improporcion , y  E ay dos 
juntas, mejor. Afsi D. Luis Carrillo en efte valiente Ep y grama ál vafe 
ron mas valiente , digo á San fon : nota dos improporciones, una en el 
Juez que le condena, y otra en é l , que no vio los engaños de una muger* 

Ver fe duda Sanfon * duda el lazo . u .̂
Lo que é l : duda Sanfon , duda , y  procura 
Hurtarle fuerte en vano a la atadura,
Ella tiembla , temor ) y  fuerza el brazo* 

Aquel valiente, aquel que de un abrazo : 
Pufo puertas a un m onte, y fu efpefura 
Flaca para él un tiempo ligadura,

 ̂ ^ Es á fu libertad füerte embarazo. ,
Llega el fiero Juez, condena a muerte. 

Los ojos y él rifueño , y  foflegado 
Díxo mas : que fu fuerte brazo , fuerte. 

Si tres vezes de Dalila burlado
-  ¡ Sus engaños no vi j J u e z , advierte í

Que ya dellos ejlava defpojado, ; r  ; V;
? Por otro encarecimiento explica con fu mucha erudición, y  fazo- 

nado eftiló , Mareo Alemán , la íeñcillez del villano en dezir , que nun
ca Tupo amar, y la donofidad del pregonero en exclamar , é aquí tu af- 
no. Celebre quartilla fue ella del culto Jurado , á una doble necedad: 

0 - ' No fiéis en prometido,
Pues que pecas de contado, , -c ¡ ¡ i _¿te.-í'/■ 

i,.yfvi. Que quien no paga tentado> ■ ^
Mal pagará arrepentido. . i I m  ̂

Las crifis que fon á la ocafion , y tomadas de ia efpeciaHdad de las 
circunílaneias , fon las mas i rigen ¡ofas , porque fie conceptúa con fun
damento* Dcfta fuerte el Doctor Don Juan Orencio de Laftanofa , Car

L ñoñi-
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nonígo de la Iglefia Cathedral de la Ciudad de Huefca , varón de pro¿ 
fundo ju ìz io , conocida virtud , mucho fa ber, gra ve madurez , perfetto* 
y cabal Eclefiaftico » fuele ponderar* Que antes la pifcina eftava arri
mada al Tempio, con que le iba bien à fombra de la limofna > y cari
dad de los Eclefiafticos > pero aora la pifciná de ios Hofpitalés fe ha 
Juntado à la fentina de las comedias , con que no le puede ir bien 3-{¡n» 

muy mah Eftà grandemente ponderado , y  note fe el artificiofo careo 
de los términos, la contrapoíicion entre ellos , pifcina con Holpital, 
iTemplo con teatro*

D e el objeto efpecial fe pafla con grande artificio à fatirizar en 
común 5 y  dafe la dottrina por uuiverfalidades, afsi corno fe dirà tam
bién en la agudeza fentencioià. De un yaron do&o , tiranizado de el 
indigno  ̂am or, toma ocafiou Alciato para un«| elegante emblema, pon
derando que bien badava aver fido ultrajada Palas , Diofa de la Sa
biduría yde un mancebo liviano, en competencia de Venus, y no aorav 
fegunda vez de un alumno fu y o , de quien debiera fer preferida à to
das las demás.

Immerfus ftudiis , di cundo y &  iur e perìtusy 
Et máximas libe Ili o*

Melianiram am ai, quantum nec T ira d a s unquam 
Princeps jororis peiliceni*

Fallada car alio fuperajli indice Cypri ì  
Num fat fub Ida eft vincere l

Satirízale en general con la mifma futileza , y  gracia* y  notan fe la$ 
necedades comunes , que no es la menos principal parte de la fabidu- 
ría prudente. Afsi uno fingid la defceiidencia de los necios , dizlendo: 
Que el tiempo perdido caso con la ignorancia y  tuvieron un hijo à 
quien llamaron Pensé que : efte caso- con la juventud en quien huvo 
machos hijos, à no penfova, no fabia , no di en ello , quien creyera. 
Eli a ca so con el de fe uy do, y t uv ie ron por ; h i jos , à bie n eli à , m anana 
fe hará , tiempo ay ; otra oca flou vendrá. Tiempo ay-> caso con Dona 
no peiríava , y tuvieron por hijos , àf ddcuydéme , yo, me entiendo , no
me en gaña rá nadie * dexe fe dello , yo me lo p a liaré. Y o  me en tiendo^ 
caso con Ja vanidad, y tuvieron por hijos , aunque no queráis , yo fai- 
drè con la mia > galas quiero : efta caso con no faltará , y de ellos- na
cieron holguémonos , y la defdicha , que tuvo por nutricio à poco fdfo, 
y por hijos à bueno eftà elfo, que le \ú à él 5 parece na e à m i, no es pof- 
fible 5 no me digas mas , una muerte debo à Dios , ello dirà , verloeií* 
efeufadd es el confejo, eft o es hecho, aunque me maten , diga quien 
dixere 5 prefa por inH > que fe me dà à mi , nadie murió de hambre, no 
fon lanzadas, que dinero* fon* Embiudo Galas quiero * y caso fegunda 

-s: . d d -ye* -
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vez con la necedad, y  gañó todo fu patrimonio $ dixo el uno al otro» 
tened paciencia , que a cenfo tomaremos eñe año , y el otro Dios pro
veerá, y acón Tejados con no faltará, hizieron afsi, y como al plazo 
no hu vierte con que pagar lo que de vían á cenfo. El engañó los metió 
en la cárcel, fueron viíttados por Dios hará merced. La pobreza los 
llevó al Hofpital donde acabaron la autoridad de galas quiero, y no 
miré en ello : Enterráronlos con fu vifabuela la necedad , dexaron
muchos , hijos , y  nietos, que andan derramados , y  perdidos por el 
mundo. Contraenfe defpues, y  explicanfe eftas crifis generales á la oca? 
ñon con otra tanta agudeza.

11 No folo fe cenfura el defacierto moral, fino el material también. 
Afsi dixo Bartholomc Leonardo á una natural belleza, desluzida an
tes que ayudada del arte.

Quita elle afeyte, ó L ais, que (e azeda, f  
Y  él mifmo en el olor fu fraude acufa»
Dexa nos ver tu roftro , y  fi rehuía 
El defpegarfe > quítalo con greda. ;

Que tyrano la ley natural veda* ^
O  que murtas el dieñro azero atufe, > ^
Que alegren masque la beldad confuía 

j De bofqive inculto, ó barbara arboleda.
; Si lo blanco , y  purpureo , que reparte í . ^

Dios con fus roías, pufo en tus mexillas ¿
Con no imitable natural mixtura.

Porque con dedo ingrato las mancillas?
O  Lais no mas que en perfecion tan pura»
Arte ha de fer el defpreciar el arte.

De rtmchas crifis conglobadas fe haze un difeurfo fatírico agrada
ble , y formafe la correfpondencia entre los fugetos de la cenfura. Tie
nen muchos muy recebidos el julziofo Trajano Bocálíñi: éntre todos 
filé fazpnadifsimo aquel en que íé pide á Apolo mande fea colocado 
entre los libros íeleAos de fu Biblioteca inmortal el Calateo Cortéía- 
nó» y fu MágefUd confulta los Principes , y Repúblicas fobre el ca
fo ; eftá in gen i o fu me n te di fe u rrido, digo en fu origina 1 , o en fus pri
meras ímprefsiones , que defpues en cada lengua , y  nación le han re
formado íégun fu conveniencia,

Pondera fe con mucha fal el defacierto , quando defeiende de un ex
tremo á otro. Finge Marcial de Gelia $ que mientras andava efeogien- 
do maridos , y al principio afqueava todo lo que no era cafar con Ufl 
Principe, hizofe vieja , y casó al cabo con un efportillero:

 ̂ Dum prtavvs ,  atavofque reftrs> $3* nomina magna, > 
-  ̂ j L  2 Dum
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-:s } ; n, Dum tibínojler eques fordidu condi tióleft;

Dum te pojfe negai, riiji lato Cellia clavo : .
: , Nubere 9 nupfifti Gellia ciftifero.

La guftofa, y elegante traducion fe debe al erudito Don Manuel 
Salinas: _
v T u  que cu antigua nobleza Gelia , que cafar primero

Coma v a s , y  dar la mano Con Senador blafoiiafte, >
A un Gavallero Romano Pafsó el tiempo >y te cafaftej
Tenias por gran baxeza. Co» un feo Efporttllero*

A l contrario le haze la ponderación del extremo principal al me
nor entre los qualés efía la defproporcion del defacierto : Defla fuer
te dixo Augufto Cefar y quando fupo que Herodes > ni á fu proprio 
hijo avia perdonado en el degüello de los Santos Inocentes; que en 
cafa de Herodes mejor era fer puerco > que hijo , porque cómo judio 
no lo mataría* 7

Por una inconfequencia el hecho fe ceñfura con fundamental fu
tileza. D ix o  tan ingentofo , quan acertado un Truán Cuyo al Primero 
Francifco de Francia. Sirev, éftos, vueftros Gonfejeros me parecen unos 
necios, que difeurren por donde aveis de entrar en Italia 5 y  no os 
aconfejan por donde aveis de falir. De la malicia de un«o, y  de la can
didez de o tro , fe haze un mixto muy artificiólo para uñ gran concep- 
*ñ> afii dixo Alonfo Salas en elle perfeéfco Epvgramá a Sari Juan* 

Cumbre de„ fantidadm onté fagrado,
■■ .Que al Cielo nos en leña , y  encamina^

Tan feñalado en fantidad divina, ; ; o"!
* üQtie eL mifmo Dios por vos fue feñalado*

Índice de aquel. libro celebrado 
v ;DeTa verdad que á la virtud inclina, j

- .i..-Ití ■ mano que corriftes la cortina y.--;
7 ^ 7  Al Sumo D io s , cubierto y y disfrazado* •
/' í , Para que le moftrais > Varón famofo,
’ 7 : ¡ A  un pueblo, que defpues tiranamente A

iV s'iür Ha de <üx de. fu fangre carnicero ? V̂ ' v V1- '
■ >-m ¿Sí- r Encoged vueftro dedo milagroíoy h , :: 7; , ó.í'
-r?;;; J i f T  advertid y que el mojlrarlc a aquefta genttr v  ̂ :

Es mojlrar a los lobos el Cordero* /'
: Quando con una nota fe zayere á dos , es doble concepto. Ca*

minava ,muy aprifa aun con indecencia Tulia hija de. Cicerón > al 
contrario Pifon fu yern o, muy defpacio : dixo le a efié efta ndo: preferir 
te ella : P ilón , camina; como hombre : con una palabra nota la Sita- 
de ambos. Irónicamente conigio ei celebre Orador Aguíliniano Caf% 
í '.’f e í i ;  ’ , ... ■■ UO ':f.;
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tro Verde, y el mayor que ha avido en Efpaña , la ingratitud de fu nu- 
merofo auditorio, diziendo à unos fe foflegaífen , y defpertaííen à otros 
que dormían ¿ con ello los compufo i  todos. La contrapoftcion de cir- 
cunílancias trocadas, glofsó el Jurado de Cordova eh ella redondilla. ;

Válgame la Soberana 
Virgen , y Madre de Dios,
Que nuiger fe pierde en vos,
Y  que hombre en vueílra hermana.

Equivocar la necedad , y  paitarla de un fugeto à o tro , mudadas 
las circunftancias , o valiéndole de la artificiofa condicional, es futile
za primorofa. Allentò en el libro de las necedades de un criado C oral 
nifta cortefano dellas, en el Palacio del Arzobifpo de T oledo, Don 
Alonfo Carrillo, à fu mifmo amo , porque avía dado una gran canti
dad de dinero à un Alquimifta para traer materiales, y hazer oro. Le
yéndoles al fin del mes, como acoílumbrava , replicò el Arzobifpo, y  
íi viniere? Entonces, dixo el Coronilla, borrarèmos à V. lluftrifsima, 
y le pondremos à el.

Por un encarecimiento fe gloflk con realce la necedad. De un fe-- 
ñor que avia gallado mucho en una cofa de poquilsima fubílancia, dixo 
uno, que avia hecho fuego de cavela para alfar un rabano. La fe- 
mejanza favorece mucho à la crítica ponderación de el Jurar con ver
dad. Dezia el cuerdo fobre ingeniofo R u fo , y  que era encender ha* 
chas al medio dia.

Mayor fuerza de ingenio arguye el fingirle las necedades , que; 
el fuponerlas, y  notarlas. De femejantes chilles, y donoíidades, eílán 
llenos los libros de placer ,  levantando mil gracioíbs teílimonios à las 
Naciones, à los Pueblos, y aun à los oficios, y  eílados. Trae muchosj 
muy ingeniofos el Excelentifsimo Principe Don juán Manuel en fu 
nunca bien apreciado libro del Conde Lucanor , en que reduxo la filo- 
folia moral à guílofifsimbs cuentos, baílale para encomio averio ilufc 
trado con notas , y  advertencias, è impreíTó modernamente Gonzalo 
Argote de Molina, varón infigne en noticias ,  erudición , hiíloria, y 
de profundo juizio. Entre muchos muy morales, trae elle para ponde* 
rar, lo que fe mantiene à vezes un engaño común , y como todos van 
contra fu fentir: por feguir la opinion de los otros, alaban lo que los 
Otros celebran fin entenderlo, por no parecer de menos ingenio, o  
peor güilo pero al cabo viene à caer la mentira, y  prevalece la pon- 
derofa verdad.

Llegaron (d ize) tres burladores à un Rey , diziendole , que texe- 
rian un paño con grandes labores, ; pero de tal arte , que qualquier que 
fueTe de mala raza, baíUrdo , 4  agraviado de fu muger , & c. No las 

f  OÍW» i/« L J pOr
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podría-ver. Holgó mucho el Rey de oír efto , y mandóles dar un Pala-' 
cío donde lo texieíleii : tomaron mucho oro , plata , y feda r pulieron 
fus telares , y  da van á entender , que todo el día texian ¿ al cabo de al
gunos días fue uno de ellos á dezir al R e y , como el paño era comen
zado, y  que erada cofa mas hermofa del mundo * y que íl fu M a ge fiad 
lo quifieíle ver fuelfe folo. El R ey ? queriendo certificarfe , embió fu 
Camarero para que lo vierte, pero no le apercibió que le defenganarte. 
Fue el Camarero, y quando oyó a los Maeftros Ja calidad del paño , y 
lo que dezian , no fe atrevió á dezir, que no veía tal cofa : contó al 
R e y , que viera el paño , y las labores , y que era una cofa eft remada. 
Embió el R ey ptrq|Cavallero , y  dixo lo mifmo que el primero > y def- 
pues que todos los que embió le dixeron, que a vían vifto; el paño , fuc 
el Rey á verlo , entró en Palacio, vio los Maeftros, que ella van ha sien
do como que texian, y dezian, efta es la labor , y efta tai hiftoria , y 
ella es tal figura, y  efle tal color , concertando todos en una cofa. 
Quando el Rey oyo efto , y por otra parte , que el no vela cofa , y que 
otros lo avian vifto , tuvolé por muerto , ca creyó que no era fixo de 
fu padre, & c. y por ende comenzó de loar mucho el paño, y bueito á 
cafa , comenzó a dezir maravillas de quan bueno era , é quan maravi- 
llofo. A l cabo de tres dias , mandó á fu Alguazil Mayor , que fuerte á 
ver aquel paño , y  por no perder la honra, comenzó á loarlo tanto co-* 
motel R ey , y mas; de lo qüaí quedó el Rey mas triftery otro di a em
bió otro fu privado , y  fucedió lo mifmo, con que defta güila quedó 
engañado el Rey , y  quantos fueron en fu tierra , ca ninguno oía va de
zir, que no vela el paño : e afsi efto , harta que vino una gran. fiefta , é 
dixeron todos al R ey , que fe viftíelfe de aquel paño $ los maeftros hizie- 
yon como que lo traían embuelto en unas toballas, y fizieronle enten
der , que lo defcogian , y tomaron la medida , y hÍ2Íeron como que 
corta van ; y el día de la fiefta bolvieron r diziendo traían coíidos los ver
tidos , y fizieronle entender, que le veftian ; e.defque fue veftidoy caval- 
gó en fu cava lio con fus Grandes * para andar por la Corte. Edefque Jas 
gentes lo velan afsi venir , e fabian , que el que no vela aquel paño , era 
borde , ó  Judio, ó afrentado de fu muger, todos gritavan , que Jo velány 
y lo al aba van , hartaI que tm negro , que guarda va el cava 1 lo del Rey,: 
fe llegó á el , y  le dixo : Señor , vos-vais en camifa definido ides  ̂otro 
que lo oyó > gritó lo mifmo, y de uno en otro fue ron co nft íFa ndo , que 
«10 le velan , halla que'ios grandes , y el mifmo Rey ... perdieron el rece
lo , y confcíTaron fu engaño. Fueron á bufcar los burladores', y  ya avían 

i desparecido con todo el oro , plata , y fedas . y mucho dinero y que e* 
Rey les avia dado. Afsi prevalecen muchos engaños en el mundo , y: 
tanto puede el temor de perder el crédito ; por fer fin guiar.
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Ramo es deíte genero de conceptos , aunque por lo contrarío y el 

cenfurar que no huvo défacierto , ni necedad , donde tanto lo parecía. 
Afsi Marcial de u no * q ue a viendo J e pedido predada una 'gran fuma 
un mal pagador, le dio dada la mitad y dixo , que no avia:fido fimpli- 
cidad j  fino gran treta , por no perderla toda: : !

: : ; : l)im i’dium donare Lino ,  quam credere totitmf i ¿

Qui mavult , mavult per dere dimidium, = rj
Tuvo efpecial doaoíidad el Salinas5 en la traducion. dedas falés 

tan breves, y tan vivas:
' El que con Liño.-halló 

darle- lo medio dado, "'■ ̂
^ ;;;j,;v' De lo que él pidió prc fiado,1 > i ) : ■ ;: J >

No lo quilo perder todo.
Fundafe en la deíproporcion de los dos extremos, aquella nece* 

dad i  que cuerdamente zayere Rufo á dos ^avarós;-:.^^%/;;-; \i f : :¡
O ayudadores cautivos 1 1  ̂ V -x;

Quien vio tales defaciertos!  ̂ -- j
Por engordar gatos muertos, i ”■ 4 ^

- Enflaquecer gatos vivos. ■ '‘ = ■:- v.-'; "
Ayuda a la defproporcion de los opuedos extremos la antiteíi, 

que fue fiempre la hermofura del dezir* Con el mi fino primor inge-i 
niofo dixo Don Luis de Gongora:

■ En los contornos la inquiere,
Doliendoíe en los contornos, -
De que le niegue un recato, ]1 V-̂ - 

. vá^Ló. que concediera un odio.
Acompañó la Criíi con la guftofa fentencia del Jurado de Cor- 

doya , en aquella fentenciofa carta á fu h ijo , donde cifró lo mejor 
¿e ia prudencia, dixo:

: ■} Elfo es fácil de inferir, ■ :v :
Pues no ay razón que confienta* y ^
Que fea el mentir afrenta,
Y  que no lo fea el mentir.

D I S C U R S O XXVIII.

D  E L A  S C R I S  I S  J U I Z  I O S A  S.

As Juiziofas calificaciones participan igualmente de la prudencia, 
f y de la futileza. Caníifie fu artificio en un juizio profundo j en 

una cenfura recóndita; y nada vulgar, ya de los yerros; ya de los acier-' ' lY  - "
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tos* Deità fuerte dixo un Toldado de A aibai , quando la viatoria de Ca
nas, que el General fabìa vencer, y  no ufar la viatoria > confeguirla, 
pero no feguirla. El Marqués de Soborñano, difcurriendofe en fu pre- 
fencia de un Principe que dava orden à fu Capitan General, que defen- 
dieíTe los Eltados, pero fin combatir , ni hazer jornada , dixo , que eflo 
era darle autoridad para poder fer vencido, mas no para vencer. Ef- 
te , y otros muchos, graves, y juiziofos dichos refiere el Abad de San 
Miguel Juan Botero, en fu libro de los dichos memorables de los per- 
fonages mas graves de eftos tiempos, leele que es uno de los libros, 
del buen gufto , y de la curiofidad ,  digno de Ja Librería mas felc&a, 
afsi como todas las obras de el Botero, la razón de eítado califica con 
el voto del Prudente Fílipo, y muy leída , traducida por fu mandado, 
de Italiano en Efpañol, pero entre todas fus óbras elas Relaciones del 
mundo-, y  de los Monarcas, en que dà razón de los cfiados de cada 
uno, de fus rentas, potencia, govierno , armas , y confinantes , aunque 
tal vez fe engaña, que no es mucho en tari univerfal trabajo $ mere
cen fer colocadas en la Libreria Delfica^ y no fé tenga por hombre 
noticiólo el que no las huviere leído.

Califícale unas vezes en com ún, notando el defacierto general 
de todos Afsi aquel eJóquentifsimo filenciario , que aun en el callar 
íu nombre fe a)uftò à fu fagrado inílitutoj y  mas à la generafa humil
dad , el Padre Don Miguel de D icaítillo, en fu grave , ingéniofa , y, 
culta Aula de Dios, Cartüxa Real de Zaragoza> difcune , y pondera 
las fallas; opiniones del mundo, dize afsi : :

E l parlero fe dà por eloquente*
El temerario palfa por valiente,
El rigido por julio, '

5̂  i : ¿  El laícívo por hombre de buen güito, v
Y  el que es un infoiente ■; . ^
Pafla, en nuevo lenguaje , por corriente.

La mentira es ingenio, y agudeza,
La fatira , y el chifle facudido, ^
Y  fu Autor es jovial ,  y entretenido :
La humildad es baxeza,
Pundonor la venganza, • i
La afectada lifonja es alabanza*
La cautela es prudencia, ^
Y  el artificio del afiuto es ciencia»

Lia male fimtidad la hypocrdla, 
El fijencio ignorancia,
El valor arrogancia,
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La prodigalidad cavnlleria,
La detracción donayre,
El fer viciofo es gala»
Y  el feguir efta opinión defayre,
Eftilo, que ni el Bárbaro lo iguala.

Con tan falfos juizios
Dan color de virtudes a los vicios,
Y  creciendo el abufo,
El modo de pecar fe buelve en ufo,
Y  profigue la culpa,
Con apariencia vana de difeulpa, Scc¿

Que Juiziofamente cenfura la necedad común , con acierto bien 
efpecíal. Arguyen gran profundidad de caudal eftas ponderaciones i  
porque nacen de una fublime prudencia. Afsi también oi ponderar al
gunas vezes al tan juiziofo, como valerofo Cavallerp Portugués, Pa
blo de Parada , el Cid de nueílros tiempos , á quien fe deben todas las 
Vitorias grandes deftas campañas: Que ft los Generales ordeñaron Jas 
Jornadas , el las executó. El defendió á Tarragona, quañdo la íitió el 
mas obrador Francés de los que han venido á la guerra dé Cathaluña, 
el Marifcal de la Mota. El en los campos de Lérida ¿ en aquella me
morable batalla , fiendo General Don Felipe de Silva, fue el primero 
en el chocar , y  en el vencer , governando el famofo Tercio de el Se
ñor Principe. El fue el que embiftió con el Regimiento de la Guarda 
las iñfuperables trincheras del Conde de Ancurt, llamado el invenci
ble , ocupó el primero el Fuerte R eal, y lo confervó contra el parecer 
de los mas , y dándole orden fe rerirafle, fuplicó , dizíendo que mien
tras aquellos buenos Cavalleros, honrados Soldados, y é l , tuvieífen 
vida , no fe perdería aquel puefto 5 y profiguiendo en el vencer : hizo 
huir al famofo Conde de Ancurt , y defcercó a Lérida. Todo efto, que 
refiero aora , lo vi entonces , yendo á fu lado , halla la miíma trinche
ra enemiga. A efte , pues , Marte Portugués , que renueva los hechos 
de aquellos primeros Efpañoles en Italia , y Flandes, y dignó de aquel 
ligio del belicofo Carlos , Je 01 dezir, y ponderan Que fon tontos to«* 
dos los que lo parecen , y la mitad de los que no lo parecen.

Calificanfe en primer lugar las perfonas, ya en general i ya en ful
gurar. Cpn una artificiofa Amitefi deferive la muger Lope de V ega;

Es la muger , del hombre lo mas bueno:
Es la muger , del hombre lo mas malo,
Su vida Riele fer, y. fu regalo,
Su muerte fuele fer, y fu veneno* ^

Es vafo de bondad, y virtud lleno,
Aun
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A  un Afpid Lybio fu ponzoña igualo, ' •
Por bueno , al mundo > fu valor feñaio,
Por falfo , al mundo , fu valor condeno.

Ella nos da fu fangre , ella nos cria,
No h a. hecho el Cielo cofa mas ingrata,
Es un Angel , y a vezes una Harpía. ;

Tan preíto./tiene amor , como maltrata: .
Es la muger , al fin , como faagria,

 ̂ Q je á vezas da (alud , y  a vezes mata. M
En fingular, fe califican con aceptación los fugetos, conociendo 

fus eminencias. Delta fuerte Auguíto de fp recia va á Cayo 5 embianaole 
á Armenia la benevolencia de Pv>mpeyo , la audacia de Aiexandro , y 
fu fortuna propria, Delta mi fina agudeza nace graduar las Provincias : 
tal fue aquella plaufible Crifis de las de Efpana:

Badea rnittit equos > tantos X ara ¡na feroces^
Infignes Caftella D uces; Aragonia Reges*

En el Caftellano dixo afsí Don Manuel Salinas:
Cava líos de Andaluzia, Ca (Hila al campo conduce

Hermofos, quanto velozes, Los Capitanes valientes,
Toros de Xarama ferozes, Mas los Reyes excelentes,
Que en frondofos bofques cria. Solo Aragón Los produce; «

. Vi/- Con mucha propriedad ceníura , y  de fe ri ve las edades el fenten^ 
ciofo Horacio j en fu cèlebre Arte de Poefia:

Reddere qui voces jam felt puer , &  peds ce rto 
Si gnat humum , gejlit paribus colludere &  tram 
C olligit, ac ponit temere > i? mutatur in boras.
Imberbis juvenis tandem cuflode re mot 0 
Gaudet equis ,  canibufque , (5* apricl gramine campiy 
Ca reus in vitium ftefti ,  monitoribus afper$ ■ *
Ut ilium tardus prov¡for ? to* prodigus arts,  ̂ > 
Sublim is, cupidufque ) &  amata relinquere pernix* 
Converfis ftudiis etas , animufque tdrills 
Qu&rit opes , is* amicitias : infervit honori,
Gommi/tjfe cavet > quod mox mutare laborer*

 ̂ " M ult a Jentm circunueniunt in com m oda : vel quod
/< Q u# rit, inventis mifer abflinet , ac timet utiz l

V el quod res omnes timide gelideque mini/lraty 
Dilator fpe longus , iners , avida fque futuris.
D ijjid lis , querulus laudator ternporis atii,  ̂ ■
Se pueris cenfor , cajligatorqiie minor urn.

Etas quatro edades del homhre, las comparava un varon juiziofo 
A; a las ■
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J.Iás quntro Naciones de Efpaña 3 con mucha propriedad. No folo los; 
fugetos > efiados, Nacionesy y Provincias > (¡no las mifmas virtudes ? y 
los vicios fe califican , y ponderan juiziofameme por una aventajada; 
Grifi. Tal fue eíla en aquel cèlebre , y erudito libro > prohijado à los 
mayores ingenios de Efpana, por fu fazonada , y profunda enfeñanza. 
Califica la mentira, y la verdad en efta agradable, y artificiofa 
Alegoría.

De todas las cofas criadas, ninguna podrá dezir aver paflado fin 
fu imperio : à todas llego fu dia , y tuvieron vez : mas como el tiem
po todo lo trueca ; Jas unas paflan , las otras han corrido. A  la Verdad, 
aconteció lo mifm o, también tuvo fu quando, de tal manera, que an
tiguamente íe ufa va más que aora : mas como lo bueno can fa , y lo 
malo nunca fe daña i no pudo entre los malos cofa tan fanta confer
va r fe. Sucedió , que viniendo una gran , peftilencia, todos aquellos à 
quien tocava , fi éfcapavan con la vida.;, quedavan con lefion de las 
perfonas, Y  como la generación fueife paíTando , alcanzándole unos z 
otros, los que nacían fanos , vitupevavan à los lifiados, diziendoles las 
faltasy y  défedos, de que notablemente; Ies pefava fer denodados ; de 
donde {poco ;à poco . vino la verdad à no querer fer .oída , y de no que
rerla oír y  llegaron à no quererla dezir, que de un e fea Ion íe fu be a 
dosy y de dos hada el mas alto y de una centella fe abrafa una Ciudad. 
Al fin tucronfele atreviendo , hada venir à romper el efiatuto , Tiendo 
condenada en perpetuò dedierro , y à que en fu filia diede recibida la 
mentirai Salió la verdad à cumplir el tenor de la íentencia ; iba fola, 
pobre , y qual fuele acontecer à los caídos ; que tanto uno vale, quanto 
lo que tiene , y puede valer , y en las adverfidades, los que fe llaman 
amigos, fe declaran por enemigos. A pocas jornadas, edando en un re
pecho , vio parecer por cima; un collado mucha gente, y quanto mas 
fe a cerca va;, mayor grandeza defeubria. En medio de un efqu adron, 
cercado de un exéicito j Iban R eyes, Principes, Governadores, Sacer
dotes de aquella, gentilidad, hombres de go vieni o y y poderofos de 
aquellas Provincias, cada uno conforme a íu calidad , mas, Ó menos; 
llegado, cerca de un carro triunfal, cjue lleva van en medio con gran 
mageíiad ; ¡el qua! era fabricado con admirable artificio , y eftremada 
curioíidñd. En él venia un Ti ono, hecho , que fe remata va en una filia 
de marfil, evano , y oro , con muchas piedras de precio , engalladas 
en ella ; y una nnigerTentada , coronada de Keyna ; el roftro hermofifr 
fimo , pero quanto mas de cerca y perdía de fu hei mofura > halla que
da r en diremo Tea. Su cuerpo , efiaifdoTentada parecía muy gallardo, 
mas p ue fia en .pié -, ó andando , defeubria muchos defe ¿tos. Iba veftida 
fe  tornafoles riquifsimqs áTayfifía , y  dee colores varios^ ixias tan futir
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le s ,y  de poca fübftancía , que el ayre Jos maltratava , y con poco íé 
rompían. Detuvofe la Verdad en tanto que paflava ¿fie efquadron, ad
mirada de ver fu grandeza > y quando el carro llegó , y  la Mentira re
conoció á la Verdad , mandó, que paraííen, hízola llegar cerca de si: 
preguntóla de donde venia, donde , y  á que iba , y la Verdad le dixa 
en todo, A  la mentira le pareció convenir á fu grandeza llevarla confi
g o , que tanto es uno mas poderofo , quanto mayores contrarios ven
ce, y tanto en mas tenido, quantas mas fuerzas refiftiere. Mandóla 
bolver, no pudo librarle , huvo de caminar con ella , pero qüedófe 

V atrás de toda la turba , por fer aquel fu proprio lugar conocido. Quien 
bufcáre ia Verdad, np la hallará con la Mentira, ni fus Miniftros, á la 
poftre de todo eftá, y  allí fe manífiefia. La primera jornada que hizle- 
ron íé fue á una Ciudad , en donde falió á recibirlos el Favor , un Prin
cipe muy poderofo, combidóla con el hofpedaje de fu cafe, aceptó la 
Mentira la voluntad > mas fuefe al mefon del ingenio, cafa rica , don
de la aderezaron la co m id a,y  fe femaron 2 luego queriendo paffar 
adelante , llegó el Mayordomo Oftentacion , con fu gran perfonage, 
la barba larga , el roftro grave, el andar compuefto , y  la habla repo4 
fada* preguntóle al hueíped lo que debía : hizieron la cuenta , y  ei 
Mayordomo , fin reparar en cofa alguna > dixa que bien eftava. Lúe-: 
go la Mentira llamó la Ofientacion , diziendo $ paguenle á efie buen 
hombre de la moneda que le difteis á guardar quando aquí entrafteis. 
El hueíped quedó como tonto, diziendo, que moneda fuelle aquella 
quedezian. Túvolo á los principios por donayre, mas como infia (Ten 
en ello , y  viendo que lo afirmava tanta gente de buen talle, lamen- 
tavafe , aílegurando nunca tal averfele dado. Prefentó la Mentira por 
tefiigo al Ocio fuTeforero, á la Adulación fu Maeftrefala , al Vicio 
fu Camarero , á la Aflechanza fu Dueña de honor , y otros firvientes? 
fuyos 5 y para mas convencerlo , mandó comparecer ante si al Interés, 
hijo de el huefped , y  á la Codicia fu muger. Todos los quales contefV 
tes afirmaron fer afsi. Viendofe apretado el Ingenio , con exclamacio
nes rompía los ay res, pidiendo á los Cielos manifeftaflen Ja verdad, 
pues 110 íblo le negavan lo que le debían , pero le pedian lo que no 
debía. Viéndolo la Verdad tan apretado , como tan amiga , que fiempre 
defeó fer fu ya , le díxo : Ingenio amigo , razón teneis, pero no puede 
aprovecharos, que és la Mentira quien os niega la deuda^ no ay aquí 
fino yo de vueftra parte , en lo que puedo valeros , es , en fulo decla
rarme, como lo hago. Quedó la Mentira tan corrida de aquefte atre
vimiento , que mandó á los Minifiros págaífen al Ingenio de la hazien- 
da de la Verdad, y afsi fe hizo. Pallaron adelante, haziendo por los 
caminos, .ventas., y pafadas, y  lo qué tienen por eoíluinbre femejan-

’ " v - ■ te
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te genero de gente , fia dexar alguna que no robaílen > que un mató 
fueie fer verdugo de otro * y  fiempre un ladrón * un blasfemo * un ru
fián* y un defalmado acaba en las manos de otro fu igual* fon pezes 
que fe comen los grandes a los chicos. Llegaron mas adelante á un lu* 
gar donde la Murmuración era teñera , y gran amiga de la Mentira, 
Salióla á recibir * llevando delante de si los Poderofos de fu tierra * y 
privados de fu cafa > entre los quales iban Ja Sobervia * Traición ■> En- 
gano* Guía* Ingratitud* Malicia* Odio* Pereza * Pertinacia , Ven- - 
ganza , Embidia , Injuria , Necedad , Vanagloria, Locura * y  Volun
tad, fin otros muchos familiares. Combidóla con fu pofada * la qual 
aceptó la Mentira * coii una condición , que folo fe le diefle el caico 
déla cafa * porque ella quería * hazer la cofta. La Murmuración qui- 
fiera moftrarie allí fu poder, y  regalarla * mas como debía dar güito 
i  la Mentira, recibió la merced que la hazia , fin replicarle mas en 
ello , y nfsi fe fueron juntas á Palacio. El Veedor Solicitud * y  él Del- 
penfero Inconítancia, proveyeron la comida, y  a la fama vinieron de 
la comarca con fuma de baílimentos* todo fe recibia*fin repararen 
precios: y en a viendo ¿ comido* queriendo ya partirle* pidieron los 
dueños fu dinero de lo que avian vendido. El Teforero d¡xo , que na
da les debía ; y  1̂ Defpenfero * que lo avia pagado todo * levantófe 
gran alborota: falló la Mentira , diziendo : Amigos * que pedís ? Lo* 
eos eitais, ó no os entiendo * ya os han pagado quaiito aqui traxilleis, 
que yo lo vi * y  os dieron en pretenda de la Verdad * ella lo diga * 11 
batea pava teftigo. Fueron á la Verdad que lo d ixelfeh izóte  dormida* 
recordáronla con vozes, mas ella acordándote de lo paliado * dudava 
en lo que avia de hazer: acordó fingirte muda > e fea intentada de aver 
fiabiado *f por no pagar; agéna cofta * y de fus enemigos * y  con efta 
coítu atóre fe ha quedado. Ya la verdad es muda ,: por lo que le coito no 
ferio y eife que la trata paga. Nótete lo agradable del eftilo * por fer 
fm afectación , fin violencia * y tan a lo natural * terfo, claro* corrien

te , puro * igual : ello es hablar con felo.
t í Mezclanfe con mucha gracia , y artificio la Crifi Juiziofa * y  la 
Irriforia , aquella ponderando 3 y  efta zahiriendo* como Ce ve en eñe 
moral Soneto del Eilofofo de los Poetas , Lupercio Leonardo:
- Quien cafa miento ha vifto fin engaños ?

 ̂ ; Y  mas fi en dote cuentan la hermofura, !
Gofa que hatea gozarla foja dura*
Y  dexa al defpertar con defcngafios.

O  menos es la hazienda , ó mas Jos daños*  ̂ v 
: vi ; Y  al fin la que parece mas fegura ) v

No efta fia una punta de locura*
'■ YY ■'



agudeza» y arte de ingenio.
Y  á vezes con remiendos de otros daños.

Mucho debes á Julia » Fabio amigo»
Que de tantos peligros te ha librado»
Negándote la fee , que te debía.

Tu de que engaño al otro eres teftigo»
Y  lloras no aver fido el engañado,
Ríete ) fi no quieres que me ría.

A y  Unas verdades plaufibles,y guftofas, que participan igual
mente de la agudeza , y de la prudencia 9 como aquella de Marcial 
Emiliano j  quando le dize:

Semper eris paupery fi pauper es /Emiliane,
Dantur opes nulli nunc > títfi divitibus.

N o  contiene otro concepto efte agudifsimo Epygrama » fino una 
juiziofa plaufible verdad. Eftimala cita elegante traducion del cc: 
lebre Salinas;

Siempre Emiliano leras 
P obre, fi ya pobre fueres»
Que no íe dan los haveres.
Sino a los que tienen mas.

Quando el común pondera una conocida infelicidad, o dicha » un 
manifieíto defacierto 5 el obfervar , y  ponderar otro mas importante» 
y  recóndito es gran allanto defta agudeza juizíofa. Afsi el gran Duque 
de Al va , no condenava ranto en Pompeyo el aver fido vencido de fus 
contrarios » fino el aver fido convencido de los fuyos proprios, en con- 
defcender con ellos, y  dar la batalla contra fu mífmo parecer.

Son también aíTunto primorófo defte artificio unas calificaciones 
paradoxas, pero muy fignihcativas j tal fue aquel tan folemnizado juí- 
xio de M om o, quando compitieron los tres Diofes con tres obras fo- 
bre qual era mas perfefta. Prefentó Buicano un hombre , que avia fa
bricado con fuma arte : miróle Momo > y tachóle de que por quanto 
nacía el engaño en fu pecho v le faltava una ventanilla en él» por lo 
qual fe pudiera ver lo que tenia allá dentro , y fi dezian las palabras 
con el corazón. Oftenló Minerva una cafa de eftremada arquitectura; 
y  fue también reprehendida » porque ño la avia fundado fobre un cxe 
á modo de torno » para que fi acontecidfe aver algún mal vezino , pu- 
dieíTe dar la buelta, y  mudar la puerta á otra calle. Sacó Neptuno un 
perfe&ifsimo T o ro , y  cenfuróle , de que no le avia púeíto los ojos 
delante de los cuernos , para que no hirielfe á ciegas, fino con adver

tencia de lo que hazia.
Ayúdale con felicidad la Crifi de las ficciones 5 para el cenfurar, 

porque como es odiofa la cenfura» pouefe en un tercero, ya por ale-

*»*
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gena j ya por fabula : como aquella de la Vulpeja , quando entrando  ̂
en la oficina de un Eftatuario, vio una cabeza de un gallardo mance
ba , muy bien acabada j y hermofa , pero ad virtiendo que ellava va
cia por dentro , exclamó diziendo : ò que lindo bulto , pero no tiene 
cerbelo jcoh  que zahirió à toda hermoiura , que de ordinario es trono 
de la necedad :

Ingreffo V alpes in Chotagi per gulamy 
Fabre expolitum -invenit bumanum caput:
H ic eleganter fabricatum , ut /piritas
Solarti decffet , cateris vivifceret* ■;*.
id  illa cum fumpfijfet in manìbus ; alt '
O  quale caput eít ! Sed cerebrum non Iiabet,

Tienen eftos conceptos mucho de fatlricos, y algo de fentencio- 
fo$ j pero la rara obfervacion , y  calificación juìziofa es lo que preva
lece en ellos : todas campean en efte Epygrama del antiguo SiLveftre, 
ingeniofo Portugués, trafplantando à Granada:

Que lexos etti un necio de entenderle,
: Que cerca un majadero de enojarle,

Que pelado es un torpe en atajarfe,
Y  que liviano un fimple de correrle,

* El u n o , es impofsible conocerle;
El otro , no ay querer defengañarfe,
Y  a (si no puede el necio adelgazarle,
Que todo es para mas entorpecerle;

Al fin fe han de tratar con prefupuefto,
¡ Que fon en defender fu defatino ■
í r Mas zafios, y mas tielfos , que un villano*

Más fi el mas fabio dellos es un cello,
Y  no ay poder meterlos en camino,
Dexarlos.por quien fon , es lo mas fe no.

El principal empleo pues , clefte modo de agudeza , es una cenfura 
extraordinaria * nacida de un relevante juizio. bue raro en ellas Crí-: 
fis , d Bocalini, y entre todas, aquella de la reforma general del uni- 
verfo , cometida à los fiere Sabios de Grecia , y à otros Til ofofos La* 
finos. Tales Mi lefio dixo , que nacía tanto deforden del común enga- 
ño, y a (sí que el remedio era hazer la ventanilla en el pecho humano, 
ienaloie tiempo de ocho dias para limpiar ios interiores, al cabo de 
ellos fe con oció, que aquello era en favor de los quatto ignorantes, 
pues los demás , à dos días que traten con un hombre el mas fingido, le 
fabeu penetrar halla las mi finas entrañas, y afst fe defecha aquel pa- 
Hcer. Solon reprefentó uacer de la defigualdad de bienes temporales,
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con que los poderofos oprimen à los pobres, y  eftos los aborrecen, que 
fe hizieífe de nuevo lai partición dei mundo. Contradixo Seneca , por
que fe feguiria otro mayor daforden , que a la genre íoez , y  baxa le 
tocaría la mayor parte, y à los nobles, y virtuofos muy;pequeña. Qui- 
lon ponderò feria raíz de todo el mal la codicia del oro , y de la pía. 
ta , y  aísi que fe defterraflen del mundo , y fe anegaflen en la mar tan 
infames metales : pero averiguóte , que luego darían los hombres en 
otros y y no fe eoníeguíria el remedió. Cieóbuio fe enojó de ma fiada
mente > refutando efte parecer , dizíendo > que el oró , y  plata eran 
medida, y  contrapefo de todas las cofas , que para ello los avia criado 
el Sumo Hazedor í pero el hierro, producido de la naturaleza para 
fabricar azadas , rejas, yíotros inflxumentos neceflarios para cultivar 
la tierra ; la malicia , y crueldad de los hombres los ha aplicado para 
házer efpadas, lanzas , y puñales, iuftriimentos de la muerte. Pitaco 
con fetmtnienco propufo fer el daño , el no dar los Principes las digni
dades , y  los premios à los beneméritos : bolvió por ellos Periandro, 
aculando de poca fidelidad , de ingratitud, y  de prefinición à los va
rones de grandes talentos, y que por eflo echavan maño de hombres 
humildes , y  agradecidos. Bias lo atribuyo al averfe mezclado las Na
ciones y y afsi fe bolvieflèn à levantar los montes Pirineos entre los Ef- 
pañoles, y  Francefes, los encumbrados Alpes entre los Italianos, y 
Alemanes : entre los Francefes , è Iuglefes fuefie inavegable la canal» 
entre Africa , y Europa ;eL Mediterráneo : los Ríos caudalofos Eufra
tes , Indo , Ganges, Tigris ¿ N ilo, el Reno, y  otros , y  cada uno fe con
tentarte con la patria en que nació. No fue aprobado el parecer , por 
fer contra la comunicación úniveríal, y que no todo lo bueno nace en 
una parte de la tierra : el Regio Catón echó toda la culpa al fexo fe
menino , y el remedio era fuplicar al criador , que afsi como à las abe
jas ha concedido el {iugular benefició de el procrear fin ayuda de hem
bra , haga cambíen à los hombres la mi fina merced. Seneca fuè de pa
recer fe llarnàiTen peritos maeflrós de cada Arte , y  oficio , de cono'cida 
bondad, y  que cada uno corrigierte los abufos intródaci dos en ella. Pe
ro • el Secretario Manzoni aconfejò y fueífe "llamado allí delante el en- 
fer¡na, que vinielle el prefente figlo , y fe le preguatarte à èl fu mal. 
Executpfe afsi, fuè traído en una filia por las qua ero eftaciones delf 
año : era viejo dé muchos años , pero de robufta complexión, que mofe' 
tirava avia de vivir muchos mas : fojamente parecía tener alguna di- - 
Acuitad en ei remirar $ y moteando mucha flaqueza en ía voz fe erta va * 
íiempre quexando. De lo qual maravillados todos ? le preguntaron qué 
le dolía ? El figlo entonces refpondió : Y o  tenores , poco defpues que 
jiact > caí en los males y que t^ñto me afligen i tengo ef roftro colora-
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¿o , porque las gentes modernas me han hermofeado con e (tremados 
tfeyces: mi mal es fe me.) ante á la menguante , y creciente del mar , que 
fiempre tiene cu si la mifma agua , fi bien mengua, y  crece : con efta. 
diferencia , que quando tengo buen afpeéfco por de fuera, el nial eíli 
dentro : y  al contrario: Si queréis ver los males que me afligen, qui
tadme efta capa rica: con que me han cubierto las per lonas honradas  ̂
ocultando horrores de un muerto. Quedaron efpañtadps los Reforma
dores de ver aquel cadáver vivo , y mas quando advirtieron, que era 
impofsible quitarle las coftras podridas de aquellas apariencias , por 
aver penetrado el mal baña las huertos, que en todo élíapenas fe ha¿ 
llava una; onza de carne viva , al inflante lo bplvierou á veftir, y 1<* 
defpidteron cómo a incurable i  conociendo , que en .efte mundo fe vi* 
ve mas can el menos m al, que con el perfe&o bien, y que la fuma 
providencia humana, confifte en hazer aquella dificuítofa refolucion 
de dexar efte mundo como le avernos hallado. Para defmentir la ex-
peiftncion común de tan importante junta , pufieron precio à las cala
bazas , lechugas , y vei zas. Abrieron luego las puertas, de Palacio, y  
fe leyó al Pueblo, que era infinito* la univerfal reforma, con indeci
ble aplaufo, porque la vil plebe, con qualqtiiera pequeña cofa fe fa* 
tisface, y los hombres de fano iulzio fa ben bien lo vqu«í ¿ z e  Tacitó¿ 
que avrà vicios, mientras aya hombres. : 4 , -y.ris V.^  ̂ -
i Qiiañdo \a Grifi fe aplica a la ocafion , et mas guítofa, y fegun las 
circunflancias. fe fuelen fingularizar. Delta fuerte difeurrio Marcial ¿ 
peifuadicndole à uno , que pagarte, y no pleyteafle : lhír 

; E í J vílex pe t,ii , pet i t Pqtronus^ t  ̂; 
c'-.v;, • > el Salvas confio > Sexto , creditori. : <y'¡-

Gonfifte fu iagudeza en un acertado juizio;, aplicado à la ocafion* 
elegantemente traducido del Salinas :

: : i Si el Juez, fi el Procurador,
Si te pide el Efcrivano,
Sexto, confejo es mas fano
El pagar al acreedor.

El modo de cenfurar , y  también fu variedad  ̂ y  artificio , fiempre
que fe junta con el reparo , es mas artificióla la Crifi ; porque á mas de 
lo jmziofo , concluye lo ingeniofo, Suele ponderar Don Vi cencío Sa
chas y Azpilcueta , Jufticia oy: de la Ciudad de Huefca, merinfsÍm<» 
por fu gran:? prudencia , atención , in teg rid a d y  eiiiíneixtiUimd cau- 
dal i que -en Aragón los Juezes n o . fe Maman > Jucz.es, como en otros 
Huyaos, fino. Judieias , en lignificación , que han de fer la: mifma juf- 

y rectitud en fu formalidad.-. Con una dubitación íe da alma á la 
3 del heroyco A n íbal, pomieió Valerio Máximo, dtxandofe lie- 

Tom. i l t M vax
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var de la vulgar pafsion contra los cxtrangeros, que dexo en duda, fi 
avia de íer tenido por máximo > o por pefsimo. infignem ncmlnis fui 
mertioriam reiiciuriis ì in dubio majar ne , an peior haber e t , poner et.

C o n  una critica Antiteíi dixo de el difsimulado Tiberio un atento 
Córtela no V ni rehuíar por cerémon ia , ò porjten tati va el mand o. Los 
demas cu mplen tarde lo que prometen prefto > tu do que temprano exe- 
cutas, tarde lo prometes: C&teri quod pollicentur , tarde pr<.tjlanty 
tu quod prxftas, tarde polliceris.

Cenfuraíe con una improporcion diíonante : artificiofamente de 
Mario 5 dixo Paterculo. Murió aquel varón grandemente dañofo en la 
guerra parados enemigos , en la paz para los amigos : Morbo oprejfus 
decejjit Marius yvir in bello hofiibtis , in olio civibus inflftijfimuü Son 
ingenia fi (simas calificaciones todas eflas, y  que hazen muy agradable 
la narración de la hiftoria. Dezia Pompeyo de si mifmo > que todas 
las dignidades las avia confignado antes de cfperarlas, y  las avia re
nunciado. antes que otros las eíperaiTen. -v ; : ;
v Válele con mucha deftreza el ingenio, para cenfurar de la condi
cional > defia fuerte" pondera el dofto , y Religiofo Padre Diego Pin
to , de la Compañía de Jefas, aquel que tan divinamente eferivió de el 
Dios humanado-, yí Crucificado, en qua tro tomos , fegun las quatro 
■ dimenciones de la C ru z , para que fuclíe la obra quadrada, y  perfetta : 
ponderava , pues, que fi la Ley de Dios mandara , lo qué las leyes del 
inundo 3 y  de los vicios : Al aya roí que no gozafle de fus ha veres : al 
vengativo , que anduvieffe íiempre cargado de hierro, y de recelo. Al 
c iego a mador, no dormir , ni defeanfar eri fu cania , finó andar toda 
la noche al frió, y al fereno. A l jugador, eftar arrojado à una me fa, 
perdiendo l el tiempo , la ̂  paciencia f  y la hazienda : • Al ánrbiciofo , ir 
con toda íblicitud hecho efclavo de todos, y afsi de los demás, que fue-: 
ra una ley intolerable , y un Dios infüfrible, y a ora obfervan los hom
bres tan puntualmente eftas leyes , efperando por paga un infierno 
para fiempre* ''c ;? .;  ' W í ; ■- : -T

D  I S C  U R S O  XXIX. - f. :

D E  L A  A G U D E Z A  S E N T E N C I O S A .

• S eíla la operación maxima del entendimiento, porque coneurreri 
i  j  en ella la viveza del ingenió/, y el acierto del juizio, Las fen- 
tericias , y  las Crifis , fazonan la hiftoria  ̂que fin eftos dos refabios, 

;es in ful fa la narración , efpe crai mente à güilos juiziofos, à profundas 
capacidades ; y aunque qualquiera fentencia esr concepto, porque ef-

: : íen-
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fencialmente és adío .del ditcurfo , uña verdad fubJim V^condfa i  
prudente. Pero las que fon proprias defte Arte de Agudeza , fon ¡pu
llas que fe facan de ja  ocafion , y  les dá pié alguna circunftancia efpev 
eia^de modo , que; no fon fontencias generales, fiuo foity éfoedales 
gloiTaudo alguna rara contingencia por ellas. Bebiendo el Romano 
Fabio un valo de leche , atraveísofele en la garganta un pelo, oue 
avia caído en ella , y  ahogo ie : de fuerte, que a viendo fido Pretor» 
con otras muchas honras obtenidas en el Senado, un pelo de la ma
dre de la leche , fue bailante á detener ei curio de lu felicidad' v de 
fu vida. A  efte raro allunto hizo elle grave , y  fentenciofo Epydama* 
el ingeniólo, y doCto Padre Pablo de Rojas, Valenciano, de la 
Compañía de Jelus 5 oyéndole el gran Bartholomé Leonardo, divo, 
que parecía mucho á los fuyos. Sirvió de explicación i  un Emblema, 
en que \t; pinto ella hiílona , en ocafion de Jas exfequins Reales que 
hizo Zaragoza al R ey nueílro Señor Don Felipe el:/í^adóíp;í"

En efla candidez ¡lefia, y  pura ;1’. ? !
Qiie lifonjera en Neftar fe deíata,

Quando íencilla , y  fácil de la plata 
los labios traslada fu dulzura.

; iLa mas gallarda edad, eftar fegu ra f
No pienfe, que tal vez la muerte ingrata 
En la leche íe m ezcla, y arrebata 
Juntas , edad , falud , vida, y ventura.

Por quan eílrecho paíTo recibimos,
Y  damos el aliento alternamente
Pues queda con un atomo impedido.

O  vida ! frágil bien! Porque vivimos 
¡ ' Dudofos por inflantes, fi pendiente
j Eflás de un pelo en el licor caído?
j Dife falitla á un reparo, á una mifteriofa ponderación con grande

agradó, y futileza , por una plaufible fentencia. Afsi el abfoluto poder 
¡ de la muerte , que otros ponderan por fen ten cías comunes , el ingenio- 

fo Marcial Jo glofsó primorofamente en fu ocafion. Cayó un pedazo 
| de yeló de Jas canales de un te ja d o y  hiriendo en el cuello a un niño 

que paííava, le degolló. Donde no eílá la muerte dixo el Poeta , íi de 
| las mifmás aguas haze puñal para degollar?
i ' Q u a  vicina plutt Vipfanis porta columnlsy: ,-;w ;  . :A r
I -,; ,r;; Et madet ajjiduO; lubricas imbre ¡apis, .,: ^ :y ¡

ln ' jugulum ptieri 9 qui rofeida tefia fübíbaty ¿
Decidit Hyberno prágravis anda gelu : ¡ :

¡ Cumque peregtjfet mijeri cruddia fa ta : , ■ . '
¡ Mi
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í'abuit in calido vulnere muero tener, -W---J.

; ; í Qiiid non íbeva fibi voluir Porcuna licere l  / ;
Aut ubi Mors non eft , fi Juguiatis aquae?

•v-,- Eflá-.. bien ponderado , y elegantemente traducido de Don Manuel 
Salinas " : -v- -r-' -■ -i-y:

En el Pórtico Vipfano^ Con que inexorable el Hado
Donde cien colunas ay, ' Corro el eftambre vital, , .
Y  a quien frondofos laureles ; No bien comenzado aun,: 
Tributo en coronas dan. Quando mal coFtado ya¿/ 1

Don de eb agua no ri fu cña, ’ Acabo el Infante' bello, y ; .
Engañóla íu humedad, Comenzando; fu crueldad
A  las lofas comunica '■ '■ { La* fortuna , con quien nada1
Resbaladero al1 pifar. ■ Pueden belleza*, ni edad.

A un fegundo Ganimedes, Que no q.uifo efia cruel?
Que al Templo iba i  minífiraiy ¡ Que pudiefle exécutarb 
Hirió en el cuello, del yelo O a donde no éftá la muerte 
Un criftalino puñal; Aguas, afsi degolláis ?

Aunque las fentancías hablan comunmente con univerfalidad, pue
den con el arre fingularífaríe á la o callón , y fon féntencias contraídas, 
que dan mucho eícrupuío al concepto. Afsi Don Luis de Góñgora eij; 
defengaño de úna vana belleza d ixo: y-;/. *

Mientras por competir con tu cabello,
Oro bruñido al Sol relumbra en vanoj 

■ Mientras con menofprecio en medio eLllano*.
Mira tu blanca frente el lilio bello.

Mientras a cada labio, por cogello,
Siguen mas ojos , que Y  clavel temprano*
Y  mientras triunfa con defden lozano 
Del luciente marfil tu gentil cuello.

- Goza cuello , cábelio, labio, y  frente, y t
yvy '̂j, Antes que lo que fue en tu edad dorada* ,

Ci Oro , lilio , clavel > criftal luciente* -:f ]
No foló en plata-, ó viola trocada ;;fr:^^-\:,y.

; Se buelva , mas t u , y ello Juntamente
En tierra , en humo 9 en polvo , en fombra j  en nada* ;

Sirve la retorica graduación de materia al realce de la ponde* 
ración fentcnciofa; Úna extraordinaria contingencia es el mas proprio 
aífu.mpto deftas ponderaciones j y  quanto mas prodigiofas las circunf", 
tandas, empeñan mas el reparo, a que dá falida la fentencia. Efta- 
van Jugando fe la vida tres hermofas donzellas, digo e c h a n d o  fuertes 
fobjre q u a ¡  avia de n ifjir prime j o ; pero aquella á quien c u p o  d  infeliz 

^r,' *'"* ~ ” ’ ''’-/¿vi;' agüe-
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aguefo > hazia burla del* zahiriendo de ciega á la- fortuna. Cayo , en 
cito un pedazo del techo , donde e (lavan , y hiriendo a ella íola , íí' 
dexo allí muerta. Coge el fuceííb Alciato , para un magiflral Emble
ma , con efta mfcripciou: Semper prefio ejje infortunio d o lía lo  de
cita raerte: -

Ludehant parili tres olim atate Puelhcj 
Sor i ibus ad Stygias qua prior iret aquas. ;

; Ad cui jacinto mulé ceffaret alea taloy
Riddbat fortis caca puella fwz* V d:

Cum jubilo ida caput iabenta ejl mortua teéfoy 
Solvít 5 l? audacis debita jada jo cu 

Rebus in adverfis mala ibrs non faÜtur í aír in 
Pauítis nec precibus , nec locui eft marmi.

Es también grande defempeño una fentencia bien aplicada a íá 
ccnfion^ y Tacada de fus mifmas circunftancías. Aísi por una tnorsi 
íeinejanza tomada del mifino fuceíTo, fe defempefto un acudido Gor- 
tefano. Cenando el Principe D an Carlos 3 tan defabrido como fieni- 
pre , cardado uno de los del Cortejo , ya de la prclíxidad , ya dej de
to n a d o  humor del Principe , fuéfe retirando poco á poco ázia la pa
red , quede falfeo , por eftar tras las cortinas el hueco de una chime
nea , cayo el * y por poco cayeran también los prefentes de rifa. Solo 
Carlos muy. fevero5 dixo : A tal groíTeria, tal caítigo. El Aulico en
tonces , tan prompto al refponder , como al levantarle , d ixo: Pardiez, 
Señor ? afsi Ton todos los arrimos de Palacio. De la íemejanza de una 
rofa tomo también pie para una prudente moralidad*, y  exemp.!a$ 
fentencia Tilomas Gudiel :

Hija del S o l, y de fus bofejues hija 
Sol de las "flores nace en la mañana*
Rofa que ofende nácares ufanay 
Si á la Aurora fu purpura prohíja.

Sobre mucha beldad el tiempo aguija,
Y  encubierta en la luz la muerte cana*
A joven flor con rayos inhuimna 
Hnze 3 que el Sol haíla morir la aflija. 

Muere belleza, porque el tiempo quiere 
í - Darte exemplar á menos reducido, ¡ y 

-T Del difeurfo luciente de tus años.!
La Luna defie ej'pejo deslucido ■ --y.

• Clara te avija  ̂ que lo bello muere ;y ■
- . ; : ;; Si te lijehgeiirentiu engaños. :
De tan florido exemplo, laca el fruto de una defengañada verdad; 

Jom. Ll. ' M 3 ■'
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Tal vez fucle fer paradoxa la femencia $ pero con fu picante fè haxt 
mas guftofa. Defta fuerte ponderava ini hermana la Madre Magdale
na de la Prefentacion , Priora de las Carmelitas Deícalzas de San Al
berto , que no puede aver Santo que fea limpie, porque la fatuidad es 
imiy prudente, y difereta , y fabia , y todo lo es en eminencia , co
mo Dios. Quanto la paradoxa es mas recondita, y cfpecial, es mas pian- 
fible; Fucló erta de Marcial , y muy à la ocafion, ponderando la tem
prana muerte del muchacho G laucia, lifonja, y agrado uni ver fai de 
Roma : Concluye el culto Epygrama con una exageración mas que 
feiitencia ; -

Non de plebe domus , nec avara verna cataftay 
Sed domini jantto dignus amore puer*

Muñera cum poffet non dum Jemir e Patroni^
Glaucia lìbereits jam  Melioris e rat, ;

i  Moribus hoc forra a que datum , quis bla fidi or ilio l
'■ * A ut qtéis Apollineo pulchrior ore fu it.

Immodicis brevis eft astas, de rara fene&us,
Quidquid amas cupias , non placuiife nimis.

D oblo la ponderación con dos fentenciás, una mejor que ©trai* 
;f  raduxolo con toda propriedad Don Manuel Salinas:

Ella pira , que admiras erigida.
No es, n o , de algún plebeyo monumento,
Ni de efclavo in feliz, que fu avariento 
Dueño encerró en mazmorra foragida*

.. A Ciancia fella, prenda tan querida,
Quanto digna en Melior de fentimiento,
Por quien aun 110 capaz de entendimiento*
Gozo de libertad , lo que devia.

À  Jo hermofo en coflumbres, y  en fu cara 
Efto fe dio , y debió. Quien mas afable,
Y  quien mas lindo, que al Sol vencía l.

Ureie es la edad, y la vejèz es rara 
En prodigios. Si quieres fer durable 
Lo que amas > no te agrade à demafta*

* Erudente paradoxa fuè la de Biante, que la hermolura. es bien 
ageno : y  ayudándola de la contrapoficion , informò fu fagàz empreflà 
Augnilo con el E eft in a lente ; quando la , fentencia es ú til, fe eterniza 
en la memoria. El no menos ingeniofo, que valiente Zaragozano , ú  
Almirante Don Pedro Portèr, y  Cafanate , fuele dezir, que para valer, 
méritos, y  medios : por opueiia graduación encareció D óni Anto 
de Mendosa * en fu donoufsima * y fíete vezes repetida con el mifma 

■ 7  ‘ gv* ■
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arado, Comedía del Marido haze Muger , en competencia del Sena
dor de Terencio:

En la obligación partido, Sufrir todos es el modo
Llegáis el campo a tener Mas cuerdo, y de mas difculpas
Cuerda bajía la muger, Ellos todo ji tío es culpas.
Sabio aun no bajía el marido* Ellas las culpas , y todo:

Valefe la fentencia con felicidad de Jas demás efpecies de .agudo*' 
ja , preftandoíe unas á otras el artificio, y adelantando'- la perfección. 
Defta fuerte el Falcon en la futileza , y Cifne en los conceptos , á un 
relox de arena , proporcionando el hombre, que es polvo, con los 
que le miden la vida, canto fentenciofameme;

H&c nimis hora fu g a x , dum vitro currit arena,
Nos monet extremum non procul ejfe diem.

Summa hrevis vita* ievibus componitur horis,
Ec quia pulvis homo eft pülveris , iurtar a bit.

Gallarda correfpondencia entre la fragilidad del vidrio, y  la del 
ftornbré, entre el deslizarfe Ja arena ? y  pallar la vida entre polvo, y  
polvo} el que mide, y es medido. Forma el royíleriofo reparo, y dá 
Ja relevante proporción por defemptño en fentencia. Lógralo fegunda 
vez en la elegante traducción de Don Manuel Salinas ;

Ella hora que corre ran aprifa,
Mientras en el Kelox la arena dura,
De que no eflá muy lexos nos avila,
La ultima , tan llena: de amargura,
De horas breves compuerta por preciíi 
Ley , nuertra breve vida fe apreíura.
Que como es polvo el hombre ajji camina,
De la fuerte que el polvo á fu  ruina.

Realzó lo fentenciofo con ío ingeniofo , nueftro infigne Bilbilíta- 
nó Pedro de Liñan , en todas fus obras juiziofo, por no defmentirlo 
de Poeta Aragonés j y entre mas de cien Epygramas , todos feledlos, 
y  cpúcepfuoíbs, cantó afsi á un defengano;

Si el que es mas dddichado alcanza muerte,
Ninguno es con extremo defdichado,
Que el tiempo libre le pondrá en eftado.
Que no tema , ni efpere i n juila fuerte.

Todos viven penando , íi Ce advierte,
Erte , por no perder lo que ha ganado,
Aquel , porque Jamás fe vio premiado, ,-'î
Condición de la vida injuila , y fuerte.

T al fuerte aumenta el bien, y  tai le ataja,
M *  A
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A tal defpojan 5 porque tal poííea, ;  ̂ \ g¡ g;
Sucede á gran pefar , grande alegría,

Mas ay Y que al fin Jes viene en la mortajay : * ■
\ 'A l qué era trijle, lo que mas defea j 

y', ¿a Al quesera alegre* lo que mas temía ! . ^
N o  fqlo firven para concluir perfeda mente un Kpygrama 5 ¿ un 

Soneto , ellos conceptos fcntenciofos 5 fino que en medio de un?, nar
ración , o c! i fcu r fo , íe dexan caer como perlas de i a Aurora ? fobre 
las fragrantés dores. Defta fuerte el fecundo O vidio, en aquel razo
namiento tan m oral, quanto alegórico , en que Apolo a con íe ja al te
merario hijo, á llevar el goviemo de fu luz con moderación .> y con 
prudencia ? fe va dexando caer algunas (emendas , que en gran mané* 
ra alcanzan lo grave de la enfeñanza. Com ienza, pues:

Regia Soíis erat fublimibus alta coiumnis,
Claramicante auro¿ flamwajqtte imitante Pyropa9 ;

: r : Cujus. ebur nitidum fafligí a jumma tegebat)
; Argén ti hi fóres radlabant limine valv#> y>,-í

Materiam juperabat opus ¿ &c. 
lude loco medias serum novitate paventem

Sol ôeuiis djuvenem quibus ajpicit omn'ta viditt 
O l í #  f i b í  c a ufa vi# í Quid bac , ait 9 aeree peti/li 
P  rege ti íes P haeton , ha ud i nficta nda parenti. ‘ :
Víx ¡líe - defierat curras; petit.. i¡íe\ paternos : ^
Magna pciis Phaetcn 5 & qu# non viribus ifiis 

-.'Mu'ne'ra conveniunt nec tam puerilibus annis 
Sors lúa mor ralis, non eft mortale , quoíl optas»

Si petes hi s fia i 1 e m m o n it i s pa vare pa r e n tis> u ;!
Parce puer Rimú lis * &  jar lias utere lociSj 

-■ .MÍ:::Sfi Altius egrejjus axlefita jigna cremabis '
¿i :- ' Inferíus t é r r a s medio tutiísimus ibis, ........

D.P--.P,: SNe te dexterior* torluni declinet ad uaguerrí9 
■ Heve jinijíerior prefiam rota ducal ad aram 
ínter utzvmque teñe: fortunx estera mando.

Son verdades célebres las fentencias > quando fon imivérfales: bíea 
pueden fer célebres 5 y  fu bl i mes, como aquella de Platón ; Difjiciiiüy 
q u ¿s pule bravo I fer pía ufi bles, nació de lo recon d it o 5 y raro 5 y lo ex
tra or din a lio de el f en t i míe n £(> y da quilate á la feníenci a > como ella 
dé Tecidides: E Ter u mqu e fé lix  efi pr udent i a. Qua ndo más b revés fon 
en el dicho, fu,elen fer nías profundas en el íentido. Afsi Epiéteto re- 
■ iíuxp la Fiíofcfia pruden te a fojas dos pal abras : 5ujiine 5 &  abftirte. Di- 
Ifcéhft 0v é i : v e z  ; como eíta de Don üakafar Aa-
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dtès> benemerito d« todas buenas Ierras; pero en las Matematica^ 
eminènte : Que el Rey haze la Grey. En la FiioíoHa Moral defaguan las 
featencias* carao en Occeano de Jas fuentes de tanto Sabio 5 y entr$ 
tsdos el jüíziofamente prodigíoío Seneca , hizo culta la Eftoyca, y 
cortefana la Filofofia. Entre muchas, dignas de la curiofidad difê etay 
ijue engallo en fu preciofa carta Rufo, dixo ;

Todo el tiempo que vivimos,
Azia el morir caminamos,
Rodeando 7 fi velarnos,
Atajando, fi dormimos.

D 1 S C Ü R S  O  XXX.

D E  L O S  D I C H O S  H E R O T C O S .

A Sfí como ay ftntencias, que exprimen la profundidad de la me-ni 
te, lo ftibílancial dé la inteligencia : afsi dichos magnánimos* 

que declaran con excelencia la grandeza del valor, la valentia del co
razón ,1a generofa mageftad de un grande pecho. Oftentafe en aque
llas la gran capacidad > en eílos el animo , dichos proprios de Herees* 
Ay unos univerfales, ay otros fingulares en todo, y cortados à la oca- 
fion , como aquel de Luís Duodezimo, quando temiéndole R ey? lo* 
que le avian agraviado Duque, los aíTeguró, dixiendoJes : No venga 
el Rey de Francia los agravios hechos al Duque de Orliens.

Confitte la eminencia deííos Apothegmas en exprimir el aprecio 
dé alguna mageftuofa virtud ; y quanto mas excelente ella , mas mere
cedor el dicho de una inmortal eftimacion, En ei generofo defeo de 
la gloria , y fama , 'fuè cèlebre aquel de Alexandro, ponderado de Plu
tarco en fus Paralelos: Omnia praripiet, Sodales, Pater, ñeque ullum 
ntihi, infignem, & illujlrem relinquet vobifeum perpetranáum a cium. 
Qué me dexará mi padre que hazer? En la clemencia fué extravagante el 
de Nerón ; y mas en é l , que vivió por extremos : celebralo Seneca en 
fus libros dé clemencia , y aun dèi tomó oca flou para tan iluftre , y eru
dita obra. Afsi comienza fu íegundo libro : Ut de clementia ]criberemr: 
JÑero Gafar) una me vox tua maxime campalif, quam ego non fine ad- 
mlratione , Í3> cum diceretur audijfe msmini 7 & deinde aíits narrajfc 
Vocem generofam, magni animi, magn& lenì tati s yqu¿e non compofitaf 
nec alitnis áuribüs data fubito erupit i fed bonitatem tuam̂  cum fortu- 
na tuam l¡tigantem in medium adduxii. Animadverfurus in latrones 
dúos Burras Prafedus tuus yvtr egre gius, & tibí Principi natas, exi~ 
gebat à te 7 feriberes in quos, i? ex qu# caufa animadveets velhs7 hoc

: ' 'í* ¡*
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fapé dilatum<i ut aiiquando fieret inflábate invitas invito cum cbartám 
prottdijjet, traderetque> exclamaftii Vellem nefcire interas. Odignam 
VQcem , quam audirent omnes gentes , Í3*c. O  quien no Tupiera efcrivir! 
En la equidad, y entereza, fue agradable aquel de Enrique el Caite- 
llano ,  que temia mas las maldiciones de fus oprimidos vallados, que las 
lanzas de fus enemigos. En la generoíidad , el de Jacob Almanzor, que 
el avia nacido para hazer bien á todos. Baila un dicho dedos, para 
acreditar de Heroe.

Aunque la eminencia deftos fentimientos eítá mas en oftentar la 
grandeza del animo, y  Ja fuperioridad del corazón $ con todo eíío fe 
ayudan mucho de la agudeza de el concepto , y  entonces tienen do
blada la perfección. Por un encarecimiento , exprimió bien Ja profun
didad de un pecho Real el Tercero Pedro de Aragón , refpondiendo 
al Embaxador del Papa , que le preguntava contra quien aimava : Qué 
fi Tupiera que fu camifa llegava á entender el menor fecreto de fu pe? 
cho, al milmo punto fe ía defnudaria , y la abrafaria.

Por una figmficauva contrapoficioa dixo la Reyna de Granada, 
quando al perder de vifta fu Ciudad, comenzaron a llorar fus Moros; Bien 
es, que lloren como mugeres, los que no quilieron pelear como hombres. 
Con la mifma ingenióla contrariedad, dixo la Reyna de Navarra á Don 
Juan de Labrit fu marido : Nunca Navarra fe perdiera , fi vos fuerais la 
Reyna, y  yo el Rey. Por una donofa paranomafia, refpondio el famo- 
fo Virrey de Sicilia Juan de Vega aúna feííora, que le da va cien mil 
ducados, porque no degollarte eri la plaza de Pálerriio al Conde fu 
marido , fino en Ja C árcel: Señora , la juiticia no tiene lugar, íi no fe 
haze en fu lugar. Atfonfo de Aiburquerque > en femejante cafo, en Ma
laga, dixo : Que la juiticia no tenia precio , y afsi , no fe podía: vender.

A  un gran dicho de otro , añadir mas , arguye doblado el valor. 
Refiriéndole al Magnánimo de los Reyes Alfonfo , aquel tan admirado 
dicho del Emperador T ito , con razón llamado : Delicias del genera 
humano, quando examinando una noche fu liberalidad heroyca , y 
viendo que aquel día no avía hecho merced alguna , dixo : Diem per* 
didimus. Efte dia perdimos. Añadió Alfonfo ;N o  sé que aya ávido dia, 
en el qual pudiera yo dezir cito.

Ni denota mejor grandeza eJ corregir un dicho deftos : sfsi el Ca- 
tholico Cefar corrigió en fu célebre jornada de Alemania la carta del 
Cefar G en til, dixo ¿ lie : Vine , vi-, vencí, V eni, v id i, vici- Corrigio 
Carlos; Vine , v i , venció Dios.

Las máximas Reales, aunque en rigor íbn fentencias, pero por 
lo que tienen de heroyeas, fe les debe aparte obfervacion , que ño wa- 
gifterio i unas exprimen la obligación, como aquella de Vefpafianoj

que
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que el Rey ha de morir en pié> y dando Audiencia : otros la benefi
cencia , como Ja de Tito fu h ijo , que de la prefencia del Principe, nin
guno fe ha de ir defeontento j ya de la fidelidad, como el dicho del 
primer Francifco de Francia , que fi la fidelidad fe perdiere , fe bufque 
en el pecho de un Rey. Alonfo de Aragón tlezia , que la palabra de un 
Rey deve valer tanto , como él juramento de un particular $ ya la com-; 
prehenfion, como Mahometo , que reducía toda el arte de governa£ 
al premio , y al apremio. León X. que tres cofas acarrean á un Prin- 
cipe, gloria , y felicidad. El confultar con amigos prudentes, el no ol- 
vidarfe de ios amigos aufentes; y el no paífar por alto fofpecha algti4„ 
na, que conciernas con la vida , o con el Reyno, Mathias Corvino, 
Rey de Ungria, que la grandeza Real confifte en vencer enemigos,, 
obras todas dignas de la hiftoría , y  alargar la mano con los que lo me
recen. Julio II. que las letras en los plebeyos fon plata , en los Nobles 
o ro , en los Principes piedras preciofas. Alfonfo V . Rey de Portugal, 
que el Principado, o halla al hombre fabio, ó le haze fabio. Man 
nuei Fi liberto , Duque de Saboya , que las armas fon de la condiciozií 
del dado , que no fe fabe como dirán.

La profundidad, y  grandeza defios dichos, es indicio de la de| 
corazón. A  viendo dado Alexandro quanto tenia , y repartido fus Efta-4 
dos con fus amigos, preguntóle uno con que fe queda va ? Refpondióf 
que con la efperanza. Gran dicho fue el de Artaxerxes, que era ac
ción mas real el hazer Grandes , que el deshazerlos* Mayor el de A ge- 
filao, que para fer Rey de los demás, es menefter ferio de si. Julio C e - 
far 3 que las hazañas grandes fe han de executar fin confie)«, porque 
la confideracion del peligro no extinga la audacia, y la prefteza. A n - 
tigono , que no avia prefidios mas fuertes, ni feguros, que el amor de 
los vaíTalios.'

Quando el dicho es fublíme, y á la ocafion , con la admiración 
que caufa, conciba crédito inmortal: Diziendole al Duque Carlos 
Manuel de Saboya, que el enemigo avia ocupado el Briquerafo. RefV 
pon d io , fi no fe lo ha llevado de a lli, poco importa. Pidiéndole al 
Emperador Carlos V. licencia para hazer fieftas por la vidtoria de Pa
vía , y prifion del Rey de Francia Francifco, d¡xo, que n o , que quan* 
do la visoria fueífe de los Infieles, y eftuviefle prifionero algún Prin* 
cipe de ellos, entonces fe podrían hazer luminarias.

Acompañaron algunos el dicho Keroyco con alguna acción my£ 
teriofa , fiendo lo fentenciofo del dicho alma , y explicación del hecho* 
Afsi Alexandro fe tapava una oreja oyendo alguna acuñación, y pre
guntando, porque hazia aquello ?Refpondió : Guardo efta para el reo, 
Eloró el mifino, oyendo dezir i  Anaxagora*,  Filofofo9 que avia mq*

cho*
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chos mundos : y dio la magnánima razón , porque aviendo tárttdj, el 
no avia aun conquiítado el uno* También lloró C elar, leyendo los he-; 
chos del Macedón , y  dixo, porque de ella edad ya él avia conquift», 
do codo el Oliente , y  yo nada. Dio Xerxés prudente caula de fu llanto* 
ai contemplar defde un monte fus Exercitos ¡numerables.

Pero quando un dicho de ellos * que fon maximas de la prudencia, 
junta también la agudeza, merece doble la eftimacíon. Afsi el Iluftrif- 
fimo feñor Don Ette van de Efmir , Obifpo de Huefca , exempíar, uni- 

yerfal de Prelados, de doctos , y  de fantos, defempeñando bien el es
pejo de las armas de fu noble y y efclarccida profapia , con igual pru
dencia ,  que agudeza , ponderava un dia , que es meneíler gran feflb 
para governar locos, y  mucho faber parai regir ignorantes.

D I S C U R S O  XXXI.

D E  L A  A G U D E Z A  N O M I N A L .

Sta èfpecie de concepto * fuele ícr fecundo origen de las otras ; por- 
r que fi bien fe advierte y todas fe íbeorren de las vozes, y  de fu lig

nificación. El nombre fuele fundar la proporción : Aísi el Padre Fray 
Ray mundo Gradan , mi primo, ponderava, que el C ie lo , que le dio 
el nombre à fu gran Padre Santo Domingo , dt  Señor , que eílb lignifi
ca Domingo , le avia dado también al Santo, y à fu Sagrada Religión, 
las excelencias de Señor , en la Nobleza, en el fer feñores de las Ca- 
thedras y por fus muchas letras, feñores de iòs Pulpitos , por fu Àpoito- 
fica dodi riña , feñor e s de los Confeísionarios, con fe ífand o los ma yores 
Reyes , feñores de las Sillas , y Tribunales de la Fe , feñores de los 
Maglftenos de los Palacios Sacros, feñores de las Sedes ,.y  Prelacias 
mayores de la Iglefia , feñores en la virtud ; en ei trato , en el proce
der » feñores en la tierra , y feñores en el Cielo. Con efla tan realzada 
futileza proporcionó la lignificación del nombre con la conefpondem 
cía*de Jos efédtos de fu Sagrada Religión , y fu gran Padre.

El nombre ocafidna Jos reparos , y ponderaciones myfteriofas. El 
Oráculo de la agudeza San Pedro Chryfoíogo , que en cada palabra 
encierra un alma conceptuofa. Reparó en aquellas palabras de S. Ma- 
theo , en el cap. 2 $. Ve ni t M ari a M agdalpiii^ \ & al t era M a r i a, 5 y v ala 
glofandó con ella íubhmidad de agudezas ; Hoc nomen Matris ejl Cbrij* 
ti : venit ergo. Mai et 5 in nomine venit mulier  ̂ ut jìeret Nia ter viven- 
tium, qua fa fia fucrat morientium mater.Non dixìt venerante fed t;e- 
nit : fub uno nomine venerunt dua my/terio non cafu. Venit Ma ria, & 
altera Marta, Vmit ipja } jed  altera j .aliara feti ipfa yut mulier muta*

' retar
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Vita , nonnomine ¿ virtuíe non fe xa ,  ut fieret refurrettionis 

cuntía , qti& incemuniia , &  lapfus extiterat ¡ 45* ruina. - ¿
- Es come hidra vocal una dicción , pues á mas de fu propria, 
y directa. figuihcacion , fila  corran , ó la traftruecan , de cada filaba: 
renace-úna íutvlezá ingenioía , y de cada acento un conceptos Como fe 
ve en efte nombre de Ana  ̂ que con fer tan breve , fe han facado del 
todos eftos conceptos. Glofsó uno por equivoca, y  dixo:

Ana de Anas como vos,
No ay acá tapicerías.
Sino allá' en las Gerarquias, ,
De los Angeles de Dios.

Pondero otro del mifmo nombre , que leído al derecho, y al re- '? 
tés-, fieinpre es Ana , que es gracia, y belleza , por donde quiera que 
miren , toda ella hérmofa , y graciofa, Vaiiófe del mifmo nombre otro? 
para una empreña.,. ó emblema, pintó una ancora , y por explicación^ 
dezia

En el medio eftá la pena,
Y  en los fmes quién la ordena.

Porque la mitad del nombre Ancora es cor, que lignítica el corá^ 
zñrvj y las primeras, y ukimás letras derel mifmonombré Ancora , di- 
zenA n a , que era la que caufava-el cuydado/Pintó otro un Anadino^ 
queriendo exprimir fu defeo y dividiendo la dicción , y dizíendo An& . 
di no. El ingeniofo Jurado comenzó fu Soneto :

Di Ana eres Diana , &c.
, Reparo el Padire Felipe Gracian , de los Clérigos Menores, en eF 

mifmo nombre de Ana ,  y que lo fuelle de lar que fue Madre de la Ma
dre de Dios. Porque fi Ana es G racia, que le queda á María? Que? E l 
fer Gloria. Gloria es María; porque1 nace de la Gracia , fe aumenta* 
ó alimenta con la Gracia , y es heredera de la Gracia. Gloria es María,* 
pues es él centro , el paradero de Dios humanado. Gloria es Mari a ,  
que haze Tantos , y felizes á fus devotos  ̂ Gloria es María dé todos, y¡; 
de todas maneras. <

Alcanza el nombre fu conveniencia , y  correlación con la coi# 
denominada , y con fus adyacentes , no menos que las caufas, efedtosy 
propriedades con el mifmo fugeto, y entre si> como fe explicó en el 
Difcurfo quarto de la agudeza de corrcfpondcncia, y proporción. A fsi 
4ixo el Poeta :  ̂ ;

Conveninnt rebus nomina f¿epé fuís*
\ - Pues fi el concebir aquélla arguye futileza en la reflexión del con4 
cepto , por que no aífegura el mifmo artificio en el exprimir efta ? Au- 
toríze tan hermofa efpecie de C9AC*pc$$ cpieftyd Divido Oraculoy
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prorrumpiendo en aquella delicadeza facra : Tu es Betrusy kX fuper hanc 
petram ¿dificabo Ecclefiam meam,

Careafe el nombre , no folo con el fugeto, fino con todas fus cir- 
cunftancias , con todos fus adyacentes, hafta hallar con uno, ò con otro 
la artificióla correípondencia, la hermoía correlación. Afsi en efta de
iima à la Reyna nueftra feñora Dona Ifabel de Borbon, el Padre 
fray Pedro Gracian :

O  Belila, bella flor, Te comperen Amazona,
Por lo lindo Lis al fin, No fuè fin , fino Corona

■ Que en el Efpañol Jardín El Bel y que tu nombre iella,
? Logras el Quadro mejor: Primero te llamó Bella9

Si la belleza, y valor Ya te difine Belona.
Difcurrefe felizmente, continuando con una, ò con otra circunf- 

tancia , hafta defcubrir la agradable conformidad. El vitoriofo nombre 
de Eftevan , que lignifica corona , lo efmaltp Aguftino de los diaman
tes de las piedras, que le hirieron, y  de los rubíes de Ja íangre que le 
Tacaron : Lapidatas à jadeéis coronam merait ,  tamquam fuo fibì nomi- 
nepofitam $ Stephanus enim Cresce, Lgtine corona appellatur, Jam co- 
ron# nomea habebaty kx ideo palmam martyrii fuo nomine praféreb a t.

Variadas las circunftancias, fe varía con grande artifició ia con
formidad del nombre , haziendo ya un vifo , ya otro. Defta fuerte el 
conceptuofo Aufonío glofsó el renombre de Stella ,  ya en la vida, ya 
en la muerte , tomándolo del G riego:

Stella prius fuperis fulgebas, L u cifer , at nane 
BxtinClüs, cajfts lamine vefiper éris,

Defta fuerte traduxo Aufonio de el Griego , con quien puede la- 
dcarfe el elegante Salinas, que afsi lo hizo Efpañol:

Eftrella del A Iva bella,
Luzero fuífte viviendo,

¿ Y  aora también muriendo
Serás de la tarde Eftrella.

Abarca tal vez un nombre, dos, y  tres correfpondencias, y  con 
antitefi de extremos en realce del fugeto, que es el fignificado. Aquel 
entre Predicadores mereció la antonomafia de fú til, Diego Lopez de 
Andrade , notò en San Pedro, que el renombre de Bar jorja , que figni- 

¿fica hijo de la Paloma , exprime juntamente el fer hijo del Efpiritu Santo 
por dignidad , y de joña fu Padre por naturaleza. Para que en la ma
yor excelencia à que es levantado, no fe olvide de la humildad, y 
baxeza de donde íiibio , y el miftno nombre ,  que le lilongea de lo 
que es, le eftá avifando de lo que fuè. Bien puede entrar defpues de ef- 
U  U njjran Ingenio, otro fútil imitadorTuyo, también Auguftiniano,
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el Padre Fray Gabriel Hernandez. Ponderó con la mifma futileza , que! 
el renombre de fu gran Padre Auguftino fué Oráculo , fué definición 
de la grandeza > de loAugufto en todo erte Sol de entendimientos. Fue 
( dize) Augufto en el ingenio, queriendo enterrar en él el inmenfo Oc- 
ceano del Myfterio Trino $ y con fer naturalmente impofsible el darle 
alcance , con todo eíTo rezelofo el Cielo , defpacha Angeles, que Je ar
guyan , y le enfrenen la valentia del difeurrir. Fué Augufto en el co* 
razón, prodigio de amor Divino 5 afpirando à finezas impofsibles, 
pues no coatento con transformarfe en el amado, tranfeendió à mu
dar del todo el sèr , y  à cederle en Dios por repugnancia condiciona« 
da. Fué Augufto en todo fin limites, con allomos de infinidad* w  

Anadió à la correfpondencia nominal, la agradable ftrtiejariza# 
la alufion myfteridfa, y  la aplicación erudita el delicado Marino , que 
quando facro , mas ingeniofo fobre el nombre de Maria , que es Efi* 
nella de la M ar, funda la femejanza de un derrotado Leandro , y con 
extremada contrapoficion concluye erte Soneto à la gran Reyna de 

lo criado y à la Eftrella de los Serafines Maria ;
, Stella di D io , che con fi chiaro albore 

Spuntarti in quella notte ofeura, è bruna,
Luna de la cui luce il Sòie , è Luna 
Ricca pi puro , è lucido candore,

Sol da cui lume vinto il Sol minore ¡
Che ti verte, s’ abbagalia an co, cs* imbruna 
Vergin bella, è celerte, in cui s’ aduna 
Quanteuque in creatura ha di fplendore.

! Da quei!, Egeo profundo , in eh5 io fommergo
Ale ftelTo, i lumi à ia tua {anta face ; n f
Mal guidato Leandro affilio,  &  ergo :

Trammi de V onde tu , tu con verace
Raggio rni feorgi, in te mi fpecchio , &  ergo :
Iride di ièren nuntia è di pace.

ConVii tiendo el nombre, y leyéndolo al reves, formó una ínge- 
mofa retorfion, y  a uno que fatirizava , que el nombre Roma 
al revés, dize am or, porque es centro de el amor profano. El ingenio- 
f° ? y erudito Mafèyo Barberino, defpues Santifsimo Padre Urbana 
V ili, coronado en erta gran Cabeza de el mundo , no menos de lau
reles , que de las tres Coronas, refpondió : Que Roma es amor ; por
que como Madre univerfal del mundo, abraza à todas las Naciones« 
y Pueblos : - ••

Nomea Ji invertas Amor eft, ut congruit illiy 
Nam gius in populos cwiflfl fabie&t /Ímor*



rp* AGUDEZA, Y ARTE DE INGENIO,
, Síeitípre elegante el Salinas ,  pero aquí parece fe excedió j quan*. 

do traduxo ;
. R o m a, Amor dize leído

Al contrario , que fu Amor, y
f}r -'.Mas que Ai grande -valor,: :• .-v; ■ ¡ ■,

El mundo todo ha rendido.
Ponderate de ordinario la harmonía , que haze el myftertofo nom

bre con el Aigeto , g con fus adyacentes , como fon , caufas , efe&os, 
propiedades, contingencias , & c. Y  en defeubriendo la artifieiofa pro
porción ? fe exprime con primorofa futileza. Afsí el Doétor Juan Fran* 
ciíco A ndrés, no menos ingeniofo en la Poefia, que cuerdo en la Hifi 

■ tona incantò à San Raymundp de Peñafort; :r
; .Peña fuerte es Raymundo en fu apellido, ;

Y  R ey del mundo el nombre le pública, vi;'
Aquel fu .fortaleza finta explica, v̂;-;

:: j Y  cite quanto ay mortal mueítra rendido,
El elemento mas embravecido,

Ojiando el manto «a las ondas fu fe aplica,;
El viento manfamente en è f  fe implica,
Hafta averie en la playa conducido, í ¿

Triunfo del mar ay rado , y de los vientos, ;
' Y  quando fus preceptos obedecen, , > -
Mueítra el mundo Menor fus movimientos. >

■ En unos , y  otros Jos prodigios crecen,
Pues penden de fu voz dos elementos.  ̂ v  

v..-. ¥ los hombres efcuchan , y enfordecen* : -.j-; ;
N o arguyen menos futileza defcubcir la primorofa imprpporcion, 

y  repugnancia entre el nombre, y los efeétos , Ò contingencia del fu- 
geto denominado, antes bien entonces fe levanta el cónceptúófo re
paro , y fé pondera la dificultad en la repugnancia entre los extremos 
del careo , y  datele la acertada fajida en un relevante defémpeño. Eíli- 
jna «ite bizarramente conceptuofo Epygrama del Canónigo £>. Manuel 
Salinas j  à fu Patron, y  Conciudadano; San Laurencio , dizeir. e: > ; .I'Icve

Huefca , Augufto Ciudadano, ^ ^ ' 
t  :RomanO alfombro , Aragonés confiante, - (i i  ^

; , Cor te fa no Efpañol, muerto galante, J.IV;
: : Que al protomartyr diñe dieitra mano, ; t
 ̂ v ¡  ̂ í-ajutel;. que hizo el decreto ■ Soberano, ¿-«í-'i,--ó

’ , Corona de la íglefia Militante, ;
Ofeenfe Argento > y or© el nías v'fla-nsyinttê ^
A^rifolado à incendios del Tyjano.

pef#
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> Pero L aurel, y ¿ rayos confumido ? , qv-^: " •

No-fuera mas favor * que os afsiftiera #
Como en la Zarza Dios * y no os quemara:

Mas fots Fénix dé amor envejecidos 
Y  renovaros quifo en efla hoguera*

 ̂ Para que afsi el amor fe eternizara. M'd . ■
Juntó la p roporcion 7 y la improporcion en un doblé concepto é í  

eftremado M arcial: glofsó lá conveniencia * y  la defconvcniencia en 
ehnombré de Ouówe * que fignifica Nieve en el Griego : hizo el repa
ros y firvió la donoía crifi por defempeño. Ni te dize * ni re defdize 
el nombre de Nieve ; porque fi eres negra , eres fría ;

Digna ítío cttr jis , indígnaque nomine ? dic*m9 
Frígida es , nlgra es , non ej, ¿r es Chione.

No le? quitó * antes le añadió Tal en la traducción Don Manuel 
Salinas:

Chione * G faber quieres*
Por que de tu nombre digna 
T e juzgo * y también indigna?
Porque negra* y fría eres.

Suele embolver en si otras muchas efpecies de agudeza * parti
cipando de fu perfección. Toma fe pié del nombre para una feme- 
¡ama fublime , y bien a juftada , como efta del TafTo al gran Cofme 
de Florencia * comparándole i  un mundo * que elfo fignifica el nom
bre de Gofme: - ■

Quefia è vita di Cofmo * anzi del mondo*
Per che un mondo fu Cofmo * & c.

Del mifmo nombre fe toma fundamento para un myfteriofa repa* 
za, coa mucho artificio : Deíia fuerte Guarino en fu perfe&o Poema 
del Paílor Fido * impreíTo tantas vezes * y traducido en cáG todas las 
lenguas, y en la Efpañola con propriedad * y elegancia :

Amarilis cruel * que aún con el nombre,
Am ar, ay trille! amargamente enfeñas.

Quando el reparo es con dificultad * y contradicíon entre el nomi 
bre, y alguna de las circunftancias , ó efeftos del fugeto , incluye mas 
valentía de agudeza. Delta fuerte el nombre de Andrés ,  que fignifica. 
Fíoir.óre r y  muy hombre * lo careó con el morir afpado , ó afpando fa 
cuerpo 5 la muy noble* è iluftre feñora Doña Ana de Bolea, Religio-* 
fa Bernarda en el Real Monaftério de Gafvas * en Aragón , tía del 
Marqués de Torres, compitíendofe la nobleza, la virtud * y fu raro 
ingenio , heredado del infigne , y  erudito Don Martin de Bolea , fu 
padre , cuyas Poefias han fidò fiempre aplaudidas , y  eftimadas. En uno, 

Tarn. Ü . N y no
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y lio el menos conceptuofo de fus muchos , y  elegantes Poemas, dlxdj:

Vifpera de aquel muy hombre,
Que fin hilar , murió afpando .
La mas fazonada vida ¿-h
Para el texido mas alto.

Lifongeo mucho Ovidio á Máximo , con dezirle , que llevaba bien, 
||| íéhíaóch^ nombre:  ̂ '

Máxime qui tanttim menfuram nomims imples.
Ñ o folo en el nombre dél fugeto principal , fino también en el de 

fu nacimiento , ó muerte fe puede ponderar la conceptuofa convenien* 
cia , ó improporcion. Afsi Don Luis de Gongora :

Lilio fiempre Real nací en Medina
Del Cielo con razón , pues nací en clla> 

j f Ceñí de un Duque excelfo , aunque flor bella, ¿
De rayos mas que flores, frente digna.

Lo caduco efta urna peregrina, ^
( O  peregrino) con mageítad fella,
Lo fragranté, entre una , y  otra eftrella,
Villa no fabulofa determina.

Eftrellas fon de la guirnalda Griega, ■ ¿
Lifon)as luminofas de la mía,
Señas obfcuras, pues ya el Sol corona* ;

v La fuavidad que efpira el marmol ( llega ) ; í
Del muerto Lilio es , que no perdona j
EL Tanto honor á la ceniza fría.

D I S C U R S O  X X X II.

DE L Á  A G U D E Z A  P O R  P A R O N O M A S I A  y R E T R U E C A N O , ,
y jugar del vocablo. ; T

Sta efpecie de concepto es tenida por la popular de las agudezas, 
_ j  y  en que todos fe rozan antes, por lo fácil, que por lo fútil, peri 

niitefe á mas que ordinarios ingenios. Emplearon muchos infelizmen
te en cpfa tan común como caudal de agudeza , fin alcanzar los con
ceptos de mas arte $ y  acabaré efta cenfura ,  comenzando un SonetQ 
de JBaitholomé Leonardo:

Si afpiras al laurel muelle Poeta,
La doña antigüedad tienes efcrita,

" j  y ? La de Virgilio ,  y  la de Horacio imita,
§{ie el }uga$ del vocablo es trifte feña#
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Condite el artificio Jeitos conceptos en trocar alguna letra , o fila

ba Je la palabra , o nombre , para (acaria à otra figaificacion , ya en 
encomio , ya en fa tira. Fuè erte el Rey de los Epygramas, à la Rey na 
Je Eípaña , y ¿e las Reynas :

Bailas 5 juno , Venus, ne morefis in montibus ld<t9 
Certamen forma cum fubiere fuá . ..

Inter formofas, fi tu Dea Quarta fuijfcs9 
Vicìffes omnes, tu Dea fola , Deas.

Quam jejuna foret Juno ! quam pallida Ballasi 
Quam Dea vana Venus I tu Dea fola fores.

Ciñólo en efta o d  a va , con toda propriedad , y  rigor Don Mar 
nuel Salinas: í

Si quando por qual era mas hermofa, : "
Palas , Venus, y Juno en el monte Ida 
Litigaron 9 entre ellas Virgen Diofa 
Te halláras, fuera Venus la vencida,
Y  tu fola quedaras vítoriofa,
T u  fola hermofa, y Rey na efclareciday 
Palas palida , y Juno fuera %ayuna,
Venus vana , tu Diofa fola , y una.

Mudafe la lignificación, con mudar alguna letra » y quando e» 
ron propriedad grande , y muy conveniente al fugeto > es fúblitrie et 
concepto. Delta fuerte dixo Don Luis de Gongora:

 ̂ La blanca , y  hermofa mano, / ^
Hermofo , y blanco Alguazil,
De libertad, y  dinero,
Es de nieve , y de neblí. . :

Si el retruécano dize con lo moral del fugeto, alcanza propon 
j rio.11 la correfpondencia , que es mas viftofo artificio, Al Emperador 
! Tiberio le zahirieron los Romanos fu embriagüéz, trocándole eí Ne4 

ro Claudio Tiberio, en Mero , Claudio Biberio. Sazonado fuè elle de 
i Andrelino à los montes:

Si fapis ámente m dicas ,  non Le flor  amantemj 
Nam nihil infanus mentís am atarhabet.

Hizole mas fazonado con fu ajufladá traducion el Salinas: 
Que has de llamarle Le¿tor .:[.$ i--.;

Al amante, amente (lento, : r ¿ ; Ui
Pues nada de entendimiento,
Tiene un i ufano amador.

Anadió la razón en defempeño a la tranfmutacion del vocablo. Perd 
fuera aun mas digna de aprecio ,  fi no io debiera al inimitable Teren- 
c io , que primero d u o : Ñ a  lns



. ■ Inceptio eji amantium , & : ^a me n t i v - : %Ü^Vi ; Tr  ''"
■ •?•.•. ,- A y  también corre (pendencia, y proporción entre Jas dicéióner 
y  fus figniScados y correfpondiendofc la una a la otra | como fe io r̂a 
en; efbe Panegyrico de tan gran Poeta , á tan gran Hiíloriador, Don 
Luis de Gongora á Luis de Babia,

: y E lle , que Babia al mundo ©y ha ofendido -
Poema, fino á números atado, ■ '-<■  A : ^  ./
De la erudición antes limado^

• De la diípofician defpues lamido*
Hiftoi ia es culta , cuyo encarecido 

"&lr-:í' w ; . c; Eítilo , fi no métrico peynado,  ̂ ;
T res, ya pilotos de baxéi fagrádo, :  ̂ ; n
Hurta ai tiempo , y  redime del olvido.

P lu m a p u es, que Claveros celeftiales ;Á-
Eterniza en los bronces de fu Hiftoria
Clave es ya de los tiempos, y no pluma,

Ella a fus nombres puertas inmortales 
Abre * no de caduca, no memoria,
Que íbmbras Telia en túmulos de efptima.

Dos correlaciones incluye, la primera, entre aquellas dos dic- 
m¿ícñ\ts9 L¡tiradoy y Lamido 5 la íegunda , entre Claveros, y Clave. ]u*® 
delta mifma futileza , mas que de las palabras tres vezes , con mucha 
don o fi dad Au fon io Gallo , d eferi vien do 1 a Diofa , qué1 todos los Luga* 
res, y los Elementos niñeta á fu violencia:  ̂ ví

Oí tu /al o fufe epta fo lo , paire edita Ccelo 
lEneadum Genitrix yhte habito alma Venus*

Es de notar , que no en fola la corteza de las palabras, para el 
^eñfamieñto, fino que con ellas exprime el feñorto de Venus én tos 
"das partés; Merece lograrfe la fazonada traducían del Salinas: í ?

■ Engendrada fui del Cielo, 
y., ? Del (alado Mar nací: y f ■-

... . v...-v vFul criada aca en el fueíoj
.Eneas madre , y confuelo,

. ;:=■ Venus foy , que habito aquí.'-'■ y ’- y;Kj > y yfc>yc y 
lis  tanta la variedad deltas agudezas, quanta la licerteia del bri 

rajar las íilabas, de. nombre á verbo |  y ai contrario , no la perdofll 
Don Luis de Gengora;

■, C ie g o , que apuntas, y  atinas.
Caduco D ios, y  ■ rapaz *y fy ¿ y  *'-£/' ■
Vendado , que me has-:-ttfntííd^ ■ s
W niño mayor de e d a d / v '
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Con elle primor de agudeza dio alma en lema á un geroglifico, 

en un Certamen , que fe confagró en la gran Madre de las letras. ?,l 
patriarca San Ignacio > un ingenio grande, eternizando e] Torrnes, 
hizo dei nombre de Ignacio p/ra , y letra al Fénix de los Patriarcas, 
por lo abrafado de fu amor, y lo lucido de fus hechos. Pintó , pues, 
un Fénix con efta infcrtpcion: M urió,y nació.

Partefe algunas vezes todo el vocablo, quedando cdñ fignifica- 
cion ambas partes, Ponderava tin varón grave , y fe vero el tiempo 
que roban en Efpaña las Comedias, y las ilamava Come di a , y  come 
días. Ganafa , celebre graciofo Italiano , quando bol vio rico, y raro i  
fu patria , preguntado cómo avia hecho en Efpaña tanto dinero ? R.ef~ 
pondió : Encorralando beftias. Hazefe de un vocablo dos para Cacar el 
concepto. El fazonado Frías dixo en fu elegante Poema de Adoras:

Donde los arboies baylati,
Con brazos de ramas tiernas,
De quien lona jas Jon hojas,
Y  tal vez fon cali añe tas. v 

Anadefé el vocablo otras vezes, ya filabas , ya dicción ente* 
ra : afsi el mifmo Frías:

Nacía el Sol en fu hozo,
Con rebozo i porque apenas 
D el azafran moftachil,
Se divifaban las hebras. ..

5 No es menefter mudar filaba , que una (ola tilde baila para daí 
fundamento á un gran dezir: defta fuerte el Cordovés Jurado: 

j A  llu y  Gonzales, dezídle*
i Que mire mucho por sí,

I -Porque el punto dé la
I Se le va haziendo tilde.

No es menos agradable la Antítefi en los retruécanos , que en: 
j demas eípecies de agudeza i como fe ve en ella del Guarini , en 
j fu gran Poema:
I O modeília , moleília !
| Con la tnifma futileza refpondió el Abad de Bennia a Luís Undezí- 
; rao de. Francia , orando le pedia, que íe renunciarte fu Abadia. Si re y di- 
¡ x o , quarenta años he 'gallado en aprender las dos primeras" letras del 
¡ Chriftus , que fon A. B, pido a V . Magullad otros quarenta para.apren- 
j der las otras dos que fe liguen , C. D. Vefe la contrapoficion entre el al- 
| canzar la Abadia , y cederla , fignificada por la ingenióla paranomafia. 
j Saliendo un C  a vallero de la Corte , con titulo de premiado, y  en rea- 
i hdad deíWrado á un cargo en las Galeras de Efpaña, facó ella letra; 

Eorn. IL  N 3 Ei
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E l amor , que me deftierraj 

E  fi e me avrà de encerráis 
Còrno vivirá en el mar,
Quien dexa el alma en la tierra ?

El artificio de los Laberintos Efpañoles, confifte también en erta 
rtranímutacion , ò inverfion del vocablo. Leefe el nombre , retiogradp 
con la realzada fign ificacion '■ :comò.;fuè aquel , que hizo un infigne 
Poeta Cartellano en la Univeríuiad de Bolonia , en alabanza de un 
Cavillerò Vizcaíno ,  llamado Don Alvaro de Sevane , graduandofe de 
Doftor. Pinto un hermofo mancebo ; que íe va convirtiendo en Agui
la , finibolo de la agudeza del ingenio. Quifo , pues, el Poeta, jugar 
del nombre de Sevane , leyéndole al derecho , y al revés $ y dezía : EN 
AVE SEVANE. Llenando de heroycos verfos eftas letras , como, lo 
trae el Autor del Arte Poetica , que fuè mi Padre de la Compañía de 
Jefus, aunque la f3co en nombre de fu hermano Juan Díaz Rengifo, 
Semejante, áefte , y  no menos ingeniofo fuè aquel otro , al Sol de la 
Fé en el Oriente San Fiancifco Xavier , que leído Xavier al contrario, 
dize : Rey vá Xavier,

En erta futileza tiene también lugar la eompofición de los Ana  ̂
gramas : truecanfe las filabas , y  letras , para forjar una nueva , y mirt 
teriofa figumcacion en elogio, ò en vituperio. Vafe defpues gíofando 
el Anagrama con variedad de conceptos. Aísi el Jurado de Cordò va 
explico el nombre de García de Loayfa , Arzobifpo de Toledo:
V ; García, Gracia es tu nombre, La y Griega es conjunción^

Sin que una letra Jé falte, y  el S A , fig artica fa be :
Y  Loa el preciofo efmalte Mas como todo en ti cabe,
De tu felize renombre/ Es nombre , y difinicion.

Quando ei Anagrama es fá c il, y con alufion à la realidad del fíg- 
nificado , es pjanfibie. Dezia uno dél Tahúr , que el niifmo nombre, à 
dos vezes que fe repita , dize bien lo que es 5 porque luego fe viene à 
pronunciar. MURTA TAH U R TA , Todas eftas futilezas nominalesem 
cerró el Padre Fray Pedro Gracian mí hermano , en un Poema al San* 
to grande , y Duque de Gandía , éú.fu converlion , cantò afsí :

Aquella altanera Garza, ; ; r Embifte el fatal Neblí*
Cuyo nevado candor, Nunca m as, a zo r , azor y
Era afrenta de las hebras Y  fe ceba en la cabeza, -,
D el mas rubio , y claro Sòl. A  quien la edad perdono*

Mas adelante introduce al Santo , hablando con el cadáver t 
. i O  bella Belifa > dize, C arlos, mi Rey , y  Señor.

C oa cuyo bizarro ayron A y A v e , cuya blancura,
; Adoirna.va fu Corona, Fue el blanco donde tirò

Efpas
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'É.ípaña }.ya negro luco, Quebráis á mi corazón.
Por quien yo en el blanco doy* Y  aunque coronada tumba.

Alas de candida cera, Os fea Granada , yo
Que en la mas alca región Digo , que es todo gran nadâ
Os derretís oy las alas, Rey , Monarca v Emperador.

Corone de Mageftad , y de gloria eita fdicvfsima agudeza el Sa
cro 7 y adorado nombre de Dios ? que dividido , eíta diziendo : DIOS, 
Di os la vida, DÍ osla hazienda, Di os los hijos, Di os la falud , D ios 
la tierra , Di os el Cielo , Dt os el ser, Di os mi gracia , Di os á mi 
mí fino , DÍ os lo todo: de modo •, que del dar , de el hazernos todo 
bien , tomo el Señor lu Sandísimo, y Auguítifiimo renombre de Dio? 
en nueítra lengua Efpaíiola.

D I S C U R S O  XXXIII.

D E  L O S  I L I G E N I O S O S  E Q U I V O C O S .

L A  primorofa equivocación , es como una palabra de dos cortes, y  
un dignificara dos luzes. Confiíte fu artificio en ufar de alguna 

palabra , que tenga dos lignificaciones ; de modo , que dexe en duda lo 
que quifo dezir. Dieronle al Emperador Augnilo un memorial, que 
dezia : Señor , el Prefetto de Sicilia es ladron i qué te parece ? Leyóle* 
y eferivio el humamfsimo Monarca ; que me parece. Deità mifma equi* 
vocación usò el Poeta Silveítre, quando leyéndole un Verfificante una 
Poefia , hurtada d è i, corno fu y a $ y preguntándole, qué le parecía? 
Refpondío , que me parece. ,

..UiafeMe la dicción equivoca algunas vezes, para exprimir mayor 
mifterio ? y profundidad. Afsi Don Luis de Gongora , en eíte fubÍime 
Epygrama í al Monte fanto de Granada:

Eíte Monte de Cruzes coronado,
; ; Cuya fiempre dichofa éxcelfa cumbre,

Efpira luz , y no bomita lumbre,
Etna gíoriofo , Mongibel fagrado.

Trofeo e s , dulcemente levantado,
No ponderofa , grave peíadumbre,
Para oprimir facrilega cofturobre,

:/ De va-ndo contra el Cíelo conjurado# 
Gibantes miden fus ocultas faldas,
. Qtte à ios Cielos hizieran fuerza ^

- i, Que los Cielos padecen fuerza fanta.
* Sus miembros cubre, y  fus reliquias fella

N4 " "

? v . p . . ; : . C  ' M v

i !
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, La bien pifada tierra, veneradlas -  ̂ ; f

; Con tiernos ojos, con devota planta. ■ n>
Quando el equivoco dize correfpondencia con alguna de las cín 

cunílancias, ó adjuntos del fugeto , participa de mayor artificio: afsi 
el ingeniólo Rufo exprimió con un equivoco fus dos achaques :

Aunque pobre , y en pelota,
Mal de ricos me importuna,
Porque al mar de mi fortuna,

; N o le faltaíTe una gota.
Válele aquí de las dos lignificaciones, que ambas le convienen, 

yes como doble la futileza : repitefe dos vezes en alguna ocafion la 
palabra equivoca , exprimiendo en la una la una lignificación , y Ja 
otra en la otra,afsi dixo uno tan breve como ingeniofo;

El Marques , y fu muger,
Contentos quedan los dos.
Ella fe fue á ver á Dios,
Y  á él le vino Dios i  ver,

Defle mifmo modo apodo unas cañas, que íe avian corrido > parw 
ra celebrar el nacimiento de un Principe de Eípaña. Ellos federes han 
hecho lo que debían, y  deben Jo que han hecho. Suele comunmente 
la equivocación terciar a la malicia r y torcer el fen ti do. Definen rían 
el nombre déla franca Francia, una gran plaga de tributos. Gemía la 
Nobleza , blasfema va la Ple be , y los cuerdos prohijavan la culpa al 
Duque de Pernon , valido por entonces. T ocó  el punto un gran Predi
cador dei Rey en fu prefcjrcia , y  dixo: Fieles Pariíienfes, no echeís 
ja culpa de vudlras penas á fu Mageílad Chniiianifsí ma , que es padre 
legitimo , y verdadero 5 el que la tiene , bien conocido e s , Pernom, 
y  Per fobre nom : riólo mucho el auditorio , y vengó fe también.

De la miírna fuerte favorece la equivocación á la alabanza, fon 
las obras del divino Ledefma , un equivoco , continuado ,  fue pía u fe
ble én elle genio y y quifo mas fer primero en é l , que fegundo en otros* 
Eíiremado fue efte : . : ■

En una cama de Campo 
Eftava Chrifto á la muerte,
Que en cama de campo nace,
Y  en cama de Campo muere, & c.

Pero entre todos el Poema al Laurel de la vencedora Huefca fu 
dichola Patria , bañó á laurear fu florida Muía, n

Eífas encendidas barras, Mas para vos frefeas parras.
Que abrafau vueftras colillas, Seréis fabrofo ' bocado, ^

otros ion parrillas, . . Para la nada de Dios,
■ pues-
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Pues fo!s crudo para vos, Y  para todos a fia do.

No pcrdo o el agudo univerfal á efla agudeza ; antes usó della 
con mucha donofidad en eñe , y otros muchos Epygramas. Á uno , que; 
fiempre iba de negocio , y de ocupación , dixo Marcial;

Semper agis ca ifa s , to* res agis Altale femper 
E ft , non ejl quod agas, Altale femper agis.

Si res , &  caufa defint , agís. Altale malas^
Altale ne qued agas dejit , agas animam.

Tienen efta infelizidad los conceptos por equivoco, que no fe 
pueden paliar á otra lengua ; porque como todo el artificio confifle en 
la palabra de dos lignificaciones, en la otra lengua ya es diferente , y  
afsi no tiene , aquella ventaja ; con todo eflb la valentía del Salinas 
pudo darle alma en el Efpañol, y dixo:

Siempre hazes del hazendado,
Hazes pleyto , hazes negocio,
Hazes tiempo contra el ocio,
Hazes del hombre ocupado:
Y  quando todo ha faltado,
Hazer mal tomas de veras ;
Al cavallo hazes carreras;
Y  porque no te falte amigo 
A ta lo , que hazer te digo,
Que hagas cam a, y que te mueras.

, És doble la futileza , quando fe juega de la voz dos vezes, y  fe apIíJ 
ca a dos fugetos, como fe vio en efta infcripcion, que ella va én un arco 
triunfal, á las puertas de la i nilgüe , antigua Ciudad de Tara zona , del 
Reyno de Aragón , en ocafion de el Augufto , y Real recibimiento de 
fu gran R ey Felipe II. y  del Principe Don Felipe III. dezia afsi;

A dos Felipos efpero,
En quien oy efpera ei mundo:
El fegundo fin Primero,
El Tercero fin fegundo.

Suele hazerfe el reparo con ingenióla primor en la palabra equíJ 
voca ; formafe el empeño, y  dáfe la falida con la explicación de la 
mifma palabra , y  ponderando fu profundidad* Delta fuerte el grande 
Aguftino , reparó en aquellas palabras de e! Evangeliza San Juan: Latí* 
cea latus cjus aperuit» Pondera la fuerza de el yé ib o Aperuit abrió; 
porque no dixo hirió, rafgó? Sino abrió; y da la valiente foíucion i 
Vigilanti verbo Evangelijla ufas ejl i ut non díceres latus ejus per* 
cnjjít, aut vulneravit, aut al i quid aliad yJed aperuit: ut illic quo- 
dammodo vit¡z Hojlium ponderetur, untie Sacramenta Ecclefiét

,J nave*
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fíaverunt» Otro Padre dixo : Que ya el Amor avia primero K'eclio Ha
ga interior * y feria lado la puerta á las Divinas entrañas: no hizo la 
lanza y  fi no abrir como llave, á la puerta del corazón , por elfo dixo 
San Juan , como tan entendido en los puntos de el Amor: /iperuit  ̂
abrió , y  no usó de otro verbo.

Incluye tal vez en un equivoco , una fentencia gravé, que no fiem* 
pre firve á lo jocofo , y burlefco. Afsi el íiernpre de veras Barthoiouia 
Leonardo , en efte Soneto.

Fabio , penfar que el Padre Soberano,
En ¿fías rayas de la palma dieítra,
Que fon arrugas de la piel te mueftra 

 ̂ Los accidentes del di fe urfo humano.
Es beber con el vulgo el error vano 

De la ignorancia, fu común maéifra;
Bien Te conjiejfo , que la fuerte anejir a 
Mala 3 ó buena , la pufo en nue/tra mano.

Di quien te eftórvará fer ILeyyfi vives,
Sin embidiar la fuerte d:e los lLeyes,
Tan contentó > y  pacífico en la tuya.

Que eSén ociofas para ti las leyese
Y  qu ai quiéra novedad que el Cielo influya 
Como cofa ordinaria la recibes.

Declara fe muchas vezes la reflexa de la equivocación, exprimien* 
do el intento en Ja íegunda repetición de la palabra. Afsi uno hablan
do del Condenado rico > dixo: Apetiai llegó al Infierno , que alia fiem- 
pre fe va a penas. Otras vezes no fe explica la preñez de la dicción, í¡- 
póy que fe queda afsi a dos luzes , óptnp ftí ve en cita: '

Lagrimas, que no pudieron 
Tanta dureza ablandar,
Y o  las bol veré á la mar,
Pues que dé la mar falieron.

r Especialmente no fe exprime la intención , quando es maliciofa, 
y  fatyrica , como diziéndo á uno , que era muy falado , fue tratarle de 
aquellos qué fe falaii. Lo mifmo es quando es la equivocación atrevi
da , y peligrofa ¿ cómo aquel, que en unas fieílas facó la librea fembra- 
;da de reales de a o ch o , con eíta letra : Son mis amores* Aun la pa
labra equivoca rio fe pronuncia , fino que fe alude a ella , quando el 
refpeto lo pide , y el entendedor es buena Paífeando un dia los dos 
Catholicos Confortes por un camino , que éftava lleno de malvas a un 
lado , y otro. Iba comunicándole un negocio muy grave el Rey Don
Férixarido a fu prudente Ifabela 5 y  declarando fu mtento, dixo la ^ ey-

na;



A G U D E Z A , Y  ARTE D E  IN G EN IO . u>y
na : Señor , fi el camino por donde vamos os huviera d,e r.efponder ,qua 
dixera \ Diófe por entendido el difcreto Monarca, y celebro la de fit 
gran Cor*forte.

Puede fe explicar el equivoco con otra palabra contraria , y etv¿ 
tonces el concepto no fe fúnda por correfpondeneia de la una lignifi
cación con U otra , fino por opoficion contraria. Defta fuerte dixo 
nueílro ingeniólo Aragonés Diego de Fuentes :

Zagal, no efles confiado 
De mugeres, que te juro,
Que el amor délias mas puro,
Eítá dos vezes aguado. ^

Es también grande artificio del equivocar , cogerle el dicho á una,v 
y darle otro fentido del que él pretendió, A viendo Sila alcanzado la dignidad de Pretor , amenazo à C efar, diziendole que ufa fia de fu po* der, refpondio pronto , é íngeniofo Julio : Con razón le llamas tuyo, 
pues Je has comprado. Del inífma modo fe retuerce la palabra al encomio. Pondera va el Padre Felipe Gracia n , que parece , que equivoco el Autor Supremo en la generación de Chriíto Señor nueflro : Libtr 
Qejjerationis Jefa- Chri/U : aquella palabra Liber , que juntamente dize 
Libro , y Libre , que por el mifmo cafo , que fue Liber , María > donde 
fe eftampo , la palabra de Dios , el Verbo Eterno avía de fer Libre de culpas. Libro blanco, cuyas hojas fueron fus purifsimas, y Virginales 
Entrañas. .

ÍLetuercefe con mucha donofidad la palabra à la malicia , gloílan* 
dola à diferente fentido : de Fabula , que jurava fer Tuyos los cabellos, 
que traía en la cabeza > dixo Marcial , que dezía la verdad, pues lo$ 
avía comprado, fuyos eran, pues le coílavan fu dinero;

Jurât capillos ejfe, quos emit fuos 
Fabula : numquid illa Faute peierai ?

Con toda propriedad , y  elegancia lo Efpaíioliza Don 
Salinas, lee , y  agradece:

Que es fu y o , Fabula jura,
Aquel pelo rubio , y bel 103 
Y  fi ella comprÁ el cabello,
Paulo, d i, ferá perjura?

No folo con la C rifi, fino con todas Jas demas efpedes de agude? 
fca y fe mezclan , y entretejen los guftoíos equívocos ; fundan la feme«* 
janza ingeniofamente. Afsi el fagrado , y plaufible Nombre de M aría, 
pondera un Padre , que con gran myfterio le equivoca con el Mar: 
Longregationes aquarum appellavit Maria 3 porque todas las excelen
cias , y prerogad vas de los demás Santos, y aun Angeles, fon como.
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Aios que entran! y fe abrazan en el gran Mar de María, y  aun con to
do elfo , Mnre non redunden. _

La hennofa proporción, y confonancia de los dos términos fígni- 
ficados j por el equivoco , es muy agradable > Don Luis de Gongora.

Los criftales , no tenían 
Los diremos, que ella haze:
Y porque de criftal fuelfen,
Lloro Menguilla criftales.

No lo es menos la contrapoíicioñ entre los eítremos equivocados. 
Marcial, á Nevía, que le avia combidado, y todo quanto facavan á la 
inefa y dezia ella que venia crudo , y  lo bolvian adentro: dixo pare-* 
ceme , que fi afsi fe come , que no engendraré crudezas en eJ eftóaiagótr 

Dum non vis Leporem, dum non vis cárpete mullum7 
Éf plufqtíam pfitri y N¿evia paréis apro. 

r Accufas rumpifque cocum , tanquam omnia cruda 
Attullerit , nunquam fie ego Gxudus ero.

Traduxolo con efpecial güilo Don Manuel de Salinas: íl*
No hallas plato que te quadre, Por defmemir tus vilezas, &

Todo es crudo para ti, Das la culpa al cocinero;
Salmón , liebre , al javali Defta fuerte , Nevia , infiero,
Perdonas , mas que á tu padre. Que no engendraré crudezas; ;

- = Mirando y y admirando una gran cafa, que avia levantado un Mi-
niflro , dixo uno : Efta no fue de fus paliados. Acudió otro con ingenio - 
fa Ajititefi ; Pues ferá de fus prefentes. Para una artificiofa corrección 
usó Don Luis de Gongora del equivoco , diziendo : ■■>■

Yo foy aquel gentil hombre, Y  unos ojos mas compueftosy ■ 
Digo , aquel hombre gentily Que fon los de Quis , vel Qúi.
Que por fu Dios adoró Pudo conmigo el colors
A  un ceguezeló ruin. 7 Porque unía vez , que la vi,

;f La ceja entre parda, y negra, Entre mas de cien blancas^
Muy mas larga, que fútil. Ella fue el maravedí, ^

Por muchos equívocos continuados, Don Fiancifco de Queve- 
do, que fue el primero en efte modo de compoficion, introduce a 
uno, que va deferí viendo fu infeliz vida : pone primero eñe por 
corrección ¡roñica:

Me lloraron foga a foga,  ̂  ̂ ^
Con muy grande propriedad:
Porque llorar hilo d hilos 
Es muy delgado llorar.

Concluye deípues con efta conglobación de equívocos exagera*
dos ? duplicando la futileza:

Los
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Los diez años de mi vida, Mas Autos , que el día del Corpus#;

Los he vivido ázia atrás» Mas regiftros, qué él MiflaL
Con mas grillos qué el Verano, Mas enemigos, que el agua, 
Cadenas, que el Efcuria). Mas corchetes, que él gavan,

Mas Alcaydes he tenido, Mas foplos , que lo caliente,
Que el Caftillo de Milán, Mas plumas , que el tornear.
Mas guardas, que el Monumento# Bien fe podrá hallar un homhré 
Mas hierros, que el Alcorán. Mas jarifo, y mas galan,

Mas fentencias que el Derecho, Mas hombre, mas bien prendido,;
Y  efcufas, que el no pagar# Dudo , que fe pueda hallar.

Son poco graves los conceptos por equívocos , y  afsi mas apW 
tos para Satyras, y  cofas burlefcas, que para lo ferio # y  prudente ; 
fue donofo en ellos Baltafar de Alcázar,  á una muger , que tenia 

legran nariz ? dixo; " -1 ■■■ 1
Tu nariz, hermana Clara, Mas puefto?que no aya quien#

Todos vemos claramente, Por derivación fe faca, ¿
-Que parte deíde lá frente Que una cofa tan bellaca#
No ay quien fepa donde para. No puede parar en bien.

D I S C Ü R S  O XXXIV,

D E  L O S  C O N C E P T O S  P O R  A C O M O D A C I O N  D E  VERSO  
í antiguo , de algún Texto , o autoridad*

Equiere ella agudeza dos cofas, futileza, y  erudición ; efta para te*
_ner copia de lugares, y de Textos plaufibles, aquella para fabér-;
dos ajuftar à fu ocafion. Confitte fu artificio en la prontitud de hallar lai 
conveniencia de la autoridad , con la materia prefente , y faberla apli* 
car con efpecial gracia , y  donofidad. Della fuerte , eftando predican
do en Lisboa un grande Orador Jefuita, de la Sagrada Pafsion f  y  e(V 
landò y t à medio Sermón ,  entrò la Reyna 5 embiolé un recado al Ptil-v 
pito#que bolvieíle à comenzar: obedeció el Padre, y  comenzó, diziendo  ̂

Infandum Regina jubes renovare dolorem.
Que es verfo celebre de V irgilio , con que dio Eneas principio í  

lu lamentable narración de Troya deílnudá , delante de la Reyna de 
Cartago. Quando en la autoridad fe acomoda , fe halla la correfpon^ 

■ ¡defiera > y paridad con las circunílancias del cafo prelente-, es el punto; 
"de la futileza. Afsi el Catholico Rey Don Fernando , viendo1# que no 

Ipodia por maña , y  déílreza deflexer la liga de los Principes fus erhu- 
" lo s, determinò de contrattarla por las armas, y romper la guerra, va- 

htndofe de aquellas palabras dé Alejandro # quando c o y  ó el nudo gor- 
■ > ' -  dio:
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dio : Tanto monta cortar , como defatar ,  y defpues la acomodo en in
genio fa empreíá el famofo Antonio de Nebrija , á quien tanto debie
ron las letras humanas en Efpaña.

Quantas mas ion las correlaciones del T exto , acomodado con 
las circunftancias de el fiígete, es mayor el concepto, y mas fundamen
tal. Defta fuerte á San Pablo Michi , Martyr glorioíifsímo del Japón, 

jjdé la Compama de Jefus, y que murió crucificado en fu mifma Patria, 
acomodó el dodo Padre Juan Azaola Bilbilitano , aquel lugar de San 
Pablo: Mibi autem abfit gloriar i , niji in Cruce Domini Noftrijefu* 
Cbrifti , per quem mibi mandas crucifixus eji , ego mundo. Rele
vante concepto i porque encierra tres hermofas correfpondencías. La 

.-.•primera entre los dos fugetos principales, que va de Pablo á Pablo 
La fegunda en el equívoco M ib i, que es el nombre del Santo , y pro
nombre. La tercera , en el In Cruce Domini Noftri Jefu-Cbrijti, que 
fue el tnartyrio.

Ajuftar todas las partes de la autoridad i  las circunftancias del ca
fo , haze el concepto lleno. Un ingeniofo, no menos, que doóto Qpo- 
fitor en Salamanca que tenia quatro competidores, al Do&or Afpe, 
Maeftro Baíiiio, Fray Luis de León , y al Do&or Mondragon , dixo 
ixiformando; que confiava en Dios falir vencedor, y poder cantar: 
Super /í/p/dem, to* Bajilium ambulabis , 43* conculcabis Leonera , 43* 
Draconem. Conque quadró la agudeza.

Acomodanfe eftas autoridades ordinariamente por equivoco , que 
haze donofo, y plaufible el concepto. Prometió San Francifco de Bor- 

> j a , Duque entonces de Gandía , al Do&or Villalobos, infigne Medico 
del Emperador Carlos V. por fu faber , y por fus hechos , una fuente 
de plata , íi al otro día le hallaba fin calentura , como el lo allegnra- 
va. Vino al plazo feñalado, y pulfandole , hallóle con muy poca j pe
ro alguna j y pues, dixo el Duque , que dezis Villalobos i Señor , que 
Amicus Plato ifed magis amica veritasi Guftó mucho el Santo Du
que de el buen dicho, y de la buena nueva, y mandó al punto fe la 
Jlevaílen a fu cafa.

Aunque el equivoco da pie con la correípondencia de la palabra, 
es menefter, que Jas demás circunftancias ayuden , y fe conformen. De 
efta fuerte al tomar el fánto Cifne de Jeruíalen Simeón en fus brazos 
•1 Dios Niño : Accepit eum in ulnas fuas: fundandofe en la palabra U7- 
pos > acomodó un grande Orador en efta feftividad , aquel verfo de Vir

g ilio  en la Ecloga tercera , con que el Paftor Da metas pregunta k Me- 
nalia , que le diga en que parte de la tierra no fe ven fino dos, ó tres 
yaras de Cielo?

P k  quibus in tenis * ( kt eris mibi Magnus Apolo )
Tres
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Tres pateat Cali fpatium non amplius ulnas* \

Dio falida al enigma ,  con el ver todo él Cielo abreviado a las dos 
varas , a ios dos brazos del canoro viejo. Solo el equivoco forma la agu*. i 
deza tal vez, y haze agradable la acomodación. Confuftando el Pri
mer Prudente, y  el Segundo Felipe de Efpaña, para una importante ) 
Jornada de armas dos fugetos, un viejo muy experimentado , y que 
tenia bien probada fu Opinión ; porque era el Duque de Aiva el Fa- 
mofo , y el Principe, aunque mozo $ pero muy alentado , y  de grande^ 
efperanzas. Voto uno diziendo : Arma virumque Cano.

Sirve la dicción equivoca , para dar ocaíiou á la acomodación del 
Texto: ella le levanta la promptitud i pero entra defpues la artificíofo 
proporción 5 y va continuando todas las circunílancias con agradable 
propriedad. Afsi en un Sermón Panegyrico, al gran Martyr Vencedor* 
por antonomafia , en fu patria , y en fu dia , acomodó un Orador aque
llas palabras del Apocalypfi: Vincenti dabo Manna abfconditum. Si el 
Maná era un prodigio del C ie lo , folicitando admiraciones: Quid e jí)  
toe l Vicente es un prodigio animado, pafmo de la fortaleza , obligan
do á preguntar : Qué Santo es eíte ? Es hombre de la tierra, ó es An
gel del Cielo \ Sí el Maná era una cifra de todos los labores > bocado 
univerfal. Vicente es un agregado de todas las perfecciones , y  virtu
des : el es Virgen , él Martyr , él Apoftol, él Doctor , él Confeífor eC* 
clarecid© de Jefu-Chrifto , y  de fu Santa Fe. Si el Maná era femejante ■ 
á la Semilla ¿ efto es, la flor del trigo, Vicente, fue la flor de los San-1; 
tos, lo mas granado: Nifi granum frümentL Si el Maná es abfeon- 
dintm, y corno Sacramentado , Vicente es un Martyr en los tormen
tos , como impofsible , obrando milagros, y prodigios, eftá como Sa-iV 
cramentado, Puedefele ayudar á la autoridad acomodada, añadiéndole 
alguna otra palabra, para ajuttar del todo la correfpondencia. Afsi 4)  
la Margarita de las lteynas , que tenia notable belleza en los ojos* 
y la frente, mas tenia los labios Auftriacos, una Toledana, dixo difr 
creta , acomodó el perfignum tan celebrado, concepto digno de apre
cio máximo.

Truecafe á vezes una palabra por otra. Tan Tanto, como ingenio^ 
fo ,e l  Padre Sebáftian de Barradas , de la Compañía de Jefus, refirién
dole , que en la plaza de Londres avian quemado el £rave , doéto, y  
erudito libro del Padre Francifco Suarez , que eferivio Contra Regern 
Ánglia. Solviéndole al Padre, le confoló con aquel verfo de Ovidio 4 
Tu libro: Parve 9fed invideo9fine me líber ibis in Urbem. Acomodán
dolo delta fuerte, y trocando la ultima palabra.

Parve, fed invideo, fine me líber ibis in Ignem¿
No fulo una palabra , fino parte de una autoridad fe puede alterar,

Afsi
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Afsi el Emperador Carlas V. i  la preíleza con que dio felicifsimó fui 
t fü jornada de Alemania , acomodo la carta del Cefar Veni ,  trdf'Tví- 
qí \ y efcrivió : Veni, uid* j vicit Deus,

Tampoco fe efcrupulea la acomodación en transferir una palabri
ta eftraña lengua. Defafiaronfe dos Cavalleros»llamados, el uno Cam
po, el otro Mando de Vega , ¡guales en la poca cordura , y  dixo uno: 

Bella per Emathos > plus quam civilta Campos.
Pafiafe el equivoco de una lengua á otro, que tiene mas dificultad; ¡ 

y afsi mas futileza. Defla fuerte .,el ReJigiof© Padre Bernardino de Ví- r 
llegas en fu libro de la vida de Santa Lutgarda, feliz por lo pió , y por 
lo ingeniólo pondera, que los dulces de las que fon verdaderamente" 
Religiofas j y no feñoras encerradas , han de fer;

Dulce ligntim 5 dulces clavos^
Dulcía ferens pondera.

Las autoridades que fe .acomodan a fugeto con trarió lo  muy d¿¿ 
Ferente del de la autoridad , tienen mucha viveza ; porque añaden la 
opoficion 5 y aun la vencen. Deíle modo el culto , y agudo fanto Ar- 
zobifpo de Rabena , aplica a la ambición aquel celebre lugar de San 
Pablo á la caridad, y dize : Ambitio patiens tft, benigna eft> omnia fuf- 
fert, omnia credit, omnia fperat , omnia fuftinet, &C,

Unas fon fagradas > y debeníe ajuflar á cofas graves, decentes. 
Afsi el R ey de Ñapóles Don Fernandoquando defamparava aque- 
lia gran Ciudad, huyendo de aquel breve Cometa Carlos VIII. de 
Francia , alzando ios ojos al C ie lo , dixo : Niji Dominus cuftodie» 
tit Civil atem , fruftra vigilat 9 qui cuftodit eam. Otras vezes fon 
tomadas de las letras humanas, y ellas no importa que fe expliquen 
á cofas humildes. Afsi Rufo* de una comida muy ordinaria, guifada 
extraordinariamente , dixo:

Materiam fuperabat opus,
A! contrario , quando fe acomoda una autoridad de la erudición 

profana a colas fagradas 5 es meneíler , que lea fublmie , y de fugeto 
digno. Deíla fuerte el erudito , y concepcuofo Vallderraina Aguílinia- 
«o , fe vale de las letras humanas, en los diícurfos.lacros, con grande 
acierto; que no todo ha de fer profano, ni todo facro : la prudente 
Variedad es mas guftofa, como mas hermoía. No haze i i  Labia natu
raleza fus obras homogéneas; no todo el hombre es fefos, ni ojos , y 
nervios; y  quieren algunos Efcritores, que todos fus difeúrfos fean uní
vocos , enfadando con fu unitona agudeza; En el difeuríb > que haze 
el primer dia de la Pafqua de Refurreccion , dize: De un Príncipe de 
Barcela nos dizen las Hiílorias , que fallendo a un bravo defafio , faco 
una emprelfa en el efeudo, coa tres diademas, con una letra eri tor

no*
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fié ¿ que dezia: Haziendo de las diademas, y de la letra una fentencia 
entera , Día de mas valor. Porque el dia, que mas vale un hombre# 
es aquel en que alcanza vi&oria, y corona con fu efcudo , y lanza, prin
cipalmente fiendo el enemigo valiente , y esforzado. Porque llevando 
eíte Cavallero efperanza de vencer á tan gran contrario , entendí* 
confeguir tres coronas , la primera de hombre de honra , y pundonor» 
la fecunda de valiente, y esforzado Capitán 5 la tercera de Principe 
excelfo 9 y amigo de los Puyos, pues fe oponía al trance de la batall* 
por defenderlos. Otras tres coronas faca Chriftó o y , que es el día de fu 
vencimiento , que en diferentes tiempos fe las dieron, La primer* 
Corona fue , la que le dio fu Madre el dia que fe defposó con nueftra 
naturaleza humana , ha tiendo fe hombre. La fegunda , le dio fu Mi- 
draftra la Sinagoga , que fue de Efpinas. La tercera , la de la P_efur- 
reccion , en la qual le corono fu Padre $ pero como oy es dia de mas 
valer, faieu las tres Coronas.

Ha de fer celebre la autoridad, que fe acomoda , y muy fabis# 
para que tenga mas gracia , y faJga mejor: Tal fue aquella , con que 
Don Martin Bau tilla de la Nuza , ornamento grande de Zaragoza , fu 
patria , por fu nobleza , y por fu ingenio , llegando á leer de opoficion 
en el Augufto Teatro * vellido á lo Toldado , y con las infignias Mili
tares i porque fe davan en él las manos, el valor de Marte, y el faber 
de Minerva; depufo al comenzar fu lición el talabarte, y la gíneta* 
díziendo ; Cedant arma tog¿e , concedat laurea lingu& , con aplaufo 
univerfah Comenzó otro fu lición, que era en materia grave, y fuperior, 
defpues de otras inferiores facultades , delante un gran Perfonage , di- 
ziendo;

Si celides Muja pauló majora catiamusy 
Non omnes ar bufia juvant humilefque myricty 
Si camnms Jylvas, fylvat fint Confule dign#,

Puedefe mudar todo el fentido de la autoridad , que fe aplica , y 
entonces es, ó por contrariedad , ó por excedo. Delta fuerte el Empe
rador Carlos Y. á ios felizes prcgreííos de fus conquiftas en el Nuevo 
Mundo 5 acomodó el Non plus ultra de Hercules , quitándole el Non, 
con que iñudo el fentido en mayor gloria luya, y dixo plus ultra, dan
do alma á fu emprefa de las dos Columnas.

En efte genero de conceptos ha ávido íngeniofifsimos Pafquines: 
entre todos aquel # que pintó á Ifabela de Inglaterra , con el Privado 
Herege en fu regazo ; y el mote de que ella fe bJafonava , y lo hezia 
poner en fus retratos: Beata y &  immaculata Virginitas 5 y añadió: 
Quia quem Caüi caperc, non poterant tuo gremio contulijli.

Hazenfe difcuríos enteros, con mucho artificio, en efta efpecie 
Tem. ÍL  O  de
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de agudeza, fundandofe en 1* acomodación del Texto , y la aplica
ción firve de partes del coiupuefto. Defía fuerte comenzó fu Sermón 
EucanfUco el Padre Felipe Gracian, en el día defia Feftividad : Forte 
jcjlvinum, Fortior efi Rex. Fortiores funt Mulieret. Super ownia aiitem 
fywcit Veritas, de Efdras en el libro tercero capitulo tercero Fuerte 
es el vino , pues rinde a ün Dios , y Je trae á Ja Mefa del Altar : fuerte 
es el R ey, obrando prodigios en aquel Trono de una Cuftodia ; fuerte 
es la Verdad, que nos propone el Evangelio: Vere eft cibus; fuerte es la 
Muger , y la Muger fuerte, que con fu favor nos alcanza la gracia, &c.

D I S C U R S O  "XXXV,

DE LOS CONCEPTOS POR FICCION.

H
Allanfe unas ficciones breves, y de un folo concepto para un Epi

grama., para una ocafion ¿ y eftas fon las que fe explicarán en 
,eíle dúcuiTo; porque de las ficciones compuertas, como fon Epicas, 
Alegorías, &c. Se tratará adelante en la agudeza compuerta, -que. es 
la agudeza de arte mayor : en ellas, el artificio es menor , yTin par

tes , como fe ve en elle Soneto de Bartholornc Leonardo:
Dime, Padre común, pues eres judo*

Porque ha de permitir tu providencia,
Que arraílrando prifiones la inocencia, = •
Suba la fraude a tribunal Auguílo ? ; ;

Quien dá fuerzas al brazo, que robuílo,
Haze á tus leyes firme refiliencia :
Y que el zelo , que mas la reverencia,
Gima á ios pies del vencedor injufto ?

Vemos, que vibran vitoriofas palmas 
,, f Manos iníquas, la virtud gimiendo,

Del triunfo en el Ín}uíto regozijo.
Efto dezia yo , quando riendo,

Celeílial Ninfa apareció , y me díxo:
Ciega es la tierra el centro de las almas? ■#

Confirte el artificio defías ficciones, en una invención fabulosa 
de algún fu ce fío, ó algún dicho a geno, para con ella exprimir bien el 
feiitiunenio , aumentando con lo fingido la ponderación, Afsi Ange- 
riano, para exprimir la gran belleza de Celia, y fu mayor honefíidad, 
finge a Cupido, que equivocandofe con ella , y  con fu madre > por ir 
á quexaríe á Venus, fe engañó, ó no fe engañó en ir 1 Celia : 

fltba t A mor, ma tranque fuam qutíreb a t : al ipfa
m
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üt vifa efi vultu Calta pulchra fuá*

Ipfam appellat Amor Matrcm ; fed Calía torva 
Lumias i ait non fum Mater, Amor rubuit. 

gran traducían fus ella de D, Manuel Salinas; digna de todo aprecio:' 
Llorando el niño amor eon gran ternura,

En bu fea de fu madre iba quexofo,
Quando de Celia , viendo el roílro hermofo, 

copiava de Venas la hermofura.
Madre , madre, vozea , y fe aprefura,

Con los brazos abiertos cannofo,
De lograr los de Celia defeoíh,
Que es ciego amor, y ciega la ventura.

Bol vio el roftro a las vozes de Cupido 
Celia, y mirando al niño Dios alado:
No foy, madre, le dixo, muy fevera.

Sonrojóíe el rapaz, y aun mas corrido,
Que de fu engaño, de lo defdeñado,
Fue á bufear á fu madre verdadera.

Sirven de ordinario eftas ficciones, para exagerar algún affiinto, 
dando alma con la invención , ál encarecimiento ; pprque fe finge li
bremente un fu cello, y las circunftancias, de modo , que ayuden ai in
tento. Afsi en eñe Epygrama , que del Griego tradúxo Efcaligero. Fin
gió fu Autor, que lá Ninfa Doris fe llego á é l , le ato las manos con 
una hebra de fus cabellos , y haziendó él burla de la frágil prifion , fe 

, tallo burlado , porque no pudo defpues romper el fuerte-lazo del Amor : 
Legerat aureolo ' Doris de crine capillum,

Et Uto palmas vinxit utrafque mihu 
Riji equidem primo nodos mihi Doridis. tilosj 

• Vifus erat facliis folvere pojfe labor.
. Mox gemai poßquam non rupi vincula, tamquárb 

Artus ftrinxijfet, dura caleña meas*
Gran moralidad , con que exagero bien la violencia de el amor* 

y el poder de fu tiranía. Efta fue traducion de el Griego en el Latin; 
oye otra del Latín en Efpañoi, por Don Manuel Salinas, que no me
rece menos eftimacion:

De fus doradas trenzas ún cabello.
La bella Ninfa Doris cogió un dia.
Que ficen ciofa mente le pon i a 
Perfiles de oro af criftalino cuello.

Con elle fútil lazo, quanto bello
Las dos manos , que afijas me tenia, 1

Oz Fuer-
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Fuertemente me atava , y me dezia:
En fee de mió, no podrás rompello.

Búrleme yo , creyendo confiado,
Ser fácil de romper tan flaco ñudo, \
Mas quando lo intente, creció mi pena.

Vime tan fuertemente aprifionado,
Que ni bailo el valor, ni induftria pudó 
Romper los hierros de tan gran cadena.

Aunque fe ve que es ficción, c inventado el fuceíTo, con todo guita 
el entendimiento de ver encarecido también un fentlmienro. Defta 
fuerte encareció bien una frágil belleza Don Luis de Gongora;

Quando albricias pidió á vozes 
Bartolillo con donayre,
Por aver hallado Menga 
En fus labios fus corales.

Tienen mucha donofidad ellas ficciones , y mucha viveza , ya por 
la invención , que es gran prueva de ingenio , ya por el encarecimien
to, u otra agudeza, con que fe juntan, no difcurna mal elle, aun
que antiguo:

Y  quando el oro le falta,
Un cabello fuyo enebra,
Que del oro á fus cabellos 
No ay conocer diferencia,

A un mifteriofo reparo, le Je dá falida con una ficción deltas coa 
eftremado artificios porque lo encarecida de la ficción , (uve de va
liente defempeño á la dificultad, que fe ofrecía. Común reparo es, que 
Ja muerte íe lleva muchos mancebos, y el amor a] contrario arrebata 
mucho« viejos. Los jovenes mueren , y los decrépitos aman : para qiue 
Vaya rodo el mundo al revés. La falida á elle vulgar reparo , la diojn- 
geniofamente Alciato , fingiendo que encontrandofe el amor , y la 
muerte en una pollada , cenaron juntos, y colgaron fus armas en un 
mifmo hierro , que lo fue , madrugaron mucho, que ambos viven con 
folicitud : y como era de noche, que lo mas de la vida humana vá á 
eícuras, y fe paíTa en tinieblas de ignorancia , trocaron las armas, to
ar d la muerte el arco de el amor , y el amor el de la muerte, y defde 
entonces andan encontrados, aquella tira á los mozos , y eüe aflefta 
a los viejos,

Brrabat fodo Mors junfta Cupidtne: feeum 
M qts pbaretrus, parvus tela gerebat Amor,

Divertere Jirnul, Jlmul una , noüe cubarunt^
O rto Am or, Mors ios tempore oxea futí.

A lttr
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: Alt ir enim alUrius mate próvida jpicula jumpjii:

Mors gurata tenet j trifiitá tela puer.
Debuit inde fenex par pune Acheronticus efie}

Ecce amat , &  capiti florea ¡erra parat.
Afl ego mutato quía Amor me percuiit área 

Defirió y injiciunt , <3* mihí fata mantam 
Parce Puer : Mors figna tenens viüncia parcey 

Fac ego amem 5 fubeat fació Acheronta fenex.
Traduxoío un antiguo en un proiixo Romance , que concluye 

con eíia agradable moralidad:
Mirad qualeftá ya el mundo 

Buelto lo de abaxo arriba,
Amor , por dar vida mata,
Muerte, por matar da vida.

No fiempre fe finge el hecho, fino tai vez el dicho , aplicandofelo 
al fugeto de quién fe difeurre , y ha de fer ingemofo , que venga al pro- 
pofito , cbn alguna córréfpondencia , b exageración. Defia fuerte Mar- 
ciab finge á Leandro , que hablando con las furiofas ondas , les dezia: 
Ondas, perdonadme al ir , y fepultadme al bolver:

Cum peteret dulces audax Lcander amores,
E t fe filis tumidis jam premeretur aqui-s:

Sic mifer inflantes aflatas diciiur undasy 
Par rite dum propero, mergite dutn redeo.

Oye cóm odo traduce, y  parafrafea el coronado Cifne Gar- 
cilafo > tan fublime afiumpto es el traducir bien Poemas de gran
des Autores:

Pajeando el mar Leandro el a ni mofo,
En amoi“ofo fuego todo ardiendo,
Esforzó ei viento , y fu efe embraveciendo 
El agua con un ímpetu furiofo.

Vencido del trabajo prefurofo,
Contra fiar a las ondas no pudiendo,
Y  mas del bien que allí perdía muriendo*
Que de fu propria muerte congojofo.

Como pudo esforzó fu voz canfada,
Y  á las ondas habló defta manera,
Mas nunca fue fu voz dellas oida. -

Ondas , pues no fe efeufa, que yo muera,
Dexadme allá llegar v y á la cornada 
Vuefiro furor execute en mi vida.

No fe defamara á vifta de tanta propiedad , y dulzura el Canoni- 
Tom. IL  O 3 cr0

y
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go Don Marnici Salinas ¿ antes le infundio el eípintu de imitación tan
realzado exeropiar, y dixo:

Pallando à Sexto amante * y  atrevido 
Leandro , à tomar puerto en fus amores:
Viendo fu brazo al de la mar rendido 
Dos vezes ciego del amor , y horrores*
Afsi dízen qué tierno , y afligido.
Habló à Jas ondas * no hablando rigores*
Mientras que voy a Sexto* perdonadme*
Y al bol verme en el Quinto fepultadme.'

El dicho que fe finge* ha de encerrar alma ingeniofa * confor
me ai fu geco à quien fe aplica * y à la ocaíiGn. Afsi el donofo Frías 
en la fabula de Adonis :

Y  de la mano de un Fauno Flor es el que yaze aquí,
Quedó en memoria perpetua, Y  la flor de Ja canela,
En las hojas de un lampazo, Anduvo à la flor del berro* r
Ella epitafica letra. Murió en flor $ huefped , alerta.

-Tan*bien fe fiítge un dicho * para dar fafida à un reparo , como 
diximos : que fe finge un íuceífo , ó ya de entrambos , de hecho , y di
cho fe forma ia artificio fa ficción. Tal fuè efta del Cavallero Guariní, 
en que pondera, que llegando la. muerte à executar una prodigiofa 
belleza , fe retiró * diziendo, que fu guadaña no tenia lugar* citava 
defierra da del Parafo :

Pendeha à débil filo*
O dolore, ó pierate !
De la novella mía terrena Dea 
La v ita , c la beltate,
E già V ultimo fpirito trahea 
L̂  anima per ufeire,
Ne mancava à morir altro che morte*
Quando fu fere feorre,
Mirando ella fi bella in quel bel vifo 
Dille, morte no entra in Pàradyfo.

Fingió hecho * y dicho Ageriano en efte culto Epygrama, y  con^ 
luyó eòa una bien ponderada exageración :

Fafíits Amor mitis transfixo claufet amanti 
Lumina > collegit corporis offa Claris.

Trudidit wferius pia Cypris i carmen in ipfa 
Urna Eralos fcripjit : tu Ugc quifquis amas.

Non hic corpus adzft ; non hic cinis ater ,  at urna 
Fiamma caréns9 crtmat hac fiamma viatar abi.
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Àfsi como para el defempeño de una dificulrad fe finge el fuceífo; 

éfsi también para la femejarvza, que declara mucho, y  exprime con 
igual realce la grandeza de un fen timiento. Deftas fingidas feme- 
janzas fué texiendo fu celebrada canción,  el Doétor Mira de Mef- 
cua ,  dize en una :

Al criílalino mudo íifongero 
La bella dama en fu beldad fe goza,
Contemplandofe Venus en la tierra:
El mas exempto corazón de azero 
Con fu vifla enternece, y  alboroza,
Y  es de las libertades dulce guerra,
El defamor deítierra ■

m De donde pone fus divinos ojos*
Que delíos fon defpojos 
Los caítos de Diana,
Y  en fu belleza fe contempla ufana,
Mas a y ,  que un accidente,
Apenas pufo el pulfo intercadente,
Quando cubrió de muchas 
Cárdenas ronchas, y  viruelas anchas*
El bello roftro hermofo,
Trocándole en horrible, y  eípantofo !
A y  beldad malograda,
Muerta lu z , turbio S o l, y  flor pifada !

Quando fe finge lo que pudo íer , es difcurrir con fundamentó, y  
con toda propriedad , dàfè correfpondencia, y proporción entre la 
circunítanciá > ò contingencia fingida , y las verdaderas i  procurando, 
que ya que fe finge, fea con agudeza. Glofsó deftá fuerte Bartholo- 
me Leonardo la muerte , del famofo Archímedes ;

Puédenos Grecia dar bailante efcufa,
Sino la que Archímedes dar pudiera*
Quando gano Marcelo Siracufa:

Que faqueando la Ciudad la fiera
Legión , fe entrò un Soldado v embravecido 
Donde él con fu compás de tal maneta 

Eflava en formar lineas divertido,
Que no fintió el eítruendo del aflklto*
Ni del Romano el fubito ruido.

Pregúntale , quien eres ? Mas él falto
De voz para nombrarfe , fordo , y ciegó*
De puro atento * y no de fobrefalto.

O  4 No
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No borres ellos circuios te ruego*

Dize al bravo Romano* el qual creyendo 
Que defpreciava fu pregunta el Griego:

Palíale por el pecho el h ie r r o ,  abriendo 
Poftigo al alma , y con la fangre hirvientc 
Borró fus rnifmos circuios muriendo.

La ponderación faúrica 5 fale con ventaja en una ficción , y 
ordinariamente fe pone en un tercero, por fer odíofa. Afsí Don 
Luis de Gongora;

Por niñear un pícariJio tierno*
Varón de faltriqueras*-Tutil caza,
A la cola de un perro ató por maza,
Con perdón del bonete, un lego cuerno, ^

El trille perrichon en el govierno
De una tan gran carroza fe embaraza,
Grítale el Pueblo , hazíendo de la plaza 
( Si alia fe alegran ) ua alegre infierno.

Llegó en efto una viuda mefurada.
Que entre los figles , ya que no en la gloria,
Tiene á fu efpofo 5 y dixo : Es gran baxeza.

Que un gozque arraftre afsi una exe euforia,
Que ha obedecido tanta gente honrada,
Y aun fe la ha pueílo íobre fu cabeza.i.

Con eñe genero de conceptos, pueden alternarle: artíficiofamen* 
te Jas ingeniofas queftiones, que con la invención , y con la fufpenfion 
tjitre tienen mucho el ingenio. Ve fe en cite Soneto del Camoes; :

Nun jardín adornado de verdura,
A que efiñaltano por cima varías flores,
Entró un día a Deofa dos amores^
Con a Deof* la caza , &  da cfpefura*

Diana tomó logo liuna rofa pura,
Venus un rojo lirio dos itieihores,
Mas excediano muyto as curras dores* ■;
As violas da graza , &  fermoíura.

Preguntan© á Cupido que ali eíuba,
Qual de aquellas tres dores tomaría,
Por nxaís fuá ve , pura 5 Se mais fermofa?

Sonriendofe, ó menino che tornaba •
Todas fermofas faon , mas en querría 
Viola* antes que lirio , nemque rofa*

Aunque np tenga otya agudeza mi*U la ficción fola , es baftanta
para
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para futileza, Afsi un Poeta eia fico finge, que una donzella tropezó 
con el amor, infeliz tropiezo , que eftava en el fuelo dormido , y deft 
penò à quien domila , miróla , y cegó ella 5 y aun pereció de el amo  ̂
roí© veneno :

Foríe Fuer Veneris caperei dum in pelle foporem,
' At premeri aufa loco efl huic pede Gaita pedemy 

L&fus Amor fomnos cibrumpit y & ardet ocellis 
Impali en s ? Utos torquet, <to* illa perit.

Por eíla rnifma futileza fe fingen algunas hi fiori as , ó cuentos do- 
nofos, para facar deilos alguna exemplar moralidad. Fue eminente en 
eftas hilioricas ficciones , el fabío > y prudente Principe Don Manuel, 
en fu libro del Conde Luca ñor, fiempre agradable , aunque fiere ve- 
zes fe lea. Entre muchas muy artificiofes, es muy moral aquella de 
Don Alvar-Fañez. Casó con una hija del Conde Anzures. Efiuvo al
gunos días en fu cafa un fobrino fu yo, criado del R e y , holgandofe- 
Dixo èlle à fu rio , que una fola cofa le defagradava en fu caía , y era 
que dieííc tanta mano à Fa muger. No le refpondiò por entonces , fino 
que Je combidò para una granja fuya. Partieron ambos en dos cava- 
líos mano à mano , y  venia detrás en fu carroza la Dama con fus hijos, 
y familia. Vieron en un prado una gran vacada fuya, y preguntó Don 
Alvaro : Qué os parece, fobrino, que hermofa, y lucida yeguacería 
efta ? Señor, dixo el fobrino , efta es vacada. No es ta l, replicó Don 
Alvaro 5 no veis los potrillos ? No fentis relinchar las yeguas? Síes, 
no es. Llegó en eílo la carroza, y dixo Don Alvar-Fañez à fu mugec 
la diferencia que tenían : Mí fobrino dize , que ellas fon vacas, yo di
go , que fon yeguas > y ella al pùnto ; aunque veía todo lo contrario, 
dixo que tenia razón fu marido, que eran yeguas : de lo qual quedó 
atónito aquel Cavallero , y paífaron adelante. Encontraron al cabo de 
rato una grande , y  lucida yeguacería. Dixo Don Alvaro ai fobrinos 
Ella fi que es vaquería , que no la otra que vos deziades. Señor , repli
co el Cavallero , ó vos , ó yo , nos avernos;calzado oy el entendimien
to al reves ¿ ro veis los crines ? No fentis ios relinchos ? Llegó en eftst 

tercacion la carroza. Otra vez , fénora , efiatnos difpútando : que os 
parece s eftas no fon vacas? Si 3 fe ñor , dixo fu efpofa , rázon tenéis, 
aquellas eran yeguas , y eftas fon vacas- Aquí acab%de perder los eftri- 
vos el fobiino , y callando é l , marcharon adelante. OfreeiófeJes pai- 
far un rio , en que tenia Don Alvaro un buen molino , y mirando el 
agua 5 dixo à fu fobrino ; Vos bien creeréis , que tfte rio corre ázia la 
mano derecha ? Affi es, y  afsi lo veo ¿ pues no corre fino ázia la otra 
parte ? que ro es afsi, que fi es, eftavan altei nando. Llegó la Dama, 
y &&0 7 que tenia razón Tu marido 3 que el rio corría ázia arriba , co

mo
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roo el defcía, y no azia abaxo. Con efto calló el fobrino, y  profíguie* 
ron fu viage. Llegando ya á la cafa , díxo Don Alvaro : A buena hora 
llegamos , que fon las doze de la noche. Cómo noche , dixo el fobri- 
no*2 Medio dia diréis, feñor. No veis el Sol enmedio el Orizonte? 
No es fino la Luna , y media noche. Eftava fuera de si el fobrino oyen
do efto. Quando la Dama, que llegó , y oyó la contienda , dixo que 
f i, que era media noche, y que aquella era la Luna , y no el S o l, y 
que tenia mucha razón , y dezia verdad Don Alvaro fu marido. Llega
ron a la granja, pararon las mefas, comieron, y defpues retirándole 
tio , y fobrino, díxole Don Alvar-Fañez : Verdaderamente, que efta- 
reís efpantado de lo que ha paflado , y de lo que a veis vifto , fobrino. 
Vos tuvifteis razón en todo, porque aquella primera que vimos era 
vaquería , como vos deziade$,yla fegunda yeguacería j el rio corría 
azia abaxo ; y aora es medio dia. Pero para que entendáis , que muger 
tengo yo , que fi yo digo que lo negro es blanco , ha de fer afsi i y fi 
yo digo que es de noche, lo ha de fer, aunque fea medio dia j para 
elfo he hecho efto , y  refpondo á lo que ayer me dixiftes , que dava 
mucha mano á mi muger. De eftas tan ingeniólas ficciones va entrete
jiendo fu moral fabiduna efte gran Principe.

De fina.efte Difcurfb. el dulcifsimo Garcilafo , con una ingenióla 
ficción en que haze el argumento por una acordada íérhejaiua , con 
una fentenciofa Etiopeya: ; -

A la entrada de un valle , en un defierto,
Dó nadie atravefava , ni fe vía,
Vi que con eftrañeza un can hazía 
Extremos de dolor con defconcíerto.

Aora fueIta el llanto al Cielo abierto,
Ora va raftreando por la via,
Camina, buelve , para , y todavía 
Quedava defmayado como muerto.

Y  fué que fe apartó de fu prefencía
Su amo, y no le hallava , y efto fíente,
Mirad halla dó llegó el mal de aufencia.

Movióme á cqmpafsion , ver fu accidente,
Dixe|p laftimado : Ten paciencia,
.Que yo alcanzo razón, y eftoy aufente.
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DI SCURSO XXXVI.

D E  L O S  A R G U M E N T O S  C O N C E P T U O S O S .

T iene la.agudeza también fus argumentos, que fi en Jos diale&icos 
revna la eficacia , en Jos retóricos la doqueucia , en eftos la be

lleza. Ufan fe mucho en la Poéfia , para exprimir, y exagerar los fen- 
udos. Es muy ordinario dar conclufion conceptuóla á un Ep y grama , a 
un Soneto, á una Dezima, con un bien ponderado argumento. Yéíé 
en efte de Lope de V ega:

Peregrino Abrahan, intenta afylo 
Al Cielo ayrado, con la bella Sara,
Dexa la efteril Canaan , y para 
En las riberas del fecundo Nilo.

Teme que llega a la garganta el filo 
De Faraón , por fü belleza rara.
Mas como Dios le guía, Dios le ampara,
Q ié  no la induftria del humano eftiío*

Buelve el" Rey á fu wnuger, y el vario 
Temor refpeta , de marido el nombre,
Que le matara Dios por lo contrario*

Quien ay que del peligro no fe ajfombre,
Viendo que el mifmo Dios fue necejjario 
Para defenfa del honor de un hombre.

Vafe a probar el intento con eftos argumentos, que eífo bafta pa
ra futileza. Formanfe de muchas maneras. Sean los primeros aquellos, 
en que fe arguye de lo mas á lo menos, haziendo correfpondencia en
tre los dos términos de el argumento. Gran concepto el de San Aguf- 
tin , ponderando la turbación de Herodes , y de toda Jeruíalén , con 
la nueva del Rey verdadero. Qué hará, ( dize ) el Tribunal del jiuzio, 
fi afsi atierra á los malos el pefebre ? Quid erit Tribunal judicanttS) 
quandg fuperbos Reges cuna terrebat Infantis ? ■ t '

Incluyen comunmente proporción, y  confortando eftos argu
mentos, de una circunftancia á otra, como fe ve en efte Epygra- 
Jrta de Aufonio:

Armatam Pallas Vencrem Lacedamone vifens$
Vis , ne ut judicium fie ineamus , ait,

Cui Venus arridens, quid me Calatea laceffis,
Vine ere fi pojjum nuda , quid arma gtrens ?

Puede competirlo la elegante traducción de Don Manuel Salinas:
Vio
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Vio armada i  Venus un dia Aunque el juez Troya no acuda:

En L a c e d e m o n i^  Palas, l ie fp o n d iò  Venus, fin duda,
Y  burlando de fus galas, Que vas, Palas, engañada,
,De nuevo la defafia, Pues [abrá vencerte :armada9
Contigo competiría, Quien ya te venció defnuda.

De todos los adjuntos del fugeto fe haze el argumento, como de 
un. efedro à otro, de una caufa à otra,íce. Áfsi dixo el Marino en efte dig
no Epygrama de fu gran aífumpto^que fuè à la Reyna de todo lo criado: 

Figlia di D io j che de la eterna mente 
Donna invitta dei C ie l, pura , è gradita 
Santa , è vera Minerva, à guerra ufeita.
Pace por talli aif affannata gente.

Tu di f e , tu di am or, Palma innocente 
Armata è d’ humiiità ve ni ili ardita 
Al Tyranno de Abíílo à tor la vita,
Pur troppo in terra alF-hor fatto poffente*

Ne m a ra vig lia  è g ià  che à le  c e ls jì i
Forze dei tuo valor cadtjfe ejilntùy 
V  adverfario infernal, fel Ciel vincefti.

Anzi le V Re del Giel da te fol vinto 
DÌ Leon fatto Agnello, ha ver .poterti 
Prigioniero nel ventre en fafee à vinto,

Afsi como eftos fe fundan en la coixefpondencia de los extremos} 
a (si otros en la contrapoficion , y  diftancia de una circunftanda car 
reada con otra mayor. El Cavallero Guantai;

Ojos artros mortales,
Minirtros de mis males,
Que aun èn fueiios moftrais,
Que mi muerte bufeais,
Si me ma.tais cerrados,
Qué haréis ojos abiertos , y rafgados ?

,, . Del mifmo fugeto en un tiempo, fe toma argu mento para otro, 
con aumento de la perfección. À  una Menina de la R eyna, dixo uno 
ya con cuydàdo.

Si al filir mi Sol me abrafa,
Quc feria,

r Ertando eri el medio dia?
Ponderate en eidos argumentos la improporcion, y à vezes parti

cipan de la Grifi mordaz, è irritaría. Derta fuerte el ingenióte) Ai- 
ciato , à una golondrina , que hazìa fu nido en una Eñatua de la cruel 
Medea , en imo de fus Emblemas ;

Gai-
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C olchidos in gremio nidum quid congeris ; heu 

Ncfcia cuy pullos tam maté creáis arisl 
Diraparens Me dea fuos JkviJJima natos 

Ferdidit* &  jperas , parcat ut illa tuisi
Al contrario fe arguye con igual artificio de lo menos a le mas* 

que es aquel argumento * llamado á minori ad majas* El afeétuofo Jor* 
ge de Monte M ayor, dixo :

No te duélan mis enojos*
Vete * Sirena * á embarcar*
Pafla de prefto la mar;
Pttej que por la de mis ojesy 
Tan prefto puedes pajfar.

Del modo que fe arguye de lo mas i  lo menos * y  de lo meno* i 
lo mas i afsi también de igual á igual , ponderando la proporción* y cor* 
íefpondencia. Defta fuerte Francifco de Figueroa * Poeta infigne, dixo: 

A y  efperanza lifongera * y vana*
Miniftra de cuy dado * y de tormento*
Que e l# mas oífado * y  loco penfa miento*
Hazes juzgar fegura empreña * y  llana:

Si qual fuele llevar pluma liviana*
Te me ha llevado de continuo el viento*
Y  con daño * y Vergüenza me arrepiento 
De a ver creído en confianza humana.

Dexame * que fi el amor 9 y mi fortuna 
Te han cortado mil vezes floreciendo*
Qué puedes prometer fleca * y perdida ?

Marchitanfe tus flores en faliendo*
Sin hazer fruto* y fi le haze alguna*
Es cebo dulce para amarga vida.

Careafe la igualdad del afeSo con la de la caula. Affi eftej 
Y  mi firmeza en firmeza 

Sobre todas las firmezas 3 
Y  mi trifteza en trifteza 
Por perder una belleza^
Que es flobre tedas bellezas.

Todos eftos argumentos fe fundan en la hermofa correlación que 
hazen los dos términos para argüir de el uno al otro» Eltavan comien
do los dos Reyes, el de Efpaña Don Fernando el Catholíco * qu# 
bolvia de Ñapóles * y el de Francia * que falio á uno de fus Puertos & 
cortejarle : afsi (tía en pié el Gran Capitán * quando el Francés * mas 
de juílicia * que de llaneza * mandó, que arraftrafle una filia > y ft
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fentaíTe a la mefa , dizieudo ; Bien merece comer con Reyes 3 quien ven* 
ce Reyes. EíU la proporción del argumento en el comer con Jueyes* 
por vencer Reyes. Proponefe por caula la niifnia-correfpondencia, Afsi 
también el Doftor Juan Perez de Moiitalvan, en elle conceptuóla 
Epygrama:

De un curiofo , no ilícito defvelo,
Dina bien perfuadida > y mal fegura, fí,
Con disfrazadas galas ver procura 
En otras el retrae© de fu cielo.

Por foífegar fu honor , y fu rezdo,
Se cubre el roftro j pero fue locura,
Pues vino á fer afe y te en fu hermofura,
El ocultarla con tan fácil velo.

Sale gallarda , y los claveles rojos
Viendo á Siquen de purpura mejoran,
Y  logra amor fus finieras antojos.

Lloran los ojos el honor que ignoran,
Que como el daño nace de les ojos,
Son también los primeros que lo lloran.

También á paritatc fe arguye con futilezatomando la pandad 
de un fugeto á otro ponderando alguna ventaja para él excefio. Tan 
ingeniólo , como Chrífiiano , dixo Don Antonio-de .'Mendoza en aquel 
Poema , -que tuvo eílrella, y divina.

Que li falio á íer vencida 
Eva , fin pecado , es cierto,
Que la que nació a vencelle,
Que fe concibió con menos.

De la partida de un efeéto fe arguye con correfpondencia otro* 
y de qualquier.circunfl:ancia otra igual. De efta fuerte concluye el fu
ñidísimo Camoes un Soneto : >

Que de tanta eftranheza fois ao mundo,
Que naon he de eftranhanar dama excelente,
Que quem vos fez fizeefe ce o , &  eftrellas.

Por la difparidad con fumo artificio , por fer igual de los extre
mos : agradable penfamiento de Don Luis de Gongora ;

Serenenfe tus ojos,
Y  mas perlas no den,
Porque al Sol le eflá mal,
Lo que al Aurora bien.

. mlfmo formó argumento de diíparidad en la diverfidad de las 
¿ircuaílancias, y dixo:

Gon
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Con diferencia ta l, con gracia tanta,

Aquel ruifeñor llora , que fofpecho,
Que tiene otros cien mil dentro del pecho,
Que alternan fu dolor por fu garganta,

Y  aun creo , que el efpiritu levanta,
Como &n información de fu derecho,
A  efcrivir del cuñado el atroz hecho,
En las hojas de aquella verde planta.

Ponga , pues , fin á las querellas que ufa,
Pues ni quexarfe, ni mudar de efianza 
Por pico , ni p&r pluma fe le veda*

Y  llore folo aquel que fu Medula
En piedra convirtió, porque no pueda,
Ni publicar fu m al, ni hazer mudanza.

Solo añaden eftos conceptos al de diíparidad ( de que fe difcurriS 
en fu propia efpecíe ) aquella formalidad de argumento , con que fe 
prueba, y fe exprime mas el fentimiento, y la intención. Ingeniofa-í 
mente difeurrió Doña Hipólita de Narvaez en eíle Epygrama;

Rompe Leonardo con gallardo intento 
Ei mar con fufo , que fobervio brama,
Y  el Cielo entre relámpagos derrama,
Efpefa lluvia con furor violento.

Sopla con fuerzas animólo viento,
(Trifte de aquel que defdlchado, ama)
Al fin al agua rindefe la llama,
Y  á la inclemente furia el fufrimiento.

Mas ( ó feliz amante) pues al puerto
Llegarte defeado de ti tanto,
Aunque con cuerpo muerto, y  gloria incierta,

Y  defdicbado y o , que en mar incierto.
Muriendo entre las aguas de mi llanto,
Aun no efpcro tal bien defpues de muerto*

Semejante a los argumentos de paridad > fon los que fe hazen al 
éxemplo. Arguyefé con la mifma razón , y  correfpondencia de un fu» 
geto á otro. Afsi el refigiofamente Poeta Fray Luis de León , defenga^ 
ña arguyendo en aquella moral canción, que comienza;

El i fa va el preciado ’
Cabello i que del oro efearmo hazia,
La nieve ha variados 
A y  yo no te dezia
Recoge Elifa el p ié , que huela el dia ,

Que
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Que je  te guarda el vano9

Por quien tu no guardafte ¡a debida,
A tu bien foberano,
Por quien mal prevenida,
Perdiíte de tu Teño la querida?
Prenda, &c.

Júntale también con el exemplo el exceflo, con que fe pondera 
de lo mas á lo menos , efpecialmente quando el termino de quien fe 
toma es íliblime. Elle concepto dio alma i á eftas dos Dezimas á la 
muerta Emperatriz de Efpaña Doña lía b el: introduce en ellas Anal* 
tallo Pantaleon al Beato Padre Francifco de Borja , que dize:

Poco á la fortuna debe 
Tu hermofura peligróla,
Pues nacifte tan hermofa 
Á  periodo tan breve;
Si a tanta vida fe atreve 
La Parca, quien puede huir ?
O  porque afeita vivir,
Nueftra ambición mal fegura, 
Siendo la ley de la  hermofura, 
Criar fe  para morir ?

De tu forma piregrína 
Nada acuerda la verdad,
Que-aun tal vez la Mageftad 
Se ha efperado en la ruina; 
Sola en t i , Ifabei divina, 
Huyó la forma, y el ser,
T en tanto exemplo aprender 
Quiero yo á morir «orn,
Ya que en el mundo fe ignora 
Efcueía para el nacer»

Sea ultima futileza el hazer antitefl del mifmo exemplo, argu* 
yendo en contrapoficion del un termino al otro. Delta fuerte arguye, 
y aun convence un Ingenio, de muchas efperanzas, Juan Lorenzo 
Ibañez , moderno Cifne dd E bro, en eñe Soneto-, bien hablado, y 
bien conceptuado:

El coftado de Chrifto, que inhumana 
Fiereza rafga lanza rigurofa,
Defata rayos de jazmín , y  roía,
Equivoca raudal de nieve, y grana.

El coraron fe aíTiuna a la ventana,
Que en el pecho le abrió mano alevoía,
Y  para enriquezer fu amada Efpofa,
Defpide perlas, y corales mana.

La ingratitud del hombre , el mundo acule,
Pues el llanto detiene quando mide 
Chrifto en Ja Cruz un piélago de penas.

No por falta de lagrimas fe  e/cu/e,
Pues JESUS cúudaíofas las defpide 
En la fangre del almay y de las venas.

DIS-
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coneeptuofos.

L
A contrariedad es grande fundamento de toda futileza : afsi fe 

arguye con agradable artificio de un contrario á otro. De Caf- 
tor, que todo lo compraba, infirió Marcial por confequencía el otro 
extremo , de que codo lo vendería.

Qmnia Cajlor emit: fie fiet ut omnia véndate 
No tolo es prompta la agudeza en tiempo , fino en palabras. 

Prétto y bien , dos realces. Los dos encierra ia guílofa tradüclou 
de nueftro Salinas:

En comprarlo todo da 
' Caítor, quanto topa , y véj 

Quien todo lo compra a fe,
Que todo lo venderá.

Grande futileza es facar de una cofa fu opuefla , y a fuerza del 
argumento probar todo lo contrario. Fue eminente Lope de Vega,, 
no folo en lo facundo, fino en ló conceptuofo. Mofiroló en elle, 
valiente Epygrama :

Pufo Joab al animofo Urias
En el peligro, que fu Rey le advierte»
Y  trocando la infamia con la muerte,
Da vida , y fama á fus cerneas frías.

Su incafta aufente los kg-ales dias 
Llora la fangre que íu culpa vierte,
Y  al alma de fu efpofo i l uf t rey fuerte . v 
Ofrece ingrata lágrimas impías: í :

l. Sujeto eftá el honor a la defdicha, 1 , ?
Pero qué mayor bien el agraviado, ;
Que no le íer jamás de nadie dicha?

Y pues temerla puede el mas honrado,
1 Dicbofo quien murió con tanta dichüy

Que nunca fupo que era defdicbadd«
Son eftás futilezas examen de un Ingenio , es lp mas que íe puede 

difcurrir, Pei'o ay aun fu latitud en efta inifrria contrariedad , y fus/gra?- 
* dos de opoficion , fegun la mayor, o menor diftancia entre dps opuef- 

tos efectos, o círcuoflancias de un nufmo fu ge t o , fe.fonru el argu- 
mento conceptuofo. De ella fuerte el C a uio.es:. ; \

T em .il. P Por-
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Porque poco aprovecha Jinda Dama,
Que íembraíTe el amor en vos amores,
SÍ vueftra condición produce abrojos.

Aun dize más primor focar efectos opueftos de una rnifma caufa: y 
concluir que Ja ixiifma contradictoriamente obra. Campea efta extre
mada futileza en efte celebre Epygrama á Santa Cordilla:

, Cordilla vivís adhuc de tot modo miliibus unay 5
Inter tot cades Cor dula vivís adhuc l ■;

Jí mate virgineum , pelago premit arvñ rubentiy 
Urfula fixa jacet , Cor dula vivís adhuc ?

Hiñe Amor , inde timar connixi haJUUa crifpant, 
jQuam timar abfcondit, denique prodit amor.

Excediofe á si mi fimo el ingeniólo, y elegante Don Manuel Sa* 
linas en la traducción, celébrala:

Cordula , que es pofsible aver quedado 
Entre tamos millares con la vida?
Cordula entre matanza tan crecida,
Tu fula con la vida has efeapado f 

La efpalda oprime al piélago eímaitad®
Virgíneo mar de fangre eíclarecida, * '
Y tu vives, aun quando rendida 
Urfula yaze el cuerpo atravefado ?

De aqui el temor , de alli el amor combate 
Sobre el amante corazón, adonde 
La lucha haftillas crefpas multiplica.

Vence al fin el amor en tal debate,
Porque la que el temor cobarde efeonde,
El Amor atrevido la publica.

A repugnántibus. Se pondera alguna eircunftancia, ó fuceíTo, 
apoya,}© que fe pretende, y contradice á lo contrario. De San Jofeph, 
dífeurriend© febre fus liermofos zelos, dixo Don Antonio de Mendo
za , y es de Jo mejor que tiene efte gran Ingenio:

Que no eíle zelofa intenta 
Moftralle . ó grande argumento!
Defpertole , y pues dormiay 
Ta fe ve que no eran zelos.

PsnderáFe en la eaufa Ja repugnancia , para inferir el encontrado 
efe-íto , con artificiofa futileza. Deíla fuerte el culto, aunque no oculto, 
Zarate y arguye , que las lagriniás de amor abrafan :
-  Brota diluvios la fobervia fuente,

Mas piadofos que el Cielo para Egypto ,
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Qiiando el piélago en ondas infinito*
Aun fu tnifmá ribera no lo fieme.

Multiplican mis ojos tu corriente*
Contra la fuerza del celefie rito,
Pues quando abrafa el Sol todo el diftritOf 
De fus margenes paífa la credente.

Hiriendo el Sol las encumbradas fierras,
■ Que al Nilo fe derraman en tributo,

Buelven à fer frutiferas las fierras.
En mi * caufa mi foi el mifmo efe&o:

Mas ay ! que fon lagrimas fin fruto,
'Pues con fer agua , queman en fecreto.

A b  a d j u n & i s *  Etto de las circunllaneias, es un modo de argumen  ̂
tar muy Julio. Sea exemplo elle gran concepto de Camoes, en que de 
los adjaeentes faca ingenióla confequencía :

Mi corazón me ha robado, 
Y amor viendo mis enojos, 
Mé dixoT fuere llevado,
Por los mas hermofos ojos, 
Que defque vivo he mirado.

Gracias foberanas tales 
Te los tienen en prÍfion: 
Y  fi amor tiene razony 
Señora, por las féñales, 
Vos teneis mi corazón.

Pues la ferriejanza fe arguye con no menor propiedad, y futileza, 
que por la pariedad > ingeniofamente Don Luis Carrillo;

Y fi es cierto no con fume ■ i
El que es fuego elemental? ,
Siendo mi fuego de un cielo,
Porqué me confiimirá 1 ■

Anadio á la femejanza la grave fentencia Don Luis de Güín* 
gora , y dixo;

Ayer deydád humana, oy poca tierra,
Aras ayer, oy tumulo , ó mortales?
Plumas, aunque de Aguilas Reales,
Plumas fon , quién lo ignora , mucho yerra, 

y Los miembros, que oy elle fepulero encierra,
A no ellar entre aromas Orientales,
Mortales Teñas dieran de mortales,
La razón abra , lo que el marmol cierra. *

La Fénix , que ayer Lerma fue fu Arabia,
Es oy entre cenizas un gufano,. ' „
Y  de conciencia á la perfona fabia; ;I

Si una Urca fe traga el Occcano,
Que ejfera un baxel luzes en la gavia ?~

P a Tome
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Tome tierra , que es tierra el ser humano.

Ad hcminem , es un argüir de !o concedido por orro , y un retor
cerle contra fu mifma razón* Troco Marcial graci afámente el dicho 
de Ge lia 5 que prefentandole una liebre, le embió á dezir, feria her- 
mofo fíete dias , fi Ja comiu, á lo menos, una fe mana. Jugo dei vo
cablo Leporem , que con equivocación fignifica la liebre , y hermo
flirá  ̂ 6 lindeza , comento no rozado;

Si quando Lepotetn mittis m ihi, GelUa , dicisy 
Formofus jeptem Maree , diebus eris.

Si non den des, fi verum lux mea narras,
Edifti nunquam , Gellia > tu Leporem.

en efta Dezima > con toda propíe-Traduxolo un moderno 
dad> y rigor:

Una liebre , y a dezir, 
Difcreta Celia me embias, 
Que la coma , y fíete dias 
Seré lindo j y fi reir 
Efto no es, ni fingir,

Sabes en qué he reparado,
Sol de un ciego enamorado ? 
Que fi tu dizes verdad, i o diría en propriedady 
Que tu nunca ¡a has probado.

Pero con no menos elegancia, y mayor propriedad la fazorió 
el Canónigo Salinas:

Si quando liebre me embiasj 
Me dizes, Celia , has de fer,
Si Ja quiíieres comer,
Marco , h enno fo , fie te di a s.

Si no ríes y ni mentifte 
MÍ luz, en Jo que has cantado. 
Ále atrevo á dezir offado,
Que tu nunca la quiftjie.

De las caufas á Ies efe&os, y al contrario fe toma íngeniofa- 
mente el argumento , y fe forma la priniorofa eorrefpondencia* £1 

re agudo Carnees;
Apavtavafe Nifi de Montano,

En cuya alma , par lien do fe íicava,
Que, o Pafior, na memoria dibuxava,
Por poder fuftentarle defie engaño.

Pellas prayas do Indico Occeano 
Sobre o corbo cayado fen cofia va,
Eos olhos pellas agoas aloifgava,
Que pouco fe do ia o de fu daño.

Pois com tamanha magoa , & faudade 
( Dezía ) quis deixarme aen que eu moro,
Por tefie munhas tomo oceo , & eftrellas.

Mas fe em vos ondas moras piedade,
Eevai tamben as lagrimas que choro, 
t*¡$ ajfi m# leváis á canja aellas, DIS-
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Ilación,

AGUDEZA, Y ARTE DE INGENIO, zz*

DI SCURSO XXXVIII,

SUponc efta efpecie de futileza extraordinaria perfpícacia de difcur- 
fo, Confitte fu artificio en facar una confequencia extravagante» 

y recondita ; y afsi es parte de Ja pallada. Frettando uno cantidad de 
dinero à otro , viendo que ette los echava en el lienzo fin contarlos, 
facó con ingeniofa ilación aquel , que no penfava bolverios i yafsi fe 
los pidió , diziendole : Quien no los cuenta , no los pienfa pagar. De 
las circunílancias 5 y adyacentes fe vale de el difearfo , para colegir 
tan prompta 5 y recondita confequencia ; Afsí la fagáz Vulpeja 9 de las 
pifadas de los brutos ¿ que todos mira van ázia la cueva de el Leon ? y 
ninguna boi-via atrás, infirió la importante verdad. Ponderalo bien ei 
profundó-, y Magifn al Horacio en fu primera? carta :

0  lim qued ¥  alpes ¿egroto cauta Leoni
Refpondh réferam, Quia me ve/ligi a terrant 
Omnia te advtrfum fpefíantia 5 nidia retrorfum•'
Bdlua muítorum es capitum y nam quid fequary áut quertiy to*c. 

No les pueden dar reglas ciertas, è infalibles para ellas fútiles 
confequencías * fiala la valentía ,.y vivacidad de un ingenio , es baf-. 
tante para tan extravagante difeurrir. Tal fué el de Junio Bruto, que 
confui.tando los hijos de Tarquino el Oráculo dé peifos 3 fóbre quien 
deilós avia de obtener el mando ? y refpondióles , que el primero que 
befaiTe à fu madre ; él prontamente fingiendo, que cala , besó la tier
ra j difcurriendo con notable prontitud , que ella es madre univerfál¿ 
y lio fe enganó.

Contiene mas futileza , quando al contrario de lo que los otros 
pienfan 9 fe colige una verdad 9 y mas fi és prudente;9 y cierta. A uno 
que celebrava fu mucha felicidad 9 argüyó el iilgeniofo Poeta fíartho- 
lomé Leonardo: v.;- . <

Es para ti la esfera de la Luna ? > : '
Licoy eíhi patria univerfál 'del fueló ? -
Que no has virio la caufa. al defconfuelo»
Ni llorando Jamás , ni aun en Ja cuna?

No a ver hecho de ti experiencia alguna 
■ / Un cafo adverfo' no te cía uczelo, '**■
 ̂ vu De - que tk> te ha juzgado -digno el Cielo

De vencer } ni una vez á la Ttttttuxra í • ' f
I'om. II. p 3 No
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No acredita al piloto ia bonanza.

El exercicio fólb es el que pufo,
Entre el valor, y el ocio diferencia#

Mifero , quien no da filos al ufo 
De la razón , haziendo refiíteneia 
Igualmente al temor , y á la efperanza.

Tal vez fuele fer paradoxa Ja ilación , pero ingenióla : Afsi Au-, 
gufto , paliando por una almoneda de un hombre muy adeudado , pre* 
gimió , fi fe vendía la cama, y refpondiendole que fi , mandó com
prarla  ̂ y fatisfizo al reparo de fus Cortefimos, diziendo , que no le 
dexava dormir el cuydado del uníverfal goyíerno : y que creía que 
aquella cama tenia alguna efpecial virtud de hazer dormir, pues un 
hombre con tantas deudas, pedia defeanfar en ella. Pero no acudió 
mal el que dixo, que antes avia de comprar las de los acreedores.

En materia de los fueños ha ávido raras , y extravagantes inter
pretaciones , Tacadas de lo que figníficavan las mifmas cofas Tonadas. 
Tal fue aqueila que refiere Pedro Matheo , infigne Hifloriador de 
Francia , juíziofo ponderador, elegante, ceñido, y muy atento, con 
mucha razón eítimado del gran Enrique IV. como tan apreciador de 
Jas letras , y en ellas de fu propría inmortal farna. No es bien ( d¡ze ) 
defprecíar , ni eftimar todos los fueños , los de ios grandes Principes no 
fon vanos fobre Jas grandes refoiueiones j defpues fe conoce que han 
fido inlpirados divinamente : pocos días antes defte fueeífo ( fue la 
nuierte violenta de Enrico ) fono la Reyna dos vezes, quando los Pla
teros labravan la Corona , que los mas grueíTos diamantes, y todas las 
mas ricas piezas, que fe dieron para íu adorno, íe avian convertido 
en perlas : las quales muchos interpretaron por lagrimas. Hafta aqui 
Matheo. Otros dizen foñó, que una raftra riquifsima de perlas que 
traía , fe le avia defilado , y efparcidofe todas ellas por el fuelo , fim- 
holo las perlas de las lagrimas que avia de derramar. Semejante fue 
efta a la que el otro Sabio dio al Key Ciro, aviendo loñado que el Sol 
Je íe iba de entre las manos; le pronofticó fu cercana muerte , y que 
aquello era irfele Ja vida.

Ponderanfe Jas contingencias , y la correfpondencia de Jas circunt» 
tandas, efpectaimente lo que fuelen fignincar porla acepción común 
en geroghficos , y fímbolos , y forma fu difeurfo con fundamento , y  
futileza ei ingenio. Pero quando la coníequencia es contraria á las ctr- 
cunftancias por fu contrapoficion , y extravagancia , es mas guílofa* 
como íué la de Marcial, en efte Epygrama , á uno que aleña va mu- 
cho^el ir embalfamado entre olores  ̂UixoJe , que del ©1er tan bien fe 
íeguiria el oler muy. mal#

H*c
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Hoc mihi fufpecium e j l , quod oleó bene Pofthume, femper9 

Pojlhume non bene olet , quis bene femper olet. 
Conrraditoriamente faca la ilación, pero muy verdadera., y pla*- 

fible: compítela la elegante traducion de Don Manuel Salinas;
Poílumo el oler tan bien,

Tengo por mala feñal,
Porque fiempre huelen mal,
Aquel ios que huelen bien.

Aunque no fea contraria , fi es diferente de lo que los demas dtt* 
curren, y ponderan , fe tiene por ingeniofa. Refiriéndole a Auguílo 
los de Tarragona, por gran prodigio que avia nacido una Palma ea 
el Alear, que le teman dedicado para rogar por fu felicidad, y fallida 
Dixo el Gefar 5 de ai colijo yo quan ¿requemes fon vueílros facrificios, 
y el ofrecer incidífo en e l , pues no folo naqe yerva , fino Palmas.

Efta es la futileza que da valor , y alma á las trafpoficiones, con- 
virtiendo en acierto el que parecía yerro , en fubüinidad la baxeza , y  
al contrario. Aculándole á Alexandro ciertos Soldados de fu Exercito, 
que eíiando para pelear con un millón de enemigos, avian conjurado 
¿e no llevar-a-la Real tienda los defpojos que cogieflen. O  valientes 
Soldados, refpondio, que no tratan de huir.

Gomo fon extraordinarios eftos difeurfos fuelen ayudarfe de la 
exageración , interpretando por encarecimiento. Defta fuerte ponde
ra el do<Sto,r y grave Padre Fray Luis de León , en la muerte del Prin
cipe Don Garios.

No temas de la muerte,
Vaya de tus defpójos vitoriofa,
Antes irá medrofa 
De tu efpiritu fuerte,
Las inclyras hazañas, que tu hizieras,
Los triunfos que tuvieras
Y  vio que á no perderte , fe perdía,
Y  afsi el rnifmo temor le dio ofadia.

Rebatir una ilación con otra igual, y aun mayor, gran prueba es 
de la valentía del difeurfo. Preguntando el otro Cefar á un mozo ef- 
trangero, parecíale mucho en el roftro , y en el talle, fi acafo avia 
cilado fu madre alguna vez en la Corte: percibió la rrjaliciíi, y res
pondía : Señor 110 , ini padre fi. Profundo , y verdadero difeurfo fue el 
de Meteio , contra el común fentir de toda Roma , que celebrava mu
cho la deítruicion de C artago: dixo é l , lamentandofe , que no eran 
fieftas por la visoria , fino exequias de fu Imperio , pues el . otro ven
garía bien á Cartago. Eítremado fue el de el Rey Don Aionfo el Mag-, 

n T P 4 nani-
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fiainmo 5 para dar libertad á la Efclava, que pedia jufticia de fu atno, 
mando venderle el hijo: y el del otro ciego eri la material vifta, no 
en el entendimiento, que recuperó él teforo eícondido , acoñfejando- 
fe fi podría mas con el qué lo avia hurtado. Efta efpecie,de futileza 
tiene mas de ingenio , que de arte.

DI SCURSO XXXIX.

DE LOS PROBLEMAS CONCEPTUOSOS , T QUESTIONES
Ingeniofas.

T Oda dificultad folicita es dífcurfo, y es agradable pallo de inge
nio , con la propoíicion fuípende , y con Ja ingeniafa falída fia- 

tisface j pero entre todos, ios Problemas morales y y Panegyricos hie
len fer muy agradables , y plaufibles. Tal fue aquella celebre pregun
ta del libro tercero de Efdras propueíla, y altercada por aquellos tres 
Cortefanos , que guardayan el íueiio al Rey Darío. Qual fea la cofa 
mas fuerte ? Dixo uno, que el vino , otro qué el Rey , y el tercero , que 
Ja muger , adelantando cada uno fu fentir, con lio menos eficazcs* 
que entretenidos argumentos; decidiofe al cabo en favor de la Ver
dad , dándole la palma por la cofa mas fuerte, é i n contralla ble de 
quantas ay.

Cohfifle fu artificio en una pregunta curiofa , efto es recóndita* 
moral, ó panegyrica : empeña fe en ella el di fe arfo, y defpues de bien 
ponderada la dificultad , dáíele la gallofa folucion. Afsí comenta el 
fentenciofo Horacio fus fatyras: ,

Slui fit M eccenas , ut nenio quafn febi fortemj 
Sea ratio dederit, feu fors abjec.eritp illa.
Contentas vivar , laudét diver fa fequentes ?
O fortunar i mercatores , gravis etnnis
Miles ait multó , jam fraélus meinbra labore!
Contra Mercator tmvein jattantiqus Aujh is,
Milltia éjl potior y quid enim l Concurritur hora 
M omento, aut cita mors yenit, áut vifíoria hztü 
Agricolam laudat Juris , legumque peritus,
Sub galll cantum, confuiror , ubi ojlia pulfati 
lile datis vadibus qui jure exiratfm in urbem ejt 
Solos felices viventes clamat in urbe.
Cutera de genere boc edeo qua multa 9 loquaccm 
Deíajjare valent Eabium ; rene morer, audi,

\ f¿m  r€m deducam* Si quis deus, en egp, dicaty
1 Jam
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Jam fàciam qttod vaiti s 7 eris tu , qui modo mì/ejj 
Mercatore tu confultas modo , rnftìcus ; bine vos3 
Vos bine mutatis dijeedits partibus ; Èia,"
¿tf/d yiam  £ fto/unr ? or qui Ite et effe beatis.

caufa. eft \ meritò quin illts. Juppzfer a m k f 
Irai tu Imccaj ? ncque /e /ore pojl- hac
Tarn facilem dicat ; vobis ut prabeat aurem.

Qilando él Problema tiene tres , ò qua tro términos, que compi
ten la verdad , es mas ingemofo , y mas guftofo , porqué aquella 
competencia aumenta la fuípenfion, y hazé mas reñida la dificultad* 
Deità fuerte comenzó el Padre Felipe Gracían un Sermón ei dia de 
la Concepción Purlfsima de la Virgen Madre. A quien toque mas 
la fealdad moral de mia muger , à fu Padre , ó fu Efpofo , o à fu Hi
jo ? Parece que redunda mas en los Padres, por la obligación que 
tienen de la buena educación de los hijos , y que las culpas ¿ellos 
condenan la falta de fu providencia. Con todo elfo parece que al EG* 
pofo en la opinion comuni le caufa mayor nota, y llega à fer in
famia. No fe 'efeapan los hijos, antes quedan fiempre herederos de 
aquel defdoro -, y perjulzio materno , echanddfeles cada dia en la cara. 
Defpues de bien ventilada la moral queftion con razones 9 y  autori
dades , afsi fagrádas’, como de las leyes humanas , aplicó el difeurfo à 
la tEeyna de los Cielos, probando , que igualmente compitió el librar* 
la de la mancha original à las tres Divinas Perfonas , por los tres tí-, 
tulos y de Padre , de Hijo , y  de Eípofo : que fué un difeurfo muy acep
to , como bien difeurrido.

La contrariedad de las refpnéftas tiene la mifma gracia , y rele
vante artificio -, porque con fu variedad fufpende. mas el difeurfo , hafta 
que (e vienen à unir , y concordar con un fugeto con fu moralidad, y 
fentencia. Ingenio fomente introduce Falcon à Venus, que eftando 
preñada , preguntó à Jas Parcas, que avia de parir. Laquefis dixo, que 
un Tigre ¿ d o to  , que un Pedernal^ Atropos , que un JLayo, y paria 
*1 amor que Jo es todo:

Alma Venus pr&gnans, cum jam prope parttis adeffety 
C&nfuluit Parcas , quid paritara fo r e tl  

Tigrim ait Lachefts f  Sílicem Cl&to \ Atropos ignem9 
Ne refponfa forent irrita , natus Amor.

Corta al principio, y defpúes ata en que confifte el agradable 
defempeño. Don Manuel Salinas traduce afsi:

Preñada Venus, un dia, Confultó qué pariría;
Eftando e! parto vézino, Tigre Laqhefis dezia,
Al Oráculo Divino Ciato Pedernal, y  fuego#

Atro-
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A tropos, cumpliófe luego, Fueran en verdad iguales,
Pues porque refpuefias tales 'Nació de amor el Dios ciego.

Ordinariamente las queíliones Problemáticas, íiielen fer en co- 
jnun a modo de las Thefis, deípues al aplicarle al fugeto, ó a la mate
ria prefente ; fe hazen Hipotefis , porque fe fingularizan , y determi
nan : Defta fuerte un grande Orador comenzó fu Panegyrico el día de 
la Encarnación del Verbo Eterno , difputando qual fea el mejor mo
do de elegir Efpofa en todas las Naciones: unas eftiman la mas her- 
rnofa r otras la mas noble ¿ Nación ay que los maridos las compran,: 
y Nación que los padres las dan 5 otras las pagan. Finalmente conclu
yó , que el mayor acierto fue el de Dios , efcogiendola llena de gra
cia, María gratia plena, Son muy plauíibles ellos difeu-rfos, y muy 
aceptos á los oyentes.

Las queftiones fingiilares fuelen juntarle con mucho artificio; con 
las ficciones, para mas dificultad , y quanto mas fe va enredando la 
falida , y  refpuefta , entonces es mas guftofa , y fe efiima mas, por Ip 
que tiene de defempeño. Vefe en efte célebre Epygrama antiguo , don
de la contradicion de las refpueftas duplica la dificultad.

Cum mea me genitrix grávida geftaret in alvo,
Quid paret feriar, confuluijfe Deosí 

Mas ejl Pbcebus a it , Mars /cernina , Junoque neutrum 
Cumque forem natus, Hermapbroditus eram.

Qu£renti Lethum : Dea fie ait, occidet armis :
Mars cruce : Pbochas aquis : fors rata queque futí*

Arhor obumbrat aquas , afeendo ,  decidit enfis,
Quem tuleram cafu , labor, &  ipfe fuper.

Ves b&fit ram is, caput incidit amne > tulique,
Fcémina , vir , neutrum : flumina , tela , crucem.

Encierran en si una gran moralidad , con que fella la Agudeza, 
y concluye ponderando, que para Ja infalible muerte, las cofas map 
contrarias , y diftantes , todas fe juntan en un punto. Parecióle im- 
pofsibíe la traducion á alguno , contentandófe con efprinnr la mo
ralidad en elle Soneto:

El tronco antiguo de un frutal hermoío 
Un arroyo bañava criftalino,
Lifonja fue deí gufto el bien vezino,
Armado en él fubi, rapaz golofo.

Atento al hurto dulce , el pié dudofo 
Mal fixé en una ram a, perdí el tino 
Afido el pié , mi cuerpo al fuelo vino,
Hafta‘llegar al arroyuelo undofo*
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Anticipófe el yerro á mi calda,

Y  recibióme el pecho atraveñdo,
- Crecieron con mi fangre los criftales.

¡¿ué defdicha no cede á tantos males!
Si ejpadas, horcas , ondas junta el hadoy 
Quando quiere quitar á uno la vida.

Mas Don Manuel Salinas falio con la traducion dé todo el E p i
grama felizmente, y  dixo:

Preñada de mi eftando,
Fue mi madre á los Díofes confultando,
Qué avia de parir? Febo la dixo,
T u  parirás un hijo.
Marte á fu in Rancia , refpondió prolija 
Parirás una hija.
Juno dixo , tu parto, porque alfombre,
Ni muger ha de fer, ni ha de fer hombre«
Cumpliofe todo al punto,
Siendo muger , y  hombre todo junto.

Queriendo averiguar mi faifa fuerte,
Los Diofes confultó fobre mi muerte,

. Juno la refpondio , que con efpada 
Mi muerte avia de fer acelerada.
Marte dixo que ahorcado,
Y Febo que ahogado.
A y  , todos verdaderos,
Salieron los oráculos feveros!

Frondofo un árbol fpmbra tributava,
A  un rio , que fus plantas argentaVa 
Combidóme á fu b ir,ó  fu hérmofura,
O  por mejor dezir mi defventurai
Pues la ceñida efpada
Cayo fe me al fubir , quedo clavada,
Del pomo en las arenas:
Pisé una rama apenas,
Y  faltóme fu frágil delgadeza,
Cayendo de cabeza,
Colgado de los pies, que le enredaron 
En las ramas, que al golpe fe quebraron^

: Mi azero, que al caer quedó derecho,
Me fallò à recibir , y  paño el pecho,
Coa que de mis corales

Pudo
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Pudo aumenter el rio fus raudales*
Quedando la cabeza fumergida,
Feneció de tres muertes una vida:
Allí junto la fuerza de mí hado,
En mi fin defdichado,
Hembra , varón , y  nada,
Aguas que me . anegaflen , C ru z, y efpada.

C on ocafion de algún fuceífo fingidar, fe fuele facar la pregunta 
problematica en común j afsi ei ingeniofo Jurado ea fu Romance tra
gico , dixo j hablando de la muger:

O  martirio de los hombres I Un gravamen tan enorme,
O domeftico enemigo! Un fuero tan exquifito?
Defventura inevitable, Que el honor de los varones,
Monftruo defagradecido ! Juntamente merecido,

Quien fué aquel tan rigurofo, Heftrive en un fundamento 
Que nos d$xo introducido Fácil de fer combatido?

Proponenfe algunas vezes eftas preguntas, afsi en general , abP- 
trayendo de lo natural, y moral : mas la folucioa Sempre tira à la 
moralidad , como efta. Qual fea la cof* mas ligera , dizeiv unos que ei 
viento otros que la lu z , y otros que el penfamiento > y fin duda que 
lo es el placer en irle , y el pefar en venir. Tal fue aquella de Ar¡Ho
teles, qual fea la cofa que mas prefto envejece ; refponde él núfmo, 
que el beneficio: otras ay mixtas de natural, y moral como efta : qual 
fea mas amarga de eftas tres cofas, la hiel , la mugef, ò la verdad? 
Ot ras todas morales; qual fea mas dificultofo el vicio , ò la virtud? 
Ay las políticas, y muy célebres, qual fea mejor R e y , el pacifico , o 
el guerrero?O t ;■

No es menor primor defte artificio, aquella impenfada falida del 
empeño , aquel refponder muy al contrariò de lo que fe píen fa , y de lo 
que los otros difcurren. De efta fuerte uíi grande , y Relígiofo Orador 
el primer día de Quarefma, y de fu mayor efpe&acion , en el mas au
torizado, y grave auditorio;, dio ingeniofo principio à fu difeurfo , con 
una plaufible queftion de la .dmnicion 'de el hombre. Ei Griego dirà 
que es un Microcofmos , un mundo pequeño. Platon, que es medida 
de todas las cofas, Ariftoieíes, la armonia del uni ver fo, Plinio , cifra 
de todo lo criado. Cicerón, vinculo del mundo, --Senéca , centro del 
faber. C atón, participante de la Mente Divina. Sócrates, Dios para 
otro nombre. Pitagoras , árbol plantado ázia el Cielo. Plutarco , R.ey 
de ía tierra. Diogeues, Sòl con alma. Ei Santo Moyfés , Imagen del 
tniimo Dios. David, coronado de gloriai San fìdifilio , árumal politico. 
Nazianzeno, Góvernador de Us criaturas. San Ambrollo , Juez de to-
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¿o. San Bernardo , Ciudadano dei Paraífo. San GrégbHo él Magno, 
Contemplador de Dios. San Aguftín , fin , y blanco de las demás cria-: 
turas. Mas yo con la autoridad del mifmo D ios, diré; anees tierra, 
que es polvo, y nieto de la nada : Memento homo , quia pulvis es , &
in pulverem reverteris.

Ay algunas defias preguntas problemas , que no fé les da refpuefta, 
finóla mi fina admiración de objeto firve de defempeño , y refpuefta: 
como fe vé en efta fazonada , y fentida Dezima del gran ponderado  ̂
Bartholomé Leonardo:

Vieadofe en un fiel críftai, pues que fu origen lo fue,
Ya antigua Lice , y que el arte Aunque el mifmo amor le
No hallava en íu roftro parte,-? Sus flechas para rendir,
Sin eftrago natural: Viva obligada á morir,
Dúo , Herrnofura mortal, Pero á envejecer , porqué ?

Los Problemas morales fon muy conformes á la rázon , y afsi 1« 
recrean tanto , y iá fatísfacen. Algunos ay naturales , que por fu cu-: 
rioíídad fon muy guftofos, y fuele válerfe dellos el Orádor, para dar 
principio á algún dífeurfo como aquel* Qual aya fido el mejor Pintor 
del mando ? Hefponde , que los dos ríiefes A bril, y Mayo; Las quefiio- 
nes Panegyricas por lo fublime , é íngeniofo, fon plaufibles. Tal fue 
aquella de un grave Orador, en el nacimiento del finguíar Bautífta* 
fundada en el mifmo Evangelio: Quis putas puer ifie erit: etenim ma
nas Domini erat cum i lio l  Dlze , que la ventura , y felicidades de Juan 
fe han de facar dé Ja mano de D ios, y van por ella preguntando quien 
ha de fer, y di reuniendo fus mayores excelencias. Relevante difeuríb 
fue también á San Juan Evangelifta , fundado en las palabras del 
Evangelio. H.ic autem quid ? Y  en el prodigio de no hallarfe fu cuerpo 
en fu Sepulcrofino un Celeftial Maná , obrador de maravillas: ca
rea el quid eft hoc h de el Maná , y el Hic autem quid ? de San Pedro $ y  
forma la queftion de quieiv es Juan , A poflol, Evangelifta, Profeta", 
Martyr, Virgen ,  todo lo es como el Maná, que á todo fabla*

D I S C U R  SO XL.

D E  L A  A G U D E Z A  E N I G M A T I C A .

SOn muy femejantes á los. Problemas los Enigmas, formanfe pos 
una difieultofa pregunta: quan mas morales , fon mas celebres , co- 

efie. Quienes fean aquellas dos hermanas, que la una donde una 
Vcz fale , nunca mas buelve i  entrar; y la otra donde una vez entra, 
»uuca mas buelve á fáíi'r ? Refpondefe fer la vergüenza, y  la fofpecha.
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 ̂ Formafe; el Enigma de las contrariedades del fugeto , que ocáfi©*' 

nan (a dificultad, y artíficiofa mente io efcurecen para que le cuefle 
al difeurfo el defcubrírlo: como éfte:

Por un amorofo excedo. Y  efti con tanta afición,
Al mas potente Señor, Que aunque el es el prí lionero
Le tiene el divino Amor t  ̂ Falta la prifion primero,;
En eílrecha cárcel prefo: Que el falte de la prifion.

Es Panegyrico á Chrillo en el Sacramento : con que fe pondera 
grandemente la gran fineza de fu amor. De fuerte, que también los 
Enigmas firvea para mas ponderar un Jiecho , ó un femimiento gran
de i como fe va en elle del famofo Garcilaíb;

Dentro de mi alma ; fue de mi engendrado 1 i
Un dulce amor ;.y  de mi feñtimíento, '
Tan aprobado fue fu nacimiento,
Gomo de un folo hijo defeado.

Mas Juego del nació quien ha eílragado ' ’ i 
Del todo el; amorofo penfamiento >
i£n afpsro rigor, y en gran tormento,
Los primeros deleytes ha tornado.1 ’ •

O crudo nieto , que das vida al padre,
Y  matas al abuelo , porque creces,
Tan defeonforme á aquel de. que has ñaeid© ! '

O rabiofo temor, á quien pareces?.
Que aun la ernbidia tu propia, y fiera madre ~ -
Se efpanta en ver el monftruo que ha parido ! 

Eftremada difinicion de los zelos; que por una defenpeiori de lo 
mas prodigiofo , y eftravagante del fugeto , fobre quíemíe difeurre , íe 
faca comunmente del Enigmático concepto; pero fiempredía dé^áveí 
alguna contrariedad entre las circunda 11 cías., y adjuntos de que fe con
cibe , como aquel de Bion , qual es la cofa, mas mala , que elmífmo 
nial; y  refponde , que el no laberlo; llevar , y  fufrir. Hazefe más difi
culto ío el Enigma , quando incluye las contrariedades de un mifmo 
fugeto : afsi en elle del Eiiofdfod Anacatefis: qual es la cofa mejor , y 
juntamente la peor de el hombre , y reiponde que la lengua.

No es- ñeceífario que ía opoficioh de los extremos de íei Enigma 
fea fiempre contrariedad , bailará una diverfidad extravagante. Afsi fue 
aquel tan celebrado la Esfinge : gloffado afsi del atento íAiciato ;

^tíod monjtrum id \ Spbinx eft. Car candida virgínis ©r**,
5 JEr voiucritm penrms erara Itonis habetl

: Harte faciem affumpjtt rerurn ignorantia; tanti 
jScilicét efi triplex : caula , &  origo'-'malh

Sunt



A G U D E Z A  •* Y  A.RT-& D E  I Ñ G E M O ::
Sttnt quos ingenium leve , funt quos blanda voluptas^

Sunt , TX quas'faciunt corda fuperba rudes.
At quibus ejl notum , quid Ddphica litterá pojjitj

Pracipitis monftri guttura dirá fecant. • ; ¿
N uní que vir ipfe , bipefqut, tripefque , #  gtítfdrtíper ídem e/F> 

Pr/mrzqne prudenn'j laurea nojfe vjrum. 1
Preguntava qual es aquel aiiimul que comienza- a andar con qiía-; 

tro píes 5 profigtie con dos, y acaba con tres ? Refpondió Edipo fer el 
hombre, y valióle la vida ; porque el conbeerfe uno , afsi cómo es di- 
ficultofo , y de pocos, es mas gloriofo , é importante. Sublime mora
lidad con que corona fia emblema Al ciato.

A mas contrapoficioties, mas dificultad i y a  mas dificultad , mas*' 
fruicio n del difeurfo , en ha 1 lar ébii el figni ficada * quanto éfta rhás eíV 
curo, como fe ve , en elle antiguo y pero con alma. ! ■;}

Qual es Ja cofa mas cierta* Qual és la cofa mas viva**
Que no tiene punto cierto? Que no tiene nada vivó ?
Qual es la cofa mas muerta* Qual es aquella cautiva,

. Que no tiene nada muerto ? Cautiva de fu cautiva? 1 1
Componefe todo de contrariedades, y exprime con grande^afti^ 

fieio nueftra muerte , y la razón fu jeta al pecado. Mas diricil es efta 
otra de Juan de Gordo va : , t ; v ^

Infame pefte, eftrago de la vida, ^
Torpe pefo dé honrados penfamiento s* " ! {
Pecho de pedernales avarientos, ' 5 > ~ < • •• -
Boca de béftia fiera mal ’herida. • P * ;

Fileros, y Leyes quiebras fementida, L \
Montañas rompes, piélagos, y vientos*
Ni embotas tus hidrópicos alientos ’ ‘ V
Con tanta fan^re humana mal vertida  ̂ -

Tu armáfte contra el padre mas piadoíb 1 
Del hijo v i l , tal vez la mano aleve*
Y  tal del impío padre la fiereza.

Tu poblalle de fangre al golfo undofb*
Tu de alfombro, y  dolor el golfo leve, ^
De miedo el S o l, y  el Cíelo de triftéZa.' ■

Todas ertas fe coro ponen de las riiifinas contrariedades del1 fiigéa 
to , y hazé coma una difinicion enredada, para qué él difcürfo la dé- 
fempeñe. Ay libros enteros de ellos conceptos Enigmáticos * algunqg 
muy frios, otros muy ingeniofos * como elle;

Que es cuerpo fin fentido Sin vivir, P
Que concierta nuertras vidas Muevefe fin fer fnóvidb, ■ }

Haze
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Ha fce cofas muy fentida$¡ Sin medir :
Sin fentir. ■* . Tiene el fefo tan pérdida,
Efte nunca éfta dormido, Que él mífino fe da heridas
Mas fiempie mide medidas, Sin herir:

Viofe autorizada ef]:a Agudeza en el facro Enigma : De comeden- 
te exivit cibus , ásr de forti, agrejfq tjl dulcedo, que también fe com
pone, de. la. conírariedad artificiofa. 1;; :

D  I S C  U R S O  X L I.
D E  L A S  R E S P U E S T A S  P R O N T A S  I N G E N I O S A S .

SI una pregunta,quriofa , y dificultofá es prueba grande de el difeur- 
fo , mí? refpuefta fútilmente adequada , y pronta feia fu defempe-; 

ño, A v ía le  disfrazado él fampfo Dante, y anda va a por conocerle ¿pa
ra elfo preguntaron. Quien fabe del bien ? Reípondió él , quien fabe 
del mal , y al punto fué defe abierto. Eftas refpueffas fentenciofas h¡- 
zieroti tan célebres los fiete Sabios de Grecia , como Tales, que pre- 
guntado,,,.qual era la cofa mas fácil , y Ja inas dificultofá ? Reípondia, 
que, ,,el conocer uno de fus, defe feos , y  los agenos. Bias , q ua 1 era la m as 
crijeí de . las -fieras, y mas dañofa ? de lis bravas el Titano , de las nía ti
fas el adulador ¿ pero Díogenes de las crueles el mormurado!’ , de las 
douiefticas el adulador. Elfuyo Ja gracia en refponder con tanta futi
leza , fuera de lo que le pregunta-va , fcon lo moral á lo natural.

Unas vezes con hile fu primorea dar te difinicfon , o declaración 
de la cofa que fe pregunta, ya por una fe n te n c i o te me t afo ra : afsi Ze- 
non preguntándole , que era Ja hermofura, en que confiflia 2r Dixo, 
que es flor , que promete bueu fruto de coílurrbres. Ariílotelcs , prer
rogativa de la naturaléza. Sócrates., tyrama breve. Teofrafto: engaño 
callado. Carneades , Imperio fin foldados. Teocrito 3 efcolio de ina;nl.

Por una femejanza fe explica agradablementej el fugeto de qiie 
fe pregunta : pidiéndole á Platón , que cofa era la yíperanza ? Reípon- 
dio , faeno de hohibres defpiertos. pemocrito quedas palabras fon la 
fornbra de los hechos. Solon , que los amigos de los ÍCeyes ion lo que 
jos contadores entre, las ..monedas.

Una dihuicipn fentenciofa, es un relevante; de fe ni peño de la pre
gunta. peguntándole á Pitagoras, qué cofa es el amigo i Dixo otro yo 
Áiiiicusejt alter ego. Anidóte Les, que d.oscuerpos con un alma. Dio- 
genes de el amar , que era ocupación de ociofos. EÍ rnifmo preguntán
dole tino de donde era ? Dixo, que Ciudadano de todo el mundo. Pro- 
figuiendo, que avia éfludiado, que la. ciencia enfeña á eftar indife
rente , ^prevenido para toda ¡fortuna.

' A l ■
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Al contrario , otras vezes fe pregunta eí fugeto de la mifma difi- 

ntcion 3 y a quien convenga ia propiedad , ei afeáo, ó circunftancía, y 
JaTutileza de la refpuefta coñfilte en defcubrirlo. Defta fuerte Sócrates 
preguntado quien es el que mas fe parece a Dios ? Dixo j que el que 
no depende de cofa alguna. Tales , quien fe podía llamar feliz? Ref- 
pondió , que el que tiene tres eífes ? efto es, Santo, Sano , y Sabio. 
Blas ? quien vive con mas cu y dado , y afan ? £1 que en grandes pueftos 
atiende á confervar fu fortuna. Chilon , qual es la cofa mas dificulto- 
fa ? Dixo, que el guardar el íecreto encomendado. Añílateles , que 
faca el mentirofo ? Que ni el cree , ni á él le creen.

Preguntan fe tal vez las caulas, y es difeurrir ftñalar las mo
rales 9 y íentenciofas } como Diogenes, que preguntándole 9 porque 
nos dio la naturaleza dos oídos , y una lengua , dixo , para hablar 
poco, y oir mucho. El Emperador Sigifmuado , porqué favorecía 
tanto a los buenos ingenios ? Díxo , la mifma naturaleza me entena 
a aventajarlos. Mareta! á uno que le eíttaiiava el no querer catar 
con una muger muy rica;

Prifco 9 porque no me cafo 
Dizes con rica muger ?
Porque no quiero yo fer 
La muger , y efte es el cafo.

Pldefe también en la pregunta algún medio prudencial , o alguna * 
elección acertada 9 y la prontitud eñá en el faber iluminar. Pregun
tando uno a Diogenes , de que edad era bueno cafar ? Kéfpondíó , pa
ra el mozo aun es preño , para el viejo ya es tarde , y por confequen- 
cia nunca. A Antiílenes otro , qué muger efeogeria ? Si fea , refpondió- 
le da enfado , fi hermofa cuy dado. Ageíilao , como fe alcanza la bue
na tama, ci.vo , que hablando lo muy cuerdo 9 y obrando lo muy han- 
rofo; Agatocles, de que tuerte reynará uno íéguro , y fia armas ? Si 
tratare á fus valía líos como á, hijos.

Rcípondefe tal vez una cofa impeníada , pero acertada. Pregun
tándole á una donz ella pobre, como por ñíga, donde tenia fu dote? 
Refpondio , que en fu honestidad 9 y buena fama. Cautiva otra , y pre
guntada dei comprador feria buena ? Refpondio , y aunque no me 
compres. Sócrates ? qué labia ? Díxo 9 folo sé , que nada sé.

Con acción fe reíponde myfteriofamente : afsi aquel Filofofo, 
preguntado , qué era nueítra vida.? Dio una bueña al rededor del corro, 
y ím dezir palabra fe defapareció ; fígniñeando, que otro tanto es ia 
vida humana. No refpondiendo alguna vez, fe refponde mucho. Pre
guntándole á Ríante un hombre muy malo , qué cofa era la virtud ? 
No le refpondia, inflado> dixoj es impertinente para ti. Indireítamen* 

Joro. IJ* Q  te
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te fe puede rcfponder con mucha agudeza. Preguntándole uñó a Aris
tóteles , qual Tea la caufa que guftamos mas de tratar , y converfar con 
las perfonas de buen roftro í Refpondió > eíTa pregunta fojo pudiera 
hazeria un ciego. A Antiílenes confulto Antigono 5 íi iría a un combi- 
te 2. Advierte 5 dixo , que te crias para Rey.

Quando fe pregunta la es nía de alguna acción extraordinaria, y 
notable, feele fer la refpuefta defempeño dei intento myfteriofo. Iba 
Diogenes por una calle caminando contra numeróla corriente de el 
Pueblo , preguntóle uno ; porque caminava de aquel modo í Y reípon«, 
dio, yo íiempre voy ai contrario del vulgo,

D I S C U R S O  XLII.
DE LA AGUDEZA FOR C0NTRADIC10N , T REPUGNAN-

cía en ¡os aféelos , y fentimientos del animo-

E
S muy otra ella Agudeza de la de ¡mproporcion, porque allí fe 

exprime la opoíicion de dos extremos eftraños , y extrinfecosj 
aquí de los fea ti miemos proprios, y aféelos de el animo. Como fe ve
rá en ellos des exempios, fea el primero eíle valiente Epygrama del 
Ucdlor JuamPerez de Momalvan:

JBaxa Rebeca al Prado en rizos de oro.
Dilatando la explendida madexa, '
Que en confianza de una cinta dexa 
Por mas often ración de fu teíoro.

Llega á la fuente , y el criñal fonoro>
Reb ufando el competir, del Ja fe alexa?
Unas vezes murmura , otras fe quexâ
Y ella le nííe con galan decoro.

Alza los ojos, y piadofa advierte 
£1 fiervo de Abrahan al blando ruego$
Y con agua del fuego le divierte.

Las bodas de Jacob conciertan lue»o,
Porque el uivino Amor para que acierte 
Empieza en agua , y fe remata en fuego.

Concluye con aquella contraposición emre el agua , y fuego. Sea 
cxemplar de la prefeme futileza , eíle concepto , lacado de aquel gran 
Poema de D. Antonio de Mendoza , de Querer por folo amar:

Ea, feuelve , que ha de aver 
Una ruuger, que no quiere 
Saber Jo que quiere * y muere 
Por lo que quiere faber-

C e *
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Confifte la Agudeza en aquella contradicion de querer , y no que

rer juntamente. Bien es verdad , que ella contra policio n forma fu ar
tificia en la defproporcion de Jas dos razones encontradas, como íe 
wb también en cite :

Si vais á ver d  ganado, 
.Muy lexoi eílais de verme, 
Porque en ayeres mirado, 
No Tupe fino perderme.

Si vais á ver el perdido, 
Tampoco me ved á mi,

Pues defde que me perdí,
Por ganado me he tenido.

Y  íi al perdido . y ganado 
Vais á ver, bien podéis verme, 
Pues en averos mirado 
Supe ganarme , y perderme.

Bien extremada la contrapoficion que contiene. Es muy ufado 
elle artificio , y quando la contrariedad d li en todo fu rigor, que lie- 
*-a a fer repugnancia , es mas ingemefa , como fe ve en elle Epygrama;

En una roca de criítal luciente,
Que el blanco aljófar de un e fian que lava,
Afila la erramíenta de fu aljava 
El Aícidalio joven inclemente.

En dos lafeivos viejos infolente,
Dardos de fuego defde el agua enclava*
Que en llamas arden de luxuría brava,
Por la beldad que admiran en ¡a fuente.

Arden los viejos en aleve fragua,
Sin que ataje fus llamas fulminantes 
El que á Sufana baña licor puro.

Antes mas fe avivaron con el agua 
Sus llamas violentas , pues bailantes 
Fueron para forjar hierro tan duro.

Pertenece mas la agudeza ¿e improporcion , porque aunque es en
tre los afeites, y pafsiones, fue agena. Mas propria es eíla que expri
me mucho el fentimiento de animo con fu repugnancia:

Si yo quiero, porque quiero,
Para dexar de querer ?
Que nías vida puede a ver,
Que morir del mal que muero?

Dafe razón á vezes de la contradicion del afeito, y eíTo mifmcí 
C* duplicar la agudeza, como en eíla: -

Todo es uno para mi,
Efperanza , ó, no tendía,
Que fi oy muero para vella,
Mañana, porque la vi.

Si la contrariedad fuere doble, es gran primor comentarla , da-
0,2  pl¡'
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plicando también la razón ;afsi dixoel'tan ingeniólo, como aíeíluofo
Josge de Monte Mayor:

Porque te efeondes de mi, Quando á mi por fufpenderme
Pues conoces claramente, x pitando donde tu cites.
Que efloy quando êftoy prefente, Quando á ti porque me ves,
Muy mas au Tente de ti. Y  cidras muy lexos de verme.

Deípues de averíe exprimido un fentímiento , boiver atrás , y 
esforzar todo lo contrario Tale muy bien ; pero debe fundarle en 
la razón juiziofa : ais i Marcial en elle Epygrama celebra primero á 
Fabula de hermofa , rica, y joven 5 y luego fe contradize con una 
critica razón:

Bella e jj ir paella , verum efl9 
Et dives, quis enim potefi negarel 
Sed dum te nimium Fabula laudaŝ
Nec dives , ñeque bella , nee paella es.

Merece repetir fe otra , y muchas vezes en la elegante 
cion del Salinas:

Que eras bella conocemos 
Fabula , y meza es verdad,
Y rica , y de calidad,
Como negarlo podemos?

Pero defpues que enfadof* 
Alabarte tanto quieres.
Digo , que rica no eres,
Ni eres muchacha , ni hermofa,

Muchas deñas contradicíones conglobadas , hazen un concep
to plaufible, como fe ve en eñe Epygrama, y concluye con la exa
geración de fu fentímiento en vez de la razón:

Cuytado , que de un punto , lloro, y rio,
Efpero , temo , quiero , y aborrezco,
Juntamente me alegro, y eiunltezco.
De una cofa confio , y de icón fio.

Buelo fin alas, eftando ciego guio,
En lo que valgo menos merezco,
Callo, doy vozes, hablo, y enmudezco,
Nadie me contradize , y yo porfio.

Quema hazer po fiable lo iropofsible,
Querría peder mudarme, y efiar quedo.
Gozar de libertad , y eñar cautivo.

Querría fe vieíJe lo invifiblej
Querría defenredarme , y mas me enredo.
Tales fon los eílremos en que vivo*'

Aunque la contradioion no fea en el mifmo tiempo 5 fino ea di
ferentes 3, con todo aquella opuefta variedad , baila para la futileza:

Mira, P aitou , mi fuerte,
Si
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Si ha traído buen rodeo,
'Que íí antes mi defeo 
Me hizo morir por verte*
Ya muero , porque te veo.

En vez de la razón , que fe fude dar de la contradícion , y fuele 
fuflituir con no menor artificio , y futileza ia interrogación , que dexa 
como fufpenfo el afedto, y viene á exprimir mas , como ella:

Contentos , que preño os is,
Y  que tan tarde llegáis,
Si venís , para que os vais ?
Y  íi os vais, porque venís?

Juntó la contrapoficion el encarecimiento , Ja fufpenfion , y  toda; 
ía-agudeza, el conceptuofamente bizarro, Don Gabriel Bocangel;

Centellas liquidas vierten 
Dos foles de par en par,
Quando es el agua de fuego*
Los rayos de qué ferán?

De la mifma contrariedad fe puede hazer razón * y  latida para 
la propueíta j aísi eñe

<iiiien zagal podra paíTar 
Vida tan trille, y amarga?
Que para vivir es larga,
Y  corta para llorar.

Contradizefe también uno mifmo, fegun diferentes fines, qué 
da por razón de fu contrariedad. Introduce Don Luis de Gongora 
fu única Ifabela, que valió por m il:

Para igualar tu humanidad,
No tengo un maravedí:
Para alentar tu efperanza 
Mi dote es un Potofi.

Colme de ornato, y de aprecio efta conceptuóla futileza, aquel
extremado Soneto de Monte Mayor:

En eífe claro S o l, que refplandece,
En día perfección fobre natura,
En eíla alma gentil , día figura,
Que alegra nueítra edad, y la enriquece.

A y  luz que ciega , roíiro que enmudece,
Pequeña piedad ,  gran hermofura,
Palabras blandas, condición muy dura,
Mirar, que alegra , y  vifta que entriíiccc.

Por elfo e ílo y , Paítora retirado,
Tow.IL Q  j Por
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Por elfo temo ver lo que defeo,
Por eíTo paífo el tiempo en contemplarte.

Eftrano cafo * efecto no penfado!
Que vea el mayor bien quando te veo»
Y tema el ni3yor mal yendo a mirarte.

D I S C U R S O  XLIII.
D E  L A S  O B S E R V A C I O N E S  SUBLIMES  , Y D E L A S

Máximas prudenciales.

Arecera ella obra mas del juizio, que del ingenio > pero de entranu
_ bes participa. A y  unas verdades realzadas 5 afsi por lo fubííanctal,
como por lo extraordinario , cuya obíervaeion es adió relevante de I* 
capacidad. Sagrada maxirna foc aquella del Sabio de Jos Reyes, y  
Rey de los Sabios , con que dio principio a fus defenganos : Vañilas 
vanitatum , dixit Ecclcfiaftes, vanitas vunitaium , & omnia varitas* 
Quifo emular la prudencia humana , afsi comenzó Perito:

0 curas hominum, ó quantum tjl in rebus inane*
ConfiHe fu perfección mas en la fubiimidad del conocimiento* 

que en la delicadeza del artificio , dan mucha fatisfacion por fu eníe- 
ñ m a  , c iluminan realzadamente el animo, Tal fue aquella de Ovi
dio > ponderando , que entre todos los vivientes, folo el hombre ca
mina , con la cabeza levantada , colimando á las Eftrellas, feiaal 
ciüyente de que el folo fue criado para el C ielo:

Pronaque cum fpeflent animantia cutera terramy 
Os homini Jublime d ed it, cmlumque tueri9 
]uj]it, erecios ad fydera tollere vultus.

Las morales > y que fe dirigen ai deíengaño, fon muy eflima«' 
das de los varones prudentes, y maduros ¡ juntan lo útil con lo guftor 
Sa de la verdad:-muy celebrada fue aquella:

Contentamiento do eílásy 
Que no te tiene ninguno i  
Si pienfa tenerte alguno.
No fabe por donde 

No ío fue menos aquella otra de 
Recuerde el alma dormida^

Avive el feíb, y  defpierte,
Contemplando,
Como fe paila la vid^,
Como fe viene la muerte*Tan callando.

vas.
Don Jorge Manriques'
Quan preílo fe va el places  ̂
Como defpues de paííado- 
Da dolor.
Corno á nueílro parecer, 
Qualquiera tiempo palfada 
Eue mejor.
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Todas eítas no tienen otra eminencia , fino la fublimídad de una 

verdad importante» fubílancial, y muy prudente..; lleno defta alma 
)uiziofa eílá efte gran Soneto de el Poeta grande , Don Pedro Telles* 
Girón ; y Duque de Qíuna:

O u las horas del placer durartén,
Como duran las horas del tormento!
O  íl como fe v&n las del contento 
Las del pefar, tan prefto fe pafíaííen!

O  íi algo los tiempos fe mudaílen
De mal en b ien , (i quiera algún momento;
O  ya que no fe muden en fu intento;
En aumentarnos el dolor ceffaflen 1 

O  fi el mal fe niidiefle con la fuerza 
Del que padece fu trabajo fiero»
O  fuellé el fufrimíento qual la pena!

O  ya que no ay quien la defgracia tuerza;
Un daño no nos fuerte menfagero 
De m il, i  que viviendo nos condena,

Llamaíe eíla agudeza prudencial; que como el Sol iluftra el EmiP 
ferio > afsi ellas verdades iluminan la razón con fu grave , y prudente 
defengaño. Grande o ¿taya fue e íla , y  nunca baílantemente apreciada* 

Y o  para que nací? Para falvarme.
Que tengo de morir , es infalible,
Dexar de ver á D ios, y condenarme;
Trifte cofa fer a , pero pofsible,
Pofsible > y duermo, y río ; y  quiero holgarme ?
Pofsible , y tengo amor a lo vifible?
Q ic  hago ? en que me ocupo ? en que me encanto!
Loco debo de fer , pues.no foy Santo.

Las fiiofoficas obfervaciones , quando fon platicas, fon muy re
cibidas 5 porque de la admiración , que folicitan » partan al provecho» 
que acarrean. Todos los Sonetos de fiartholomé Leonardo eflán He
nos de profundidad , y enfeñanza j pero entre todos merece fer eftu- 
diado;eíle á los engaños de la efperanza vana:

Si la ambición ; que llega donde afpira,
No topa el g o zo ; que efpero Lamberto,
Qual ingenio , ó por cauto , o por experto 
De la eíperanza infiel, no fe retira ?

Corrido eítoy de no poder fin ira 
Contarte quan a juego defcubierto,
Siempre que me abono algún bien por cierto»

Q *  Ea
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En la fiel pofTefsion Je hallé mentira.

Si efperado el placer , quando fe alcanza?
Tan otro viene ya , que no le queda 
Sino aquella apacible {emejanza;

Hagame Dios tan re fio Juez que pueda 
Echar un lazo al cuello d mi efperanza>
Por falsificadora de moneda.

Filo fofa va en verlo efte grave, y profundo ingenio , tiene tmi> 
ehos muy acertados ; pero en las Epíftolas eftuvo íli mayor eminencia,. 
Como ca los Tercetos. Es gran método del enfeñár , juntar lo útil con
jo dulce. Otras poefías entretienen , pero dex-an el animo vacio. , eílass 
deley tan , y  aprovechan, gran Soneto fue efte;

Rompe la tierra , y en el centro afila 
El buey pefado , lar efplendiente reja*
De varias flores , la difereta aveja 
En ruecas de oro , rayos del Sol hila*.

No folo labra el ruyfeñor , perfila
Nidos de paja, que en las ramas dexa?,
De hurtada yerva , la inocente oveja 
Nevados copos , al bellon diftila*- 

Mano enemiga fu labor desflora,
Triunfan malos', y trabajan buenos,
Difcanta el grajo lo que el cifiie llora;

Gozan por propios, los que fon ágenos,
(¿ue en los premios del mundo , no es de noray 
(¿tie el que merece mas, alcance menos*

Ha fia el entre íe nido , y fa !a do M ar c i a 1 u ía va deft a ag u deza fabi
ta nci al , y grave, entretexe algunos Epygramas dc&rinales entre loss 
fatyricos y burlefcos, que fon como los altos mas finos en el mas- 
rico brocado. Afsi efie: ^

Gaílidus ejfraÜa nutrimos fur avfiref arca',
Profiernet patrios impía flamma lares:- 

Debitar u furam paríter fon em q ue nega bit s;
Non redd&t Jlerilis- femina jada fegss*, **

Difpenfatorem failax fpo-Uabit a mica y- 
Meecibu-s ex-tr aftas abruet u n da ratea 

Extra for um sm cñ ,. quid qu id dona tu r amicisy 
Quas* dederis feks femper hab'ebis opes;

Mereció fer traducido de la propiiedad , y  bizarria - del Canon!* 
go Don- Manuel' Salinas:

Rompiendo el ares eb oro que: efeondiáí
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Podrá el ladrón robarte codicio foj
Y  til Palacio grande , y oílentofo 
Poftrará por el fuelo llama impía.

La propriedad, y el logro que dtbiay 
T e negará el deudor meneílerofo,
Y  tu Colono en vano cuydadofo 
Al campo eftcril la fetnilla fia.-

Tu mayordomo engañarán mugeres*
Y  tus cargadas naves crefpas olas 
Sumergirán con todas fus grandezas.-

Solo en efeto ,  lo que á pobres dieresy 
Libre veras de la fortuna , y folas 
Las que dieres,  tendrás jiempre riquezas.

Ay unos avifos, ó aforifinos prudenciales, heroycos, y fublimesy 
dignos de toda eftimacion 5 por fu realzada eníefianza* Celebres fueron 
los que dio el grave , y prudente varón Juan de Vega á Hernando de' 
Vega fu h ijo , embiandole á Fiandes: que por fer tan importante* 
los copio 5 c iluftro Don Juan de Silva y  Conde de Portalegre , quan- 
do embió fu hijo Don. Diego á la Corte:, donde le dize ; Porque fepais, 
que eíla doólrina es del-buen maeftro , advertid , que Juan de Vega fue- 
un Cavailerd , que por el brío , y valor qué tuvo fe hizo lugar en Caf- 
tiüa entre los hombres de mayor eftado, y tiendo hijo de otro muy 
fabio Ca vallero , del Con fe jo del Rey Don Fernando 7 y del Empe
rador , toda via pafsó muy adelante en cargos 5 porque fue Virrey de: 
Navarra , y  Embaxador de liorna, y Capitán General, y Virrey de: 
Sicilia, y Preíiciente del Coníejo Real 5 y con cfte oficio acabo la vi
da , antes de fer muy viejo , aviendo caminado por todos eftos. grados 
fucefsivamente  ̂ fin aver fido privado del Rey ? ni de fu Padre , que es 
lo que mas aveis de eítimar, y defear que os acontezca : porque como 
la graci-a , y familiaridad de los Principes pende de fola fu voluntad* 
no al derecho de pretenderla por merecimientos puros, o fe alcanzar 
acalo , o por términos torcidos. Léalos el que defea acertar, y itiás en 
Jas Co rtes j que afsi lo que dize Juan de Vega ? como lo que el Conde- 
añade 3 es todo muy fúbiime , y digno de un Correfario atento.

Otras ay observaciones reales y dictámenes para Principes 3 y ca
be z as del inundo , y del mando; Eftimo mucho el labio  ̂ y prudente' 
Feiipe Segundo , Rey de Efpana , las que encarga en fu erudita■ , y gra- 
vs razón de citado; el Botero, eípecia!mente en el parágrafo 'de lo*: 
medios para confevvar la reputación-en el libro-íeguudo-, y  aquel otro*- 
Jvifüi notables de grudenoíav$QIVtodos preceptos grandes 7 dignos-de-' 
un gran Mqiwssu* "• . . .
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También foa; Angulares las que en fu culto Cortefano encarga el 

Conde Baltafar de Caílellon i y por lo contrario el difcreto Arancel 
de las necedades, de Matheo Alemán» para huir dellas , es predi*- 
menee importante , y  digno de fer obfervado.

Las verdades útiles fon muy eftimadas, noticíelas , provecho* 
fas, como fon algunos refranes feie&os, tuvo eflremado güilo en 
recogerlos, el erudito, y mucho mas que Gramático, el juiziofo 
Aragonés, que pudo hazer celebre la amena , y fértil Aicañiz fu 
patrias tuvo fabrofo ingenio , como fe goza en fus libros tan guf- 
tofcs , el eftudiafo'.de la Aldea , el eftudtofo Cortefano , y otros dig* 
nos de la Librería del Varón difcreto. Eu eíjte breve Epygrama 4Í̂  
£0 mucho nueftrp. BilbiJitano:

Vitam qua faciunt beatiorem,
: Jucundifjime Marttalis,  b&c funtz 
; Res non parta labore,  fed relíela,

Non ingratas ager,  focas perennis,

Lis nunquam,  toga rara,  mens quieta^
Vires ingenua,  falubre corpas,

. Prudens {implícitas , pares amici,
Convidas facilis , fine arte menfa,
Nox non ebria $ fed fotuta c tm x ,
Non trijlis torus,  attamen púdicas,
So/míwr, qui faciat breves tenebras,
Quod fes ejfe v eiis , nikilque tnalisy 
Summum, nec metuas diem , ñeque optes*

Ajuftada verfion la de Don Manuel Salinas, aunque tan, 
guitofa, dize :

Carifsimo Marcial, efcucha atento 
Lo que difeurre el dulce penfamiento:

, Que ha de entender la vida defeanfad?.
Para llamarfe bienaventurada.

Hazíenda flficiente,
Heredad del padre , o el pariente,
Que del proprío fucjor es muy coílofii,
Fértil tierra , abundante , y  provecho^?

Fuego alegre , y perene,
Dia libre de pleytos , y íi tiene 
Algún oficio urbano , no procure 
Que mucho tiempo dure.

Quiere la mente , la falutf enteraj 
Prudente candidez , y  verdadera^
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Iguales los amigos,
Y  que nunca fe buelvan enemigos.

Ordinario el manjar , mefa fin arte,
Sin ceremonia el gufto fe reparte,
Noche no vinolenta, •
Sino de afan, y  de cuydado effenta.

Blando lecho, y honefto,
Ni trifte, ni tampoco defeompuefto,
Que fe mida el de feo
Con la hazíenda, los güitos, y  el empleo*

Sin que otra cofa mas apeteciere 
De aquello que tuviere,
Y  por ultima ai fin, precifa fuerte,
El no temer, ni defear la muerte.

Los * vi ios don afámente Corte fa nos, que con tanta erudición, 
y fal, iluftra nueítro ingeniofo, y do£fco Thomas Gracian Dantif- 
co , coacervan fiempre una general plaufibilidad, de quien bene
méritamente canto Lope de V ega:

Gracian Calan Gallardo Galateo.
La carta, que eferivió fu hijo aquel Fénix de Privados , me

rece eternizarfe en la memoria, comenzava afsi. Dizenme, que os 
morís de necia; a mi fiempre me dieron mas pena mis años que 
mis enemigos , &  c*

D I S C U R S  O  X L IV ,

VE LAS  SU SPEN SIO N ES, D U B IT A C IO N E S, T  REFLEXION
nes cúticeptuofas»

ES gran eminencia del ingeniofo artificio llevar fufpenfa la mente 
del que atiende, y  no luego declararfe ; efpecialmente entre 

grandes Oradores eftá muy valida efta arte. Comienza a empeñarfe el 
concepto , deslumbra la ex pe elación , o la lleva pendiente , y deíeofa 
de ver donde va á parar el difeurfo, que es un bien fútil primor , y def- 
pues viene a concluir con una ponderación impenfada > como fe ve cíf 
efte valiente Soneto de Bartholomé Leonardo:

Lize es aquella , llega Faufto , y  mira 
Gomo con el cabello dora el vientoy 
Y  el roPao juvenil, de donde atento^
Inviílbles amor fus flechas tira.* p /

Qiian bien con Ja piedad mezcla la ira;
En el mirar rifueño 7 y  U violento«
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La boca > que entre perlas el aliento 
De jazmín falutifero refpira.

Juzga, fi yo con mas razón , que Ticio,
Que por Juno movíó á los Díofes guerra,
Pudiera contra el Cielo rebelarme,

Has vifto bien 9 que no tiene la tierra 
Sugeto igual ? Fues ¡abe que un adarme$
Un adarme , no tiene de juzzto.

Defpues de averia celebrado, concluye con aquella infpirada 
ponderación critica , deshaziendo todo el panegyrico* Dan gran guf- 
to eftas falidas no penfadas , antes contrarias á lo que el concep
to iba apoyando, y  previniendo j elle artificio contiene aquella tan 
decantada Oda de Horacio , que comienza: Beatus Ule qui procul 
negotiis. Toda ella va ponderando la felicidad de la vida del Cam
po , quieta , y foífegada:

' pictiofo el que apartado 
De negocios, imita 
A la primer? gente de la tierra,
Y en el campo heredado 
De fu Padre , exercita,
Sus bueyes, y la ufura no le afierra 2 
No le defpierta la efpantofa guerra.
Ni el mar con fó¿i horrendo*
Huye la curial plaza,
Y  jas fobervias puertas de los vanos,
R icos, y poderofos Ciudadanos, ¿kc-

Deña fuerte va refiriendo, y  recomendando fus ventajas , y ful 
dalias , y  luego buelve la hoja , y  concluye;

Mientras Al fio ufurerq 
Eftas cofas relata,
Mediado el mes, recoge fu dinero,
Y  de fer Labrador mítico trata,
Mas luego á las Calendas
Lox buelve ¿ dar á ufuras fobre prendas^

Por un biexy ponderado encarecimiento dio la iriifma falida ira? 
ênfada Lope de Vega en efte Epygrama:

Halló Baco la parra provechofa,
Ceres el trigo , Glautico el hierro duran 
Los de Lidia el dinero mal feguro,
Cano , la eftatua en ocafion famofa*

Apis U medicina prpv?chofa¿
Matí
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Marte las Armas, y Nembrot el Muro, - *
Citia el crida! , Galacía el ambar puro,
Y  Polinoro la pintura hermofa.

Triunfos Libero , anillos Prometeo,
Alexandro el papel, llaves Teodoro,
Kadainonto la ley , Roma el govierno.

Palas vellidos , carros Eri&eo,
La plata hallo Mercurio, Cadmo el oro.
Amor el fuego , y zelos el infierno*

Para que tenga gracia ella ponderación que fe haze, como en 
abrupto , y aunque no fiempre contraria á lo que prometía el difcurfo, 
pero muy fuera d e l, es neceífario , que fea profunda , y contenga en 
si alguna eminencia , ya de fentencia , ya de crifi, y alguna obferva- 
clon rara , y enfática. Fuélo ella , con que Don Francifco de Queved<$ 
concluyo el Soneto de Auteon , y Diana , díziendo:

Ella va fe Ja Efe (la Cazadora
Dando en aljófar el fudor al baño,
En la eftimacion ardiente , quando eí año 
Con los rayos del Sol el perro dora.

De fi como Narcifo fe enamora,
JBuelta pincel de fu retrato eftraño,.
Quando fus Ninfas viendo cerca el daño 
Hurtaron á Anteen á fu íeñora.

Agua le echaron todas por cegalle,
Sin advertir primero , que era en vano,
Pues no pudo cegar con ver fu talle.

Trocó en afpera frente el roflro humano^
Sus perros intentaron de m atal le,
Mas fus defeos ganaron por la mano.

Por una dubitación fe pondera mucho, y  fe exprime un íenq 
timiemo. Valefe aqui la agudeza del fundamento retorico para au
mentar fu concepto : firven ios tropos, y figuras de la eloquencia, 
para realzar mas la fútil ponderación , como fe ve en efte cabal 
Soneto de Don Juan de Argijo, uno de los grandes ingenios de EG< 
paña , que atiende mas i  la profundidad, y  gravedad del- concepto, 
que á la verbofa altanería:

A  quien me quexare del cruel engaño 
Arboles mudos en mi trille duelo,
Sordo mar , tierra eftraña, nuevo Cielo,
Fingido amor, coítofo defe «gaño.

Huyó el pérfido autor de tanto daño,
t
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Y quede fula en' peregrino fue Jo,
Do n o efpero á na is lagrimas confuelo,
Que no permite alivio mal rana año.

Diofes , fi entre vo(otros hizo «alguno 
De un defamor ingrato amarga pr ueba,
Vengadme , os ruego, del traydor Thefto.

Tal fe quexa Adriadna en- importuno 
Lamento al Cíelo , y entre tanto ¡leva 
El mar fu llanto 5 el viento fu defeo.

Da fe Ia razón de Ja duda , aumentándola con mucho artificio: 
t ito  es de los dos eftremos, entre que eftá Ja pérplexidad. Afsi eíle:

Callaré la pena mía,
O  publicaré el dolor,
Si la callo y no ay remedio,
Si la digo , no ay perdón.

E l mtfmo dudar declara mucho , y aumenta la ponderación; 
Don Luis Carrillo dixo:

Es la duda , fi es mi pena>
O  mi amor , en mi mayor 
Crece por vencer mi amor,
Crece por vencer mi pena.

Otra manera de dubitaciones ay , que fe dan mas de parte 
objeto , y fe ponderan mas en é l , que en el concepto: afsi dixo el 
culto , y aliñado Hortenfio :

Al fin con menguadas luzes 
Miró de Alfonfo ia cara,
A y  , dixo , y  calló con duda,
Si habló Alfonfo , ó alma.

< Por encarecimiento ufa muchas vezes de eftas ponderadas dudas 
Don Luis de Gongora con mucha arte: ■

Tan valiente fobre hermofa.
Que en duda efíin Jas heridas,
A  qual reconozcan mas 
A  fu efpada, ó a fu vifta.

Ellas fe ponderan en el "objeto , pero aquellas confiften en el mif- 
nto difeurrir, que arguye mayor futileza : Deíla fuerte Jorge de Mon
is  Mayor introduce uno, que no aciertan a determinarle:

Bol ved feñora los ojos,
Que en el mundo no ay fu par,
Mas no los bolvays ayrados,
Si no me quereys matar,

Aun-*:
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Aunque de una, y otra fuerte 
Matais con folo mirar.

También fe pueden formar en otro fugeto por artificióla Profb- 
pope ya : defta fuerte introduce el Conde de Villarnediana a San AgiiGj 
tin , entre Challo 5 y fu Madre :

No entre Scíla 5 y  Canbdís viva nave 
Niega á impulfos Auftrales blanco linó.
Entre Nortes de luz , íi afferto digno 
Violencia es dulce , remora fuá ve.

Neutral P iloto, amor apenas fabe 
Uno , u otro elegir , puerto divino,
De gracia eterna, aquel inmenfo, y trinojí 

.Efte en que el mifmo trino eterno cabe.
Extaíls , acordado parafifino

Del que pendiente del ambiguo acierto,
Mas en si ella Caliendo de si tmimo.

Y  en dudofo elegir, de acertar cierto:
Las fuertes menofprecia del abifmo,
Baxel, que entre dos Cielos toma puerto.

La reflexión es un reparar , y bol ver fobre lo que fe va diziendoy 
que arguye futileza , y  da ponderación 5 acontece por muchos raodoS| 
ya corrigiendofe como efte por una fentencia:

Penfais que fo¡s tan querido 
Como algún tiempo lo, fuiíleis,
Mas no es remedio de trijlesp 
Imaginar lo que ha fido. "

Otras vezes por limitación , ó excepción de la propoficioh primeé 
ra , y fon muy guftofas ellas correcciones : Don Luis de G ongora, 
quien toda futileza cabe: .

El aliento de fu boca,
Todo lo que no es pedir,

¡Mal aya yo , fino vence,
Al mas fuave jazmín.

Anadio á la excepción una extremada con tradición ,  y enc¡H 
recimiento el Cam oes:

Saetas trae en los ojos , con que tira,
O Palores huid , que á todos mata,
Si no es d m i , que de matarme vivo.

Ordinariamente la reflexión es dando aumento de ponderá-í 
cion á lo que fe ha dicho , o explicando mas 5 dix.o Don Luis de 
Gongora;
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La alegría eran fas ojos 

Si no eran la éfper-anza,
Que vifte la Primavera, 

v y E l dia de mayor gala.
L o  que fe añade fiempre ha de fer otro penfaifliento, que pon* 

'¿ere mas > ó exagere , afá dixo uno:
.Que en vos de piedad íe encarna,

T  pudiera de buen guflo.
Contraría a la reflexión es Ja prevención , que no rebuelve fobre lo 

¿icho , fino que previene lo que fe va á dezir. Afsi Q. Luis de Gongora;
Baxéme para arrancarlo*

Y  al inclinarme fentl 
En mi cabeza fu mano:
N o la llamo de marfil,
Que todo marfil es cuerno,
Y  eftuviera mal allí,

Dafe tal vez una ingeníofa razón de lo que no íé dize > que es 
gQino preocupación, Jorge de Monte Mayor:

No quiero dezir zelofa,
Que deíto la defengaña,

, Tenerfe por tan hermofa.

D I S C U R S O  X L V .

D E  L A  AG U D EZA POR D ESEM PEÑ O EN EL HECHO .

O Quanto es en Jos fubitos cafes el ingenio ! Crece en los aprietos 
por antiparifiafi , hafta defconocerfe á si mrfmo > en Jas demás 

futilezas diferirte , en efta buela , y qua! fueíe la vitorioia planta , no 
foJo no cede al pefo , ni fe rinde al ahogo , pero crece entonces á pri
vación , y fe defcuella halla coronarle de los folares rayos.

A y  laberintos del dífeurfo , que el mental Thefeo con el predofo 
©tillo de una acertada peí-fpicacidad mide, y vence. Liamafe efta fu- 
vileza defempefio , y  pudiera vencedora, pues fitiada la inteligencia 
de una perplexidad > y  tomados todos los palios al difeurío , con to
do elfo afsíflida de fu promptitud 5 halla la extraordinaria íalida. 
Sea fu primer biafcin el de aquel univerfal Monarca/* que mereció 
primero el renombre de M agno, debido por generalidad á todas 
fus eminentes prendas, dando un corte á todos los eílarvos de fu 
grandeza en el ñudo gordio > co a  aquella política paradoxa : llanto 
monta cortar como defatar,

Con-



AGUDEZA, Y ARTE DE INGENIO. 257
Conítfte el íatiliísirho artificio de efta efpecie de agudeza , en ha- 

Har el único medio con que (afir de la dificultad ; en defcubrir el raro 
modo con que defempeñarfe. Fue Rey por efto C ir o , quandp en aquel 
examen de Reyes defcubrió primero el Sol en la frente de la apueíla 
montaña , y Dario por el fondeado relincho del cavallp. El furor á 
vezes de la pafsion de armas, y  también los medios para la exea*ción 
del defeo. Como fe vio en la celebrada Porcia , cuyo hazañofo , é in
geniólo hecho lo decanto Marcial * traducido por el Canpaigo Don 
Manuel Salinas, dize

Defpues que 03̂ 0 la defifichada fuerte 
Porcia de Bruto, fu querido Efpüfo*
Deíefperada en trance tan penofo,
Matarfe intenta, valeroía , y fuerte.

Bufca efpada el dolor,, y quando advierte,.
Que le impiden el hecho mas famofo,
Aun no fabeis les dize ( ó fin forzofo )
Que no fe niega á tanto mal la muerte?

C reu  , que os baila van las liciones 
mi padre C ató n , para dexarme,

Que entre muerte á entrambos , y valor figuiera. ; 
D ix o , y  tragando ardientes los carbones,

Aora -fi canalla es el negarme 
El hierro , dixo, porque no me hiera.

No fe Cujeta á preceptos efte artificio por fer tanta fu variedad , y 
depender los medios de las ocafiones; hállalos comunmente una def* 
pejada prontitud , imperturbable preípicacia, que como tal hallo fiem- 
pre los defempeños muy i  mano. Afsi aquel raro Embaxador de E f-; 
paña j que en el Griego , Efpañol, y raro todo es uno ; negándole af- 
liento la barbara Mageftad , hizo trono de fu capa , y nunca mas a u 
torizado relato fu Embaxada. Ibafe defpues en cuerpo, continuando ' 
iu bizarría j llegaron á avifarle de fu olvido , que en él fuera aféela-, 
cion, y dixo: los Embaxadores del Rey ; de Efpaña , no ufamos lie-; 
vamos los afiientos.

Es gran refugio de un yerro la prontitud , y  remedia con ventaja, 
qualquier defa)Te. Celebre exemplo el del Indoliente Scebola , no caf-v 
tígaado 5 transformando fi en Fénix inmortal fu vitoriofe mano , glo-J 
fada de Marcial en otra parte. Quando el medio es hazañofo, conil
güe celebridad. Tal fue aquel del heroyco Guzman , que con la muer
te de un hija dio inmortalidad á fu profapia. Arrojo el puñal de la cin
ta  ̂ adelantandofe la fama en recogerle á los proprios enemigos , y á
efe aipir con el , no en pechos de bronce $ fino en eternos diamantes^ 

Tvm-11. R  con • •
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con la fangre filial la antigua fidelidad de fu cafa. Hazañofa fafida 
fuè la que dio Sanibn à fu venganza: afsi la decanto el Gì fne de la 
mas fecunda Vega :

Duerme íeguro el Nazareno fuerte.
Que lo effimera mas donde deftila 
Rabia Caribdis , y  veneno Cila,
Que en los hermoíbs brazos de fu muerte#

À  tanta confianza íe convierte,
Y  à tanto amor en Atropos Dalila, '
Coge el eftambre, y  el azero afila,
Porque fin fuerzas à morir defpierte.

Ningún traydor afsír con mas exemplo 
A la ocafion por el cabello pudo,
Y  aunque llego de fu venganza el dia.

No el Templo a é l , mas el fepulta ai Templo,
Muere dos vezes ciego, dize mudo :
Qué efpera d  hombre que en muger fe fia ?

Otros hay por efiratagema , y por una rara eílrayagante inveni 
cion. fleroyca traza fu è Ja dèi nimca a faz admirado Don Fernando, 
inclito Infante de Cartilla, quando viendoír en el mas urgente riefgo 
de fu invencible-fidelidad , pues le obligavá todo el Reyno a fer fu Rey, 
hallo medio fuperior para mayor corona. Llególe el dia deftinado para la 
coronación, debaxo de Ja purpura, no Real , fino leal,llevó al verdade
ro Rey en los pañales, y  defcufinendolo de repente , lo entronizó fóbre 
fu cabeza, diziendo , erte es vueftro Rey , Carelianos; Premio el Cielo 
tanta virtud con las barras de Aragón , en myfterio dé . lo que él avia 
tirado en fu lealtad; Embidíole Aragon á Cartillar pareciend@le, que un 
Varón tan grande no inerecia menos, que fer contad© entre fus coro
nados Heroes, y nunca baftantemente admirados Reyes.

Suele fer la dificultad doble, por inflar contradicion , y entonces 
es mas ertímable la ingeniofa fafida. Difcurriò à lo Griego el Thebano 
Ifmenias , en la Embajada al Per fi a no. Era inviolable ley entre los Per- 
fas , el hincar la rodilla en llegando à Ja Real pfefencia¿ Era infamia 
entre los Griegos házer tai. Arturo e l, para defmentír encontradas obli
gaciones, dexó caer al entrar un anillo , è inclínófe pari recogerle, 
equivocando defta fuerte la corteña con la contingencia.
‘ Dificultades ay tan apretantes , y por otra parte tan acertada la fiafi- 

da , que fe debe reconocer en ellas el fobre ordinario iluminante: auxilio. 
Tal fu è la del ungido Sabio > pefando en fu juftieiera balanza la carne, 
y fangre del hijo pieyteado $ y la otra de Claudio Emperador , mandò à 
una madre, que admhkíTe efpofo al que negava hi)o, por negarleJa- be- 

fencia. . Elle
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i. Efte es el principal artificio ,-que haze tan guftofas , y entreteni

das las Epicas, Ficciones, Novelas, Comedias , y Tragedias; vanfe 
empeñando Jos fuceífos , y apretando los lances, de tal fuerte, que 
parecen á vezes no poder tener, falida 9 y  que entra entonces la licen
cia de Horacio:

Nec Dcus interfit ¡ nifi dignus vindice nodifj.
Mas aquí eftá el primor del A rte, y  la valentía de la inventiva, 

en hallar medio eftravagante, pero veriílmii, con queíaiir del enre
dado laberinto con gran güilo , y  fruición del que lee , y del que oye. 
De eíla fuerte faca Homero al aíluto Ulifes , y á fus compañeros de 
la cueva del Polifemo, viíiiendole de pieles : y  con otra aftucia fe li
bra de las engañofas vozes de las Sirenas: .

Non fumum ex fulgor e , fed ex fumo daré lucem 
Cogitar ,  ut fpeciofa de hiñe miracuía pro mar,
Antiphatem , Scyliamque , ¿5* cum Cychpe Caribdim*
Nec reditum Diomedis ab Ínter i tu Meleagriy 
Nec gemino bellum Troyanum orditur ab ovo.
Semper ad eventum fe jlin a t , &  in medias w ,
Non fecus ad notas auditorem rapit ,  iíXc*

Es uno de los fublimes > y  realzados preceptos que encarga el Ma- 
giftra) Horacio en fu grande arte. De eftosi ingenio fos empeños va en- 
tretexiendQ el o cu lto , y fazonado Apuleyo la entretenida Novela de 
Pffquéy tan cultamente relatada, y  el Griego Hel¡odoro la de Cari- 
clea 5 dando que imitar al Inglés Barclay© en fu Argenis, y á otros mu
chos: han adelantado grandemente efte artificio nueftros Efpañoles. 
Comenzó el prodigiofo Lope de Rueda, á quien llamó el Jurado de 
Gordo ya Juan R u fo , inimitable varón ,  con verdad j tuvo excelentes 
invenciones , fea bailante prueba aquella> en que introduce quatrcJ 
amantes encontrados > doŝ  paftores, y  dos paftoras apafsionados entre 
s i , con tal arte , que ninguno correfpondia á quien le amaya ¿ pidie
ron al Amor , en premio de averie defatado de un árbol, á que le avían 
amarrado la virtud, y la fabiduria, que les truequen las voluntades, 
y haga de m odo, que ame cada uno a quien le ama s y quando parece 
■ que fe defempeña , entonces fe enreda mas la traza: porque pregunta 
Amor , que voluntades quieren , queiviolente, y mude, las de los hom

ares, ó las de las paftoras ? Qiie fe concierten entre, s i; aquí entra la 
mas ingeniofa difputa , dando razones ellos,  y  ellas por parte de cada 
fexo , que es una muy ingeniofa invención. El Canónigo Tarrega ali
ño ya mas el ve río , y tiene muy fazonadas i n venciones, como la del 
Principe Confiante j y la gallarda Irene. Sucedió Lope de Vega con fu 
fertilidad, y abundancia > huviera fido mas perfecto 9 fi no huyiera fido 

:■  ■ ’ R  i  tan -
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tan copiofo ¿ flaquea á vezes el eftilo , y aun las trazas: tiene gfan pro
piedad en los perfonages > efpecialmente en los plebeyos? en las Fá
bulas morales, mereció alabanza , como aquella de el Villano en fu 

/rincón , con pan fe lo coma, la Dama boba, los melindres de Belifa, 
y fue excelente el Domine Lucas. El Doctor Juan Pérez de Montal- 
van realzo mas el eftilo , tiene eminencia en los afectos, cometió al
gunas impropiedades. Pedro de Avila fue feliz en las trazas : pero 
aquella de las fullerías de amor fue la mas plaufible, que fe ha oído. 
La fuerza de la coftumbre de Don Guillen deCaftro, por la bizarria 
del verfo ,  y  por la invención merece el inmortal laurel: Afsí como la 
Dama Duende de Calderón > y U Cafa coi! dos Puertas. Pero quién lle
gó a Jo íurio de la perfección en eftos alíuntos del ingenio , fueron el 
conceptuofo Viliayzan , y el fentenciofo Mendoza: parece que no fe 
puede dezir mas de lo que ambos dixeron , ni llegar á más bizarría de 
el verfo 5 preñez de eftilo, profundidad de concepto > gravedad de fen- 
tencias, invención de enredo : especialmente aquel en la que intituló; 
Ofender con las finezas , y efté, el Marido haze rauger. Mas unas, y 
otras, y  todas callen delante del Pafiór Pido,  de el Fénix de Italia 
el Cávalkro Guarino.

D I S C Ü R S O XLVL
D E  L A  A G U D E Z A  P O R  D E S E M P E ñ O  E N  E L  D IC H O ,.

A Ntígua altercación ,  qual fea mayor eminencia en el hecho ■, o en 
el dicho. Hijuela de aquella otra , que varones fean mas famo

los , los que difeunen, ó los que obran , los fabios, o los valerofos. Son 
mas los defempeños por el d icho, acude fe en ellos por una razón tan 
relevante , quanto pronta ,  c impenfada , facada á fuerza de ingenio de 
los más arcanos fenos de el difeurfo : de fuerte , que afsi como en los 
deferopeños por la obra Tale de la dificultad el ingenio , hallando el 
único medio , en eftos fe de fe m pena con la razón fútil , y  adequada. 
Satisfizo cortefanamente Don Alonfo de Aguilar al reparo del Rey 
C arb ólica, quando lo hofpedó en fu Palacio de Montilla: Preguntóle, 
c*mo avia hecho en una obra tan Augufta , una efcalera tan angofta? 
Y  refpondió : Señor , nunca pensé tener huefped tan grande. Afsi tam
bién el au o  Mercader Portugués fatisíizo al: Rey de la prudencia, quan
do le zahirió del excefsivo precio del diamante , diziendo : en que pen- 
faltvts, quando diftes tanto por é l ? Señor , dixo , en que avia un Rey 
Felipe en Efpaña. Un dicho heroyco es cabal deíempeñó de un Hé
roe , quat fué aquel del determinado Cefar ; quaiido llegó a] Rubicán* 
y  de quefir dixo Lupetcio Leoaáído-

Aquel
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Aquel rayo de Marte acelerado,

Que domò rautas gentes eílrangeras»
Y  bolvió contra Roma las banderas, ■ ;
Que Roma contra Francia la avia dado.

En el corriente Rubicon parado,
Rebol riendo las cofas venideras,
Detuvo el curfo de fus huelles fieras,
Del mí fin 6 cafó que emprendió forzado-,

Determinado al fin de ir adelante,
Vamos , dixo , que echada éfti la fuerte,
Quainas dudas ofrezcan atropello.

Y  refuelto una vez , como conílante,
No quilo menos, que vítoria , ò muerte,
Afsi dudé, y  afsi pienfo yo de hazerlo.

No fe contènta un gran ingenio con falir de la dificultad , fino que 
faca otros. Llegando la cautiva Reyna Symgambis, madre del Perua
no Dario i  la prefencia de Alexandro > por Taludar al R e y , poflròfe al 
valido Efeftion ( turbación » que no malicia. ) Advertida de fu equivo
cación , añadió à fu pena el corrimiento : focorrió Alexandro tan dì fi
ere t o como Cortefano, y dixo : No ha fido yerro feñora , que mis ami
gos fon otro y o , y  Efeítion otro Alexandro: de fuerte, que con una 
prudente fentencia bien aplicada , fe de fe m penò à s ì, y  à lat Reyna.

No bafla dar qualquíera razón , para que fe faiga bien, fino que 
es menefter, que incluya futileza , y valefe para eftq de la i demás efi- 
pecies de conceptos. Por una donofa tranfinutacion convirtió Augufto 
ia cortedad de uno , que le avia convidado en familiaridad , y  ponde
randola los demás , con fentimiento , y rifa , dixo el Cefar : No creía 
que eramos tan amigos.

El encarecimiento en fu ocaíion , y con las circunflancias que fe 
requieren para que fea futileza, es plaufible defempeño. Encareciendo 
un Cavaliere Portugués el vano fuego de fu amor , fe guia una carroza 
una tarde de Diziembre, y  aífegurando , que él fe ardía, dixole una 
Menina , fe arroja fie luego en el eflanque grande del Retiro , que ef- 
taya allí cerca $ refpondió el ingeniofo : Señora, aun es pequeño, ade
lantando la exageración.

Por una contrapoficion , y  antitefi , refpondió mas prompía , que 
cuerda, Julia , hija de Augufto. Argüíala fu padre fus demafias en ali
ñar fe , y componer fe : O y Ti ( la  dixo ) que pareces hija de Augufto, y 
no ayer. Es que ayer me aliñé efpofa , y oy hija , para venir à veros.

Duplicó el- defempeño Antigono, quando pidiéndole Trafilo Fi- 
lofofo una dragma -9 refpondió ; No es dadiva de un R ey. Replicó 

Tóm» IL  R  3 Tra-
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Trafilo : Pues manda darme un talento; y  é l : No «s don para un FÍ-* 
lofofo: fuele fer doble la falida. Elbndole uno pidiendo una merced 
i  Augufto , y  viniendo otro a pedir otra , Ic refpondio; Afsi haré lo que 
$u pides 9 como lo que viene a pedir aquel*

D I S C U R S O  XLVII.

DE LAS ACCIONES INGENIOSAS POR IN V E N C IO N .

SU miuno nombre de invención, iiuftra efte modo de agudeza, p ues 
exprime novedad artificióla del ingenio, y  obra grande de la in

ventiva. Nofiemprc fe queda la futileza en el concepto , comimicafe 
i  ias acciones j fon muchos, y  primorofos fus aííuntos.

Ocupan el primer lugar las acciones myfteriofas, y  fignificativas* 
que fe valen de la ingenióla invención para exprimir con plauíibilí-, 
dad fu intento , como lo fue la del ínclito Don Pedro > Conde entonces- 
de Saboya , con méritos de Rey, Entró efte Heroe en la preíencia del 
Emperador Otón,, á hazer reconocimiento del feudo Imperial, Iba 
veftido todo el lado dieftra de un preciofo recamado , cubierto de pe
drería j pero el izquierdo armado de fuertes, y  lucidas armas. Mara
villado el Cefar, y fus Potentados del peregrino trage , le examino el 
intento. Señor ( reípondió ) yo traygo efta mitad aísi adornada, para 
¿noftrar > que eftoy prompto á cortejaros, y ierviros > y  efta otra arma
da 9 para dar á entender, que lo eftoy también para defender con las 
armas las tierras que con ellas he adquirida

Ingeniólo encarecimiento fue el del otro Filo fofo , que al medio
día falió con lá antorcha en la mano á bufear algún hombre , en el 
mayor concurfo de una Plaza ; fuclen por la mayor parte explicar un 
peala miento por la femejanza? y fon fi miles ejecutados. Tal fue la pru
dente , y  cauta enfenanza de Aquel Abad, que Tacando ias tiseras de 
fu eftuehe, fue igualando el arrayan ? y defeabezando los pimpollos 
que íbbrefaiian : pero donde fe reconocerá mas la viveza dei ingenio! 
En el que le entendió, a  en el que fe dio á entender ?

Pía ticanfe mucho ellas invenciones en los Cavalkrofos empleo% 
y fon como emprefas, ó geroglíficos ejecutados; Excelente capricho 
el de aquel Cava 11 ero que entra á tornear dentro de una bien fingida 
montaña ? para dignificar fu firmeza propia 5 y la dureza agen a* Fue 
ruando por la Real Plaza ? y en llegando á la esfera de fu a ¿ii vi dad , e  
influencia^ mí tan tañe a mente reverdeció el ufano m onte, brotaron 
fuentes, brotaron plantas, cambiaron flores, bol aren- aves., y bulle* 
jf.oa fieras Pero ya eacai¿uidofe coa el M argül D&leoque 3 las fuentes

..................  '  ' / . "¡fc *
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fe convirtieron en bolcanes , las flores en llamas, la harmonía en hor* 
rifo no fragor ! y  todo el monte en un formidable mongibelo , que cor* 
efpantofo ruido rebentó , deígajaudofe de quatro partes, abortando un 
Encelado, armado , rodeado de vados xnonftr'uos, que con trompas, 
y anafiles le hazian falva: fueron luego defeendiendo por las gradas, 
que con grande artificio formaron las ruinas» Procurafe íiempre ea 
eftas invenciones, que tenga alma de lignificación, y  hermofura de 
apariencia.

A y  execuciones alegóricas, que declaran grandemente el inten^ 
to : hizo fiempre la agudeza celebres las hazañas 5 y muchos hechos no 
tan heroycos como otros; fueron mas memorables, por iluftrarlos 
ella. Sonó mucho la campana del Rey Don R.amÍro de Aragón en 
Huefca ,  tocó a muerte para fus altivos vafTallos, y  para el á inraorta-; 
lidad de fu cobrada reputación : acción ,  que bañó fola á hazerle tan 
conocido, como lo fueron los Jaymes > los Pedros , y Fernandos , por 
fus hazañas. En otro genero de fignificar fueron muy celebradas las 
tres vanderas , blanca , colorada , y  negra , que alternava en fu tienda 
aquel bárbaro rayo del A fia , Tamorian i y  el prefente que hizieron 
los Citas a Alexandro, eloquentemente referido dei cu lto , y  elegante 
Quinto Curcio ,  digno Autor de tan gran empleo.

Otras acciones a y ,  que ponen todo el artificio de fit.invención en 
el ardid, y  fe llaman comunmente eftratagemai, extravagancias de las 
inventiva: redujeron algunos toda la agudeza á la aftucia. Paradox» 
penfar fu e,p ero  firva para recomendación deftas acciones: confifte 
fu primor en una execucion no efperada, que es un futilifsiino medio 
para vencer, y falir con el intento. Tal fue la de aquel,  que faiiendo 
al deíáfio , llevava un efeudo de criftal, cubierto con un velo , y  lle
gando á la ocafion ; cogióle el Sol al contrario ,  y defarrebozando el 
efeudo de repente, le deslumbró ,  y  cegó de tal fuerte con la reflexión 
de los rayos 9 que con facilidad pudo vencerle. Y  aquel otro , que ar-$ 
rojo a fu contrario una red > con que le enredó , y prendió.

No fue menos ingeniólo ,  y  mas galante ardid el de Hiperícles, 
de quien refiere Plutarco , que a viendo defendido por un grande efpa- 
cib , con extremada eloquencú , a una muger hermofifsima , llamada 
Phríne > y  viendo que era en valde» cortó el hilo á la oración, y  qui
tándole un velo con que eftava cubierta, afsi como los demás reos, 
fifteutó fu belleza tan peregrina, que perfuadió a los Juezes mudamen
te la clem encia,y alcanzo el perdón.

Son los eftratagemas lo mas primorofb de todas las Artes. Vale- 
fe dellos la Retorica: eftimalos la pintura, para duplicar la perfec-< 
&iony refiere muchos Plioio ¿ e) miiverfalmente erudito, también c\
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moderno Carducho , tan eloqüente en la pluma, como dieftro en el 
pincel * hazc memoria agradable de algunos muy bien penfados. No 
Jos defprecia la Arquitectura 5 pero donde fe logran con fruición , es en 
los jardines 5 y en los cpmbites# Entre todos aquel del Rey Don Felipe 
el II. de las Efpañas 5 fiempre prudente,-y-aquí ingeniofo , mando 
fervir por poftre , en una Real merienda , que dio á la Reyna fu con
forte , y  a las Damas , unos paftelones, que en vez de la vianda 5 en- 
cerravan cada uno, dorado por de dentro , una riquifsima Joya , com- 
puefta, y  fabricada por fu mifma mano , y guftó, que era grande : ef* 
tavan ya con fus Jiftones , y todo aliño > comenzaron las Damas á def- 
cubrir , y  admirar fu reforo , y por lograrle luego, fe echa van al cue
llo, ella una cadena de diamantes, aquella una brocha de rubíes j una 
un joyel de efmeraldas, otra una íarta de fiaifsimas perlas , con que 
Coronó el provecho al gufto, y la galantería á la gala. Acomodó efte 
fublimc fucefio el Padre Fray Pedro Gradan al combice del Sacra
mento, áel qusi fe levantan las almas engalanadas de virtudes, que 
facan de aquel Pan del C ie lo , una con una rofa.de efmeraklas de con
fianza , otra una cadena de diamantes de fortaleza j ella una raítra de 
perlas de lagrimas por fus pecados, aquella un ccírazon de rubíes, 
abra fado en el divino amor.

Donde prevalecen ios eílratagsrmis, es en el Arte Militar. Ref- 
Cató muchos del ignorante olvido Sexto Julio Frontino, en fus quatro 
agradables libros, para que íirvieífen a-Ja-admiración;'de exempiar , 'ya 
que executados, al vencimiento. Los célebres fon los neroycos, que 
firven dé alientar píaiifiblemente alguna gran prenda deí animo , có
mo la magnificencia , el valor , la liberalidad, la prudencia. Cuerda 
invención fue'la de Saladillo i y mayor de Jo que fe pudiera eípérar de 
un Gentil j pero la innerte eqfieña mucho en poco tiempo. Mandó 
enarbolar én una aña los núferos defphjos de una mortaja j eílo es, 
alhaja de la muer te , y que el pregonero fueífe por toda la Corte pre
gonando el defengaíio fiempre en ella perdido.

Extraordinaria invención f.vé la de aquel Emhaxador Extraordi
nario por Elpauá en Francia , en la mas Anguila ocafion del duplica
do Real Himeneo. Acción bizarra > digo 'Efpa'ñóla, en quien la gala, 
la riqueza , y ja ingeníoíujad í á juizio de París , arbitraron el venci- 
niento. Sacó ene galan Principe el día dé fu Embaxad* el Oriente en 
piedras, y d  Occidente en perlas , y pudo en fé , del dilatado poder de 
fu gran dueño , Monarca dé un Sol á otro j riqueza fuma, mayor el 
artificio, pues en llegando á la Mageftuofa prefencia de la Real eípo- 
fa , que preüdia como Luna a un Cielo de feñoras, y de Damas ¡ al 
deblar la rodilla, centro de un laberinto de hilos, en que iba violen-

. taja



AGUDEZA, Y ARTE DE INGENIO. 6̂S
tacU toda aquelia pedrería , quebraron todos a compás, faltaron toda$ 
las piedras á tropel , remedando nube , que herida de los rayos de aquel 
Sol de la belleza , granizó diamantes á Jas Damas, llovió aljofares i  
las Meninas : fulmino rayos á los Corte Panos , conquiftando las volun
tades todas, con tan cortefana batería.

DI SCURSO XLVIIL 

DE LA AGUDEZA E N  APODOS.  2

SOu comunmente los apodos * unas futilezas promptas, breves relama 
pagos del ingenio, que en una palabra encierran mucha alma de 

concepto^ Formanfe de muchas maneras , ya por femejanza , y  quando 
tiene el fomiamento de alguna circunítancia efpecial , ídn mas inge
ni oíos, Defta fuerte el Gran Capitán , eminente en cite genero de do
nóla proinptitud, á ua Cavaílero , que amaneció muy armado en fu 
Cayallo , deipues de.ua* tan fangrienta batalla, quan gloriofa victo
ria , dudando los circundrantes quien era , y  altercandol© , d ix o : San 
Telmo , tenores , San Telmo.

De muchos apodos juntos fe haze una artificiofa difluido« del 
fugeto , que llaman los Retóricos á conglóbaos , y  no fon otra cofa, 
que muchas metáforas breves, y firmies multiplicados, como fe ve en 
elle Epygrama de nueftro Bílbilitano Unan :  ̂ ^
1 *. la amiftad un empinado Atlante, r  / •,

‘ En cuyos ombros fe fuítenta el Cielo, r > ;
^Nilo=, por no regar fu patrio fucIo> " 

r Sale de madre , repartido ante.
Criüáljj que haze el roftro femejante,

Voluntad, que en dos almas vino á pelo* s
Arnés á prueba , temple fin rezelo, i - v
Lis divina de la Pe triunfante.

Su madre es la igualdad , por ella vive,
D d  corazón ageno íe fufiema, ’
Y  d  agen© deí fuyo halda acabarle.

Si mucho puede dar , mucho recibe, ; -i / i,;qx. 
Si poco f- con lo poco fe contenta, '
Ni fabe hazer ofeíiía i  hi'quéxár{e.[ v  

Las rnifmas reglas que "fe-dári^óiv las femejanzas conceptuóte*, fe 
deben aplicar á los apodos, que fe fimdan en ella ; del nombre fe toma 
pie coq gran artificio : aU  tinodézhte del Rey Catholico Don Fernán- 

0 > efa Quinto de Caftilla , y 1a quinta elteúcia de los Fernán«*
dos,
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do* * y  pòr cflb de todos los R eyes, quando fe aplica el Apodo , dé 
modo que es doble ,  fai« entre ios dos muy bien la contrapoficioni 
ofti i  uñé fuente dixo uno;

Hija de las entrañas de aquel monte»
Y  madre de las flores dette prado.

En el movimiento la exprimió agradablemente el limado Zarate:
Retorica fe para,
Retorica fe mueve.

En el equivoco fe fundan con mucha gracia ^defta fuerte un ga
lante Eípañol líamava à un Cardenal, que causó graves daños à la 
Monarquía Catholica ; el Cardenal de Francia » y  el poftema de Efpa- 
ña; jugando del vocablo de Cardenal , y  poftema. Tomando ©callón 
de lo que fe alaba va Afra , llamando à todas mamas » y tatas , y  fien, 
do vieja ,  fe melíndreava niña ,  dixo Marcial ;

Mammas , atque tatas habet Afra y fed  ipfa tatarum 
Dici y &  fnammarurn maxima mamma poteft.

Añadióle alma en ella qu artilla » que ion muy a juñadas para etta$ 
Jális breves, y picantes » Don Manuel Salinas ;

D e mamas » y  tatas llamas 
A f r a ,a  todas, y  en verdad 
Que podrías por tu edad 
Ser la mama de las mamas.

Realzanfe unas con otras las futilezas, à la femejanza dà mtftí 
cjia viveza el encarecimiento: à Tiberio apodó fu Maeftro lodo, 
amaifado con fangre : llamóle lodo» por lo imperfedo de fu natu- 
ral 5 y amafiado con fangre » por fu crueldad nativa. A  la Virgen Ma
dre llamó San Ambrofio la cara de Dios ,  en quien (i oftenca fu her- 
mofura : Quod fi te far mam D ei appellem , digna exiftis. De la gran 
Ciudad de Hormuz fe dixo, que u el mundo es un anillo, ella 
la piedra precióla.

Por reparo myftenofo fe apoda conchamente » y  es una de las 
mayores futilezas, aunque no lo parece. Atti comenzó Don Francifco 
de Qiievedo ,  aquel fu tan ingenioío , como guftofo Poema è la Fe* 
n ix , que con razón aprecia D onjofeph Pelliger, en fe Fénix de fus 
muchos, y  eruditos afiimtos ; f

Ave del híermo ,  que fola v í 
Hazes la pajara vida»
A  quien fola librò Dios 
D e las malas compañías»

PaíTa adelante con los apodos , y  valoj vaífendo por todos Jq| 
y  ínpdoi'.á? futilezas '*
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Mayorazgo del Oriente, 

Primogénita del día,
Cuyo talamo es entierro. 
Adonde eres madre, y hija.

Parto de olorofo incendio, 
Hija de fértil ceniza,
Guarda joyas de las llamas, 
Donde nacifte tan linda*

Ramillete perdurable,. 
Hecho de todas las Indias* 
Eftrella de pluma huelas, 
Pajaro de luz caminas- 

Ave de pocos amigos.
Mas (ola , y  mas efeondida 
Que Clérigo que no prefia, 
Que mercader que no fia , & e.

Los fentenciófos merecen todo aprecio: la hermofura fin hones
tidad , dixo Jacob Almanzor 7 que era vianda fin fal¿ Rufo la llamó 
flor pifada: las palabras, dixo un Filofofo , que eran fombra de los 
hechos ; y  otro ,  que los hechos eran varones, y  las palabras hembras: 
Las Leyes ,  Anacarfis ,  telas de araña. A  la hermofura apodó la Reyn¡e 
Dona ífabel carca de recomendación 5 y  á la almohada ,  una Sibilar 
anuda * a los hijos Hamava uno enemigos dulces, y  a los criados, nof 
efcufaáos. El eloquente, y grave Tertuliano apodó i  la lengua, fiera 
encerrada entre los muros de los labios, y  verjas de los dientes. N o 
fiempre fon por femejanza , ó por metáfora ¿ ay algunos otros por un 
adjetivo muy fignificatívo, y proprio : ahí Don Luís de Gongora , éq 
fu aliñado ,  eloquente ,  y  recóndito Poema del Polifemo ,  dixo:

Los bueyes á fu álvergae/redticia, ,
Pifando la dudóla luz del dia.

El efe&o atribuyó á la caufa , por una artificióla Syuedoque, el 
fentenciofo> y niagiftral H oracio, quando d ixo:

Fallida m&rs j jeqiío pulfat pecky
Pauperum Útbernas , Regumque turres.

Los fatiricos fon plaufibles: 1  mi rico llamó Sócrates: Aureüm man* 
fipium : y  Alciato , borrego con un vellón de oro. De un varón dixo 
uno , que fu bolfa era boca de infierno. A  uno muy mentirofo ,  llamó 
Rufo ,  mentirofo .trilingüe : y  a otro que tenia muchos nombres , y  re
nombres, D. Ledania; a un hablador muy necio, caícabel de plomo. El 
jtnzioío, y grave Seneca 5 dixo de la cafa de un hombre deÍici® ío,y 
beílial, que fe avia de fobreeícrívir en ella ; Hic jacet Betia , y  borrar 
el hic vivit Batía. Otros ay donofos, que por gracia dizen mucho 3 y 
dan gran güilo ¿ afsí a uno que le avia hecho muy mal la barba 3 y la 
Corona al Padre Dicaftillo, varón muy d o d o , e ingeníofe, y fobre tex- 
fdo gran Religiofo de la Componía dé je fus, le apodó de efta fuerte;

Tilomas Oquendo , el ferxcillo, ‘
C gu fus horribles manozas,

/; í.i Hizo...al P^dre'.Dícaílíilb,^ ..
.■ La corona con cepillo, ; 1 ' ' ' 'h'P , .1.

" Y  la- baflia 'cotf'úipai
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tíráélóíamcnte apodo la navaja j y  Jas tixeras. Los juiziolos fon 

admirados por fu profundidad. A l Fifco Real llamava Trajano , él ba- 
20 de la Monarquía , quanto engorda mas* é l , enflaquecen los valía
nos. A  los palos de la horca , llama va Luis Undécimo , puntales de la 
República | y la hazia cortefia quando paííava , dando la razón > que 
por ella era Rey. A  lá necefsidad apodo un fexto fenrido. A  Efpaña 
un político , boca del mundo, que traga el oro , y plata de las Indias, 
cali fia matear y échalo en el buche de Genova , quedándote ella con 
tolo él g tiílo , y de allí fe reparte á todas las demás Provincias el pro-, 
vecho. A l dormir en pecada morca!, llama Rufo , bol tea r fobre el hi
lo de la v id a, que aim no es maroma > y de las canas d¡xo el mi furo :

\ Si quando el feflb florece,
Vemos que el hombre encanece^
Las canas deben de íer,
Flores, que brota el Caber,
En quien no las aborrece.

Son ellos apodos, ó adjuntos gran ornato del eflilo , perfección 
fin duda de la éloquencia , que va dando vida á las palabras: Qpe me-, 
jor fe pudo dezir, que lo que díxo eííé antiguo :

Oyéndolo eftá la Mora, - -
Aquí Ja paciencia pierde,

- Cerro ayrada la ventana,
T  al Moro el Cielo que tíme*

Parece que. conglobo todos los modos , y géneros de apodar, el 
ingeniofo Conde de Salinas, ornamento del fabeir, y defempe-no 4® 
la Etna ñola Nobleza. A la Efperanza;

Eres fombra del defeo,  ̂ Del dolor falla cubierta,
Jamás habjaile verdad, Que entretiene la razón, 5
Muy cruel para piedad, : Fuerza efe imaginación,
Cuerda para devaneo. Que fueña , eltando defpierta.

Falto esfuerzo de paciencia, Eres un largo morir,
pecad ó de tan tafia, Ciega á los inconvenientes,
Placer con la hipocrefia, No ves los tiempos preíéntejk
Mad cubierto, de apariencia* Y  allanas los por venir.

 ̂ p  I S C U R  S O  XLIXY

D E  L A  A G U D E Z A  P O R  A L U S I O N .

T  A  alufion con f j  enigmatizo artificio , parece que remeda la lo- 
cuerna, y la futileza Angélica. Tiene por fundamento, lo que

•' Qtrás
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otras agudezas por realce. Su nombre de alufion, mas parece que la cfeiv* 
fura ? que la di fine, pues derivandofe del verbo Latino Ltufo , que ligni
fica jugar 5 le duda, fino le niega lo grave* lo sèrio * y lo fúblimc. C on
fine fu artificio formal en hazer relación à algún terniino * hiftoria, ó 
circunftancia * no exprimiéndola, fino apuntandola myrtcriofa mente, 
como fe v é , y fe goza en efte principio de aquel gran alíunto de Don 
Antonio de Mendoza. Poema à la Reyna de la G racia, ¿ la Empera
triz de la Gloria : Comenzólo , y parece que defconfió de poderlo 
acabar 5 pero no fuè fino picar el defeo para fu mayor fruición , y 
a p ia u fo  ; €>exolo ya^acabado con fuma perfección. ^ m ieh za  v p 
aludiendo a fu felicifsimo nom bre, y  profigue con otras muchas 
iiiyfte’íiofas alufiones:

Hermofa , fecunda Eftrella
Del m ar, donde en vez de puerto, 
Naufragante Sol humanov C># ^
Bufe® tierra ,  y tomo Cielo.

En fiempre ocultos juizios 
- Formada muger primero*

Que el hombre, y que fueíTe el Angel 
Defpeñado de si mi fino. \

Prevención folícitada
Contra el ardiente veneno 
De aquel Serafín bizarro,
Antes luz , y agora fuego. ;

Cuya tierra, planta hermofa,
Pifa del Dragón mas fiero*
El voraz rugiente altivo 

í; : Sañudo, erizado cuello.
Gloriofamente ceñida

: D e mas candidos luzeres,
Que Eflrellas cortó á los Orbes 
Un folo bayben fobervio.

Celeftial dulce María,
Que á vueftra pureza atento, N
Si permitió* el primer daño, ^
Fue por dalle en vos remedio, &c*

Sutileza c ifra , que para entenderla es menefter noticia trans
cendente, y  un ingenio que platique á vezes t ú  ádivinpt $¡rva a érta 
de breve apología por el recóndito ; y dificultó Marcial en muchos de 
fus Epygramas, que por no alcanzar fus alufiones , los condena la vul
gar atrevida iguorancia ¿ pedazos de hielo ¿ Gendo rayos, afsi como los
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demás forjados en la mifmi ìngeniòfa fragua , uno de ellos e$ erte?

No» miror , quod potai àquam, tua Bajfa , CatulU,
Mirar y quod Baffi filia potai aquarn.

Alude el ingeniofo Bilbilitano à la embriagiièz ordinaria de Baf
fo , y  à la templanza de Catulo , aquél padre 3 y èrte; efpofo de BaiTa9 
Jugando de la artificiofa contrapoficion en la prenèz alufiya, Salà.difsi-* 
uia traducción la de nueftro Canónigo de Bue fea ;

N o tengo por raro cafo 
C atu lo , el aguada Ter 
BaiTa , fiendo tu muger, ®
Sí Tiendo hija de Ballo.

D os fon los fundamentos de la alufion, Ja conveniencia, o des
conveniencia de lo que fe dize, con aquello à que fe refiere > pero no 
fe declara del todo , fino que fe apunta , con lo qual fe haze mas pre
ñado el concepto, y  dobla el gufto al que lo entiende : Sea exemplo. 
Acufava Cicerón à Verres, y patrocinavate Hortenfio  ̂ y  íi apretava 
retorico al reo,motejava agudo al patron. Dexòfecaeren una enfafi 
lina m alicia, à que replicò Hortenfio, que fe declaraffe , porque el 
no era Edípo defeifrador de Enigmas. Acudió T u lio , y  áixo : Por lo 
menos no te falta Esfinge para ferio. Aludió à una Joya de una precio- 
fa Esfinge * que le avia prefentado Verres , y  Juntamente à la verdade
ra : Fundofe efta alufion en la confoiiancia de la obfeundad del dicho, 
con la contingencia de averie prefentado la Esfinge de oro. Quando 
llega efta conConancia à fer proporción, di pié con mayor gracia , y 
futileza para aludir. Delta fuerte el Padre Fray Pedro Gracian , en el 
Poema al Duque Santo, convertido al ver el cadáver dé la Empero 
triz Dona Ifabel:

Embifte el fatal nebli, Mirandolo ella Francifcof
Nunca mas azar azor, /■  T  aunque otras vezes cerro
Y  fe ceba en la belleza, Los ojos à fu contento,
A  quien la edad perdonò: O y  los abre à Tu dolor.

Alude à la mortificación del Santo en la caza de aleones, à que 
fe dio fiendo Cortefano, por huir de otras recreaciones ilícitas , y por
qué el Emperador Carlos V. eítava entonces tan cebado en ella, que 
folia fócorrer à un Xirjfalte guerrero , que el Duque tenia ,  y fer de los 
primeros que llegavah al focorro > en un cavallo Turco muy ligero, 
con un lebrel Tuyo favorecido , que llega va harta abocar la grulla. 
Acontecióle ai Santo algunas vezes, afmiftno punto , que el al con ha- 
zia fu prefa, y mata va la garza, baxar él fus ojos , y  quitarle fu pre- 
fa , y aquel contento , que con tanto trabajo avia bufeado todo el dia. 
Erta: proporción con qué fe alude ? ya ejs con el nombré ,; ya con las

cis¿
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circuñftáncias, aludiendo al nombre de un Mimftro^ disO ;Doiv^% '. '.
de Gongora : ..  ̂ ; ;-

.¿i Arroyo 9 en qué ha de parar
Tanto anhelar 5 y  fubtr*
T u  por Ter Guadalquivir,
Guadalquivir por fer mar ?

De ordinario la aluíion proporcionada es à lo pafTádo. Galante
mente un Embaxador de Efpaña , d¡2Íendole el Gran Enrico de Fran
cia , que peníava coa aquel numerofo Exercito , que tenia junto, poco 
antes de fu infeliz muerte, ir à Italia , almorzar en M ilán, oír Mida 
en Roma , y llegar à comer à Ñapóles. Replico el Efpañol : Sire, fi tan
ta priella ha de llevar V. Mageftad , podrá muy bien à effe paflo llegar 
à Vi ipecas à Sicilia. Gallarda, y picante aluíion, que fe fundó en la 
correipondencía con lo paliado.

. El otro fundamento es la defconveniencia del fugeto, con el ter
mino à que fe tira. Fue tan fa zona da , como picante , 1a del Rey Don 
Juan de Portugal, firviendole la copa Don Alvaro de Menefes. Cayó- 
íeie dé< la m ano, que aun materialmente fue agüero de alegría , pues 
ocafionó gran rifa en los Señores, y  Fídalgos y acudió el R ey con fu 
ordinaria promptitud , y  dixo : Baila , que fi a Menefes fe Je ha caldo la 
copa de la m ano, pero no la efpada en la batalla , tocando à algunos 
de los que fe retan. Eftuvo la futileza alufiva <m la contrapoficion de 
caer fe le à uno la copa, y  al otro la efpada. Por la mífrna difcordancia 
concluyó Don Luis de Gongora efte bien acabado Epygrama :

Quarto Enrico yaze mal herido,
; ; Y  peor muerto, de plebeya mano,

El que rompió Efq u adron e s , y  dio al llano 
Mas fangre , que agua Orion humedecido.

O  gloriate» Francés efclarecido, ;
Conducido!; de Exercitos, que en vano 
Delirios de o r o , el ya cabella cano,
Y  de guarda Real iba ceñido !

Úna temeridad aftas defprecia,
Una traición , cuydados mil engaña,
Que muros rompe en jan cavallo Grecia, ",

Archas burló el fatal cuchillo. 0  Efpaña ! :
Belona de dos mundos, fiel te precia^
T  armada teme la nación ejlraña. l~. ;

Siempre fe cifra en las alufiones alguna 'profundidad, ajgun nayte 
ter Io de la circunftancia que fe to ca , por e flo le habla con preñez, 
Acontece , que negando expreifamente aqui una cofa en lo que fe di-
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ze , alia íc afirma en lo  que fe alude* Marcial á Zoylo , que íé fifgav* 
dél, porque traía mucho un vellido , le refpondió alufivamente , que 
el Tuyo , áunque era nuevo, era mal ganado , 6 por lo menos preít.a- 
do j y afsi ageno , d ixo le :

Zoylo , que con capa buena,
Defprecias la mia mala¿
Mira , que aunque no es de gala,
Por lo menos no es age na.

Extremado modo de aludir , que negando aquí, afirma alia en 
el termino. Defta fuerte le va disfrazando la relación mas, ó menos}
pero fiempre como enigma , en que coníifle la gracia defta agudeza, 
Ni bien fe dize , ni bien fe calla , lo que fe quiere dezir , y firve de or
dinario para la malicia , y fatira. Prefentandole á Auguftó un precío- 
fo collar , alabólo mucho Dolabela , y aun amago á pedirlo, pues di- 
x o : O que bien me eftaria á m i, que tengo el cuello mas alzado : Ref- 
pondió A ugüilo: Mejor te eftuviera unâ  Corona Cívica ; notándole 
de tan retirado en el pelear, quan adelantado en el pedir. Alúdele 
también á un dicho de otro, á una fentencia , al 0  fcdix culpa , de San 
Lson > aludió también en efte Epygrama Lope de Vega ; o   ̂ v ;

; De feos de fer D ios, que fe atrevieron :
A  tanto m al, como defpues pagaron, > í 
Si en los Cielos al Angel engañaron,

' ; A  la primer muger , difcülpa dieron*  ̂ \
Pero fi quan tos males nos vinieron,

De muger atrevida fe caufaron,
Con ia humilde mayor fe remediaron,
Que honro la tierra , y que los Cielos vieron.

El mundo te agradezca,© Madre hermofa,
Puerto que el daño univerfal te culpa,
De tus efpinas , la encarnada rofa,

Porque quien mas fe qttexa de tu culpa.
Por lo menos te debe el fer díchofa.
Pues tuvo tal remedio por ctifctdpa.

La paridad, y femejanza , fon el mas ordinario modo de aludir, 
y efta es la erudición de los adagios Griegos, y Latinos, que' fe refieren a varias hiílorias , y  fe aplican por fernejanza á las ocaíiones , co
mo aquel que dize Tamali borti. Kefierefe a la ficción de T ántalo, y 
afsi lo aplica el fiempre moral , y fe aten cío fo Don Juan de Arguyo: 

Caftiea el Cielo á Tántalo inhumano, >
Que en impía mefa, fu rigor provoca,
Medir queriendo, en competencia loca,
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Saber divino / c o n  engaño humano.

Agua en las aguas bufca, y  con la mano 
// £1 árbol fugitivo, cali toca, *

Huye el copiofo Heridiano à fu boca, v : ;
Y  en Vez de fruta , aprieta el ay ré vano.

: T u  que efpantado de fu pena admiras, f  ̂ íf ?
* Qué el cercano manjar, en largo ayuno,

V  A l güilo falte , y  à la villa fobre.
Como de muchos Tántalos no miras, ?!

f y';- Exemplo ig u a l, y  íi codicias uno, • v - ( ^
Mira al avaro en fus riquezas pobre. 4>:r. "  ̂ ^

Aludiendo à un común adagio, comenzó fu Sermón en el diade 
la Tri vención de la Cruz un Predicador, diziendo : Algo fe ha hallado 
la Iglelia Santa vquando eítá tan contenta el dia de p y , tan feílÍYa¿ 
y tan regocijada , & c. Con efle mifmo concepto concluye Don Luis 
de Gongora aquel Soneto , émbiando unas piedras bezares à la M a& 
qüefa de Ayamonte; . i t

Termino fean, pues, y  fundamento 4
D e vueílro Imperio, y de mi fe confiante, 4

" v Tributo humilde, í¡ no ofrecimiento. ^ í

Cam ino, y fin pallar más adelante, t
A  vueftra deydad hago el rendimiento,  r
Que al Monton de Mercurio el caminante; íl

Algunos han querido esforzar, que la alufión en sí , no es cóncep-i 
to , fi no incluye alguna otra efpecie de agudeza , como es la corres
pondencia de los correlatos ,contrapoíicion , femejanza , ó paridad, y  
áfsf dé otras¿: pero no ay duda , fino que ella fola haze concepto de" 
por s i, aunque no fe junte con otros, como fe ve en efla. Alabándole1 
á Nerón el plato de lós hongos , muy validos entonces en Roma ,dixo 
él en confirmación; Al fin ion comida de Dio fes $ aludió al hongo en
venenado , con que mataron al Emperador Claudio fu antecesor, y  
deípues le repulieron entre los Diofes, fegun fus ciegos, y vanos ritos. 
No tiene eíle penfamientó otra agudeza mas que la alufión a la htífo- 
ría j y afsi Marcial de otro , que él folo fe comía el plato de los hon-- 
gos, y no dava á los combidados;

• Boletum , qualem Claudias edit edas,  ̂ ^
Bien es verdad , que la relación á la hiíforia á que fe alude, es 

correfpondéncia , que firyé para la acomodación ; pero efla correípon- 
dencia es el medio común , es como el inílrumentó general para todas 
las efpecies de agudeza , que fe forman , por el careo , y correlación. 
Con todo elfo, fe hallan algunas alufiones que aun día no la incluye,

$ co3
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como efta no menos ingeoiofa , y  picante que las palladas. Entró el 
Marrufino a befar la mano á Luis Undezimo, de buelta de Taquear i  
Cambray : traía un riquifsimo collar de oro con mucha pedrería: repa
rando en él los demás Moufiures, y  alabandofelo, alargo uno de ellos 
la mano para quererlo tocar. Al punto el R ey con mucha fál > que de
biera con mas zelo. T a  ( dixa ) no lo toquéis * que es cofa fagrada. 
Aludiendo á lo que fe murmuraba > que lo avia hecho de. las Cuita
dlas, y  Relicarios de las Igleílas, que avia defpojado. A f i i , que con
fine el artificio defta , y  otras femejantes, en un apuntar fin explicar- 
fe de el todo» que baila á ocafionar el reparo , y defpertar la curiofi- 
daden el que no lo entiende* y  el güito en el que lo entiende.

D I S C U R S O  L .

d e  o t r a s  m u c h a s  d i f e r e n c i a s  d e  c o n c e p t o s .

H A blo del,ingenio con e l , quien le llamó finitamente infinito. Se
ria poner fe á medir la pe re n ¡dad de una fuente i y  querer contar 

fus gotas , penfar numerarle ai ingeniufo fus modos, y diferencias de 
conceptos , é intentar compreheriderle fu fecunda variedad. Cifran fe 
en elle Difcurfo otras muchas efpecies de futileza , repitiendo fiempre, 
que la agudeza tiene por materia , y  por fundamento muchas de las fi
guras retoricas: pero dales Ja forma , y  realce del concepto. Sea la 
primera la artificiofa diítribucion , que iluftra grandemente el eitilo; 
confiite fu artificio , en repartir á los términos fu empleo , fu perfec
ción , fu circunftancia coa agradable alternación. Afsi dixo el eininen* 
te Hortenfip, atento fiempre á la perfección del eftilo , afsi en el ves» 
|b) como en la profa.

M an o, y  faz ayuntar quilo,
Mas la muerte al ayuntarías,
A  entrambos tollo el conorte*
Ella fina ¿y él defmaya,

Efta altercación puede fer en el mifmo fugetQ ,  fegán diferentej 
términos, circunítaacias, y  lugares , con el mifmo artificio ingeniofo, 
como fe vé en cíle apreciado £pygrama del Do&or Montaban , qua 
ayudo á la femejanza con eíte realce de la repartición;

Corre con pies de íonoroía plata,
Huyendo de sí m ifm o, un arroyuelo*
Y  dando bueltas por el verde fuelo.
Con cinta de crifia l, las flores ata»

Gcuza la felva; y candido retrata
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: Quanto encuentra fu liquido defvelo» X: "
' V ifa  un jazm ín i y vijlefe de yelo%

Aja una flor » y .mirafe efe ari ata. ' :X--
Afia de Clori en liquidas querellas ' , "

B a x o , como pintada maripofa» *
Un diluvio de lagrimas , © eftrellas*

T o co  las ñores de fu cara hennofa»
Y  como el agua fe detuvo en ellas,
Unas vezes f uè nieve, otras fuè rofa.

Fuera permito efte Soneto , fi rio Je afeara aquél liúiar de aqüé* 
lia pintada Maripofa : es impropriedad hazer tranñcion de una femé- 
janza grande i  otra no tal , de diluvio, à una Maripofa : no fue más 
que ripió para Henar a quel medio verfo ; de tías no tienen, ni Don 
Luis de Gongoíra , ni los Leonardos , mucho menos el proprio > y atéíi- 
to Garcitalo , eferivian con total perfección# Cae extremadamente la 
proporción V ò la conrrapoGcton en ellos cortados , Doti Antonio de 
Mendoza » cuyas obras quanto mas fe defean , han de lograr mas 
aplaufo ; y  lucim iento, dixo:

Causo un amor dos milagros»
Que uno à otro fe encubrieron»
Glorias ella è fiando irifler  
P enas èl efiando tierno.

No íblo entre dos extremos 9 (ino entre tres ,  y  qua tro (e puede 
formar la agradable repartición , como efta de Don Luis de Goñgorá1;

La hermofura de Granada»
Cuyo piè dà al campo flores»
Criílal fu roano à Genil»
Y  al Ciclo fus ojos foles.

Entre muchos términos là faiono Lope de Vega , y  concluyó 
con una relevante graduación , que dio mucho picante al fentuiueh- 
to , y exprimió coa ponderación ; : ; v |

Dale en tu defden entrada, " Gomares en blanco eftanqüe 
À (si veas tu perfona T e  darà dorado eíquifey ^̂
Con la fa ino fa Corona Vivarrambla fus balcones» 1
De nuellra Imperial Granada* Para que en fieíias eílés,

Gozarás oro de Da uro» Y  para dorar tus pies,
Verde } tfpe de Genil, Vivalmazan fus pendones.
Del Albaycin la fútil Celebrados carmesíes '
Toca de tu frente Lauro* La calle » que es dé tu nombre»
. Daráte Generalife Granada , porque te aíTbmbre,
Mores » que elfo mano arranque» Granos de roxos rubíes.

S i  V i-

i
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Vivataubí con Soldados Su nieve las f Alpuxarras,

Te hará falva cada dia, , t‘ , Corridas de tu blancura.
Zacatín, y  Alcaiceria, / t>inadamar íü corriente,
Te darán tela , y trocados. Todos los campos .fus frutos*

La V ega con fu verdura, „Mis vaíTallos fus tributos,
Roxo trigo , y verdes parras, T  yo el laurel defta frente.

En la tranficion que aumenta , fe apoya con mucho primor una

Eonderacion ? porque es un adelantar lo que pareció , que ya avia aca- 
ado , y  un pallar con mayor aumento de un epiteto à otro m ayor, de 

una, femejanza à otra mas fublime. À fsi Don Luis de Gongora ;
Qua utas vezes rearm ada Muchos figlos coronéis

En esfera fuperior, Erta dichofa región, \ _
De donde os perdía mi viña, Que quando os mereció ave,
Os cobrava mi afición. Serafín os admiró* .

v , Erte es un fútil" modo de amplificar lo que fe va ponderando, y  
teniendo por común lo mediano , fe paffa à lo fumo« Goncéptuqfa- 
jnente > como fiempre , Jorge de Monte Mayor ;

Y  por no caer en mengua* ,
Si le eltorva la pafsion, , -

A y  otro modo de traníicion, que es paflar del obliqtro a f re<£to> 
como eíjte en lqs apodos, y epítetos: 7 ^ ^ 7 7 7 .7  , ; %

A  befar el pié i  una palma», r  7 7 '7 -r
Porque ella fiempre corone ,y £
Las fiempre gloriólas fiemes 
D el qufe es Palma de los Condes.

4 Vale Ce aqui de la correfponden.cia, y Juega de ella ; de otro mo
do fe; Cuele traílocar el dicho, y paitar de lo que fe dixo en íingular al 
plural, ó al contrario : el exemplo lo declara más. Sobre efcrivió uno 
una carta á Garcilafq , y dixo: AI Embaxador de los Reyes , y Rey 
de los Embaxadores. Gtro dixo á la Uníverfidad de Salamanca : 0  Es
cuela de los Maeílros, y Maeftra de las Efcuelas! 7 .̂ 7 :7 7  777

Las negaciones irónicas, incluyen artificio fútil, y. aunque pare
ce un dezir fencillo, encierra mucha aíedacion : afsi dixo Marcial í  
Elia, confoiandola al defpropofito. Es la traducción de Bartholbíxié
Leonardo: 777 - 7 ' 7'7 7 7777

Qqatro dientes te quedaron, Los otros dos de otra tos. _
Si bien me acuerdo, mas dos, Segura puedes tofer,
Elia ,  de tina tos bolajron, ' E li* , ya todos los dias,
" ,:t ' ... . , v ~

Acento , o pronunciación, 
Lo que empezava la lengua, 
L o  acabava el corazón.
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. P u e s  no: tiene en tus enzias , r : 7 La tercera, tos que bazér.

La. qué parece necedad , fe convierte en futileza por dezirfij de 
induílria, Algunas vezes parece, que v i  á exprimir un grande encare
cimiento > y fale con un defproppfito- Lope de Vega ;

Paftora ene miga, : . £n efta partida,
Ya de tus engaños, • De tu amor, inciertoí
Vengo a eüraro de fuerte, Ta no quiero vida9-

< Que al fin ele mis anos9 En citando muerto , &c.
Me llama la muerte.

■ .. Las .ppnderacio íes por epifonema , fon muy conceptuofas:, y  con
finen en un encarecimiento > no hiperbólico , fino con mucho funda-, 
mentó en lo que fe va ponderando. Del Troyáno Heroe , quando lle
gó á los pies de la Reyna da Cartago , pidiendo á(yio , dixo Don 
Diego Moríanes, excelente ingenio Zaragozano:,

Rey 11a , ampara á un perfeguido, ;
En el fuego , mar , y tierra, : ^
Que en tan altos elenientos9 
Aún no caben fus miferias. }. : > 1

Salas dixo:
R eyn a, acoge a un defdichado,

Que tiene tan mala eílrella,
; Que el fuego le echó en_ ,el a¿ua> • ;

T  el agua,' le echo . .en la . tierra* . f ,
Confifte á vezes el epifonema en fenteneia * el culto Hortenfío: 

"̂y A.y Angel ! de'aquefta guifa c 1 : ^ 1
i Te ha parado mi amiftanza,

Que la hermojura es ctilpa9 ,1 .„4
Quando abunda, la defgracia.. : 1/'

Don Antonio de Mendoza  ̂ponderando el filencio de la Virgen en 
fus favores del Cielo , y no comunicarlos ni auní á'fu Efpofo , dixo:

.. r. Encubrir glorias tan altas,  ̂ r
- Fue modeftia, no precepto, *
-i. ‘iuu ; Qne en fobcranias fuyasy t. y-ir/;
L  L  . ; Los mas grandes,) hablan menos, sxib t syyMnq

Las ponderaciones de ímpofsibles, fon femejantes á las de^con- 
tradición, y aunque incluyen repugnancia , exprimen- con grande fu
tileza los afeólos. Era eítremado en efto Jorge de Monte M ayor:

Regalara yo la, vida, . <5 ,,.r y .i
... Para d ar, fin al c u y d a d o , !;V: ñ yv: ;V:-l : 1 = ..

Si á .rni me fuera; otor
, f„,, ... +• y Perderla en ftenio^ perdida*, ,

V n r - ^ '  v ' - ' '  f " S 3

1jt■ tu >0T?O JAVO: ¿i
Ví i tí
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Aun la dize mayor elle , pero no tienen más fundamento * qua 

gj. querer exprimir a lo impofsible la grandeza del íentimiento:
'Perderle por ti la vida,

Zagala , lera forzado,
Mas no que pierda el cuydado* 

c í Defpues de verla perdida. *■■■ '  ̂  ̂ ^
£n las graduaciones fe apoyan con raro primor las ponderado* 

Üe$ > porque fe va en ellas adelantando Cempre , ó difminuyendo el 
fentido: a {si introduce Lope de Vega á la Infanta Doña Terefa , ha- 
blando con  el Rey fu hermano, quando trata va de calarla con ej

Hombre el mas barbaro * y  fiero*
Que orillas del Tañáis vivé, ¿ >
Donde beben íangre humana  ̂ V
Los abrafados Caribes.

Cavallero el mas villano*
Que en ? fiefts * ò batalla rige :
Freno à cavallo Efpañob '  ̂ ‘
Calza efpuela * efpada ciñe. -

Rey el mas; tyrano in) ulto.
Que roxa purpura ville :
Hermano ; el -mas inhumano*. ^
Ta no Leon, fino Tigre. "

:.;H Una muger * ícc¿ ■ -■ ■ ■ ■ v- ^ :
ta s  anfibologías, ¿quando fon de induftriá, fon COnceptUófas. EfV 

pecie de enigmas, que hablan à dos luzes : y  fe ha de entender * e$ 
ellas todo lo contrario de lo que dize * como aquella ;

Matar al R e y , no es mal hechq > 
ííj r.-rr.i'í sí $b v  Antes fer cuchillo afirmo*- ¿i- o-'tir-nK e íá-í 

: ; . D el que lo matare, y firmo.  ̂ í ^
to s  Epygramas retrógrados * tienen mucho de elle artificio , y 

aunque es agudeza material, fe eflima por (u picante malicia : fu è 
celebrado elle Epygrama , que leído al revés * comenzando por la uh» 
tima palabra * dize codo lo contrario de lo que parece* pero no de iq 
que pretende  ̂ í ] : ■ / >•» -fU* :■,■■■

Laus tua y non tua fraus * virtus 9 non copia terurn 
Scandere te fecit hoc decus eximium. , :;;

Conditio tua fit  ftabilis * nec tempore parvo 
Vivere te faciat bic Deüs Omnipoténsi f 

E lle , cori otros muy ingeniófos ¿ me comunicò en fus curióles 
|nanufcritos * el erudito * n^ticiófo * grave y y  muy fubílancial Hiilo^, r,íi ifc'pí;

ría •
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fiador, «1 Maeftro Gil González de Avila , Coroniftá de Efpaña 5 emi
nente , afsi en lo Eclefiaftico, como en lo fecular: fean el defempe- 
lío fus obras> los tomos digo de las Iglefias de Efpaña, el del Rey de 
Caftilla, Don Enrique el Enfermo , el gran Governador: y el del 
Reynado del R ey nueftro Señor Don Felipe III. ya, perfectamente 
acabado , y  el del Rey nueftro Señor Don Felipe IV. que va conti
nuando y con otros muchos afluntos , dignos de fu verdad, gravedad*

entereza.

« e s «

TRATADO II.
PE LA AGUDEZA COMPUESTA.

D I S C U R S O  LL

V E  L A  C O M P O S I C I O N  D E  L A  A G U D E Z A
en común*

E STIN O  al mas julzioío examen aquella gran queÉ 
tio n ,q u e  ya en la praxi, los Principes de la futileza, 
decidieron. Qual fea mas perfecto empleo del ingenio, 
la Agudeza libre , o la a).uftada à un difeurfo ? La fuel
la es aquella , en la qual, aunque fe levantan tres, y  
quatto , y  muchos adiantos de un fu ge t o , ya en elico

ni io , ya en ponderación ? pero no fe unen unos con otros., fino quefir 
bremente fe levantan, y fin correlación fe difeurren. .Sea exemplo la in- 
geniofa panegyri del fegundo Plinioá Traja n o , que es un agregado de 
aifuntos, y de agudezas , fin unirfe entre s ì , fino en el material fugeto de 
la alabanza : lo irufmo platican en lo facro, el ocultamente eloquente 
Hortenfio Paravifino, nueílro ingeoiofo Aragonés de Daroca, el Padre, 
Juan Antonia Ufan , de Ja Compañía de Je fus, el prodigiofo Ignacio, 
de Vitoria , y el einbidiado Auguftiniano. La encadenada en una trá- 
Za , es aquella , en que los afluntos, afsi de la panegyri, como de la 
ponderación fuafaría,;fe unen entre si scorno partes , para componer 
Un todo» artificiólo mental. Afsi uno en el día del Nacimiento de la 
Emperatriz del Cielo , ponderò la dificultad, que ay en acertar à dar un 
parabién j y las vulgaridades , que ordinariamente llevan configó $ te
jiendo errar Ja acción ejv elle dia. A  quien fe ha de dar ( dize ) ejl*

S 4. ale-.
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a jioKibüéna ?••' Si A Dios y  párccé : ya defaciérto darte e! parai 
¡ue Je i>a-iVácíáb í:Má(teé , Eeñdó Eterno. Si ài hombre Ma-1 i L  ^  ' .____________________ ' J i  _ ¿  J  J l .  ' 1 _  !  i , ' :  - * 1  m  jL :  J n  ¿ I* * *  . i  m  t i  À i *  / t i r i  A  # 4 - ! ¿ í  : l í  n  mr\ K  W t a  t  -

£2ÍQ
aJegriísima 
Eien de cji
y or de i qu è fe ha : nacido hija y qua ndo toda, fu per die ion le vino por la 
muger , & c . Defta fuérte ya encadenando los* alláneos en un ingeniofo 
Panegyrico : pondera mas adelante , que el dia del Nacimiento del 
Señor , los Ángeles fe encargaron de dar el parabién, y afsi cantaron: 
¡Gloria in. e-xceljis Déo  ̂ &  ih terra pax boni i n ib tu bona vohintatis t 
pero aquí parece , que defeonfian , pues falen con preguntar \qua ejl 
i fia j qua progredii tir ; quafi Aurora2, fue un. difeurfo muy fazonadoj 
y que fe logró bien. Èlle modo de difeun ir con trabazón , y orden, 
eftava muy valido antes ; afsi lo platicaron el muy agradable Paniga- 
rola, el erudito Vaúlerrama , el cejebre.Caítro Verde, y en nueftros 
tiempos1 el píaufible" "Don Placido Mirtos- j

Ea Efpaña, fienip)re huvd ,libertad dp ingenio , ò par .gravedad, 
o por nativa colera de la nación , que no por faltad de inventiva. Su» 
dos primeros ingenios Seneca en lo juiziofo , y Marcial en lo agudo, 
fundaron efta opinion r acreditaron eñe güilo. Prudente aquel, nunca 
pudo fujetarfe à los rigores de un difeurfo-, à la afedacíon de una tra
za!: y íí los émulos apodaron arena fin cal ( menos mal dixéran gíra
nos de oro fin liga ) el raudal de fu do ¿trina j los aprisionadas los acla
maron por gravedad Efpañoia , opueña en todo à los juguetes de ía 
invención Griega. Eforiviò Epiñolas, que es el mas libre m odo, y 
mas licenciólo para dezir quanto a y , fin atarfe, ni obligarle , entra, 
y fale co m o , y quando quiere, que aunque no es de tanto artificio, 
es de mas güito. 1 A -

Tributò nueftra Bilbilis à la gran Emperatriz del mundo, no 
monftruos , como el Africa , fino aquel, que lo fue en el ingenio. En
trò Marcial en Roma , deftinado à la Oratoria : mas fu eftremada 
prontitud, no fuñiendo piguelas de encadenada eloquencia , fe remon
to libre en todo genero , y modos de agudeza , quantos fe eternizan 
en fus Epygramas. v  ■  ̂ í  ̂ ,

Quedo vinculado eñe gufto ( que no le Hamo abfoíutamente 
acierto ) en efta ingeniofa Provincia , hermofa cara del Orbe ; y nun
ca mas valido, que en eñe feraz lig io , en que han florecido fus inge
nios con fu dilatada Monarquía. Diícurriéndo todos à lo libre , afsi en 
lo lacro, como ea lo profano. ; f  :-y* > - : - ; í

Socorra la razón à la autoridad. Un ingenio anomalo , fiempre 
|ué mayor aporque fe dexa llevar del connatural ímpetu en el difeur- 
rir y y de la valentía en eH utilizar 5 que el atarfe à la prolixidad de un 
difeurfo , y a la dependencia de una traza , le embaraza, y le limita. 
Nótele la ditei encía , que ay de un Sermón de San Aguítin , y  del ele- 

1 ; ¿  ̂ gante
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<rante Ambrollo , i  lina can la da Alegoría de Orígenes, y fus feme jan
tes La futileza , y afinado éítiló Ue San Chryfoiogo , aunque no íe 
ara à la invención dé una traza , no dexa dé agradar grande niente j y 
fi fe ajufUra , no fuera tan relevante*

Crueldad es , qúe nò arte , condenar una hora entera al que oye, 
è al que dèe , à la enfadofa cárcel de una metafora , digo à eftar pen
ando en una Aguila , Carroza , ò Nave 5 aunque fea un Sol. Ingenio- 
fos fon los Regualíos del Bocaliró $ pero no dexan de enfadar por la 
uniformidad de'fu  alegoría. Á mas de que eftà expuefto, todo difcurfo, 
continuado al ríefgo inevitable , de que fi quiebra la atención, que 
acontece de ordinario , perece todo el trabaja , y fe malogra. Con
venza en favor de efte didíramén ; la variedad pia ufi ble , que rey na en 
efte modo de coaccptuar libre , con fu gran tropa de perfecciones, de 
hermofura, ornato, agrado, fecundidad , que pican el güilo , y no le, 
enfadan ? aconteciendo todo lo contrario en lo prolixo de.ios diícur- 
fos, y en lo frió de las trazas.

Pero quien )amá¿ ( dizen Jos contrarios ) antepufo al compuefto 
el agregado ? La parte al r o d o y  la confufipn ímperfedta al compuef- 
to perfe&o , y afinado ? Siempre ün todo , afsi en la compóficion Fifi— 
c a , como en la artificiadles lo mas noble 3 el ultimo objeto, y el fin 
idequado de las Artes j y fi bien fu perfección refuita de la de jas par
tes ; pero añade ella mayor de la primórófa Union. Arduo es el aíTun- 
to > pero nunca là dificultad fue ¡deferedito afsi como ni la facilidad 
ventaja, mucho cueña lo que vale , y al contrario.

No merece 1 lámar fe güito , el que dexa la agudeza aliñada, por 
la defeompuefta , y defatada, quando fu riiifmo nombre condena en la 
una fu defaliño , y  aprueba en la otra fu artificio fo a fe©. Prue ve ella 
verdad eñe perfe&o difcurfo del Padre Pedro Sauz , gran Refigiofo 
de la Compañía de Jefus , aquel Apoftolico Orador , que tan bien fu- 
po juntar lo ingeniofó , con . Jo defengañado , el aliño en el dézir , con 
la eficacia en el convencer ; olfele el día de la Feftividad de la Santa 
C ru z, entre aquellos dos Mageftuüfos Coros de la Santa íglefia de 
Toledo, que es dezír en fu centro , pues lo es de la fabiduria Eclefiaf* 
tica, de la difcrecioa feglar, y de la gravedad Religiofa. Comenzó 
por una paradoxa , que no fe ha dé llamar fiéfta dé la Invención , ni 
de la Exaltación de la Cru2 , fino glorificación 3 porque haze en la 
tierra la Cruz los mifmos efectos, que la gloria eñ éí Cielo : y fue dis
curriendo por los quatro dotes de ios glorificados, iluftrando, y pro  ̂
bando con igual gufto, que provecho. Háfta un Epygrama es adequa- 
dámente perfedt© , quando fe vienen Fuñir los conceptos, y hazer un 
cuerpo a cado ,. con alguna traza, ccm o fe v à éñ a que ] gran Soneto ¿fe

Don



i t i  AGUDEZA, Y ARTE DE INGENIO.
Don Luis de Gongora al Marques de Caftel-Rodrigo , que comienta 
¿ rbo¡ de cuyos ramos fortunados, y  eñe otro de todas maneras rele
vante , por la pluralidad de conceptos, fingularidad de cada Uno: pe
ro mucho mas por la trabazón , y  compoficion, que todos ellos ha- 
ten; hállele entre las obras nianufcritas del D o d o r , y Canónigo 
Fraiicifco Antonio Fufer Bilbilitan©,  Varón de tan excelente guño4 
conio ingenio. Dize a fsi:

‘ Longinos hiere á Dios tres vezes ciego,
Ciego del cuerpo, como fe ve claroi 
Ciego del alma, fia bufear reparo,
Y  ciego de la colera, y  fu fuego#

Llegó á la Cruz con gran defaifofsíego 
Para acabar un hecho feo , y  raro.
El qual 5 aunque coftarle pudo caro,
Le dio la vida, y  le causó fofsiego.

£1 hierro de la lanza , que Uevava,
Le firvió de eslabón, Chriílo de piedra.
La Cruz de yefea para fus enejós.

Hirió en el pedernal con furia brava.
Sacó fuego de amor , y  tanto medra,
Que vino a fer la lumbre de fus ojos.

Aumenta fe en la compoficion la agudeza, porque la virtud unida, 
crece $ y  la que á folas , no paflara de una mediocridad > por la correfi* 
pondencia con la o tra , llega á íér delicadeza 5 y  no foío no carece 
de variedad , fino que antes la dobla, ya por las muchas combinado? 
nes de las agudezas parciales, ya por la multitud de modos, y  ge
nero de uniones.

Son tantas las autoridades , como las razones , en prueba defta 
verdad. La ingeniofa G recia,alm a de el mundo erudito , maefira de 
la policía , autora de la cultura , y  oficina de Sabios, y  de peí fonasí 
aquella , que afqueó por Barbaras a las demás Naciones , fue fiempre 
autora de toda invención , y traza ,  fea antes exemplo , que exceíTo 
el buen güilo de Herodoto Alícarnafeo, que en la hiítpna llana afecr 
tó el artificio de el concierto.

La doóta Italia , en quien fiempre compitieron el faber, con el 
valor, fus Exercítos , con fus Efcuelas: antes oy no huviéra memoria 
de ILoma triunfante, fino fuera por Koma fabia, qué Tupiéramos del 
funtuofo Palacio Parrafio,fino por la agudeza de M a rc ia lp o n  que 
lo canto 5 quien huviera conocido tantos Heroes, fino porque Marcial 
Jos celebra ? Al mifmo Mecenas dio inmortalidad Horacio. Efta , pues, 
gran madre del faber, Emporio univerfal de las Artes,  y  ciencias, e&

..................’* rimó
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timo fiempre por demás arte* y  primor la agudeza compuefta* y  la 
platican oy fus mas floridos ingenios en tantos tan eloquentes* y fa- 
zonados difcurfos. .

Altercada defte modo * por una * y  por otra parte la queíiion á to
do difcurrir, al fln * cada uno abunda en íli di&amen. Pero mucho pue
de eh ufo > y  mas la agradable 5 pUufible , y  hermofa variedad,

Dos cofas ennoblezen un compueft© conceptuófo * ló fele&o de 
fus partes * y lo primorofo de fu unión. Como fe logró ciieftc difcurfo 
de un grande Orador * y defengauado. Propufo , que deípues de aver 
eftado el inmenfo Dios por toda una eternidad en si mifmo , querien
do falir á fus criaturas > y morar en ellas por gracia, fe fabricó el Pa
lacio de la naturaleza Angélica * echóle de alli el pecado. Edificóle 
otra cafa * aunque de barro 5 pero muy aliñada de dones* y de gra
cias ; crió al hombre 5 de aquí también le facó la culpa. N o tiene Dios 
donde ir. Qué hará. ? boiverfe á si mifmo ? Pero una retirada le queda* 
que es la Virgen > Palacio del mifmo S o l: Régia Solis erat. Cafá e$ de 
la Sabiduría; Sapientta isdificavit. fibi domum. Sol es brillante fiem
pre, y  nunca e^lypfado por el pecado: ín Solé pofuit tubcrnaciilum 
fuítmi Gafa de fatuidad perpetua: Domum tuam Domine decet fantti- 
tudo: Ciudad * que? la fundo el mifmo Dios para una eternidad: Déüs 

fm d a vii tam in ¿ternum; y  cea  mucha razón la llama fu mayor de-, 
voto: Ajfíl? de Dios*

Ganan en pluralidad * y  en primor los artificiofos intele&uáíés a 
los materiales * y  mecánicos; fino que como obras del alma * difi
cúltalos Cu mifma imperceptibilidad; los otros, como palpables * íe 
vulgarizan á los fentidos. Que objeto puede hallarle mas agradable* 
y mas digno empleo de la racionalidad * y  difcurfo * que un cómpuef- 
to de conceptos * y  futilezas ? Sealo elle del celebre Poeta * Alonfo de 
Ledefma a San Ignacio de Loyola * metido en el eftahque elado en 
París , para convertir un mozo iafcivo : efla el Epygramá lleno de ala-- 
Canes * y correfpondencias a los adjuntos del fugeto Santo * de equi*¡ 

. VOCOs * femejanzas ,  y  toda futileza.
Bulcano co x o , herrero Vizcaíno,

Si quieres ablandar un hierro elado*
De un pecador protervo* y  obftinado*
Saca tu fragua en medio del camino.

Los fuelles de oración fopla continuo,
Hafla que enciendas un carbón tiznado,
Que en fuego de luxuria fe ha quemado* ■
Y  es para fragua qual carbón de pino.

E l hierro , y  el carbón * que es culpa, y hombre*
Trae-
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Traerás con las tenazas de obediencia. r íV :
A tu am orofa, y encendida fragua. f

Pide á Jefas el fuego de fu nombre:
La yunque , y el martillo fu conciencia,
Y  tu ferás, hifopo puedo en agua.

La agudeza compueda , es en dos maneras > y otros,dos fon los gé
neros, dé compueftos. El primero es el que fe compone de conceptos 
incomplexos, como de tres , b quatro proporciones ¿ de tres, b quatro. 
reparos, paridades, $cc. unidos entre si , y que hagan juego d e cor re f- 
pondencia. El fegundo es un compuedo por ficción 5 como fon Jas 
Epicas* Alegorías continuadas, Diálogos, & c. Ambos géneros fe irán 
explicando por fu orden en los d i fe u ríos figuientes»

D I S C U R S O  LIE

D E L  PRIMER GENERO D E  A G U D EZA  CO M PU ESTA.

ES la Agudeza de proporción , la primera entre las incomplexas;- 
es el compuefto de tres, o quatro proporciones el mas principal, 

y agradable : fi en si grandes por la conexión , y  ¿ravazon, parecen 
mayores. Sea el primer exemplo del primer ingenio dedos ligios, el 
íutilifsirno Padre Fray Diego López de Andrade , Portugués, y  Agufti- 
niano. Abarcó en tres proporciones:, las tres mayores excelencias del 
Bautida. Careó el nombre de Juan con fu nacimiento , vida , y  muer
te , todo prodigiofo; y probó , que con razón fe llamó Gracia, que e£ 
fo fignifica Juan, porque nació fin méritos, edfíto la Gracia : Fecit mi- 
fericordiam fuam cum illis. Vivió como la Gracia , ali menta ndofe , y 
creciendo coa virtudes: Antra ferti tentris fub annis. Murió como 
Ja Gracia por el pecado : N onlicet tib í, toV. Ño fe pudo en efte gene
ro difeurrír con mas futileza.

De las improporciones, y contrapoficiones fe compone con igual 
primor , y" artificio: ellas dieron alma á ede ingeniofo Epygrama del 
Doftor Juan Franclfco Andrés, ornamento de fu Imperial patria 'Za
ragoza, que pudiera afsi 11 amar fe , puesgoza-py de tan Auguftos hijos: 
fue álos dos Santos hermanos, San Laurencio , y San Oren ció., hijos 
ambos de la vitoriofa Huefca. Pondera el fer martyrizado el uno en 
el fuego , y  el martyrizarfe el otro en el yelo , donde fe metía el San
to Arzóbifpo de A u x, para mortificar fe: celebra fu condancia, y fu va
lo r: concluye dando la razón al reparo de la ingeniofa coiurapofi- 
cion , aludiendo al equívoco del nombre de fu Santa Madre, que fué 
Santa Paciencia:

Del
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De! fuego abrafador , la llama ardiente,

No examina en Laurencio lo inflamado,
Que el calor de las afquas no ha quemado,
Pbrque en fu pecho, incendio mayor fíente*

La, adividad de Orencio , no confíente,
- ' Que le resfrie del criftal lo elado>

Porque el yeto en pavefas transformado,
Conftefla el vencimiento claramente.

Laurencio íe acredita de animofo :
En las llamas, y  Orencio en ios criftales,
Rayos brilla el amor afe&uofo. ;

Que venzan elementos defigualcs, ^
No es m ucho, quando en parto prodigiofc,
La Paciencia les dio* fuerzas iguales. f

El compuefto de reparos , es la obra mas coftofa del ingenio, y 
por tanto la mas primorofa. Tal fuè erte , que tuvo al Efpiritu Santo 
por A utor, y  por objeto en lengua de un Orador Chriftiano. Armóle 
de tres contrariedades , tres milagros de futileza. Fué la primera , que 
coiaio eíle Amor inmenfo defeendia à un mundo, que tan grofíera- 
menee avia tratado à la Sabiduría del Padre. Diòle fai ida con eíta feme- 
janza. Huvofe aquel gran Pa ir e , de quien todos los demás aprendieron 
el renombre , como una afeftuofa madre ,  que aviendole el rapaz ig- 
norante hijuelo , martyrizadole el defentrañado pecho , ya arañándole, 
ya mordiéndole , queda* ella tan agena de venganza, que recogiendo 
aquel efmaltado pecho , con lo rojo de la fangre , y lo blanco de la 
leche , franquea luego el o tro , rebofando el regalado neífcar. Procedió 
à la Tegunda , contraponiendo el ruklo con que entrò en el mundo eP* 
te Divino Efpiritu : Faflus ejl repente de Cedo fonus ; al filencio con 
que la omnipotente palabra defeendió de las Reales lillas ; Cum medium 
filentium tenerent omnia, Refponde , que es amor , y  violentado re-* 
bienta como el fuego con mayor inftrumentp. Pero donde echó el reído 
al diícurrir, fuè quando ponderósi defeender en lenguas de fuego, avien- 
.do primero venido en el Jordan manía Paloma, y en el Tabor frefea, y  
templada nube : iatísfizo con una proporción,relevante, que al Cenácu
lo 3 donde fe decentó el Pan del C ie lo , con razón viene en lenguas , y, 
citas de fuego, en fignificacion , y mylierio, que à bocado, que es Dios, 
Je avenios de recibir con, lengua de Efpiritu Santo. 'Concluyó Iqs tres 
aíTuntps, con una erudirà,aplicación del ñudógordio: à erte divino ñudo 
inexplicable, diziendo , que à tanto myfterio, y profundidad , no hay ha
llar otra falida ,  que dar"un; corte de veneración ,y  filencio. Premiaron 
Jos oyentes: efte diicurfo, con llamarle el tanto monta del ingenio.

'■ ' " ...... . ' 1 -En
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En tan adelantada competencia prefentó°un riquifsimo joyel de 

defempeño. Sea un Agalla Real ,  coronada de tres rayos fu t lilísimos, 
que quando mas parece que la amenazan con fus dificultades , la coro
nan vitoriofa con fus defempeños. Fue un difcurfo dé un gran Predica
dor , confagrado al Aguila de el Empyreo , con tres valientes dudas, 
fobre fus tres blafoaes , fus tres mayores excelencias en un apafsiona- 
do religiofo auditorio- Amenazava la primera al fer Benjamín de fu 
Maeítro, quem diligebat Jéfus, dificultando > que no parece fer tan ef- 
tremado el amor que le mueftra C hrifto; pues fe exprime por un im
perfeto diligebat, qué parece que el Sumo Artífice en efte retrato de 
fu amor ( fi el amor copia , y  retrata ) no pufo la ultima mano , que 
no acabó de> retocarle , no le perficionó del todo , quando fobrefcri- 
vió: Diligebat Jefus , en vez del faciebat. Amagó la fegunda al hijo de 
la Reyna del Cielo , y  fubfiituto del Hijo de Dios * ponderando > que 
no eftava tan ¿(Tentada efta prerogativa, como fe defea, y  requiere, 
pues aunque aceptó Juan , como quien ganava, &  ex illa hora accepit 
?am üifcipulus in fu á . Pero no confia , que María aceptaffé, como 
quien perdía en el trueque. La tercera tocava en lo vivo , por lo odio* 
fo dé la comparación ,  y  mas en teatro de tantas , y  tan apafsionadas 
atenciones ; que ño fe halla una {ola alabanza jamás en la boca dé 
Cluifto , ni de fu Madre , del Evangeliza : hallandofe encarecimien
tos del Bautiza ; y aun entonces fe le dize: Coptt dicere ad  Turbas de 
Joanne, que no era aquella mas de un comenzaré A  eftas tres dificulta
des correfpoodieron tres iguales defempeños. El primero al diligebat, 
que no procedía de falta de am or, fino de exceíTa , porque nunca fu 
Divino Amador pufo tafia, pufo termino , ni, tocó el amor de Juan: 
añadía cada dia, y cada infiante amor á am or, fiempre le parecía po
co , como diciendo , mas amor » aun no es bailante, mas , y mas, y 
cada dia de nuevo diligebat* A l myfteriofo fiiencio de fu Madre Rey- 

‘iva , fatisfizó, que no folo no fue disfavor , fino fineza , y que antes 
bien fuera agravio el aceptarle taii tardé por h ijo , aviendole recono
cido por tal tanto antes, pues el mifíno dia ,  qué concibió al Inmeníb 
Dios en fus virginales entrañas, concibió a Juan en el corazón , y qué 
no fue impropnedad, fino myfterio , el añadir el Angel al concipies9 
el in útero , y  aun aquel bic erit magnusy fue alufivo a otro hijo menor: 
echó el fello á efte defeñipeño San-Lucas , refiriendo el Nacimiento 
de Chrifto , con dezir; peperit filium fuum primogenitum y que fue un 
tácito confefiar, que fer ja el fegundo Benjamín Juan, Sobre todo fe 
defempeño con ventajas de los grandes encomios del B ay tifia : ponde
rando , que efta diferencia huvo entre el valí miento de 1 os dos Juanes
con el foberano Monarca, qué ai Bautiita le aventajó Chrifto en palâ

U *b



AGUDEZA, Y ARTE DE INGENIO. *8* 
bras , era fu voz : Ego vox clamantis. Pero el Evangeliila en obras, 
tomó á pechos el favorecerle , apechugó con el > para levantarle 4 
la mayor grandeza.

El compuefto de encarecimientos, no cede a qualquíer otro: ufa- 
fe delfos raras vezes, y  en ftigetos, cjue los requieran con el fundamen
to de las extraordinarias circunílancias, que fin ella feguridad ferian 
libremente fingidos, y  fin apoyo de futileza : por eñe rumbo glofsó el 
Padre Geronymo A! veri te-, de la Compañía dejefu s, Aragonés , or
namento de la Ciudad de Borja fu Patria , eminente Predicador, afsi 
en las cofas, como en el dezirlas, las dos partes eílénciales del per- 
feíto Orador, que tanto encomienda la Retorica por ellas dos pala
bras , la invención , y  locución, que raras vezes fe Juntan : y  afsi en 
Roma de tres grandes Predicadores, que concurrieron Juntos, dezinn: 
Toletus decet. Lupus movety P antgarola deleflat. Enfeñava el do&if- 
limo Toledo , movía el fervorofo Lobo , y  deleytava el eloquente Pani- 
garola j de fuerte, que de todos tres fe hiziera un confumado Orador. 
Ponderó , pues eñe nueílro los extravagantes favores , que en com
petencia hizteron C h rifto , y  fu Madre al Melifluo Bernardo : dizien- 
do , que dio que fo (pechar efta apa donada Madre, que le hurta va la 
leche al Hijo de D ios, por guardarfela á Bernardo, como lo fuelen 
hazer las que crian dos, que la hurtan al uño ,  para darfela defpues al 
otro, fundólo , porque no fuelle libremente dicho, en la fuerza de 
aquellas palabras , &  ubera qua fu x ifti, que denotan atraer con vio
lencia , y aun con deleo, y hambre. Mas, que el mifmo Chrifto , lo  
que no hizo en prueba de que era Hijo del Eterno Padre: Si Fifias 
Dei ejl-y defeendat de Cruce, hizo en prueba de que era hermano de le
che de Bernardo , defclavandofe de la Cruz por abrazarle, y trocando 
los brazos de ella por los de Bernardo. Concluyó con una plaufibíe 
paradoxa ,  que Bernardo , no folo fue hermano de Chrifto adoptivo, 
como los demas por fu fangre , fino natural por la leche.

Son muy agradables los m ixtos, ni todas proporciones, ni todo? 
reparos, fino alternados de una, y  otra agudeza : fuelo elle á la Em
peratriz de los Serafines, en el día de fu mayor triunfo , predicado por 
el docto ,  y  eloquente Padre Geronymo Bartoli, de la Componía de 
Jefas, Valenciana ,com enzó por una aplicación de aquella gal ame
lla , que ufavan las donzeIlas Romanas, y la refiere Clemente A le- 
xandrino IL Pedagoga cap. 11, que Uevavan en la planta del chapín, 
o fandalia ciertas cifras, y  ál pifar las iban dexando eftampadas en 
fus huellas , Jiegavan los apafionados a leerlas , y defcifrarlas con igual 
güilo, que aplaufo. Acomodó eílo á la Virgen de las Vírgenes, Au- 
gufta Emperatriz del Empyrep, con aquel lugar de los Cantares: Quam

pul*
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pulchrífunt grejfus fu i in cakcamentis filia Principis.Contfto  entro eri 
el difcurfo , leyendo varias cifras, que iban obfervando , y  gloflando 
los mas abrafados efplritus ¡ Qu£ efi ifia , qu<z afcandil* Fue la primera 
una eftremada proporción , que afsi como Dios baxó al mundo, á En- 
carnarfe en María 5 o y  María fube al Cielo á divinizarfe en Dios. La 
fegunda fue uh reparo, que porque rio la fubio configo el Señor en el 
feítivo dia de fu glorióla Afcenílon ? Y  refponde , que quedó en el 
mundo , para que huviefie en e l , quién dignamente hofpédaíTé al Ef- 
piritu San to, quando defcendieíTe fuego. Remató con un encareci
miento , probando que fue mas celebre elle triunfo , que el del mifmo 
Señor , pues aquí la lervía fu mifmo Hijo de carroza triunfal ; ínnixd  
fuper diíedínm fuum , el Efpiritu Santo de palio: Spiritus Sanfius faper- 
veniet in te ) & virtus AltiJJhni obumbrabit tibí. Entró como Reyna 
debaxo de palio : el Padre Eterno la viftíó la gala : In vefiitu deaura- 
ío ¿ y la hizo centro de toda variedad , circúndala varietafe.

D I S C U R S  O LIIL

D E  L O  S C O  M P  U E S  T  0  S P 0 R  M E T A  F 0 R A.

L A  Semejanza , ó Metáfora , ya por lo guftofo de fu artificio, ya 
por lo fácil de la acomodación , por lo fublime a vezes del ter

mino á quien fe transfiere , ó afemeja el fugeto , fuele fer ordinaria ofi
cina de los difeurfos > y  aunque tan común, fe hallan en ella compues
tos extraordinarios, por lo prodigiofo de la correfpondencia , y careo* 
Fuelo aquel 5 y aun Fénix de todos, al Fénix de los Santos San Juan 
Bautifta , en competencia del A gu ila . caudal, y  apeticion de fus apaf- 
íionadas. Comienza el Fénix ( dixo el Padre Felipe G ra d a n ) entre 
odoríferos aromas: Fue Juan anunciado, d dextris altáris incenfi yy ho* 
ra incenji, es único el Fénix : Fue Juan Angular, non eral illis filias en 
Angular. Nace el Fénix entre eílériles cenizas y nace Juan de fus ela- 
dos, y canos padres. Pero no nace el Fénix * fino que refucita*; rio 
nació Juan, fino que refucitó de los pallados Patriarcas, y  Profetas, 
« o ti furrexit major Joa une Baptifia : qiiem ego decóllavi Joan ti em y bic 
d moríais re furrexit. Rebulle el Fénix al herirle los rayos del S o l: co
mienza á faltar Juan af amanecer por los montes dé Jiidea eF Sol Di
vino ; Exúltavit Infans in útero meo. Mora el Fénix en los retiros de 
los montes ¿ mora Juan eri los defiertos  ̂ añrrri de/érfi fériérij fub -cin- 
W v  Acaba el Fénix en otro , y deshazefe é l , para que él otro comienH 
z e , y Juan , illum oportet créfcere , me 2 úntem miniiu Fue ál fin el ra
ro , el fingular , el Fénix de la gracia. • , >  ̂ ^

(Juan-
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(guando fe ajuítan todas las circunftaqcias , y  adyacentes del fu- 

ge to al termino de la ^translación , fin violencia , y  con tal coníb- 
nancia, que cada parte de la metáfora fuera un relevante concep
to , ella en fa mayor exaltación el compuefto: fue admirado , y ce* 
lebrado efte Poema , en que un Padre de la Compañía de Jefus, hi
zo Cielo á la Sagrada Religión de Saino.Domingo > Eftrellas, y  Pla
netas á fus Santos : ^

Dominici facer Ordo tolis ¿quandus ofympiy 
Lamine Sydereas preterii Ule faceti r 

Namque tot Empyreo non flagrane vertice fiamma^ 
Quot polus i¡le Virum :flammea corda gerir,

Primus Motor ades fpbsram y qui ducere primam 
Gandes ¡ &  Dpminum nomine jure refere»'*

Aurea Saturni renovavit. f&cla Hyadntusy 
E t  merito Ullus pegmate létus ovaU 

Propitium Hefperiis jubar ejl Vtncentius orñ>
Sic Jovis imperium noinen, &  ornen haber»

Martis ,obire vices quit Petrus M artyr ,  is enfém 
Erigir y &  dextra tela trifulca quatit.

Sol Thomas Solis viricit feptemplicis ignes>
Diluir y &  tenebrar ? nubila terra fugar,

Mercurius Raymundus adefi, qui clare, vel ipfas} 
Mtherts occlufi quid referare fores.

Antivenus Catharina f u i t , fed dignior May 
Luce fuá tantum nobilitare tborum, ?

M o x datar aftri comes Pbxbes fpetlare jugales>
Luna ejt.y que folem ventre M aria tegit*

Arelos adefi y Aries teloque armatus acutOy 
Pbillirides 9 Tauros y Buccina y Virgo y Rotas»

T  indar i da decrant : dedit bunc Augufta decorem,
Cum Frattes geminas y Tindaddafque dedil.

Sic Ccelum hoc geftit y fie urbs Augufta triúmphaty 
E t  peragunt feftos terra, polufque dies.

Proporciona con notable correfpondencia toda la Religión còri 
el Cielo r y  và diflribuyendo cada Eíirella con fu Santo , con grande 
propriedad, tomando fundamento de las circunftancias efpeciales de 
los términos. Concluye con relevante agudeza , que es lo mas dificul* 
tofo , y  mas eftimado y haziendo el Signo de Geminis à los dos her- 
manos, ornamento de Zaragoza i y  de fu Sagrada Religión, Tradu- 
xolo con propriedad > y  bizarría de ellilo y el Padre Fray Pedrò Gra
cidìi , diziendo :

T  • £ f
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Es de Guzman la Religión Sagrada*

Emula de la maquina eftrellada* v':;M
Y  aun eclypfa fus lumbres,
Pues del Empyreo en las doradas cumbres? 

Jtfo brillan aftros materiales tantos
En efte P o la , quantos l -
Abrafados fe oftentan corazones,
De Tantos do&os, inclytos varones.  ̂ ¡ 

Eres tu el primer m obii,  que la esfera,
Gran D om ingo, conduces la primera;
Tu nombre myfteriofo,
Señor te aclama , con razón gloriólo,

Jacinto am ante, el fígl© nos renueva 
Del caduco Saturno,
Y  el nueftro errado, es ya dorado turno^ 

r- Por el que tan preciofo biafoa lleva.
No flores, (i eíplendores dio Vicente,

Luz de do&rina a la Efpañola gente.
De la tarde luzero,
De Jove toma el nombre, y  el agüero*

É l Martyr Pedro, entra aquí á la parte 
Del belicofo Marte,
Ciñe fus Cenes de lu2¡ente ho;a>
Trifulcoi rayos , de fu dieftra arroja.  ̂

Es Sol Thom ás, que al Sol obfcureciera^
Si fíete vezes mas refplandeciera t 
Auyenta obfeuridades,
Y  ae Efcuelas ferena tempeftades*

Raymundo es el Mercurio , que la llave
? Del mifmo Imperio tiene, -y ••

Y  el cerrar, y  el abrir, qtiando conviene^ 
Aun í  los mifmos Reyes puede, y  fabe*

Catalina Antivenus fue temprano,
Mas pura f í , y  n o  menos hermofe.
Digna ennoblece elpofa,
Talamo eterna, trono foberano^

Relumbra de Diana ei caíto coche, >
A pelar de la noche,
Luna es María ,  que eí horror deftiería,
Y al Sol divino, en vientre humano encima* 

Aqiá k  Oí&^y el vellos nevada.
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El Sagitario armado,
Luze el T o ro , bezina refonante,
La efpiga V irginal, circulo errante.

El Geminis faitaya , y Zaragoza
Ella gloria le dio ,  que iitimoraal goza,
Blafona dos hermanos,
Aunque floridos , en prudencia cantf*

Afsi efle Olimpo fe alboroza padre,
Triunfa la Augufta Madre;
Alegres dias nos diípenfa el Cielo,
Feftivos los celebra el patrio fuelo*

El Orizante d«i ingenio, es comunmente la Panegyrí: aquí es 
donde defpliega la rueda de fus rayos, d igo , de fu futileza , ya aludiera 
d o , ya proporcionando ,  y  aquí transfiriendo. De Santo Thomis de 
Aquina, fundandofe en las palabras del Evangelio: Vos eftis lux mun~ 
d i)  probo el eloquente Orador Don Placido M irto, que era todas las 
luzes de antorcha ,eftrella , y  Sol de la fabiduria. Por la defemejanza 
al contrario ,  fe forma con igual artificio un diícurfo. Defta fuerte re
paro uno , porque üendo Cena grande la del vanquete EuchariftícoS 
llama el Señor a los pobres hambrientos, y  no a los Principes ,  y fe- 
ñores ? Dio la razón, ponderando ,  que no quiere efle Señor , que fu 
comida tenga las prqpriedades de las comidas de ios Teneres ,  que fue- 
len fer de ordinario tarde , poco limpias, y  frías: no fea la Sagrada 
Comunión de efta fuerte ,  fino al contrario , frequente, con gran lim
pieza de conciencia, y  con calor de devoción , y  fervor» de fuerte, que 
por la defemejanza trazó fu difeurfo con felicidad, y  gravedad.

Los difeurfos perfualivos, participan tal vez del ingeniólo artificio, 
y es entonces adequada fu perfección , porque fe van introduciendo con 
notable agrado, y  es cebo lo gallofó para lo importante* T al fue aquel 
del dodto 4 y grave Padre Geronymo de Florencia, en las exequias del 
Heroe de Lentos; hizo efpola á la muerte, y  dióla en dote las tres pro
piedades del bien, probando, que es noble , hermofa ,  y rica , disfra
zando en la ingenióla metáfora los tres quicios de la voluntad, fobre 
quiénes fe mueve lo honroío, lo ú til, y lo deleytable , á que fe reduce ■ 
todo el artificio retorico, y  toda la eficacia perfuafiva.

En los Poemas , efpecialmente Epygramas, una metáfora bien 
feguida ,  aplicando con propiedad, y correfpondencia todas las par
tes de e lla , y las circunílancias, fale eílremadamente; fue plaufible 
efte Soneto a San Geronym o, y  fi le favoreciera lo realzado del eftilo, 
fuera fin duda perfe&o.

Hizo Dios medicina provechofa
T a  De
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De afrentas ; y trabajos dé eftá vid*,
Botica mtlagrofa , aunque temida -  1
Del mando miíeráble, por coilofiu 

Del palo (auto , Pedro tomar oía*
Y  Benito la zarza deftbrida,
Juan las unciones, Diego la bebida,
Tome* el azero Catalina hermoía*

Vos Geronymo Santo aveis gallado,
Deña botica, viendo lo quê  medra 
El enferm o, que viene aquí derecho,

Y  afsi teniendo el pecho levantado,
Tomaftes un terrón de azúcar piedra,
Que es cofa muy probada para el pecho*

D I S C U R S O LIV.

DE LA AC0 LUC1A, T TRABAZON DE LOS DISCURSOS.

LO  más arduo, y  primorofo deftos compueftos de ingenio falta por 
cómprehender, que es la unión entre los aíTuntos> y  conceptos 

parciales. El Arte de hallarla, feria fuperlativo primor de la futileza. 
Ella conexión es conftante, que ha de fer m oral, y  artificiofa , afsí co  ̂
mo todo el compuefto lo es. E n los diícuríbs Metafóricos es aun mas. 
fácil > pues confiíte en ir acomodando las partes, propiedades, y cir* 
cunñancias del termino , con las del fugeto translato, y  quanto mas 
ahuilada es la correípondencia, campea mas el difcurfo. Defta fuerte 
comparo el Ambrollo defte figto ,  el Padre Geronymo de Florencia 
el Nacimiento de la Madre de Dios al de la Aurora, difcurriendo con 
mucha propiedad, y  atribuyéndole todos los efeftos, el alegrar los 
campos ,  el luzir, y  hermofear las flores , el fecundar las plantas> y 
fobre todo anunciar el Sol. ; J

Quando el difcurfo es por acomodación ,  y femejanza , no es me- 
nefter mas trabazón ,  que la de las mifmas partes del termino acomo
dado al fugeto* Defta fuerte el grave, doCto, y fútil Padre Francifco 
de Mendoza, en fus eruditos Comentarios de los R eyes, transfiere la 
generación del Verbo Eterno a la Sagrada Com unión, fundandofe en 
aquellas palabras del Evangelio,i Sicut mijit me ivcns JPatery &  ego vi
vo propter Patrem , &  qui mandücat m e, Í5* ipfe vivet propter me, V* 
acomodando fuperiormente las excelencias: de el Verbo eternamente 
engendrado al que comulga , probando que e$ Hijo , es Imagen, y e* 
Sabiduría dei milmo Chiiiio Señor nueílro^ La guftofájfemejanza fe 

;-'i- lleva
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lleva cdnfigo la unión , y  confequencia grande, y afsi ellos fon los 
eompueftos mas bien concertados de toaos , concluyendo con toda 
perfección. Lo mí lino que fe dize de los difeurfos, fe halla en los Epy- 
gramas: Sea exemplar efte verdaderamente bien difeurrido , á la Sa
grada ILelígion de el Carm en, en metáfora de un acordado inftrii- 
mentó. Componíalo en las Auroras de fu lucido entendimiento , 
primicias de los colmados frutos de fu faber, el Do&or Don Jorge Sa
linas , y Azpílcueta , Propoíito de la Sanca Iglefia Cathedrai de Huefi 
c a , dize , pues:

'.Quiere el Cielo encordar el ínftrumento 
Del Inftituto Sacro del Carmelo:
Por bordon pone al abrafa Jo zelo 
Del que fue arrebatado al Firmamento.

Quartas haze del alto penfamiento 
D el que bolvio á la madre fu confuelo*
Tercias del Bautifta ,  del Sol velo,
Que hiere en u n o , y  otro teftamento. ,

JLa fegunda es Andrés, que de la tierra 
La Cruz como clavija le levanta,

 ̂ • Para templallo al celeílial foaído. i
La primera falta | fea quien deftierra 

La obícura confufion, y con fu planta 
Dexa al fobervio burlador vencido*

Y  pues remate ha fido 
Defta dulce armonía,
La Madre del fegundo Adin María >
Elle Ínftrumento vencerá Aqueronteij 
Com o el de O í feo mudara los montes*

La dificultad cali infuperable efti en los difeurfos, que le fbrmáíí 
de tres , o quatro reparos ,  proporciones, y de las demas agudezas in*« 
complexas. Puedenfe ir raftreando algunos modos de unir , y  reducirá 
fe a método. Acontece tal ve z, que una propuefta , una H ypotefis,a  
aífunto ,  contiene muchas partes, y la unión del difeurfo ,  coníifte en<v 
toaces en irías probando todas, explicando, y  efpecificandolas ,  de 
fuerte, que no es menéíler más trabazón, porque la propuefta las ci
ñe todas, y  las une en sí/ De cft» fuerte el Padre Maeítro Fráncifca 
B oil, ingenio de los de primera magnitud , y  único en la Acolucia de 
los difeuríos: en el Sermón de el Menor M ayor, toma por aHuato* 
que Francifco renovo la Igkfia de Diosen todo> v i luegodefeendien- 
do por fus partes, y  probando con mu cha confequencia , que la reno-? 
voeívJa Pafsion eon fus prodigiofas llagas:en  la prunitiva pobreza^ 

~  > U >  ' T3 ■ " ,
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cí\ el fervor ApoftoHco, en la do&rina, portentofos milag 
Aquí no es beneíWr unioiV^íjue ;d ir  íkguiáiizando por parte# 
aquella propoficion primera univerfaL

T odo compuéfto , ha de térie'r -pattes¿r tanásr. príñcípaíes-¿ y  mayo
res, y eftas no han de ler muchas í otras menores , que componen aque
llas primeras. Todas requieren conexión, y orden ; porque fin e llo , ncf 
fon mas qué en lugar de Scopus , ScQpz dij],oí ule : y d i o  dom áis indi- 
gefiaqtte moles. Difcurfos amorciiiados , fin. principio , ni fin , y todo 
confufion. Una propuefla univeríbí ) como cabeza 5 lia de acabar en bu 
todas las demas: afsfen.iin Sermón del Beato Padre Francifco de Bor* 
ja, un hijo fu yo , y e a  fu Palacio , defpues de aver probado en la in- 
troducion ^que acoftumbra Dios en Jas con verdones de fus Santos , no- 
mudarles el empleo que tenían antes , fino el objeto > como en los- 
Apoftoles : Faeiam vQS jferi pifeaiorts hominum i.y en la Magdalena:. 
Ouoniam dilexit múltum. Pafsó-de. amante de las criaturas , á ferio con: 
tanta fineza de fu Criador. Saca, que en la converfion de San Fran- 
cifeo de Bor)a, no le mudó Dios el empleo , fino el objeto , y  la mate
ria, arca quam: y sfs i,  que fi en el figlo era Grande , y fervia al Em
perador de 1* tierra , como grande , en la cafa-de D io s , quando entra en- 
ella, firve a Dios como grande r y  va acomodando todos los empleos- 
de un grande 5 á fas grandes v irtu d esq u e comulga va > y  hofpedava & 
fu Señor Sacramentado , como grande , con tres días de aparejo, y trest 
defpues para dar gracias» Su afsiítencia en Ja Camara*, la gran prefen- 
cia de Dios de ocho modos 3 que plática va; El conocer en entrando em 
una Igleíia , donde , y fi eíiava. eL Sandísimo Sacramento , .aun la pri* 
mera vez : y ai si fue. dlieurriendo per todos los mayores adiós > y  exer- 
cícios de fu vida». Buegp pafsóla. los- p recios, que fueron de grande efi 
tentarle Dios a fu me fe.-, y por fu perfona f e  v ir le;: E t tranfie ns mi nif* 
trahi illis. Difeurío >• que pudo faxisfacer por : fu invención grave y jy 
conexión tan ajuftadá». ; ■ •- í

■ ©tras, veies-, aunque- e f pri mer aílunto, i#  primera'prapueña no> 
es general 5 pero da: pié:, y  ocafion para levantar la fegunda, y  cita# 
para la tercera. Afii- de la.< Reyna de. las Eftrellas probó Fray Gerony-1 
suo Andrés-, Mónge del. Real Convento de Ssji Juan de la Peña, tan# 
eminente ■ en  e.1 Pulpito^ cóixio -ei#^ Cátíiedra# que no fe avia cono
cida km as / e¿T:eftary§éñbra^ ni vacio - de. naturaleza ,  con falta de al
g u n a ^  fus perfecciones, ni> vacio dé. la gracia , ni de la gloria : aquí- 
Jas, ventaúis de la naturaleza, dan p i C: para, los. real ces, de i a gracia i y  
tóp y para* lb$* complementos de la. Gloria; Ojiando* van; fubienio. los- 
afFuntosq fale me)or el artificio: can la gradación. Ponderava otro gran-* 

&  mUiáa fó y ñ a T u to ía  ^
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hizo el altenfo, y probó , que alcanzó lo mejor Je la gracia, y  c o n í 
c lu yó , que participó también ló mejor Jé la gloria. La gradación es 
¡a unión dette difcurfo. ■-?'

El fugeto , quando tiene partes en si , dà pie para 1* pon<Je«.cíurí 
de eH*s * y  unión materni el
concepto : fi ellas partes fon varias , y eterogenea*, ayudan mucho 
para la variedad , y  diílíncion de ios aíluntos parciales : no es menefter 
mas unión, que la que d  fugeto encierra con fus partes. El ingenio* 
f o , y cultamente eloquente Hortenfio, en el Sermón dt Ja Viña , fcr- 
mo el difcurfo del fugeto * y  de fus partes , correfpoadiendo à cada 
unadellas u u a  agradable. moralidad*-y propufoatti: i

O y en la Viña tenemos/ - 
Sacra Real Mageílad, t
O y  tenemos en la V¡nav 
Ubas, pámpanos , y agraz.

Q,uando fe difeurre fobre alguna virtud , ò vicio , es por fus pnn* 
dpales efeílos , y aétos > y quando fe unen con correfpondencia al mif- 
nu> Texto , es doblada la perfección. Ponderò el Padre Felipe Gradan 
en u n Sermón i a her rn ofura gra h de de la caridad, y quan linda , y agra
dable parece à Dios , y à los hombres* Primero , porque tiene beliiísimo 
roiiró : Diligiti mímicos veflros , aun à los enemigos lifongca , ha- 
ziendples buena ; cara j tiene lo fegundo , her mofas m anos, ; que es 
gran par te de una beldad : E t he nefacitc hit qui oderun t vos, A g ra- 
dable, y dulcifsiina boca : Orate pro perfequentibus vos y y de todas 
eftas perfecciones fe proporciona una belleza coníumada , y cabal re
trato del inifmo Dios : Ut filis perfetti , Jìcut Pater vejier ccelefiis 
perfeflus iefi/^Alt^tì un,Sol de beldades ¿ Qui felem futim orili facit 
fupcY bonos i &  malos.

N o baila la unión del Texto ,.para que hagan compueílo los a f
ín ntos , es mene ile r  ̂ que digan alguna correlación entre s i , y* fe enca
denen en alguna circunífonda , 6 predicado uni vería l à  todos ellos, 
Debaxo dede genero de defengaños , fa c o tres aífuntos el Padre Die* 
go Pin t o , de la Goiiipáína de Je fus , en otra parre ya celebrado, del; 
capitulo texto de San Juan , contra los tres maíiciofos engañadores: de 
las almas y en la Felli vídad del Sacramento. Ei primero , de aquellas 
primeras palabras: Caro mea veré éfi/Vièuk Ponderan ¿ i / , maaf* 
ja r , que ofrece ej Señor , .es verdadero : y al contrario-> el que el de
monio , íieinpre fue faifa ¿ ente de razón > fola apariencia. Fue el fe
gundo ? de la fegunda piopaílcion : ln me man et , ego i n eo. Que los 
contentos del Eípiritu permanecen etèrnaineritey fon perenes los del 
Cielo-x_ pero ios del mundo pfijQTan, y de (aparecen luego. Concluyó

T  4  oon
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con el tercero contra la carne , que fu vivir, no es vivir , finó morir, 
lio es vida ,  fino infierno ; pero el comer à D io s, y alimentar fe de fu 
Humanidad, y Divinidad, es vivir de Reyes, y aún mas vida de DIo- 
fC5 » £Íc*Jt niifit: me vivcns Pater y &  ego vivo propter P a t r ^  t &  qui 
manducas me, is* ipfe vtvet propter me• Etto es aiícurrir con funda
mento ? afTuntos plaufibles, llenosfubftanciales , y cuerdos ; bien di
ferentes , de aquellos de que muchos caprichos fe pagan , metáfificas 
de viento , alucinamientos, predicar en ab ílrad o, amigos de concame- 
raciones ,  fin provecho , ni agrado de el auditorio.

En los difcuríos por queñion, que no fuelen fer los menos pri
mero fbs 5 con (iile la unión en ir diícurriendo por las partes, y  térmi
nos entre quienes eftá la duda. Armo detta fuerte el Doftor Juan Fran- 
cifeó Ram , Arciprefie de Morella , ingenio también univerfal ,  y be
nemerito de las ciencias fagradas, y humanas > una ingentofa compe-' 
tencia entre los atributos divinos, à qual íe deba la gloria del infini
to dòn de la Euchariíua. Pretende la Omnipotencia por la mayor 
obra : Ja Sabiduría por Ja rara invención : la Providencia por el mas 
extravagante medio: la Bondad por la mas nueva comunicación: 
la Inmenfidad^por el inaudito modo de prefencia ; la Liberalidad por 
el fumo dòn ,, y afri de las demás, pero decidefe en favor del Amor, 
por la mayor fineza,

HafU en una palabra equivoca , pueden unirle los cabos del difeur* 
fo , y  fe toma ocafion delia para levantar las propueftas* Afsi uno en el 
dia de el Patron de 1 as Eípañas Santiago, predicando à un muy noble, 
y lmido auditorio , fundandofe en aquella palabra del Sagrado Evange
lio ¿ petens aliquid ab co. Dixo , algo ,  que avian pretendido fer hijos 
dalgo en el Cielo : que no ay algo fino allá* que efta es la verdadera n o 
b kza, y fué, difeurriendo en que confitte , y fus calidades : de fuerte, 
que ciño todos fus morales aífuntQs en aquella palabra equivoca.

D e ordinario fe va cortando à los principios del difeurfo, y  al fin 
fe ata. V a  con fufpenfion el auditorio aguardando y en que ha de venir 
à parar ,  que es mas arte, que el declararle luego al principio , y afri 
de mas gu fto , como fucéde en los empeños , que quanto mas fe van 
dificultando , fe goza mas de la acertada falída. Sea exemplo ette inge- 
nioíb Epygrama , de aquel que tuvo alas en el ingenio, el Valencían* 
Falcon, ai gran Celar de los Eípañoles : -/

Cimi modo ad Hefperias remear et Carolus undasy 
Et quateret reduces Utoris un da rates.

Latitili exultans caput extulit falta Pyrency fff  
D ix it , ir  à fummo vertice f  Roma veni, 

f   ̂ Inde tuensyaltis Jurgem m  collibus Hentumo
'' Ini .
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¡ntonuít rurfum y Tbracia terra veni.

Tum mare profpicienj , vbi definii altas Qaxts> ¿ !
Clamavi* Jhnili murmure ,  Creta venL 

f : 1 Oílendim vobis R egem , quem jure puúbis,
Roma Numam , Martcm Thracia , Creta Jovem, 

Concluye uniendo, li comienza enramandofe , y con eflb fatiP- 
face adeqüadaraente à la expe&ación , que le va entendiendo , y aguar
dando donde vendrá i  parar. Merece bien la elegante tradición dei 
Canónigo Don Manuel Salinas:

Llegando à Hefperia > el puerto defeado 
E l Quinto C arlos, en velera armada,
Portátil Corte ,  fiempre venerada,
Del efpumofo R eyrio, aun mas ayrado.

Ninfa Pirene, el roftro alborozado,
Defcollando en la mas cumbre empinada?
A  Roma llama, à Tracia coronada,

- C on  el Hemo , fu monte celebrado.
Buelta al Oaxes, el que à Creta baña,

Y  al mar le rinde fu tributo undofo, ¡';
D jxo también à C reta, que viniera, 

y  enid , dize > vereis i  un Rey de Eípaña,
Que d Roma Nurna, a Tracia un Betìc&fo 

" i Marte ,  y à Creta Jove fer pudiera.
E n  los difcuríbsYnóralei, es primoroíá uníon , y  aun difpofíciori* 

proponer dos partes encontradas $ Comenzar como apoyando parado-* 
Kamente algún vicio , difeurriendo en favor d è i, y luego rebolver con
tra e l , y refutarle. Comenzó uno un difeurío, defendiendo la mur
muración , ponderando los provechos que acarrea , y  luego rebolvió 
contra ella , deshaziendo con ventajas lo primero. Afsi también Don 
Placido Mirto > eloquentifsímo Orador de nueftros tiempos, en el Difi 
curio que predico de el Juizio en el cèlebre Pulpito de el Hòfpital de 
Zaragoza ; comenzó deshaziendo los rigores , y  terribilidades: de aquel 
día, Tacando argumentos de todas las circunftancias en favor > y def- 
pues que pareció tener engañada la humana propeafion à fu comodi# 
dad , y de feo , rebolvió contra ello , rebatió las apariencias de con
fitelo y  y  probó eficazmente todo lo contrario.

Ella acolucia , y  trabazón ,  que avernos ido iluílrandÓ , y  decla
rando es intrinfeca, è inmediata, y  propria. Otra ay extrinfeca , re
mota , y de menos arte, aunque mas platicada > que es trayendo algu  ̂
na hiftorw primero ? 9 fuceflo remoto? y  aplicándole por la femejan-
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Za* o paridad »1 cafo .prefentc. EiyeLSermon de Ja Afilón/acomodó 
uno las qua tro tablas y en que pintaron en Roma la cruel muerte de fu. 
Cefar 5 para mas conmover el Pueblo à la compafsion , y  à la venganza. 
A imitación de efto fingió como quatta t#blasmenque igé? deícríbien- 
do los principales paflos de la T a ft io r i^ m a y te ^  eficazmente el .-audi
torio al llanto, y à la venganza de Jqypécadqv De efte rnodo ¿e in-' 
venciones , y  trazas uso mucho el> y
en el Real Difcurfo à la muerte de la Margarita de las R eyn as, ia- 
'traduce los quarro Doctores de la Jglefia v  cantando cjuatro lamenta
ciones. Fray Pedro de Valderrama haz« una erudita información, y 
pruebas de la limpieza de Maria para Madre de Dios. Otro una feria 

,el dia de Todos Santos, ,

*'■ d  i s c t r s f c ; ? ^
D E  L A  A G U D E Z A  C O M P U E S T A  > U N G I D A : E M  COM UN,

ERa la verdad efpofa legitima del entendimiento > pero la mentira 
fu gran emula emprendió defterrarla de fu talamo, y  derribada 

de fu trono : para efto , qué embailes no inventò , qué fupcrcherias no 
hizo? Comenzó à deià ereditarla de grofera , defaliñada yddabrida, y 
necia : al contrario à si mefma venderle por Cortefana , difereta , bi
zarra , y  apacible, y ñ bien por naturaleza fea , procurò defmentir fus 
faltas con fus afeytes. Echó |)or tercero al güilo, con que en poco tiem
po obro tanto , que tyran¡2o para si el R ey de las Potencias. Viendofe 
la verdad defpreciada * y aun períegúida , a cogi ó fe à la agudeza > comu
nicóla fu trabajo, y confutóla fu remedio : ^rdad,am igad agu
deza , no ay manjar mas defabride en eños éftragados tiempos, que un 
defengafio à fecas, mas que digo defabrido ; N o ay bocado mas amar
go , que una verdad definida. La luz que derechamente hiere ? atormen
ta los’ ojos de una Á guila , de un Lince, quanto mas los que flaquean 
Para efio inventaron los fagazes Médicos del animo el arte de dorar las 
verdades, de azucarar los defengaños. Quiero dezir ( y obfervadme bien 
efta lición , eífimadme efte coníéjo ) qué os hagais politica ; vefiios al 
ufo del mi fino engaño , disfrazaos con fus mí finos arreos v que con tifa 
yo os ^tpcdior y  auii el vencimiento. Abrió los ©jos Ja ver
dad , dio defde entonces en andar con artificio i ufa de las invenciones, 
introduzefe pqr rodeos , vence con . efìratagenias > pinta Jexos lo que ef* 
*4 muy cerca , habla de lo preferite ca lo padado > propone en aquel íiv* 
geto lo que quiere condenar en éfte , apunta à uno, para dar en otro! 
deslumbra las pafsiones, definiente los afeólos ? y  pefi ingeniólo en cum 
Aóquiq viene Sempre à parar en el punto de fu intención*
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£T,ia mifma verdad puede vertir fe de muchos modos, ya por un 

gufioíb apologo , que con lo dulce , y  fácil de fu ficción perfuade efi
cazmente la verdad. Ufaron dello* graves Autores, en la mas impor
rante eofenanza , tanto politica , como moral. Afsi Horacio , y  afsi lo 
s&aduze giro Fílofofo, también en verfo , Bartholomè Leonardo ; 

Aquello de los dos cautos ratones,
Que en H oracio, con gufto avrà* leído*
Oye * aunque el repetirlo rae perdones.

Ruftico vivió el uno 5 y conocido
D el o tro , al q u a l, fi bien fue Cortefan©,:
Le combidè en fu campo al provenido.

Y  fiendo efcafo, o próvido el villano*
A  confervar fu provifion atento,
A  honrar del huefped alargo la mano»'

Derramó'fus legumbres , battimento:
De que guardava fu dcfpcnfa llenaí : ;
Y  los,trozos del lardo macilento. ■ -•

De pafas V de garvanzos , y de avena,
Ufana en creía co lo mas reciente,
Y  con los labios lo firvió en la cenai 

Rías hecho el Gortefano i  diferente ^
v Guita , dé fus manares fingió agrado^  ̂ :

Y  probó algunos con Tobervio diente* ;
; En paja muelle entonces recortado,  ̂ o

Profpero lecho ,  el gran ratón yazia,
Dueño de aquel vivar afortunado,

Que royendo unos tronchos fe abrteuia 
De lo bueno > y repuefto, porque el tifié*
Se. acreditarte con Ja demasí*.

Al qual rendido, el Corte fa no dixoj 
No me dirás amigo , porque paífás 
La vida en ette raifero efeondrijoi 

Antepones las fdvas á ias cafas, ,
Y  al fabar de los mas nobles manjar©  ̂ ,
Unas legumbres' débiles-, y Tecas l  ; :

*, RuegoCe que cite yetmo; defarñpáres,
Vente conmigo a: mejorar tu fuerte^
Donde venzas- los* últimos pefares.

todos forno^ prefa dé la muerte,- ' ; " t
Y* quanto ella nra# lazos1 »percibe,; ' ; t , .. :
Cora in*$- cautela eL fabio los divierte*-
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Éfte, pues, breve efpacio que fe vive,

Quien tan fin arte firve á fu deftino, v 
Que de alimento fuftancial fe prive. 

Perfuadido con efto el campeíino, ,
Sale tras e l,  por el bofeags obfcuro, *
Y  ázia la Corte liguen el camino.

Llegados , entran por el roto muro,
Y  en cafa de uno de los mas felízes 
Magnates , fe pulieron en íeguro.

En cuyos apalearos los tapizes,
Por la paciencia Bélgica texidos, ;
Moílravan fus figuras de matizes.

Sobre los lechos de marfil bruñidos,
Los carmeíies, adornos de la Chiua^
A la purpura Tiria preferidos 

Aquí el ratón campeílre fe reclina,
Y  fin que el caro amigo fe lo evite,
La quadra , y fus adornos contamina.

Y  en los Platos j reliquias de un combite,
Que una fiel mefa le ofreció, procura*
Que el vientre de fu ayuno fe defquite* 

Muy hallado tras e fto , la figura
Haze de alegre huefped, difeurrienda 
Por la pieza con líbre travefura.

Pero ccfso el placer por el eftruendo,
Con que cierran las puercas principales,
Por no efperado entonces mas horrendo*

Los canes luego horror de los umbrales,
Cómo acoftúrobran con ladridos altos.
De fu fidelidad dieron feñales.

Aqui de tin o , los ratones faltos.
Huyen hafta fubír por las paredes, ^
Y  ambos cayendo chillan, /  dan fako%

Mas Juego el campefino, tu que puedes, /
Le dtZe al Cortefano ,  llevar efto,
Podrá bien fer, que en tu vivienda quedes* 

pue yo a tentar la fuga eftoy difpuefto,
Y  con celeridad tan profeguida,
Que á mi quietad me reftituya prefto. 

Donde no ay aífechanza que la impida.
Par incapaz 4C1 trato ,  q por indigno,
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Bolveré á la eícafeza de mi vida.

Todo quanto me ofreces te refigno,
C on tu abundancia, á tu placer te dexo*
Por un hoyo fin lu z , pero benigno.

Hfte el fuceíTo fu e , y  efte el confejo,
Que yo venero con averio dado 
Un tím ido, y  filveftre animalejo.

A mi ruftico aívergue me traslado,
B ien, que fegun lo pinta mi Julzio,
Un magnánimo alcazar, Scc.

Enfeñan mucho eftos apologos, y  por la femejanza exprimen 
grandemente la verdad. Eftremado fue aquel, con que el Excelentif- 
fimo Señor Don Francifco Maria Carrafa, Duque de Nochera, V ir
rey , y  Capitán General de Aragón > y  Navarra, plaufible en entram
bas Naciones por fus grandes prendas , de fuperior entendimiento , in
decible agrado, humano trato, galantería con que hechiza va las gen
tes , y en una palabra , él era univerfal Heroe > quando fe le dio or
den de que fuerte a l Exercito de Fraga, para entrar por Lérida en Ca - 
thaluña, mientras el Marqués de los Velez entrava con el otro Exer
cito por Tortofa , reprefentó los inconvenientes de el romper la guer
ra con Ca chal uña , efpedalmente pondera va , que llamarían los Ca- 
th al a fies á los Francefes en fu auxilio , con la excelente fabula del ca- 
vallo , quando pidió favor al hombre contra el ciervo , y  elle le enfi
lló , y  le enfrenó , y  defpues le tuvo fiempre fu Jeto.

Ei ordinario modo de disfrazar la verdad para mejor infinuaría 
fin contralle, es el de las parabulas , y alegorias $ no han de fer muy 
largas, ni muy continuas, alguna dé quando en quando , refrefca el 
güilo , y  fale muy bien , fi fuere m oral, que tire al fublime defengaño, 
ferá bien recibida , como lo fue ella del célebre Matheo Alemán , en 
fu atalaya de la vida. Aviendo ( dize) el Dios Júpiter criado todas las 
cofas de Ja tierra , y  á los hombres para gozarlas, mandó , que el Dios 
Contento refidie/Te en el mundo, no creyendo la ingratitud > que defi 
pues tuvieron: porque teniendo á elle Dios con figo , no fe acor da van 
de otro. Indignado deílo Júpiter, convocó todos los Diofes, hazien- 
doles un largo parlamento : dioles cuenta de la mala correfpondencia 
de los hombres , pues á folo el contento adora va 11, fin conuderar los 
bienes recibidos de fu prodigiofa mano , que dieiTen fu parecer, para re
medio de femé jan te locura. Algunos, los mas benignos , movidos de 
clemencia , dixeron Con flacos , de flaca materia , y es bien fobre llevar
los > que fi fuera pofsi ble trocar nueílra fuerte á la luya , y  fuéramos 
iguales > fofpecho que hizieramos lo mifino. Momo quifo hablar, co

men-
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menzando por algunas libertades, y  mandáronle callar , que defpues 
hablaría 5 pero entre tanto no faltaron otros ,  de condición cafi igual, 
que dixeron : Ya no es Jufto dexar fin caftigo tan grave delito, pare* 
ceños convenir deftruirlos, acabando con ellos, no criando mas de 
nuevo , pues no es necefsidad forzóla, que los aya# Otros dixeron no 
convenir afsi, dando fus pareceres diferentes,  de mas, ó rnenos rigor, 
conforme fu diftjmen , hafta que llegando Apolo à dar el fuyo 5 dixo: 
Supremo Júpiter piadofifsimo , tu Señor les difte al Dios Contento, 
que lo tuvíeíTen configo por el tiempo de fu voluntad í puedeíeles qui*» 
tar, pues lo han defmerecido, y  en fu lugar embiarles al defeontento 
fu hermano, que tanto fe parecen , con que de aquí adelante recono
cerán tu roifericordia, y fu miferia, y  por tu voluntad repartirás el 
premio al qu* lo mereciere , con la liberalidad, que fuere tu gü ito , no 
habiéndolo general à buenos, y  m alos, gozando igualmente todos una 
bienaventuranza. Loando todos ette parecer , fe cometió la execucion 
dello à Mercurio, que luego defplegadas las alas, baxó à la tierra don
de halló à los hombres, con fu Dios del Contento , haziendole fieftas, 
y Juegos > defcuydados, que pudieran en algún tiempo fer enagenados 
de fu pofTefsion. Mercurio fe llegó donde eftava, y  aviendole dado de 
fecreto la embaxada de los otros £>iofes, aunque de mala gana,fuéle 
forzofo cumplirla ¿ y  como los hombres eftavan afidos à la ropa, ufan
do de ardid, facóles el contento de ella, dexandoles al defeontento 
metido en fu lugar, y  proprias veftiduras ,  con que los hombres queda
ron engañados, creyendo tener à fu Dios configo. Aun efte yerro du
ra defde aquellos paflados tiempos, llegando con el mifmo engaño 
hafta el (iglò preferite. Creen los hombres averies el contento queda
do , y  que lo tienen contigo en el fuelo, y  no es afsi , que folo es el ro
paje, y  figura que le parece, y  el defeontento eítá metido dentro. 
Ageno vives de la verdad , fi creyeres otra cofa , ó la imaginas : quie- 
reslo ver Ì Advierte ,  confiderà del modo que quieres las fieítas, los re- 
gozijos, pues ningún contento pudo fer ta l, que no fe aguaíte con ah 
guna pefadumbre, y  quando aya faltado difguflo, no es pofsible que 
quando à tu cafa huebras , no te halles caníado , polvorofo , índado, 
ahito, resfriado, enfadado , y  por ventura clefcalabrado , p muerto, 
que en los mayores placeres acontecen mayores defgracias : Vendraf- 
me a confeífer aora, que la ropa te engañó , y  la mafeara te cegó: 
donde creifte , que eftava el portento , no fuè mas del veftido , y el 
defeontento en él.

A  un mifmo blanco de la füófoíica verdad, affeítaron todos los 
Sabios, aunque por diferentes rumbos de la invención, y  agudeza. 
JHomero con fus Epopeyas ; Eíbpo con fus fábulas ,  Seneca con fus
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Sentencias, Ovidio con fus Metamorfofis , Juvenal con fus Sátiras, Pi- 
tagoras con Cùs Enigmas , Luciano con fus Diálogos ,  Alciato con fus 
Emblemas, ^Herafmo con fus Refranes, Bocalino con fus Alegorías , y  
el Piiiicíp^Don Manuel con fus Cuentos. La femejanza es el fundan 
mento de toda la invención fingida, y la translación de lo mentido 
à lo verdadero es el alma defta agudeza $ proponefe la Fabula ^-Em
blema , b Alegoría, y  aplicafe por la ahuilada conveniencia. Afsi el 
univerfal Lope de V e g a > que no olvida toda manera de erudición pâ  
ra la moral enfeñanza , dixo :

En un cierto librillo.
Leía la otra noche mi Carrillo,
Píenlo que eran las trapales de Hifopo,
Que viendo un afno à un puerco , como un topo, 
Siempre echado à dormir en fu pocilga,
Con embidia, que el anima pezilga,
Dezia : que elle engorde, y  yo trabaje,
Que el amo 3 y  mozo de comer le baxe 
Cafcaras de m elón, y  otros regalos,
Y  à mí con agua , y paja me den palos.

Pero llegando el ¿ h  de San Lucas,
Agarraron del puerco, y al pefcuezo 
Puliéronle el cu ch illo , y quando el afno 
O yó  los gritos , dixo : hermano puerco,
Si para elfo os engorda va el amo,
Igual es trabajar, afno me llamo.

D e fuerte » que lo que un vulgar, dixera llanamente, o à todo e& 
tirarle por un fimil el erudito, el ingeniólo exprime por una defias obras 
déla inventiva. E s , pues, la agudeza compuefta fingida, un cuerpo, 
un todo artificiofo fingido, que por traslación , y femejanza pinta , y  
propone los humanos acontecimientos. Comprehende debaxo de si eñe 
univerfal genero toda manera de ficciones, como fon Epopeyas, Me* 
tamorfofis, Alegorías, Apologos ,  Comedias , Cuentos , Novelas, Em* 
blemas ,  Geroglifico* , Empreíías , Diálogos. Gran lición en efte pun-* 
to , aquella de Horacio, entre otras muchas muy magiftrales, y felec- 
tas ,  que encarga en fu juiziofa Arte Poetica, dicha afsi, no porque 
Srate en ella de lo material del m etro, y de las filabas , fino de lo for
ca i , y  fuperior de la Poelía , digo en la propriedad en el dezir , de la 
invención de los empeños, de la fublimidad de la materia , de la va
lentía de el efpiritu poetico, de la bizarría del eftiio, de la eminencia 
de la erudición, de la con fecju encía en ios afluntos, y de la fu per latí- 
v* perfección de un coafum ado, y verdadero Poema, dize , pues;
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Sumite materiam ve/lris , qúi fcrib itis aquam;
Viribus 9 iz? verfate diu y quid ferre recufcnty
Quid valeant hurneri y iíc*

N o es de eíTencía de la agudeza fingida el metro , y compofícion 
poética , fino ornato , que Ja profa fuele í’uplir con fu aliñada cultura, 
No eftá la eminencia en la cantidad de filabas, ni en la cadencia de
ltas , que eíTo es muy material , no paffa del oido , fi en la futileza del 
penfar > en la elegancia del dezir , en el artificio del difeurrir , en la 
profundidad del declarar. Nada debe á la mas numerofa compolición 
la preciofa metamorfoíi de Apuleyo , de quien dura aun la difputa , que 
údbuc fu b  judice lis e j l , de fi es profa , ó fi es verfo, qué cofa mas in
genio fa , y perfeda , que el Argenis de Barclayo ? En otro genero el 
Hornillo , y Tarquino del Marques Virgilio Malvezi, en la profundi
dad , en la concifion , en la fentencia dexa atrás muchos poemas, y de 
quien fe puede dezir con verdad ; que nihil m olitur in ep te , pues no tie
ne palabra, que no encierre un alma» todo es viveza, y efpiritu.

D I S C U R S O  LVI.

DE Z A  A G U D E Z A  C O M P U E S T A  F IN G I D A  E N  E S P E C IA L

MEreeen el primer grado, y  aun agrado entre las ingeníofas in
venciones las graves Epopeyas, Cómpoficion fúblime por la 

mayor parte > que en los hechos , fucelTos, y  aventuras de un fupuefto, 
los menos verdaderos, y los mas fingidos, y tal vez todos , vá idean
do los de todos los mortales, Eorxa un efpejo común, y fabrica una 
tefta de defenganos. Tal Fue fiemprc la agradable Uíifiada de Homero, 
que en el mas aftuto de los Griegos, y fus acontecimientos , pinta al 
vivo la peregrinación de nueftra vida por entre Scilas, y  Caribdis, 
Circes , Ciclopes, y Sirenas de los vicios.

Campea aquí la agradable variedad, porque unas fon heroyeas, 
como Ja de Hercules, y fus doze triunfos. Virgilio en el Troyanoforma 
un fabio, y valerofo Adalid, con aquel artificio tan celebrado de comen
zar la narración por el medio. Otras fon amorofas, afii Heliodoro en los 
trágicos fuceífos de Theagenes, y Cariclea, deferive elegantemente la ti- 
rarii del amor profano, y fus violencias. Aunque de fugeto humilde 
Matheo Alemán, ó el que fue el verdadero Autor de la atalaya de la vi
da humana, fue tan fuperior en el artificio, y  eftilo, que abarco ensila 
invención Griega, la eíoquencia Italiana, Ja erudición Francefa, y la 
agudeza Efpañola, Divídenle también, fegun accidente en apopeyas,eu 
verfo, a  en profa ¿ pero como digo , ma$ es material  ̂que formal la di& 
tinción, ' Las
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1 Las metamorfofis tuvieron fu tiempo , y fu triunfo , aunque ef-
¡ ten oy tan arrimadas» Todo lo diñcultofo es violento , y todo lo vio- 
\ Jento no dura > afsi, que el no eftar oy en platica , mas es por fobra deu 
i dificultad, que por falta de artificio , é inventiva. Grande humildad,* 

y aun floxedad de nueftros modernos darle a »traducir , o quando , xius. 
| par afra fear agenas , y  rozadas antiguallas, pudiendo afipirar í  inven

tarlas con ventaja.
! Coníiíle fu artificio en la femejanza de lo natural con lo mora!,
i explicada por transformación., o con verdón fingida del fu ge to en e l 
I termino aísimilado ; de donde e s , que qualquiera íimile fe pudiera con-' 
\ vertir en metamorfofi , lo mi fino del geroglifico > que fe funda en la 
j femejanza. Sea cxemplo el afino de oro , fi bien por no entendida fu 
[ rccondira moralidad., lo relaxaron muchos á los cuentos, que van hê - 
j redando ios niños de las viejas. De fe ri ve en ella el ingenio fio Africa*' 
í no , la Semejanza de un hombre vlciofq , y por el configuiente necio,
1 con el mas vil de ios racionales , y que fi fus apetitos hedíales , y fus 

prisiones le transformaron en bruto , la (abidmia , y el iilencio íim- 
bofizaJoen la roía que confio , que por elfo davan ios antiguos roía«

1 «i principio del com bite, le bueiyen á rehazer hombre.
| A lo extraordinario de la transformación , fe añade lo entrete«; 

indo de la narración fabulofa , en que ella la dificultad de faberla in
ventar bien empeñada , y entretexida de dificultades, y  aprietos, y 
quanto efta mas fie va empeñando , liazc mas gu fio fia la traza , y el ar
tificio í pero fiempre ha de atender el arte ai fruto de la moralidad, 
que es el fin de lo dulce , y entretenido , al blanco de un defengaño;

I como fe ve ea la propia , y bien difeun ida transformación de Dafne en 
! laurel , en que efiá figuificada la inmortal lozanía de la cafiidad , y fu 
i feguridad de los rayos incentivos, fiempre hermoía , fiempre vencedo* 
j ra , y triunfante. Al contrario , Mirra , continuamente llora el amar-, 
j go dexo de fu infame torpeza.
¡ No efiá fiempre Ja fernejinza en lo principal de la fábula , digo en 
| el termino afsimiJado . antes á vezes en una circunftancia fola, en un 
i ndjacente del j corno dezir, que lO  f ie  transformada en una Vaca , j  

no en otro bruto , porque fus miinnu huellas , quando mas quiere en- 
| cubrirle , mas publican fu liviandad , pues ion una ( O )  partida por 

medio con una ( I ) que juntas las dos letras, eftán diziendo I O , que 
es dezir, yo fioy , yo , yo ; primor inapreciable del fingir.

¡ Defcubrefe ya el fetifsimo campo de las alegorías: afeitado disfaz 
I de ia malicia, ordinaria c a p  del Íüíirizar. Gran prueba es de fu arti- 
; ficio el eftar en todos tiempos tan validas. Confite también en la fe* 
i me'jan2a , con que las virtudes; y los vicios fe introducen en metáfora
| I tíw. II, Y
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de perfonas > y que hablan , fegun el fu geto competente. Las colas ep 
pírituales , fe pintan en figura de cofas materiales, y vifibks con in- 
vención » y  traza de -empeños, y del empeños en el fu ceño. Con una 
bien hablada 3 y mejor difcurrída 3 dio principio el̂  Maeftro Hernando 
de Santiago) llamado ptfr fu agradable eloquencia Pico de oro, el 
Sermón del hijo Prodigo. CoufiJerercos ( díze ) Lina manera de ima
ginación 5 como la que fingió P]atoii , quando á ixo , que era un carro 
la voluntad del hombre, que le tiravan dos cavados 3 el uno blanco, 
y el otro negro ; el bi«nco? el apetito racional 3 y el negro , el irra
cional 3 a quien llamo San Aguftin porción fuperior , c inferior, A efta 
traza , & c . Es una muy guftofa alegoría. Superior es en efte genero da 
artificio el Paftor de noche buena , aífunto digno de la piedad 9 y agu
deza de el liuítrifsimo feñor Don Juan de Palafox , Obífpo merírifsi- 
mo de la Puebla de los Angeles. En lo profano fue el primero en efte 
genero de inventar el impío Luciano en fus cornbites 3 y diálogos. Los 
ingenios Italianos los han autorizado, y platicado con eminencia, El 
Petrarca en fus triunfos. El Dante en fus infiernos. Pero el que mas 
los ha realzado, ha fido Trajano Socaliño en fus Críticos Raguallos 
¿t\ Parnafo, fazonaado lo felecto de la Política, y lo picante de la 
lfítira , con lo ingeniofo de la invención , y con lo dulce de la varie
dad , aunque el eililo es fobrado di fufo para un tan intenfo ingenio* 
Algunos de los Efpañoles los han favorecido > como el Trágico Maef
tro Don Alvaro de Lana en fus Carrozas de las Heroydas: y el encu
bierto Aragonés en fu ingcuioílísinia tragicomedia de Calixto , y Me
libea. Ni ios Fr anecies los de (precia ron , aventajbfe a todos el Autor de 
los entretenidos campos Eiiños, ii bien imito al ingeniofo Efpañol Don 
Diego de Mendoza, en fu ficción de la Barca de Aqueronte.

Son las verdades mercadería vedada, no lis dexan paíTar los puer
tos de la noricia, y defengano ; y  afsi han menefter tanto disfraz,para 
poder hallar entrada k la razón , que tanto la cftima. Para efto fe in
ventaron también los apólogos, que defengañan m ucho, y  dulcemen
te : parece vulgar fu enfeñanza, mas fu artificio no lo es, como fe ve 
en efte 3 que lo íluftraron muchos grandes ingenios. Falcon lo pufo en 
elveríb, dizíendo,al Maeftro deM ontefa, Don Pedro deBorja: 

Borgia i  ive modo, melíor dum labitur atas 
Vojha n&ftra non c ft , f i  verttm bac fabula narraty 
Júpiter orbe novo térras lu jlravit, ut uni 
Cuique daret tiges animanti , i? témpora vita , <5V.

Mateo Alemán con fu guftofo eftilo lo refiere afsi, y puede fervir 
de traducían, Quando Júpiter crio la fabrica defte univerfo , pareeien- 
dolc toda en todo admirable; y  hermpía primero que criaífe al hom

bre,
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bre, crió los mas anímales, entre los qua les quilo el Afno fenalarfe, 
que fi afsi no lo hiziera > no lo fuera 5 luego que abrió los ojos, y vio 
efta belleza del Orbe fe alegró. Comenzó á dar faltos de una en otra 
parte , hafla que ya canfado , queriendo repofar algo mas manfo de lo 
que poco antes anduvo, le pafsó por la im an ació n  , como , de don
de , ó quando era. Porque, ó para que fuelle criado ? Qual avia de fer 
fu paradero? Con efte cuydado fe fue a Júpiter, y le Cu pilcó fe firvídfe 
¿c revelarle , quien , ó para que le aria criado. Júpiter le dixo , que pa
ra fervicio del hombre , refiriéndole por menor todas las cofas, y mí- 
nigerios de fu cargo ; y fue tan pelado para e l , que de folamente oírlo 
le hizo arrodillar en el fue i o de ojos, y con el temor del trabajo ve
nidero , aunque fiempre los males no padecidos, alfombran mas cor» 
el ruido , que hazen oídos, que defpues de llevados, quedó en aquel 
punto melancólico, qnsl de ordinario le vemos ; pareciendole vida 
triftifsima la que fe aparejaba, y preguntando cuanto tiempo avia de 
durar en ella le fue refpondido , que treinta años. El Afno fe bolvió 
de nuevo a congojar , pareciendole que .feria eterna fi temo tiempo 1» 
efperaíle-, que aun á ios Afnos canfan ios trabajos , y con humilde rue
go le fuplicó , que fe doliefle d é í , no permitiendo dar tanta vida 5 y 
pues no lo avia defmerecido con alguna culpa , no le quifielle cargar 
de tanta pe/ia. Que bailaría vivir diez años, Jos quales prometía ler* 
vir como Afno de bien , con toda fidelidad, y manfedumbre > y que 
Jos veinte redantes los díefle i  quien mejor pudieffe fufrirlos. Júpiter 
movido de fu ruego , concedió fu demanda , con lo qual quedó el A í
no menos mal contento. El Perro , que todo lo huele, avia diado 
atento á lo que pafsó con Júpiter el A fn o , y  quifo también faber de fu 
buena ó mala fuerte : fu piteóle , que pues con fu compañero el Afno 
avia procedido tan mifericordiofo, dándole fatísfacion á fus pregun
tas, le hizieífs a él otra femejante merced. Fuele refpondido, que fu 
ocupación feria en ir , y venir a caza > matar la liebre, y  el conejo, y 
no tocar en é l , antes ponerlo con toda fidelidad en manos del amo ; y  
defpues de canfado , y defpeado de correr, y trabajar avian de tenerlo 
atado á eftaca , guardando Ja cafá , donde comería tarde , frió , y po
c o , á fuerza de dientes , royendo un huello roído , y defechado , y jun
tamente con efto le darían á vezes muchos palos. Bol viendo 2 replicar, 
preguntando el tiempo que avia de padecer tanto trabajo , fuele res
pondido , que treinta años. Mal comento et Perro, le pareció nego
cio intolerable , m3s confiado de la merced que ai Afno fe le avia he
cho; repre Tentando la confequencia , fuplico i  Júpiter , que tuvieffe del 
mifericordia, y no permitidle- hazerle agravio , pues no menos > que 
«1 Afno era hechura Tuya., y el mas feal.de„losanimales, que lo-empa-

V  2 ' re-
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reía (Te ca n  e l ; dándole tólos diez años de vida. Júpiter fe lo concedió,
y el Perro reconocida deíla mercedybaxó el ozico por tierra en agra
decimiento della 9 refignando en fus manos los otros veinte años de 
que le hazia dexacion. Qiiando paila van- eílas cofas, no dormía h  
Mona, que con atención" eílava en azecho , defeaado ver el paradero 
deüás; V como fu oficio fea contrahazer lo que otros hazen , quifo 
imitar á fus compañeros. Fue fe a Júpiter , y  fuplicole fe fírvselTc de 
darla alguna luz de lo que avia de paliar en el difeurfo de fu vida , y 
para que avia íido criada , pues era cofa fin duda no averia hecho en 
valde. Júpiter la reíj-ondió , que falarneute fe contentarle Uber por 
entonces , que andaría en cadenas arraftranda una m aza, fi ya no la 
ponían afsida de alguna varanda , ó rexa, donde padecería ei Verano 
calor, y el Invierno frió , con fed , y  hambre > comiendo con fobrefal* 
tos, porque á cada bocado daria cien tenazadas con los dientes, y lo 
peor, que avia de andar fietnpre entre muchachos. Eíla fe le hizo á 
ella muy amargo , y fi pudiera lo mofla ara entonces con muchas la* 
grimas j pero llevándolo en paciencia', qutfo también faber . quanto 
tiempo avia de padecerlo? íiefpoiiaieronia lo que á los otros, que vi
viría treinta años. Congoxada con cfta reípüefla, y coufoiada con la 
efperanza en el clemente Júpiter, le fuplicó lo que los demas anima
les , y aun fe Je hizieron muchos i otorgófele la merced, fegun lo que
avia'pedido, y dandole gracias* le beso la mano por ello* y fue,fe. 
con fus compañeros. ' • ' .

Ultima-mente crio al H am bre, criatura pcrfe&a mas que todaé 
Jas de ía tierra , di ole poder (obre todo lo criado en el fue lo , hazien- 
dole fefior, y tifufruftuario dello. El quedó muy alegre de ver fe cria
tura tan her mofa, de tan gallarda compoílura, tan capaz, tan-pode- 
rofo fe ñor , que1 le pareció, que ima tan excelente fabrica, era digna 
de inmortalidad , y afsi mpiicó à Júpiter le dixeffe * no lo que avia de 
ièr dèi , fino quanto avia de vivir ? Júpiter le refpondio , que quando 
determinó la creación de todos los animales, y fuya , propufo darles- 
a cada Uno treinta años de vida. Maravillóle deño el Hombre, y de 
que para tiempo tan corto fe huviefle diecho una obra can maravilio- 
fa , pues en abrir , y  cerrar los ojos paliaría como uní flor fu vida * y 
apenas avria Tacado los pies del vientre de fu madre, quando entraría 
de cabeza en el de la tierra , fia gozar fu edad , ni del agradable litio 
donde fue criado : y confijerando lo que con Júpiter pallaron los tres 
animales, fuèfe à èi , y con roílro humilde J e  hizo ette razonaiTiieu- 

-to. Supremo Júpiter , li --ya no es, que mi demanda te lea moleña, y 
^contra las ordenaciones tuyas, te fijplica-, que pues ellos animales bru
tos* indignos de tus ’mercedes ^repudiaron la vida que les dille, de

cuyos
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tuyos bienes les falto noticia con el conocimiento de razón , que no 
tuvieron: pues dexaron cada uno veinte anos, de los que les avias 
concedido, te fuplica me los des , para que yo los viva por ellos , y 
m feas en elle tiempo mejor férvido de mi* Jupirer oyó la petición del 
hombre , concediéndole , que como tal vivieífe fus treinta años* los 
quales paíTados, comenzarte á vivir por fu orden los heredados. Pri
meramente veinte de afno 3 firviendo fu oficio , padeciendo trabajos, 
acarreando , juntando , trayendo á cafa , y  allegando para fuftentarla 
lo necesario á ella. De cincuenta halla fetenta vivíefle los del perro, 
ladrando , gruñendo , con mala condición , y peor güilo. Ultimamen
te de fetenta á noventa vividle los de la mona , contrahaziendo los de
ferios de fu naturaleza ; y afst vemos en los que llegan á eíia edad* 
que hielen aunque tan viejos, querer parecer mozos, pulirfe , adere
zar fe , hazer valentías, reprefentando lo que no fon , como lo haze la 
mona , y jugar con los niños caducando.

Proponeíe paffar entre los brutos ,  arboles, y  otras cofas inani
madas por ficción, lo que entre los racionales por realidad. Coníifte 
también el fundamento de fu artificio en la femejanza , o paridad , pe
ro defpues el primor eflá en la entretenida ficción con fus empeños, y  
fufpenfiones, dándoles Ja extraordinaria falida. Mereció el mas pru
dente , y Real aplaufo la fabula del eloquentifsimo Terrones, á la 
Corte , del divorcio entre el León , y  la Leona , y  el politico defem- 
peño del mas a iluto de los brutos. Llegaron á fu mayor fublimidad, 
quando fe vieron en la Sagrada pagina , celebre apologo de los arbo
les , que alzaron por Rey al Efpmo. Brillaron en los preciofos carac
teres del Señor de Argenton, en la politiea fabula de la piel del Ofo. 
El Principe Don Manuel trae algunas fele¿ta$ , y bien fingidas, pero 
entre todas, aquella fabula de la Vulpeja , quando fe fingió muerta, 
y todos llegavan á quitarla algo para varios remedios , callava e lla , y  
futría que la repeiaffen, la quitaífen las uñas, los dientes , halla que 
llego uno a quererla facar el corazón; aquí ella no efpero mas, pu- 
fofe en huida. Pero entre muchas, merece toda eílimacion, eíla de 
Bartholorne Leonardo, afsi por la moralidad , como por la elegante 
defcnpcion, y  propriedad de los Epítetos, díza:

El Aguila juntó una vez fus aves,
Porque fe lo pidió la Golondrina,
Para tratar de ciertos punros graves.

Atravesó Ja ruflica Gallina 
El Liguílico mar , y la africana 
Defamparó fus palmas , y  marina.

El Pavo raro , un tiempo en mefa humana,
Tom. II, V 3 Que
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Que la nueva , y  voraz gula Eípañola*
Tiene ya por comida quotidiana.

Aquí fus varias plumas enarbola,
Y  las M irlas, y Tordos Alemanes,
De grandes alas, y  efpaciofa cola.

El C ifne, que el mayor de los afanes 
Lam enta, con dulcifsima harmonía,
Y  de Coicos vinieron los Frayfanes- 

Tambien fus Francolines Jonia embia,
Y  tu á quien la naranja, y la pimienta*
Es tu balfamo , y  mirra, Perdiz mia.

Aquí llegaíle autorizada, y  lenta,
Y  el Anfar fiel a los Romanos gratos* 
Cuyo Genfor, primero los fuftenta.

Las torpes O cas, y  filveftres Patos,
Y  los muelles Pichones, los Palomos, 
Dichos torcazos , y  en Latín torquatos.

Las aves tardas, a quien los que oy fomos* 
Llamamos Abutardas vulgarmente:
Cigüeñas largas, y  Mochuelos romos.

Luego una efquadra de fonora gente, 
Ruyfeñores, Calandrias, y  Canaria, 
Remitió fus cantores obediente.

Gorriones , Cuervos , y  la folicaria 
T ó rto la , lloradora de fus duelos,
La altiva G arza, en fus caprichos varía.

£1 Faicon , y el A ^ or, defde los Cielos 
Se apean, no en alcandoras, ni en barra# 
Las primas, G erifaltes,y Torzuelos.

Que todo el efquadron de uñas bizarra#* 
Mueítra fin capirotes, ni piguelas,
Pacificas las frentes , y  las garras.

Las Grullas , que con dieílras centinelas^
El ático caraéler de fu huelle,
Prefervan de las fubitas cautelas.

La Codorniz marítima, y la a^refte;
Y  las armadas de fu crefta Upupas*
Y  el fantaftico pajaro celeíle.

Tu aqut también Lechuza, afsiento ocupas* 
Aunque a ks facras luzes acometes, 
Lamparas quiebras, y  ei azeyte chupas»
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La Fénix no falió de fus retretes*

Donde al honor del atahud * o cuna. 
Apercibe padillas * y  pevetes.

Mas de otras aves no falcó ninguna*
Sino las que el derecho hizo efcufada*^
A  confultar de fu común fortuna.

De todas las regiones apartadas,
Bolaron á las cumbres de Pirene,
Por muñidores pájaros llamadas.

Allí entre enzinas * y  alcornoques tiene,
De Júpiter la infigne Camarlenga*
Capaz teatro * adonde á Cortes viene.

Aviendo , pues, con ceremonia luenga* 
Honrado á los velozes circundantes,
La Golondrina comenzó fu arenga.

Dióles fuperíativos arrogantes?
Para captar común benevolencia,
A l uíb de Efcoladicos pedantes.

D ixo > pidiendo al Aguila licencia,
Que ella zelava en el botador linage,
Y  afsi le quilo dar cierta advertencia»

Como yo voy haziendo mi viage,
Sobre tantos Palles * díxo , advierto 
Lo que nos puede íér favor * ó ultrage.

Un i rímenlo peligro he defcubierto,
Que aunque e,n la execucion no efti vezino, 
Baila para atajarlo, el ver que es cierto.

Defde el mar de Elefponto * halla el Latino, 
Nace en los campos de la tierra grafa,
Cierta femilla > que la llaman lino.

Que los eftenliza, y  los abrafa :
Elle forma los lazos * y  las redes,
Quando ya a eftar hilado en ñudos paila.

Engaño * que en las plantas * ó paredes,
Oculto con aftucia no pequeña,
Peligra el robador de Ganímedes.

Aquí acabó ; mas la Aguila rifueña,
Como fi oyera al Terenciano Traíb,
La no fuperflua platica defdeña.

Las demás con fu exemplo ríen á paflb,
Mas luego fuena publica la rifa,
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Sin hazer del avifo ningún cafo.

Y  aún huvo quien v o tó , que con precifa
'  Relación fe caftigaííe luego

Quien de cofas tan frívolas avifa.
Pero también pafsó en donayre , y  juego,

Y  bolando en deforden, y en huida,
Al ayre fe entregó el Senado lego.

La Golondrina atónita , y corrida
De hallarle fola, y  que con arrogancia 
Queda va fu oración correfpondida.

A lto , cedamos, dixo a la ignorancia 
Univerfal, pues el ponerle enmienda 
Se intenta con oprobio, y  fin ganancia*

Y  cada quai a fu interés atienda,
Yo a lo menos de feivas enemigas 
Secreílaré en fegmo mi vivienda.

Y  en cafas de hombres en las altas vigas 
Sufpenderé mi nido , y  los alados 
Senadores remedien fus fatigas.

Tiempo vendrá, en que prefos, y enredados 
En fu infortunio, alabarán m¡ zeio,
Pues de fanos cpníéjos defpreciados,
La venganza dio al tiempo el julio Cielo.

D I S C U R S O  LVII.

DE OTRAS ESPECIES DE AGUDEZA FINGIDA

P Rodigiofa es la fecundidad de la inventiva , pues halla uno, y otm 
modo de ficción para exprimir fu penfamiento, Por cuentos, y por 

chifles, han intentado algunos fabios el introducir la moral Filofofía, 
y comunicar fus defengaños á la razón > es de gran artificio, porque 
con la añagaza de la dulzura de la narración , fe va entrando la faga- 
cidad , y la enfeñanza prudente. Fue único en eñe genero el Principe ‘ 
Don M anuel, en fu nunca debidamente alabado libro del Conde Lu- 
canor, entretexide de varias hiño rías , cuentos, exemplos, chifles, y 
fábulas, que entretenidamente enfeñan. Entre todo es muy fazonado 
efte cuento, en que pondera Ja ingratitud de los que levantados á gran 
fortuna , fe olvidan de fus amigos, y aun correfponden con agravios 
a los miñaos que les ayudaron á fubir. Avia ( díze ) un Dearv en Santia
go , que cenia muy gran voluntad de faber el A n e de la Nigromancia

0)'Ó
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eyo dezir , que Don Ulan de Toledo fabia ende mas que ninguno , que 
fuelle en aquella fazon. Vínole para Toledo , enderezo luego á cafa de 
pon Illan > é fallólo # que eftava leyendo en una camara muy aparta
da : rogóle afincadamente, que le moftrafle aquella ciencia. Don Ulan 
le refpondió , que él era Dean , y  hombre de gran guifá # que podría 
llegar á grande ertado , yque los hombres de que todo lo fuyo han li
brado á fu voluntad # olvidan aína lo que otri ha fecho por ellos é a f  
fi fe rezelava # que le non faria tanto bien # como le prometía. El Dean 
le aifeguró , que de qualquíer bien que oviefle , que nunca faria fino lo 
que Don Ulan le mandarte. Tomóle por la mano 5 llamó una criada 
de fu caía , y dixola , que tu vierte unas perdizes para que cenaífen # mas 
que no las pufieíle á aflar# harta que él íe lo mandarte: baxaron por 
una efcalera de piedra muy bien labrada # fallaron una camara mu
cho apuefta * donde eftavan los libros > y el eftudio , en que avian de 
leer. Pero eftando ellos en efto , entraron dos hombres # dieronle una 
carta al Dean # que le embiava el Arzobifpo fu tio * en que le fazia fa- 
ber 9 que eftava muy mal doliente # y que le embiava a rogar, que fi le 
quería hallar vivo fe fueffe luego para él. A l Dean pesó mucho# lo 
uno por la dolencia de fu tio 9 lo al por dexar fu eftudio tan aína, y fi
zo fus cartas de refpueíta , y  embiólas al Arzobifpo fu tío j y dende a 
quatro dias llegaron otros hombres a pié , que traían otras cartas al 
Dean # en que íe le fazian faber# como el Arzobifpo era finado # y co
mo le avian elegido por Arzobifpo. Quando Don Ulan oyó e ílo # <ii- 
xole, que le pedia por merced , que el Deanazgo que ficava vacado# 
le diefle á un fu hijo > reípondióle el eledto, que le rogava , que qm- 
fieífe confentir # que aquel Deanazgo lo huviefle un fu hermano , mas 
que fuerte con él a Santiago , y que llevarte aquel fu hijo j y él faria de 
guifa # que fuerte bien pagado. Fueronfe para Santiago # defque mora
ron ai un tiempo 3 un día llegaron al Arzobifpo mandaderos del Papa# 
con fus cartas 5 como le dava el Obifpado de Tolofa # é que le fazia 
gracia # que pudiefle dar el Arzobifpado á quien él quiíkíTe, Quando 
Don Ulan efto o y ó , retraxole afincadamente Jo que avian paliado * y  
lo que le avia prometido 9 pidiéndole de merced # que íe díeíle á fu fi
jo. El Arzobifpo íe rogó# que confintierte lo huviefle un fu tío 5 her
mano de fu padre 5 y que fueíTea con él á Tolofa * que alia le medraría* 
Defque huvierou morado fafta dos años , Uegaronfe mandaderos de el 
Papa 3 como le fazia Cardenal # y que diefle el Obifpado a quien é í 
quifiefle. Entonces fue á él Don Illan # y dixole , que pues tantas vezes 
le avia fallecido de lo que con él pufiera 9 que ya aquí no avia lugar de 
le poner efeufa ninguna. El Cardenal rogole, que confintielfe 5 que hu- 
yieífe aquel Obifpado un giro tio ? hermano de fu madre # que era

hom-
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hombre anciano: mas > que pues él era Cardenal, fuefle con él para 
la Corte , que aítaz averia en que le fizieíTe bien. Don Ulan , aunque Jo 
íintio mucho , fue fe con él para Roma. Moraron hi muy gran tiem
p o, y  D on  Ulan afianzava cada dia al Cardenal, que ■ le fizieíTe aJgu, 
na gracia á fu fijo, y  él ponía Tus efeufas# Fino el Papa , y  todos los 
Cardenales le esleyeron aquel Cardenal por Papa, y eftonces fue á el 
Don Ulan ,dixo!e,que ya no le podía poner efeufa de le non cumplir 
la promefía. Defte afincamiento fe fintió mucho el Papa , y  comenzó
le á maltraer , que le faria echar en una cárcel, que era un encanta. I 
dor > herege. Entonces Don Ulan dio vozes , llamando la criada, y ¡ 
mandóle que pufieíTa á alfar las Perdizes. Fallófe el Papa imaginado 
en T oled o , verdadero Dean de Santiago, como lo era ; y tan grande 
fue la vergüenza que ovo , que no fupo que le dezir: y Don Illan , que 
fe fuefle en buenaventura, que aflaz avia probado lo que podía efpe- 
rar. Notefe lo primero , la relevante moralidad , la valentía del empeño, 
y como fe va enredando la ficción, íobre todo la ingeniofa , y pronta 
faiida : fue fin duda varón de grande entendimiento el Principe , y en 
aquel tiempo, quando no eftavan las letras tan adelantadas en Hipa« 
ña , como aora , fue mas , y merece mayor eftimacion.

Corta esfera le parece á la fecunda invención la de palabras, y 
de eferitos, quando pide preftados a la pintura fus dibuxos , para ex. 
primir fus conceptos , que es otro 1 inage de aguda invención, y puede 
llamarle figurada por geroglificos , emblemas, y  empreífas. Fundanfe 
también en la femejanza deí fugeto figurado, con el term ino, que fe 
pinta , y  fubftituye , y  podemos llamar el figurante, El mas fublimc 
genero es el de las empreflas, fu mifmo nombre las difine , y  dize, que 
fe inventaron para exprimir los empeños del valor ,  como aquella del 
Marqués de Pefcara , del Efcudo Efpartano , y  por letra : dut cum bocy 
aut in hoc , en efte muerto, ó con efte vivo , ó atahud , a  corona, que 
eran las palabras , que Ies deziari las Matronas de Efparta a fus hijos, 
quando los embiavan á la guerra. Hallafe en las empreíTas mucha va
riedad, y  «flencial $ porque unas fe forman por geroglifico , exprimien
do el intento por ia femejanza natural, ó artificial, como aquel que 
pinto dos ramas cruzadas de palma , y de ciprés , con efte m ote: Erit 
altera marees , ó vencer con la palma > o morir con el ciprés.

El mote es alma de la pintura, fiempre ha de incluir agudeza, La 
de equivoco, contenía aquef, que dimos á un valerofo Caudillo de la 
Cavaliena , tan eminente en las letras, como en las armas: era la ero* 
preffa muchas armas, lanzas, partefanas , cañones , fice, como en un 
haz , y  que las atava una ferpiente , geroglifico de la fabiduria. El mote;

4 ttrnv¡n$it equivoco los. verbos P in ch  ,  y  Vinco ve»«
* W |
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cer 5 queriendo dezír , que quando la prudencia ata , y une las armas, 
vencen. Pero tan clara puede fer la lignificación de la pintura, que no 
necefsite de letra. Fue delicias del ingenio , la de aquel Cefar , que fue 
delicias del genero humano, el humanifsimo Tito Vefpafiano> que 
para declarar fu innata clemencia , gravo : El rayo de Júpiter 5 dar* 
mido en una cania, y acollado , fin ruido de letra, ni eftruendo de 
mote , lografe oy en una moneda de plata , que entre millares, efeo* 
gida de todos los Cefarcs, Emperatrizes, del Magno Alexandro , de 
Felipe fu padre, y de otros muchos Heroes , guarda el Teforero de la 
curiofa Antigüedad , Don Vicencio Juan de Laílanofa , efclarecido 
Cavallero en Aragón por fu fangre, pues defeíende de el muy iluílre 
Don Gombal de Laílanofa , criado muy favorecido del Rey Don Jay- 
me el Conquiílador, y  de Don Pedro de Laílanofa Camarero del Rey 
Don Pedro el IV* por fu eminente ingenio , adornado de todas las 
buenas letras. Defempeñame el admirado, y celebrado mufeo de las 
monedas antiguas de Efpaña , .antes de los Rom anos, y Godos : obra 
exquifiu, que dio a la eílampa ellos años : por fu buen gü ilo , como 
lo decanta el Doéfcor Juan Francifco Andrés, Coronilla de Aragón, 
en la deferipdon elegante , que intitula de las antigüedades, y jardines 
de fu Cafa: por íii heroyco gen io , Aragonés Mecenas de todos los 
.Varones eíludiofos, dando vida á fus obras modernas, y refucilando 
las antiguas $ merecedor infigne de una agradable, y  agradecida in
mortalidad.

Otras ay totalmente diverfas , que no fe fundan en la femejanza 
natural, fino en la acomodación de alguna hiíloria plaufible, como 
el bellocino de Coicos en el Tufen ; el Tanto monta del Rey Don Fer
nando el Catholico , y el Atlante del Rey Don Felipe el Prudente de 
Efpaña. Con mas artificio y no por acomodación , fino contrapoficion, 
fue el Plus Ultra , del Emperador Carlos V . la Luna creciente, con 
una Columna entre las dos puntas, impidiendo, que no fe junten , y elle 
mote : Ne totum impleat orbem. Fue de Marco Antonio Colona , en 
Latín : Columna, quando bol vio triunfante de la Batalla Naval, a vien
do fido General de la Igleíia : aludió, y  aun hizo antítefi á la empref- 
fa del Turco , que es una Luna creciente j y la letra: Doñee totum im- 
fleat orbem j fue muy ingeniofa , y ella llena de alufiones.

Las a moro fas empreíTas , no pueden dexar de fer ingeniólas 5 par
que lo es el amor : tal fué la del famofo, y  valiente Solimán , que pin
tó un Cupidillo , facandofe una efpina , que fe avia clavado de una ro
ía y aludiendo á la belltfsima Sultana , llamada la rafa : otros dizen, 
que el Cupidillo flechava efpinas de la roía , en vez de fus antiguas fle
chas. Las propias de Efpaña , fon totalmente diverfas de ellas. Con fil

ie
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te fu artificio , no en la femejanza de la pintura con el intento que fe 
pretende , fino en que el nombre de la cofa pintada , ó ayudado de 
otra palabra , exprima , y diga lo que fe pretende : de m odo, que ja 
pintura en ellos, no reprefenta tanto , quanro fubftiruye por fu voz, y 
dicción. T ai fue la del diamante faifa. La Cañada con eftas dos le
tras , V . M. El corazón , y la efportilla del Condeítable graciofamente 
comentado del Gran Capitán.

Las Parabolas fon efpecíe de alegorías , muy á propofito para en- 
feñar ,  por fer mas graves que los apólogas , y  no menos güilo fas, par
ticipan algo de enigmas, también fe funda fu artificio por femejanzaj 
fon como una pintura narrada, que reprefenta el intento que fe pre
tende. Baila para fu mayor eftimacíon, que la infinita Sabiduría hu
manada las tomo por inftrutnento de fu importante do&rina , y predi
cación , de que eftá lleno el Sagrado Evangelio. Platicáronlas, def- 
pues de tan fuperior exemplar , los Santos Padres , y Predicadores. 
Plaufible fue aquella para ponderar , que no le puede caminar al Cie
lo , fino por el Via Crucis: Tallat Crucetn fuam  , $7 fequatur me i y la 
diferencia de trabajos. Avia ( dixo un Chriftiano Orador ) ún gran 
Palacio en un camino real, y por donde todos ios de aquella tierra 
paííavan: vivia aquí uu gran Señor, anciano, venerable, y teníale 
todo lleno de Cruzes , el patio , falas, y quadras , unas grandes, otras 
medianas , y también pequeñas. Todos los que paífavan , avian de en
trar , á tomar Cruz> Deziaies el Señor: Efcoged , tomad la que quifie* 
redes í y  todos efcogian la mas pequeña, cargavanfela acuellas, y ca
mina van con mucha pena , y trabajo. Llego u n o, y dixo r Señor, yo 
vengo por mi Cruz. Pues , hijo , efcoged la que os agradare , ai efián 
todas. Efio no , Señor ( replico él ) yo no me la he de tom ar, que pue
do engañarme, vos la efcoged , dádmela de vueílra mano, y la lleva
ré con mas gufto. Pareceme bien , dixo el A nciano, y echando mano 
de una , la mayor de todas, fe la entregó. ^Efpantófa el m ozo, mas 
viendo que al poner felá al omhro pefava calí nada , contento , y lige
ro , comenzó á caminar i iban los otros rebentando con las fuyas pe
queñas, y  admirados de tanta diferencia, Te preguntaron la caula* 
Hermanos ( dixo) vofotros os a veis efcogido vueftras Cruzes por vuef- 
tro güilo , y tomadolas por vueílra mano, yo n o , fino que he tomado 
Ja que el Señor me ha querido dar. Que efla diferencia ay entre el tra
bajo , que uno fe bafea , y el que Dios le embia , que aunque eíte fea 
mayor, da Dios el esfuerzo para llevarlo.

En la Parabola > todos los fugetos que íe introducen , íbn huma
nos , y en effo íe diiVmgue de la Fabula , aun las virtudes, ó vicios de 
que fe trata, fe fingen en perfonages, cqiuo fe ve. en la ¡ngeniofa , y

dcfexv
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defengañada Parabola , que trac San Juan Damafceno, de los amigos 
del hombre , y como en fu trabajo todos lo de fa m pararon, el que mas 
le acompañó , fue halla la puerta , Colo buenas obras, de quien él hazia 
menos cafo, le fué afsíftiendo , hafta llegar à la Real preferida. Fingen- 
fe algunas vezes las híftorias , y  fu cellos, y ílr ven entonces como de 
parabalas, afsi efla del mifmo San Damafceno , que la refirió Teu- 
das al Rey Abener. Un Rey pode ro fo ( dixo ) efla va muy trille , poí
no tener hijos : nacióle uno , y recibió eílretnada alegría , pero los 
Jrledicos le dixeron , que à lo que entendían de la complexión , y com
porli r a de los ojos , fi hafta los doze anos de fu edad vela el Sol , ó 
fuego , fin duda por Ja flaqueza ddlos , perdería Ja vifta. Temiendo ef- 
to el Rey fu padre , le mandó criar en un apofento obfeuro , donde ef- 
tuvo hafta que cumplió los doze años , y defpues le mandò facar dèi, 
y ver mundo. Como el muchacho halla entonces no avia víflo cofa , y  
fe ballava tan nuevo en todas , ibanle moftrando muchas de las que 
D ios ha criado , y declarándole lo que era cada una , y fus nombres, 
aves , pezes > flores, frutas, -hombres, y anímales. Entre las otras co
fas Je moflearon algunas mugeres, y preguntando él como fe llama- 
van l Un Soldado de Ja guarda del Rey fu padre, burlandofe , le dixo 
que fe llamavaa demonios, y  que eran los que enredavan à los hom
bres , fus mayores enemigos. De (pues que huvo vid© tama muchedum
bre de cofas, y holgadofe , y aprendido los nombres de d íasele  pre
guntó Eli padre : Qiial de todas Jas cofas que avia vifto , le avia dado 
mayor gü ito , y deleyte ? El Principe refpondió , que lo que mas fe 
avía agradado , eran aquellos demonios , enemigos de los hombres, 
que los engañan, y enredan. Pero eftas no fon en rigor Parábolas, fino 
cuentos, que por aplicación firven à la moralidad de que fe d¡ fe une.

D I S C U R S O  L V í l I .

D E  L A  b o C T A  E R U D I C I O N  , T  DE  LAS F U E N T E S
... > de que fe faca.

V ívefe con el entendimiento ; y tauro fe vive, quanto fe (abe* Es 
la erudición , dize el Efpiritu Santo, fuente del faber. Tales, 

llamó parte de la felicidad , Sócrates , arreo de el animo , Bion > te fo
ro de toda la vida ; Democrito , gozo de todos los dichofos , y refugia 
de los defdicludos , Ariítipo , el fer hombre j Platon , (alud del alma; 
Afillo teles, luz del entendimiento ¿ Diogenes, alivio de la yida¿Teo- 
fraftro , viatico de todo el mundo ¿ Gficon , afylo de la dcfjicha > Me- 
trocles, merced del tiempo 5 Demades ; ramo de divinidad 5 Hieren,

trono
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trono ti« la virtud ; Antíflenes , Jardín del eEpiritu 5 Seneca , harmonJa 
de Ja mente-j Aíexandrc Magno , única ventaja del vivir 5 Dionyfio  ̂
efcudo contra la mala fortuita > Ladislao , dsftincion de la irracionali
dad ; Sigifmundo , riqueza de los pobres ■» y funtuofidad de los ricos 5 
Carlos Q uinto, fu comida ; y nuellro Aífonfo el Magnánimo , fu ver
dadero ILeyno.

Denominafe frgun algunos, déla opoíicion contra la dureza 5e 
ignorancia : confiíle en una univerfal noticia de dichos, y  de hechos, 
para iluílrar con ellos la materia de que fe difeurre, la doctrina, que fe 
declara, tiene la memoria una como defpenfa , llena de efte erudito 
paito, para fuftentar el animo, y de que enriquecer, y  fecundar los 
combites, que fuele ha2er á les entendimientos. Es un magaccn rebu
tido , un veihiario curíofo, un guarda joyas de la Sabiduría. Sin la eru
dición ,  no tienen g ü ilo , ni fubftancia los difeurfos, ni las con veja
ciones , ni los libros. Con ella iluítra , y  adorna el varón fabio lo que 
enfeña , porque fu ve afsi \para el gü ilo , como para el provecho. Cui
tan los atentos oyentes en gran manera de oír una cofa curiofa, que 
no fabian , un buen d icho, un famofo hecho, ó (i ya lo fabian, gozan 
de la agudeza con que fe aplica al fugeto prefente. Sin eíle faynete, 
fon focos , y defabridos los difeurfos, por ingeniofos, y picantes que 
fean , luego enfadan , y los pierde la atención del que oye , o los ar
rima la del que ke.

Quamo ñ as íubjfme , y  realzada fuere la erudición, fet a mas t(ti
mada ; pero 110 ha de fer uniforme , ni homogénea , ni toda & era, ni 
toda profana , ya la antigua , ya la moderna , una vez un dicho , otra 
un hecho de la Hiíloria , de la Poefia , que la hermoía variedad , es 
punto de providencia. Efpecialttieníe fe ha de atender a la ocafion . y i 
fus círcunilancias, de la materia del lugar de los oyentes, que la mayor 
prenda del que habla , ó derive del Orador , ó Hüloriador , es el dczir 
con feio. El grave , y  erudito Seneca , de todo fo vale , como fo nota en 
fus fubftanciales obras ̂  ya déla fentencia de un Filo fofo  ̂ya de la dé 
un Poeta , ni fe dedigna de iluílrar con el verfo fu enfcñanza, Hallad 
verdadero Maeílro , el Apoílolico Sabio, el Predicador de las gentes San 
Pablo , fo valió en íu ocaííon de la erudición Gentílica , y Poética: 5¿- 
cu f, Í5* quídam vfjlrorum Poetarttm dixerunt* Ipfius 
fumas, el fer apropofito, es grande ventaja de la autoridad.

La erudición de cofas modernas , fuele íer mas picante que la an- 
*J8ua s yernas bien oída , aunque no ran autorizada. Los dichos, y he
chos antiguos, eílin muy rozados> los modernos, fi fúblimes, lifongfr* 
c°h &  novedad : dobla fe la ¡luílracion con la curiofidad 3 y con la íu* 
geniufa acojnodftcion. Rcquforefe grande elección, que es don de luí 

? pri-
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primero* f por fu fineularniad , y  por fu importancia , para efcoger cm+ 
fas buenas , y apropoíito. SÍ ellas dos cofas fe juntan hazen un traban 

m«y pUufíble » que fe logra con felicidad. Acontece no fer el cuer
po todo de la obra , san perfefto como otros ; pero la eminencia de la 
erudición, le haze agradable en gran manera , y que fea mas verfado. 
Véfe en los gallofos Diálogos de Efcalante^, que tratan del Arte Mili
tar , ricos de efcogida , y íaionada noticia : la hiftoña con fufpenfion 
de los fnceffos, entretiene : las Comedias , Epicas, y otras ficciones, 
con fus enredados empeños , deleytan; los diícurfos, fi no fe favore
cen de la erudición , fon fecos , eílcriles, y empalagan.

Quinde concurren lo realzado del aiíum o, la agudeza de la in
vención , y la variedad de la efcogida erudición, hazen un todo muy 
perfe&o > y aceptado. Afsi el Embaxador Don Antonio de Vera , y 
Zuñiga , entre muchas muy lucidas de fus obras , fue excelente , digno 
de fu gran ingenio en hazerle, y de los demás en lograrle. Hallante 
muchos libros, que fon como almacenes de la erudición $ 6 por mejor 
dezir, fárragos donde eílan h&zinados los dichos, apoílegmas, y fen- 
tencias, ellos enfadan luego $ mejores fon los que la miniílraa fazo- 
nada , difpueíla , y aplicada.

Las fuentes de la noticiosa erudición, donde lian de acudir el 
guílo , y  el ingenio, para iluftrar fus aífumptos, ion muchas , y dife
rentes : la primera , es la Hlíioria , afsi fagrada, como humana , de 
gran autoridad á la dodrina , por lo praórico , y  por lo curiofo j las 
tentencias, y dichos de fiibios ? Tacados de la Filofofia Moral y y de la 
Poefia , iluítran con m igiílerio: los apoílegmas, agudezas, y chifles,; 
donoíidades en fu ocafion , fon plaufibles. Los dichos heroycos de Prin
cipes , Capitanes , infignes varones, fon muy graves, y autorizan mas 
gravemente. Los Emblemas, Geroglificos, Apologos, Empreñas, fon* 
la pedrería preciofa al oro del fino difeurrir. Pues los finales declaran 
mucho , y con aplaufo : A  las Alegorías , y Parábolas, o proprias , o 
agenas, adornan fublimemenre, y ayudan al perfuadir con infalibili
dad ,* halla los Adagios , y Refranes valen mucho ; han de fer comun
mente efeogidos , por huir la vulgaridad. Finalmente las Paradexas, 
Problemas , Enigmas y Cuentos , tienen fu vez también , y fu triunfo, 
que de todo fe i ocorre la prudente , y fábia erudición , desfrutando 
fiempre la nata , y  como dife reta Abeja, recogiendo la. ñor de la Agu
deza y de la prudencia , y de la fabidmÍ3. Q riea trató deíle punto con
dignamente , fue el grave , y eloquente Orador de los Reyes , el D oc
tor AguiUr de Terrones, Obifpo de Tuy , en fu nunca alF*z celebrado, 
y leído Tratado del modo de predicar.

Ni fulo firve la erudición para el confirmar, y  probar, fino par^
el
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el comenzar con fublimidad, y  aceptación- De efta fuerte di» pri£lcí, 
pió a fu Di fe arfo un Orador el'di* de U Purificación de la Virgen 
Quien viere el dia de o y  uiu pura , y  candida Paloma, que afsi la re¿ 
quiebra fuEfpofo: veni columba mea. Ojos de Paloma , que todo 1« 
agrada? hafta el pecador tnas afquerofo, íi arrepentido , o culi tai colum- 
barttm , blanqueada con aquella leche, con que cria a fu Criador, qu& 
¡afíe fine Uta. Acompañada de oirá fu conforte! gran dicha , y digni
dad de Jofeph, llegar á hazer par con M aria, que por elfo fe llama 
augmentum. Quien oyere oy un Cifne blanco , y pufo i afsi en lo exte
rior de fus venerables canas ,fen cx pmrum portaba? , como en lo inte
rior de fu conciencia , jaflús , ^  timoratas. Cifne , que haziendo eftan. 
que de fus lagrimas , fe complace en ellas , expefíans confolatiomm Ifi 
rad y Cifne por Jo canoro, tiunc dimittit fervum tnum. Quien eícuclu- 
re los arrullos de una Tórtola viuda > que arrulla un Niño Líios, confite* 
hor Domino. Tórtola gemidora, is* ba.[C vtdua erat, a pares las aves en 
el pretente y par turturumy aut ditos pullos celumbarum. Con mucha 
propriedad dirá lo que S. Gregorio Nazianzeno, y  otros refieren del Fé
nix, que admiradas las aves de fu belleza, la van figuiendo, y  cortejan
do. Sin duda , que afsiíte oy aquí el Fénix prodigiofo del Cielo, un Niña 
Dios, un Dios, y Hombre. Andemos con alados corazones, a folicitar la 
mikúcQcáu}fuJcepimus Deas miferUordiam tuam, D igo  la gí acwj&c«

D I S C U R S O  LIX.

D E  L A  I N G E N I O S A  A P L I C A C I O N  ,  T  USO DE Ld
Erudición mticiofa . ©

NO baila la fabia , y felefta Erudición ,  requierefe lo mas inge« 
n io ío , y neceíTario > que es la acertada aplicación de ella. Pue- 

¿;c reducir fe á efpecie de agudeza , y  de las mas importantes : pertenece 
á las de C areo, porque fe forma correlación , y  fe ajufta entre el fií
gete , ó materia de que fe trata , y  la hiftoria , áiceífo, o dicho que fe 
aplica* Delira fuerte el fapientiísimo Clemente Alexandrino, baila de* 
i ir ,q u e  fué Maellro de Orígenes, acomoda á Chrillo Señor nueftro 
en la C ru z, la antigua fabuia de O rfeo, aquel que con la harmonía 
de fu lyra , atraía los montes, parava los r io s, arrancava los arboles, 
íufpendia las fieras, y  todo lo atraía á sí. El verdadero O rfeo, es aquel 
Señor, que teniendo eftirados fus fagrados miembros en la lyra de la 
Cruz , con aquellas clavijas de los duros clavos, hizo tan dulce, f  
Aiave harmonía , que atraxo á sí todas las cofas ; Si cxcltñtus futre * 
tetra ¿ familia truham ad me ipjum*

m
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Es eminencia de?algunos entendimientos, que todo fe lo hallen 

acomodado , todo les viene á cuento, defcutren luego la correfp ondea- 
cía, y conformidad éntre los dos términos, el aplicado, y el que íe 
aplica.’Hazefe , pues , el careo , buícafe alguna correlación , o confo* 
nancia entre las circunftancias, ó adyacentes de entrambos términos* 
como fon caufas * efedos, propiedades, contingencias > y todos los 
demás adherentcs , y  en defcubriendela , firve de fundamenro , y de 
xszon para la aplicación de aquel termino con el fugetOi Defia fuerte 
Lupercío Leonardo á un tenor de Efpaña * que por tener madraftra , fe 
le hguieron algunos trabajos, le confoló con la paridad , y femejanfca 
de Alcides, entortándole i  la imitación de fu valor :

Al hijo fuerte del mayor Planeta,
Que ál C ie lo , y  á los Diofes fue col una*
Sierpes le acometieron en la cuna,
Y  llamas lo apuraron en Oeta.

,Y  hafta llegar á la Región quieta,
Su madraftra le fue tan importuné*
Que no pudo del techo vez alguna,
Colgar Ja maza en ocio * ó la faeca*

Pero viendo la mifma, que los Dictes ■
Le da van con api a ufo eterno afsiento*
Depnfo la venganza , y a pro bolo.

Aj]l yo efpero un tiempo en que repofesy 
Que pues concurren cantos á un intento*
No podrá contratarlos uno. foío.

Siempre la aplicación fe ha'de fundaren alguna circunftancia que 
díga paridad , ó íemejanza en el Tugeto , con otra igual del termino 
aplicado, con elle iundarnento afsienta ingeniofamente ,■  y  fale bien. 
Ai si al morir la Madre de Dios de amor, iin enfermedad, y refucitar 
luego , para fer coronada en el Cielo en cuerpo, y en alma, la aplica 
el ittgemofo Padre Diego de Baeza , de la Compañía de Jefas , aquel. 
gran Maeftro del discurrir, fuente perenne de conceptos, y agudezas* 
lo de la Fénix , que muere entre olorofos y y lucidos incendios, mue
re entre encendidas llamas,, para refucitar Juego mas gallarda ? vítorío- 
fa , y triunfante. Afsi ella Fénix del Empíreo , murió en medio de un 
inmenfo incendio de fu amor, entre Jas brillantes llamas de fus defeos* 
abrafada de fus amorofos afeftos * para refucitar luego gloriofa, y triun
fante k la dieftrade fu Hijo el mifmo Dios. De fuerte , que eíla acomo
dación fe funda en el morir la Fénix en el fuego, María en el amor* 
y en el refucitar luego triunfando#

Quanto mas efpeciál es la circunftancia * en que confiíte la cor-* 
3 m uí L  X  reí-
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refpondencia del fu geto , y termine), para formar la aplicación, e* 
mayor la futileza, y  fale mejor , fuele ferio con la contingencia rara: 
Afsi O vidio á fu defgraciado ver , que le eolio el no v e r, y  el eftar tan 
alexado , acomodó la defgracia de Afifcheoiv* que fe perdió también por 
mirar c o n  otra igual contingencia. Afsi dize:

Cur aliquid vidi ? Cur floxia lamina fecit ?
Cur imprudente cognita caafa mihi ejll .

Infrias Mñizon vidit fine vefte Dianam 
Prada fuh canibus non minas illa fuis.

Ojiando eíla conformidad de circunílancias dize proporción , y 
correfpondencia agradable, bien fundada en la variedad de los extre
mos , y  fus propiedades 4 y aun en el nombre , es mas ingenióla la 
aplicación, y entonces fe exprime por proporción , mas que por fe- 
xnejanza. Aunó que fe llama va M irto, y fe valió de la intercefsion 
de una hermofa Dama , para con un gran perfonage de todas maneras 
grande , dixo uno : /

Marti grata Venus 7  Veneri gratijjima 
Ut placeas Marti 7  Mirte roga Vcnerem .

Es ingenióla acomodación , que incluye muchas agudezas, las 
Aluciones á Marte, y  Venus, la Paranomafia de Marte, y  Mirte. Tra- 
duxolo en el Caftellano con toda fu fal el Salinas,

Venus á Marte agradable,
Y  á Venus es grato el Mirtos 
Si a Marte quiuere Mirto 
Agradar, á Venus hable*

En el modo formal de aplicar , ay fu variedad, y  fu eípecialfu
tileza : el ordinario , y  vulgar , es el dezir : efto es , como aquello * af- 
fi fue , que es corno por femejanza, fin mas arte ; pero ay mas futile
za , para que falga mas realzada .la aplicación j aun la mífma feme- 
janza, la transformó en identidad , y la exprimió por encarecimien
to D on  Luis C arrillo:

De la Salamandra dizen,
Que en el fuego viva eftáj 
Por mi corazón lo digo,
Que a mas fu ego, viye mas*

Para aplicar el principal termino, comienza Don Luis de Gon- 
gara , aplicando las circunftancias con una extremada exageración! 
de fuerte, que va por graduación e n tr a n d o y  de las partes argu
ye el todo:

Gallardas plantas, que con voz doliente,
A l oíTado Faetón llorareis vivas,

Y
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Y  ya , fia embidiar palmas, ni olivas,
Muertas podéis ceñir qualquiera frente*,

Afsi del Sol eftivo al rayo ardiente,
Blanco coro de Náyades Jafcivas,
Precie mas vueñras fombras fugitivas,
Que verde margen de efcondida fuente*

Y  afsi befe, a pelar del feco Eilio,
Vueftros troncos, y a un tiempo pies humanos 
El raudo curfo defte undofo rio*

(¡¿ue lloréis, que llorar folo á vos toca:
Locas emprejfas , ardimientos vanosy 
M í ardimiento en amar mi emprejfa laca*

El mas fútil modo de aplicar la erudición , es por reparo, y de* 
fempeño, de m odo, que la aplicación fea la fallda de la dificultad; 
como fe ve en efte vrdiente Epygrama , en que fu Autor dex© de fec 
f  alcon 5 y  fe transformo en Aguila :

Cura JPatris esterni Sobóles aterna fubiret9 
Ifcicidum muros , ut mereretur homo*

SpiriíUs affavit divini Regís amorem9 
Implevit Solymos y i? pietate viras*

Altera pars ramos, pars altera Jlemit amiÚus^
L&ta canun juvenes carmina Uta fenes*

£)ucz Deus injolito c&iat myfteria ctilttil 
Ctir nova funejío tempere pompa placel ?

Dijjlmulat fe/lo mortem, quo Darmona fallat>
Vípera clam v icit, clam fuperanda foret.

Por argumento , y ponderación , añadiendo excefio de parte del 
fugeto , ai termino aplicado, es primor elegante delta futileza* Yeafe 
en elle culto Epygrama de Don Luk Carrillo, competido, pues fu« 
primero, ó imitado:

Cable i S i , fi valerofb ofíafte:
Oflafte? Y  qual o fiado en fin cable;
Si el cuerpo entre las aguas efeondifte,
Tu fama entre las nubes levantafte.

Nombre ( ó terrible error!)  mozo dcxaíle,
De que i  eftrella cruel obedecífte,
Lampice gime tal? Tal Pheba trille?
Una , y  otra , tu iofa verde engalle.

Intenraíle, o gran Joven, como ofiado 3 
Seguirte al hado, que te vio vencido 5 
Caiíle m ozo, mas que defdichado*

X  ?. Y
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Y  afsij en mi mal , gigante te he excedido*

Pues fin ayer tus hechos heredado*
Qital t u  * ñutios tus llanas , he c a ld o .

Pero afsi como fe,aplica la erudición por conformidad, y  feme¿ 
Janza . afsi al contrario, por Iá contrariedad , y defemejan2a» Es el 
ingenio'Anfibio5- eirá fiempre á las dos,vertientes de conveniencia , y 
defeonvenieñeia. Pondera la que defcübreyy dífeurre fiempre paraba* 
llar el concepto en el un extremo ? ó en el otro. Requierefe fiempre 
alguna conformidad , aun en efte género de diverfidad , entre los dos 
términos , el aplicado , y el fugeto á quién fe .aplica , ó defápiiea , y es 
como fundamento, para ponderar défpues la diícordancia en los de
más efectos. Como íe vé en efte profundo, y  figíiiñgaíivq Epigrama 
de Don Juan de Argüí jo :

Si pudo de Anfión el dulce canto,
Juntar las piedras del Tróyáno muro*
Si con fu ave lyra , ofio feguro 
Laxar el Tracio, al Rey n o del efpanto,

■ Si la voz regalada pudo' tanto,
Que atrio las puertas de diamante duro*
Y un rato fufpend'ió de aquél o oí caro 
Lugar la pena , y  -miferáble llanto»

Y  fi del canto la admirable fuerza,
Domeftica los fieros anímales,

enfrena la corriente de ios ríos»
Q u e  n u e v a  p e n a  , en  mi p e f a r  f e  e s f u e r z f y  

Pues con lo que deícrecén otros males,
Se ván acrecentando mas los míos. ■

Propon efe tal vez el termino dé la acomodación , para que no ló 
fea.,:ni fe imite : perfuadele la diferencia-, y  defeafe la importante ¿ife 
paridad. Afsi Bartholomé Leonardo: •

Que ya para botar aparejados,
Dedalo Cil mozo ícaro le dixa,
Por tierra eirá ¡nos, y  por mar cerca dos»

A  bu do avernos de libramos i lijo,
Mas huela emre dos syres, no te arrojes*
Sino por el camino, que yo elijo.

Que fi la medíanla por ini efeoges.
Del S o l, y* deí mar té  jibiaráa .tus plurnas*
D igo , írn que te abrafes, ni te mojes.

País© el viejo , y un T ciddío fundo en Cuínas I '
Cayo el rapaz, y  con eh nombré Yuyo
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Intituló fus trágicas efpumas*

Por efto no te admires*, li me excluyo 
Del trafago, y me apelo á mi retrete,
Donde a mi foledad me reftttuyo.

Apenas fe hallará punto de erudición , que no fe pueda aplicar I 
ia ocafion , 11 fe examinan bien las circunftancias, para hallar Ja con-» 
vemencia* De la mifma Theologia fe acomodan á vezes algunos pun
tos fele&os v que realzan mucho la materia. Afsi uno ponderó el defa- 
pego , que fe ha de tener de las; criaturas > que aun el mi fino Ver bo 
Eterno no procede , en opinión del prodígiofo Efcoto , de Ja cognición 
de las criaturas , ni aun pofsibies , digna de fer imitada de los adoptivos 
tan conveniente independencia. De la Filoft f  a , afsi natural 5 como 
inora!, fe faca güito fa erudición , fegun opinión de Ariftotdes, que lo 
primero v que fe comienza a formar en el hombre, es el corazón; 
probava otro , que lo primero que avernos de conftgrar á ¿Jios, 
es el.

Los fuceífos modernos fúblimcs, y  mas fi Reales, aplicados á la 
ocafion , fon plaufibles* Fuéío aquel de la heroyca en todo , virtud , va
lor , y prudencia, mieftra gran Reyna , y Señora Doña Margarita de 
Auítria , quando combidandola el Sumo Pontífice Clemente Otftavo, 
y no dándole filia alta r ni cogin á la Serenifsima Archiduquefa ,  fu 
gran madre ; yendo á fentarfe , y  reparando en ello la piadofa Reyna, 
cogió la filia de fu madre para s i , y  cedióle la ftrya mageftuofa. Viendo 
efto fu Santidad , mandó luego traer otra filia , y cogtn para la Carbó
lica Keyna. Efta memorable acción , la aplicó aquel eloquentifsimo 
Predicador de nueftros tiempos, el Padre Lucas Carrillo, de la Com
pañía de Jé fus , á la Rey na de los Cielos con fu madre Santa Ana*

A y también aplicación de aplicación ; efto es el hecho, que efta- 
va aplicado en com ún, fe puede fingularizar á una ocafion efpecíal. 
De eftá fuerte Alciato , para declarar la temeridad de los que inferio
res fe atreven á los grandes > y poderofos, trae aquélla ridicula arro
gancia de los Pigmeos , que viendo á Hercules dormido, le enrabíífie- 
ron ; defpertó el Gigante , y  fin echar mano á fu clava, á foplos, y en
tre las uñas >rebentó millares , llenando el capillo de fu Leonina capa 
dellos, mas para juguete, que para trofeo. Efte galante Emblema 
aplicó Don Hermenegildo -Laftanofa, {heredero de fu padre Don Vi- 
cencio en todo , hafta en el buen genio, con no menos razón , que 
agudeza, á nueftro Efpañol Alcides, grande en todo, fufteutador dei 
Cielo de la Igleíia > domador de Monftruos , Hereges, y Mahometanos, 
reveftido de la piel, y  corage de el L eón , triunfador deípierto de 
Pigmeos enemigos* Es fubüme para emprelia;

Tvm. lL  X ¡ Dum
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*' Dtim dormita dulcí recreat dum corporá /omno, -

Sub picea » <3* clavatn* c<tteràque arma tenet.
Alcidem Pigmea manas projlernere letboy 

Fo¡¡e putat : vires no» òene do¿?a fuas.
Excitar tpfei veliti puliees y fie proterit bojlesy 

JEt favi implicitos pelle Lconisagit.
Es de notar> que unas yezes difcurre él Ingenio por invención* 

étras por elección $ afsi que no jfiempre inventa y  ayúdale?.^ elección 
¿t la erudición, y  aun la; mifma iuveneion para llenar r y  .para apli
car fe vale della. .. ■

D I S C  U R S O  LX.

DE  L A  PERFECCION  D E L  E S T I L O  E N  C O M U N .

i __&/• , .  ' ■ ■ ✓ - ■ L * r ■ 1 : ■

SAcarón i  eterna luz raros Autores, raras obras, con razón trabaJ 
Jefas * porque les cortaron. Efcrivio Cornelio Tacito * no con tin

ta , fino con el íudor de fu valiente efpiritu * mas preciofo * que el licor 
dt la perla Gitana desleída. No es cuerpo el de Cayo Veleyo * ñí el de 
Lucio flo ro *  pues que ambos fon e/piritu. Vivé aun * y vivirá fiem- 
pre ìa obra de Valerio Máximo * porque efcrivio con alma > y  fu mucha 
viveza^ haze inmortal el Panegyrico de Plinio. No efcrivio con lige
ra pluma Lucio Apuleyo fu Metamarfoft* fino tarda * y  del metal 
mas pefado. Cada dia es fu día para Murcia! j y  los muchos foles, que 
todas las cofas desiuzen à Homero* y à Virgilio * los iluftran : eferi- 
vieron al fin para la eternidad, f

Dos cofas hazen perfecto un ertilo* lo material de las palabras * y 
lo farinai de los penfamientos * que de ambas eminencias fe adequa fu 
perfección. Con ten tan fe unos con fola la alma déla agudeza* fin aten
der à la bizarría del exprimirla ? antes tienen "por felicidad la facilidad 
dei dezir, aun en la Poefia. Afsi el grave* y  pio Maeftro Jofeph de 
Valdivieíb * à quien (ola la Jofefina bailara * fin otras muchas obras * à 
darle eternidad en el coro de los claros* y  efclarecidos ingenios, ade
lanto mucho erta opinion. Eftima erte Epygrama à Antonio * y  à Cleo
patra * que encierra mucha alma :

Recibe * 6 mi Cleopatra * la poftrera 
Refpiracion del pecho enamorado*
Que Jurtamente el Cielo ha decretado* ^
Que el que vivió à tu lu z , à tu luz muera.

La fama quifo el hado que mintiera*
1 Q¿*e fuera grande ¡mpropriedad del hado*;
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-v i í Que yo muriera, qüando defdichado,

Y  afsi aguardóme á que dichofo fuera.
Dichoío pues, que muero, quando miro,

Que quedas viva t u , que de otra fuerte,
: Fuera morir dos vezes de una herida.

Beban tus labios mi ultimo fufpiro,
Será quedando en ti dulce mi muerte,
Y  tu de entrambos vivirás la vida.

Son las vozes, lo que las hojas en el árbol, y  Jos conceptos 
el fruto. No fue paradoxa , fino ignorancia , condenar todo concepto* 
Ní fué Ariítarco, fino monftruo el que fatírizó la agudeza, antípoda del 
ingenio y cuya mente debía fer el defierto del diícuffór Són ,Jos con- ‘ 
ceptos, vida del e ilíío , efpiriru del defcir,y tanto tiene de perfección , 
quaiito de futileza 5 mas quando fe junta Jo realzado del eftilo , y lo 
remontado dei concepto, hazen la obra cabal, como lo fue efte gran 
Soneto de Don Luis Carrillo :

; Pues fervis a. un perdido, y  tan perdido,
: i Dexadme, penfamicntos defdichados, \

Bailen los palios, por mi mal andados,
* Bailen los paíTos, por mi mal perdidos,

Qué oílados me queréis? A do atrevidos,
Montes altos ponéis de mis cuy dados l 
Mirad vueftros iguales fulminados,
Mirad los robles, de fu piel vellidos.

D ía  vida á mi mediano penfamiento,
El ver un pino , y  una fuente clara 
En ella foledad , que el alma adora.

El árbol tiembla al procelqfo viento,
Corrida el agua , de humildad no para*
Que el alto teme ; y el humilde llora*

Hafe de procurar, que las propoficiones lo hermoíéen , los re
paros lo aviven , los myfterios le hagan preñado, las ponderaciones 
profundo , Jos encarecimientos falido, las alufiones disimulado, los 
empeños picante , las tranfinuf aciones fútil, las ironías le den fa l, las 
Crifis le den h iel, las Paranomafías dcnayre , las fentencias grave
dad , las femejanzas ío fecunden ,  y las paridades lo realcen. Pero to
do efto con un grano de acierto , que todo lo fazona la cordura. Pue- 
defe dezir de Jos conceptos, ló que de las figuras Retoricas: Ni todo 
el Cielo es Eftrellas , ní todo él Cielo es vacíos ; firven eftos como de 
fondos, para que. campean mas los altos de aquellas; y alternanfe las 
fiambras, para que brillen mas Jas luces. Aunque no tuvo palabra vacia el 
Africano Apuleyo , y  en todos ocupa la atención $ tal vez echa u»

X 4_ con-
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concepto grande de los de primera magnitud. Va deferibiendo a Pilquê  
quando faca la luz a traición , para averiguar el fofpechado enemigo; 
y Cupido verdadero) que dormía en medio de aquella admiración 
amante , y  reverente , dize , que la luz * ó embidiofa , ó ^feduofa, ar
rojó una centella, que abrafando al nufmo Amor impertineatemen- 
te le defpertó: Tum m agis, magifque cupidinc flagrans Cupidinis pro
na in eu m yejfliütm inhians de jomni menfura metuebat. Sed dum 
bono tanto percha faucia mente flu ñ u a t, lucerna illa ,fiv e  perfidia 
pejjima , Jive invidia noxia , Jive qaod tale Corpus contingere, fc? quafi 
vifeere ipfa gejliebat, evomuit de fumma luminis fui Jlillam /er- 
•ventis olei Juper bumerum Del dextrum. Heu audaz y &  temeraria 
lucerna ,  amor i s vite minijlerium l Ipfum ignis totius Deum adti-
ris ? Pondera efta otra valiente exageración, quando eftá deferibiendo el 
Palacio de Cupido; Jaro c&tcr# partes longéy latequé difpofitá domus f̂i- 
Ut pretio pretiof# : totique pañetes folidati majjis aureis fplendore pro- 
prio corrufcant, ut diem fuum fibi domas fa ciá t, licet fo lt nótente, : 

Son también muy diferentes unos de otros en la decencia , porque 
el que es nacido para un Epygrama, no es decente para un Sermóm 
Tienen fus engalles los pe ufa míen tos, y no fe deben barajar las Criíis, 
y ponderaciones de un grave Hiftoriador , con los encarecimientos, y 
paranomafias de un Poeta. Pide muy diferentes peñfamientos > y aun 
palabras , una carta familiar) que una Oración ; ni merece fer aíTunto 
principal de un Sermón 5 el concepto qué es brillante para un Soneto» 
En el mifmo verfo, fe han de acomodar con diftineiony porque el mé
todo , grave, y heroyco ? requiere conceptos graves, como efte del 
conceptuofo , y elegante en fus veríbs * erudito , y dofto en fus difeur- 
fos j noticiofo, y gravé en fus Hiftorias, nueftro Aragonés , y Zarago
zano , el Religiofo Padre Fray Geronymo de San Jofeph> Carmelita 
Deícalzo. Oye , y admira a un Ruyfeñor, cantando junto a una ro&; 

Aquella, la mas dulce de las aves,
Y  efta ) la mas hermofa de las flores,
Efparcian blandifsimos amores,
En cánticos, y nácares fuavés.

Quando fuípenfa, entre cuydados graves,
Un alm a, qué atendía fus primores*
Arrebatada á objetos fuperíores,
Les entregó del corazón las llaves.

Si aqui, dixo en el yermo defta vida,
Tanto una rofa , un Ruyfeñor eleva#
Tan grande es fu belleza , y  fu 

Qual feú  U florcita prometida I 0  íul-
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. O  dulce melodía1 i fiempre nueva 1

O  fiempre floridifsitna her mofara 1 
E l Romance quiere conceptos galantes, mas que profundos, fi

guras retoricas , mas de la palabra , que de la fentencia, eftilo florido, 
y bizarro : las Quintillas piden cada una un concepto , mas que me
diano 5 las fentencias las realzan m ucho, y por elfo fue tan eftima- 
do aquel Poema del Canónigo de Valencia, á Endimion, como fe 
ve en ellas :

Luego tuvo otro dolor, De todos, fin que le den
Con juila cauíá mortaly Pena, íe vino a quexar,
Que en la enfermedad de amor, Que en feñal de querer bien 
Sentir mucho en poco mal, Un cor a ion , es formar 
Es el peligro mayor. Quexas, fin faber de quien.

El Soneto correfponde al Epygrama Latino, y afsi requiere va
riedad : fi es heroyco, pide concepto mageíluofo : fi es critico, pican
te : fi es burlefeo, donofo : fi es in oral, fcntenciofo, y grave , como 
efte del Ideal Garcilafo:

Gracias al Cielo d o y , que ya del cuello,
Del todo el grave yugo he facudido,
Y  que del viento, el mar embravecido*
Veré defde la tierra , fin temello.

- Veré colgada de un fútil cabello.
La, vida del amante embebecido $ J 
En engañofo error adormecido.
Sordo a las voxes, que le avifan dello*

Alegrarame el mal de los mortales,
Aunque en aquefto , no tan inhumano 
Seré contra mi ser, quanto parece.

Alegraréme , como haze el fano,
N o de ver a los otros en los niales,
Sino de v e r, que dellos él carece.

Las Agudezas fales, firven de recreación del animo i y aunque tíé 
admiran, deley tan : ran acertada fue una gracia en uita carta, como 
un myílerio en un Sermón > y tan agradable un donayre en una con- 
verfacion , como una fentencia en un Confiílorio ; que fi luze una Ef- 
trella en lo mas alto del C ie lo , también campea una flor en lo mas 
humilde de un valie.

Los adjuntos, y Epítetos fon gran parte del aliño del eftilo j cir- 
cunfla ocias de agudeza, y aim cifras ; fola la eminencia en efta parte, 
pudo dar crédito de ingeniofa eioquencia. Ufalos con grande arte, y 
propriedad harthoiomé Leonardo , gomo íe vé tu  aquella carta al Ex*. 

'*  ̂ celen-
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cciéhtíísirao Tenor Ooxi Fernando de Borja, minea battantcmente bhu 
fonaÜO H cr«e, por fu gran numfroficUd de prendas, dizele:

Para ver acofar toros valientes, ' " •
Fiefta, un tiempo Africana > y  defpues Goda,
Que o y  les irrita las fobervias frentes.

Corre agora la gente al cafo, y  toda,
O fu be à las ventanas , y balcones,
O ahaxo en rudas tablas fe acomoda.

Afri miraron Etnicas Naciones,
Alíferos reos en teatro impio,
Exppeftos al furor de fus Leones.

N o  bu fea tanto los Epítetos para la confona ncia , quanto para la 
elegancia , y propriedad , no han de fer continuos * ni comunes, fino 
íigmficativos, y feieótos, porque en Epiteto fe cifra tal vez el concep
to , una Aluíion , ò una Grifi ; y halianfe algunos tan relevantes, que 
.paitan los términos de fu esfera. El ertilo Lacon ico, los tiene deserra
dos en primera ley de afender à la intención , no à Ja extenfion j en 
el mefmo verfo huye la redundancia. Ajuftarífe en erte dittico qua tro 
muertes , variamente fucedidas en veinte y  quatto horas. Mató i  un 
niño un carnero r la madre degolló à ètte $ vino enmarido de el cam
po , y dio de puñaladas à la muger : cogióle à él la juttieia , y ahorcó
le, Señaló el Maeftro de la Academia ette alTumpto para un dittico ? y à 
uno de los difcipulos le dio el demonio ette : í ,

Verbtx cum puero , puer unus, fponfa , maritusy 
lmpetc ¡ cuitello , fu n e , dolore, perita - ' ■

Mas el nervio del ettilo, confitte en la íntenfa profundidad del 
verbo. A y  los figiuficativos, llenos de alma, que exprimen con do*, 
biada enfafi, y la fazonada elección dellos haze pérfe^o el dezir. Ef- 
ta eminencia, con la mucha futileza, ha puefto entre (lo* de primera 
dalle à imettro Aragonés, y cafi Bilbilitano Don Francifco Diego de 
Sayas, y  Ortubia ; Dcfempeñame con efte digno Epygrama à Cleo*

Sutilizando filos a la muerte,
5 En venenos fatales á la v/dai, m ?! ■ 

Quiere Cleopatra , á fu impiedad rendida, 
Dominar los orgullos de la fuerte. 

Cbférvado el mas dulce, y  el ñias fuerte : 
Temido, a un afpid Tordo fe combida,
Que cevado en la fangre de fu herida,
Al Cefar tan gran purpura divierte.

Afri atrevida de íu imagen trifte, ¿ c
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Ai le tito original trocó el Temblante,
Gon beldad, que al eftrágo fe re filie.O vengadora altiva de fu amante l 

* Lo pefsible con todos excediíle,
Pues de defpojo áfciendes á triunfante.

Preñado ha de fer el verbo , no hinchado > que figmfique , no que 
réfuene; verbos con fondo , donde fe engolfe la atención , donde ten
ga en que cevarfe la comprehénfion. Haze animado el verbo la trans
lación , que cueíla la Alufion , Crifi , Ponderación, y  otras fcmejantes 
perfecciones, que con aumento de futileza fecundan , y  redoblan la 
íignificácion r^lige el verbo entre mil Cornelia Tácito: no fe caía 

| con qualquiera Valerio , y  con ios muchos borrones iluminaron Vir- 
| gilio, y Marcial fus eternas obras, digo intenfion del verbo, porque 
1 ay grados de propiedad ea el fignificar ; exageran unos, ál contrario 
! otros, eícaíamente apuntan , y hale de hablar á la ocafion.

Por raros , por fuperlativos que fean los conceptos, fi no tienen 
| ellrelia > íuélen malograrle , que ello de ventura , es achaque tranfeen«
! diente. Qué diré def ufo ? Que corren unos en un tiempo , y  arrinco- 
| nanfe otros , y buelVen ellos á tener vez i porque no ay cola nueva 
¡ para el S o l: florecieron en un tiempo las alegorías: y poco ha ella- 
! van muy validas las fetnejanzas. O y triunfan Jos myílerios , y reparos.
| Importa mucho el penfar aí u fo , no menos, que ¡a gala del inge«
| nio : para mi güilo Ja agradable alternación , la hermofa variedad 
I que íi por tropo variar natura es bella j mucho mas el Arte.

| D I S C U R S O  LXI.
i ' "

¡ D E  L A  V A R I E D A D  D E  L O S  E S T I L O S .

DEfceridiendo a. los eflilos en fu hermofa variedad * dos fon los ca
pitales i redundante el uno, y  concilio el otro, fegun fu elfencia 5 

j A fia tico , y  Lacónico fegun la autoridad. Yerro feria condenar qual- 
! quiera j porque cada uno tiene fu perfección , y  fu ocafion. El dilatado 
i es propio de Oradores, el ájuflada de Filo fofos Morales. Los HHlo- 
j riadores fe vandean, lifongeando el güilo con fu agradable variedad., 
; Mas que vulgar ignorancia , es querer ajuílar un Hifloriadór a la fo

ca narración de los fuceífos, fin qué comente, pondere , ni cenfure: 
i quien prefumirá condenar a Valerio Máximo, que pondera , y  a Ta*
! 5 que cenfura : Floro , que aprecia , y a Paterculp , que comenta ;
¡y & ella paradoxa fuera yerifimíl, no avia de aver mas que un Hifto- 
; fiador de sada materia > porque en téfiriendo uno los fuceífos, no les

que*



t i i  A G U D E Z A , Y  A R T E  D E  I N G E N I O .
quedaría que hazer á los demás, fino canfar con repetir. La definid* 
narración , es como el canto llano s fobre él fe echa Hefpues el agra* 
dable artificiólo contrapunto. Es anómalo el humano güito, que ape
tece un iinínio manjar mil diferencias de favnetes. De los Poetas ,  los 
Epicos fe efplayan , los Epygramaticos fe ciñen.

-Uno j y otro eftilo han de tener alma conceptuofa , participando 
del ingenio fu inmortalidad. No ay Autor de los celebres, y  Prin
cipes , que 110 tenga alguna efpeciai eminencia de Agudeza, porque 
Cornelia Tácito , aquel que fignifica otro tantp mas de lo que dífce,, 
fe eítremo en las apetitofas Cryíis , examinando las intenciones, y  def- 
cubriendo el mas difsimulado artificio. Hablando del teftamento de Au-
gufto, y  ponderando , que avia fubftiruido por herederos en falta de los 
Tuyos, á los Magnates de Rorna ? con eítar mal con los mas dellos? glof- 
fa>que lo hizo por captar la gloria. ,T y el apiaufo de los venideros: 
Auguftas teftamento T  iberium , &  Liviam haré des habuit r in fpem 
fecundam Nepotes > Pronepotefque: tertio grada primores Civttatis 
fcripferat , plerofque invifos f ib i, Jed jaüam ia  , glorifique ad pojleros, 
Delta fuerte tiene dife teñísimas ceníüras, y es artificio no comim el 
efeudriñar el artificio ágeno. Reciprocaronfe bien el maliciofo Tibe
rio , con el cenfurador Tácito , en el libro quarto de fus Anales dize 
d e l, quando negó la licencia a Efpaña de erigirle aras, que con emu
lación del Afsia fe la pedia , que menofpreciando la fama >. y  la repu
tación , menofpreció las virtudes; jQuotf a tilmodeftíam^ m ulú quia dif 
fiderct ,  quídam , ut degeneris a ni mi interpretabantar y Optimos quip~ 
pé mortaíium áltijjima cupere fit Herculem , 6* Liberum apud G facosf 
Quirinum apud nos, Deorwm numero additos, cestera Frincipibtts fta- 
ízm, adejfe , unum infaciabtlitér párándum 5 profperam fui memo- 
riam: mam contemptu fama contemni virtutes•

Lo que admira en Tácito es , la copia con tanta futileza, que aun
que todos los hombres fon naturalmente ingeniofos en los agenos vi
cios ; con todo ello , para que las Cryfis no lean vulgares , es menefter 
fublime genio. Tuvo didamen Tiberio , de no mudar los Virreyes por 
trienios, fino dexarlos en las Provincias por mucho tiempo ; llega i  
gioífar efta política T á c ito , y defpliega grandes primores. Pudo na
cer ( díze ) de floxedad hazíendo eterno lo que una vez agradó i ya dé 
embidia, porque no gozaflen muchos de ios cargos ; ó finalmente , por
que afsi como Tiberio era de ingenio, aftuto , afsi de juizio fofpecho- 
fo , por una parte aborrecía los grandes vicios, por otra las eminentes 
virtudes en los fugetos; de los muy Buenos , concebía peligro para si, 
}' de los muy malos, temía la deshonra para la República: Caufa
m tr a iu n tftx , tatUo nova cura, femeí pliociia'.fró,at.erm.ferva*.



A G U D E Z A , Y  A R T E  D E  IN G E N IO . 333
víffe ; tmf invi di a y ne p tures frucrentur , aut demum , ut calido 
ingenio erat Tiherius y iía anxio judncio y ñeque eminentes virtutes fec- 
tabatiPr y &  rurfas v itia , oderat; ex optimis pericultim Jibiy d pefjimls 
dedecus publicum metuebaU Efte es,el difcumr de Tácito , efta fu emi
nencia y quan poco imitada de los que vinieron defipu'es- y mucho menos 
de mieftros populares modernos3tan plauíi^le á todos los varones juiziofos*

Los nueve libros de Valerio Máximo > fin duda , que fe los die
ron ya limados , y perfectos las nueve cultas Piérides. Fue al contrario 
eminente en las ponderaciones juiziofas , gran apreciador de los hechos, 
y dichos heroycos. De eftíla también puntual, y aunque excede en 
una 5 no por elfo olvida las demás agudezas. Enfaiza entre otras Ja 
grande acción de el gran Pompeyo, que con la irJíma rnaiio Valero- 
fa con que rindió á fus pies al Rey Tigra nes, con la mi fin a cortes 
le levantó á fer Rey otra vez. Juzgando ( díze) por tan bizarra acción 
el hazer Reyes , como el vencerlos; /Equé pulchrum e¡je jtidicans , $3* 
vincere Reges , O* face re. Con i n geni oí a correfp ondea da , y .propor
ción , en otra parte introduce a Quinto Crifpino, hablando con Badio 
Campano , vencido en dinguisr ddafío : Bufca ( dize ) otra dieftra que 
te mate , que la mía efe a a columbrada á darte vida : Aliam qua ocd- 
dat- dexteram qtiare, quoniam mea te fervoré didicit. De ella fuer
te vá difcurríéndo. Valerio, fiempre igual a s i  mi fino, fin echarfe ja
más á dormir. Pondera al fiempre vencedor Alexandro, rendido, no á 
orro hombre mortal, fino a fu embidioía. muerte : Idem non hominurn 
n lli , fed natura , forrunaque cedens, Y  que entronizandofe luego en 
Ja. cama , franqueó fu dieftra por remate a quantos la quifieron lograr. 
Quien díze , no diligenciara el befar aquella heroyea m ano, que ya 
oprimida del mal., animada mas dé fu humanidad, que de fu efpi- 
ricu , fatisfizo ei defeo de todo fu numerofo Exercito ? Dexteratn 
ómnibus, qai eam continge re vellent, porrexit. Quis autem illam of- 
culari non curaret, qua jam jato cpprejja maxtmi Exercitus com- 
plexui , humanitatc quam [pirita vi vid ion fuffecit.

Lucio F loro, cuyo nombre alude á que la Primavera, fobre el 
Jardín de fus quatio libros, vertió la copia de tantas flores , y fru
tos de agudezas , fe aventajó en Ja profundidad de los rnyfterios, y en la 
valentía de los reparos. Repara , pues, como del mayor extremo de 
la felicidad , pafió en un plinto Celar, al mayor extremo de la defdicha: 
pondera el cumulo de fus honores, Templos en la Ciudad , fus Imágenes 
en el Teatro, rayos en fu Corona , Tremo en el Senado , dofel en 
fu cafa , mes en el CieloJ, y  fobre todo, el fer aclamado por'padre de la 
Patria. Todas cftas honras, dize no fueron otro, que arreos de una víc
tima deftinada para una muer ce fatal; Qmnes unum in Principe m con-
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gefti honores circa Templa, imagines in T teatro, difiinda radits Co
ro na ,fuggeftus in Curia ,  fafiigium in domo, menfis in Cedo, ad hoc 
pater ipfe Patria perpetuufque diffaton Qua omnia velut infida in- m 
defiinatam morti vìfitmam congerebàntur, Mas arriba, ponderando,- 
que Ponipeyo avia efeapado de la ultima batalla, dize : Fuera feliz Pom- 
peyó en los mifmos males, íi huviera corrido igual fortuna con fu 
Exercito , pero fobreviviò à fu dignidad , para que con mayor deshon
ra por los bofques de Thefalia huyellè à perecer : Fcelicem ut aunque 
in malis Pompeium fi eadem ipfum , qwt Exercitum ejus fortuna 
traxijfet ; fuperfies dignitatis Ju& v ix it , ut cum majare dedecore per 
Thejfalica turpe equo fugeret ptdfos Thearis in deferto Cilicia y/copu- 
lo fugant in Panboi Africam , vel JEgyptum agitarci ¿ ut denique in 
Vtlufiaco littore imperio vilijfimi Regís, confilio Spadonum, &  ne quid 
malis defit, Septimii defertores fui gladio trucidatns fub oculis uxoris 
fum líbercrumqtte moreretur. Ponderando , que Dolatela acabo con las 
reliquias de aquel Exercito Francés 5 que abraso à liorna , díze : que fue 
porquero huviera quien pudiera gìoriarfe de aver pegado fuego à la Fé
nix del mundo, que renació de aquellas llamas: Inccndium ílium quid, 
egit a lia d , nifi ut defiinata hominum ? ac deorum domicilio Civitasy 
non deleta,non obruta > fed expiata potius * &  illufivata vìdeaturì 
Jdcc non tamen pofi aliquod anuos omnes reliquias eorum in Ethraj 
ria ad lacum Vadtmonis Dolubeila d d erit , ncquis extaret, in ta gen- 
te , qui inccnfam à fe Roman am urbem gloriaretur. De Sagunto, y de 
Numancia conceptuó como merecían , pues dixo de la primera , que ce
lebraron fus funerarias la deííblada Italia, y la cautiva Africa , con efi- 
trago de todos los Reyes * y Capitanes, unos, que la derruyeron, y 
otros, que la vengaron : Nam qúaji has tnferias fibi » Saguntinorum ul
tima dire tn ilio publico parricidio , incendioque mandajfent, ita ma- 

 ̂ nibus eorwn vafiattone Italia , captivitate Africa , Ducano , Í5* Regum, 
qui íd gejferé bellum , exicio parentatwn e/l. De Na mancia , que co n f 
tai*do claramente à los Romanos, que era invencible, determinaron em- 
biar un Capitán invencible, à prueba de la arruinada Cartago : Novif- 
fimé cum inviÜam effe confiar e t, opus quoque e o fu it , qui Cartaginés 
everter at* Es de notar en Floro, que el mi fino vigor de fu grande inge
nio , que caufa una infinita fecundidad de tnyfterios, y  reparos, effe 
■ Enfino le va Sempre aumentando prodigiofamente la agudeza.

No fueron mas de dos los libros de C ayo Veleyo Paterculo, par* 
quefuefTen el Non plus de la agudeza, del aliño, y de la eloquencia.
Su eminencia confitte en la mayor beldad de el Ingenio, que fon los 
conceptos de correfpondencia, y  proporción. T al fue aquella de C e
fi^ , que el Imperio que avía adquirido coa las armas, lo avia de aver
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confervado con las miímas: Ut Principatum , armis qiuefitum, armis 
teneret: Bellifsirna iraproporcion éfta , dize hablando de Cicerón: Na
die huvo , que defendiefle la falud de aquel, que por tantos años avia 
defendido la falud publica de la Ciudad, y la privada de tantos Ciu
dadanos: Cum ejtis falutem tierno defendijfet , qui per tot anuos , &  
publicara Civitatis, ^  privatam Civium defenderás. De fu deftier- 
ro , y buelta á Roma , dixo : Ñeque poft Numidici exilium , aut redi- 
tumy quijquam aut expulfus individiofius, aut receptas ejt latius. De 
]a liga que hizieron entre si Cefar, y  Pompeyo , y Crafo , dize : que 
fue tan dañofa, y fatal para ellos mifmos, como io fue para la Re-, 
publica: Initd potentidt focietas, qu$ urbi, ís* orbi terrarum , nec 
minas diverfo tempore , ipfi exitiabilis fuit. Hablando de Cathaliaa,^ 
dize : que no con menos diligencia acompañó fus confejo3 ocultos, 
que maaifieftos: Ax Cathalina non fegnius nota obiit , quam fcelerts 
conandi confilia inierat. Contrapone elegantemente Ja ambición de 
Pompeyo , en procurar las honras, y  fu .moderación en deponerlas : In 
apetendis bonoribus ¡inmódicas , in gerendis verecunáijjimus ¡ ut qui 
eos libeniifjimé inírety ita fineret dquo animo i $5* quod cupijfet arbi~ 
trio füo jum ers , alieno deponeros. Artificiofa dííTonáncia efta, eh 
que pinta el miferable eftado de R om a, tiranizada de Sila : Nequid 
unquam malis publicis deejfety in qua Civitate fetnper virtutibus 
certaium erat , certabatur fceíeribtis.

El Padre de la eloquéncia Marco Tulio Cicerón, aquel que magni
ficó tanto a Roma con fu lengua ? como Cipion con fu brazo, tiene 
también eminente lugar entre los ingeniofos, y agudos, aunque como 
Orador fe templava , y como Fílofofo cxercítava mas el juizio , que el 
ingenio* £n todo genero de agudeza fue excelente , en la oración pro 
¡F'Oíiteya , hablando con el Puebío Romano , dize aísi: Con una artifi
ciofa proporción, fu hermana Virgen de Vefta , eftiende a vofotros 
aquellas manos, que por vofotros tantas vezes eílendió á los Dioíés; 
mirad , que parece fobervia defpreciar vofotros los ruegos 5 que fi lo» 
Diofes los huvieran menofprecíado , no eftuviera ya en pié la Repúbli
ca* No queráis> Romanos, que aquel fagrado fuego, confervado con el 
cuydado , y  vigilias de Fonteya , fe vea aora apagado con fus lagrimas: 
Tendit ad vos virgo Vefialis manas fupplices eafdem , qtias pro vobis 
Diis immortalibus tendere confuevit. Cávete nt periculofum fuper- 
bumque j i t , ejus vos obfeeraúonem repudiare, cujas preces fi ignis 
¡lie Kternus noüurnis Fonteia ¡aboribus, vigüiifque fervatus Sacerdo
tes Veftd lacbrymis extinüus ejfe dicatur- Contra Pifon trae eíle va
liente encarecimiento en alabanza del Celar. F u e , dize, tan gran*
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de Ííi Valor , y ili govienio * que fi los Alpes fe allanarán* y  fi las cor
rientes del Rih fe agotarán * no con la defénfa natural, fino con fus 
hazañas 5 eíluviera Italia fortalecida : C&faris ego Imperio non Alpiitm 
valium contra afeenfam , iránfgrejjionemque Gallorum $ non Rheni /o/- 
fam gurgitibus iílis redundara em Germanorum immanijftmis gen- 
tibus objlcío , &  opporlo , perfecit Ule. , ut fe montes refedijfent y om- 
« es excrevijfent, non natura pnejldio y fed viüoria fuá * rebufque gtf- 
tis Italiani munitam báberemus. Ni perdono i  la agudeza nominal* 
pues dixo contra Vatinio Eftroma en la oración, pro P. SeíHo : H i 
medenturRapuhlicee qui execam peflem aliquam , tanquam Stru~ 
mam Civitaüs. En la Filípica tercera. Ea , aqui dize, porque fu Máef* 
tro de Antonio fe hizo orador de Orador. Eftán llenas fus obras de 
femejantes ingeniofifsimos conceptos.

Seneca fuè un Oráculo fentenciofo- El Panegyríco de Plinto à 
T rajan o, es una prodigiofa lifonja del ingenio r y una breve praxi de 
toda eíla arte conceptuofa* Entre los Poetas a Marcial fue tan agudo 
univerfal, que las Mufas, leídos fus catorze libros , en lugar dd vulgar 
Finis i pulieron Fénix. Afsi como al Jurado de Cordova Juan Rufo* 
le mudaron el nombre * y  le llamaron Galán fuyo, Al Mendoza de los 
Ingenios EfpañoÍes * le baila para encomio, que el mayor gnfto del 
mayor R ey ,y  aun mas díferero que Monarca , le fublimò al valimien
to de fu ingenio* E l Benjamín de Cordova Don Luis de Goñgora * es 
hnfta oy ultima corona de fu Patria. Diego Lopez de Andrade , fué 
heredero de la valentìa ingeniofa de fu gran Padre, y en quien pare
ció ? que bolvia à renacer el Sol de la agudeza. Otros muchos gran* 
des Ingenios florecen en compañía , biaíon de pluralidad , renom
bre de muchedumbre , y entre todos el Comentador de los Reyes* 
y  R ey de Jos Comentadores. Ladeafele el Padre Diego de Baeza , 
predando luz à tamos de fu fequito* compiten en Celada la cultura* 
y  la agudeza.

O  ru , qualquiera , que afpiras à la inmortalidad, con la agudeza, 
y  cultura de tus obras * procura de cenfurar como "Jacho, ponderar 
comq Valerio* reparar como F loro* proporcionar como Paterculo* 
aludir como Tulio * lentenciar como Seneca * y  todo como Plihio,

D 1 S G U R S  O  L X IL

I D E A S  D E L  H A B L A R  B I E N .

O  Tros dos géneros de eftilo ay celebres * muy al terca dos de los 
valientes güitos * y  fon el natural, y  el artificial * aquel lifo, cor-

fien-
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riente > fin afe&acipn , pero propio, caíto , y terfo : efte pulido , lima-» 
do , con eftudib , y atención : aquel claro , efte dificúltalo. Aquel, di- 
zen fus valedores , es el propio , grave , decente ; en él hablamos de ve
ras, con él hablamos á los Principes, y  perfonages autorizados , él es 
eficaz para perfuadír, y afsi muy propio de Oradores, y mas Chríftianos, 
es guftofo , porque no es violento 5 es fubítaneíal, verdadero, y afsi el 
mas apro para el fia del habla , que es darnos á entender. El artificiofo, 
dizen fus fequazes , es mas perfetfto , que fin el arte fiempre fue la na
turaleza inculta 9 y bafia ? es fiibiime , y  afsi mas digno de lô . grandes 
ingenios5 mas agradable, porque junta lo dulce con lo ú til, como lo 
han platicado todos los varones mgeniofos , y  eloquentes,

Pero cada uno en fu íazon , y todo con cordura ; y noteíe con to
da advertencia , que ay, im eftilo culto, baftardo, y aparente, que po
ne, la mira en fofa la colocación de las palabras , en la pulideza ma
terial dellas , fin alma de agudeza , ufando de encontrados , y parti
dos conceptos, de alforxa ios apodava Bartholoroé Leonardo; por
que lo mifino exprime el que va delante , como el que viene detrás. 
Efta es una enfadóla , vaha , inupil afectación, indigna de fer efcucha- 
da. Ornato ay en la Retorica , para las palabras, es verdad ; pero 
mas principal para el fentido, que llaman tropos, y figuras de fen- 
tencias. Siempre infifto en que Jo conceptuofo es el efpiritu del eftilo. 
Efta eminencia ha hecho tan eftimadas las cartas de aquel tan favo
recido de la fama, quan perfeguido de la fortuna , Antonio Perez , co 
mo fe admira en efta , que mereció fer ia primera á Madama Caterina¿ 
hermana de Enrico IV. R ey de Francia.

S E Ñ O R A .
Pues no deve de aver en la tierra rincón, ni efeondrijo , adonde 

no aya llegado el forado de mis perfecucioaes, y aventuras , fegun el 
eftruendo dellas$ de creer es que mejor avia llegado á los lugares 
tan altos corno V, A lteza, la noticia de ellos. Ellas .han fido , y foa 
tales por fu grandeza , y  larga duración , que me han reducido al ulti
mo punto .de necefsidad, por la ley de la defenfa , y coníervacion 
natural, á balear algún puerto , donde falvar- efta perfona , y  apartarla 
defte mar tempeftuofo, que en tal braveza le fuftenta la pafsion de 
núniitros , tantos años ha , como es notorio al mundo. Razón , feño- 
ra , bailante, para creer que he eftado como metala prueba de mar
tillo , y  de codas pruebas. Suplicóos á V . A. mé dé fu amparo , y lega
ra , y  donde pueda confeguir efte fin mió ; o fi mas fuere fu voluntad, 
favor > y guia, para que yo pueda con feguridad paffar , y llegar á otra 
Principe, de quien reciba elle beneficio. Hará V. A. obra debida á fu 

T *m /lL  Y  graa-
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grandeva > pues los Principes tienen, y  deben ejercitar en la tierra 
la naturaleza de los elementos j que para confervacion del mundo , lo  
que un elemento figue , y perfigus, otro acoge , y  defieude. Y  como i  
los Principes fe Ies p retentan , y admiten con gracia , y curio fijad los 
animales raros, y  monftruofos de lá naturaleza ,á  V. A. fe le preíen- 
tara delante un monftrtio de la fortuna. Que fiempre fueron de ma
yor admiración, que los otros , como efeóios de caufas mas violen
tas ; y  efte lo puede fer por eííb , y por ver con que no nada fe ha to
mado, y  embravecido , tanto tiempo ha > la fortuna , y por quien fe 
ha travado tan al defcubierto aquella competencia antigua , de la, 
poríia natural de la pafsion de la una, con el favor de la otra , y  
de las gentes,

Efcrívióla en fu mayor aprieto , y afsi el ingenio apretado , hizo 
tan relevante esfuerzo* Sea el primer ejemplar del eftiio grave , con- 
ceptuofo y y natura! j tiene algunas palabras antiquadas efte Autor* 
que Ies fucede en todas lenguas, lo que dixo Horacio de la Latina; 

Uí füvds foliis pronos mutantur in annasy 
P rima cadunt: ha verborum veius int,erit ataiy 
Mt invenum ritu jlorent modo nata vigenrque7 
Multa renafcentur y qti# jam cacidere '/ caderitqué 
Jgine nunc funt in honore vocabula, fi volet ufusy 
Quem penes arbitrium ejt y &  vis , &  norma loquen di.

Es el eftiio natural, como el pan , que nunca enfada j guftafe mas 
d e l, que del violento , por lo verdadero, y  claro , ni repugha á la elo- 
quencia , antes influye con palabras caitas, y  proprias, por efTo ha fi- 
do tan leído, y  celebrado Mateo Alem án, que á gufto de muchos, 
y  entendidos, es el mejor, y  mas clafico Efpañoí* Defcrivieníja un 
aplaufo , dlze:

Luego que llegó , víó alterada la plaza , huyendo la turba de un 
famofo toro, que á efte punto foliaron : era de Tarifa 9 grande 5 ma
drigado , y como un León de bi a v o ; afsi como falió , dando dos, ó 
tres ligeros brincos, fe pufo enmedio de la plaza, haziendofe dueño 
della , con que a todos pufo miedo, encara vafe i  una , y otra parte, 
de donde le tiraron algunas varas , y  facudiendolas de s i , fe da va tal 
mana, que no confentia, le tiraíTen otras defde el fuelo, porque hizo al
gunos lances, y ninguno perdido. Y a no fe atrevían á poner delante, nf 
avia quien a pie lo eíperaííéj aun de muy de kxós. Dexaronló Íblo, 
que otro mas que Ozmin > y  fu criado , no parecían allí cerca. El to
ro bol vio al Gavallero como un vien to, y  fuele necefíario , fin pere
z a , tomar fu lanza, porque el toro no la tuvo en entrarle, y  levan- 
jaftdo el brazo derecho ? que coa el lienzo de Dayraxa traía por el m o
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lie Jo atado , con gracioía deftreza, y  galan ayre , le atravesó por me
dio del gatillo todo el cuerpo , clavándole en el fado la uña del pie 
izquierdo , y qual fi fuera de piedra, fin mas meuearfe , lo dexo allí 
muerto quedándole en la mano un trozo de la lanza , qus arrojo por 
el fado , y (è fallò de la plaza- Todos quedaron con general murmu
llo de admiración , y alabanza , encareciendo el venturofo lance , y 
fuerzas del embozado. No fe tratava otra co fa , que ponderarci cafo, 
hablandofe los unos à los otros ; todos lo vieron , y todos lo contavan 
à todos pareció fueño, y  todos bolvian i  referirlo ; aquel dando pal-» 
ruadas, el otro dando vozes , elle habla de mano > aquel fe admira $ el 
otro í¿ fantigua , efte alza el brazo , y  dedo, llena la boca , y  ojos de 
alegría i el otro tuerce el cuerpo , y fe levanta , unos arquean las cejas, 
Otros rebentando de contento 5 hazen graciofos matachines ,  que todo 
para Daraxa eran grados de gloria , &c* Qué cofa mas dulce puede ha
llarle? Qué cultura que llegue à la cloqueada natural Ì En las cofas 
hermofas de si *Ja verdadera arte, ha de fer huir del atte , y afe&a- 
£¡911. Aun en el verfp , erta lifura , haze tan iluftre à Garciiafp ; 

Hermoías Ninfas, que en el R io metidas,
Contentas habitáis en las moradas,
De reluzientes piedras fabricadas,
Y  en columnas de vidrio' foftenida&

: Aora efteis labrando embevecidas,
O  texiendo las telas delicadas,
Aora unas con otras apartadas,
Contándoos los amores ,  y  las vídas$

Dexad un rato Ja labor , alzando 
Vueftras rubias cabezas à mirarme,
Y  no os detendréis m ucho, fegun ando.

Que > ò no podréis de laftíma efcucharme,
0 convertido en agua y aquí llorando,
Podréis alia de efpacio confvlanm.

En efte mifmo genero de citilo natural, ay también fu latitud j uno 
mas realzado que otro , o por mas erudición , ò por mas preñez de agu
deza , y también por mas eloquencia natural- Que aunque efte lengua
je , es aquel que ufan los hombres bien hablados en fu ordinario trato, 
fin mas eftudío ; con todo eíío ay unos naturalmente mas eloquentes 
que ©tros, y  mas aliñados. Como lo fue el Maeftro Marquèz , bene» 
merito de la lengua Efpañola. Dize en el cap. 38. del libro fegundo 
del Goveruador Chriiliano , dando un imporrante precepto à los Prin
cipes. Todos los que eferiven materias de citado aconfejan * que el Prin
cipe hable poco > y  premeditadamente 5 porque dexado i  parte, que

V a  como
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como dize el Empirica Santo , es de necios hablar mucho , es gran per-» 
dida del decoro* y aventuráis fin remedio , fi fe le cay elle alguna pa
labra menos compuerta, no tan difereta , ò tan limada, como fe piro-1 
inete la expe£tacion del Pueblo* Un antiguo Griego folia dezir , que 
nunca el Príncipe ha de hablar , fino como fi hablara en una tragedia* 
y  quifo dezir, q.ue ha de hablar de penfado, y fin que palabra le fea 
cafual. Atendiendo à erta doctrina , dize Suetonio, que introduxo T i
berio la coftumbre de hablar por memoriales , por no oblígarfe à res
ponder de repente : y  Salomon, el mas diícreto Principe que tuvo e l  
mundo., d ize, que por ningún camino Jkga mas p reí lo un R ey à fer 
tenido por necio , que por hablar ; y que fi lo echaífen de ver algunos, 
traerían: fiempre el dedo en la boea  ̂ También es neceífaxio, que quan
do hablare fea con euydado, y en ertilo diferente del vulgar , como
de zí a Arnafis Rey de E gypto, y Añílateles eferiviò è Alexandro , por
que qualquiera palabra de un R ey jes tenida por oráculo, y lo eferi- 
ven.en marmoles Jos que la oyen , è importa cOnfervar el credito de , 
bien hablado, para que le eftimen, y  teman ponerfe en fu prefenci* 
los que no lo fon, & c . Erto es hablar en feífo , y  quando ‘ las materias 
fon importantes, conviene que fe entiendan ,pero con fublimidad, y  
confondo. En Io Poetico, aunque tan valedor del eftilo de fa fecha do 
Bai tholomè Leonardo , que parecen profa en confonancia fus verlos, 
£uè mas preñado fia genio , que el de Lupercio fu hermano 1 

Si en los fuceífos* profperós declina,
O H erciim  , la virtud de los mortales,
Y  generofa crece entre los males 
Produciéndole glorias fu ruina,

Mas debes a-la tierra peregrina,
Que a. la de tus Penates naturales,
Afsi como el mejor de los metales,
Debe mas à la llama , que à la mina*.

Que la felicidad no perficiona^
' A l Alma , aunque, la dà noble materia,.

Donde con vigilancia fe exerciíe.
Y" los monftruos, que guarda Celtiberia,

Dignos de Alcydes fon , el qual no admite 
De las manos del ocio la corona.

A y uno como medio entre los efttlos natural, y  cu lto , que ni del 
todo fe defcuyda , ni del todo, fe remonta de fraile fubftancia!, y  lle
na ; Tal fuè ei de Don Antonio de Fuen-Mayor ,  ea la  vida de Piò V* 
dígito aífumpto de tan vigilante pluma. Logra efte razonamiento de 
Un Morifco à fus Granadinos ", que puede competir con los que intra«* 

■L1 : 1 duce



A G U D E Z A , Y  A R T E  D E  IN G E N IÓ . í 4 t
duce el famofo Livio. Aunque es fin fruto trataros de lo que os efla 
bien , citando con tanta pafsion , y  tan determinados al mal : el dolor, 
la fangrs , el conocimiento , no permiten, que calle. A  lo menos no fe
retri os todos incitadores de vuefira ira , avrà alguno que hable con 
confejo. Muéveos à alteraros las injufticias de los Juezes, y el defeo 
de libertad , cofas que entre si nial convienen. SÍ queréis vengaros de 
los Magifirados ,  porqué alabais la libertad contra el R e y , y  fi es 
afrenta .citar fu jetos, dexad los vicios de los que goviernan , pues à Jui
cos era deshonra obedecer* Pero examinemos cada cofa. 'Agravíanlos 
los Magííl rad o s en executar las prevaricas Reales ? Effe es fu oficio, 
fer miniilros de la ley > fi ella es injufta , en ella la culpa , no en ei

es Ch ri díanos , que 
entre no ib tros viven ì Lavará fu fané re inocente l&s yerros, que no 
han hecho i Quando los Cielos aprueben vueftra cania , no pueden el 
modo. Condena vueítra poca modelli a la razón , fi alguna tu vie redes. 
Y  qué medio es para libraros de fus vicios , romper guerra , donde 
íérán mejor crueles, y avarientos> que adonde el robo , y el homici
dio merecen premio l  SÍ primero os ofendían , era con aígun recato, 
efeondiendo el odio , y codicia ; aora , rGto e! freno del temor, è Ir
ritados , bufearán el Cíelo , y tierra , para que dèrt fee , y aplaufo à 
fus atrocidades. En fin , no podéis fufrir à quarto , que,os goviernan , y  
Humáis contra vo ferros todo ei Rey no ? La libertad , dui ce es j pero 
el que la quiere , procura no perderla' j porque quien una vez , recono
cido feñor , íe rebela , nías es contumaz fiervo , que amador de la liber
tad. Compraramosla entonces con faugre , quando el Rey Don Her
nando pobló de pavellones erta vega s nueitros padres , mayores de 
cuerpos > y ánimos , exercitados en las guerras , llenos de armas , fe- 
fiores de las fuerzas , y Ciudades dei Rey no , no pudieron refiltir à los 
Chriítiáuos : vofotros menos, fin un muro , dalos à la labor de la tier
ra , de fa rmados, queréis fujetarles , quando'en. riquezas, y fefiorios 
han -crecido tanto Ì Sois vofotros mas nobles , que los Italianos, mas 
fuertes , que los Alemanes, mas defconocidos, que los Indios, mas 
coléricos , que los Francefes, mas ricos, que ios Sicilianos; Italia, do
madora del mundo , cenfiente Governadores Emanóles en fus Pro
vincias. Los Alemanes, con aquella gentileza de-cuerpos, y animo, 
¿e(p;ecudo$ de la muerte, no bailaron à que no atraveífcíTen el Albis 
jas vencedoras Infignias de Efpafiaf lamenfos , y no domados mares, 
fervian de muro à los del nuevo Mundo 5 pero no baita va para los co- 
razones Efpañolcs un mundo, y conquiftaron otro nuevo. La belice
la Francia fiutiò en lo mas preciofo los truenos de las bombardas de 
Eípaña j y canfada de ver prefcs fus Reyes > y fer vencida , bufeo en la 
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paz feguridad ; los fértiles collados de Sicilia > firven à la abundancia 
de Efpaña. Solos vofctros os queréis oponer à la corriente de fus ha* 
dos, & c.

- Puede ladearfele eñe de Don Antonio de Vera 9 y Zuñiga , en fa 
Epitome Carolina 9 introduce al Ce far con ella oración , hablando à 
la Dieta : B ien , que el Canciller os ha dicho la reíblucion 5 que he 
tomado * y  las caufas della* os quiero acordar > que efte año fe cum
plieron quaterna* que el Emperador mi Abuelo * teniendo yo quinze9 
me facó de tutela agena , entregándome à  mi rrdfmo * el figaiente 9 que 
murió el R ey Catholíco mi leñar ? me hallé R ey de Efpífña * porque 
mi madre lo huvo púa: bien : treinta y  fels años ha que murió el Em
perador ini Abuelo, cuya dignidad, m por mi edad merecida, ni por 
mi diligencia felicitada 9 me dieron los Ele&ores9 que fi bien ñ ola  
procuré con ambición 9 la acepté con alegría * por aumento de la Re* 
ligion * y  útil de Alemania mi Patria , y por la mas inmediata ocaflon 
de medir la lanza cón el Principe de los Othomanos : la Herejía de 
Lutero 9 y  fus valedores 9 la emulación de algunos Principes Ghriília* 
íios 5 tne ha embarazado mucho9 caufa de no aver podido poner per* 
fefto cobro en todo 5 bien  ̂que ( los loores fe dèn à fu Autor ) hada 
eíle dia p ni dexé de íalir cott h on or* ni efeusé trabajo* A  eñe efe&o 
pafsé nueve vezes à Alemania la alta 9 feis à Efpaña $ en Italia flete» 
diez he venido à eftos Eftados. En Francia he entrado qua tro , dos en 
Inglaterra , y otras tantas en Africa. Ocho vezes me he entregado al 
Alar Mediterraneo » y  al Occeano 9 con eíU * que ferá la ultima : qua* 
tro ) & c. Lleno con ventajas el precepto de Horacio 9 quando hablar^ 
do de la propríedad de el eftilo, dixo:

Intererit m ultúm , Davus ne loquatüry an Meros 
Moturufne Jenex 5 an adhuc fiorente juventa 
Férvidas 9 en Matrona fó ten s , an fe dula nutrix^
Mercal or ne vagus p cultor ne virentis agelliy 
Conchas 9 an Ajfyrius ¿ Thebis nutritus an Argis*

Eícrive el D oñ or Babia con eftilo claro , p&ro muy teríb 9 y  ele* 
gante ¿ Cabrera ya es mas afectado. El Cavallero Coneftagio » en fu 
unión de el Reyno de Portugal con Caftilia , renovó aquel juizioío» y  
profundo eftilo de Tacito ¿ fea fu encomio el traducirle del Italiano 
en Eipañol el nufmo Babia : el Francés Fedro M ateo, eminente Hifc 
torladqr de Enrico Quarto , y  muy eftimado. del ( fabiamente, pues 
con una valiente pluma huela por los efpaciós déla eternidad la fa* 
ma ) fuè también juìziofo , ponderativo algo en demasía 9 tanto » que 
le cenfuran algunos de fu Nación 5 mas de Orador $ que de Hiftaría- 
dor ¿ pero abíolmanaentc fe hazc lugar entre loa antiguos Flores, Pa

ter-
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ferculos j y  aun Cornelios ; oye como comienza la Hiftoria de la Iá-a 
mentable muerte de fu gran Enrique : Si Ja paz conftituye los Eftados 
felizes , la Francia , que doze años continuos la avia gozado 5 à la fom- 
brá de las palmas, y Iamreles.de fu gran Rey , podía dezir , que el Cie
lo no tenía que añadir à tanta felicidad , fino era la conftancia , antes 
defeada , que experimentada en los cuydados del mundo: eflavan ya 
extinguidos los incendios de las pafsiones, las defconfianzas no mo- 
leñavan ios efpiruus , no temían alterarte otra vez, ni perturbarle $ 
eílavan dcimentidas las particulares mifcrias, con la publica profi- 

peridad.
' El Marqués Virgilio M alvezi, merecedor de tan fu prema claffe, 

Junta el eftilo femenciofo de los Filofofos, con d  critico de losHülo- 
ñadoves, y  haze un mixto admirado : parece un Seneca , que hiftoria, 
y  un Valerio , que filofofa. Supone erte genio, fabida la hiíloría à io  
llano , echa él defpues fu com ento, y afsi ha fido mas celebre en lo- 
antiguo y que renueva , que en lo moderno, de que dà noticia : entra 
afsi hlofofando en fu inmortal Romulo : Trabajo es el efcrivir de los 
modernos > todos los hombres cometen yerros i pocos , defpues de aver 
incurrido en ellos , los quieren oír ; conviene adularlos, ò callar j el 
difcurrir de fus hechos, es un querer cnfeñar mas con él proprio dic
tamen , que con el extmplo ageno, mas à quien efcrive , que à quien 
lee; mas de callar , que de obrar. Los hechos de los Principes * tienen 
antes otro 'qualquier parecer ,  que el verdadero : el contarlos como 
parecen, tiene de lo Epico; per© como fon de lo fatirieo , & c. Efte mow 
do enfeña , mas que deleyta ; eri cada claufula encierra un alma ; por 
elfo requiere viva atención : excede al elido culto > porque lo que efte 
pone ¿n agudeza , aqutl en la profundidad.  ̂ Pero vengamos ya al eftt- 
lo aliñado 5 que tiene mas de ingenio, que de juiziofo j atiende à la 
fraífe relevante , al modo de dezir florido : fuá Fénix d e l , no tanto por 
primero, pues vá en el Latin Apuleyo , y en el Efpañol Don Luis Car
rillo , lo platicaron , quanto porque lo remonto à fu mayor punto, 
D on  Luis de Gongora , efpecialmente en fu Polifemo, y  Soledades. 
Algunos le han querido feguir, como Icaros à Dedalo ; cogente algu
nas palabras de las mas fonoras , y aun fraífes de las mas fobreteliea- 
tes ( como el que imicà el defedo de torcer la boca del Re^ de Ña
póles ) inculcantes muchas vezes ,#de modo , que a quatto 5 o fei$ ve
tes reducen fu cultura : 6 que bien los nota el Juìziofò Barthol^ 
$15 Leonardo !

Con marmoles de nobles inferípeíones,
( Teatro un tiempo, y  aras ) en Sagunt©;
Fabrican oy tabernas; y  mefoncj»

Y 4  Ea
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En la, profa,fue el igual Tuya el agradable Horteaíio; junta lé' 

Ingeniofa del pealar , con lo bizarro del dczir: es mas admirable , que 
imitable: con todo fea para pocos r y Singulares eft«’trozó de oro en 
el Sermón de U Vifitacion. Célebre es ea la antigüedad la deftreza de 
Alcoa (afsi fe 11 ama va un tirador grande de aquellos figles) durmió fe 
en el campo un hijuelo Sayo , y como fuete fer 1a yerva dulce-, fi ea- 
?añoía celada de las culebras: una , que acredita ya , entre otras , .aque* 
\h verde traición , llego al muchacho , y abrazándole .engañifa men
te con un orbe , y otro , con una , y otra buelta , hallo quietud á fu 
enojo , y prevenía la, muerte al muchacho: vinote a balear el padre,

pero a quanta
vibra la cuerda , pone la mira ? fale la pluma del arcó , rompiendo oon 
tanta filencio , catno velocidad el ayre: clava Ja culebra con tiento 
ta l, que p3ra que obediente , tanto al amor , como á la deílreza ? mi
dió la di iba acia que avia del eftruendo á !a le ítem ¿ y en las entrañas 
de k  íierpe, abrazada con el mozo , logrando el tiro , a la herpe quito 
la vida 5 y al moza no ofendió la piel $ antes desertando al golpe , rie
go (como dezimos vulgarmente ) hafla faltar, de.placer. Feliz golpe! 
eftrafia deílreza ! rara arte í La arte , dize Manilio, era el fer padre : La 
naturaleza venció al peligro ,-y á un mifoio tiempo apartó del mozQ 
la muerte, y el fueño, la imagen, y la verdad:

Ars erat ejfc patrem , vidt natura periculufnr 
Ef paritzr juvenem^ fomnQque > & morte levavit.

Durmiendo eílava en la ignorancia de las entrañas, Juan , de fu ma* 
4re j cogido le tenía la primer culebra, bueltas dadas tan apretadamente 
te al pecho , que bebia el veneno la alma , achaques de la primera yer
va del Paralfo, defde fu cafa leda el animo k María, era Madre de 
Dios, y nueftra ¿ viene al lugar del peligro , reconoce en Juan la her
pe, vibra el amor , no los brazos de tráydoro, las entrañas sr de Ma
dre : arroja la flecha, que efeogió el Padre por ta l , como a vozes lo 
dixo líaias.: Pojuit m e, qmji faglttam eleclam. Penetró las entrañas de 
Ifabel, atravefsó la culebra ¿ folo el eílrucndo ílntió Juan , y en el, be
neficio de verfe libre , faltó gozofo : Exultavit- infans in gandió in úte
ro mea: eftraña deílreza 1 rara Arte ! Ars erat cjfe Matrtm. La Arte 
era fer Madre de Dios.

El eítiío del fútil Diego L»pez de Andrade AgúíHníano, es todo 
delicadeza , vá íiempre conceptuando , ccmo fu gran Padre Aguftino 
en el Sermón de los Inocentes , AmbrcEo en el de Santa Inés, y San 
£hryfü]$go en el de la Magdalena. El grave, el mageíluofo, y muyfeñor
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fenor eftilo , imitador del de San Lean Papa , es fin duda,el del cele
bre D óíd or D o n -Francifco Filhol ,  Hebdomadario- de la Xglefia C&the* 
dral de San Eílevan de Toledo * cuya caufa aunque fea un raidísimo 
agregado de prodigios de la naturaleza , y del Arte , él es el primero, y 
rtuvor de codos>s por fu doéta fantidad : gloria de Francia , admiración, 
de Europa 7 ornamento de nueftro figío * embidia de los venideros,

D I S C U R S O  L X IÍL

D E  L A S  Q U A T R O  C A U S A S  D E  L A  A G U D E Z A .

1 A cognición de un fugeto por fus caulas , es cognición perfe&ar 
j  quetro fe le hallan a la agudeza , que quadran fu perfección: el in
genio 5 la materia , el ejemplar 5 y el arte : es el ingenio la principal* 
como eficiente 5 todas fin é l , no bailan , y él baila fin todas: ayuda

do de las demás , intenta exceffos , y configue prodigios , mucho me
jor fi fuere inventivo, y fecundo: es perene manantial de conceptos* 
y un continuo mineral de futilezas. Dizen , que naturaleza hurto ai 
juízío , todo lo que aventajó el ingenio , en que fe funda aquella Pa- 
radoxa de Seneca , que tpdo ingenio grande, tiene un grano de de
mencia. Suele efhr de día , y tener vez , de modo , que él mifmo fe 
defe ono ce, altérate con las extrinfecas-, y aun materiales. ímprefsio- 
nes , vive á los confines de el afefío, a Ja raya de la voluntad, y es mal 
avezxndadc el de las paciones. Depende, también de la edad , niñea > y 
caduca con ella, fu eftremado vigor eftá en medio j haíta los feiénta: 
años es el crecer, defde allí adelante ya flaquea, y conócete bien eu 
las obran-de los mas grandes hombres : halla los qua renta años no ef- 
tá del todo hecho., y aunque á.vezes mas picante, pero no tan razona
do., que es graiv perfección la. madurezde modo , que fu florecer > fea 
veinte años, y fi pareciere poco , fean treinta,

Agradable altercación, que ingenio'-, fea mas de codicia el' pron
to , © el profundo, y de penfado , confia de la diferencia , no afsi de la 
ventaja. Son los ingenios recen centrados con fondos de difeurrir, con 
entenadas de penfar* Es con grande * eftruendo la pronta avenida de 
un arroyo , pero no de dura , no tiene perenidad ,.con la mifrna faci
lidad defmaya$ un río grande, y profundo mueve fe fin ruido, y lleva 
perenes golfos de caudal. Los milagros del ingenio, fieuipre fueron 
repe ufados: dura poco , lo que credo tiene fer de donde nace, que 
ay conceptos de un día , como flores, y ay otros de todo el año, y de 
toda la vida , y aun de teda la eternidad. Debefeie mas en las pronti
tudes á la ventura 7 que k la gerípicacia- Lifongeaa los prontos por I®

tero-
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temprano ,  como el agraz; pero que tiene que ver con lo fazonado de 
un bien maduro trabajo ? Mas e! ingenio pronto , fiempre eíiá á pun
to de agudeza con feguridad de faÜr, que ay otros, que mienten , no 
prenden en la mas urgente ocafion. Es el Aguila Reyna del ayre por 
la prefteza, y el León de la campaña por fu agilidad? van juntos en 
la luz la prontitud de el comunícarfe , y el lucimiento fiempre efiá al 
canto de la adualidad , que folo tiene de potencia lo poderofp. Toda 
preñez a es dichofá 5 en el ingenio fale mas bien : confite efia pronti
tud , ya en el natural vigor del ingenio , ya en Ja copia de las eípecies, 
y  mas en la facilidad de el ufarlas : deípier talas una pafsion , que fue- 
le rainiftrar armas* Halla el material calor > o natural , ó artificial las 
excita > con tal, que fe reformen apasionados dictámenes de Poetas, 
c«mo aquel: Ftfcundí ealkes ,  quem non facerc difertum , y  paíTe elle 
por problema*

La materia es el fundamento del difeurnr , ella da pie a la futileza* 
Eftán ya en los objetos rnifmos las agudezas objetivas , efpeciaIntente 
los mifterlos , reparos, crifis , fi fe obro con ellas 5 llega ■> y levanta la 
caza el ingenio» A y  unas materias tan copiofas,  como otras eftcnles, 
pero ninguna lo es t&hto, que una buena inventiva no halle en que 
hazer preía? ó por conformidad, ó por defconvemencia , echando 
fus puntas del careo. Aquí tiene gran parte la elección : ya que fe ha 
de difcuri ir , fea en cofas fúblimes , que puedan falir á luz los aífuntos, 
y no que la vileza de la materia avergüence los primores del artificio* 
Ni todo ha de íer jocoíb * ni todo amorofo , que tantos Sonetos á un at- 
fumo liviano, mas fentidos, que entendidos en él mifmo Petrarca» 
en el mifmo Her rera , empalagan*

Hallárnosos en la tercera caufa de la agudeza, que es la exem- 
piar: U enfermiza mas fácil, y eficaz es por imitación 5 pero haníe 
de proponer las mejores ideas en qualquier empleo del ingenio: gran 
felicidad conocer los primeros Autores en fu clafTe , y  mas los mo
deraos } que no eftán aun purificados del tiempo + ni han pallado por 
la juíticiera cenfura de un juiziofo Quintiliano, en el cap* 1. del líb. io* 
de fu Eioquencia y que con un Seneca de fu Nación , y  de fu Patria , y  
en la eilraña 110 fe ahorra. Los varones eminentes en la agudeza, ván 
en parte calificados en eftos difeurfos , á prueba de fus citados concep
tos : faltarán algunos de los agudos pocos * por no averíos podido alcan
zar á las manos, como el fentencioíb, é ingeniofo Portugués Sá * aquel 
que cUxo ? y lo pondera va m ucho, el tan dilcreto, como valiente Cat 
yaikfo Pablo de Parada.

Nofo propio entendimiento
Naqn nos lo quieren dej&£*

Ovó#
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Otros fe dexan, y«ua de los celebrados por d ivinos, porque con- 

Éeffo ,  que aunque Ies he hecho anotojtua del alma, jamas la pude 
hallar. Solo propongo en efte lugas por fuperior idea del penfar pro
fundo , del dezir mageftuofo , eífe Epy^rama grande , en el objeto, 
que fue a la fiera que mato el Rey nueltro Señor en el concepto , que 
fue de el Serenifsimo Señor Infante Don C a r lo s : nególo nueitro Ar..<* 
goues , y Zaragozano ( corrigiéndome de Jo que dixe en a tra p a rte ) 
Don Jofeph Pellicer, á fu agradable anfiteatro , á megos de fu heroi
co Autor , con eficacia de mandatos , mas o y  le re/lituyen a fu fruición 
com ún, al aplaufo univerfal , y  felicidad m ia ,d ize :

De horror armado, de furor ceñido, e
Valiente Helia, á mas vitoria atento 
El bruto vitoriofo, cuyo intento,
De mas alto poder fue refiflido.

Feroz en la campaña , es ya temido,
A  toda fiera alcanza el efearmiento,
Mayor aplaufo debe al vencimiento,
Pues fue la caula de quedar vencido.

Los poftreros amagos de Ja vida, ¡
Se vieron antes, que la ardiente llama 
Executafíe el golpe de la herida.

Creció la admiración , creció la fama,
Y  el aplaufo común-,-en voz devida,
Deidad te adora, vencedor te aclama.

Suele faltarle de eminencia á la imitación , lo que alcanza de fe* 
cllidad: no ha de pafTar los limites del feguir, que feria latrocinio. A t  
fi el celebrado Camoes imita , que no roba al gran Virgilio en fu L a
ñada , defenviendo la muerte de Doña Inés de Gaflro. La deílreza eC 
tá en transfigurar los penfamientos, en rranfponer Jos aíTuntos, que fxw 
quiera fe le debe el disfraz de Ja acomodación al fegundo , y tal vefc 
el aliño, que ay ingenios Gitanos de agudeza.,
, Es el arte quarta , y moderna caufa de la futileza. Celebre la poe- 
fia la fuente de fu monte, biaíone la agudeza la fuente de fu mente. 
Corone al juuio el arte de prudencia, lauree al ingenio el arte de agu
deza, Si toda arte, fi toda ciencia, que atiende á perficionar años del 
entendimiento , es noble ; la que aípira a realzar el mas remontado, y  
fútil bien, merecerá el renombre de Sol de la inteligencia, conforte 

•del ingenio, progenitura del concepto,  y agudeza.

EL
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EL DISCRETO 
DE L O l  E N Z O G R A C I A N*

QUE P U B L I C A

I O N  F l N C E N C I O  J U A N  D E  L A S  T A Ñ O S  A t

G E N I O , E  I N G E N I O .
e  l  o  a  i o.

STOS dos fon los dos Exes de! luzin;lento difcreto ; ía 
naturaleza ios alterna , y ei Arte ios realza. Es el hom
bre 3 aquel céJtbre Micrccoirnos 3 y el alma fu firma
mento. Hermanados el Genio, y el Ingenio , en verifi
cación de Atlante, y de Alcides : allegaran el brillar, 
por lo dicho fo > y lo lucido, a todo él re fio de prendas*

El uno, fin él otro , fue en muchos felicidad á medias, acufando 
la erubidi* , ó el defeuido de la fuerte, Plauiible fue fiempre lo enten
dido ; pero infeliz fin el realce de una agradable genial inclinación : y 
si contrario la núfiina efpeciofidad de el Genio, haze mas eeníurable 
la falta dei Ingenio.

Jubsiofamente algunos , y  no de vulgar voxo , negaron poderle 
Juílar la geni#! felicidad, fin la valentía del encender > y lo confirman 
con da mifiBa ¿enonlinacion del Genio > que eíla indicando onginarfe 
¿el ingenia; pero la experiencia nos de Tenga ña fiel, y nos avifa fá- 
bia , con repetidos mónita]os, en quienes fe cenfuran barajados to» 
tal rúente. ■

Son culto ornato del alma , realces cultos > nis$ lo entendido en
tre todos corona la perfección* L o  que es el Sol en él mayor > es en el 
mundo menor el Ingenio. Y  aun por elfo fingieron á Apolo 5 Dios de 
la difeí ecion. Toda ventaja en el entender , lo es en el fier, y en quafe 
quiera exceíío de «nlcuríe > no vá rueños , que d  Ter mas y o menoa 
períbna.

Por lo capaz fe adelanto el hombre a los brutos > y los Angeles at* * T* 1
boma
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hombre j y aita prefnme conflitiur, en fu primera formalifsima infini
dad à la mifma Divina Effe nei a. Tanta es la eminente fuperiondaí 
de lo entendido. Un fentido que nos falte , nos priva de una gran por
ción de vida > y  dexa editto manco el animo. Qué ferá faltar en mu
chos un grado en el concebir , y una ventaja en el difeurrir , que fon 
diferentes eminencias l

Ay  à vezes entre un hombre 5 y  otro , cali otra tanta difiancia, co*'' 
mo entre el hombre , y  la befliá , fi no en la fuftancia, en la circunífcm- 
cia j fi no en la utilidad, enei exercicio de ella. Bien pudiera dé muchos 
exclamar critica la vulpeja, o tefta hermofa jiñas no tiene interior; 
en tj hallo el vacuo , que tantos Sabios juzgaron irnpofsibíe. Sagaz ano- 
tomia , mirar las cofas por dentro : engaña de ordinario la aparente her-r 
inofura, dorando la fea necedad ; y fi callare , podra defmentír elr mas* 
limpie de los brutos , à la mas a (luta de ell os , conservando ia piel de 
fu apariencia. Que fiempre curaron de necios los callados : ni fe con
tenta el filencio co a  defmentír lo-falto , fino que lo equivoca en mif- 
teriofo..

Fero el galante Genio , fe viòr fublimado: à deydád en aquel1, no 
fojamente coxo , fino ciego tiempo , para- exageración de fu importan-; 
c ía , a precio de fu eminencia $ Jos que mas moderadamente erraron^ 
Jo llamaron inteligencia affiliente al menor de los univerfos. Chríftia- 
210 yâ  el fiíofofar , na le diftingue ; de una tan feliz , quanto Superior 
inclinación.

Sea j pues , el Genio fingular , pero no anomalo j fa zonado , no 
paradoxo: en pocos fe admira , como fe de fe a , pues ni aun el Heroy- 
co fe halla en todos los Principes 9 ni el culto en todos los- -diíeretos. 
Nace de una fubiime naturaleza , favorecida en todo de fus caufas : 
iupone la fazon de! temperamento-, para la-mayor alteza de animo:1 
debefele- la propenfìon à loŝ  bizarros aífuutos : la elección de los glo- 
riofes empleos, ni fe puede exagerar ía buen delèdo.

No es un Genio para todos los empleos', ni tcdos; los pueftos para 
qualquier ingenio , ya por fuperior , ya por vulgar. Tal vez fiTajuííará 
aquel, y  repugnará eñe5 y tai vez fe unirán entrambos, 0 en la confor
midad , ò enTa defconvíniencia*-Engaña muchas vezes la pafsion , y no< 
pocas la obligación , barajando los empleos à los Genios, viftiera p r u 
dente toga el que deígraciado-arnés; acertado afonfmo el de Chilo, co- 
nocerfe, y aplicarfe. Comíenze por sí-mifma el Difcreto a faber, fabíen-’ 
dofe : alerta à fu Minerva-, afsi’genial, corno difeurfiva , y déle aliento, 
fies  ingenua. Siempre fùè defdicha el violéncaf la cordura, y aun ur
gencia alguna vez , quees un fatal torménto, porque fe ha de remar en
tonces contra las corrisates del- güito, del ingenio, y de la Efireila.

Ideila
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Haflra en los Paifos fe experimenta efta connatural proporción > o 

efta genial amipatía: mas fenñbíemente en las Ciudades, con fruición 
en unas ,  con  defazon en otras, que fuele fer mas contrario el porte al 
G enio, que el Clima al femparameñto. La mefma Roma no es para 
todos Genios , ni Ingenios, ni á todos fe dio gozar de la culta Corinto. 
La que es centro para uno , es pára el otro deftierro > y aun la gran 
Madrid , algunos la reconocen Madraftra. O  gran felicidad , topar 
cada uno , y  díftinguir fu centro ! Ño anidan bien los Grajos entre las 
M ufas,ni los Varones fabios íe hallan entre el Cortefano b u llicio ,n i 
los cuerdos en el áulico entretenimiento*

En la variedad de las Naciones,  es donde íe prueban,y aim íe 
apuran al contralle de tan varios naturales, y  coítuiiibres. Es irnpof- 
íible convenir con todas i porque quien podri tolerar la aborrecible 
fobevvia defta, la defpreciabie liviandad de aquella, lo embuftero de 
la una ,  lo bárbaro de la otra , fi no es, que la conformidad nacional 
en los mifmos achaques, haga gufto d élo  que fuera violencia. Gran 
fuerte es topar con hombres de fu G enio, y  de fu Ingenio; arte es fa* 
herios bufcar, conservarlos, mayor ; fruición es el converfable rato, 
y felicidad la difcreta comunicación, efpecíaimente, quando el Ge* 
nio es Angular, ó por excelente , ó por extravagante , que es infinita 
fu latitud, aun entre los dos términos de fu bondad, o fu malicia > la 
fublimidad b la vulgaridad ,  lo cuerdo ,  o lo caprichofo, unos comu- 
»es, orros Angulares.

IneítimabJe dicha? quando diere lugar lo preciofó de la fuerte, i 
lo libre de la elección, que ordinariamente aqueiia fe adelanta , y de
termina la manlion, y  aun el empleos y  lo que mas fe fien te , la míf- 
ma familiaridad de amigos, firvientes, y  aun confortes, fin concil
larlo con el G enio, que por efto ay tantos quexofos della, penando 
en priíion forzofa, y  arraftrando toda la vida agenos yerres. Qual lea 
preferible ei> cafo de carencia, ó qual fea ventaJofo en el de excedo, 
el buen G en io, ó el Ingenio, haze fofpechofo el Juizio. Puede mejo* 
rarlos la induftria, y  realzarlos el arte. Primera felicidad, participar* 
los en fu naturaleza heroyeos', que fue Tortear alma 4 >uena. Malogra-: 
ton ella dicha muchos ,  y Magnates, errando la vocación de fu Ge* 
nio, y  de fu Ingenio.

Compitenfe de eftremos u n o , y  o tro , para oftentar i  todos el 
Inundo, y aun á todo el tiempo un coronado prodigio en el Principe 
nueftro Señor, el primero Baltaíar ,  y  fegundo C arlos, porque no tu
viere otro fegundo, que k si nfifino, y  éi folo fe fueífe Primero. O  
gioriofas eíperanzas, que en tan florida Primavera nos ofrecen Ca- 
tholico Julio de valor , y  aun Augufto de felicidad«

DEL
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D I S C U R S O  A C A D E M I C O .

E S ía humana naturaleza > aquella que fingió Hefiodo Pandara. Nd 
la d¡or Palas la fabiduría , ni Venus la hermofúra : tampoco Mer-T 

curio la eloquericía , y menos Marte el valor ? pero íi el Arte , con la 
cuydadofa induftría ? cada día ia van adelantando con una, y con otra
I>erfecc¡on. N o la coronó Júpiter con aquel mageftuofo feñorto ,  en el 
íazer, y en el dezir > que admiramos en algunos > dlóíélo ia autoridad 

confeguida con el crédito , y  el naagiílerio, alcanzado con el exercicícv 
Andan los mas de lós hombres por extremos. Unos tan defconfia* 

dos de si mifmas , ó  por naturaleza propria , ó por malicia agena 7 que 
Ies parece, que en nada han de acertar , agraviando fu dicha , y fu 
caudal, fi quiera en no probarlo : en todo hallan que temer , d esa
briendo antes los topes, que las conveniencias? y rindenfe tanto a eí- 
ta demasía de fu poquedad, que no atreviéndole á obrar jpor si , ha zea 
procura á otros de fus acciones, y  aun quereres. Y fon corno los que 
no fe oían arrojar al agua * fino foftenidos de aquellos inrtru memos, 
que comunmente tienen de viento, Jo que les falta de furtancia.

Al contrario , otros tienen una plena fatisfacion de si mifmos: 
viven tan pagados de todas fus acciones , que jamás dudaron , quanto 
menos condenaron alguna. Muy cafados con fus di ¿i amen es, y mas 
qtíanto mas erróneos; enamorados de fus di fe ir; ios, como hijos mas 
arnados, quanto más feos: y como no- fahen de rezelo , tampoco de 
defeonténto. Todo Ies fale bien á fu entender , con ello viven conten- 
ti fimos de si , y mucho tiempo? poraue llegaron i  una {Iinplifsima 
felicidad. #

Entre eftos dos extremos de Imprudencia , fe halla el feguro me
dio de cordura > y  con fifi e eu íma audacia oiícrcta., muy afsiifida de 
la dicha.

No hablo aquí de aquella natural fupenoridad , que feñalamo* 
por fingular realce al Heroe : fino de una cuerda intrepidez , contraria 
al desluzido encogimiento , fundada , 6 en la comprehenfion de las 
materias, a  en la autoridad de los años, ó  en la calificación de las 
dignidades, que en fee de qualquiera aellas 7 puede uno hazer ,  y de- 
zir con feñorío»

Hafta las riquezas d&ii autoridad. Dora las mas vezes el ero las 
necias razones de fus dueños , comunica la plata fu argentado forado 
£ las palabras > de m odo,  que fon aplaudidas las necedades de u»

jico,
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rico, quando las {emendas de un pobre no ion efcuchadas.

Pero la mas ventajofa fuperioridad , es la que (e apoya en la adé- 
quada noticia de las cofas, del continuo manejo de los empleos. Ha¿ 
zefe uno primero feñor de las materias , y  defpue-s entra , y  Tale con 
defpejo , puede hablar con magiftra! poteftad , y  dezir como fuperior 
a los que atienden ,  que es fácil íeñorearfe de los ánimos» defpucs 
de los puntos primeros. -

N o baila la m ayor efpeculacion> para dar elle Tenorio, requie
re fe el continuado exercicio en los empleos 3 que de la continuidad de 
los aílos fe engendra el habito íeñoríJ.

Comienza por la naturaleza, y  acaba de perricionarfe con el ar-í 
te. Todos los que lo  configuen , fe hallan las cofas hechas ¿ la fupe
rioridad. mifrua les da facilidad, que nada les embaraza, de todo Ta
len con luzimiento. Campean ai doble fus hechos, y fus dichos; qual- 
quiera medianía, focorrida del Tenorio , pareció eminencia» y  todo 
fe logra con oftentacion.

to s  que no tienen ella fuperiaridad , entran con rezelo en las oca- 
fones: que quita mucho del luzimiento , y  mas íi fe diera á conocer:, 
de el rezelo , nace luego el tem or, que deftierra criminalmente la, in
trepidez , con que le deslucen, y  aun fe pierden la acción , y  la razón 
ocupa el anim o, de fuerte, que le priva de fu noble libertad » y  fin ella 
fe ataja el difeurrirj fe yela el dezir, y fe impide el hazer , fin  poder 
obrar con defahogo , de que depende la perfección*

E l Tenorio en el que díze 3 concilia luego refpeto en. el que oves 
fcazefe lu^ar jen la atención del mas critico , y  apoderafe de la acepta
ción de todos. Miniftra palabras, y  aiin fentencias al que dize , afsi 
como el temor las auyenta? que un encogimiento bafta ajelar el dif» 
Cfurfo , y  aunque fea un raudal de eloquencia, do embarga la frialdad 
de pn temor.

 ̂ El que entra co a  leñarlo , ya en ía converfacion , ya en el razo
namiento , hazefe mucho lugar, y gana de antemano el refpeto : pero 
el que llega con tem or, él mifmo íe condena de defeonhado > y  fe con
fiera vencido,; con fu delconfianza , da píe al deíprecio de los otros» 
por lo menos a la poca eftimacíon.

Bien es verdad > que el varón labio ha de ir deteniéndole, y  mas 
donde no conoce; entra con recato fundando los fondos, efpecial- 
mente fi precíente profundidad $ opino lo  encargaremos en nueflros 
Avifos al Varón atento. ■

C ou los Principes, con los Superiores, y  con toda gente de au
toridad , aunque conviene s y  es precífo reformar ella feñoríl audacia: 
pero no de modo » que dh en el otro extremo áe encogimiento. Aqu|
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ímpórta mucho la templanza , atendiendo , a n o  enfadar p5r lo atrevi
do j ni desluzirfe por lo defanimado; no ocupe el temor ,  de modo, 
que no acierte á parecer, ni la audacia le haga fobrefaiír.

A y  condiciones de perfonas, que es meneíler entrarles con Cupe- 
floridad , no folo en cafo de mandar , fino de pedir , y de rogar , por
que íi ellos tales conciben , que Ce les tiene refpeto , no digo ya rezeio, 
íc eng ien á intolerables: y  ellos comunmente fon de aquellos , que 
los humillo bien naturaleza , y  los levantó mal fu fuerte. Sobre todo,

■ p íos nos Ubre de la vil fobervia de remozos de Palacio , infolentss de 
puerta , y de Caleta.

Brilla elle fuperior realce en todos los fugetos ? y mas en los ma* 
yores. En un Orador , es mas que circunítancia. En un Abogado, de 
«ífencia. En un Embaxador, es lucimiento. En un Caudillo , ventaja; 
pero en un Principe es extremo.

A y naciones enteras mageíhiofas , afsi como otras fagazes, y des
piertas. Realza grandemente todas las humanas acciones , halla et 
femblante , que es el trono de la decencia. El mífmo andar , que en 
las huellas Cuele eítamparfe el corazón, y aüi Cuelen raflrearlo los jut- 
fciofos en el obrar, y en ei hablar con eminencia ; que Ja íubiiiiiidad 
¿e  las acciones la adelanta al doble la Mageílad en el obrarlas.

Nacen algunos con un femado univerfa! en todo quanto dizen , y  
hazen; que parece > que ya la naturaleza los hizo hermanos mayores 
de los otros; nacieron para fuperio* es * fino por dignidad de,oficio . de 
mérito, lufundefel®» en todo un efpiritu fenoril , aun en Jas accione» 
xnas comunes, todo lo vencen , y fobrepujan. Húzenfe luego fe ñores 
de ios demás, cogiéndoles el corazón, que todo cabe en lu gran ca
pacidad j y aunque tal vez tendrán ios otros mas ventajofas prendas, 
¿e ciencia * de nobleza , y abade entereza ; con todo elfo prevalece ea 
eftos el íeño; io , que los conftituye fuperiores, fino en el derecho , en 
la poííeisi^n.

Salen otros del trono de fu barro, ya deRinados para la férví- 
dumbre de unos efpiritus ferviles , fin genero de brío en el corazón: 
inclinados.al ageno g ü ilo , y ceder el propio á quantos ay. Eflos no 
nacieron para sí, fino para otros, tanto, que alguno fue llamado el 
de todos. Otros dan en iifongeros, aduladores, buríefcos, y peores em
pleos , ü los ay. O quantos hizo fuperiores la fuerte, en la dignidad, 
y  la naturaleza, efclavos en la calidad.

Eíle coronado realce , como es el R ey de los demás , lleva conti
go gran fe quito de prendas ; ligúele el deipe/o, la bizarría de accio
nes . la plaufibilidad , y oflenración , con otras muchas defle lucimien
to. Qaien las quifiere admirar todas /untas, hallarlas ha en el Exce- 

Tqnu í f  Z*
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. lentifsimo feñor Don Fernando de Borja , hijo del Benjamín de aquel 
gran Duque Santo : heredado en los bienes de fu dieftra , digo , en fu 
prudencia > en fu entereza, y  en fu Chriííiandad, que todas ellas le 
hicieron amado, no V irrey, fino padre en Aragony venerado en Va
lencia , favorecido del Grande de los Filiposyén lo mas ? que es con  ̂
fiarle á fu prudente mageftuofa , y  Chriíliaxia difciplina 5 un Principe 
uaico ? para que le enfeñe a íer R e y , y á fer He roe , á fe i* Fénix , Emu
lo de el celebrado Aquíles, en fee de fu enfehanza.

Y  aunque todos elfos realces la veneran Reyna , atiende mucho 
ella graíí prenda á que no la desluzgan algunos defé&os, que como fa* 
ba adi jas fig lien de ordinario la grandeza; puede tal vez degenerar por 
excefTo > en afectación, en temeridad imprudente , en el aborrecible 
enrí ete ni miento, vana fatisfacion , y otros tales, que todos fon gran
des padrazos de la difcrecion * y de la cordura.

H O M B R E  D E  E S P E R A .

A L E G O R I A .

EN un Carro > y en un Trono 5 fabricado eíle de conchas de Torrad 
g a s , arraftrado aquel de remoras $ iba caminando la Efpera, por 

los efpacioíos campos dél tiempo, al Palacio de la oeafion* Procedía 
con mageíhiofa paufa , como tan hechura déla madurez, fin jamás 
aprefuraríe , ni apdfsíonarfe i recodada en dos coxines , que la prefinía 
la HGche. Sibilas mudas del mejor conftjo , en el mayor foísiegó, A f- 
psíSo venerable, que lo hermofean mas los muchos dias. Serena, y 
eípacíofa frente, con enfanches de fufrimiento, Modeftos o jo s, entre 
cr i dales de di fsimul ación. La nariz grande , prudente defa hogo de los 
arrebatamientos de la irafcible , y  de las llamaradas de la con cu pife i- 
ble. Pequeña boca 5 con labios de vafo ateforador, que no permiten 
faiir fuera el menor indicio del reconcentrado fentimiemo, porque 
nó defeubra cortedades de el caudal. Dilatado el pecho * donde le ma
duran,^  «im podrecen los fecretos, que fe malogran comunmente 
por aborto. Capaz eílomago , hecho á grandes bocados, y  tragos de 
la fortuna de tan gran buche, que todo lo digiere. Sobre todo, un co-1 
razón de un m ar, donde quépanlas avenidas de pafsionesyy donde; 
fe coiKengan las mas furiofas teinpeñades, fin dar bramidos , fin ronv 
per fus o las, fin arrojar eípumas , fin trafpaffar, ni un punto , los lirau 
tes de la razón. Al f in , toda ella de todas maneras grande, gran fer* 
gran fo n d o * y gran capacidad.

Su veítir no era de gala > fino de decencia > mas cumplido, quan-
• ' ' m
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tD mas ajuílado, que lo aliñó el decoro. Tiene por color proprio Tu
yo > ei de la efperanza, y  lo afe&a en Tus libreas , fin que aya jamás 
ufado otro , y entre todos, aborrece pofitivamente el roxo por lo en
cendido de fu coleiM primero* y de fu empacho , defpues ceñía fus ñe
ñes , por vencedora, y por R eyn a: que quien Tupo difsimuíar, Tupo 
reynar, con una rama, del moral prudente.

Conducía la prudencia el grave fcquito. C a í todos eran hombres, 
y muy mucho, algunas raras rnugeres. Llevavan todos báculos por 
anciaíios,y peregrinos: É otros fe ahrmavan en los cetros, cayados, 
bailones , y  aun tiaras, que los mas eran gente de govieroo. Qcupa- 
van el mejor puedo los italianos , no tanto por ayer íido feñores 
de el mundo, qúanto porque lo Tupieron fer: Efpañoles , Franeefes , al
gunos Alemanes, y Polacos , que a la admiración de no ir todos , fa- 
tishzo la política jjizio fa , con dezir, que aquella fu detenida común 
paufa , procede mas de lo ciado de fu fangre , que de lo detenido de fu 
efpiritu. Ouedava un grande, efp a cío de vacio , que fe dezia a ver udo 
de la prudemifsiina Nación Inglefa ; pero que defje Enrico O ¿lavo 
a ca , faltaran ai triunfo de la cordura, y de la entereza. Sobrefaiian 
por fu novedad, y  por fu trage los Politicos Chinas.

Iban muy cerca del triunfante carro , algunos grandes hombres* 
que los hizo íamofas eíla coronad* prenda » y aora , en .llevarlos á fu 
lado ? molfrava fu eílimaciou. Allí iba el tardador Fábio Máximo, yque 
coxi fu mucha efpera defvaneció la gallardía del mejor Cartaginés, y  
reílauró la gran República Romana. A fu lado cartipe3va el bailón 
de ios Eranceíes >.cohfumiendo fus numerólas huelles con la deten
ción , y acabando con Ja vida, y  con la paciencia de Filipo. El Gran 
Capitán muy conocido por fu emprefa , que Tacó en Barleta aquella 
que con grande ingenio en fe nava á tener juízio, y le valló un Rey- 
110 » conquíilado más en la cordura, que con la braveza. Antes dé!, 
el Magnánimo Aragonés forjando á fuego lento de las cadenas de fu 
prífiou, una Corona. Iban muchos Filofofos, y Sabios, Cathedrariccs 
de exemplo, y Maeftros de experiencia.

Governava el Tiempo la autorizada pompa , que el mifrno ir tro
pezando en fus m uletasera lo que mejor le falta. Centava.la Sazón 
por rctraguardia, ladeada del con fe;o ,d e el penfar,de la madurez» 
y  del feío. . . . . .  .

Era efto una muy tarde, quando vivamente ios comenzó á tocar 
arma un furiofo efquadron de Monítruos., que ló es todo eftremo de 
pafsloa, el mdifereto empeño, la aceleración imprudente , la necia 
facilidad , y el vulgar atropellamiento, la inconíideracíon , la prífa, y  
el ahogo, toda gente de el vulgacho de ía imprudencia*

Z a  Co¿
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. .  C o n o  cío fu grande riefgo la Efpera , por no llevar armas ofenfi* 

vas i faltar d  polvorín* qué es munición vedada en fu m alicia, pos 
éftar reformado el ímpetu * y  defarmado el furor.

Mandó hazer alto a la detención, y  ordenó á la difimu facían, 
qué ¡os eiitretuviéííe, mientras confuitava lo hazedero. Difcurriófe con 
prollxidad muy á la EÍDañola ; pero con igual provecho.

Dezía el Sabio Bunre , gran benemérito delta gran Señora de si 
tnifma, que imita fe a Júpiter, el qual no tuviera ya rayos, fi no tuvie« 
ra Espera. LuisXI.de Francia, v o :ó , que fe diíimulaíTe con ellos que 
él no avia enfeñado , ni días gram ática, ni mas política á fu fuceífor. 
'El Rey Don Juan IL  de los Aragonefes ( que ay Naciones de Efpera, 
y eíla lo  es por eftremo , y de la prudencia ) la dixo , que advimeffe, 
que haftá ay  mas avía obrado la tardanza Efpañola , que la colera 
Francefa. El Gran Anguila coronó fu v o to , y  fus aciertos con el Fe/K- 
m  lente. El Duque efe Al va boivió á repetir fu razonamiento en la 
jornada fobre Lisboa.

Dixeron todos mucho en breve. Dilatóle mas el Gatholico R ey 
Don Fem ando, como Príncipe dé la Política , y eslo mucho la Efpe
ra. Sea u n o , dezia, feñor de s i , y  lo lera de lósj.demá$. La detención 
fazona los aciertos ,  y  madura los fecretos $ . qüé||a aceleración fiera-* 
pre para hijos abortivos, fin vida de mrnortalida|, tía fe de penfac 
de efpacio, y  executar de preflo ; ni es fegura la diligencia , que no 
nace de la tardanza. Tan preílo como alcanza las cofas , fe le caen 
de las maños: que a vezes él eftampido del caer, fue avifo del a ver 
tomado. Es la Efpera fruta de grandes corazones, y muy fecunda de 
aciertos. En los hombres de pequeño corazón v ni caben el tiempo, 
ni eL fecreto. Concluyó con elte Orá'culo Cathalán : Deu no paga 
de bajío , fino de fabo.

P e to  el gran Triunfador de Reyes Carlos V. aquel que en Alema
nia , con mas efpera que gente, quebrantó las imlmas peñas, las du
ras ? y las graves. La acón fe jó , que fi quería vencer, peieaífe á fu mo
do 5 efto es , que efgrifmeíTe la muleta del tiempo, mucho mas obra
dora, que la acerada clava de Hercules. Exécutólo tan felizaiente, que 
pudo al cabo fruflrar el ímpetu, y  enfrenar el orgullo á aquellas mas 
furias , que las infernales, y  quedó vieorioía, repitiendo: El tiempo* 
y  yo a otros dos. Eile fuceífo contó el julzio .al defengaño * come 
quien fe halló prefente*

D®
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D E  L A  G A L A N T E R I A *

M E M O R I A L  A  L A  D I  S C R E C I  O N ,

T ienen fu bizarría las almas , harto mas relevante que la de lo* 
cuerpos : Gallardía dei efpirítu ,  con cuyos galantes aólos queda 

muy ayrofo un corazón: Ilevaufe los ojos del alma, bellezas interio- 
/es, afsi como los del cuerpo la exterior í y fon mas aplaudidas , uque-« 
lia dei juizio > que Jifongeada efta del güilo*

Soy realce en nada común , y  aunque univerfal en ios objetos , en 
Jos fujetos foy muy Ungular. No quepo en todos, porque fupongo 
magnanimidad , y con tener tantos pechos un villano, para lu galan-' 
tería no la tiene.

Tuve por centro el corazón de Auguílo , que efeufandofe conmi
go j venció la vulgar murmuración , y triunfó galante de los públicos 
convicios5 quedando mas memorable fu grandeza, de averíos deprecia
do , que la Romana libertad de averíos dicho*

Afsi que , mi esfera es la generoíidad , blafon de grandes corazo-1 
nes , y  grande aíTunto mió , hablar bien del enemigo, y  aun obrar me  ̂
jor s maxima de la divina Fe , que apoya tan Chuiliana galantería.

Mi mayor luzimiento, libro en los apretados lances de la ven* 
ganza> no fe los quito , fino que fe los mejoro, conviniéndola, quan- 
do mas ufana ,  en una impenfada geaerofidad ,  con aclamaciones de 
crédito.

Por eíle camino configuio la inmortal reputación Luís XII. que 
fiempre fueron galantes los Francefes, digo los nobles. Temíanle 
R ey los que le injuriaron Duque : mas el , transformando la venganza 
en bizarría , pudo aííegurarlos con aquel mas repetido , que aflaz apre
ciado dicho: E ,  que no venga el Rey de Francia los agravios hechos 
al Duque de Orliens; Pero que mucho quepan ellas bizarrías en un 
R ey de hombres, quando campean en el de las fieras ? Puede el León 
etífeñar a muchos galantería i que las fieras fe humanan y quando los 
hombres fe enfurecen ; y fi degeneraron tal v e z, fue ( á ponderación 
de Marcial) por averfe maleado entre los hombres.

No efiimo tanto las viótorias que configo de la embidia , fi bien 
*ni amor emula , folicitolas, pero no das blafono; nunca afeólo vencí- 
«nientos ,  porque nada afeólo i y  quando los alcanza el merecimiento, 

ôs difsimula la ingenuidad.
Pierda tal vez de mi derecho ,  parra adelantarme mas ¿ y  quando 

paree# que me olvido del decoro <n el ceder y me levanto con la re- 
Too). 1£. %% pura?
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putacion en el exceder. Transformo en gentileza, lo que fuera en 
vulgar defayre ; pero no qualquiera, que las quiebras de infamia, con 
ningún artificio fe fueldan.

Fue fiempre grande futileza , hazer gala de los defayres, y  con
vertir en realces de la induílria, los que fueron disfavores de la natu
raleza , y  de la fuerte. El que íe adelanta á confeííar el defecto pro- 
prio, cierra la boca á los demás , no es defprecio de si mifmo , fi
no herayca bizarría ¿ y  al contrario de la alabanza, en boca pro- 
pria fe envilece. :

Soy efcudo bizarro en los agravios, focorriendo con notable defi* 
treza en las burlas, y  en las veras. Con un cortefano desliz , ya de un 
ruóte, y ya de una fentencia , doy falida muchas vezes á muchos gra
ves empeños, y faca ayrofarnente deí mas confufo laberinto,

Gran conforte de él deípejo > y muy favorecida del: adelantan
do fiempre las acciones , porque las efpaciofas en sí las realzo mas ; y 
las fofpe chufas $ las doro , á titulo de deípejo, y a  efe ufa de bizarría. De- 
fembarazame tal vez de un recato mageítuofo á lo humano , de un 
encogimiento lidigiofo á lo cortés, de un melindre femenil á lo difi
érelo, y lo que fe condenara por defcuydo del decoro, fe difsimula 
por galantería de condición, pero fiempre con templanza., nú deslize* 
i  demafia , por eftar muy á los confines de la liviandad.

Tengo grandes contrarios , para que íean mas luzidas mis vito-; 
rías: atropello muchos vicios , para valer por muchas virtudes $ de fo
ja Ja vileza , triunfo con algo de afectación , que jamás la fupe hazer, 
y aborrezco de opoficion toda poquedad , ya de embidia , ya de mi fe
ria , precióme de muy noble * y lo foy , hidalga de condición , y de 
corazón. Tengo por empreífa el gabilán > el galante de las aves 5 aquel 
que perdona por la mañana al pajariílo , que Te firvio de calentador 
roda la n och e, í¡ pudo darle calor la fangre elada dd miedo ? y pro- 
h  uieudo con la comenzada gentileza, huela á la contraría parte que 
él bolo, por no encontrarle 7 y  poner otra vez fu generofidad en 
contingencia.

Todo grande hombre fue fiempre muy galante, y  todo galante 
Heroe , porque , ó fupongo , ó comunico la bizarría de corazón , y de 
Condición. Toda prenda campea muchq en el varón grande, y  mas 
quanto mayor > porque juntas entonces la grandeza del realce, y la 
del fugeta, doblan la perfección.

Pareceré á algunos realce nuevo 9 pero no á aquellos , que ha mu
cho me admiran, en aquella mayor esfera de mi luzimíento, el Ex- 
celentifsimo Conde de Aranda* aquel digo j  que ha hecho tantos, y  
Uü relevantes fervicios a fu Dios en culto > á fu R ey en donativo, y á

fu
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fu Patria en zelo ; aquel à quien debe mas explendor fu Real cafa de 
Utrea , que à todos juntos ius antepuefios Soles. Aquel que ha eterni
zado Juntamente fu piedad Chriftiana , y fu nobilifsíma Grandeza , en 

. Conventos, en Palacios 9 y  en hazañas, y todo erto con grande galan
terìa 5 configgendo el inmortal renombre de bizarro, de galante , de 
magnanimo, y  Heroe máximo de A ragón, à (ombra de cuyo patro
cinio ilego yo à darre, ò Gran Reyria de lo diferero, eñe Memorial 
de mis méritos, con pretenfiones de que me admitas al plaufible cor
tejo de tus heroycas inm ortales,y validas prendas.

H O M B R E S  DE  P L A U S I B L E S  N O T I C I A S ,

R A Z O N  A M I E N T O  íÍ C / Í D E M I C O .

M A s triiinfos le configuio à Hercules fu difcrecion , que fu valor,  
mas plaufible le hizieron las brillantes cadenillas de fu boca, 

que la formidable clava de fu mano > con ella rendía moñftruos : con 
aquellas aprifiouava entendidos, condenándolos à la dulce fulpenfion 
de fu eloquencia > y al fin , mas fe le rindieron al Tebano difereto, 
que valiente.

Luze , pues, en algunos una cierta fabiduria cortefana , una con- 
verfable fabrofa erudición, que los haze^bien recibidos en todas parr 
tes,-y  aún bufeados de la atenta curioíldad.

Un modo de ciencia es eíte , que no lo eníeñan los libros, ní fe 
aprende en las efcuelas > curfafe en los Teatros del buen güilo , y en 
el General tan fingular de la difcrecion.

Hallante unos hombres apreciadores de todo fazonado dicho, y  
obfervadores de todo galante hecho j noticiofos de todo lo corriente 
en Cortes , y en Campañas. Eílos fon los Oráculos de la curtofidad, y 
Maeftros deità ciencia del buen güito.

Vafe comunicando de unGs à otros en la erudita converfacion , y  
la tradición puntual vá entregando eftas fabrofifsimas noticias à los ve
nideros entendidos, como teforos de'la curiofidad, y de la difcrecion- 

En todos los figlos, ay hombres de alentado efpirirti, y en el pre- 
fente los avrà, no menos valientes, que los pafiados, fino que aque
llos fe llevan la ventaja de primeros $ y lo que à los modernos les oca
siona embidia , à ellos autoridad ¿ la prefencia es enemiga de la famai 
El mayor prodigio por alcanzado  ̂ cayó de fu cíHmacion , la alaban
za , y el defprecío van encontrados enei tiempo, y  el lugar , aquella 
figoipre de lexos, y elle fiempre de cerca.

Lá primera, y  mas guítoía parte deíira erudición plaufible, es una
' Z 4, noti-
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noticia uníverfal de todo lo que en el mundo paila , tranícendiendo d 
las Cortes mas eflraíiasiá los emporios de la fortuna. Un platico fa- 
ber de todo lo corriente ; afsi de efe&os, como de caufas > que es cog
nición entendida, obfervando las acciones mayores de los Príncipes, 
los acontecimientos raros,los prodigios de la naturaleza , y las monk 
truofidadcs de la fortuna.

G oza de los fuavifsimos frutos del eíhulio regiñrando , lo inge* 
niofo en libros, lo curiofo en avifos, lo juiziofo en difcurfos, y lo pi
cante en fatiras. ¿Atiende á los aciertos de una Monarquía con felici
dad , a los deía ciar tos de la otra con defdícha. Ni perdona á los ek 
truendos marciales en Armadas por la mar, en Exerciros por tierra, 
fufpenfion del mundo, empleo mayor de la fama, ya engañada, y 
ya engañofa.

Su mayor realce, es-una juiziofa compreheníion de Jos fugetos, 
una penetrante cognición de los principales perfonages defta aftual 
tragicomedia de todo el univerfo , da fu diñnicioh á cada Principe , y 
fu aplaufo i  cada Heroe. Conoce en cada Reyno , y  Provincia los V a
rones eminentes, por fabios, valerofos, prudentes, galantes , enten
didos , y  fobre todo Santos, aflros todos de primera magnitud , y  ma- 
geñuofo luzímiento de las Repúblicas. Dale fu lugar á cada u n o, quíla- 
tacdo las eminencias, y  apreciando fu valor. Pone también en fu jui- 
¿iofa nota , lo paradoxo del un Principe, y  lo extravagante del otro 
Señor , lo  sfe&ado delte , lo vulgar de aquel; y con efta moral anoto- 
mía , puede kazer concepto de las cofas, y  ajuñar el crédito a la ver
dad. Eña cognición fuperiormente culta , íirve para mejor apreciar los 
dichos, y los hechos, procurando fiempra de facar la enfeñanza , fino 
la admiración, por lo menos la noticia.

Sobre todo tiene una tan fazonada , como curiofa copia de todos 
los buenos dichos, y  galantes hechos , afsi heroycos , como donofos; 
las fen ten cías de los prudentes, las malicias de los Críticos, los chif
les de los Aucolicos , las fales de Álenquer, los picantes del Toledo, 
Jas donofidades del Zapata, y  aun las galanterías del gran Capitán* 
¿uicifsima munición toda para conquiítar el gufto.

Mas futiendo de punto, y  tiempo, tiene con letras de aprecio las 
feitfeocus de Felipe II. los apotegmas de Carlos , y  las profundidades 
del Rey Cathokco. Si bien los mas frefcos, y  corriendo dona y re , fon 
los que tienen mas fa l , y  los mas apetitofos $ los flamantes hechos , y 
modernos dichos, añadiendo á lo excelente la novedad , recambian el 
aplaufo: porque reticencias rancias , hazañas carcomidas, es tan canfa-, 
4* * como propia erudición dé pedantes, y  gramáticos.

M u  feviá a vezes eña cieaciz ufuaj,  mas honro eñe arte de coa-i
veis
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verfar, que todas Juntas I*s liberales. Es arte de ventura, que fi la dá 
el Cíelo ? poco de aquellas baila , digo para lo provechofo , que no pa
ra lo adequado* No excluye las demás graves ciencias i antes las fupo- 
ne por vaík de fu realce; afsi como la cortefia afsienta muy bien fobre 
el tener? afsi efta parte de dífcrecion * fobre alguna otra grande emi
nencia í cae corno efmalte : Lo que dize es , que ella es la hermofura 
formal de todas* realce del mifmo faber , oftentacion del alma > y que 
tal vez aprovecho mas faber efcrivir una carta* acertar á dczir una ra
zón * que todos los Bártulos* y  Baldos*

Varones ay eminentes en eíta galante facultad; pero tan raros 
fon * como fek&os > teforos de la curialidad 9 emporios de la erudición 
cortefana , que fi no liuvicra ávido quien obfervára primero , y  confer- 
vára defpues los heroycos dichos de el Macedón, y  fu padre 9 de los 
Celares Romanos y y  Alfonfos Aragonefes * los fenrencioíbs de ios fie« 
te de la Fama ; huvieramos carecido de el mayor teforo del entendi
miento 9 verdadera riqueza de la vida fuperior.

Ociando encontrares con algún valiente Genio deflos* que entre 
millares fetá alguno , aunque lo bufques con la antorcha al medio dia, 
logra la ocafion , desfruta las fnzonadas delicias de la erudición y que 
fi con hambre folia tamos los libros ¡ngeniofos > y difcretos 5 con frui
ción fe han de lograr los raifmos oráculos de lo difcreto* de lo juizia* 
fo j Talonado , y entendido.

Siempre nos lleva á bufcor ^ otro la concupiícencia propia * ya 
interefal > ya defvanecída 5 mas aquí guftoía 9 por lo agradable del fe- 
b er, por lo epctitofodei notar. No íeas tu de aquellos 5 que bárbara
mente fe embidian á $t mifinos el güilo del faber * por desluzírle ai 
otro el aplauío del enfefiar.

Buelven algunos de los emporios del mundo 9 tan á lo bárbaro* 
como fe fueron* que quien no llevo la capacidad > no la puede traer 
llena de noticias: llevaron poco caudal, y  afsi hízieron corto empleo 
de obíérvacíones : mas el difereto * como la guflofa abeja, viene li
brando el noticiofo necear * que entrefaco de lo mas florido, que es lo 
mas granado* No es la ambrofia para el güilo del necio , n i fe hallan 
ellas eílimables noticias en gente vulgar : que en ellos nunca falen de 
fu rincón, ni el gu flo , ni ei conocimiento ¿ no dan > ni un paífo mas 
adelante de lo que tienen prefente.

Ponen otros fu felicidad en fu vientre $ falo toman Je la vida el 
comer * que es lo mas vil > de las potencias fuperiores no íe valen * ni 
las emplean : ocíofo vive el difeurfo , defaprovechado muere el enten- 
dimiento. De aquí es 5 que muchos de lo i feñores no llevan ventaja i  
los demás* fino en los objetos de los {cutidos 7 que et lo infimo de el

v iv ir *



3<b EL D I S C R E T O  '
vivír> quedando tah pobres de encendimiento, como ricós de pobres bie
nes. N o  vive vida de hambre , fino el que fabe, La mitad de ia vida 
fe paila ccmverfando. La noticiofa erudición es un delicióte» banquete 
de los entendimientos 5 y  deftinaíe eíle realce de la mayor difcrecion 
al mejor gufto del Excelentiísimo Marqués de Colares,  Don Gerony- 
mo dé Arrayde , pues fe ideó de fu noticiofa erudición. Será algún dia 
defempeño de mi veneración el íq & o luzimiento dé fu afliunpto * la 
ípmox calidad de fus obras»

N O  S E A  D E S I G U A L *

C R I S I S ,

NÓ  te acreditan los vicios por hallarfe en grandes fugetos ; ante* 
bien ofende mas la mancha en el brocado , que en fayal. Es la 

defigualdad achaque de Grandes, y aun de Principes j en algunos por 
naturaleza , en los mas por afectación. Es de mar fu condición ? y aun 
para marear i que o y  lifongea , lo que mañana abomina ; y  en dos in.* 
mediatos inflantes, no levanta en el uno halla las eílrellas, fino para 
abatir en el otro haíla los abifmos.

En tan anómalo procederfuelen  perderfe los vifoños 9 quando 
ganarfe los expertos ¿ que ay grandes Maeftros del arte de marear en 
Palacio : à ellos Ies es materia de rifa , como à efcarmenfados , lo que 
â aquellos de confufión : animante unos con lo roifmo que otros deí- 
mayan , porque febea , que la mifma mudanza, que oy atormenta con 
el defvio, mañana rogará con el favor. Eílá el remedio en el mifnio 
origen, del mal 5 que es la ordinaria defigualdad,

O  el prudente ! qué tranquilo coílea las puntas , y  los eíleros ! qué 
jfeñor mide los golfos I nt íepaga de fus finezas, ni fe rinde à fus Oque
dades ? porque no fe le haze nueva qualquiera mudanza en fus extre
mos. N i fe funda tan monítruofa defigualdad en la razón , que toda es 
acafos , y  los menos acordados. No depende de caufas, ni de méritos? 
que el mudarte con las cofas , aim feria efcttfábie, y  tal yez cordura. 
Lo que oy es el blanco de fu s i, mañana es el negro de fu no $ y agora 
gufto , lo que defpues defebrimiento > u no, y  o tro , fia por qué, para 
profeguír, o perfeguir de valde.

Es trivial achaque de foberanos lo antojadizo, que como tienen 
tan eíTento el gufto , dá en vaguear. En los mayores fuele niñear mas, 
y le parece que es exercitar el íeñorlo en ya querer, ya no querer. El 
Varón cuerdo, fieSipre fue igual? que es crédito de entendido » ya que 
no en el poder, en el querer ¿ de fuerte ,  que la necefsidad violente la4

fuer-
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fuerzas > pero no los afeaos ? y aun entonces preceden á fu mudanza 
en todas las circundan cías en fu abono , ateíKguando, que no es va
riedad , fino urgencia.

No folo fon ellos altibáxos con las perfonas, pero con las virtud 
des, para llevarlo todo parejo. Notable defigualdad la de Demetrio* 
bien cenfurada de muchos. Era cada día otro de si mifmo 5 y en la 
guerra muy diferente que en la paz $ porque en aquella , era centro de 
todas las virtudes , y  en eíla de todos los vicios > de fuerte , que en la 
guerra hazia pazes con las virtudes, y bolvia a hazerles guerra en la 
paz : tanto pueden mudar á un hombre el o c io , ó el trabajo.

Pero qué defigualdad mas monílruofa, que la de Nerón ? No fe 
venció á si mifmo , fino que fe rindió; algunos á 51 mifmos buenos, fe 
compiten mejores * que es gran vitoria de la perfección j pero otros no 
fon vencedores de a  , fino vencidos, rmdiendofe á la deterioridad.

Si la defigualdad fuera de lo malo á lo bueno , fuera buena ? y fi 
de lo bueno á lo mejor, mejor : pero comunmente confifle en deterio
rar fe $ que el mal fiempre lo vemos de roílro , y el bien de efpaldas* 
Los males vienen, y los bienes van.

Dirán me > que todo es desigualdades eíle mundo , y  que figue á ÍQ 
natural lo moral La mifina tierra , que fe empina en los montes, fe 
humilla defpues en los valles , felicitando fu mayor hermofura ,  en- fa 
mayor variedad. Qué cofa mas defigual, que el mifmo tiempo 5 ya 
coronandofe de flores, ya de efcarchas \ Y  todo el uníverfo, es una 
univeríal variedad , que ai cabo viene á fer harmonía. Pues fi el hom*, 
bre es un ©tro mundo abreviado, qué mucho que cifre en si la va
riedad ? no ferá fealdad, fino una perfecta proporción, compuefta a 

''deíigualdades,
Pero no ay perfección en variedades del alma , que no dizen con 

el Cíe lo. De la Luna arriba no ay mudanzas. En materia de cordura, 
todo ahibaxo es fealdad. Crecer en lo bueno, es luzimiento 5 pero 
crecer , y defcrecer , es eílukicía , y toda vulgaridad , defigualdad.

A y hombres tan defiguales en las materias, tan diferentesde sí 
mifinos en las ocafioues, que de fmien ten fu propio crédito , y deslum
bran nueítros conceptos: en unos puntos difcurren, que buelan 5 en 
otros, ni perciben , ni fe mueven. O y todo Ies faie bien , mañana to
do m al; que aun el entendimiento, y  la ventura tienen defiguale?.- 
Donde no ay difculpa , es en la voluntad , que es crimen del alvedrio, 
y  fu variar no eftá levos del delvariar. Lo que .oy ponen fobre fu ca
beza 5 mañana lo llevan entre pies , por no tener pies , ni cabeza. Ha- 
zea cotí efto tan enfado (a fu familiaridad, que huyen todos de ellos, 
remitiéndolos al vulgar averiguador, que los entienda. Sóbrale al

mar
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mar da amargara , lo  que le falta de firmeza 9 pareciendoíós, que fe 
le fian fin Eitrella*

Mudo fin duda la fama a Gandía fu non plus ulcpa de toda herot; 
cídad ,  de toda Chrifiiandad 9 difcrecion, cultura , agrado 9 píaufibílf. 
dad , y  grandeza en aquellos dos Heroes , Confortes , el Excelentifsi. 
mo feñor Duque D on Fraacifco de Borja 9 y  la Excelentifsima Du que
fir Doña Artemifa de O ria, y  Colona 9 gran feñora mía. Participando 
Ínclitamente entrambos de futs dos éíclarecidos timbres 9 «1 eterno bla- 
fon de fu firmeza en todo lo excelente, en todo ío lucido 9 en todo lo 
realzado , en todo lo plaufibie, en todo lo dichofo 9 y  en todo lo pees 
fefio: fiempre los míanos, y  fiempre heroycos.

E L  H O M B R E  D E  T O D A S  H O R A S .
C A R T A  4 DON ÍTNCENCIO JILíN D E  L A S T A N O S A

NO  fiempre fe ha de reír con Dem ocrito, ni fiempre fe ha de lio-» 
rar con Heraclito ( diferetifsimo Vincencio) dividiendo los tlem« 

pos el Divino Sabio , repartió los empleos» Aya vez para lo ferio , y  
también para lo humano , hora propria 9 y  hora agena. Toda acción pi
de fu fazon j ni fe han de barajar 9 ni fe han de ílngulanzar: debefe el 
tiempo i  todas las tarcas , que tal vez fe logra 9 y  tal vez fe pafla.

El Varón de todos ratos 9 es feñor de todos los güitos 9 y  es buf- 
cado de todos los diferetos. Hizo la naturaleza al hombre un compen
dio de todo lo natural - haga lo tnifmo el arte de todo lo moral. Life* 
liz Genio el que fe declara por de una fola materia , aunque fea única, 
aun la mas fubiime $ pues que fi fuere vulgar , vicio común de los em
pleos 9 no fabe platicar el Soldado, fino de fus campanas , y el Mercader 
de fus logros: Hurtándole todos el oído al -unirono 3 la atención al 
impertinente > y fi tal vez fe vencen , es en conjuración de fiíga*

-Siempre fue hermofarnente agradable la variedad , y aqui lifonge« 
ra. A y  algunas, y los mas, que para una cofa fola los'a veis de bufear, 
porque no valen para dos: ay otros 9 que fiempre fe les ha de tocar un 
punto, y  hablar de una materia: no feben falír de allí j hombres de 
un verbo , fiíifos de la eonverfacion, que apedrean con un tema ; tierra 
bia dellos cpn razón todo dífercto ,que fi fe echa un necio Jeitos ía* 
bre fu paciencia, llegara á verter el juízío por los poros 9 y  por temor 
de contingencia tan penofa, codicia antes la efieril foledad 9 y  vive ai 

de oro interiormente*
Aborrecible icen el de algunos 9 enfádelo macear ,  que todo buen 

güilo lo execra , deprecando, .que Dios nes lijgre de hombre de un ne*
gociq
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g«cio en el hablarlo , y en el ÍÓlicitario * deíquitandonos dellos unas 
amigos uaiverfales , de Genio., y de Ingenio , hombres para todas ho
ras , fiempre de Tazón , y de ocafion. Vale uno por muchos ,que de los 
otros mil no valen por uno y es menefter multiplicarlos, hora por 
amigo , con enfadóla dependencia» Nace eíta uní ver Calidad de volun
tad , y de entendimiento , de un efpiritu capaz , coa ambiciones de in
finito ? un. gran gufio para todo 5 que no es vulgar arte faber gozar de 
las cofas, y un buen lograr todo lo buena : platico guítar es el de Jar
dines 9 mejor el de edificios , calificado e) de pinturas, fingular el de 
piedras preeiofas i la obfervacion de la antigüedad , la erudición , y  la 
phufible hirtoda mayor que toda la filofofía de los cuerdos 3 pero to
das ellas fon eminencias parciales 3 que uua perfeda univerfalídad ha 
de adequarlas todas»

No fe ha de atar el difereto a un empleo folo , ni determinar el 
guílo á un objeto 3 que limitarlo con infelicidad, hizolo el Cielo in
definito y cñolo fin términos, no fe reduzga é l , ni fe límite.

. Grandes hombres los indefinibles, por fu grande pluralidad eje 
perfecciones 3 que repite á infinidad. Otros ay tan limitados , que lue
go fe les fabe el gufto , ó para prevenirlo 3 o para iifongearlo , que ní 
fe eftiende, ni fe difunde.

Una vez que quilo el Cielo dar un plato , fazonó el Maná , cifra 
de todos los fabores, becado para todos paladares , en cuya umverfa- 
lidad proporciono la del buen güilo. Siempre hablar atento , caufa en
fado ", fiempre chancear , defprecio 3 fiempre filo fofa r entriítece , y fiem- 
pre fatírizar, defazona.

Fue el Gran Capitán , idea grande de ¿iferetos * portavafe en el 
Palacio , como fi nunca huviera curiado ias campanas, y en campa
ñ a, como fi nunca huviera cortejado.

No afsi, aquel otro , no gran Soldado , fino gran necio, que com-*’ 
bidandote una gentil dama á danzar en fu ocafion , digo en la de un 
farao , eícusó íu ignorancia 3 y de fcubrió fu tontería, díziendo : Que 
él no fe entendía de mover los pies en el Palacio, fino de menear las 
manos en la campaña. Acudió ella , que lo era : Pues, feñor , parece-, 
m e, que feria bueno, en tiempo de paz , metido en una funda , colga
ros como arnés, para fu tiempo 3 y aun le hizo corteíia de otro mas 
v i l , y  mas merecido puedo.

No fe eílorvau unas á otras las noticias, ni fe coiitradszen los guf- 
tos, todas caben en un centro 3 y para todo ay fazon. Algunos no tie
nen otra hora, que la fuya , y fiempre apuntan á fu conveniencia. El 
cuerdo ha de tener hora para s i , y muchas para los feleílos amigos. 

Para todo ha de arec tiempo ,11110 para lo indecente, ni ferá b a t
tan-
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tan te cicuta la que dio uno en una acción muy liviana, que el que era 
tenido por cuerdo de día., no feria tenido por necio de noche.

De fuerte ( nú cultifsimó Vincencio) queda vida de cada uno, no 
esotra, que una repreíentacion trágica , y  cóm ica, que fi comienza 
el año por el Aries , también acaba en el Piíiris , viniendofe á igualar 
las dichas > con las defdiehas, lo comico con lo trágico : ha de hazer 
uno folo toáoslos per fotiages á fus tiempos , y  ocafiones , ya el de rifa, 
ya el de llanto , yá el de cuerdo , y  tai vez el de n ecio , con que fe vie- 
jie á acabar con aliv io , y  con apiaufo la apariencia.

O  difcretifsimo Proteo i Aquel nueftro gran apafsionado , el Ex- 
celentifsimo Conde de Lemos , en cuyo bien repartido güilo , tienen 
vez todos los liberales e!npIeos,yen cuya heroyca universalidad lo
gran ocaíton todos dos Eruditos , Cultos , y Dífcretos , el Dv>£bor , y  el 
Galante, el i^eiigiofó , y el Cavailero , el H miauifta , el Hilioriador, 
el F ilofofo, y halla e! futilifsímo Theologo > Heroe verdaderamente 
jtniverfal- para todo tiempo., para todo g ü ilo } y pata todo empleo»

EL B UE N E N T E N D E D O R ,

D I A L O G O  E N T R E  E L  D O C T O R  J U A N  FR A N CISCO
Andrés j y  d  Autor*

Bofl, , que aí buen entendedor, pocas palabras»
ydut.\ J L J '  Yo diría, que á pocas palabras buen entendedora y no íb̂  

lo a palabras, -al femblante', que es la puerta del alma , 'fobrefcríto 
del .corazón; aun te vé apuntar al mifmo callar > que tal vez expri
me mas para un entendido , que una prólix'idad para un necio. 

Vofl. Las verdades que mas nos importan, vienen fiemore á medio 
dezir. ‘

nAut. Afsí e s ; pero recíbanle del advertido á todo entender. 
pe<#. Elfo le valió á aquel nueílro Anfión Aragonés., quando períe-í 

guido de los prop¡ios , hallo amparo, y  aun apkufo , en los cara* 
nados Delfines eftranos.

Tan poderofa es una harmonía, y  mas de tan fuá ves confortarte 
cíes, como fueron las de aquel prodlgiófo Ingenio.

Do#. Cahíicafe ya el dezir verdades ,  con nombre de necedades. 
dut* Y  aun por no parecer , o nim», q necio , ninguno la quiere de- 

t i r , con que no fe ufa > fulas quedan en el mundo algunas reliquias 
de ella, y aun ellas fe defcubren como m iílerio, coa ceremonia# 
y  recato.

D©¿?. Con los Principes, fiempre fe le$ bruxulê
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Sfíif. Pero difcurrnn ellos, que va en ello el perderfe, o el gariarfe.
Do¿?. Es la verdad una doteella taiv vergónzofa ? quanto hermofa j y  

por efto anda fiempre tapada.
Aut. Defcubranla íos Principes con galantería, que han de tener mu

cho de Adivinos de verdades , y de Zahones de defengaños* Quan- 
to mas entredientes fe les dizen, es darfelas mafcadas, para que 
mejor fe digieran * y  entren en provecho. Es ya político el defenga*. 
ño i anda de ordinario entre dos luzes , ó para rctirarfe a las tinie
blas de la liíbnja * fi topa con la necedad 3 ó faiir a la luz de la 
verdad > íi topa con la cordura.

DocI. Qué es vér en una encendida competencia , la detenfíon de uñ 
recatado * y la atención de un advertido i aquel apunta , efte diícur- 
re j y  mas en defengaños.

*ít*r. S Í, qiie fe ha de ajuítar la inteligencia á las materias> en las fa
vorables* tirante fiempre la credulidad * en las odiofas , darla rien
da * y  aun picarla. Lo que la Ilion; 1 fe adelanta en el que díze * la 
fugacidad lo dsfande en el que o y e ; que fiempre fue la mitad me
nos la real de lo imaginado. — .

Do¿?. En materias odioías * yo difcurrina al contrario * pues en un li
gero amago * en un levifsimo ceño* fe ie'defcubre al entendido mu
cho campo que correr.

Aut. Y  que correr fe tal vez : y entienda j que e$ mucho mas lo que fe 
le calla. En lo poco que fe le dize, va ei cuerdo en los puntos vidrio- 
fos * con gran tiento, y quanco la materia es mas libiaua , da paf- 
fos de plomo en ei apuntar * con. lengua de pluma en el pallar.

D,o<í?. Muy dificultofo es dar fe uno por entendido en puntos de cenfura, 
y  de defengaño, porque fe cree mal * aquello que no fe defea. N o 
es menefier mucha c loquen cía para perfuadirnos lo que nos eíla 
bien * y toda la de Demoftencs no baila para lo que nos eftá mal.

Aut. Poco es ya el entender , inenefier a  á vezes adivinar, que ay hom
bres que fdlañ el corazón , y fe íes podrecen las cofas en el pecho.

Do6¡\ Mazer entonces lo que el diefcro Fifícc. que toma el pulfo en el 
mifrno aliento > afsi el atento Metafifico * en el ayre de ia boca ha 
de penetrar oí interior:

Aut* E l íaber minea daña.
D Pero tal vez da pena, y  aísi como previene la cordura elque di

rán * la fagacidad ha de ©bíérvar el que dixeron. Saltea infidiofa Ef- 
finge él camino de la vida; y el que no es entendido , es perdido. 
Enigma es * y difieukofo efto del conocerle un hombre * folo uqt 
Edipó difeurre, y  aim eífe con foplos auxiliares,

Aut, No ay cofa mas fácil 7 que el conocimiento ageno.
D oít.
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Doa. N i mas dificultólo, que el proprio.
Aut. N o  ay fimple , que no fea maliciofo*

Y  que fiendo fencillo para fus faltas, no fea doblado para (& 
agenas,

Aut. Las motas percibe en los ojos del vecino.
Pctf* Y  las vigas no dívífa en los propríos*
Aut. t i  primer paflo del faber , es laberíe.
Ce#* N i puede íer entendido , el que no es entendedor. Pero efle afo*» 

rifiiio de couccene á si mífmo ? prefto es dicho , y tarde hecho.
'Avt. Por encargarlo fue uno contado entre ios fíete Sabios.
poí?. Por cumplirlo , ninguno baila ©y. Quanto mas faben algunos 

de los otros  ̂de n faben menos ; y el necio , mas fabe de la cafa 
figena , que de la luya , que ya halla los refranes andan al reves« 
Difcurren mucho algunos , en lo que nada les importa, y  nada ea 
lo que mucho les convendría.

A u t. Qué ay ocupación peor aun> que el ocio ?
De¿7. Si , la inútil curioudad*
A u t. O  cuydados de las hambres! Y  quanto ay en las cofas fin fub£ 

tanda,
J)oú. Hafe de díftinguir también , entre Jp detenido de un re ca d o ,y  

lo defa tentado de un fácil , exageran irnos, dífminuyen otros: difí 
cierna , pues, el atento entendedor > que a tantos han condenado 
las credulidades, como las incredulidades*

Aut. Por ello dixeron labia mente los Barbaros Citas ál Joven Peleo, 
que fon ios hombres ríos j lo que aquellos corren, f¿ ván-deteriieo* 
do eftos, y comunmente tienen mas de fondo, los que mayor fofiie* 
go , y llevan mas agua, los que menos ruido.

JDoC?. Materias ay también en que la foípecha tiene fuerza de prueba: 
Que la muger ¿e Celar ( dixo él mifmo ) ni aun la farna, y quando 
en ci interefiado liega á fer duda, en los demas ya paila , y  aun cor
re por evidencia. -

Aut* Tienen mas> ó menos fondo las palabras, íegun las materias.
V e a . Por no callarlas fe ahogaron muchos j fon las del Entendido En

tendedor* y advierta , que la gala del nadar, es faber guardar la ropa»
Aut. Y  mas fi es purpura i y' con efto vamos uno á fu Hifloria , digo i 

la Zaragoza Antigua.) tan defeada de la Curiofulad , quanto iluítrár
da de ia Erudición ¿ y yo á mi filo íc fía  del Varón atento*

f

NO
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N O  E S T A R  S I E M P R E  D E  B U R L A S .

S A T  r  R A.

E S muy feria la prudencia , y  la gravedad concilla veneración $ de 
dos extremos, mas feguro es el genio mageftuofo. El que fiem- 

pre eílá de burlas, nunca es hombre de veras : y ay algunos, que fiem- 
pre lo eflán , tíenenlo por ventaja de dífcrecíon 9 y Ja afe&an ; que no 
ay monftruofidad fin padrino $ pero no ay mayor defayre , que el con
tinuo donayre. Su rato han de tener las burlas, todos los demás las 
veras. El mifrtio nombre de Sales eftá. avifando, como íe han de ufar, 
Hafe de hazer diftincion de tiempos, y  mucho mas de perfonas. El 
buríarfe con otro > es tratarle de inferior, y á lo mas de igual: pues 
fe le axa el decoro, y fe le niega la veneración,

Eftos tales , nunca fe fabe quando hablan de veras, y  afsi los 
igualamos con los mentirofos, no dándoles crédito á los unos por 
rezelo de mentira , á los otros de burla. Nunca hablan en juízio, quedes 
tanto como no tenerle , y mas culpable , porque no uíar del por no 
querer, mas es que por no poder: y  afsi, no fe diferencian de los fal
tos 5 fino en fer voluntarios, que es doblada monftruofidad. Obra en 
ellos la liviandad, lo que en los otros el defefto ; un mifmo exercicio 
tienen, que es entretener, y hazer reír, unos de propofito, otros fin c!.

Otro genero ay aun mas enfadofo, por lo que tiene de perjudi
cial , y es de aquellos, que en todo tiempo, y con todos eftán de fifga. 
Aborrecibles monftruos, de quienes huyen todos, mas que del bru
to de Efopo , que cortejava á cozes, y lifongeava a bocados. Entre 
fifga , y gracia , van glofíando la con vería cion , y lo que ellos tienen 
por punto de galantería , es un verdadero defprecio de lo que los otr-os 
dizen, y no folo no es graciofidad* fino una aborrecible frialdad, lo que 
ellos prefumen gracia , es un prodigiofo enfado de los que tercian, 
poco á poco fe van empeñando ,  halla fer murmuradores cara á cara, 
por dezir una gracia, os dirán un convicio : y eftos fon de quien C i
cerón abominava, que por dezir un dicho, pierden un amigo, o lo 
entibian > ganan fama de decidores , y pierden el crédito de prudentes: 
paffaíe el gufto del chifle , y queda la pena del arrepentimiento: 
llcran por lo que hízieron reír. Eftos no fe ahorran , ni con el mas 
amigo 3 ni con el mas compuefto: y  es notable, que jamás fe Ies ofrece 
la proinpritud en favor, fino en fatyra, tienen finieftro el ingenio.

Efte con otros dtfeétos infelizes , nace de poca Cubilan cía , y acom
paña la liviandad. En hombres de gran puefto fe cenfuran mas, y aun- 

i i .  Aa que
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que los hazen en algún modo gratos al vulgo por la llaneza , pono 

peligro .el decoro con la felicidad $ que como ellos no la guar
dan a los otros , ©cafionan el reciproco atrevimiento.

Es connatural en algunos el donofo genio j dotóles deña gracia 
la naturaleza) y íi con la cordura fe templafTen, feria prenda, y no 
defeco. Un grano de donoíidad , es plaufible realce en el mas autoriza
d o , pero dexarfe vencer de la inclinación en todo tiempo, es venir 3 
parar en hombre de dar gufto por oficio , fazonador de dichos, y 
aparejador de la rifa : fi en una cómica Novela fe condena por ímproprie- 
dad, el introducirfe fiempre chanceando á Davo ¿ y que entre lo grave 
de la enfeñanza , ó lo ferio de la reprehenflon del padre ai hijo, 
mezcle él fu gracejo. Qué fer.á fin fer ,Davo , en una grave con- 
verfaeicm, eftar chanceando ? Será hazer farfa con rifa de sí mifmo.

A y  algunos, que aunque le pefe á Minerva , afeóUn la graciofidad, 
y com eten ellos es poñiza , ocafiona antes enfado , que gufto : y 
fi configuen el hazer reír, mas es fifga de fu frialdad, que agrado 
de fu donayre. Siempre la afectación fué enfado fa; pero en el gracejo in
tolerable: porque fu mamen te enfada, y queriendo hazer reír, queda 
ella por ridicula > y  fi comunméme viven desacreditados los graciofos, j 
quanto mas los afectados, pues con fu frialdad doblan el precio. |

A y  donofos, y ay burlefeos, que es mucha la diferencia. El Varón 
difereto , juega también efta pieza del donayre , no la afefta > y 

. efto> en fu fazon dexafe caer como al defcuydo un grano defta faí, 
que fe eftimo mas que una perla, raras vezes, haziendo la falva k la 

.cordura , y pidiéndole al decoro la venia. Machó vale una gracia en 
fu ocaílom Suele fer el atajo del defempeño. Sazono efta fal muchos j
de fa y res. Cofas ay , que fe han de tomar de burlas: y  tal vez las que 
el otro mas de veras. Unico arbitrio de cordura , hazen juego del. 
mas encendido fuego.

Peía do es el extremo de los muy ferros , y  poco plaufible Ca
tón ,  con fu van d o , pero venerado $ rígida ferá la de los compuef- I 
to s , y  cuerdos j pocos la figuen , muchos la reverencian > y  aunque 
caufa la gravedad pefadumbre, pero no defprecío.

Que es de- ver uno. deftos deftempladcs de agudeza, finieftros de 
ingenio , chancear aun en Ja miíma muerte 5 que íi los Sabios mueren £ 
como cífnes, éftos como grajos , gracejando m a l, y porfiando. Déí- £ 
ta fuerte, un Cara va jal m oftio, quan rematada avia fido fu vida. j 

Los hombres cuerdos, y prudentes, fiempre hizíeron muy poca mer
ced á las gracias, y una fula baña va para perder la Real del Catholico 
PrudenteSufren fe mejor unos á otros los necios, ó porque no advierten, 
o porque fe í en je jan. Mas el varón prudente no puede violentaría , fino 
m que tercie la dependería* jrtGhfc
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T Odo el faber humano ( fi en opinión de Sócrates ay quien fepa) 
fe reduce oy al acierto de una fabia elección. Poco , o nada fe 

inventa } y en lo que mas importa , fe ha de tener por fofpechofa 
qualquiera novedad.

Eftamos ya a los fines de los figlos. Allá en la edad de oro 
fe inventava: añadiofe defpues, ya todo es repetir, Vénfe adelanta
das todas las cofas, de modo que ya no queda que hazer, fino ele
gir. Viveíe de elección , uno de los mas importantes favores de la 
naturaleza, comunicado á pocos , porque la fingularidad , y la ex
celencia doblen el aprecio.

De aqui e s , que vernos cada día hombres de ingenio fútil , de 
juízio acre , eftudiofos, y notíciofos también , que en llegando á la 
elección ? fe pierden. Efcogen fiempre lo peor , paganfe de Jo menos 
acertado , guftan de lo menos plaufible , con nota de los juíziofos, y  
defprecio de los demás. Todo Jes filé  infelizmente 3 y no foio no con- 
figUen aplaufo , pero ni aún agrado : jamás hizieron cola ínfigne j y 
todo ello y por faltarles el grande don del faber elegir ; de fuerte 5 que 
no bailan , ni el efludio, ni el ingenio , donde falta la elección.

Es tranfcendental fu importancia ? porque no fea menos fu ex
ten fion ? que fu intención. Solicitan fu voto todos los empleos , y 
los mayores con afe&acion j porque ella es el complemento de la 
perfección , origen del acierto , fello de la felicidad, y donde ella 
falta, aunque lobren el artificio 5 el trabajo, y  las cofas todas, fe 
deslucen , y  todas fe malogran.

Ninguno confeguíria jamás el crédito de confumado, en qualquíer 
empleo 9 fin el realce de un plaufible güilo. Solo el realce ea elegir, 
pudo hazer célebres á muchos Reyes eminentes en fus elecciones , afsi 
de errpreffas, como de Miniílros j que un yerro, en las llaves de la 
razón de eüado 7 baila á perderlo todo con deferedico , y  un acierto á 
ganarlo todo con inmortal reputación. Erraron unos en el deledto de 
los aíluntos, y  otros en el de Jos inílrumenros, deílruyendo todos, 
con tan fatales yerros , el preciofifsiríío oro de fus Coronas.

_ A y  algunos empleos , que fu principal exercicio coníifte en el ele
gir > y  en ellos es mayor la dependencia de fu dirección. Como fon to 
dos aquellos 3 que tienen por aflunto , el enfeñar agradando, Prefie 
ra ? pues 3 el Orador ios argumentos mas plaufibles, y mas grave

Aa 2 Atica-
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Atienda *1 Híftoriador á la dulzura, y al provecho. Cafe el Filo fo
fo lo efpeciofo, con lo fentenciofo: y atiendan todos al gufto age- 
no univeríal > que es la norma del elegir $ y  tal vez fe han de pre
ferir al critico , y Angular, ó proprio , ó  eftraño: porque en mj 
combite, mas querría dar gufto á los combidados, que á los razonado
res, dixo el mas fabrofó de nueftra Patria ,  y  de Elección: Que im
porta que feau muy al gufto del Orador las cofas, fi no lo fon al 
de el auditorio, para quien fe fazonan? Preferirá aquel una futile
za, y aplaudirá efte á una femejanza , ó al contrario.

En las. vulgares artes , tienen también lugar s a proporción vimos 
ya dos eminentes Artífices, que fe compitieron la fama t el uno por 
lo delicado , y primorofo , raneo , que parecía cada una de fus obras 
de por si el ultimo esfuerzo de el artificio, y  todas Juntas no fatis facían» 
Al contrario el o tro , Jamás pudo acabar cofa con ultima delicadeza,, 
ni llevarla á la total perfección : con todo effo tuvo efte realce de 
la Elección tan en fu punto , que fe alzo con el aplauío univerfaL 

Nace en primer lugar del gufto proprio , fi es bueno, califi
cado con la prueba, con que fe aíftgura el ageno, que es ventaja 
poder hazer norma del , y no depender de los eilranos : con, efta 
fe puede uno confiar , que lo que Je agrada á el en los otros , tam
bién les agradará a ellos en él. Efe d o  es de fu fazo a  el buen de- 
k ilo  : todo faie bien deIIa , que es la mayor felicidad : y  íi algo 
fe acertó en falta fu y  a , fné mas contingencia , que feguridad,

A l contrario , un. mal gufto todo lo defazona : y  las mifmas 
cofas excelentes por fu perfección, las malogra por fu mala difpcw 
ficion y  aylos tan exóticos , que fiempre efeogen lo peor , que 
parece que hazen eftudio en el errar: el peor di i curio guardan pa
ra la mejor ocafian: y  en la mejor expectación falen con la ma
yor impertinencia, cafandofe fiempre con fu necedad.

Eftremada elección la de la abeja , y  que mal gufto el de la 
mofea, pues en un miñno Jardín , felicita aquella la fragrancia , y  
éfta la hediondez..

Lo peor es > que eftos tales enfermos de gu fto , b por igno
rancia , o por capricho , filiados de juízio , añadiendo el íegundo al 
primer defticierco , que es mas célebre, querrían pegar fu mal á, to

ados los demás; pretenden, que fu paradoxo voto , fea norma de los 
! qtros j y aun fe admiran de que fu defabrúnieuto no les. fea fayne~ 

V, y apetito fu frialdaddeíacer ¿adores en todo.
\ Ha] la afe otros, que-tienen deftemplado el gufto en unas cofas,
¿en otras muy en fu punto >• pero lo ordinario es , que, el qu& 
íue depravada la ta fe , lleva defazQuadq. todo» el fruto,.
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Supone, demas de lo extremado del gu fio , una adequada com- 

prehenfion de todas las circunflancias que fe requieren * para el acierto 
individual. Su primera atención es á ia ocafion , que es la primera 
regla del acertar. No fe paga en las cofas de la eminencia á folas , fino 
de conveniencia también : que tal vez lo mas excelente , fue lo me
nos á propofito para la fazon : fi bien quando concurren en los me
dios ? lo realzado del fer , y lo fazonado de la conveniencia, conclu
yen felicidad, Regúlale con ei tiempo atiende al puedo, hazen d¡f- 
tinción de perfonas , y ajudaíe adequadamente á 1a ocafion ¿ con que 
viene á fer perfeftiísimo el delego.

Es la pafsion enemiga declarada d e^  cordura , y por configuiente 
de la elección : nunca atiende á la cmiVeaiencia , fino á fu aféfto» 
y  eftima mas falir con fu antojo, que con él acierto* Todos fus favo
recidos fon buenos, no mas de porque lo de lea , no porque en la rea
lidad lo fon , y afecta el en ganar fe voluntariamente ¿ y adi , todo mal 
intencionado fale por executado.

Los afluntos de la Elección fon muchos , y fúblimes. Eíígenfe en 
primer lugar los Empleos, y los Litados, deleito de toda una vida, 
donde fe acierta , ó fe yerra para fiempre j que es un echarfe acuellas 
una irremediable infelicidad. El mal e s , que las refoluciones mas im
portantes , fe toman en la primera edad deftituída de ciencia , y  expe
riencia , quando aun no fueran bailantes la mayor prudencia , y la 
mas fazonada madurez.

Ni es el menor empeño el efeoger los amigos, que han de fer de 
Elección , y no de acafo ; acción muy de la prudencia , y en los mas 
de la contingencia. Eligen-fe cambien los familiares, que fon ayudantes 
del vivir , y las mas vezes enemigos efeufados.

Mas h en los hijos tuviera lugar ei deleito , fuera la primera de 
las dichas: Ello ay tales caprichos en el mundo , que eligieran los peo
res ; y atsi , favor tue de la naturaleza el prevenirlos; pues aún los que 
les dio el Cielo buenos, ellos, ó con fu exemplo, ó con fu defcuydo, 
vienen a hazerios malos > que fon rtiuchos los que malograron fa
vores de la naturaleza , y  de la fortuna.

No ay perfección donde no ay Elección. Dos ventajas incluye, 
el poder elegir , y elegir bien. Donde no ay deleito , es un tomar á ciê * 
gas lo que el acafo, ó la neceílilad ofrecen. Pero al que le faltare el 
acierto, bufquelo en el confejo , ó en el exemplo, que fe ha de fa- 
ber , ó fe ha de oír á los que faben, para acertar,

Áa iTqm* Ih m
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A Chaque es todo lo muy bueno > que fu mucho ufo ,  viene á fer abu
fo. Codicianlo todos por lo excelente , con que fe viene á hazer 

común: y  perdiendo aquella primera eftimacion de raro, configue el 
defprecio de vulgar j y  es laítirha , que fu mifma excelencia le caufe 
fu ruina. Trueca fe aquel aplaufo de todos, en un enfado de todos» 

 ̂ Efta es la ordinaria carcoma de las cofas muy plauflbles en todo 
genero de eminencia , que naciendo de fu mifmo crédito, y  ceban- 
dofe en fu mifma oftentacion , viene á derribar , y. aun á abatir la mas 
empinada grandeza ; baña á hazer una demafia de luzir de los mí finos 
prodigios , vulgaridades.

Gran de fe do es fer un hombre para nada > pero también lo es fer 
para todo , ó quererlo fer. Ay fu ge to s , que fus muchas prendas los ha- 
zen fer bufcados de todos. No ay negocio, aunque fea repugnante k 
fu infütuto, y genio , que no fe remita, ó á fu dirección , ó á fu manejos 
todos fe pronoífican la felicidad de quanto ponen eftos mano j y  aun
que 110 fean entremetidos de s i, fu mifma excelencia los defcubre, y  
la conveniencia agena ios bufca, y  los placea ; de fuerte , que en ellos 
fu mucha opinión obra lo que en otros fu mucho entendimiento. Pe
ro efto no es ya azahar , fino defedo , y una como fobra de valor , pues 
viene á rozar fe , y aún perder por mucho ganar. O gran cordura la de 
un buen medio ! Pero quien fupo , o pudo contenerfe, y  caminar 
con efra feguridad ?

Penfion es de ¡as pinturas muy excelentes , de las tapicerías mas 
precie fas, que en todas las fichas ayan de falirj y corno todo lo an
dan , reciben muchos encuentros , con que preño vienen a fer inútiles, 
6 comunes , que es peor.

A y  algunos, ni pocos, ni cnerdos , fobrefaiídos, amigos de que 
todos los llamen , y bufquen : dexai án el dormir , y aún el c< m er, por 
no parar : no ay preferí te para ello s, como un negocio, ni mejor dia, 
que el mas ocupado > y  las mas vezes no aguardan á que los lla
men, que ellos fe inxieren en todo , y  añadiendo a] entretenimiento la 
audacia , que es confortar la necedad , fe exponen á grandes empe
ños > pero bien , o mal, conñguen que todos hablen de fus cabellos, que 
es lo mifmo que quitarlos la lengua para ia murmuración , y deíprecio.

Aunque no huvieffe otro defayre, que aquel continuo topar con 
ellos ¿ oir fiempre hablar dellos ,  caufa un tan enfadofo hartazgo,
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que vienen á fer defpues tan aborrecidos, como fueron antes defeados.

No todo fale de fus manos con igual felicidad: y tal vez, laque 
comenzó a fer una hazanofa valija , deslizandofe la rueda ( ya fea la 
de Ja fuerte ) viene á rematar en un víiiííimo vafo de fu ignominia* 
y  defcredito. Metenfe á querer dar güilo á rodos, que es imponible , y 
vienen á difguftar á todos * que es mas faciL

No efeapan los que mucho iusen de enibidiados , ó de odiados, 
que á mas lucimiento , mas emulación. Tropiezan todos en el ladrillo 
que fobrefale a los demás; de modo , que no es aquella eminencia , fi
no tropiezo : affi en muchos , el querer campear, no viene á fer real
c e , fino tope. Es delicado el decoro : y aún de vidrio , por lo quebra
dizo ? y  fi muy placeado fe expone á muchos encuentros 5 mejor fe 
conferva en fu retiro , aunque fea en el lecho de fu humildad.

Quieren algunos fer íiempre los gallos de la publicidad , y cantan 
tanto , que enfadan : bailaría una voz , o un par 5 para confejo , ó def- 
velo y que lo demás es cantar m al, y porfiar.
■ El manjar mas deliciofo} a la  fegunda vez pierde mucho de aquel 

primer agrado , á tres vezes ya enfada : mejor fuera confervarfe en las 
primicias del güilo , felicitando el de feo. Y  fi eílo paila en el material, 
quanto mas en el verdadero paílo del alma , delicias del entendimiento, 
y  del güilo? Y  es elle delicado, y mal contentadizo, quanto ma
yor ; mas vale una excelente caridad, que íiempre fue lo dificultó
lo eílimado.

A l paíío que un varón excelente , ya en valor, y  ya en faber* 
ó fea en entereza 5 ó fea en prudencia , fe retira , fe haze codiciable;
porque el à detenerle , y todos à Jetearle con mayor credito , y aun 
felicidad : toda templanza es faludable , y mas de apariencia , que 
conferva la vida à Ja reputación.

Rozanfe de ellas malillas en todo genero de eminencias. Aylas 
también de Ja belleza , cuyo oftentarfe , demás del rieígo , tiene lue
go el caítigo de la defeílimacion , y rnas adelante el deíprecio.

Qué bien conoció eíle vulgar rieígo, y que bien fupo prevenirla 
la celebrada Pupea de Nerón , Ja que mejor fupo lograr la mayor be
lleza , íiempre la bruxuieava , que nunca hartó , ni los ojos della , ava
ra con todos , embidiandola à sí mefma. Franqueava un dia los ojos , y 
la frente , y en otro la boca , y las mexillas, fin echar jamás todo el 
relio de fu hermofura , y ganó con eílo Ja mayor eflimacion.

Gran lección es efla del faberfe hazer eflimar, de faber vender 
una eminencia , afeitando el encubrirla , para con ferva ría , -.y 'aún au
mentai la con el defèo , que en los Avifos al Varón atento fedifeurrirá 
con enfe fianza. Célebre confirmación la- delas-Eiineraldus dèi India-

Aa 4 no,
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iio, y  que declara efta futileza con buen gufto. Traía gran cantidad 
de ellas, en calidad igual. Expufo la primera .al.aprecio de un Perito 
Lapidario , que la pago en admiración. Sacó la fegunda , aventajada 
en todo ,  guardando el orden de agradar: pero baxóle eñe por mitad 
la eftimacion> y con efta proporción fue prosiguiendo con la tercera, 
y con la quarta : al paílo que ellas iban excediendofe en quilates, iba 
cediendo el aprecio. Admirado el dueño de íeme jante defproporcion, 
oyó la cauía con eníeñanza nueftra > que la mi fin a abundancia de pre- 
ciofidad , fe hazia daño á sí mifma > y al palTo que fe perdía la rari
dad ,. fe difminura la eftimacion. ,

O ,  pues, el varón difcreto, fi quifiere ganar la inmortal reputa
ción , juegue antes del Bafto , que de la Malilla. Sea un extremo en la 
perfección ; pero guarde un medio en el luzimiento.

H O M B R E  D E  B U E N  D E X O .

CARTA AL DOCTOR DONJUAN OREN CIO DE LAST AÑOSA, 
Canónigo de ía Santa Iglefia de Huefaa , Jingulav

amigo del Autor*

SI yo creyera a fo vulgar,  que avía Fortuna j también creyera ( ami
g o ,  Canónigo, y  Tenor) que fu cafa era la cafa con dos puertas, 

muy diferentes la una de la o tra , y encontradas en tod o; .porque 
la una efta fabricada de piedras blancas, dignas de la mas dicbofa urna 
en el mejor día : y ia otra fu contraria de piedras negras , que en fu def- 
lu cimiento agüeran fu infelicidad ; mageftuofa mente alegre aquella $ y 
efta lúgubremente humilde. Alli afsiften el contento-, el-defea-nfo * Ja 
honra , la hartura , y las riquezas , con todo genero de felicidad. Aquí 
Ja trífteza , el trabajo-, la hambre, el defprecio, y la pobreza , con 

■ todo el linage de la defdicha : Por el tanto la una fe llama del placer, 
y la otra del pefar. Todos los mortales frequentan efta cafa , y entran 
per una deftas dos puertas: pero es ley inviolable , y  que con fumo ri
gor fe cbferva , que el que entra por la una , aya de falir por la otraj 

* de modo , que ninguno puede falír por la que entró ,  fino por la con- 
• traria : el que entró por el placer , fale fiempre por el pefar j y el que 
■ entró; por el pefar , fale fiempre por el placer,

Defayre común es de afortunados, tener muy feíizes ¡as entra
b a s  y  y muy trágicas las falidas. El mifmo aplaufo de los principios,

L raaze}m$s rujjd&fo el murmullo de los fines. No efta el punto en d  vui- 
C gar confénrinden tov> de una entrada , que elfas todas las tienen plaufi- 
V d es:; pero fi en ef fentimiento general de: una falida , que fon raros ios 
\ jefeados. O > quan-
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O j  quantos Soles avemos vifto entrambos , nacer con rifa del Au

rora , y también nueftra , y fepultarfe defpues con el llanto-del Ocafo! 
Saludáronlos al a m a n e c e r  las lifongeras aves con fus cantos, al fin 
quiebros, y defpidieronlos , al ponerfe , ncdurnos pájaros con fus 

.ahuilos.
Todas J;s fachadas de los cargos fon ofientofas, mas las efpaldas 

htimildes. Coronanfe de virotes Jas entradas de las Dignidades j y de 
maldiciones Jas falidas. Qué aplaudido comienza un mando! Yá por 
el vulgar güilo del mudar, ya por la concebida efperanza de los flores 
particulares , y de los aciertos comunes : pero, que callado pna.S 
Que aun el filen ció le feria favorable aclamación, 1

Que adorado , ó de la efperanza > ó del temor ? entra un ¡valí- 
miento i íl el mifmo no fe definíntieia á la mitad de la dicción divijida* 
que aunque fe varíe en privanza , no puede efcapar al principa , o 
al fin > de una pronoílicada infelicidad. Todos los fines fon devíos, 
y todos los cargos paran en cargos, fi no de la jufticia, de la vjnga- 
da murmuración. Tramformafe el contento del comenzar , en michos 
defcontentos al acabar. Aunque no aya otro azar mas que el páerfe, 
que aún en un Sol el caer , oca fio na defvícs, efe u rece fe el expían dor, 
y resfria fe el afeito. Pocas vezes acompaña Ja felicidad a Jos ¿e fa- 
len , ni dura la aclamación hafia los fines ; lo que fe mueftra decum- 
plida con los que vienen, de defeortes con los que van. /

Hafia las amifiades fe traban con el gufio , y fe pierden ron Ja
quiebra. Subefe bolán do al favor, y baxafe dei rodando ; y pmun- 
mente en todos los empleos, y aún eftados , fe fuele entraijpor la 
puerta del contento, y de la dicha, y fe lale por la del ofeüfto, 
y de la defificha. ,'W

Gala vifie de extremos la Fortuna , y haze gala de iguala : tos 
pechos cubre de blanco , y de negro las efpaldas j que el nclefpe- 
rarias , es dar en el blanco, O gran extremo de la prudenca la 
atención á los extremos , al acabar bien $ poniendo mas la inira 
en la felicidad de la falida , que en el aplaufo de ía entrada: que 
no govierna el defpierto Palinuro fu baxel por la proa , fino por la 
popa j allí afsifie al governalle en el viage de la vida. ]

Tienen algunos muy feliz&s los principios en lodo , y aun p^u- 
fíbks 5 entran en un cargo con aceptación, llegan á un -puedo ¿on 
aplaufo, comienzan una amíftad con favor, todo comenzar es Con 
felicidad. Pero fuelen tener efios tales comunmente muy trágicos 
los fines , y ios dexos muy amargos ¿ quedafe para la pofire tpda 

]a infelicidad', como en vafo de purga la amargura.
Gran regla de comenzar, y de acabar dio el Romano , quando

4 Íix o ;
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íiixo: Qué todas las dignidades, y los cargos, los avia confeguido1 an
tes de de'fearlos, y todos los avia dexado antes que otros los defeailem 
Mas;és efto , que lo primero-, aunque todo mucho , aquello fue favor de 
la fueíte , eftotro fue aíTunto de una fingular prudencia. Es tal vez caf- 
tigojde la intemperancia la defdicha , y gran gloria la del anticipar fe, 
Confíelo es de Sabios aver dexado las cofas , antes que ellas los 
(Jejtiffen , y confejo el prevenirlas.

Puedeíe regular también la dicha , acompañándola con el buen 
mojio , haíla el buen dexo , y confervandola en la gracia de las gen
tes ¿con tal arte , que la común aclamación del entrar, fe convierta en 
uniferfal fentimiento del falir,

líunca fe ha de acabar con rompimiento , ya fea amiílad , ya fea 
favir , empleo , o cargo j que toda quiebra ofende la reputación , dé- 
ina de la pena qué caufa.

Pocos de los afortunados fe efcaparon de los finales rebefes de la 
forUna , que fuele tener malos dexos lá gran dicha.. Si aquellos que 
coriiempo los retiro , ó la mífma fuerte j ó la cordura á otros, á los 
Hebes , previno el mifmo Cielo de remedio, realzando myfteriofo 
fu h , como en Moyfes defaparecido, y en Elias arrebatado , hazien- 
do iiunfo del fenecer. Aun allá en la Fabulofa Gentilidad un Homu- 
lo adofa mente acabó , transformando fe la malicia de los Senadores 
en lyfterio , que le ocafionó mayor veneración.

itros , aunque eminentes, y aún Heroes, borraron ( como el Dra. 
gonícon la infelicidad de fus fines , la gloria de fus hazañas. Hiló Hé- 
culê  hecho Parca de fu propria inmortalidad , y pufo, no colofonr 
fmqMon á fus proezas, que afir fe ufa. Materia fue de fentimiento 
a 1¿' valerofos, y de defengaño á los fabíos.

pola la virtud es la Fénix, qué quando parece que acaba , en
tones renace , y eterniza en veneración , lo que comenzó por aplaufo.

/ HOMBRE- DE OSTENTACION.í ¡) /
H A  P 0  L  0  G 0 .

iRódígiofós fon los ojos de la embidia j mucho tienen del fentír , no 
querrían ver tanto como ven : con fer los mas perfpicaces, nunca 

íe vieron ferenos , y íi bien de ellos fe pudo dezir , que tuvieron íiem- 
pre buena vifta : nunca mas propriamente , que quando por los ojos 
de todas las aves miraron aquel portento alado de la belleza , el 
Pabon de Juno. Mira va ule Sol de pluma , amanecer con rayos, quántos 
defcoge plumages en fu bizarra rueda. ^

Del
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Del mirar fe paña al admirar * donde no ay pr ilion , que fi Ja ay> 

luego degenera ; y q liando no puede llegar a emulación * fe convierte 
en Ja poquedad de la embidia. Cegáronle , pues, con tanto ver. Co
menzó la Corneja a malear * como mas vil , defpues que quedo pelada 
con afrenta : ibaíe de unas a otras , felicitándolas a tedas j y a las Aguié 

| las en fus rífeos, los Cifnes en fus eftanques, los Gavilanes en fus alcan- 
|  doras, los Gallos en fus muladares * fin olvidarle de los Buhos 5 y Le- 

chuzas en fus lóbregos deívanes.
¡jf Conienzava con una bien folapada alabanza , y acabara en una de- 
| clarada murmuración. Hermoíb es, y galan , dezia * el Pabon , no pue- 
| de negarle : pero todo lo pierde , quando lo afeita ; que el mayor mere- 
| cimiento , el dia que fe conoce á sí mifmo , no digo aun darle á cono- 
| cer, cae de fu nobleza, y baxa a liviandad; Ja alabanza en boca pro-
| pria, es el mas cierto vituperio; fiempre los que merecen mas, hablan
| de sí menos. Hermofa era Fabula , donayrofa , y entendida, y fobre 
I todo muchacha ; y todo lo dexó de fer : cantó el Cifhe de BilbiJis* 
|  quando trató de engreírle. Para mi tengo , que fi el Aguila oílentallc 
|  fiis Reales plumas , que íe llevaría los apJaufos por lo mageftuoíb, y 
I por lo grave. E , que la mifina Fénix , único palmo del Orbe , aborre- 
f  ce effa vulganíítma oífentacion * y vive mas eítimada en aquel fu tan 
f cuerdo * como acreditado retiro.
¡ Defta fuerte, no parava de fembrar embidia * y mas en pequeños 
f corazones, que de todo íe llenan fácilmente. Es la embidia pegajoía,
; fiempre halla de que afsir, haffa de lo imaginado. Fiera crueJifsima,
i que con el bien ageno haze tanto mal a fu dueño proprío, Comenzó a
; cebarfe en las entrañas, ó para mayor tormento , ó para dtfterrar 
! de ellas toda humanidad. Conjuráronle todas para efcurecerle, ya que 
; no defiruírle fu belleza. Producieron añuda ; futilizaren fu malicia , en 
| no declararle contra fu hermoíura , fino contra íli ufanía. Porque fi 
: eflo confeguímos 5 dixo Ja Picaza , que él no pueda bazer aquel odiofíf- 
I fimo alarde de fus plumas, le eclypíamos de todo punto fu belleza.

Lo que no fé ve * es como fi no fuelle : y como dixo aquel Avechu- 
; cho fatyrico , nada es tu faber * fi Jos demás ignoran , que tu fabes; y 
i denle por entendidas todas Jas demás prendas , aunque habló de Ja 
: Reyna de todas. Las cofas comunmente no palian por lo que fon , fino 
) por Jo que parecen. Sen muchos mas los’necios* que los entendidos*
: paganfe aquellos de- fa apariencia ; y aunque atienden eíios á la fubí- 
¡tancia * prevalece el engaño* y efhmanfe las cofas por defuera.

Fueron á hazeríe el cargo de paite de toda Ja República ligera* 
el Cuervo , la Corneja * y Ja Picaza , con otras de efte porte-; que las 
jdemás todas íe eíeuíargji 5 el Aguila * por lo grave ¿ la Fénix * por 4 ®
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retirado $ la Paloma , por lo íenciiloj ei Fayían, por lo peligrofoí 
y eí Cifjne , por 16 callado, que píenfa fiempre , para '--cantar dul- 
cemente una vez*

i Balaron en íu bufca al mageftuofo Palacio de la riqueza. E n c o n 

traron luego con un Papagayo , que eítava en un balcón j y en una 
jaula , propria esfera de la loquacidad. Dixoles con facilidad grande, 
'■ quanto- fupo , que fué quanto quifieron* Embiaroníe un recaudo con 
un Ximio $ holgó fe mucho el Pabon de iu llegada , que logra las oca-? 

-fiemes de oftentarfe. -'Recibióles en un efpaciofo patío , teatro Augufto 
de fu oílentofa bizarría , y pa Afeado palenque de fu competencia, 
•galante con el miífno Sol, plumas á rayos, y rueda á rueda.

’ Pero fallóle mal la oílentativa, quanto rnas ayrofa $ que aun io 
ttiuy excelente depende de circunftancias, y no fiempre tiene vez. Acha
ques de Arpia fon los de la embidia , que todo lo inficiona , y á fuer 
de Bafllifco , fu mirar es matar : y aunque no fuele hechizar la hermo- 
fura , aquí las Írrito mas , y trocando los aplaufos en agravios , vulgar
mente enfurecidas , le díxeron : Que bien que te viene eñe , ó loco , y 
defvanecido pajaro i Con la embaxada que te trahemos de parte de 
todo el aligero Senado. En verdad, que quando la oygas., .que amay- 
nes la plumageria, y  que reformes la fobervía. o

Sabe, que eftán muy ofendidas todas las Aves defta tu infufrible 
inchazón , que afsi llaman a eífa gran balumba de plumas, y con mu
cho fundamento 5 porque es una odiofifsima fingularidad , querer tu 

,folo, entre todas las Aves, deíplegar efTa vanífsima rueda : cofa que 
ninguna otra prefume , podiendo tantas también mejor que tu 5 pues, 
lú la Garza tremola fus ayrones > ni el Aveftruz placea fus plumages, 
ni la mifma Fénix vulgariza fus zafiros , y efmeraldas, que no las lla
mo ya plumas. Mandante , pues , e inapelablemente ordenan , que de 
oy mas no te fingida rizes: y efto es mirar p$r tu mi fino decoro 5 pues 
fi tuvieras mas cabeza ¿ y menos rueda, repararas , en que quando mas 
quieres placear la hermofura de tus plumas , entonces defeubres la 
mayor de tus fealdades, que tales fon tus cifremos.

Siempre fue vulgar la oftentacion, nace del defvanecimiento- So- 
licita la averhon , y con los cuerdos eftá muy defacreditada. El grave 
retiro , el prudente encogimiento , el dífereto recato , viven á lo figu
ro , contentándole con ¿átis facerle a sí mifmos j no fe pagan de enga
ño las apariencias , ni las venden. Baftefe á sí mifma ía realidad, na 
necefsita de extrinfecos engañofos aplaufos , y en una palabra > tu ere?
el fymbolo de las riquezas , no es cordura , fino peligro el publicaras. 

Quedó fufpenio ti beüíílimo Pajaro de Juno 5 y quando recobr
4e da turbación, ó de la.profundidad, exclamóaífi. O  alabanza

fieiU'

0 i;
n
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fíempre vienes de los eftraños ¡ O defpreci© * que fiempre llegas de lo* 
proprios! Es poísible , que quando me llevo los ojos de todos tras mi 
belleza * que elío denotan ellos materiales de mis plumas , que afsi ande ' 
yo en lenguas de Picazas > y Cornejas ? Que condenáis en mi la often-v 
tacion ,* y no la hermofura ; el Cielo * que me concedió efta , me aven
tajo con aquella ; que qualquiera a folas* fuer* en valde., de que fur
riera la realidad * íin la apariencia. La mayor fabidtiría , ©y encargan 
políticos * que confifte en hazer parecer. Saber * y faberlo moftrar, es 
faber dos vez«. De la ©(tentación diría yo Jo que otros de Ja Ventura; 
que vale mas una onza della 7 que arrobas de caudal fin ella * qué apro
vecha fer una coía relevante en sí * fi no Jo parece \ j 1

Si el Sol no amaneciera haziendo lucidifsimo alarde de fus raypŝ  
Si la Rofa entre las flores* fe eftuviera fiempre encarcelada en fu <ia-j 
pullo * y no defplegára aquella fragranté rueda de roíicleres; fi el dja- 
mante, ayudado de el arte 9 no cambiara fus fondos * vifos , y reflex9s* 
de que firviera tanta luz * tanto valor * y belleza * fi la often tacion jno 
los realzara ? Yo foy el Sol alado * yo foy la Roía de plumá * yo jbyl : 
el joyel de la naturaleza ; y pues rae dio el Cíelo la perfección * he |de
tener también la oftentacion. í

Ei miftno Hazedor de todo lo criado * lo primero á que afenpió* 
filé al alarde de todas las cofas* pues crio luego la Juz , y con ella el lu- 7 
zimiento ; y fi bien íe nota * ella fue la que mereció el primcrváp¿ufo 
y efle divino ? que pues la luz oftenta á todo lo demás * el mjfmo 
Criador quifo oftentarla í  ella* Defta fuerte* tan prcfto era el áuzir 
en las cofas* como el fer: tan valida eftá con el primero, fir
mo gufto la oflentacion.

Y  diziendo , y haziendo* bolvió á defplegar aquella fu granero- 
déla de cambiantes* tan defenfiva de fu gala* quan ofenfiva á la hn- 
bidia. Aquí efta acabo de perder 1 a cordura , y en conjuración de áia* 
levolencia * arremetieron rodas * el Cuervo á los ojos, y las demás áíjafc v 
plumas. Viófe en grande aprieto el Pajaro belliísiine * y en fumo riéf-í 
go fu bizarría > y aun dizen , que del fufto * 3e quedó aquella voz * que* 
jumamente le denomina * y fignifica Pavorofo. No ruvo otra deferiía. 
que la ordinaria de ¡a hermofura * de hablar alto, ¿ió vozes, y na ¿y 7 
agrias * invocando el favor del Cielo , y fueío. Vozeavan también Ios'; 
contrarios* por ahogarle hafla la voz* á cuyo grande eflrucado acu- 
dieron por los ayres muchas Aves * y por la tierra muchos Brutos; 
aquellas bolando * eftos corriendo. Convocáronte las Sabandijas to
das de Palacio 5 un León > un Tigre , un OíTo * y dos Ximios á Ja foirm- 
he detenía?. v i  i es. graznidos de los Cuervos * y los Grajos * vinieron 
¿d campo* ei Lobo * y ia Vulpeja¿ creyendo eran clamores para dar

fepu.1-



jSi  E L  D I S C R E T O ,
lepultura a algún cadáver. Avifaron al Aguila también ; que llego muy 
áísifthia de fus guardas dé rapiña. Interpufo el León fu autoridad , que 
bailó á moderarlas , y  moitro güito de enterarle de la contienda , en
cargando á entrambas partes , a la una la modeftia, y á la otra el filen- 
ciü. A pocas razones conoció la finrazon de la embidia , y  lo falló de 
fu zelo j y  propufo por conveniencia , fe remitifle la caufa á jinzio de 
Ún¡tercero , y dfe fueífe Ja Vulpeja , por fáhia , y también por dcfa- 
pa&ionada. Convocaronfe las partes , y fujetaronfe al aftuto arbitrio.

Aqui la Vulpeja íe valió de rodo fu arrificio , para cumplir con 
todos juntamente , lifongear al León, y no defcohtentar al Aguila, 
Imer jufticia , y no perder amiftades$ y afsi muy á lo fagáz , dixo de 
eíh fuerte.

Política contienda es, que importe mas la realidad , ó la apariencia. 
Cofas ay muy grandes en si, y que no lo parecen > y al contrario 
ottas, que fon poco , y parecen mucho 5 ordinaria monftruofidad, tan
to jmede la oftentacion , ó la falta della : mucho fuple , mucho llena 5 y 
fi fen las cofas materiales califica , como es én el adorno, en el me- 
nage , y  íequito; que ferá en las verdaderas prendas de el animo , que 
fon gala del entendimiento , y belleza de la voluntad , efpecialmente, 
quando le llega fu vez aúna prenda , y la fazon lo pide : allí cae bien 
el cftentar. Logrefe la ©cafion , que aquel es el dia de fu triunfo. ¡

Jiy fugetos bizarros , en quienes lo poco luze mucho , hafta admi
rar hombres de oftentativa , que quando fe junta con la eminencia, 
fornian un prodigio: al contrario , hombres vimos eminentes , que por 
faltóles efte realce, no parecieron la mitad. Poco ha , que aterrava 
todo el mundo un gran perfonage en las campañas , y metido en una 
confuita de guerra , temblava de todos , y el que era para hazer , no lo 
crajpara dezir. Hallanfe también naciones oftentofas por naturaleza, 
y ja E(pañola con fuperioridad 5 de fuerte , que la oftentacion da el 
ve/dadero lucimiento á las heroycas prendas , y como un fegundo 
fer á todo.

/Mas efto fe entiende, quando la realidad la afianza , que fin me
rgos, no es mas que un engaño vulgar , no firve fino de placear defec
tos , configuiendo un aborrecible defprecio , en vez del aplaufo. Dan- 
fe'gran pnía algunos por falir, y  moftrarfe en el umverfal teatro, y 
loque hazen es * placear fu ignorancia , que la defmentia el retiro : 110 
es efto oftentacion de prendas, fino un necio pregón de fus defectos, 
pretenden en vez del timbre de fu efplendor , una nota , que infa
me fus defaciertos.

Ningún realce pide fer menos afedado, que la oftentacion , y 
perece fiempre defte achaque, porque eftá muy ál canto de la varie

dad,
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| dad 9 y  efta del deíprecio. Ha de 1er muy templada , y  muy de k  oca-
I fion > que es aun mas neceílana la templanza del animo , que la del
| cuerpo; vá en efta la vida material , y la moral en aquella , que aún

á. los yerros los dora la templanza.
! A  vezes confifte mas la oftentacion en una elcquencia muda, en 
I un moftrar las eminencias al deícuydo $ y tal vez un prudente difsimu- 
l  l o ,  es plaufiblc alarde del valor, que aquel e feo nder los méritos, es 
I un verdadero pregonarlos , porque aquella mifma privación , pica mas 

en lo vivo á la curiofidad.
f Válele , pues , defte arte con felicidad , y fe realza mas con el artí- 
| ficio. Gran treta luya , no defcubrirfe toda de una vez , lino ir por bru-
| xula pintando fu perfección, y fiempre adelantándola , que un realce
¡ fea llamado de otro mayor , y  el aplaufo de una prenda nuéva , expec-

tacion de la otra 5 y lo mifmo en las hazañas, manteniendo fiempre el 
| aplaufo, y cevando la admiración.
I Mas viniendo ya a nueftro punto , digo , y lo liento afsi > que lería
I  una impofsible violencia , concederle al Pabon la hermoíura , y negar- 
| le el alarde- Ni la naturaleza labia vendrá en ello ; que feria condenar 
j fii providencia , y  contra fu fuerza , no ay preceptos , donde no tercia 
| . la política razón > y aún entonces , lo que la horca deftierra con fu 

miedo , la naturaleza lo revoca de potencia.
Mas pratico ferá el remedio , tan fácil , como eficaz , y fea eñe j que 

fe le mande feriamente al Pabon , y  criminalmente le le ordene , que 
todas las vezes que defplegue al viento Ja variedad de fu bizarría, aya 

; de recoger la villa á la fealdad de fus píes, de modo , que el levantar 
plumages, y el baxar los ojos , todo fea uno: Que yo aíTeguro, que 
efto íbio baile á reformar fu oftentacion. Aplaudieron rodas el ar
bitrio , obedecí© e l , y _ deshizo fe la junta , defpachando una de las 
Aves á íuplícar al dohofamente Sabio Iíopo , íe dígnaiíe de añadir 
i  los antiguos eñe moderno , y exemplar fuceífo.

N O  R E N D I R S E  A L  H U M O R .  

I N V E G T 1 B A *

R Ey es de los montes el celebrado Olimpo, 110 porque fe ÚefcuelTa 
(obre los mas argüidos ; obligación de fuperiondad : No porque 

fe oftenta á todas partes objeto de imitación la grandeza: No porque 
I es el primero que explendorizan los folares rayos , centro de íucimien- 
¡ to-la masteftad ; No porque íe corona de eílreilas 5 ápice de la felici

dad la primacía; No porque llega á dar, o  a tomar nombre al mifmo 
! - * Cíe-
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Cielo: afluntó de la fama , el mando. Si ,  empero ,  porque nunca fe 
fujeta á vulgares peregrinas imprefsiones , que es el mayor feñórío 
el de sí mifino. Criando mucho llegan á befarle el píe los vientes, 
á fer fu alfombra las nubes, y  no partan de ai; con ello nunca fe 
inmuta , que es una inapafsionable eminencia.

Una gran capacidad no fe rinde á la vulgar alternación de los 
humores ,  ni aun de ios afectos , fiempre fe mantiene fuperior , á 

‘ tan material dellemplanza, Es efedo grande de la prudencia de re- 
flexión fobre s í, un reconocer fu actual difpoíicion , que es un pro
ceder com o feñor de fu animo , indignamente tiraniza á muchos el 
humor que reyna , ordinaria vulgaridad , y  llevados del dizen, y 
hazen delaciertos, Apoyan oy > lo  que ayer contradezian ; arriman á 
vezes la razón, y  aun la atropellan, quedando perenales en juízio, 
que es la mas calificada necedad.

A  eftos tales no ay que tomarles en razón lo que no tienen, 
porque de oy a mañana , contradictoriamente fe empeñan; y fiemio 
contrarios primero de sí mifmos, contradizen defpues á quantos ay; 

-ni jor es 3 conociendo fu defabrirniento , dexarlos en fu confufion, 
que quantoj mas empeñan, mas fe defpeñan.

T odo o contradizen con Saturno, y  todo lo otorgan con Jú
piter ; fin falir de fu cafa de la Luna. N o folo galla la voluntad 
ella civilidad, fino que fe atreve al ju ízio ; todo lo altera , el quer 
rer, y  el entender, afsi como toda pafsion , fi no fe previene.

Importará mucho conocer ella deílemplanza de humor para ven
cerla , y  aún entonces convendrá declinar al otro eftremo , fi fe 
ha de dexar alguna vez la acertada medianía, para ajuítar el fiel de 
la prudencia.

Gran fuperioridad de caudal arguye, prevenir fu hum or, y  cor
regirlo , que es indiípoficion del animo: y  hafe de portar el Sabio 
en e lla , como en las de el cuerpo; que no condenan por amargo 
el almíbar , por mas que el güito enfermo lo acufe 9 corrígelo el 
juízio; afsi, pues, fe ha de pro ceder $ n las alteraciones fuperiores.

A y  algunos tan eflremados impertinentes, que fiempre eítán de 
algún hum or, fiempre cogean de palsion ,  intolerables á los que los tra
tan , padraílros de lá converfacion , y  enemigos de la afabilidad, que 
malogran todo rato de buen güilo. Son de ordinario grandes contra
decidores de todo lo bueno ¿ y  padrinos de toda la necedad ; á cada ra
zón tienen fu contra ,  oponiéndole luego a lo que el otro dize , no mas 
de porque fe adelanto , ii no les hirviera ganado de mano , triunfaran 
ellos con lo mifmo ; y  fi el otro difereto cede, y  aún fe haze de fu van- 

por no atajar el decoro, al pinito ellos fe partan á la contraria,
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con que-fe halla atoada la mayor difcrecion: (¡a duda que fon mas 
irremediables que los verdaderos locos $ porque con eftos vale ei lia- 
zerie de fu tema $ pero con aquellos es peor : ni valen razones 7 porque 
como no la tienen , no la aumiten.

Quien no tiene ufado el Genio de efta gente $ que ay naciones 
enteras tocadas de elle achaque ; admirafe á los principios de tan exó
tica moúílruofidad > pero en fondando el extravagante porte , haze 
gracioíífsimo deporté: que el cuerdo de todo file ayroio , por el atajo 
de la galantería, ' .

Mas quantló dos de una mi fina mal humorada impertinencia , to
pan , y fe empeñan j éftefe á ja mira el varón cuerdo 5 no tercíe que" 
yo le afianzó el mejor • raroy con tal 5 que afiegure fu partido ? y miré 
defde Ja talanquera de fu cordura , los toros de- la necedad agena.

Que alguna , rara* vez , y con (obra de ecafion, fe dcífémplé ; y 
aun íe deíazpne- uno, no (era vulgaridad ? que el nunca enojarle es 
querer fér bel! i a fiempre. Pero la perenal destemplanza, y con to- 
do |  enero de perfonas, es una intolerable grofena. El fin labor que
©cafionó. el efclavó 5 no ha de fer defabrímiento de .'la ingenuidad:_ o

para conocerle , menos tendrá vamas quien no tiene ca
para enméndarle.

De aquí nace , que eftos tales , muy pagados de fu paradoxa > fe
licitan la ocafion , y fi andan á caza de empeños 5 van á la coaverfa- 
cíon , como á contienda, levantan las porfías, y hechos Arpias infu- 
fribles del buen güito, todo lo arañan con fus acciones0 y todo lo de- 
fazonaa con fus palabras. Pues que y fi les coge elle picante humor 
*!g °  leídos, aunque fépan las cofas á lo necio , que es mal fabidas, 
fe paífan luego de Bachilleres de prefuncion, a Licenciados de ma?" 
Ücia j monftruos de la impertinencia.

T E Ñ E  R B U E N O S R E P E NTES .

P R O B L E M A .

ERafe el Rayo el arma mas cierta del fabulofo Júpiter, en cuya inf- 
tanfcmea potencia dibrava fus mayores vencimientos. Con rayos 

triunfo de los rebeldes Gigantes i que Ja preíleza es madre dé !a di
cha. Miniftravalos el A guda; porque realces de proiíipiitud j  fallero* 
fiempre de remontes de Ingenio.
, 1 Hombres ay de excelentes penfados, y  otros de eftremadas re-» 

§entes; ellos admiran , aquellos fatisfacen. > ; f
Harto preft© ¿ fi harto bien, ¿ixo el Sabio : Nunca examinamos

Tom> 1L Bb m
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en las obras la preíteza , ó la tardanza , fino la perfección : por aquí fe 
rige íá éíximaeiou : fon aquellos accidentes, que fe ignoran, o fe qívL  
dan , y  el acierto permanece» Antes bien, lo que luego fe hizo , luego 
fe deshará , y  fe acaba preño, porque preño fe acabo* Ruanco mas tjei> 
nos fus h ijo s, fe los traga Saturno con nías facilidad f  y  lp que lia dé 
durar una eternidad , ha de tardar otra en hazerfe. ; \ b f'■ ,//-.;f V - V

Pero (1 á todo acierto fe le debe eñimacion', á los repentinos aplau* 
fos: doblan Ja eminencia por lo prompto , y  por lo feliz > pienfan añi
dió algunos 3 para errarlo todo deípues; y otros lo aciertan todo , fin 
peníarlo antes. Suple' la vivacidad del ingenio, la profundidad dél jai- 
2¡o,.y previene el ofrecimiento a la confultadon. N o ay acafos para 
¿itos , que la lealtad de fu promptitud, fubílituye á la providencia.

Squ los Preños lifonjas dií buem gu fto , y los Repentes hechizo 
de la admiración > y por t ilo  tan plaufibles 3 filen mas las medía nías 
ímpenfadas, que los fuperlaíivos prevenidos* N o dezia m ucho, aun- 
que bien ,  el que dezia; Ei tiempo , y yo á otros dos: El fin tiempo, 
y yo á qualquíera. Hilo íi que es dezir , y mas hazer. Quien dÍ2e tiem
po , todo lo dize, el coufejo , ía providencia , la fazoh . Ja madurez, 
la efpera , fianzas todas del acierto : pero d  lépen te fulo fe encomien
da á fu promptitud, y  á fu ventura.

Del])ues que la prudencia previene , la providencia difpone, y  Ja 
fazon a f i l i e , fiele abortar la execucion > pues que una promptitud a 
ibias, fique á luz fus aciertos , aplaúdetele fu dicha , y fu valor 1 cam
pee ei acertar de una preñeza a viña , del errar de un reconfejo.

■ Atribuyen algunos eftos aciertos á fola la ventura : y  devieran 
también á una peffpicacia prodigiofa : á quien no reconoce deuda elle 
realce de Heraes es al arte; todo 3o agradece á la naturaleza , y ä la 
diclia. N o cabe artificio , donde apenas la advertencia -'fbeörfe':Ja faci
lidad deh concebir, donde no ay lugar para di fie unir , y la facilidad 
de] ófiecerfe , donde no huvo tiempo, para penfirfe ; ayudafe del ■ te
norio contra ei ahogo , y  del deíiejo contra la turbación ¿ y con tilo 
muy ftjíora la promptitud'de ia dificultad y de si rhtfma ,  no ¡Jeg  ̂
v e , y veuce 3 fino que vence, y  defpues v e , y llega,

Haze examen de fu vivacidad en los más apretados lances > y obra 
depoiicion fu inteligencia* Suele un. aprieto aumentar; el valor 5 ábi 
una dificultad la perfpicacia. Quanta mas apretados 1 ay algunos que 
difeurreu mas , y con  el azicate de la mayor urgeíKÚa huelan , a wa-j 
yor riefgo , mayor defempeiío 5 que ay también faperior antipariftau, 
que aumenta la iuteafion á la inteligencia , y  futilizando el iúg^io; 
engorda fubñancialinente ía prudencia. : : ■

Bien, es verdad > que fe hallan monñruósde; cabeza?? que

m
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té tóddf Jó ad atan  , y  todo lo yerran de penfado. Á'y algunos, que I o 
que no fe les ofrece luego, no fe les ofrece mas: no ay que cfperar al 
confiejo, ni apelar a aeípues. Pero ofrecerfeles mucho, que recompen
so la naturaleza próvida con la eminente p'rornptitud, la falta del pen- 
far, y e n  fee de fu acudir* no temen contingencias,

Son muy útiles fobre admirados ellos repentes* Bailó uno á acre- 
.¿¡car a Salomón del mayor Sabio , y le hizo mas temido , que toda fu 
.felicidad, y  potencia. Por otros dos merecieron íér primogénitos de 
Ja fama Alejandro , y  Cefar. Celebre fue el de aquel al cortar el ñu
do Gordio * yplauflbJje el deíte, al caer 5 a entrambos les valieron dos 
partes del mundo dos repentes, y  fueron el examen de fi eran capaces 
del mando del mundo.

Y  Tí la prontitud.en dichos fue fiempre plaufible , la mifma en 
hechos merece aclamación : la prefteza feliz en el afeólo , arguye em i-, 
pente idividad en la caufa ; en los conceptos , futileza $ ea los -aciertos 
cordura > tanto mas edimable , quinto va de lo agudo , a la prudente, 
$lc el ingenio , al jiuizio.

Prenda es ella de Hcroes, que los fupone, y  los acredita , arguye 
grandes fondos > y  no menos al ros de capacidad. Muchas vezes la re
conocimos con admiración , y  la ponderamos con aplaufo, en aquel 

.tan grande Heme , como Patrón nueítro, el Excel em ití ruó Duque de 
Nochera, Don Francifco Maria Carrafa j á cuya prodigiofa contextu
ra de prendas , y  de hazañas , bien pudo cortarla el hilo la fuerte , pe
ro no mancharla con el fatal licor de aquellos tiempos* Era máximo 
el feñorio que ofteatava en los cafos mas defcfperados, la imoerrurba- 
bilí Jad coa que difeurria, el defpejo con que exeeutaya, el defahogo 
con que procedía , la promptitud con que acertara i donde otros en- 
cogiaa los ombros, éi defplegava las manos. No-avia impenfados pa
ra fu atención , ni confufiones en fü vivacidad, emulándole lo inge- 
níofo , y  lo cuerdo ; y  aunque le faltó al fia lá dicha , no la fama* / 

En Generales, y  Gampiones efia es la ventaja mayor , tan ur- /

r t e , quan fublime ¿ parque cali todas fus acciones fon repentes, y f  
execucioncs preíle2as > no fe pueden llevar allí, eíhidiadas las con--; 

tingencías , ni prevenidos los acafos > ha fe de obrar á la :© callón , en 
que confiííe el triunfo de una acertada-proniptitud > y  fus Vitorias en 
Clla. . . . : ' - "\ f

En los Reyes dizeri mejor los pen fados j porque todas fus acciones! 
Fpn eternas; Pienfan por muchos, valenfe de prudencias auxiliares, y 
todo es meneíter para el univerfal acierto. Tienen tiempo * y  lecho 
donde fe madurea Jas refolaciones *, penfando Ias 110ches enteras $ ptfA 
acertar los días > y al fiiYexercitan mas la cabeza , que las manos. 7
• ‘ " Sba C O P
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Eparo fue en los advertidas^ fi rifa en los necios, el difcurrir Di<a-
___ genes con la antorcha encendida al medio din, rompiendo por
ei innumerable concurfo de una calle ; pafso á ádmiracipn , quando 
preguntándole la caula y refpondió : Voy bufcando hombres 5 con de- 
jeo.de encontrar alguno, y no le hallo. Enes , y eílos , le replicaron 
dios 7 no fon hombres l  No > reipoiidÍQ el Filofofo : figuras de hombres 
í i , verdaderos hombres no. ‘

Afsi como a y : prendas p! 3u fibles ? ais i támbi en sy defectos muy 
falle!os. * y  fi aquellas configue 11 lá grací3 de los éxqurfitos ; efeos efdef- 

- precio luúverfa!. Es efte-de lo mas notable* y  famoío con propriedad; 
ya por s i , ya por los fugetos en quien íe halla : el es tan vario 5 que 
es análogo 5 y ellos tantos > que no fe pueden cfpeeificmv '

Son muchos les terreros de la rifa y y aquellos' aíitfladarnénte lo 
ciñeren (er , que por diferenciarle de los demás hombres, figuen una 
extravagante fingularidad , y lo o h iervan en todo. Señor a y , que paga
na el poder hablar por el colodrillo y por no hablar con la boca , co
mo los demás * y ya que no es poíVible eíFo , transforman la voz 5 afec
tan el tonillo , inven tan idi omasy y ufa n g ¡>iciaftísi 1 nos bordones 5 pa - 
rn fer de todas maneras peregrinos., Sobre todo martirizan id güito, 
ib en nd o lo de fus quicios: él es co m un 1 con los de mas; ho mbres, y aun 
con los brutos ? y quierenlo ellos defmeruir con violencias de fmgula- 
ridad, que fon itkís caítigo de fu afectación , que elevaciones dé .fu 
grandeva. Beberán á vezes legiay y  ;da ¡eélébrarán: por ned^ar: dexin sí 
generofü lEey de los licores 5 por antojadizas aguas que repiten á xa
na ves , y  ellos las bautizan por ambrofu ? y tienon de frialdad , lo que 
Jes fa ita de ge neroli da d. D  t  í ta fuerte i a ve p.tan co fas -cá da ; d ia par a lle
var adelante fu fingularidad 5 y realmente io configuen r porque el co
mún dé los, hombres , no halla en ellas cofas el verdadero güilo , y la 
rea i bo ndad q u e ellos exageran , no 1 as apetece v y queda ufe ellos con 
íii extravagancias llamanía otros impertinencia.

Deile modo ? ó tan fin él > íe portan en todo lo demás. Si bien la

^cqvmo \ no pudenda conteneríe cxclainó r  y d ix □  Ofrecíofus-imo 
que vences á Íqs balfamos. y alquenues 1 -LaftÍm#;-csj :--qu?rfe$
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tai* Vulgar $ Idolo fueras 4e Principes, fi ellos Tolos te bebieran*

Lo celebre e s , que en los vulgares vicios no fe corren de aíTemc* 
Jar, no digo ya a los mas viles de los hombres > pero a los mifmcs bru- 
tos, y  á las cofas humanas quieren diciar divinidades.

En las acciones heroyeas, dize bien la fingularidad $ ni ay cofa 
que concille mas que veneración en las hazañas. En la alteza del 
efpiritu, y  en los altos penfamíentos confiíle la grandeza. No ay hu 
dalgoia, como la dei corazón , que nunca fe abate a la futileza. 
Es la virtud cant&er de heroicidad, en que dize muy bien la dÍ&«( 
cencía. Han de vivir con tal luzimiento de prendas los Principesa 
con tal esplendor de virtudes, que fi las Eftrellas de ti C ie lo , de- 
xando fus celeftes esferas, baxaran a morar entre nofotros ,  no vi
vieran de otra fuerte que ellos.

Que aprovecha la fragrancia de lo« ambares, fi la definiente 1* 
hediondez de las coílumbres ? Bien pueden embalfamar el cuerpo > pero 
no inmortalizar el alma. No ay olor , como el del buen nombre ,  ni 
fragrancia ,  como la de la fam a, que fe pereibe de muy lexo», que 
conforta los atentos, y  va dexando raítro de aplaufo, por el tcatrdfc 
del m undo, que durará ligios enteros.

Pero afsi como á unos ios haze aborrecibles, y aun intratables cfc 
ta enfadóla a fe dación , que todos los cuerdos la filván : afsi á otros loe 
haze Ungulares, el no querer ferio , y menos parecerlo. Elle vivir á 1 q 
platico , un acomodar fe á lo corriente 9 un cafar lo grave con lo huma- 
110 y hizo tan pía alible al Exceíentifsimo Conde de Aguilar , y Mar
ques de la Iuojofa, fegundo Mecenas nueftro ; haz ufe á todos , y afsi 
era á modo de todos j que halla los enemigos le aplaudieron vivo , y  le 
lloraron muerto. O l dezir de el á muchos, y muy cuerdos : Efte fi que 
fabe fer Señor fin figurerías , palabra digna de un tan gran Heroe.

O tro  genero a y de ellos , que no ion hombres , y Ion aun mas fi* 
guras , pues fi los primeros fon enfadofos, ellos fon ya ridiculos, aque
llos , digo , que ponen el diferenciarle en el trage, y fingularizarfe en 
el porte 3 aborrecen todo lo platico, y mueftran una como antipatía 
con el ufo$ afeytan ir á lo antiguo, renovando verdades. Otros ay, 
que en Efpaíía viílen á lo Francés , y en Francia á lo Eípanol, y no 
falta quien en la campaña fale con golilla , y en la Corte con balona* 
haztendo deíla fuerte celebrados matachines , como fi necefritaíle de 
faynetcs la fifga.

Nunca fe ha de dar materia de rifa , ni á un niño, quanto menos 
a los varones cuerdos, y jinziofos , y ay muchos que parece que ponen 
todo fu cuy dado en dar que reir , y que eíludian como dar entreten^ 
jtoiento á las hablillas. El dia que no falen con alguna ridicula fingu* 

Tom. IL  Bb 3 lari?
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Jaridad , lo  tienen por vacío 5 pero de que paffaria la fifga de los unos* 
fin la figurería de los otros: fon unos vicios materia de otros i defia 
fuerte , la necedad es pafto de la murmuración.

Pero fi ]a fingularidad frivola , en la corteza del trage , es unair«.’ 
nilón , qué ferá la del interior , digo del animo? A y algunos, que pare* 
ce que les calzó la naturaleza el gu fto , y  el Ingenio al revés 5 y lo 
afe&an por no feguir el corriente; Exóticos en el difeurrir, parado- 
xos en el guftar, y anómalos en todo , que la mayor figurería es fin 
duda la del entendimiento.

Ponen otros fu capricho en una vanífsíma inchazon , nacida de 
lina loca fantasía , y  forrada de necedad; con efio aft&an una enfa- 
dofa gravedad en todo , y  con todos , que parece que honran con mi
rar , y que hablan de merced. A y Naciones enteras tocadas de efte hu
mor i que fi para uno dedos no tiene eípera la rifa ,  qué ferá en tan ri
dicula pluralidad l

Sea el dezir con Juizto, el obrar con decoro , las coftumbres gra
ves , las acciones heroyeas * que efto haze a u n  varón venerable, que 
no fantafticas prefumpeiones. Ni cenfura eñe crítico difeurfo la verda
dera gravedad que atiende fiempre á fu decoro , aquel nunca rozarfe 
en confervar la flor del refpeto , y  como en la funda de fu fondo de Ja 
efiimacion : Condena fi el excedo de una vana fingularidad, que toda 
viene á parar en inútiles afinaciones.

Pero qué remedio avria tan eficaz , que cura fie á todos eftos de fi
guras, y  los bolvleffe al fér de hombres? Pues de verdad que lo ay 5 y 
és infalible. Dexo la cordura, que es el remedio común de todos ma
les j y voy al Angular de la fingularidad. El remedio de todos ellos, es 
poner la mira en otro femejaiue afe&ado r paradoxo, efiravagante, 
figurero 5 mirarfe , y remirarle en efte efpejo de yerros, advirtiendo 
lá rifa que caufa, y el enfado que folicita, ponderando lo feo ,1o ri
diculo , lo afeitado d é l, ó por mejor dezir , proprio en é l : Que efto fo
jo bafiára para hazer aborrecer eficazmente todo genero de figurería, y 

temblar del mas leve allomo de el mas mínimo amago deíía.

E L  H O M B R E  E N  S U  P U N T O . "

DIALOGO E t íT R E  E L  DOCTOR  DON  M/íNCJEL SALINAS,  
y L iza n a , Canónigo de la Santa ¡glefta de tiuefea,

y el Autor.

viítff* T ^ T O table fingularidad la de los Perlas, no querer ver fus .Hi-
J L l  jos *hafta que tenían feete años, Elm ifino paternal amor,

que-Ai,
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4pic es el mayor ,  fin duda no era bailante a defmentir, ó per lo me-* 
nos difsimular las imperfecciones de la común niñez. No los tenían 
por hijos halla que los velan difcurrir.

Can. Pero fi un padre no puede futrir á un ignorante hijuelo, y efpera 
fíete años la hermofifsima razón, para admitirleá fu comunicación 
ya capaz > que mucho que un varón entendido , no pueda tolerar un 
necio eílraño , y  que lo eílrañe a fu culta familiaridad I

Qfut. No conduce la naturaleza r aunque tan próvida, fus obras a la per* 
feccion el primer dia j ni tampoco la induflriofa arte, ranlas cada 
día adelantando, halla darles fu complemento.

Can. Afsi es , que todos los principios de las cofas fon pequeños, aun 
de las muy grandes, y  vafe poco á poco llegando al mucho mucho 
del perfe&o íer. Las cofas que preílo llegan á fu perfección, valen 
poco , y duran menos: una flor preilo es hecha, y  preílo deshecha: 
mas un diamante que tardó en formarfe, apella para eterno.

Aut. Sin duda , que ello mifmo fucede en los hombres , que no de re
pente fe hallan hechos. Vanfe cada dia perficionando , al pallo que 
en lo natural, en lo m oral, hada llegar al defeado complemento 
de la fínderefis, á la fazon del güilo > y  á la perfección de una con* 
fumada utilidad.

Can. Es tan cierto eflb > que a cada paíTo vemos, y  lo ceníuramos en 
algunos, que realmente faben, y  difeurren 5 pero fe conoce, que aim 
no eítán del todo hechos , que aim les falta un algo, y á vezes lo roe-* 
jor 5 y ay mas, y menos en e ílo , que va también por grados la dift 
creta intención. Unos eítán muy á los principios de lo encendido: pe
ro fe harán. Otros ay mas adelantados en todo 5 y algunos, que hani 

í ya llegado al complemento de prendas; que es menefter muchopa^: 
ra llegar á íer un varón totalmente confumado,

A u t . Al modo > diría yo , que el generofo lico r, que es bueno, y mas 
fi es bueno el v in o , tiene , quando comienza una ingratifiima duN 
Zura, una infuave rigidez , como no eílá aun hecho j pero en co
menzando á hervir, comienza á defecarle ¿ pierde con el tiempo 
aquella crudeza primitiva , corrige aquella enfadofa dulzura, y  co-̂  
bra una fuavifsima generofidad, que halla con el color lifongea , yA 
con fu fragrancia folicíta , y  ya en fu punto es pallo de hombres , y  

? aun celebrado ne£tar. Con que entiendo , porque de Júpiter fingie^ 
ron , que introdujo el abortivo hijuelo Baco, no en la boca defa- 
pacible al güilo por lo imperfecto,  fino én la rodilla, refervand^ 
para la difereta Palas el celebro.

C an, A efle m odo, en el vafo frágil del cuerpo, fe va perficionando de 
cada dia el animo. No luego eílá en fu punto. Tienen todos lo¿

B b 4  ̂ ’ Jigmz
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hombres à los principios una enfadofa dulzura de la riínéz , una 

f ve crudeza de la mocedad » aquel refabio à los deley tes ,  aquella in* 
clinacion à cofas poco graves ,  empleos juveniles, ocupaciones 

f 5 volas j y  aunque tal vez en algunos, y bien raros, fe anticipe la nía- 
, durez ,  conoceíe > que es antes de tiempo en lo deíazonado : quiere 

defmemir en otros la feriedad , o  natural, o afeáada, eftas imper
fecciones de la edad* mas luego fe defcuyda, y  desliza en juvenil 
les defayres * dando à entender * que aun no eftava en el punto de 
la entereza.

dut. G ran medico es el tiempo por lo viejo, y  por lo experimentado* 
Can. El folo puede curar à uno de m ozo, que verdaderamente es acha

que : En ía ma^or edad, fen ya  mayores, y  mas levantados los peu- 
famietiros, realzafe el güilo ,  purifieafe el ingenio ,  fazonafe el jui- 
z io , defeafe la voluntad > y al En hombre hecho, varón en fu pun
to , es agradable, y  aun apetecible al comercio de los entendidos*

‘ Conforta con fus confejos, calienta con fu eficacia, deley ta con fu 
difeuríb, y  todo él huele à una muy viril generofidad. 

dut. Pero antes de fazonarfe, qué afpereza nos brindan en todo , qué 
infuavidad en el entendimiento ,  que asedia, en el trato, qué delà- 
zon en el porte?

Can. P era que tormento ei para un hombre ya maduro, y  cuerdo, aver
ie de a}uílar, o por necefsidad, o por conveniencia , à uno defto$ 
deíazonados, y no hechos : bien puede competir, y  aun exceder i  
aquel de Palans, quand© atara un vivo con un m uerto, mano à ma
n o , y  boca , à b o ca , por fer efte de las almas, donde fe apura el 
entendimiento.

dut. Rcbuelve defpues ya cuerdo fobre fus paffadas imperfeccione« 
reconoce ya con fefo los borrones de fu ignorancia, o imprudencias 
acufa fu mal gufto ,  y  riefe de si mifmp liviano, aora grave, conde* 
nando con Juiziofa reflexa los «pafioaados deíaciertoe, en los ele*í 
meatos de fu imperfección.

Can. E l m al es, que algunos nunca llegan à eflar del todo hechos, ai 
llegarán Jamás à  fer cabales. " i,

Jítíf. Es que les Falta alguna pieza ya en el gufto , que es harto mal> 
ya en el jiuzio , que es peor.

Can. Y  muchas vezes advertimos ,  que les falta a lg o , y  no acertarnos ¡ 
à difinir lo q u e es. I

<M xu También tengo o b fe m d o ,q u e  anda muy defígual el tiempo éú 
hazer los fugetos. I
n. E s , que para lirias bueia, ÿ  para otros cogea, ya fe Vale de fe*

; JP &Ç3  fiw muletas. Ay algunos, que muy preilp configuen la j
V !
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perfección en qtiajquiera materia : ay otres, que tardan en haierfé, 
y á vezcs con ¿año univerfal, por ferio Ja oplígacionv Que no folo 
en la perfección común de la prudencia fe van haziendo ios h$m* 
bres , fino en las finguiares de cada tftado 3 y empleo.

¿ítit. De modo* que le haae un R ey? ^
Can. Si , que no fe nace hecho : gran aííiinto de la prudencia, y ie la 

experiencia , que fon menefter mil perfecciones, para que llegue á 
tan grande complememo. H«2efe un General á cofia de fu fangre, 
y  de la agena ; un Orador 5 defpues de mucho eftudio, y  cxercifio, 
halla un Medico , que para levantar a uno de una cama , echó á 
ciento en la fepultura. Todos fe van haziendo, haifojlegar al jun* 
to de fu perfección. ' |

iHuu Y  pregunto : Eílc punto a que llegaron, íerá fizo?
Can. Ella es la infelicidad de nueftra inconítancia. No ay dicha % p r-  

que no ay Eílrella fiza de la Luna acá ; no ay eftado > fin contpua 
mutibilidad en todo 9 ó íe crece , ó fe declina ,  defvanando fienprc 
con tanto variar. í

¿ u t. De modo , que íigue lo moral á lo natural, defcaece con la cadi 
la memoria, y  aun el entendimiento l /

Can» Y  aun por eflo conviene lograrlo en f* fizón 5 y  faber go2jr de 
las cofas en fu punto $ y mucho mas de los varones entendidos.

Auu  Mucho es meneíter para llegar al colmo de perfecciones Jf de 
prendas.

Can. Macea primero Bulcanoj y  defpues contribuye el Numen : obre 
los favores de la naturaleza > afsienta bien la cultura, digo latfiu- 
diofidad, y  el continuo trato con los Sabios  ̂ ya muertos en fu li
bros y ya vivos en fu convcrfacion ; la experiencia fiel, la obfeya* 
cion }uiziofa, el manejo de materias fublimes, la variedad de snt- 
pleos; todas eftaS' cofas vienen á facar un hombre eoníumado ^va- 
ron hecho * y  perfefto $ y  conocefe en lo acerrado de fujuiziojcn 
lo fe zonado de fu güilo 5 habla con atención, obra con detenciixfe 
fabio en dichos, cuerdo en hechos 3 centro de toda perfección. 

rAut. Aora d ig o , que no ay bailante aprecio para un hombre en fu 
punto.

Can. A y  logro , ya que no aprecio ,  huleándole para amigo , gran* 
geandole para confe jero ,  obligándole para Patrón > y  fuplicandole 
para Maeftrcs

DE
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tu Padre el artificio ,  Quiron de la naturaleza $ nacííle de fu 
cúydado, para fer perfección de tod o: fin ti  ̂ las mayores accio- 

»eslíe malogran, y  los mejores trabajos íe desluzen. Ingenios vimos 
ptodigioíos, ya por lo inventado , ya por lo difeurrido 5 pero tan de
famados * que antes merecieron de (precio , que a pía ufo*

E l Sermón mas grave, y  doófco , fue deíazonado , fin tu gracia: 
laalegacion mas autorizada, fue infeliz fin tu afleo; el fibromas eru* 
dio, fue afqueado fin tu ornato > y al fia la inventiva mas rara, la 
elcciou mas acertada , la erudición mas profunda , la mas dulce ele» 
qiencia ,  fin el realce de tu cultura, fueron acufadas de una indigna 
Vúgar barbaridad > y  condenadas al olvido.

! A l contrario * otras vemos , que fi con rigor fe examinan, no fe 
leiconoce eminencia, ni por lo ingenio f o ,  ni por lo profundo; y coa 
tefe cíTo fon plaufibles en fe de lo aliñado. Lo mifmo acontece á to
das las demás prendas , por fer tranfcendental tu perfección : venció 
la ealdad á la belleza muchas vezés focorrida del aliño, y  malogróle 
otrs tantas por defcuydada la. hermofura; fiafe de si la perfección, y 
fienpre los confiados fueron los vencidos. Quanto mayor la gala , fide? 
falif^da ,  es mas desluzida > porque la mifma bizarría eft/i, pregonando 
el pérdida alíeo : contigo al fin ,  lo poco parece mucho , y  fin ti, lo 
mucio pareció nada.

vTuvifte por madre a la buena D iípoficioñ, aquella 9 que da fu 
luga: á cada cofa 5 aquella que todo lo concierta. Gonfiíte mucho el 
aítí> en eftar cada parte en fu puefto. Que fuera de fu centro, todo lo 
naural padece violencia , y todo lo artificial , defconcierto. Una núk
mí cafa para una Eítrelia es de exaltación , y  para otra de detrimeífc 
tq, que fegun es el lugar, es el brillar. La turbación caufa confufion,
yje{ta enfadp. Lo que no efta compueílo, no es mas que una rudifsi* 
tfa indigefta balumba > afqucada de todo buen gu fto : las cofas bien 
com paellas, á mas de lo que alegran con el defembarazo, deleyun 
don fu concierto*

Fruftrada quedaría laífiinofa mente Ja buena elección de las cofas? 
fi defpues las malograrte un bárbaro defaffeo : y es laftima , que lo que 
merecieron por excelentes , y feleftas, lo pierdan por una barbaridad 
inculta. Canlófe en vaide lainvenfion fubfime de los conceptos, la 
tiieza cu los dife arfes, la eftiidiofidad en la varia, y  feleéta erudición 
fi de (pues lo de felona todo un tofeo defaliño.

Haíla

i# -
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|| Halla uña fantidad ha de fer aliñada, que edifica al doble , quan$ 
|  i o fe hermana con una religiofa urbanidad. Supo juntar fuperiormena 
|  te entrambas cofas aquel gran Patriarca Arzobifpo de Valencia , Doa 
!§ Juan de Ribera: Qué aliñadamente que fue Santo ! Y  aún eternizo fu 
£ piedad, y fu cultura , en un funtuofamente Sacro Colegio , vinculando 
; en fus do&os, y  exemplares Sacerdotes, y Miniftros * la puntualidad 
£; en ritos, la riqueza en ornamentos, la armonía en vozes, la devo* 
! í cion en culto, y el aliño en todo, 

í N o gana la fantidad por grofiera, ni pierde tampoco por entea«
: dida, pues vemos oy cortefana la fatuidad , y fanta la corteña en otro 

I  Patriarca > aunque no otro de aquel, fino muy in timador , el Uufirifsi- 
|| tno Señor Don Aionfo Perez de Guzman * que no fe oponen la virtud» 
jj y  la difcrecion i y con el mifmo aplaufo fe celebran en aquel gran e£ 
|| pejo de Prelados , tan cultamente íanto , y erudito , e! Iluftrifsimo Sê  
I  íior Don Juan de Palafox , Obifpo de la Puebla de los Angeles, y pu- 
% diera en fingular por fu Iluftrifsima , pues fe llamó primero en profe«; 
j j  cía. Delta fuerte fe ve , y fe admira oy tan culta la fantidad, y tao 
5  aliñada la perfección.
¡j No folament^ ha de fer afleado el entendimiento, fino la volim- 

tad también. Sean cultas las operaciones defias dos fupettores poten
cias , y fi el faber ha de fer aliñado , por qué el querer ha de fer a lo
bárbaro, y  greflero \

| Tus hermanos fueron el defpejo , el buen gufto, y el decoro, que \ 
| todo lo hermofean, y todo ío defezonan , no fola la corteza exterior ' 
¡ del trage , fiuo mucho mas el atavío interior , que fon las prendas los 
} verdaderos arreos de la perfona.

Pero qué inculto, que defaliñaáo tenia la común barbaridad el 
\ mundo rodo l Comenzó la culta Grecia á iiitroduzír el aliño , al paíl*
\ que fu Imperio. Hizieron cultas fus Ciudades, tamo en lo material de 
| los Edificios , como en lo formal de fus Ciudadanos. Tenían por bar- 
j baras a las demas Naciones, y no fe ergañavan. Ellos inventaron los 
| tres ordenes de la Arquheíhira , para el adorno de fus Templos, y Pa- 
i lacios, y las ciencias, para fus celebres Uni validades. Supieron fer 
¡ hombres, porque fueron cultos, y aliñados.

Mas los Romanos, con la grandeza de fu animo, y  poder , al 
i paílo que dilataron fu Monarquía, eftendteron fu cultura $ no fclo la 
|emularon a los Griegos , fino que la adelantaron , defierrando la bar
baridad de caíi todo el mundo , haziendole culto , y aiíeado de todas 
:tnaneras. Quedan aun vefiigios de aquella grandeza, y cultura en al- 
Igunos edificios, y por blalbn el ordinario encarecimiento de lo bue
n o , fer obra de Romanos. Raitreafe el mifmo ariiticiofo aliño ea

. aleú-
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algunas Eftarúas , que en fe de U rara deftreza de fas Artífices, eterna 
2áa la fama de aquellos Héroes que representan* Haíla en las mone
das, y  en los fellos le admira ella curialidad, que en nada perdodavaiv 
ai a liñ o , y  en nada dexavau parar la barbaridad.

O  célebre Muíeo , y  plaunbie Teatro de toda eíta A n tigua ,  Grie* j 
ga, y  Romana cultura, aísi en Eftatuas, como en piedras,  ya en íe* í 
Has anulares, ya en monedas, vaíos, urnas, laminas, y  camafeos, [ 
el de uueftro mayor am igo, el c u lto , y  erudito D. Vincencio Juan-de [ 
LaiUnofa ,  honor de ios Rom anos, por fu memoria ; gloria de los Ara* J 
gouefes , por fu ingenio; quien quifiere lograr toda la curíofidad junta, . 
¿requeme íu original Muíeo > y  quien quiltere admirar la duda erudi- f 
d on , y  rara de la Antigüedad, foliare el que ha eftampado de U$ ¡ 
monedas Efpañolas defcbnocidas : aílumpto verdaderamente grande, | 
por lo ra ro , y por lo  primero.

Donde fe extrema la Romana cultura , y  el decoro, es en las in- |  
mortales obras de íus prodigiofos Eícritos. A llí luzen lo ingeniólo de ¡J 
los que eferiven, y  lo hazañofo de quienes deriven $ compitieudofe la |  
valentía de los ánimos de unos 5 y  la de los Ingenios de los otros.

Confervan aun algunas Provincias efte heredado aliñ o, y  la que ¡ 
mas la culta Italia, como centro de aquel Imperio. Todas íus Ciada* | 
des fon aliñadas, aísi en el P olítico , como en el Económico govier- |  
no. En Eípaña rcyna la curioíidad, mas en las períonas, que en lo J 
material de las Ciudades 5 no porque fea mayor alabanza , que la bar- |  
baridad , aun en lo poco lo es, y  defacredita. En Francia ella tan va* j| 
Mo el a liñ o , que llega á fer bizarría , digo en la nobleza* Ellimanfe i  
las artes, yeneranfe las letras, la galantería, la cprteíia, 1* difere* |  
eión, todo eítá en fu punto. Preciante los mas nobles de mas noticio- |  
ios, y de leídos, que no ay cola que mas cultive los hombres * que el |  
feber. Entre machos Varones eminentes , Iuze oy el proiígiofo Fran- g 
ciíco F iih o i, Presbyterp , y Hebdomadario en la Santa , y  Metrópoli- p 
tana íglefia de San Eítevan de Tolofa , Varón de igual ingenio, que |  
güito , como lo prueban íus dos Bilbliotecas, la primer^ 4$ tus abras, ¡| 
y la feguuda de las ageaas. §

H¿j os ion tuyos el agrado, y  el provecho : que fi en un jardín * lo |  
que mas liíbngea, defpues del buen dele&o de las plantas , y las 8̂ " |  
res, es la acertada díípoficion de ellas 5 qum to mas en el jardín del |  
animo merecerán el güito , la fragrancia de los dichos , y  la galante | 
ria de los hechos, realzadas i c  ía cultura ? §

Hallante hombres nacaralmente aliñados, en quienes parece que | 
el a (feo no es cuydado , fino fu erza; no perdonan al menor deíbrden g
en fus cofas; es en ellos connatural la g a la * aísi interior, com0 ¡

cate'*
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%  exterior : tienen un corazón impaciente al de Calino. Ha fia en los
11/ -Exercitos' afe&wa/ Alexandrodlá-cultura, que parecían mas ( dixo ¡el 
p  Gurdo ) órdenes de compueílos Senadores, que hileras de desbaratados 
f|: Soldados. Ay otros de un corazón tan de xa do de si mifmo , que sjó 

cupó jamas en él cuydado , ni artificio , quanto menos iíjipaciencij: 
: f  y  afsi, todo quanto obran, lleva efte defmedro de tafeo , y efte ddT- 

•;|luzi miento de bárbaro. " y  y> ; ^
f S  Es circunftancii el aliño , que arguye tal Vez mucha íhbíhneii 
fjporque nace d'e capacidad; y porque lo tuvo en componer un fací 
S f go> accioif táry ftrvif, y  tan vulgar el Taycofama , fu e primero aJ- 
|| .gumento , y ocafion defpues de llegar a fer Emperador del Ja por, 

de fiervo particular, a fer amo univerfal > prodigiofa fortuna, que l i  
l leños aliñados por fu mano 5 le pulieron 3 o le  trocaron en un a  
' tro en ella rnifma. ■ ■

Efta es ( o cultifsimo realce del Varón difereto í ) tu cfplendorí 
! zada pro Capia ; que mucho que (cas tan valido .entre perfonas r que 

itn o  las íupones , tu las hazes ! De ella fuerte las tres gracias informa 
"■ ■ vañr al -aliño ? a’íTegurando , que todo Jo dicho lo avían copiado d̂  
Culto ? Bizarro , Galante , Cortefano ? Luzido , Platico , Erudito , j  
fobre: todo Difereto, el Excelentiftimo Señor Don Duarte Fernand 
Alvarez de Toledo-> Conde de Oropeu. . ;

E  j ü I Z I O S O  ;y 'jY ■ ; t ó & T A N T E ,  ;

A  P 0 1 0  G I A .

U y a lo vulgar difeurrio Momo 5 quando defeo la ventanilla en 
_ el pecho humano : no (ue cenfura , fino deslumbramiento ypue$i1 

i deviera advertir 5 que los Zahorias de corazones y que realmente los j 
J ay * no necefsítan , ni aun de rcfquicios, para penetrar ai mas re fer va-i 
¡ do interior. Ocioft fuera la tranfparente vidriera , para quien mira ’
¡ con crillalesc de larga viíia j y  un buen difeurfo proprio , es la llave 
| mae-ftra del corazón agen©. -y.'';-. ;.;.h y \  ;,_,,-:.y ;i, y_ . i

El varón jdziofo , y notante ( bailan fe pocos 5 y por elfo mas fin- 
i guiaren ); luego fe haze fehor de qualquier fugeto ? y objeto , A rgol ál 
I atender f ,y lince ' al-entender, ^nda-aténíd doyfondos ídeda:. mayor 
j yrofu ndid?■ d : regillra cauto los fonos' ded mas doblado difsmiulo y y  
! mi«le juiziofo los enfunches de tóda;C^paci-dad«^^afo:;Vale ya a. la ne- 
! cedad /e f̂ogiraíJpl'd'?: Tti ;folenci^b\A^ :̂?ilS  ̂1 fo
S pulcro,. 1 odo io

4 i.fia.ie;
Ore, nota , 

fu díencia
te "1 alcanza * •y.-comprelknfoj

Todo



3 9 3  E L ® IS G&ETO
= ¡ T o d o  grande hombre fue jmzlofo 5 afsi comó todo julzíofo gran; 
¿e$ que realces en la mifma fuperiorídad de entendido, fon extremos 

‘ ¿el animo. Bueno es fer aoticiofo , pero no baila í es menafter fer ju¡,
1 iiofo : un eminente critico , vale primero en ú  , y  defpues da fu valor a 
irada cofa > califica" los objeto* , y  gradúa los fugetos j no lo admira to. | 
do > ni lo  defprecia todo>feñala si fu eílimacion a cada cofa. ; j 

Diftingue luego entre realidades, o apariencias , que la buena j 
' '-(capacidad fe ha de feííorear de los objetos, no los objetos de ella, afsi ¡ 
Jen el con ocer, camo en el querer. A y Zahorias de entendimiento* qué (■ 
miran por dentro las cofas, no paran en la fupejficie vulgar, no fe fa. j 
tisfacen de la exterioridad, ni fe pagan de todo aquello que reduce: ?• 
Srveles fu critlquez de inteligente con traite ,  para diítínguir lo  fallo de ¡ 
lo verdadero. "   ̂ # I

f Son grandes defeifradores de intenciones , y de fines, que llevan j 
jfiempre contigo la juiziofa contracifra. Pocas Vitorias biafono de ellos |
! el engaño 5 y la ignorancia menos. |
I Hila eminencia hizo á Tácito tan plauíible en lo Angular ,  y ve« j 
lucrado á Seneca en lo  común* N o ay prenda mas opueíla á la vuiga* |¡ 
ridad > ella fola es bailante á acreditar de difereto. £1 vu lgo , aunque | 
fue Cempre malieiofó , pero no juiiiofo 5 y  aunque todo lo díze, no V 
rodo lo alcanza : raras vezes ¿ifciemc entre lo aparente, y  lo vetó |  
lero: es muy común la ignorancia, y el error muy plebeyo. Nunca |  
.mierda fino la corteza* y  afsi todo fe lo bebe; y  fe lo traga, fin | 

,ifco de mentira. '■  ,¡¡
p  Q ué es de ver uno dedos cenfores del valor, y  defeubridores del I  
/ caudal * como emprenden dar alcance á un fugeto l  Pues que , fi red-1  

| procamente dos juiziofoí fe embiíten £ la par, con-armas iguales de |  
¡l i atención, y  de reparo , defraudo cada uno dar alcance á la capacidad fj 
45 |del otro ? Con que deftreza fe acometen ? Que precifsion en los tien? |

/ tos ? Qué atención a la razón ? Que examen de la palabra ? Van bru> |  
/• jaleando el animo ,  fondeando los afeólos, pelando la prudencia. |  

No fe la tisfacen de u n o , ni de dos aciertos,  que pudo fer ventura, ui |  
de dos buenos dichos ,  que. pudo fer harmonía. jfj

\ "D elta fuerte ván haziendo anotomiá del anim o, examen del ca$ |
da!, regid raudo, y ponderando tanto los difeurfos, cómo los afectó | 
que de la excelencia de entrambos fe integra una fuperior espctóA | 
Ño ay Halcón, que haga mas puntas i  la prefa, ni A rgos, que mas ojos | 
multiplique, como ellos atenciones a la agen» atención; de modo» | 
que hazen anotomia de un fugeto > hafU las entrañas, y  luego le di- | 

' fipen por propriedadés, y  eficacia. . . |
Es giaix gufto encontrar con. ünó deñfts>,y gtóarle;i que í¡ no * j
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en fe He la a miña e l n o  franquean fu, fea tír 5 recatan fe , que lo que foii 
prometes al cenfurar , fon recatados al hablarlo > obfervan ’ invíola-. 

|  blemeute aquella, otra gran treta de featir con los pocos * y de hablar 
II con las muchos : pero. quando en ftgu ro de a m rilad ; y  a e fpa Idas de 
íftla confianza, tieíahogan fu concepto : o lo fique enfehan ¡ o lo que ilu- 
fi -jnlnan! Dan fu categoría á cada uno ? fu vivo á cada acción, fu eilima- 
- ;ícion a cada dicho , fu calificación a cada hecho, fu. verdad a cada in-» 

f̂iteríto. Ad mi ra fe e ti ellos , ya e x tra vagan fe reparo ya la pro fu n da o b- 
lliervacion , la fuñí nota 9 la juiziofa C rias, el valiente concebir, el pru- 
Ipdente difeurrir , lo mucho que fe les ofrece , y lo poco que fe Ies paila. .

■ Tiembla de fu Crífls i a mas fegura eminencia , y  depone la pro-? 
pria íatisfacion ; porque labe el rigor ds fu acertado juicio , que es eh 
criíol de la1 fineza 3 pero la prenda que fale coa aprobación de fu con-, 
traíle , puede pallar, y lucir donde quiera. Queda muy calificada , y, 

finas que con toda la vulgar eftimacion> ja qu al, aunque fea- extenfa^ 
|no es iégurn , tiene á vezes mas de ruido , que de aplauíb? y afsi., no pu- 

Bdieado mantenerle en aquel primero crédito, dan gran baxaios Idolos 
Sdel vulgo, porque no fe apoyaron en 3a bala de la fu hitan cial entereza. 
¡fVale mas un si de un valiente juizio de ellos > que toda la aclamación: 

de un vulgo i que no fin caufa liamava Platón a Ariñoteles toda fu» 
efcuela, y Aiuigono á Zenon todo el retrato de fu fama.

Requiere, o fuponefe efte valenñfsimo realce , otros muchos en 
fu e sfe ra lo  eompiehénfivo , lo noñeiofo r lo aere > lo profundo í y fi 

fíiipone unos, condena a otros, como fon la ligereza en el creer, lo- 
|exótico en el concebir , lo caprichofo en el difgurrir , que todo ha de;
; fer acierto, y entereza. ?
|  Pero notefe que el cenfurar efla muy lekos del murmurar ; por-; 
| que 'aquel dÍ2s indiferencia , y efte predeterminación á la malicia, ÁJrt> 
|xntegernmo Cenfpr , afsi como celebra lo bueno , afsí condena lo ma- 
I lo , con toda equidad de Indiferencia. No encarga .elle afbrilmo > que 
| fea maleante ef.dtfcreto, fine* entendido: no que todo lo condene,; 
j que feria aborrecible deilemplanza^ de juizio ; ni tampoco, que todo 
l lo aplauda , que es pedantería. A y  algunos, que luego topan con lo 
| malo en qualqüíer co fa , y  aun lo cntrefacan de mucho bueno ; conci- 
í ben como vivaras, y  rebientan por parir: proporcionado caftigo á 
i 1» crueldad de fus ingenios , una cofa es, fer Momo de nial güilo , pues 
í fe cura en lo podrido > otra es un intcgcrñmo Catón, fuñísimo aman- 
j te de la equidad,
i , Son ellos como Oráculos juizíofos de la verdad r inápafsionábles 
j juezes de los méritos $ pero Ungulares r que no fe rezan fino con otro«
| diferetos i  porque la verdad no fe, puede fiar, ni á la malicia , ni a la
¡ igno-
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ignorancia , aquella por mal fin , ly  ella por incapaz : mas quando por 
fuma felicidad fe encuentran des deflos , y fe comunican fentimicaros/ 
crifts, difeurfos > y noticias ? friíalefe aquel rato, con precioía piedra 5 j  

■ dediqutíe a las Muíase á las G racias, y a  Minerva.
Ni es fojamente efpeeui&ti va ella difcrecion ,  fino muy prafti¿a, 

efpecialmenta en los del mando ; porque & luz della defcubren los ta
lentos para los empleos , fondan las capacidades para la diftribucion, 
miden las fuerzas de cada uno para el o ficio , y  pcfan los raeritos pa
ra el premio ,  pulfan ios Genios r y  los Ingenios, unos para de lexos, 
Otros para de cerca $ y  todo lo dífponen, porque, todo i© comprehtn- 
den. Eligen con arte ,  no por fuerte , ddcuBren luego los realces , y loe 
deíc&os e á  cada fugeto , la eminencia * o la  media n a«lo q ue pudiere íer 
mas, y lo que meaos. N o  tiene aqui lugar la pía afición, que primero u 
la conveniencia, no la pafsioa, jai el eig-nia . los dos eícolios celebrâ  
dos de los aciertos: que fi eíle es engañarle .. aquella es un quererfe en
gañar. Siempre integerrímos juezes de la razan , que lin ojos ven mas, 
y  fin manos todo lo tocan , y lo  tantean;

Gran felizidad es la libertad de juizio •> que no la íyranizan, ni la 
ignorancia común,, ni la afición efpecial - toda es de ía verdad , aunque 
tal vez , por feguri dad , y por afielo , la guie re iutro dueir al {agrada 
de fu interior, guardando fu íecreto para si.

Demas de fer deiieiofa , que realmente lo es efta gran compre- 
henfion de los objetos , y mas de los fugetos , de las cofas, y  de lis 
caufas , de los efe&os, y  afeéíos, es provechofo también fu mayor af- 
fumpto , y  aun cuydado es difeerriir entre diferetos 5 y  necios , Angu
lares, y  vulgares 5 para la elección de intimos: que afsi como la me
jor treta dél jugar es faber defeartarfe ,a f s i l a  mayor regla del vivir, 
es el faber abílraher. ■ , . . .i:-’1 v-;:;:V

Deila fuerte difeurria con el Autor , el juiziofo , el compreheníl- 
>0 ,-el grande1 entendedor de todo , el Excelen tifsíino Señor Duque 
de H ijar, fuceílbr en lo entendido , y difereto del renombre de Sali
nas, yA le n q u e r, no folo en el titulo , fino en la eminente remudad» 
que es £ cq eíle difeurf© de tan magiftral Oráculo.

C O N T R A  ■.

S A  T  T  R A.

Gran Maefíro! Aquel que comenzava k enfeñar deíinleñand* 
Su primera lición era de ignorar, que no importa menos que el 
En carga va , pues Antii.ten.es á fus Tirones áeíapieiideríirh¡efln>5j 

mejor defpues aprender aciertos.



D E  L O R E N Z O  G R  A G I A N .  %df
Grande aífumpto es el confeguir Angulares prendas ; però mayor 

¡es el huir vulgares ¡defe&os ; porque uno falo balla à eclypfarlas todas, 
y todas Juntas no bañan à defmentirlo foto* Por una pequeña travedi* 
l*a de una facción , fue condenado todo un roftro i  no parecer ; y to
da la belleza de las demás no  es bañante à abfolverla de feo.

Lo* defe&os , que por defearados fon mas conocidos , facilmente 
los declina qualquíer medianamente difereto : pero ay algunos tan díf- 
Umuíados por revertidos de capa de perfección , que pretenden pallar 
pinza de realces ; efpecialmente quando fe ven autorizados*

Uno deftos es la hazañería , que afpira, no i  excelencia comò 
quiera , fino de las muy plaufibies, y halía favor para ello en grandes 
per fonages, ingiriendoíé ya en las armas, ya en Jas letras, halla en 
la mifma virtud , y aun fe roza con cafi Héroes 5 pero verdaderamen
te no lo fon, pues con poco fe llenan la boca , y el eñomago , no ac©6 
tumbrádo à grandes bocados de la fortuna.

Hazen muy del hazendado los que menos tienen , porque andan 
à caza de ocafiones, y las exageran ¡ ya que las cofas valen menos que 
nada, ellos las encarecen. Todo lo hazen myfterio con ponderación? 
y  de qualquier poquedad hazen alfombro. Todas fus cofas fon las pri
meras del mundo, y todas fus acciones hazañas : fu vida toda es por
tentos, y fus fuceífos milagros de la fortuna, y alfumptos de 3a fama* 
.No ay cofa en ellos ordinaria , todas fon fingularidades del valor , del 
fa b e r ,y d e  la dicha, camaleones de el aplaufo, dando à todos liar-, 
tazgos de rifa.

Fue necio fi^mpr  ̂ todo defvanecitniento, mas la Jaítancía es in-í 
tolerable. Los varones cuerdos afpiran antes à fer grandes, que à pare- 
cerlo. Eños íe contentan con fola la apariencia , y arti, en ellos no es 
argumento de fublimidad, el querer parecer; antes bien de una ver«i 
dader* poquedad, que qusiquiera cofa les pareció mucho.

Nace la hazañería, de una dcfvanecida poquedad, y de una aba
tida inclinación, que no todos los ridiculos andantes, falieron de la 
M ancha, antes entraron en la de fu deferedito. Parecen increíbles ta
les hombres i, pero los ay de verdad , y tantos, que tropezamos con 
ellos, y les olmos cada dia fus ridiculas proezas, aunque mas las qui- 
fieramos huir : porque fi fue enfadofa fíempre la fobervia , aquí reída, 
y  por donde bufean los mas la eñimacion, topan con el defprecio, 
quando fe preñimcn admirados , fe hallan reídos de todos.

No nace de alteza de animo , fino de vileza de corazón s pues nò 
. afpiran à la verdadera honra , fino i  la aparente ; no à las verdaderas 
.hazañas, fino à la hazañería. Defta fuerte ay algunos , qúe no fon 
Soldados, pero lo deferii fer; y lo afeitan , y lo procuran parecer, buf-

J .9 m A L  Ce
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can las ocafiones > y  qualquiera niñeria que fe Ies ofrezca, la celebran.

Mueftranfe otros muy Miniftros » afeólando ze lo » y  ocupación* 
grandes hombres dé hazer íiempre negocio de el„ negocio: no ay chi
co píeyto para ellos, de las motas levantan polvaredas » y  de pocas 
cofas mucho ruido > venden fe muy ocupados » hambreando repofo » y  
tiempo j hablan de myfterio, en cada ademan, ó gefto » encierran una 
profundidad 9 entre exclamaciones , y retinencias s de fuerte 9 que lie* 
van mas maquina » que el artificio de Juanelo , de igual ruido » y  po* 
co provecho.

Andan otros mendigando hazañas > hormiguillas del honor , que 
con un folo grano , que á vezes mas lera paja , van afanados , y fatiG 
fechos , que las valientes pías , que tiran el plauflro de Ceres„ el car
ro del luzimierito 5 y  es muy de gallinas cacarear todo un dia, y al 
cabo poner un huevo. Andan de parto fobervios , c inchados montes» 
y abortan defpues un ridiculo ratón.

Grande diferencia ay de los hazañofos i  los hazañeros, y  aun 
opofician : porque aquellos v quanto mayor es fu eminencia y la afec
tan menos 5 contentanfe con el hazer » y dexan para otros el dezir > que 
cuando no , las miímas cofas hablan harto. Que fi un Cefar fe comen
to á si mifmo » excedió fu modeflia á fu valor : no fue afeitar la ala
banza 9 fino la verdad: aquellos dan las hazañas5 ellos las venden , y  
aun las encarecen » inventando trazas para oílentarlas : un acierto me
cánico j  defpues de mil yerros civiles, y  aun criminales, lo blafonan* 
Jo pregonan » y no hallando hartas plumas en las de la fama > alquilan 
plumas de oro , para que efcrivan lodo , con  áfcó de la cordura.

Pero que ellos defvanecidos hagan hazañería de fu nada 3 efcuía 
tienen en fu pafsion 5 que al fin ella y y fu necedad, todo le cae en ca
fa : pero que un gran necio deftos haga tantos 5 y mayores * dándoles 
a beber » haíla hartar con fus difparates : y que ellos idolatras de igno
rancia y veneren fus defaunos, es una inexcuíable Vulgarifsinna poque
dad ; no digo ya de los que políticos violentados de la dependencia» 
no les entra de los dientes adentro Ja ignorancia $ afsi como Ies faíe 
dé folos los dientes afuera la afedada alabanza: porque ellos fon li- 
íongeros de malicia 5 y como no procede de engaño y quedan abfueltos 
de ignorancia» condenados á adulación »pero que aya necios en can
ia , y provecho de otro» es caerfe la necedad en cafa propia» y la va
nidad en la agena.

No fueron triunfos los de Domiciano 5 fino hazañerías: De Ja 
que no hizieran reparo un Celar » un Aiiguílo , hazian aplaufo Cali- 
guia , y Nerón 5 triunfavan tal vez 5 por aver muerto un jabalí ? que 
no era triunfo $ fino porquería.
"  " " Las
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ta s  plumas de la fama no fon de oro , porque no fe alquilan»' 

|>ero. refuenan mas que la fonora plata 5 no tienen precio » pero le din 
á los méritos de aplauíos.

D I L I G E N T E ,  E  I N T E L I G E N T E .

E M B L E M A .

D OS hombres formo naturaleza, la defdicha los reduxo a ningu
no j la índuftria defpues hizo uno de los dos. Cegó aquel, enco

jó cite , y  quedaron inútiles entrambos. Llegó el A rte , invocada.de la 
necesidad, y  dioles el remedio en el alternado focorro , en la reci
proca dependencia.

T u  ciego , le díxo , preftale los pies al coxo $ y  tu co x o , prefta- 
le los ojos al ciego. Ajuftaronfe» y  quedaron remediados. Cogió en 
ombros el que tenia pies > al que le dava o jo s» y guiava el que tenia 
ojos al que le dava pies. Efte llamava al otro fu Atlante » y  aquel a e*V 
te fu Cielo.

Vio elle prodigio de la índuftria un Varón Juizioío 5 y  reparando 
en i l , codiciándole para un ingeniólo Emblema , preguntó bien; Que 
qual llevava á qual ? Y  fuéle refpondido defta fuerte.

Tanto necefsíta la diligencia de Ja inteligencia » como al contra
rio. La una fin la otra valen poco, y  Juntas pueden mucho. Efta exe- 
cuta prompta 3 lo que aquella detenida medita , y  corona una diligen
te ex e cu ció 11 los aciertos de una bien intencionada atención.

Vimos ya hombres muy diligentes, obradores de grandes cofas» 
executivos » eficazes ; pero nada inteligentes 5 y  de uno dellos» díxo 
ün Critico frefeamente 5 alabando otros fu diligencia ; Que fi el tal fue
ra tan inteligente^ cómo era diligente » fuera fin duda un gran Miniítrp 
del Monarca grande.

Pero a ellos nada íe les puede fiar a folas; pues el mayor rieígo 
corre en fu correr. Yerran aprifa fi los dexan > y emplean toda fu efi
cacia en defaciertos j no es aquello acabar los negocios, fino acabar 
con ellos , que parece que corren á la poftá , digo acavallo todo , fin 
caer Jamás en fu necedad : Es lo bueno »que comunmente ellos tales 
aborrecen el confejo, y  lo truecan en execucion.

Pafsion es de necios ¿ el fer muy diligentes 5 porque como no deP» 
cubren los topes , obran fin reparo ? correíi porque 110 difeurren , y co* 
«no no fe advierten , tampoco advierten ? que no advierten » que quicé 
<10 tiene ojos para v e r , menos los tendrá para ver fe.

A y  fugeíos; que fon buenos para mandudos» porque.ejecutan.,c<*|
C e  z  Í£l_¿~
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íelicifslma diligencia , mas no valen para mandar í poiqué píenfaíí 
mal 5 y  digen peor , tropezando fiempre en el defacierto. A y  hombreé 
de todos gremios, unos para primeros , y  otros para fegundos.

Pero no es menor infelicidad la. de una grande inteligencia da 
e jecu ción > marchitanfe en flor fus concebidos aciertos? porque los 

.comprehendio el yelo de una irrefolucicn , y perdida de aquella fil 
fragranté eíperanza , fe malogran con el dexamiento.

Refuelvcn algunos con ellremadas findereíis ; decretan con plau* 
íible elección, y píerdenfe defpues en las ejecuciones, malogrando lo 

■ excelente de fus dictámenes, con la ineficacia de fu remifsion ; anan- 
can b ien , y paran m al, porque pararon ; difcurren m ucho, que es; 
lo mas y liasen juizto , y  aun aprecio de lo que conviene; y  por una 
ligera fatiga del ejecutarlo , lo dexan iodo perder. Otros ay poco apli
cados á lo que mas importa j y fe apafsionan por lo que menos con
viene , haíla llegar á tener antipatía con fu obligación > que no fíem- 
pre fe ajuítan al Genio , y al empleo ; y. topando mas dificultad en 1#

- qué abrazan, el gufto todo Jo vence; de fuerte » que nace la fuga mas 
¿c horror , que de tem or, mas de enfado , que de trabajo. Es don , y  
grande la buena aplicación j que no fiempre fe cafa , ni con el ofi
cio , ni con el cargo > aunque fea foberano. Que de vezes degenera de> 
Jo heroyco, y fe definía a una vulgarifsima nada !

Bien , que todos los fabios fon detenidos, que del mucho advertid 
nace el reparar, a fifi como defcubren todos los inconvenientes, quer* 
rían también prevenir todos los remedios: con e fto , raras vezes reca? 
la diligencia fobre la inteligencia* En los que goviernan fe de fea aque  ̂
fia p y efla en los que pelean, y  (i concurren hazen un prodigio.

Fue la mayor preíieza en Alexandro ; madre de la mayor ventura? 
Conquifiólo todo ( dezia él snifmo ) dexando hada para mañana , quS 
híziera para otro año ? Pues Cefar , aquel otro exemplar de Herees > de* 
z ia , que fus increíbles empreñas, antes las avía concluido , que confuí* 
fado', o porque fu mífma grandeza no le efpantaíTe , ó porque aun el 
pealarlas no le detuvícíTe; gran palabra fuya el vamos, y nunca el va
yan los otros. Baila la preíieza á hazer R ey de las fieras al L eón , que 
aunque muchas deJlas le ganan , unas en armas, otras en cuerpo, y 
otras en fuerzas, él las vence á todas en fe ¿t fu preíieza.

Elle es aquel excedido e x cd lo , que entre si mantienen los vale- 
reíos Eípañoies, y  los belicofos Francefes, igualando el Cielo la com- 
|e reacia ,  con trape finido la prudencia Efpañcla , a la preíieza Fr anée
lo Gpüfo la detención de aquellos , á la colera dedos > lo que le falta al 
Ffpaíiol de promptitud, lo fupte con el ccnfejo : y al contrario , la teme*

e$ iuífyc W  i{íCí«ibi? Con efto andaii
\ • * * 1 equi-
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fccfuiVÓcadas las visorias , y  paralelos los fuceffos, fegun las contin
gencias , y los tiempos. Tomólas el pulfo Cefar á entrambas Nacio
nes , y venció , a la ana previniendo , y á la otra efperando. A  entram
bas. Pudiera encargar el grande Auguito fu fgjlinalente en empi-eifas, 
y  hizíera un • medio muy acertado.

Tiene ¡o bueno muchos contrarios, porque es raro , y  los niales 
saiuchos t para lo malo todo ayuda. El camino de la verdad, y  del 
acierto es ú n ico , y  dificultofo: para la perdición ay muchos Médi
cos , y pocos remedios. Contra lo conveniente todas las cofas fe con
juran , las circuaftancías fe deípintan, la ocaíion pallando, el tiem
po huyendo, el lugar faltando , la fazon mintiendo , y  todo defaytu 
dando; pero la inteligencia , y  la diligencia, todo lo vence.

D E  E L  M O D O ,  Y A G R A D O .

C A R T A  A L  Dr. D O N  B A R TH O LO M E  D E  M ORLAN ES4  
Capellán d d  Rey anejir0 Señor en la Santa Iglefia de Nuefr 

ira.Señora de el Pilar de Zaragoza.

P Or efte gran precepto , Señor mío 9 mereció Cleobuío fer el pri
mero de los Sabios : luego el ferá el primero de los preceptos. 

Mas G el enfeñario baila á dar renombre de Sabio , y  el primero, qué 
le quedará para el que lo obíerva ? Que el faber las cofas, y  no obra-* 
Has, no es fer F iloíofo, fino Gramático.

Tam o fe requiere en las cofas la circunítancia, como la fubftan=4 
c ia , antes bien , lo primero con que topamos, no fon las eficacias 
de las cofas, fino las apariencias > por lo exterior fe viene en cono-* 
cimiento de ío interior > y  por la corteza del trato , Tacamos el fruto 
del caudal $ que aun á la perfona que no conocem os, por el porte la 
juzgamos. .

Es el modo una de las prendas del mérito , y  que cae debaxo de 
la atención: puedefe adquirir, y  por efio la falta de ella es inefcuíaw 
ble 7 b ien , que en algunos tiene principio del buen natural: pero fu 
complemento de ía induftría: en otros toda es dei arte > que puede el 
cuydado defta fuplir los olvídps de aquella , y  aun mejorarlos > pero 
quando fe juntan, hasen un fugeto agradable , con igual facilidad, y  
felicidad.

Es también de las bellezas tranfeendentales , á todas las acciones, 
y  empleos. Puertees lá verdad, valiente la razón, poderofg la juíH- 
cia 5 pero fin un buen modo ,  todo fe desluze , afsi como con él todo 
fe adelanta. Qualquiera falta fupíe aun las de la iazon¿ los mifmos 
" XQW' IL  Qc £ ~
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yerros dora, las fealdades afeyu , definiente los defayres, y  todo 
difsimula.

Q ue de materias graves, e importantes fe gallaron por nri mal 
modo , y  que de ellas , ya defauciadas, fe mejoraron, y  concluyeron 
por el bueno.

N o  bafta el grande zelo en un Mihiftro , el valor en un caudillo, 
el faber en un do<5lo , la potencia en un Principe^ no lo acompaña todo 
ella importantifsima formalidad. Es político adorno de los C etros, ef- 
malte ae las Coronas; antes bien en ninguno otro empleo es mas ur
gente , que en el mandar. Obliga m ucho, que los fuperiores mas reca-r! 
ban humanos, que defpoticos. Ver en an Principe , que cediendo á la 
fuperioridad , fe vale de la humanidad , obliga doblado: Primero fe ha 
de rey na r en las voluntades, y  defpues en la posibilidad. Concilla la 
gracia -de las gentes , y aun el a pía ufo , fino por naturaleza , por arte; 
que el que lo admira, no mira fi es proprio, o fi es pollizo $ gózalo 
con aclamación.

Es tan ú til, como acepto. Cofasay que valen poco por fu fer, y  
fe eíliman por fu modo. Pudo dar novedad á lo pallado , y  ayudarle 4; 
bolver, y  aun tener vez. Si las circunílancías fon a lo platico > defmien- 
ten lo canfado de lo viejo. Siempre vá el-gufio adelante ,  nunca buel- 
ve atrás 5 no fe ceba en lo que ya pafsó, fiempre pica en la novedad» 
pero puedefeie engañar con lo flamante del modillo. Remozanfe la* 
coíss con las circunílancias, y  definienteféle el afeo de lo rancio , y  el 
enfado de lo repetido, que fueie fer intolerable, y  masen imitacio
nes, que nunca pueden llegar, ni á la íublimidad, ni a la novedad 
de primero.

V eíeefto mas en los empleos de el Ingenio, que aunque fean la» 
cofas muy fabidas, fi el modo del dezirlas en el R etorico, y  del ef- 
crívirlas en el Hiíloriador fuera nuevo, las haze apetecibles.

Quando las cofas fon feleéfcas, no canfa el repetirlas , hsfta fíe*- 
te vezes $ pero aunque no enfadan , no admiran , y  es menefier gu i fa
llas de otra manera , para que feliciten la atención : es lifongera la 
novedad ,  hechiza el gufio ,  y  con folo variar de faynete, fe renue* 
van los objetos ; que es gran arte de agradar.

Qaaxuas cofas muy vulgares, y  ordinarias, las pudo realzar k 
nuevas, y  excelentes, y  las vendió a precio de g u fio , y  de admira
ción 1 Y  al contrarío por efeogidas que lean, fin e|te faynete no pica« 
el gü ilo , ni configuea el agrado.

Preciafe de difereto, y lo es¿ Las mifraas cofas dirá uno que otro, 
y con las mifmas lífongeará efte , y ofenderá aquel. Tanta diferencia, 
fe impí?rtañera Qaoe; ej, como , y  unto recaba un buenrermi-

no, -
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no', y defazona el m alo: y fi la ¿alta dél es tan notable « que ferá ua 
modo pofitivamente malo  ̂ y afeitadamente dcfapacible, y  mas en 
perfonas de empleo univerfal \ Y  vimos en muchos, y  aun cenfura- 
mes , que la afe&acion , la fobervia , la fequedad * le groíleria, la in- 
fufribiiidad, y  otras xnonftruofidades paralelas, los hizieron inaccef- 
fibles. Pequeño defman e s , ponderara un Sabio , el fobrecejo en ti, 
y  bafta á defazonar toda la v id a: al contrario ,  el agrado del fem- 
blante promete el del anim o, y  la hermofura afianza la fuavidad 
de la condición.

Sobre todo fe precia de dorar el No j de fuerte, que fe eñime 
mas que un Si defazonadoj azucara con tanta deftreza las verdades, 
que pallan plaza de lifonjas, y  ral vez quando parece que lifongea , de- 
fengaña , diziendole a uno ,  no lo que es , fino lo que ha de fcr.

El es único refugio de quantos les falta el natural, que entonce! 
fe focorren del m odo, y alcanzan mas con el cuy dad® , que otros con 
¿a natural perfección : íiiple faltas esenciales ,  y  con ventajas en todos 
los fuperiores , c Ínfimos empleos: lo bueno e s , que no fe puede difi
nir , porque no fe fabe en que confifte $ o fino digamos , que fon todas 
las tres gracias juntas en un compuefto de toda perfección.

Y  porque no apelemos fiempre de prodigiosa la antigüedad , ni 
menos lo heroyco de lo paliado, venerp moderna la admiración, y  
Celebro el univerfal aplaufo en fu punto ,  digo en fu eftremo, efta ga- 
lante prenda, en la C atholica, en la H eroyca, y  también Grande, la 
Reyna nueftra Señora Doña Ifabel de Borbon, aquella que no ya pro- 
fig uiá , fino que adelanto la gloria del renombre, y  la felicidad de los 
aciertos de las Ifabelas Catholícas de Efpaña. Entfe ungulares , muchos 
coronados realces , fobre oftentava un tan bizarro m odo, un tan fo*» 
berano agrado 5 que de robar los corazones Je fus vaíTallos, llegó a 
hechizar los afe&os $ mas recabava una humanidad fuya ,  que toda 
una Real divinidad. Obró mucho en poco tiempo 5 vivió piaufible, 
murió llorada. Embidiaronla, ó la muerte el alzarfe con el mundo, ó 
el Cielo lo A n g e l, y  lo Santo. Arrebatáronla entrambos i  nueftra me
jorada dicha, configuiendo acá el renombre de defeada , que es el prfci 
p ero  en las R eyaas, y allá la gloria , que es la ultima felicidad*

A R T E  P A R A  SER D I C H O S O .
F A B U L A .

T iene la mentida Fortuna muchos quexofos, y ningún agradecido: 
llega efte defeonténto harta las beftias ¿ pero á quien mejor ? El 

mas quexofo de todos > es el mas limpie. Ibafe efte quedando de corrí-
C c *  lio
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lio en corrillo j y  hallava , no folo compafsion , pero apíaufa ,  elpét
ciaímeate en el vulgo.

U n dia, pues, aeonfejado de muchos, y  acompañado de ningún 
n o , d izen , que fe prefenro en la Audiencia general de el foberano 
Júpiter; Aqui profundamente humilde, que le es de agradecer aun 
necio , y  otorgada la ineftimahle licencia de fer efcuchado-p pronun- 
cío mal efta peor trazada arenga.

Integerrim© Júpiter, que juíliciero, y  no vengador, te defeo¿ 
aquí tienes ante tu mageftuofa prefencia , el mas infeliz s fobre igno
rante , de los brutos , felicitando, no tanto la venganza de mis agra
vios , quanto el remedio de mis deídichas. Gótno paila , ó Numen eter
no ! T u  entereza , por la impiedad de ía fortuna, folo para mi ciega 
tiranía, y  aun madraftra; ya que Ja naturaleza me hizo el mas {imple 
de los animales, que es dezir quanto fe puede 3 porque efta cruel, k 
tanta carga ha de añadir la fobrecarga de defdichado 5 violando ei ufoa 
y atropellando la coftumbre ? Me haze fer necio, y  vivir defcontento*

Íierfigue la inocencia , y favorece la malicia 3 el fobervio León trina- 
a , el Tigre cruel vive , la Vulpeja , que á todos engaña , de todos fe 

f ie , el voraz Lobo paila ; yo fplo , que á ninguno hago m al, de todos 
le recibo : como poco , trabajo m ucho, nada del pan , todo del palo; 
traeme defaliñado, y  yo> que me foy feo , no puedo parecer entre, 
gentes, y  firvo de acarrear villanos 5 que es lo que mas fíente.

Conmovió grandemente efta laftimofa proclamación á todos loa 
circunfiantes i folo Júpiter fevero , que no fe inmuta á si vulgarmente, 
alargó la mano fobre que avia^eftado , no tanto recodado , quanto re- 
fii vando para la otra parte aquel oido, hizo ademán , que llamaffen, 
para dar fu defeargo á la Fortuna.

Partieron en bu fe a de ella muchos foldados, eftudiantes , y  pre
tendientes; Anduvieron por muchas partes, y en ninguna la hallavan» 
Preguntaran á unos , y  á otros > y  ninguno fabía dar razón. Entraron 
én ia cafa dd poderofo mando, y  era tanta la confufion, y  la prieíTa 
Con que todos fin difeurrir fe movían , que no hallaron quien les reG 
pondieffe , ni aun les efeu cha fie , aunque toparon con muchos. DiP- 
currieron ellos, que fin duda no debía de eftar entre tanto defaífofsie- 
go , y no fe engañaron. P&ífaron á la cafa de la Riqueza, y  aquí leí 
úixq el Cuydado, que avia eftado 3 pero muy de paffo, lio rnas de pa
ra encomendar algunos hazes de efpinas, y unos talegones de lefna»: 
entraron en la Quinta de la Hermofara , que efta muy cerca del Sex-,

, para pagarlo por las fetenas 5 toparon con la Necedad , y  fin* 
&regu»tar mas, paífaron á la de la Sabiduría 3 refpondióles la Po- 

que vampoqg p petp que 4« dia e® 4ia ¡U aguardaran*
 ̂ ’’ " Sola

.V
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Sola Ies quedava ya otra cafa , que eftava fola á la derecha z w .  

Llam aron, por eftar muy cerrada, y  falio á refponderles una tan 
hermofa donzella, que creyeron fer alguna de las tres Gracias , y afsi* 
la preguntaron ,  quál era ? Refpondió con notable agrado : Que era 
la Virtud. En efto falía ya de allá dentro, y  de lo mas interior, la; 
Fortuna muy rifueña $ intimáronla el mandato $ y  obedeció ella , co*. 
fno fude, boland© á ciegas. * -

Llegó muy reverente al facro T ro n o , y  todos los del cortejo la 
feizieron muchas corteñas, y  aun zalemas , por recambiarlas; Qué es 
■ efto, ó Fortuna , dixo Júpiter, que cada día han de fubir á mi las que* 
xas de tu proceder \ Bien veo , quan dificultofo es el aiíumpto de con
tentar , quanto mas i  muchos, y  á todos impofsible , también me conP 
t a , que á los mas les va m al, porque les va bien $ y  en lugar de agra
decer lo mucho que les fobra , fe quexan de qualquier poco que les fal
te : es abufo entre los hombres nunca poner los ojos en el faco de las 
defdichas de los otros , fino en el de las felicidades 5 y al contrario en 
si mifmos: miran el luzimiento del oro de una corona , pero no el pefo, 
ó el pefar. Por el tanto , yo nunca hago cafo de fus quexas , hafta aora, 
que las defte de todas maneras infeliz , traen alguna apariencia.

Mirófelo la Fortuna de reojo ¿ iba á fonreiríe í pero advirtiendo 
donde eftava-, mefurófe , y  muy caricompuefta , d ix o : Supremo Júpi
ter , una palabra íola quiero que fea mi defeargó , y  fea efta : Si él es 
un afn o, de quien fe quexa ? Fue muy reida de todos la réípuefta , y  
¿el mifmo Jove aplaudida, y e n  confirmación de e lla , y  enfeñanza deí 
necio acuíador, mas que confuelo j le dixo :

Infeliz Bruto > nunca vos fúcredes tan defgraciado , fi fueredes 
mas avifado. Andad, y  procurad fer de oy en adelante defpierto como 
el. L eó n , prudente como el Elefante , aftuto como la Vulpeja , y cauto 
como el Lobo. Dífponed bien los medios , y confeguireís vueftros in
tentos : y  deíengañeníe todos los mortales ( dixo alzando la v o z ) quf¡ 
so  ay mas dicha , ni mas defdicha , que Prudencia , ó Imprudencia*

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

P A N  E G I R L

Z Aherian á la lengua los hueflbs del cuerpo hunfano , fu tan nume
rada flaqueza : ponderavan aquella fu liviandad , con que no re

para en anticiparfe al mifmo entendimiento , y  no acabavan dé exage
rar los vulgares empeños de fu ligereza.

Pejo ¿a lengua 7 no faltándole a si mifma ? defendiafe con el co-í 
' - - ¿ " .........  " ' f  a-



E L  D I S C R E T O
razón 9 que fíenlo principio de la vida ,  y  Rey de los demás miembros, 
es también de carne todo él. Efcufavafe con el celebro , que Tiendo af- 
fiemo de la finderefis, es muy mas muelle que ella ; pero no le valia, 
porque refpondieron entrambos por s i , el corazón reprefentand© fu 
valor 9 y  el celebro apoyando fu mucha eftabiiidad.

Viendo la lengua lo que la apuraran , facando fuerzas de fu pro- 
pria flaqueza, d ix o ; Qué tan débil os parezco ? Pues advertid , que íi 
yo quiero , foy mas fuerte que el mas folido de todos vofotros, y aqui 
donde me veis toda dé carne, i>aíto yo  á quebrantar diamantes 9 que 
no digo ya hueflbs. Riéronlo mucho todos} efpecialmertte los dientes, 
t]ue hízieron amago de detenella , como fuetea. Si , yo lo digo , repi
tió ella , y  lo probaré con tal evidencia r  que todos ia confdfeis con 
aclamación. Sabed ,  y  notelo todo el mundo s que quando yo digo la 
verdad ,  foy lo fuerte de lo fuerce > nadie entonces me puede contral
lar > y  en fee della todo lo fu jeto.

Fuerte es un R e y , que todo lo acaba ¿ mas fuerte es una muger, 
que todo lo recaba; fuerte es el vino , que ahoga la razón 5 pero mas 
fuerte es la verdad , y yo , que la mantengo. Verdad 5 verdad , excla
maron todos, y diaronfe por vencidos. Quedo triunfante la lengua, 
haziendoíe mil en repetir, y  en celebrar elle vitorioíb fuceífo.

Tiene efta gran Reyna fu redro en el corazón , y  fu tribunal en, 
la lengua: aquí vienen á parar todas las caulas ,  fino de primera infíj 
rancia 7 por apelación de deíengaño.

Afsi fuccdÍQ en aquella celebre contienda que tuvieron entre s\ 
las mas fubfimes prendas de un Varón confumadamente perfe&o , fo* 
bie el ya globo de oro , para ápice de fu inmortal corona. Contendían 
la alteza de animo ,  la mageilad de efpiritu , la eftimacion, la reputa
ción , la univerfalidad , la oítentacion, la galantería , el defpejo, le 
plauíibilidad, el buen gu fto , la cultura , la gracia de las gentes, le 
retentiva , lo noriciofo , lo juiziofo , lo inapaísionable * lo defafe&ado, 
la ferie Jad, el feñorio , la efpera, lo agudo , el buen modo , lo platico* 
lo ¿xecutívo > lo atento, la fimpada lublíme , la incomprehenfibilidadj 
la indefinibilidad , coa  otras muchas defte porte , y  grandeza.

C o  ¡lienzo al principio por una generofa emulación , y  vino a pa
rar defpues en un vando tan declarado , quan efelarecido j no fólo y» 
entre las mí finas prendas, fino entre los valedores de ellas. Eran efto% 
aunque pocos, ungulares, los mayores hombres de los ligios, Gigan
tes todos de la fama ,  prodigios de las eminencias 5 al fin todos ellos ia« 
mortales Heroes.

Competían como apa fisionados, y  diligencia van como poderofos, 
/ adelantando cada uno fu realce: los labios por razón 9 los valerofos

p$r
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p%f fuerza ) y  Jos poderofos por autoridad. Fue tal el tefon de inmor
talidad , con tal infamación dé aplauíb, que fe yío arder todo, el R ey- 
no de la heroicidad en efia luzida guerra.

Difcurria varia la fama , y muy equivoca la forruna , fegun l@s 
tiempos, los ufos, y  los genios de las gentes j con que cada uno abunda-» 
Va en fu fentir , y  nunca fe declarava la vitoria. Confiderando los Va
rones fabios , que el Litigio fue hijo del Caos , y parto de la confufion* 
propufieron á los demás el llevar efto por tela de ju izio , y no de la 
contienda : convinieron todos , y remitieronfe al acierto de una fabia* 
prudente  ̂ y juftiüiroa íéntencía. Mas de una dificultad, como fe fíle
le , dieron en otra mayor , y  fué , i  que Tribunal acudirían.

Porque Aftrea , muchos dias ha que defahueiando el mundo, fe 
retiró al C ie lo : ir a M om o, era condenarfe todos > porque la mur
muración , á nadie da jufiieia , ni aun arbitrio $ todo lo condena. Sola 
quedava la Verdad, mas ella ha muchos figlos, que dió en cuerda , re
tirándole á fu interior, fingiendofe acatarrada , y aun muda. Con to*> 
do efTo , á ruegos de fus amartelados Sabios , y  pidiendo primero fal- 

. voconduto á los Reyes , que por efia fola vez fe lo concedieron. D e
soís ver mas hermofa , quanto mas de cerca ? mas galante, quantb 
mas deínuda , que tomo de Ja Primavera , con el nombre la belleza: 
traía poco fequito , pero luzido ; y aunque aborrecida de muchos, fue 
acatada^ de todos.

Sentóle en fu Tribunal á la luz del medio día. Comenzaron a in
formar las partes , haziendofe encomios, al modo que quedan referi
dos. Alabólas á todas, y  con tal fingularidad á cada una , que parecía 
decantarfe á ella , mas al cabo fe declaró, diziendo:

Eminentifsimos realces del Varón C u lto , plaufibles prendas del 
Varón difereto 5 confieífo ingenuamente , que á todos os admiro , y  á 
todos os celebro 5 pero no puedo dexar de dezir la verdad , por no fal
tarme a mi mifma. D igo , pues, que brilla un Sol de les realces7 luzi- 
micnto de las prendas, cfplendor de la heroicidad, y  de la difere- 
d o n  complemento* Tiene en vez de esfera, religiofa Ara en aquel 
Chrifiiano Haro , Don Luis Mendez, Idea mayor defia primera 
prenda. Llamóla Séneca el único bien del hombre, Ariftoteles, fu 
perfección 5 SaluíHo, blafon inmortal 5 Cicerón , cania de la dicha? 
Apuleyto , femejanza de la divinidad: Sófocles, perpetua, y confian
te riqueza ? Eurípides, moneda efeondida 5 Sócrates 7 vafa de la for
tuna ? Virgilio , hermofura del alma ? C a tó n , fundamento de la au
toridad , llevándola á ella fola , llevaba todo el bien Biante, y Só
crates la tuvo por fu poífefsion 5 Menandro por fu efeudo , y por fu me
jor al java O rado? Valerio M admo no la halló p red o ; Planto la
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hizo premio de si mifma ; y  el plaufible Cefar la llamo fin de lai de*j
mis 5 y  y o  en una palabra ,  la entereza, ~~

[CULT f̂ REP AR TIC ION  D E  L A  V I D A  D E  U N  D ISC RE TO/

Ide fu vida el Sabio ,  como el que ha de vivir poco , y  mucho* 
La vida fia eílancias , es camino largo fin melones: pues qué* 

fe han de paffar en compañía de Heraclico ? La mifma naturaleza 
atenta , proporciona el vivir del hombre , con el caminar del Sol $ las 
eífociomes del año, con las de la vida s y  los quatro tiempos de aquel¿ 
con las quatro edades defta.

Comienza la Primavera en la niñez > tiernas flores 3 en efperan-l 
zas frágiles,

Siguefe el Eftio calurofo * y  deftemplado de la mocedad , de to
das maneras peligrofo 5 por lo ardiente de la fangre, y tempeíiuofo de 
las pafsíones.

Entra defpues el defeado Otoño de la varonil edad, coronado 
de fazonados frutos , en díftamenes , en fentencías , y  en aciertos. Aca
ba con todo el Invierno elado de la vejez? caeníe las hojas de los 
bríos, blanquea la nieve de las canas , yelaníe los arroyos de las ve
nas , todo fe dffnuda de dientes > y de cabellos, y  tiembla la vida de 
fu cercana muerte. De efta fuerte alternó la naturaleza las edades5 y¡ 
los tiempos.

Emula el Arte ,  intenta repartir la mortal v id a , ingeniofamente 
viría. En una palabra la dixo Pitagoras, y aun menos , pues‘en un» 
fola le tra , y en fus dos ramos cifro los dos caminos tan opueítos del 
mal, y  del bien. A elle arriefgado bivio , dizen > que llegó Alcides al 
amanecer : que la razón es Aurora , y  aqui fue fu común perplexidad, 
Mirava el de la dieftra con horror, y  con afición el de la íimeftra. 
Eftrecho aquel, y dificultólo , al fin cueíta arriba , y  por el configuiea** 
te defandado; eípacíoíb elle , y  fácil tan i  cueíta abaxo , quan trilla- 
dp. Paro í q̂ui > reparando, quan fuperíor mano le guió impulfiva por, 
el camino de la virtud, al paradero de heroicidad.

Donofamente difeurrio u n o, y  dulcemente lo cantó otro , el Fal*¡ 
con, que le convirtió ea Cifue. Dieronle ai hombre treinta años fu- 
yps, para gozarfe j y  go zar: veinte defpues preñados del jumento, pam 

' traba ;ar : otrps tantos del perro para ladrar ; y veinte últimos de la moí 
na > para caducar: excelencifsiau ficción de la verdad.

Mas ahorrando de erudita prolixídad. Célebre gufto fue el de 
aquel Varón galaa t í  j que repartió la Co¡nidia en tres jornadas, y  el 
gá^>e de fu vida eflt tres eftagiorte^ La prúnsya ,  empleo eq hablar coq
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fóámtieríGS. La feguflda cen los vivos. La tercera, coiifigó-mifmo* 
Dafcifremos el enigma. D igo , que el primer tercio de fu vida deftinó 
a los libros , leyó , que fue mas fruición , que ocupación 5 que fi tanto 
es uno mas hombre, quanto mas fabe, el mas noble empleo fera el 
aprender, devotos libros, paño del alm a, delicias del efpiritu $ gran 
felicidad , topar con los feledtos en cada materia: aprendió todas las 
Artes, dignas de un noble ingenio 5 a diftincion de aquellas que fo& 
para efclavas del trabajo.

Previnofe para ellas con una t2n precifa, quanto enfadofa cog^ 
nícion de lenguas : las dos univerfales Latina, y  Efpañola , que oy 
fon las llaves del mundo 5 y las Angulares , Griega , Italiana , Francefí, 
ínglefa , y  Alemana , para poder lograr lo m ucho, y  bueno , que 
eterniza en ellas. j

Entregófe luego a aquella gran madre de la vida , efpofa del eirá 
tendimiento , y  hija de la experiencia, la plaufible hiñoria 5 la dué 
anas deley ta , y la que más enfeña. Comenzó por las antiguas , acapa 
por las modernas , aunque otros platiquen lo contrario. No perdono \ 
las proprias, ni á las Eñrangeras , Sagradas, y  profanas , con elección, 
y  eílimaciomde los Autores , can diÜincion de los tiempos, Eras, 
ninas, y Siglos , comprehenfion grande de las Monarquías, R.epuljlÍ4 
cas, Imperios, con fus aumentos, declinaciones, y mudanzas: el ¿u-.; 
m ero, orden, y  calidades de.fus Principes! fus hechos en p az, y e n  
guerra : y  efío osn tan feliz memoria , que parecía un capacifsiina 
teatro de Ja antigüedad' prefente.

Paíleó los delicioíifsimos jardines de la Poefla , no tanto para' 
ufarla, quanto para gozarla , que es vente ja 3 y aun decencia j con rodó 
elfo , ni fue tan ignorante , que no fupiefle hazer un verfo , ni tan in-j 
confiderado, que hizieíle dos. Leyó todos les verdaderos Poetas, ade^ 
Jantando mucho el Ingenio con fus dichos , y el juizío cou fus fenten- 
cías: y  entre todos dedicó eí íeno al profundo H oracio, y Ja mano a f 
©gudo M arcial, que fue darle la palma, entregándolos todos á la me-' 
m on a, y mas al entendimiento. Con la Faena juntó la guftofs hu
manidad , y por renombre las* buenas letras, ateforaudo una relevan^ 
re erudición.

País© i  la Filofcfia , y  comenzando por la natural, aJcanzp la$ 
eaufas ae las cofas , la competición del univerfo , el artificiólo fer del 
hombre , áas propriedades de les anímales , Jas virtudes de las yervas, 
y  las calidades de ks piedras preciofas. Guñó mas de la m oral, paño 
de muy hombres 5 para dar vida a la prudencia , y eftudíóla en los Sa
bios , y  Filofofos,  que nos Ja vincularon en flu e n c ia s , apotegmas, 

‘Sableólas; y  apólogos. Gran diiVpuio de Séneca pudiera íer Lii*
£ÍÜO¿
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cilio ; apafsionado de Platón , como divino, de los liete de la Famá¿ 
de E p itefto , y de Plutarco $ no defpreciando al útil , y donofo Efopo,

Supo con myfterio la Cofmografia , la material , y  la formal, 
midiendo las tierras , y  los mares > diítinguiendo los parages, y  los cli
mas ,  las quatro partes oy del Univerfo, y  en ellas las Provincias, y  
N aciones, los R eyn os, y  Repúblicas j ya para faberlo, ya para ha-* 
fclarlo ; y  no íer de aquellos tan vulgares , ò por ignorantes, ò por de- 
xados , que Jamás Tupieron donde tenían los pies. De la Aftroiogia fu* 
po lo que permítela cordura. Reconoció los Celeftes Orbes , notò fus 
varios movimientos , numerò fus A fleos, y  Planetas, obfervando fus 
influencias, y efeoos.

Coronò fu platica eftudiofidad con una continua , grave lición de 
la Sagrada Efcritura, la mas provechofa, varia, y  agradable al buen 
gufto j y  al exempio de aquel Fénix de Reyes D on Aífonfo el Magna- 
nino , que pafsó de cabo à cabo la Biblia catorze yezes con coment 
tü, en medio de tantos, y tan heroycos empleos.

Configuió con efto una noticiofa univerfalidad , de Fuerte, que 
la Filoíbfia moral le hizo prudente , la natural Fabio , la Híftaria avi- 
fatío , la Poefía ingeniofo, la Retorica eloquente , la humanidad di& 
creto, la Gofmografia noticiofo , la fagrada lición pio , y  toda el en 
todju genero de buenas letras confumado, que pudiera competir con 
el Éxcelenrifsiíno Señor Don Sebaftian de M endoza, Conde de C o - 
ruñp. Elle fue el grande , y  primer aéfco de fu vida.

Empleó el fegundo en peregrinar , que fué gufto peregrino: fe- 
gunda felicidad para un hombre de curiofidad , y buena nota. Bufeo, y  
gozo de todo lo bueno, y  lo mejor del mundo j que quien no vé las 
cofas, no goza enteramente dellas, và mucho  ̂ de lo viflo , à lo ima
ginado : mas gufta de los objetos el que los ve una vez j que el que 
muchas j porque aquella fe goza , y  las demás enfadan : confervafe en 
aquellas primicias el gü ilo , fin que las roze la continuidad: el primer 
dia es una cofa para el gufto de fu dueño > todos los demás para el de 
Jos eftraños.

Adquierefe aquella ciencia experimental, tan eftimada de los Sa* 
bios, efpecialmente quando el que regiftra atiende, y  fabe reparar  ̂
examinándolo todo , ò con admiración , ó con defengaño.

Tr^fegó, pues, todo el Univerfo , y  palfeò todas fus politica* 
Provincias, la rica Efpaña , la numerofa Francia, la hernaofa Ingla
terra, te artifjeióía Alemania , la valerofa Polonia , la amena Mofcoi 
vta , y  todo Junto en Italia 5 admiró fus mas celebres Emporios, fo- 
licitando en cada Ciudad todo lo notable , afsi antiguo , como moder* 
#9  * lo magnifico de fus Tém plaselo fumptuofo de fus edificios, lo

^cer*
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acertado de fu govierno , lo entendido de fus Ciudadanos, lo luzido 
de.fu Nobleza 5 lo dofto de fus Efcuelas, y  lo culto de fu trato,

Frequentp las Cortes de los mayores Principes ,  logrando en 
ellas todo generó de prodigios de la naturaleza, y  del arte ,  en 
pinturas, elíatuas , tapicerías , librerías, jo y a s, armas, jardines, y  
mufeos.

Comunicó con los primeros y y  mayores hombres del mun-í 
d o , eminentes ,  ya eri letras , ya en valor, ya en las artes , eíK- 
mando toda eminencia j y  todo eílo con una juiziofa comprehen- 
lio n , notando ,  cenfurando , cotejando , y  dando á cada cofa fu 
merecido precio.

La tercera jornada de tan bello vivir , la mayor , y  la mejor em-í 
fleo en meditar lo mucho que avia leído 5 y  lo mas que avia viílo. 
Todo qjaanto entra por las puertas de los fentídos en efte emporio 
del alm a, va á parar á la aduana del entendimiento, allí fe regif- 
tra todo. El pondera, ju zga, difcurre, infiere, y  va Tacando quin- 
tas elfencias de verdades. Traga primero leyendo , debora viendo, 
rumia defpues meditando, defmenuza los obje&os > deíentraña las co
fas, averiguando las verdades, y  aliméntale el eípiritu de la verda
dera fabiduria.

Es deftinada la madura edad, para la contemplación, que en'*’ 
tonces cobra mas fuerzas el alma , quando las pierde el cuerpo, real- 
zafe la balanza de la parte fupe io r , Jo que defeaece la inferior. Ha
ze fe muy diferente concepto de las cofas > y  con la madurez-de la , 
edad , fe fazonan los difeurfos, y  los afeftos.

Importa mucho la prudente reflexión fobre las cofas 5 porque 
lo  que de primera inftancia íe pafsp de buelo, defpues íe alcanza 
á la revííla.

Haze noticiofos el ver , pero el contemplar haze Sabios. Peregri
naron todos aquellos antiguos Filofofos , di fe u friendo primero con Jos 
pies 9 y  con la vifta , para defpues con la inteligencia , con la qual fue
ron tan raros. rEs corona de la diíerecion el faber filofofar, facando 
de to d o , como fólicita abeja, ó la miel del guftofo provecho, ó la 
cera para la luz dei deíengaño.

La mifma Filofófia no es o tro , que meditación de la muerte^ 
que es menefter meditarla muchas vezes antes ,  para acertar á haier 
bien una fula defpues.



E L P O L I T I C O

DO N F E R N A N D O
EL  C A T H O L I C O .

D E  L O R E N Z O  G  R  A  C  I  A  N .

A L  E X C E L E N T IS IM O  SEÑOR. D U Q U E D E  N O C H E R A ,

PO N G O  un Rey a todos los pafTidos j propongo uní 
R ey i  todos los venideros. Don Fernando el Catho- 
I le o , aquel gran Maeftro del Arte de Reynar * el 
Oráculo mayor de la razón de Eftado.

Será eíte ( ó Excelen-tifsimo Duque , Mecenas, y  
Maeftro mío juntamente ) rio tanto cuerpo de fu hif- 

toria * cuanto alma de fu Política ; no narración de fus hazañas* 
difeurf® ÍI de fus aciertos, Crifis de muchos R eyes, que no Panegiris 

y'íe uno fo lo , debida á la magiftral converfacion de V. Excelencia lo* 
grada de mi obfervacion.

Comentare algunos de fus Reales aforifrnos, los mas Fáciles* les 
accesibles, que los primorofos, los recónditos* eftos cederlos he a 
quien prtfumiere alcanzarlos. Apreciare reglas ciertas, no paradoxas 
pe lid cas * peligrofos enfanches de la razón * eft imando mas la feguriU 
dad * que la novedad.

Protefto * que no alienta mi pluma ehFabonio de la liíbnjay 
pues nunca efta bufeo tan remotos los afluntos. Efcufa fi ,mi oftadía, y 
aun la foíicita mi fuerte, de hallarme, digo * con muchas noticias* 
eternizadas por fu propria Real Catholica mano > deformes caracteres* 
pero informados de mucho efpiritu * Oráculo dos vezes por lo arcano 
de la infcrif/cion , y  mas por lo profundo del penfamiento.

Quedo envidiando á Tácito , y á. Coinines las plumas , mas no d  
centro , el efpiritu , mas no el objeto.

Fundo Fernando la mayor Monarquía hafta oy en R eligión , go* 
fie rn o , valor, eftados , y riquezas ¿ luego fue el mayor Rey hafta oy.

poricurrieroa fiempre grandes prendas ea los fundadores de 1q%
■íí -
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imperios.? que íi todo Rey , para fer el primero de los hombres 5 ha de 
fer el mejor de los hombres, para fer el primero de los Reyes > ha de 
íer eí Máximo de los Reyes.

Fueron comunmente tan prodígiofps los hechos de todos los fun
dadores, que las narraciones de ellos le juzgaron anees por invenciones 
de la Epica , que por rigores de La biliaria. Los fuyos los imaginaron 
mas que hombres , hafta igualarlos en Dioíes : los eflraaos ? echando 
ppr otro extrem o, los tuvieron por Héroes fabulofos.

Delliubfe la elegante pluma de Xenofonte , al gloriofo Cetro de 
C ir o , cabeza del Imperio de los Perlas, y remontóle tanto, que íe 
perdió de crédito", pues creyó la poíteridad que avia eferito , no lo que 
svia lulo C ir o , fino lo que debe fer un perfecto Monarca.

Es el fundador de un Imperio > hijo de fu proprio valor , fus fu- 
eeflores participaron de fu grandeza. Hizofe R e y , que pudo fobre 1 a 
Corona de los méritos fabrícarfeia de diamantes* Ellos 5 ó nacen R e
yes , ó fon hechos Reyes.

Fue Romuló un prodigio de la capacidad, y  del valor, para 
fundar la Monarquía Romana , tan dilatada en efpacios , como en li
gios, Dexóles a los fuyos en fu fignificativo nombre depofitada , como 
en Semilla , la virtud , y vinculado el valor , para ocupar lo mejor del 
mundo, y fue tanto mas, quanto comenzó de menos.

Las principales deltas heroyeas prendas^fon antes favores del ce4 
leftíal deítíno, que méritos del proprio defvelo.

Hijos fueron delta divina elección fuprema, y  hermanos en la 
grandeza, Conílantino , y Carlos > para fundar los dos Chriftianos 
Imperios, el uno en el O riente, y el otro en el Occidente.

Celebren todos los ligios depofitadas todas las prendas en el ver
dadero Gerion de Eí’paña , los tres fundadores de fus tres Cathoiicos 
R eyn os, Don Gareia Ximenez de Sobrar ve , Don Pelayo de las Al- 
turias , Don Aionfo Ennquez de Portugal, que con gloriofa emula
ción paífaron á fer Imperios ,  efiendieiidofe cada uno por diferente 
parte del univerfo.

C on  el valor fe configuen las Coronas , y  con la prudencia le eP* 
tablecen. Sobróle á Aiexandro la braveza para conquiítar , y faltóle la 
fagacidad para eítablécer , fi ya no fue embidia , de que ninguno de 
fus iuceflores le igualaífe, ó fobervia de no imaginar á otro alguno 
capaz de tanto empleo.

Llenó el Oriente el Tamorlan , mas de terror , que de le
ño rio , Bárbaro Cometa , que con la facilidad con que le forjó, 
fe deshizo ,  y comeazava afsi en nueftros dias Guítabo Adolfo el 
¿e Suecia.

£m? ih  W®
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N o  tengo yo por fundador de una Monarquía , ai que la dio quaí-f 

quier principio imperfecto 3 fino al que ¡a formo.
M ucho fe le debe en el poderofo Imperio de los Turcos al vale- 

rofo G tom an, que lo comenzó ; pero mucho mas al Conquiftador 
Mahometo , que lo eftableció en Conftantinopla, dexándolo tan acre
ditado , como acrecentado.

Plantó ia Monarquía de Francia el valiente Faramundo. Rególa 
Clodoveo con el licor ceíeílial, coronandola mas con fus Ghriftianift 
finias virtudes, que con fus fragrantés Ufes.

A y  también grande diftancia de fundar un R ey no eípecial, y ho
mogéneo dentro de una Provincia , al componer un Imperio univerfal 
de diverfas Provincias, y Naciones. Allí la uniformidad de leyes , fe- 
mejanza de coftumbres , una lengua , y un Clima , al paffo que lo unen 
in s ì , lo feparan de los eftraños. Los mifiuos Mares , los Montes , y  los 
Ríos, le fon à Francia termino connatural, y muralla para fu ccn fer
vanoti. Pero en la Monarquía de Efpaña, donde las Provincias fon 
muchas , las Naciones diferentes , las lenguas varias , las inclinaciones 
opueílas , los climas encontrados, afsi como es menefter gran capaci
dad para confervar, áísi mucha para unir.

Ni íe limita el fundar los Imperios à Un modo Ungular $ hallo 
muchos, y  efpeciales el ingenio. Deità fuerte transformó Gefar la- 
Ariftocrecia en Monarquía , y  fueron tantas fus prendas , conio fus 
Coronas. Los Romanos conquíftaron lo mas , y lo mejor del Mundo, 
y  el fu jetó ajos Romanos. Avaílalló otros tantos Reyes > quantos fue
ron los Senadores, y Capitanes que venció.

D io lugar el Gran - Gonfiammo à la Monarquía Pontifici* y y  
trasladó la Tuya Imperial allá ai'"Orienté, haziendo dé fus vitoriofas 
armas muralla fuerte à la Iglefia. Facilitó la conquifta de todo el mun
do al yugo de la Fe Santa, fi hüvieran-fa'bid'o fus fuceífores executar 
la traza , y  .lograr la ocafion.

rué dos vézes grande , por lo vaíerofo, y  por io fagáz, Ifmael 
Sofi, pues fundó fu Imperio de Perfia , no de las ruinas del Otomano, 
fino dé lo mas flòrido dèi'. Detuvo el curio à fu felicidad en fu mayor 
auménto-, y-por Divina Providencia ( derechamente favorable à Ja 
Chriftiandad ) 'enfrenó el orgullo Turquefco à lo mejor.

Tiene la ahucia fu proprio modo de fundar , que fuè valerle 
fiempre de la oeafion , y de (pues de aver la inconfidérada porfía de 
los Principes Chríftianos, confurnídó alternativamente fus fuerzas, 
agotado fus te foros, desflorado fus Exercitos > íaüeron de refreído 
los Turcos, y alzáronle con todo , fin refiííeiicia-; eftàn mas llenas la* 
Hdtona* de calos ¡ que de efcarmieatos.•s.» . . .vici#
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Viofe renovada la gloria antigua Africana en fu Xerife bárbaro 

Sabio , que fupo jugar 3 dos manos , ya de la política , y ya del valor.
Emulo cj^uingui de Alexandro , y embullándole el renombre , bol- 

vio á conquistar todo el Oriente , de fie las murallas de la China , haíta 
las Selvas de Mofcovia , dexando á fus fuceífores mas en,empeño 3 que 
tn  herencia el renombre de-Orín Can de la Tartaria.

Todos fueron cabezas de Monarquías , correfpoudiendo en cada 
uno la grandeza de fu animo á la de fu Imperio. Pocos de fus fuceub
res ler¡gualaron , y  aunque adelantaron los términos de el mando i pe
ro no jos de el valor.

El claro S o l, que entre todos ellos brilla , es el Catholi'co Feman
do , en quien depositaron la naturaleza prendas, la fortuna favores, y  
la fama aplaafos. Copio el Cielo en él todas hs mejores prendas de 
todos los Fundadores Monarcas 5 para componer un. Imperio de toda 
Jo mejor de las Monarquías. Juntó muchas .Coronas en una $ y no bai
lándole £ fu grandeza un mundo, fu dicha, y fu capacidad le d e s a 
brieron otro. Afpíró á adornar fu frente-"de las piedras Orientales , afsi 
como de las perlas Occidentales ¿ que í¡ no Ip configuió en fus días , en- 
feñó el camino á fus fuceífores por el jparentefco4 que donde no ha lu
gar la fuerza , lo ha la maña.

Fue Fernando de la heroyca profapia de los Reyes de Aragón, 
que fue fiempre fecunda madre de Heroes,

Ayuda mucho , ó eftorva pira coníégnir la celebridad, eftb de 
las familias. Secreta Filoíbña , nnnífiefto eíeéto de la Soberana Pro
videncia, mas favorable á unas , que no á otras. Parece que fe heredan 
afsi, como las propiedades naturales, afsi las morales, los privile
gios , ó achaques de la naturaleza , y  fortuna.

Cafas ay., que llevan configo hereditaria la felicidad , y  otras la 
defdicha. La de Auftria ha fulo fiempre felicifsima, prevaleciendo eter
namente contra todas las maquinas de fus émulos.

La de V alo is> al contrarioen Francia, ha fido deígraciada , no 
perdonando etta infelicidad aun á las privilegiadas hembras.

Otras profapias ay beiicoíifsimas por naturaleza, y  por afición, co
mo lo es la de Borbon, Semiaario.de valerofos Caudillos $ cuya mezcla 
con la de Auftria , prometen en nueftro Serenifsímo Principe de Efpa- 
Üa , coa la felicidad el valor , para fer Monarca del Univerfo, Sea Orá
culo fp Real nombre Baltasar  Rey , compuefto de las quatro vo
cales, que dan principio a todas Jas quatro partes del mundo , en pre- 
fagio de que fu Monarquía, y fu fama han de ocuparlas todas.

La familia de ios Celares en Roma , fue efteril dé fuceífores, tan-7 
lo  en calidad, como en numero, ordinario caftigQ.de la tyrama.

p d a  Cafa#
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Cafas a y , cuyos Principes tardan en hazerfe ? pero en defpertail^ 

do una vez , recompenfan la tardanza de los principios , con un pro^v 
digiofo excedo en los progr elfos.

L a Cafa de los Reyes de Aragón , fue de Principes eminentes eri 
el govierno. Todos á una mano Sele&os, Políticos, fagazes , bellicofos, 
y prudentes; felicidad rara, y  embidiable de todos los demas Reynos.

N ació , y crió fs, no en el ocio , ni entre las delicias del Rey Don' 
Juan fu padre, fino en medio de fus mayores aprietos. Las luminarias 
de fu nacimiento, fueron rayos de las Bombardas; y los regocijos de 

.Ja Corte , fueron triunfos de las multiplicadas virorias.
Principe niño íe víó cercado en el Cartilla de Girona con la Rey* 

na Doña Juana fu madre , aquella Caftellana Amazona , que Capita
neó tantos Exercitos en Navarra, Aragón , y Cathaluña. Contra un 
niño, y  una madre , huvo día en que fe fulminaron al Caldillo cinco 
mil balas ; pero como la Fén ix, falió triunfante defie incendio > que 
todos los Reynos parece qüe fe conjuraron contra Fernando niño^ 
para fujetarfele defpues muy hombre.

D e una heroyea educación , faie un heroyeó Rey. Dura en la va
lija largo tiempo el buen í ó mái olor del primer licor que tuvo. En- 
faya el Aguila fu generofo polluelo , para íer R ey de f e  aves á los 
puros rayos del Sol. Críale un Principe , mirando; fiempre al luzimien-* 
i o , á  los brillantes rayos de la virtud , y  del honor.

Ayudóle mucho á Enrico IV. el de Francia, para íer R ey, y  gran 
R ey , el aver fido trasladado de la cuna al pavellón.

Mas gloriofas fueron las abarcas del Aragonés Don Sancho , que 
el zapato de ambar dé otros Principes, pues eítos paran en afquerofóf 
muladares, y aquellas en mageftuofos timbres.

Defamparó al niño Jayme , famofo Conquiftador de Aragón , fu 
miímo padre el Rey D oji Pedro, aborrecióle aun antes de engendrar
le > y  arrojóle defpues al que no quifiera averie dado el primer ser de 
naturaleza , no quifo darle el mas principal de la educación, y aquí 
ertuvo fu mayor dicha ; pues fuftituyendo el valerófo Caudillo , el 
Conde Simón Monforte , le fue padre * y  A yo juntamente ; que fe han 
de criar los proprios hijos , como eftraños; y los eítraños, como pro- 
pidos : la primera gala que fe pufo,, fue el arnés; y  aquellos tiernos in
fantiles miembros, qué kaun no fabian andar, iban ya crugiendo 1* 
malla, y  la loriga.

Defta fuerte fe criaron todos los célebres Monarcas : efla es la
educación de los Heroes.

Creció Alexandro al ruido , no de las fieftas , y  entretenimientos, 
fino de las hazañas del Rey Filipo fu padre ¿ aliinentajudofe de embU
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áíá , faclandofe de emulación. Hijo fne del mayor Rey de la Grecia, 
y  alumno del mayor Fiiofofo del mundo, para fer el primer Monarca 
Magno.

Prefidio Fernando , fiendo de menor edad, á las Cortes de Ara
gón en Zaragoza, fupliendo la capacidad muy de hombre > la edad 
muy de niño. Efcarmeutarón padre, y hijo , en el Principe Don Car« 
los de V iana, aquel para confiar mas de fu fegundo h ijo , y elle para 
fabér unirle, y aunarfe con fu padre.

Socorrían los Emperadores Romanos fu cafa de vejez, con ir in
troduciendo en Cefares fus hijos, y quando no los haliavan eñ la natu*; 
raleza , los 'bufeavan en la adopción. Delta fuerte el Sabio Nerva, 
adopto al valerofo Trajano. Hazían un cuerpo entrambos , aquel era 
cabeza, y  elle brazos , repartiendofe Jas facultades j el viejo la pru
dencia j y el mozo el valor. Y  Jo que recaba la confianza en los enra
so* i por qué no lo ha de pretender ía naturaleza en los propríos ?

El amor , ó  el rezeio paterno es un fatal e fco llo , donde dieron 
al traite muchos fuceífores. Sepultaron en Francia a Carlos el Inepto* 
aun antes de nacer entre pegajoías delicias , con que fieinpre fue R ey 
muerto. La afición , ó la deíconfianza les ha inventado ya á los Princi
pes Ochoinanos ía dulce cárcel de los entretenimientos , donde nunca 
mas acertaron a falir. Porque no afpiraile temprano ai mando Diony- 

e fio el Segundo de Sicilia, lo criaron como otros muchos, de fuerte* 
que defpues, ni aun tarde fueron capazes dé!.

Todas las artes fe aprenden , y  en todos los mecánicos empleos, 
aun en los mas fáciles ay tiempo de aprendices. Solo al R e a l, fiendo 
el mas arduo , fe le hurta cita común providencia. No ay cofa mas di- 
ficultofa , dezia Dioclecíano , que imperar bien.

Entran algunos á fer Reyes fin arte, ni experiencia. Hallófe de 
repente niño el fegundo , el hijo de Semiramis , empeñado en el di- 
ficuítófo goviernode un Cetro. Viófe Quilderico, el Francés , en me
dio de un Occeano político > y no en leche, fino en fangre, y  t&l vez 
en pura hiel. .

El riefgo grande , la experiencia ninguna. Concibió con eíto Dori 
Sancho el Segundo de Portugal horror al oficio , y  lo que es peor, def- 
confianza de s i , y remitiendo todos ellos el trabajo, vinieron á quedar- 
fe con folo lo gu ílofo , y  el título de Reyes , hada perderlo también.

Entregó Fernando la juventud á la milicia , y la fene&ud i  la 
política. Atendió en fus primeros años á conquiílar, en los poílreros 
a governar.

Piden las edades fus ampíeos, compete el valor á la mocedad, y  
Ja prudencia a la vejez*

Í § m , l L  D i  3 Exer?
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Exercitanfe las armas en la lozanía , y ferviente edad con facIÍH 

dad, y  con felicidad también: diftamen de el infigne Marqués d& 
Mariñano, ponderado en otra ocafíon.

Embidiava Trajano á Alexandro el aver comenzado a reynac 
mozo, no por ambición del mando , fino por emulación de la fuerte* 
Acabaronfeles á muchos con los floridos años los felizes íuceflbs, y  perf 
dio Pompeyo en la vejez , quanto adquirió en fu gallarda mocedad*

Requieren las armas un grano de temeridad, que no fe enqua^ 
derna cor¿ la madurez ¿Jo muy confiderado de la mayor edad, detie* 
ne el brío , enfrena la oíTadía , y  nunca los muy prudentes fueron 
grandes batalladores.

Difpufo prefto el arnés el prudente de los Fiíipos de Efpaña0 
Pero Alexandro con fu temeridad , conquirtó mas que todos los Keye& 
juntos con fu mucho tiento. El determinado Cefar triunfó con funiuH 
cha audacia de la mucha prudencia del Senado.

N i es la menor de las conveniencias, ocupar las armas la delez* 
nable mocedad, y efcaparla , fino de los vicios, de la negligencia.

Apetece la vejez todo lo contrario, ama la paz , porque el fofsie- 
go da leyes » reforma las coftumbres, compone la República , eftable* 
ce el Imperio.

Comenzó per R ey de Sicilia, iluílre agüero de fu gran cofecha 
de Coronas. Entró luego en Cartilla, emprefa mas ardua , que la& 
de Alcides , aunque entre la Hydra con fus flete cabezas. Yiófe luego 
el exceflb de fu capacidad, la grandeza de fu valor , y  conocióle , que 
avia de íer un prodigio político.

La llave de un feliz , y acertado reynado, confirte en el arran
car , y permitafeme dezirlo afsi, en acertar á encarrillar. Por donde/ 
comenzó a correr el caudalofo r io , por alli profigue, que defpues e$ 
genero de impofsible el mudarle la corriente.

Tienen los Reyes grandes contrarios a los principios de fu go* 
víernc. Toda prudencia , toda atención, toda fagacidad , aun no e& 
bañante en eñe difleultofq punto. En las entradas de ios cam inos, 
el rieígo de el errarlos$ que acertados una v e z , con facilidad fe pro- 
figuen, >

Comenzó el que oy es R ey de la gran C h in a , con opinión, y  
aun alarde de prendas fuperiores , á la expe&atíva de fus atentos vaf* 
fallos: pero luego lo enviciaron > unos por un fin , y  otros por o tro , y  
echaron i  perder el mejor R e y , que huviera eternizado la fama.

Conciben grandes efperanzas los vaíTallos del Sol que am anece,y 
ptometenfe fieiwpre , que ha de fer mejor el que comienza , que el que 
# « l»  f. £95 «jue »ya G4q i fus je«iJbi4o Fefgsuáo i  <fe6® d®

\
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||ran R ey , y  no folo fatisfizo, fino que colmó eftas bien fundajas.et- 
peranzas ; previo * que los que procmavan que fueífe R ey de Cafnlía, 
no lo huian porque mandarte él 5 mas cebándoles en efta fu engañada 
ambición > valióle de fus intentos, para rebolver defpues contra ellos, 
y  vencidos unos, y otros, fue R e y , y  Rey.

Eftimó los dictámenes del Rey Don Juan fu padre , prevaleciera 
do la prudencia efpecial, a la común inclinación.

Notable propenfion es en los Principes,'feguir todo lo contrario 
de el paífado, ó por novedad , ó por emulación , y  rey na efta pafsion* 
no folo en los efíraños fuceífores, fino en Jos proprios hijos , que pudo 
Ja naturaleza unir las fangres j pero no los juizios * heredarte tal vez el 
gefto , pero nunca el güito.

Si cita connatural opoficion fe declarara contra los defaciertos * fue
ra loable j pero que fe atreva á la mayor hazaña , mayor monítruofidad.

Que abomine VefpeUano , y borre las huellas de Vitelio, y los 
demás monítruos fus predeceíTores > es reftturar el Imperio * es defa- 
graviar la virtud.

Pero que Adriano condene los efclarecidos hechos deTrajano* 
el mejor Emperador, que adoro Roma , y llegue á tal extremó de d it  
fentir, que eftreche ios términos de el Imperio, por eftrecharle la fa
ma > derribe Ja celebrada puente de el Danubio, por derribar fu memo-* 
r ía , no es emulación , fino atrocidad.

Aprobarlo todo fuele fer ignorancia * reprobarlo todo malicia* 
que porque el paífado fue guerrero, el fuceifor aya de fer neceilaria- 
mente pacifico, y elto no por conveniencia ,  fino por nativa opoficÍon9 
no es regla de política.

El mal e s , que en lo bueno ,  y en lo heroyco tienen algunos por 
imperfección da imitación $ mas en el vicio fe compiten 2 porfia , vanfe 
encadenando los Príncipes inglorios $ pero los heroycos fon raros* y fin- 
guiares. A  un delíciofo Tiberio fucede un dcteftable Caligula , á. efte 
Claudio incapaz, a Claudio , el perverfo Nerón , de fuerte , que van en 
tropa encadenandofe los malos > pero i  un Augufto ? a un Trajano, á un 
Teodofio , luego los pierden de villa , no ay quien profiga en imitarlos.

Sorteó Fernando Monarquía Auguftá, reciproca felicidad de 
parte del Príncipe Celar con Monarquía , igual á fu capacidad, y  
valor, de parte de la Monarquía , alcanzar efpofo igual & fu grande* 
za 3 y  poder.

A una pequeña planta, qualquier pequeño vafo le es campo efps* 
cto fo , un árbol gigante, una empinada palma , un defcollado cedro* 
hallaíe violentada en ht vafija eíirecha, no'puede eípaciaríe* no pue- 
de galopear«

p d *  Si
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Si un Carlos Manuel de Saboya huviera Torteado un Imperio tafj 

grande> como fu generofo efpiritu, huviera dexa do atrás al mifnia Ce
far j violentóle á la pequeñéz de un corto eftado, y  de un Sol que po<* 
día fer > fe malogró á una pequeña Eftrella.

Infufribíe tormento es de un animo heroyco v e r , que no alcan-í 
¡tan las fuerzas de fu Reyno , á las de fu valor , y  gran dicha , no te
ner que embidiar la agena Monarquía.

Codició tal vez Enrico IV . de Francia, el valor de los Efpañoles»
Por Jo contrario es grande infelicidad de una Monarquía , no te

ner eípofo igual á fu calidad, y  poder defeftimalíe por incapaz á Ula- 
dislao II. de Polonia , aborrécelo por viciofo á Favila Efpaña ¿ y á un 
Rey defacredítsdo , ni fus valla líos Je acuden , ni los contrarios Je te-? 
men : las grandes , y  dificultofas Monarquías , piden Principes grandes 
en la capacidad, y en el valor > y el de prendas grandes-campea mas 
en la Monarquía grande. Nada le debió á Cefar el valerofo Carlos de 
Borgoña j y nada debió á O&aviarío el grande Coime de Florencia* 
que fi fueron mas celebrados aquellos, no fue por fer mayores hom
bres , fino por fer mayores Principes.

Quando el Monarca no es igual á la Monarquía , por defeéto de 
la edad , aunque fue fiempre peligrofo, y  principio de fu ruina, como 
en Arcadlo, con todo ello lleva lo me}or, que fe mantiene con la eP* 
peranza i pero quando por naturaleza Alexo IV . el Griego no lo es, 
da en deíefperacion.

Giande fuerte es la reciproca igualdad , y  como un linage de ca* 
famíento que depende de lo alto. Y  quando no la huviera , vale mas 
que peque por exceder el Rey á la Monarquía, que no al contrarios 
pero el Principe , guardefe entonces de moftrar defeftimacion , que a 
Cefar le coftó la vida.

Pareciéronle á Fernando eftrechos fus hereditarios Reynos de 
Aragón , para fus dilatados defeos * y  afsí anheló fiempre á la grande
za , y  anchura de Cartilla , y de aili á la Monarquía de toda Efpaña , y  
aua á la univerfál de entrambos mundos.

Reynó en creciente de Imperio $ que ayuda mucho ¿ la plaufibí« 
lidad de un Monarca ? depende mucho la grandeza , o la pequeñéz de 
un Rey del Eftado de la Monarquía j que va mucho del reynar en fi| 
creciente , al reynar en fu menguante.

La juventud lozana , y vigor oía , engendra hijos robuftos, y  ef- 
forzados: pero la vejez deftituida Je fus antiguas fuerzas, falta de el 
calor nativo , y cercada de achaques , produze hijos débiles ,  y flacos.

Fueron comunmente en todas las Monarquías infignes Reyes los 
primeros* porque codo les ayudava a la virtud, un valerofo Rom aic*

-  v  r !  " "  *  r .tJ  -

un

\
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íiu Numa feliz , un bélicofo Hoílilio , un integerrimo Ar|co 5 un fagas 
Prifco , y  un político Sergio > fueron las primicias de la Monarquía 
Romana* Duró mas la Excelencia en fus Reyes , que en fus Empera» 
dores: porque aquellos eran hijos de fu gallarda juventud , ellos de |u 
canfada vejez i aquellos vencían , eflos triunfavan*

Florecen en los principios el cuydado , y el valor , entra defputa 
U confianza , ligúela la floxedad , y rematan con todo las delicias. \ 

Iban fucediendo los efclarecidoi Reyes Francos en fu florida Mqk 
r.arquia , con empeños de toda virtud > defpues del Inclito Clodovei 
La fama frefea de Childeberto , folicitava á los C 1 ota ríos , y  la defter 
a Dagoberto j mas poco a poco fue defcaeciendo el valor , halla am4  
nazar ruina en el deliciofo Chílderico. Deltas cenizas muertas renací< 
en Carlos Martel. Bol vio en si el valor Gálico en Pipino , y llegó á fu 
mayor pujanza en Cario Magno : pero , ó incitabilidad de las cofas hu 
manas! víófe fegunda vez á pique en Carlos , llamado el Simple , 3 
mas en Carlos el Inepto. Aquí fe declaró la efpecial Divina Providea 
cia , por eíle Chriftianifsimo Reyno , pues proveyó de Hugon Capeto 
que reftauró para muchos figlos ia Monarquía , continuandofe fu felici) 
dad en tantos famofos Reyes , unos Santos , otros valerofos, y  otros íaí 
bios. Emulo de tantas glorias , Luis X I Í L  reílaurador invido de las 
lias , ha deílerrado de toda la Francia la Heregia > y fe confieífa , qie 
ha de ahuyentar de todo el mundo la infidelidad , que quien comenzó 
perfiguiendo los Hereges , debe acabar contrallando los Mahometanos, 

Dura por algún tiempo aquel primer calor nativo con que fe fo 
mó ei político cuerpo de un Imperio ¿ permanece aquella fubftancia r; 
dical deí poder» de la prudencia , y  del valor , quien pudo detener el i 
petu .con que arrancó 'la felicidad Ochomana, creciendo fiempre defd 
Othoma'n fu primer Principe, hafta el afortunado Solimán. Defeneció 
ya en el Segundo Selim , contrallada de un Pontífice Santo , refiftida de 
un Monarca Catholico. Creció con las difeordias de Jos Principes 
Chriílianos» y  cori las mifmas fe coníerva » pudo una breve fanta Liga! 
enfrenarla vi&oriofa , quanto mas acabarla defcaecida. \

Es la providencia fama autora de los Imperios, que no la ciega ' 
vulgar fortuna ; ella los forma , y  los desha ze , los levanta , y  los hu» 
milla por fus fecretos, y  altífsimos fi¿¿es , los Fieles para centro de 
fu gloria , los infieles para emulación de aquellos r y  caftigo 5 refplan» 
deciendo fiempre en unos, y  otros la harmonía prodigiofa de fu fa» 
ber , y poder.

Fue fiempre gran ventaja fuceder á la Corona fragante, como 
Xerxes a ja  Cyradis, y  empeñar ei Cetro floreciente ,  como Dagober*^ 
to el de los Litios»

Suma
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Suma infelicidad de un Principe llegar á la Monarquía ya pó^ 

irada, caído el va lo r, valida la ociofidad, defterrada la virtud , entrón 
rizado el vicio ? las fuerzas apuradas, la reputación fallida, ia dicha 
alterada > todo envejecido, y  como cafa vieja , amenazando por in k 
tintes Ja total ruina , fino es que la ocafion eñe aguardando el caudal 
de un Vcfpefiano, de un Claudio Segundo, que la reftauren ,  el valor 
4e un Pipíuo, y  de un Hugon Capeto , que la renueven 5 que las oca
siones que a los grandes hombres los enturbian , a los enanos fon tro* 
íúezos , que los defpeñaii. Lo ordinario es adolecer el Principe de los 
íufmos achaques de la Monarquía , que antes fe le pegará el letargo 
pl fan o , que ia falud al enfermo. En elle mifero citado eflava Efpa- 
¡aa , quando entró á reynar en ella el defdichado Rodrigo , Principe 
¡de mas que medianas prendas , mas entró en el R e yn o , como en un 
jgolfo de vicios, y delicias, acabando ya el antiguo valor Godo de fus 
Alarieos, Ataúlfos, Sifebutos , Recaredos , Sifenandos, Suintilas , y  
lambas. Todo ella va arruinado, halla las materiales defenfas , mina- 
las las coftuitibres por la torpeza , y defidia de Vitifa.
' Es grande la fuerza del deleyte, grande la violencia del vicio ; y  
tanque un Principe , un Magno el Segundo de Suecia , fea de generó
la natural, un Nerón de heroyca educación ,  les contrallan las déli- 
¿as, y  poco á poco vienen á enviciarlos , y  i  perderlos.

Solo en Aragón faltó efta dependencia ’del efládo de la Monar
quía ; porque fueron extravagantes fus R eyes, todos á una mano ef- 
¿arccidos, defde Ramiro el Primero, y  aitrv defde García Ximenez, 
fetíla el Catholico Fernando , ninguno fue incapaz , ni deliciofo > y al. 
ion erario de otras Monarquías , el ultimo fue el mejor 5 creció la vir* 
7ud con impulíb natural en fus Reyes , que es mayor ea el fin , que en 
ú principio.

 ̂Depende también , y mucho el falir un Principe perfecto de la 
Nación entre quien mora. Naciones a y ,  que echan á perder fus Reyes, 
y otras , que los ganan. Los deliciofos Afsirios , pegavanies con facili* 
dad á fus Reyes fus afeminadas inclinaciones, fi merecen llamarle afsi 
ochó Mordimos , predeceflbres de Sardauapalo. Pero los Lacedemo* 
nios templados, y  prudentes, con el trato , y con el exemplo , inclina-* 
van fus heroycos Reyes á todo genero de virtud. Los Perfas dados á 
toda manera de vicio > y  gados excefsivos en el com er, y en el veftir, 
euviciavan lus Reyes de fuerte , que no les baflava toda el Afria para 
fu inútil, y vana fumptuofidad. AI contrario los Macedones , parcos, 
y  33 litados, laca van Principes tales , que lo que les feltava de faufto, 

J  ofteutaeioa, les fobrava de grandeza de animo.
Efta es la caula de aver ávido cn uuas Naciones Reyes tan lingos
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tares ¡ en otras tan comunes. Cada uno de los Ricos Hombres de Ara'* 
gon > era efpejo de fu R ey , era un ayo exemplar de fu Principe. Na
ción al fin propria para oficina de heroycos Reyes.

Tuvo Fernando grandes virtudes de hombre , y  en fumo las do 
Rey. Amontonaron prendas los que emprendieron componer un Prin
cipe perfecto , que es fácil el difputarlas , y  no lo es el confeguirlas.

Tuvieron algunos grandes virtudes de hombres , y  grandes vicios 
de Reyes. Religiohfsimo fu è Graciano , pero mas para una celda , qué 
para la Silla Imperial. El Aragonés Ramiro j y  el Portugués Enrico, 
eran mas para el C o r o , que para el Trono.

Al contrario , otros tuvieron grandes virtudes de R ey , y  grandes 
vicios de hombre > en Alexandro , y  Celar , compitieron à extremos» 
El Batallador Don Jayme tuvo algunos defcuydos de hombre, y. he
roycos defveios de Rey j de diez años empuñó el C e tro , con valor de 
treinta , con maduréz de ciento.

Las prendas Reales , fon fliblimes > y  de orden fuperior ; llenaron 
grandes vacíos de otras en el R ey Don 'Dionis de Portugal. Será fieni- 
pre celebrado Enrico IV . de Francia , porque fue iafigae en la parte 
de Rey.

Las virtudes del oficio , tenia el Magnanimo de los AÍfonfos , pon 
las primeras en la folicitud , afsi como en el aprecio. Qué importa , quo 
fea el Otro Alfonfo gran Matematico > fi aim no es mediano Politico? 
Prefurnio^corregir la fabrica de el Univerfo, el que eftuvo à pique de 
perder fu Reyno.

Los Elementos ? aunque'tienen las demás calidades en fina me* 
dianía 5 pero las propíias en fum o, y  aunque fea pofitivo en todo, lo  
demás 5 el Godo Bamba fe difsiínula , porque es Rey fuperlativo. Con 
£oÍo eílo defimntieron mucha barbaridad los Otomanos , hablo de 
los primeros, m enos, y  mas que hombres, por lo in culto, y  por; 
lo valerofo.

Limitada perfección qualquiera de eftas, que un Principe cabal, 
ftn O tón Emperador, un Clodoveo Francés, un Fernando IIL de 
Caftilla* de entrambas fe componen , y  no fin providencia , ni fin 
exempio , la íabia naturaleza depofitó todas las facultades de la vida 
en la cabeza. /,

No excluían las prendas de R ey en el grande Emperador Rodo!-? 
fo el Primero, à las del hombre, antes fe favorecían. Evidente funda
mento ; porque entre Tolos los Principes Chriftianos ha avido algunos 
perfeélifiimos, y queden condenados los dos impíos Políticos, por 
ciegos, 6 mudos, J

£.1 mejor de \q§ (Sentile? fui Trajano > un infigneyque parece Iq
* 1 cafa
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embidiaron los Gatholices tal Gentilifmo , y muchos Padres <fe Ja tgfóí 
fía 7 fino coa la realidad, lo redimieron de la ultima infelicidad coa  
el afeólo. Pero qué tiene que ver con el Catholico Teodofio ? Igualóle 
efte en lo excelente de las virtudes , y  excedióle en la pluralidad. So« 
lidtava Trajano las honras, y  Teodofio los méritos: aquel los triun
fos , efte las vitorias- Ganóle en la templanza del animo , y  del cuer
po j hija al fin de aquel gran Arzobifpado de M ilán , acoftumbrado á 
engendrar para la Iglefia , hijos gigantes en el uno , y  en el otro eftado.

Fueron confumados Enrico entre Emperadores , y Luis entre Re* 
yes , en defempeño de que no fe embaraza lo Santo , con lo Real.

Opuefta infelicidad , ni tener prendas de la perfona , ni realces 
del empleo. Fueron Principes m uchos, para falo acrecentar el nume
ro. Uno de ellos fue Claudio > de quien dixo Seneca , que nadie fupo 
que avia dexado de fer, porque nadie fupo que avia comenzado á fer* 
Viviendo Carlos el Simple, ó incapaz en Francia 5 palTava ya plaáa de 
muerto.' Y  pudenda Amurates, y  Mahomero , entrambos terceros* 
fer fácilmente hijos del algo , y  aun del mucho > fixaron fu felicidad 
en la nada»

Pero aun es efte tolerable extremo j mayores monftruofidades ay* 
Henar un principe el vacío de las virtudes dé abominables vicios, es 
rematar con todo. Execrable portento fue Nerón , anfibio entre hom
bre, y  entre fiera : los íeis primeros años compitió con el mejor Prin
cipe , y  los feis últimos con el peor. Previno el Cielo un Oráculo de 
prudencia * para Maeftro de un monftruo de maldad j mas poco apro-i 
vcchó la enfeñanza, donde repugnó la naturaleza. Y quai huviera fir 
do 5 á no aver tenido un Seneca por Chiron.

Sacóle de la infamia Eliogabalo , aquel que aun de bruto de« 
generó, y de quien la mifma memoria fe afrenta. Tuvieron entramé 
bos abominables vicios de hombres, y  de Reyes 5 pecaron á entram-j 
bas manos.

Son eternos los yerros de los Principes * nacen comunmente era 
lo mas oculto de fus Palacios, y  luego buelan á las plazas. Erraron 
Cn un inflante para fiempre , y  Ja momentánea inadvertencia fuya¿ 
queda condenada á la perene noticia de todos Jos venideros.

Poco es menefter que falte para fer un ente im perfeto, y  todo 
es menefter que íbbre para fer perfecto, y  mas quando entre los orde* 
nfs de las cofas, es de mas noble Categoría, como lo es un Rey.

Las virtudes ,̂ q Jos vicios del oficio , fon muy vifibles, y por eífo 
mas notables. Llaifianfe los yerros por antonomafia , Cargos , porqué 
los de la obligación , íbn los que menos fe difsimulan.

Exageraron en Fernando algunos ligero* achaques ? los Eftraaí
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j*eró$, como intereífadosi y como fi en él fueran culpables, porque pre-¡ 
valeció los que en fus Principes efcüfables , porque le cedieron. Si fákój 

eno fue por faltar , fino por contemporizar eie&os de la ocafion , nq del 
vicio , llevavalos el tiempo. Arguye contradicion 9 que los Eftrangéros 
le atributan todo lo m alo, y  los Efpañoles le nieguen todo lo bu?no¿ 
aquellos le acumulan las culpas, eftos le ufurpan los aciertos.

Notáronle también los proprios algunas faltas, que no dema^as. 
t o  cierto e s , que lo que en el un Reyno parecía extremo, en el otro 
un medio muy ajuftado. Templo con fu moderación la prodigalidad 
dedos Reyes fus predeceíTores í y  fi fue templado para con los o tíos,' 
mucho mas para configo : fera fiempre plaufíble fu manga de tercíete
l o , y  el }ubon de rafo de fu Catholica Reyna. No quifo retratarfeW 
las mercedes, como el R ey Don Dionxs de Portugal 9 ni que fe las le- 
trataíTed fus fucceflores f como á Juan Emperador , y á otros. j 

Fue univerfal en talentos, y fingular en el de governar. Gran Cau
dillo, gran Confejero de si m ifm o,gran Juez, gran Ecónom o, hala 
gran Prelado > pero Máximo Rey.

No tienen algunos por gran Principe , fino al que fue gran Can t- 
Ilo , gran batallador , eftrechando el empleo univerfal de un Mom 
ea , al efpecial de un Capitán , confundiendo el del fupenor > con 
de un inferior. La eminencia Real no eftá en el pelear , fino en el gW 
vernar. Gran prenda de el gran Felipe IV . que aunque univerfal /á 
eminencias , de juizio máximo , de ingenio relevante , de valor lío 
r o y c o , fe ha extremado en el govierno, víolentandofe, y  como h (Je
tándole á la natural belicofa inclinación. Juzgando efta por el apí¿e 
de las Reales prendas, y blafon proprio de un perfeébo Rey, ;

Excelente Capitán fue Aureliano, pero no excelente Emperador.< 
lafigne batallador fue Carlos el de Borgoña 9 pero no fue infigne Go\ 
vernador. Conocióle en. si mifmo el Tirano Saturnino , al ponerle 3¡ 
violenta Corona. O y , dixu Com ilitones, aveis perdido un buen Ca 
pitan, y aveís hecho un mal Principe, que no qualquiera es apto para to-í 
do. Heroyca prenda es el militar valor en un Rey , aJzafé con la plau-- 
fibilidad. Configuieron inmortal reputación él ChriíKano Don Ja y me, 
y  el Turco Mahometo , por Jo guerrero, y  afortunado5 pero bien exa
minado al político rigor , el oficio de un R ey , no es fer Capitán, que 
á mucho mas fe eftiende. Es univerfal la obligación, abarca muchas 
eminencias. De un confirmado R e y , de un Principe perfecto, de un 
Trajano ,  de un Cario Magno , de un Don Fernando el Ca.tholico , fe 
pudieran hazer cien hombres fainofos 9 fi fe huvieran de repartir fus 
¿tributos, fi fe hirvieran de dividir fus prendas.

.Todos los empleos que tenia repartidos Ja gran República Román^
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mana -en tantos felcftos Varones, Confutes, Dictadores, Tribunos, 
Cetjfores, y Preferios, fe vinieron à unir en fulo un C efar, que toda 
lo Aa de fer un Principe, por obligación, y con eminencia.

j Nunca fe ha de entregar todo à un folo empleo , que feria hur
tar^ à los demás > y  de tal fuerte fe dexava ilevar de Ja velocidad el 
gráA Luis de Francia , que no perdió de vifta la juíiicia , la Religión, 
el govierno , la economia, y  las demás obligaciones Reales.

Guerreando en una Provincia Cario M agn o, atendía à la paz, 
ali aum ento, y à la felicidad de las demás. Peleando en la Germania, 
íuítituyó la celebre Univeríldad de París, y el gran Parlamento de 
Fiancia.

Fueron muchos guerreros de corazón ; pero derruyeron mas fus 
Seynos, que los contrarios j hizieronfe primero la guerra à sì mef- 
tíos, empobreciendo fas Hitados de o r o , y  g e n te , que es ia mayor, 
y principal riqueza.
1 E n  elio fué fr.gacifsimo Fernando, pues llenó a Efpaña de tr.iun« 

ffs, y  de riquezas. Peleando en un R eyn o, triunfara en los demás» 
inriqueció à Efpaña temporal, y efpiritualmente. Adelantó la mili- 
q a , y  la juftieia, aquella con Exercitos, efta con Tribunales.

Governò fiempre à la oeafion el aforifmo máximo de fu política» 
¿orrefponde el genio del Príncipe al Eilado de la Monarquía, es fuer- 
A violeiitarfe , ó templa rfe con è li prudencia tiene lo primero la ven
iva de connatural, y  con ia facilidad afTegura la duración ¿ merece 
li) fegundo ia gloría de Ja induftria.

Pero el ajuílar el Principe fu inclinación à la difpoficion de la 
Monarquía, es precido, ó por naturaleza , ó por arte.

I En un tiempo fe de fea un Principe-guerrero , y  en-otro un paci** 
fico j la infelicidad eftà en trocarfe las vezes, en encontrarfe las coñi 
tiiigencias.

Cupole à Francia mi foífegado Quilderico , quando fè defèò un 
fdarte por Rey j y al contrario , un beiícofo Francifco > quando fu 
lleyn o , y  toda la Chriftiandad florecieran con fu quietud.

Huvieran fido muchos Reyes hijos de la fama , à averlo fido de 
la fazon , que dà el punto à las acciones , y  mas à las Reales.

Vino à la Monarquía à cofa hecha el Portugués Sebaílian $ no ha
llo ya empieo connaturai fu generofo efpiriru > bufeoio violento, que 
a venir algunos figlos antes, èl fuera otro Cefar , y  Lisboa otra Roma|i 
ò Principe digno de mejor riempo!

Elle es el fundamento de la grandeza à que llegó la Monarquía 
Othom ana, que en fu pujante creciente forteó Principes ajuftados al 

$ nacidos à U oeafion, con emulación ,  y  valor■'continuado. A
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lih cónquiftadar Mahometo , fucedio un B ay aceto afortunado ; a elle, 
el valerofo Selim , y  á Selim un aftuto Solimán > fin dar lugar entre 
tanta variación de Cetros , ni á mudarfe lat fortuna, declarada en fu 
favor , ni á entibiarfe el valor militar acreditado.

Que quando las armas v^n con calo r, la reputación de aplaiif<?y 
la braveza militar en fu fervor > la fortuna favorable , fuceder un Prin- 
cipe remiflo, o incapaz » es resfriarlo todo.

Sacudieron con tanta prefteza los Aragonefes el vergonzofo yu
go Africano , por el continuado valor de fus famofos Reyes , que pu
dieron ir á ayudar a fus vezinos , y  aun á acabar de echar de toda Ef- 
paña, la Morifma. Ibanfe heredando eftos Principes , no tanto en los 
Eílados , que eran eñrechos, quanto en el valor, y  la capacidad , que 
eran para un mundo entero.

Muere el Rey Don Sancho la muerte de los H eroes, en el mas 
apretado trance, teniendo por una parte cercada una incontraílable 
Ciudad , llave de fus Reynos , puerta de fus Chriílianas conquiílas $ y  
aguardando por otra en fu focorro un Exercito de Reyes. Mas fucede- 
le el invido Don Pedro fu hijo y Principe de ocafion, qué no fulo fu- 
pisó 5 fino que mejoró la perdida de fu padre. Empuñó la efpada en 
vez de C etro , íedienta de fangre infiel, y  vengó bien el fatal dardo 
paterno , pues por un R ey m uerto, fegó tantas coronadas cabezas* 
que feías las advenedizas, y  auxiliares fueron quatro.

Tienen los Imperios fus crecientes , y fus llenos , crecen con el 
valor en fum o, confervaufe con una medianía , la que bafta para no 
declinar , aunque mas Monarquías perecieron por falta de valor, 
que por cxceílo.

Reynos a y ,  Provincias a y ,  que piden en propriedad Principes 
guerreros* como la belicofa Francia. Otros al contrario, pacificas, corno, 
Inglaterra > aunque por accidentes pueden variarle las conveniencias.

Necefsitaií unos, de que el Principe fe decante á la jufiicía i y 
otros, que á la clemencia > y  en la mifma República, tras un extre
m o, fue bien recibido el otro. Tras un Don Juan el II. y un Don En-' 
rique , pródigos en Caítüla , fucedio oportuno un guardador Fernan
do , redimiendo dos vezes la Corona, primero de fus proprios vafla- 
llos, y  defpues de los enemigos. Hizo celebre en Portugal la benigni
dad al Rey Don Manuel, defpues de los rigores de fu predecesor D on 
Juan , que con efta alternación, y  variedad de influxos, íe confer van 
mejor los Imperios.

Quando los Principes, émulos, ó vezinos fon Marciales, y Guer-< 
reros, un Rey , cevado en los entretenimientos, y delicias de la paz , es 
L ta l; es peligrofo 5 y  aun defeíümado. Su Bojedad acrecienta el or^
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güilo en los contrarios j y la deíefperacion en fus vafTallos, grave iií4 
felicidad , quando el ageno R ey es codiciado.

Sino es que la política > la fagacidad, y  el faber, fuplan la falta 
de la pericia militar* Deíla fuerte compitió el político Luis de Fran
cia con el guerrero , y bravo Carlos de Borgoña > donde fe vio 5 quan- 
%o mas vale la mana, que la fuerza. , ^

Concurrió Fernando con Principes de fu genio , fagazes, atentos, 
y  políticos. Son Eras de Reyes > acontece en un tiempo íer todos Mar
ciales, y  Guerreros ,  compitiéndole el valor, emulandofe la fama. 
Coincidieron deíla fuerte en un tiempo el iuviÓfco Carlos W  en £fpa- 
fia, el belicofo Francífco en Francia , y  el bravo Solimán en Turquía. 
Todos tres grandes Caudillos. Huvierafé apoderado cada uno dellos 
del mundo todo , a no aver tenido tales Antagoniílas: quebrantaronfe 
reciprocamente el poder , y  enfrenaronfe el esfuerzo.

Otras vezes, todos fon julios, píos, religiofos » y hijos del excel- 
íb. Un Enrico Emperador en Alemania , Roberto en Francia , Canuto 
en Inglaterra, y Boleslao en Polonia.

O tras, deliciólos, y  por el con (¡guíente , remifos, un Quíldericá 
en Francía , un Rodrigo en Efpaña , y un Filipo en el nom bre, y ea 
los hechos en el Imperio ; defpiertaníe unos á otros los Reyes , y ador- 
nieceníe también j y  como los coronados pájaros domeílicos fe provo
can al canto, ó al fileacio. Halla en la crueldad fe compitieron » afsi 
como en el nombre íe equivocaron los tres Pedros en Efpaña.

, Contemporizó Fernando con la política de un Luis XI. con la, 
prudencia de un primer Maximiliano, con la fagacidad deun Alexan- ? 
dio V I. con la aílucia de un Ludovico Moro j dióles por fu comer á,, 
cada u n o , y alzó fe al cabo con la ganancia.

Fue Era de Políticos, y  Fernando el Cathedratico de Prima* D ií 
g o , Político prudente , no Político a ílu to , que es grande la diferencia.

Vulgar agravio es de la Política ef confundirla con la aducía $ no
tienen algunos por fabioyfinq al engañofo» y  P^r  ̂ r
mas bienTupo fingir , difsimular, engañar , no adviniendo ,  que el ca 
tigo de los tales, fue fiempre perecer en el engano* *

Dos Idolos, dos Oráculos de la Política veneran los 
Tiberio > y  á Luis , encarecen fu dñsimulacion , exageran u i * 
mas yo atribuyo ella reputación de Políticos mas al comento c . 
Efcritores, que fueron Tacito, y  Comines » que al acierto e us .

Siempre tuve por inútil, y  aun infeliz toda fu maquina  ̂
pues los traxo á entrambos á términos de perder fus dos orona§ * 
b erio» por defprecio: á Luis , por aborrecimiento. X o  que n̂  P i .
rón pQr repuwiQa de prendas > cwfcgqir ■: .
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feíon 5 f  lo que debieran por el amor de fus virtudes , intentaron por 
e l horror de fus crueldades, ' ,

Llego Tiberio al extremo de la defefperacion $ dexaronle todos 
con el afeito , y  él mifmo fe condeno al deftierro de una Isla. Murió 
en vida , que es muerte intolerable 5 ventaja fue en Caligula » y Nerón, 
quedar muertos , para no fentir los poílumos agravios > pero Tiberio 
quedo muerto para la autoridad, y fenfible para el defpreeio.

No es faber aquel, de quien degeneran los efeitos. Son las obras 
prueba real del buen difcurfo. Política inútil la que fe refolvió toda ea 
fanraftieas futilezas, y comunmente, quantos afeitaron artificio , fue
ron Reyes de mucha quimera , y  de ningún provecho.

Quanto mejor Político fue Luis Nono , que el Undezimo , Fran- 
ceíés entrambos , fin tanta metafifica , ni maquina 2 Sacó el Santo R ey 
la connatural guerra de Francia * y echóla fobre los enemigos del Se
ñor*, coxx gran gloria del Chriftiauifsinio renombre j facóla él , y bol- 
vierorila fus fu c ceñares , fin a ver buelto a falir jamás, ya délos pro- 
prios , ya de los Chriftianas confines , con tan poco fruto , como feli-f 
cidad y que á averia proíeguido, eftuvíera ya olvidado en toda Euro
pa , en Africa , y  en Afsia, el nombre de Mahoma. O  punto digno de 

® obfervarfe, y  de lamentarle también ! Qué elle oy ardiendofe en guer
ras el Chriftianífmo, y  defcanfando todo el Paganifmo ! bañada en 
fangre la Chriftiandad, y  en rofas la Infidelidad !

La verdadera , y  magiftral Política, fue la de Fernando , fegura, 
y  firme , que no íe refolvia en fanraftieas quimeras 5 ú til, pues le rindiq 
R eyna por año. Honefta , pues le mereció el blafon Cstholico. Con^ 
quiño Reynos para Dios , Coronas para tronos de fu Cruz , Provine 
cias para campos de la Fe 5 y  al fin , él fue el que fupo juntar la tierra 
con el Cielo.

Fue R ey de prendas, y  de oca (iones, cortadas eftas a la medida 
de aquellas. Tuvieron algunos Principes excelentes prendas í pero faltá
ronles las ocafiones de emplearlas. A l contrario otros tuvieron las oca
fiones, y faltáronles los talentos j que no sé qual condene por mayor 
infelicidad. No las afeitó Fernando , ni las violentó, fu dicha le com- 
bidava con ellas. Andan algunos á caza de ocafiones, Tacando de fus 
quietos el univerfo, y  al cabo los oprime fu dolencia.

Su mayor prenda, y  el Sol de las demás, fue una prodigioía ca-< 
jpacidad , fundamento feguro de una Real grandeza.

Será feliz el mundo ( dixo fla có n , y  apreció Valerio ) quanda 
comenzaren á reynar lo« Sabios, ó comenzaren á fer Sabios los Reyes, 
El Primario Real conftitutivo ,  es una gran capacidad, y  R ey de mu
cha capacidad ? R ey de mucha fubftancia. Llamófe la cabeza afsi, nq 

T qw. I L  " Es de
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de la material cabidad * fino del comprehender. Ello el Principe dé! 
R eyno : luego fu mayor atributo ha de fer el abarcar, el entender ? •' 

L a  capacidad conftituye perfonas > la incapacidad monftruosí 
aquella'un Cefar-, que funda la Monarquía > ella un G álieqo, que la 
pierde 5 aquella alienta un C yro  á las gloriofas fatigas , eíla üii D a rb  
al ocio * y ai defcanfó : y afsi de la una brota prendas en Pelayo * de la 
otra linieftros éñ Rodrigo fde la una hazañas en Romulo* de la otra 
abominaciones en Tarquino.

Todos los grandes R eyes* eternizados en los archivos de la fa* 
ma 5 en los inmortales catálogos del aplaiifo * fueron de gran caudal* 
que fin eñe no ,puede a ver grandeza.

N ace* no íé adquiere el dado óptim o, el don perfecto * que deC 
ciende del Padre de las iluftrñciones. Bien* que crece con la inauftna> 
y fe perfieiona con la experiencia. *

Es la capacidad * el fundamento dé la Política, aquella gran arte 
de fer R ey  * que no haze afsiento * fino en los grandes julztos * en un 
Luis X L  de Francia * en un Mathias Corvino de U agria, en un Ma
ximiliano- Emperador * en un Eñevan Bator de Polonia* y  en un Fer-; 
nando de Efpaña. .

Es la capacidad feno de la prudencia, fin la quaí, ni el empleo * n i 
el exercicío * ni los años * facan jamas Maeftrós* Con ella los mancebos 
fon ancianos * y fin ella ios ancianos fon mancebos; Merecióle á Otón 
III. el fuperiativo de los renombres * digo , el fer llamado, milagro 
del mundo 5 porque de onze años fue elegido Emperador * y  deíempe- 
íió bien los fufragios : fuplian las canas los aciertos, y  admiraron to
dos un indo de madurez en dos iuftros de fu edad.

Pero donde fe extremo: el de una gran capacidad * fue en Semíra- 
mis 3 la que fundó a Babilonia * la que mando el Afsia > qüarenta años 
imperó , en fe de que era varón. Empeñóle en fer hombre, y  depufo 
con los arreos mugeriles los achaques * pero nunca bañara el trage i  
difsimular el fexo r il nó lo defmintiera el caudal.

Es la capacidad la otra coluna * qué ladeada del valor , affeguran 
entrambas ía reputación* y en competencia, ganó 'Sempre la prime
va. Por ella fue llamado fabio Carlos V. el Francés * no por eícudios* 
211 ciencias* fino porque fupo Reynar * qué es el verdadero íáber en 
los Reyes > fin Veítiríe el arnés, recuperó toda ja Francia * ya cafi to« 
da agena , y  fin defamparar el Trono Real * rechazó à fu Britania los

Mas para efto es menefier un caudal fumo * la inteligencia de ui*
Imano * la política de u¿f Luis * la prudencia de un Felipe II. Que 

Querer Galieao 7  no igualándoles ca el faber  ̂excederles en ia inmo~
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bliidad > es querer guardar el Palacio, nías no el Imperio.

Del faber 5 y del valor 3 fe adequa un Principe perfecto : Un Moy-ü 
fen j para fer Legislador , y  Caudillo de la Republica.de Dios. Un Da
vid valiente , para zelar ; fabio, para celebrar la honra del Altifsimo. 
Un Ceíar 5 hazienda biaíon de la pluma , y  de la efpada. Un Laceden 
monio Árgefilao 3 cuyas feñtencias merecieron fer las primeras en el li** 
bro de los difcretos > y fus hechos en el de los valerofos. Un Confian- 
tino Magno 3 ya autorizando los Concilios 3 y ya acaudillando los 
Exercitos. Un JuíHniano dando armas, y leyes al Imperio. Ua Ma-, 
tiometo II. leyendo > y  conquiftando. Un Al fon fo el Magnánimo > ó 
en la Academia 3 ó en la campaña. Un Ifmael Sofi , cuyo renombre de 
Sabio 3 fue timbre de Jfo vitoríofa efpada. Un Francifco I. de Francia, 
rodeado de Sabios, y  Caudillos. Un Felipo II. de Eípaña > que comen-* 
20 valiente, y acabó prudente.

Conftfte efta nunca aífaz encarecida prenda , en dos facultades 
eminentes : Promptimd en la inteligencia, y madurez en el Juizio; 
precede la comprehenfion a la refolucion, y  la inteligencia} aurora es 
de la prudencia.

Un Principe comprehenfivo, un Cafímir© el Grande de Polonia» 
digo 3 efta en todos los puntos en uno , haziaíe Señor de todo, por la 
noticiaYpara ferio por la potencia. Matriculó primero Augufto todo 
fu Imperio en la cabeza ; y  defpues lo tuvo en el puño. Abría , y  cer- 
rava a fu arbitrio las puertas de Jan o, que era lo mefmo que tener en 
fu mano las llaves dei Univerío ,  Señor de la guerra , y  de la paz. E k  
tava en todas partes el Africano Jacob AJmanzor por autoridad , y  rer 
putacion 3 porque efta van todas en el por cognición.

Un Principe prudente, cuyo gran juizio es el contralle de todo 
gran caudal. Peía va los talentos Teoáofio , media los fondos Antoni- 
n o ,  aprecia va las eminencias el Godo Sifebuto 5 examinava los méri
tos A lfonfo, levantava Miniftros JuíHniano, no acafo3 fino por elec
ción , Capitanes, merecían fer Emperadores 3 y él mucho mas. Re
partís los cargos Antonino Emperador, diftribuia los empleos 3 no 
por facilidad de fu animo , fino por el examen de fu rigurofo Jiuzio,

Un Principe fagáz, Argos R e a l, que todo lo previene. Emulo de 
Jano 3 que mira á dos hazes > de fondo inapeable , con mas enfenadas* 
que un Occeano. Los proprios le rezelan, los eftraños le temen, y  
todos Je atienden 3 porque á todos entiende.

Un Principe penetrante defeubre mas tierra en una ojeada, que 
otros con eterno defvelo 5 al que mucho alcanza , nada fe le pafla 5 y  
ai que todo lo penetra , nada fe le efeonde. Tenia Eurico IV. de Fran
gía ,  inteligencia tranfeendente ,  que harta las intenciones preocupava,

Ee % * Zs-
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Zahori de la mayor profundidad * haziendo acoto mía da los eípirku^ 
de los naturales , de las inclinaciones.

Un Principe v ivo , que todo lo ve , todo lo oye , todo lo huele, 
todo lo toca. N o enfermavan los oídos de Vefpefiano del cotmm Real 
achaque, adulterios de la verdad, finiefiros de la información, trai-, 
cíones de la lifivnja.

Un Principe atento , que ni duerme , ni dexa dormir à los que h  
ayudan á íer R ey , à las Poteftades inferiores , Leon ü vela , Leon (i 
duerme, liempre abiertos los ojos, o con la realidad , 0 con la cobrada 
apariencia. O atención la del Prudente Filípo de las Efpáñas , y  corn  ̂
paracion fuya muy repetida , y  mejor platicada la del Telar con eí 
trono donde afsiftc un Príncipe /¡empie atento al hilo que íe rompe!

Un Principe fénfible , que le piquen, que le laftimen las pérdidas 
en lo vivo del corazón. Hizieron algunos paradoxa razón de eftado 
de la indolencia, y  magnanimidad de la infenfibilidad. Senílbles far-, 
mó la naturaleza próvida fus vivientes, medio unico de fu conferva^ 
cio n } y  fenfibles quiere fus Reyes la Política.

Quien no abominará la eftupidéz de Galíeno : A  tropel lava ñíc 
unas à otras las malas nuevas de las Provincias rebeladas , de los R ey- 
nos perdidos, que pafíaron de veinte , y  él muy foílégado , refpondias 
He , que bien paliaremos fin las legumbres de Egypto ; qué tíos imporr 
ta aora Jos cañamos de Francia \ O  torpe infenfibilidad ! Que cuyde un 
Principe de que los higos eftén verdes todo el año , y no cuyde de que 
iorezca el Imperio ? Q ie  bufque invenciones, para que las nbas'duy 
ren d o s, y tres años ,  y fu fra , que fe pierda la Monarquía ? Y  no fal- 
tavan peniiciofifsímos lifongeros, que canonizavan efta barbaridad 
por magnanimidad , y erta eltupidèz por conítancia : y llega à tanto à 
vezes fu atrevimiento , que quieren vender por gran futileza ¿e politi«* 
ca , lo que es una aborrecible negligencia. No ay Principe , que mien* 
tras v iv e , no fea entre fus lifongeros Heroe , entre los demás tolerado^ 
però defpues entra haziendo jufficia la enterifsima verdad. ,

Magnanimo fuè A u gu ílo , cuyo nombre es timbre de fu corazón, 
con todo eífo fin tío tanto él degüello de las Romanas Legiones en 
Germania 5 que hería el fuelo con los pies, y  las paredes con la cabe
zâ  y llegó à dar vozes, repitiendo : Qué hiziíle de mis Legiones, QuiiW 
filio Varò ? Buelvenie mis Toldados valerofos> qué cuenta has dad© de 
tanto , y  tan valerófo Capitán ? No fe le vio reír en mefes , ni comer en 
días. Efta fi ? que es verdadera Política , y no contraría à la Mageítad» 
Nunca pensó Rodrigo , que eftava tan adelante fu perdición * ni R o- 
boan miró tan dfe,.cerca fu ruina. No penfandolo perdió p o n  Juan do 
¿akit fu ? y Aft?*get fe Piadme
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Eñe Príncipe comprenfivo , prudente , íagáz 5 penetrante «, vivo, 

atento , fenííble , y  en una palabra Sabio , fue ei Catholieo Fernando* 
ei Rey de mayor capacidad que ha ávido ? calificada con los hechos, 
exercitada en tantas ocafiónes , fue útil fu faber 5 y aunque le fobró 
valor, jugo de maña. No fue afortunado Fernando , fino prudente, 
que la prudencia es madre de la buena dicha. Comunmente es feliz, 
afsi como la imprudencia es defgracia 9 todos los mas prudentes Prin- 
cipes, fueron muy afortunados.

Mas que aprovecha el gran caudal de un Don Juan el Segundo 
de C aftilla, fi no ay aplicación ? Que. el incapaz'Qiiilderico remita 
con el trabajo el empleo, agradezcaíeie porque eligió con mejoría. 
Pero que el Perfiano Tilomas fepultaífe un aventajado talento en el 
oció ,,en el vicio , digno fue de execración.

Mas alcanza en todas las Artes una mediana habilidad con apli
cación , que no un raro talento fin ella. La confianza es madre del def-, 
cuydo , y eñe es plaga de los grandes  ̂oficiales. El morir en un R ey , 
quifo Vefpefiano , que fuelfe en pié, y  defpachando , quanto mas el 
vivir. Excede la rermfsion a todos los vicios de un Principe , afsi de la 
vanda irafcible, como de la concupifcible. Fueron muchos grandes 
R eyes, no tanto por fus grandes premias, quanto por fu loable con** 
tiñua afsiñencia. - ■

N o perdona al deípacho en fus mayores recreaciones el Mogor 
de el A íiia , penetrando el teatro de las fieras con la audiencia de fus 
vaífellos. Permite la viña al entretenimiento, y  referva el eidó á la 
infam ación.

Malo es querer A m ulio, y  Dionyfio fer R eyes, no fiendolo: y  
peor fiendolo Uladislao de Polonia , y  Odoardo de Inglaterra., no, 
quererlo fer. Aquello íe llama tyrania > efto no tiene nombre.

Compitieron en Fernando ei caudal, y  la aplicación, para com
poner un R ey perfedo, un Monarca Máximo : quarenta años rey no, 
fin defperdiciar uno tan folo : y  obró mas que quarenta Reyes juntos.

Arbol coronado es un Cetro , que da por frutos hazañas. Pide a 
Cus plantas la fabia naturaleza, un fruto en cada un año * qué mu- 
cho lo pretenda: la fama en fus Heroes!

Ociofamente ocupa el campo la efiéril lozana higuera j y  el tro-, 
ño Real ? un Principe inútil. N o firve fino de eñorvo á o tro , que c<H 
¡roñara el Reyno con las fecundas ramas de fus brazos.

Colgava AÍcides en los umbrales de-la fama un nuevo trofeo en 
cada un año , ya el L eó n , y  ya la Hydra , mentido Heroe , en quien 
idearon los Antiguos, un Príncipe verdadero, obligado fiempre k 
nuevos gloríofos empeños,

Tcm . ií,_ £e 3 El



43§ E L  P O L I T I C O  F E R N A N D O *
E i verdadero Hercules fue el Gathòiieo Fernando , can mas hs- 

^ñas que dias, ganava à Re yno por año , y  adquirió por herencia ei 
de Aragón , por dote el de Cattili a , por valor el de Granada , por fe
licidad la India, por induttria à Ñapóles, por Religión à Navarra, y  
por fu grande capacidad todos.

Son varias las emprefas de un R ey , y  todas ellas heroyeas. Hau- 
fe de abrazar, como hazia el primer Eftevan de Uqgria , no por elec
ción , fino por ocafion. No las que le proponía el guita à Alexandro el 
M agn o, fino las que pedia la necefsidad al valerofo Alexandro Severo.

A fs i , que no todas las reducían Guitavo I. de Suecia, y  Alfonío 
el Magnanimo de Ñapóles , al valor a que ay otras muchas , y à ve- 
zes de mas reputación que las militares. Mas gloria mereció Juttinia- 
no por las leyes , que Aureliano por las armas. Mas cèlebre hizo à 
Fernando el aver fundado el integerrimo , el zelador , el Sacro T r i
bunal de la Ííiquificton, que por aver eíbhlecido fu Monarquía. Y  ga«¿ 
nò mas con aver echado de Efpaña los Judíos, que con averia hecho 
feñora de tantas Naciones.

X as del valor fueron plauGbles en Carlos y .  las de Ja juftlcia , ur
gentes en Filipo II. las de la Religión , gloriofas en Filipo ì l i .  las del 
govíerno ,  heroyeas en Filipo IV. el Grande, y  todas juntas en Fer
nando. . ' ;

Nunca ha de vacar un R ey , porque fon grandes fus acciones , en 
ceíTando la ocafion de unas-,Xa de pattar à otras : tuvo bien fabída ef* 
ta regla C eíar, el hombre de mas capaz , y  fecundo corazón. Quando 
ya no tuvo Provincias que fujetar , emprendió allanar los montes.- 
Deípues de aver dad© leyes à los hombres , intentó ponerlas à los 
ríos, y à ios mares. En a viendo retta u-rado el Orbe , fe pufo à reformar 
el tiempo. Si bien ponderó el profundo Gayó V eleyo , que en acaban- 
dofe los empleos militares, acabó él. Y  la muerte que le perdonó en 
tantos años de peligros en la guerra , le hallo en íólos cinco nieles 
del defeanfo.

Llamaníé unas a otras las hazañas, y  facüítaiiíe las execiiciones* 
Afsi lo ¡>la tí cava Solimán envejecido en las emp reías por qua renta 
años de fu florido imperio. Eí primer año- a Regar ó; el Egypto , y el 
fcgimdo deícen tó- la Úhgriá:. No fe contentó con la prefa de Rodas,
cìli

^  I . ------ ---  ^
no' que su heló luego a la  de Malta , y  el no ocuparla del tod o , fue 

porque a fus dos poderofos defunidos brazos . Ies faltó la afsiftencia de, 
tan gran cabeza. Eran f«s Serrallos los Rey nos conqüittados , y  fas- de
portes los bien merecidos triunfos. O Monarca de- buen- gufto !

üu

t



D E  L O R E N Z O  G U A C I A N .  ' 4 5 9
íes C a rlo s, tomava por dcfcanfo las unas de las otras $ de humillar* los 
Hereges , pafíava á enfrenar los T urcos; de cautivar un R ey, a ahuyen
tar otro, Y las couquiftas del Africa eran fus vacaciones de la Europa.

Efte es el digno empleo de los Reales teforos. Mal empleados 
millones los de Nerón , y de Caligula j y bien logradas blancas las de 
el Aragonés Don Jayme,

Quando las emprefas fon útiles , ellas reftituyen los preñamos 
con logro* Tuvieron en efto magnifico eleítivo acierto los Reyes de 
Portugal, configuiendo á la par rentas , y honores.

Ahorrara el fagacifsiroo Fernando de vanos inútiles empeños , que 
no fon de provecho, fino de tema, íepultura de vaíTallos, y teforos* 
guales eran los de los Pedros de Cañóla , y Aragón -originados mas 
de la porfiada emulación 5 que de la conveniencia } y  el remate de fe«* 
mejantes emprefas , no era otro , que quedar rematados entrambos 
Reyes 5 y Rey nos,

Calarle Carlos VIII. con la fama a fecas , es bufear muger po
bre , y eíléril-, y entre dos extremos de efeoger, es un Principe dexa- 
do,3 antes que un orgullofo inútilmente.

Motivare con mil conveniencias una emprefa Enrico IV . de 
Francia, qíiando acertada ya la intrinfeca utilidad de ella , antepenia 
tal vez los adherentes. Aílegura ia falud del Reyno , purgándole de los 
humores , ó gallados, y fuperfluos. £a faltándoles1 a algunas Repúbli
cas las conquiftas, adolecieron de inteftinas fediciones. Grande afo  ̂
rifmo fue fiempre hazer antidoto del veneno.

Fue la ociofidad carcoma de la continuada felicidad de Eípaña, 
manantial perene de los vicios en Roma. No ay mayores enemigos, 
que el no tenerlos : fentencia esforzada de Metelo , quando lo de Car- 
tago j y que pafsó a defeñgaño > con la dañofa experiencia. No folian 
vivir fin guerra los Gthomanos , y  variando de enemigos, les end- 
fciavan , con la intermiísíon el valor, y con el olvido la experiencia» 
confervando fiempre floreciente fu milicia.

Es la Potencia Militar vafa de la reputación 5 que un Principe 
defarmado , es un León muerto , a quien halla las liebres le in ful tan.

No deshizo fus efquadrones Fernando, acabada en Efpaña fu en
vejecida guerra , firviole de efearmientp fu principio, en el defcuydado 
Rodrigo , mudóles el palenque, y  echando fuera, de Efpaña las armas  ̂
húo^dellas muralla viva á fus Reynos.

.'■ Conoció'“, y  fupo eftimar fu gran poder ; tenia tomado el pulfo 
Tus fuerzas , y  ñipólas emplear : tenia tanteadas las de fus enemigos, y 
ñipólas prevenir, Tacando los Efpanoles a las Provincias eftrañssjlos 
transformó' en Leones 5 acometiendo fiempre á los Fraucefes ? los ven-?

Ee 4 ció
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ció fiempre , y nunca dio lugar á fu prevención. Tenía comprehén®
das las Naciones, y  davales por fu comer.

Pero la eminencia defte gran Político, eftuvo en hazer fiempre 
Sa guerra con pólvora forda. Efto es fin el peiigrofo , y  vano ruido de 
el armar fin añonadas de emprefa, que avifan á los contrarias , irritan 
á los neutrales, y defpier'tan á todos. Sin hacer del hazendado , cogía 
una Plaza en el A frica , un Reyno en Efpaña, una Isla en el Occea- 
tío , una Ciudad en Italia , y  todo efio con la preíleza de un León. N o 
huvo hombre que afsi conocieífe la ocafion de una emprefa , la fazon 
de un negocio, la oportunidad para todo.

Halla vafe en perfona , ó por la de fu gran Conforte , que eqifo 
valia á las empreñas importantes dentro de Efpaña* ' - ■

Celebre queftion poliñea > fi ei Principe ha de afsiftir en un cen¿ 
tro por prefencia, y  en todas partes por potencia , y  por noticia 5 ó íi 
como el Sol, ha de ir difeurríendo por todo el Orizonte de fu Impe
rio , ií aforando, influyendo, y  vivificando en todas partes. Hálian- 
fe eficaces argumentos, y acreditados exemplos por el uno 7 y  otro 
dictamen.

Todos los hazañofos Principes, y  que obraron cofas grandes* 
afsiftieron en perfona á las empreñas. Defla fuerte el Magno Alexan* 
dro en diez años allanó la G recia, fujetó la; Perfia^domo- la Citia, 
desfrutó ia India, y  cosquilló el Oriente, llenando el mundo de terror, 
ylapoíteridad defama. El famofo Cefar configuió cinco triunfos: el 
G álico , fojuzgada la Francia, conquiftada la Britania, enfrenada la 
Germanía r, el Alexandrino, oprimido Tolpmeó : el Africano , der
rotado Juba: el Pon tico , humillado Farnazes: el H ifpanio, extin¿ 
guidas las reliquias de Pompeyo. El celebre Aníbal de veinte años ex
pugnó á Sagunto , venció cinco Generales, y  tres Confules Romanos* 
y  en la batalla de Canas noventa mil Senadores* El Magnánimo Au- 
guílo , acabó felizmente cinco guerras civiles, avaíTalJó doze barba
ras N aciones.» y  rodas las del Orbe le embíaron fus Embaxadores v y  
prefeutes. Palfó Traja no los límites del Imperio de la otra parte del 
Tygr-is, y  del Eufrates. Ella bledo Cario Magno fu Tetrarquia* 
y  ciñó fus venerables canas de las tres Coronas. Gonquiftó Mahome- 
$0 dos Imperios, doze Rey nos , y  mas de decientas Ciudades* D io , jr 
gano Don Jayrne treinta batallas campales. Avadado Qtiinqüi nueve 
lleynos 5 y  deltruyó otros tantos. Guerreó Otón L  treinta años , triun^ 
feudo de los Principes de Alemania, Bohemia, y  U ngria, y  de los 
Berengarfos en Italia. Defpojó toda la Afsia el Ta morían ,  llamada / 
.Terror del mundo 5 cautivando á Baya ce to , con muerte de do cien tos 
pü; Turcos aislan do ues- año? á Albania ¿ Iberia ,  Armenia* Pet«j
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Aa , Mefopótania, y el Egypto. Venció Boleslao de Polonia’ Ies P/ii- 
renos , Saxones, Cafubios, Poniéramos, a Boleslao Rey de Boheij% 
á Joroslao Duque de Niña $ avasallando hafta los Ríos Boriftcnesl y  
también fixando las dos colimas de metal.

Aterró el Afsia Mahometo el Gran Mogor con ochocientos Si 
combatientes, y aíTentó fu Imperio entre los dos Ríos Indo-, y Gañías* 

Empleó ochenta años en pelear contra los Moros el vítonjfo 
Don Alonfo Enriquez , Primer Rey de Portugal , venciendo en va js 
reencuentros ocho Reyes, y degollando los flete,. Canquiíló lfniael iS 
la Perfiá , Mefopotania , Media , Capadocia , iberia , Armenia , y Aft- 
nia. Humilló Carlos V. los mayores Principes que ha tenido el muips- 
Cautivó al de Francia , defmayó al Turco, aprííionó al de Mexj>, 
defpojó al Inga, desbarató al de Túnez , y otros mas. Pero a quieife 
rinde toda admiración , es a la gran Semiramis, la que fundó á Bo
lonia , no contenta con la amplifsima Monarquía de Afsiria , conq^ 
tó el Egypto , emprendió la India;, y  capitaneando un millón de «l<* 
tes con dos mil Naves , venció fcbre las aguas del Rio Indo , ai Jy 
Eftaurobstes $ aliñandofe el cabello , la dieron nueva ? que fe aviaP-, 
helado Babilonia , y fin acabar el aliño, fue, v io , y venció* j 

Afsi que todos los Principes Heroes , los que hizíeron cofas r* 
Xañofas , acaudillaron perfonalmente fus Exercitos,. Y  era polio 
proverbio entre los behcofbs Ocho manos, aquellos primeros G - 
quiftadores, que no era cumplida la vitoria donde no fe hallavul 
Gran Señor. ' ,

£1 ver fus Soldados un R ey, es premiarlos, y fu prefencia !* 
por otro Exercito; Con folos los Caí ha lañes , y fu real valor, fqá 
oponer fe el Rey Don Pedro de Aragón el Grande , ai Rey de Fraqa 
Filipo , que avia entrado en Cathaluña con diez y fie te mil y feifciL 
tos Cayalleros , todos de linage , cien mil hombres de a pie bien arnV 
dos, cinquenta mil gaftadores ,y  ochenta mil azemilas. Solo Don íí 
dro bafló a detener fu furia por entonces, y coa moderado focar! 
scabó cou Fííipo, y con todo fu Ejercito defpues.' Perdió Sardanapal 
la Monarquía de O ro , por eflarfe hilando en los infames cifrados q 
fus rameras. Pereció Darío con fus delicias , y fi falió á refiftir á A 3e> 
xandro , quando mas no* pudo , fue con lanzas de oro , y carros da 
marfil, Por no querer perder Ga lleno una flor de fus jardines, dexó perioj 
der veinte Provincias > y futrió qué fe le alzaífen treinta Ty ranos. Per! 
dióíe primero Rodrigo en la defieiofa paz , y defpues1 en la batalla* Del 
5tófe cercar en fu Corte , y fu Palacio el negligente Con {lamino, y  ai 
que no qiiifo faür á bufear al enemigo ? el enemigo le viao á bufear í  
Goníiantinopla» /
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; j Solvían aquellos faniofos Principes , Augufto , T rajan o, y  Te$F 
d<fio , vitoriofos á fu Roma , como á Teatro de fus triunfos 5 eftavan* 
fe^n ella Tiberio , Nerón , Caligula , Domiciáno , y  Eliogabalo , ca 
li* en ceuegal de fus deley tes. Que no es verdadera quietud la que no 
ftconfigue con el tnovimiento neceffario» Mucho daño hízieron los 
&  Lulfes 3 el de Polonia , y  el de Ungría , y remató el Portugués D on 
Sbaítiañ con fus> tragedias; fu temeridad hizo fobradafnente cuerdos 
s^tros Principes , ellos perdieron fus Reynos por fu audacia 5 mas 
chfarOn que los perdieífen otros por efcarmiento.

A l contrario , el oficio de un R ey es el mandar, que 110 el execu- 
t 5 y afsi fu esfera es el d ofel, que no la tienda 5 es cabeza , que por 
jarciarla , hafta los brutos exponen pieza a pieza todo eí cuerpo, 
liien apoyará, que un Principe expónga vida , y Rey no , y honran 
irieíga de una fuerte, defpues de tantos antiguos , y  modernos efi 
fmientos. De un Valeriano Emperador, hecho efcabel á los pies 
1 bárbaro Sapor: de un Bayaceto 5 cautivo del Tamorlan , metido 
| jaula de oro» j caCUgo proporcionado á fu fiereza. De un defdichado 
Idíslao 5 Rey de Polonia , burlado de la fortuna, mal aconfejado 
l íos fuyos, vitoriofo vencido , hecho ayunque de los Genizaros ál-; 
jges? Defpues de un Don Alónfo de Aragón , defaparecido en Fra- 
j, porque nadie pudiera alabarfe de a ver vifto un Aragonés vencido, 
ímerto. Defpues de un Rey Francifco de Francia > llamado el Gran- 

folo ■ para que tuvieífe Efpaña un gran cautivo? De un Sebaítian, 
í , que al amanecer le eclypfaron las Lunas Africanas, 
j Peleq Cefar bien para fer Emperador , y  Valerio m al, para de- 
fio de fer, Gonquíftó Almanzor a Efpaña por fus Capitanes, y  con» 
jvó el Africa por si mifmo. Mas Vitorias alcanzó el Emperador Car- 
j> V . aufente de fus Exercitos , que prefente. Halláronle en las batá
is algunos Reyes para levantar fus Monarquías > pero ya eftableci- 
ji$, no fuera prudencia amelgarlo todo. N a iba el feliciftímo Reyj 
pon Manuel de Portugal, á bufca& las vitorias al Africa , y al Afsia, 
pie ellas fe le venían , y  entravan por fus puertas, y  el Oriente vino 
i poítraríele á fus pies. ; ,

Mas; entre eftos dos extremos, halló medio el Prudentifsimo 
Fernando i ni todo era caminar como Adriano, ni todo holgar co-i 

íj?no Galieno,
\ N o fixó fu Corte en alguna Ciudad de las de Efpaña , 0 porque no 
pto por diíiüida fu Monarquía , afpirando fiempre á mas 3 ó por difta- 
pien profundo de no hazer cabeza una Nación , y  pies otra. Punto de 
fanta atención , que por elfo los Políticos Reyes de la China , feñala«*

: 4 05  Ciudades } Panquin ; y  Nanquín y para filias de fu grandeza^
aten-;
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atendiendo ya á la própria comodidad en la alternación de efíancjasí 
con las inclemencias de los tiempos , y.á la feguridad de los vallados, 
igualándolos en los favores , y en las cargas.

En todas las Monarquías huvo íiempre un centro Real del man
do. Fueronio algunas Ciudades , porque comenzó en ellas la Monar
quía 5 afsi Roma fue Cabeza de fu gran. Imperio , y  defpues de todo el 
mundo , Emporio coronado de todas fus riquezas , delicias, grande-« 
zas 3 y maravillas 5 Madre univerfal de las Naciones, que llegó a 'te
ner cinco millones“ de almas. Otras lo fueron por elección, atendien
do á las conveniencias ya de la Política , ya de la Economía , corno 
lo fue Conftaatinopla , primero del Imperio Cliriftianó, defpues del 
Othomano > calificando fu primera elección , una, y  otra acertada, 
por eftar ella Imperial Ciudad en el mejor fitio del O rbe, en Igs ter* 
minos de Europa , y  Afsia , feñoreando el Mar Euxinio , y la Propon- 
tide, llave de entrambos M ares, centro de las Provincias de la Tracía, 
Reyna de las Ciudades de la Europa , perla hermofura de fu fitio , co 
modidad de fu Puerto , grandeza de fus edificios, riqueza de fu trato, 
abundancia de baíli#nento$, y Corte del Gran Turco.

Nació Corte la gran N in ive , en el primer Imperio del mundo, 
que fue el de los Afsirios, y  creció tanto , que llegó á tener tres jornadas 
de caniinoií fegun; la Divina Hiíioria. Compitió con ella Babilonia, 
Corte délos Principes Caldeos, coa fus cien puertas de bronce,*™.!*, 
rallas de ciuquenta codcís de latitud, y mas de docientos de sítitud, 
con fus tres mil torres: Fabricóla Semiramis , engrandecióla Nabuco, 
y  tanto, que refiere Ariftoteles, que aviendo fido entrada , y  faquea* 
da, tardo una parte della tres dias en Caberlo, Mas olvidando las Cor
tes de ios ya olvidados Imperios, mereció París fer filia de fus Chrifi- 
tianifsiínos R eyes, mas ha de mil anos, por lo abaíiecído de fu ter
reno 5 con mas de doze mil poblaciones, a diez leguas de fu contorno, 
fie ado oy la mayor Ciudad de la Chriftíandad. Londres en Inglater
ra , por lo  ameno de fu campaña , y  por lo navegable dei Tameíis fu 
rio. V iena en Alem ania, por lo fuerte, y por Jo fiel. Stocoimio en 
Suecia ? por lo maraviiiofo de fu lago , y  por ia frequencia de fii Puer
to. Cracovia en Polonia, dividida en otras tres, célebre por fus Efcue- 
las, y fuerte por fus Gañil íes. Mofea en la Mofeovia , por fu íaluda- 
ble terreno , donde jamás ludió entrada Ja pefie \ tan poblada , que 
entra en el numero de las quatro famofas de Europa: Tauris eit Per- 
fia , co roñada de j a rdi nes, rega d a de mil fue n tés , ba ñad a de a y res 
falutiferos ? y  ábaftecida de todo genero de delicias. CambalVen en la 
Tartaria , de tan gran comercio , que entran cada año en ella mil car- 
los de ícelas de la China ? venciendo \  quantas ay w  lo fumptuofo, y
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magnifico de fu Palacio. Sarmacanda en los Mógores , enriquecida prtT 
Hiero con los deípojos de toda la Aísla , y  de tanta grandeza , que fo-,' 
lia ayer en ella fefenta mil cavallos. Faz en Berbería v  la mas bella, 
y  mas poblada del Africa , ceñida, y  aun penetrada de los brazos de 
fu n o  ,  emporio Real de letras , y de riquezas,

D eso Fernando efta elección a la felicidad de fus fuceíforés, que 
afféntada la Monarquía ,  efcogieron á Madrid, por fer centro de EC- 
paña , y  por lo Taludable de fu terreno.

A  las emprefas fuera de Eípaña ,  que rio fueron las menos glo- 
rio fas y afsiília , íí no por fu preferida , por fu dirección v  fiada á fa~: 
i»oíbs Caudillos, prudentes Virreyes , atentos Embaxa dores , criados 
en fu efcuela, graduados de fu elección.

Elle gran empleo del reynar , no puede exercerfe á falas , cornil-* 
nicafe a toda la ferie de Mimftros, que fon Reyes inmediatos. Qué im
porta que el Principe fea excelente en si., fi los ayudantes le defacre- 
ditan. Efclarecido Rey era Eftenon el II. de Suecia > pero fus indignos 
Virreyes le , obfcurecieron. Amable era por fus Reales prendas Carlos 
de A n jo u , aborrecido fue por la iniquidad de fus M iníftros, hafta 
perder el fértil Reyno de Sicilia en aquella memorable tarde.

Recaen fobre la cabeza los yerros, ó Jos aciertos de los demas 
miembros ; fubordinados Reyes huvo en nada aventajados por fus 
perfonas, que fueron grandemente celebres parda eminencia de fus 
Miniaros, Ellos hizieron inmortal á Juftiniano , Narfes > y  Belifarío, 
armados ¿ Teófilo , y  Triboniano togados > y  al contrario Reyes huvo 
eminentes por s i , c infelizes por fus inftrumentos del reynar. Mere
ció por fu perfona la íluftre Margarita ftr Reyna de Dinam arca, de 
N oruega, y  de Suecia ¿ defmerecieronlo fus Prefe&os, y  perdió los. 
Rey nos ella. Y  es laftima, que perezca la ineftimable Real reputación 
de un Máximo Carlos en Efpaña, no por falcas Tuyas, que no las tu* 
y o ,  fino por las de fus codiciofos Governadores.

Un R ey de gran capacidad, es lo por el configuiente de grande 
elección. Eftimava Don Enrique el III. de Caftilla ( aquel que Te pre-* 
ció de gran Governador, y  de verdad lo fué ) aprecia va grandemente 
los aventajados M iaiftros, afsi de Milicia # como de G ovierno, por-j 
que conoció fu importancia.

Conferyavalos fiempre Felipe IT. el Prudente en artificiofá de¿1 
pendencia, templando: fus muchas efperanzas con algo de fruición, 
que es arte de por si efta 4^1 faber llevar los Miníftros, el hazerlos ^y 
confer varios.

Algunos atribuyen á fuerte de un R ey él tener buenos Miniftros> pe-t 
|9  mas es ? ó prudencia, en Caberlos efeoger, ó ciencia eu Caberlos hazer,

, r " "  ' ' ' " " ' N g
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N o folo los efcoge buenos un R ey labio, fino qué les haze , los 

Forma , los amaeftra: £1 que ellos feaii abortados, ño es del Princw 
fe  el conocer , fi lo fo n , fi*

El Político los fprma Políticos, Infundíales Luis XL de Francia, 
aun á ios hombres de linas común eílado , que él juzgava por mas ma
nuales, y  mas dóciles , aquel fu politico efpiritu. Su inteligencia en el 
defeubrir, fus réflexos en el prevenir ,  fu deftreza en el negociar, fu 
artificio en el proceder.

E l valerofo , y  exercitado en las armas, los faca grandes guerreé 
ros > fue feminario de infignes Capitanes, la tienda del Emperador 
Carlos V . obró grandes cofas por si , mayores por ellos , fu felicidad 
extraordinaria fe les pegara, y los afsifíia.

Afsi que el Politico Luis, los haze políticos: el Batallador Don 
Jaytne , valerofos: el Sabio Garlos Francés, fabios: ei GovernaaGr 
Enrique de Caílüla , grandes Governadores: el Santo Fernando , rec
to s : el Prudente Filipo , prudentes : d  Jufticiero Don Jayme de Ara
gón , juílicieros : y el Gran F il íp o  IV. de las Eípaíias, porque lo es 
todo , ha tenido un Mililitro , d igo , un Archimimftro el ExceJemit. 
fimo Señor Don Gafpar  ̂ de Guzm an, Cunde Duque de Olivares, 
eminente en todo > Miníftro Grande del Monarca Grande. Verda
deramente gigante de cien brazos , de cien entendimientos, de 
cien prudencias. Que fin duda previno el Cielo para los mayores 
riefgos defta Cathofica Monarquía los mayores hombres. Y  el con
jurarle el manda todo contra e lla , no ha fido fino para que las Rea«* 
le s ,  y  Ducales prendas faliefien á la luz univerfal de todo el Orbe , y  
de todos los figlos.

Pero lo que mas le ayudó a Fernando para fer Príncipe conílw 
rilado de felicidad, y  de va lo r; fueron las efclarecidas, y  heroyeas 
prendas de la nunca baílantemente alabada Reyna Doña Ifabel fu 
Catholica C on forte, aquella gran Príncefa, que fiendo rauger, ex
cedió los limites de varón.

Acarrea mucho bien la buena , y prudente m uger, áfsi corno la 
imprudente mucho mal. Las madres por refpeto , las efpofas por amor, 
obran mucho con los Príncipes. Pudo la fabia, y  cuerda Mefá , él tiem-í 
po que v iv ió , encubrir ( fi no enfrenar ) las monftruofidades de Elio- 
gabalo fu nieto. La Santa Emperatriz Elena reengendró en Chrif- 
tiandad , y teda virtud , al Grande Emperador Coníidntino. Mientras 
vivió fu Religiofa Madre, fufe otro Federico Emperador. Gran parte 
de la heroyea íantidad de Luis IX. de Francia, fe debe á la enfeñanza 
de la Efpañola Doña Blanca fu gran Madre. La Santa Árágonefa Do
ña Ifabel > inmortal Reyna de Portugal ¿ fue Oíac^ó de virtud , y  de

F 3
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paz entre el Rey D on D ion yfio , llamado el Fabricador, fu efpoíb , f. 
el Príncipe Don A lo n fo , llamado el Brabo, fu hijo. C on  fu difcipli- 
xia religlofa vencía la militar j y con fu piedad deshizo los armados 
Efquadrones de un padre, contra un h ijo , y  de un hijo contra un pa
dre > Crüzes contra C ruzes,  y  Quinas , que amenazavan Quinas, 
Nueítra meftimabSe R eyn a, y Señora Doña Margarita de Auftria, 
riqueza mayor de Efpaña, cuya fanta memoria eftá fiempre freíca en 
el continuo llanto , hizo mas fanto á fu efpofo, y  llenó 'el mundo de 
Carbólica fucefsion de Atlantes de la Fe , de colunas de la Religión,

• de Soles de la Chriftíandad.
Dichofo el Principe á quien una prudente, y  fanta madre le faca 

fegunda vez a la luz de la virtud , y  como Chriftianá Oflá ,  le va for^ 
mando , e informando.

C o n  todo elfo fuete predominar mas en la voluntad de un Prin
cipe el intenfo amor de una efpofa , que el reverencial de una madre: 
iluftraron a muchos fus confortes , y  % muchos los desluftraron. Viofe 
ella diferencia en el Rey Don Jayme el Primero de Aragón , á quien 
fu primera muger le hizo amable de fus vaíTaiios, y la fegunda abot>; 
recible.

Reynan comunmente en eíle íexo las pafsiones de tal modo , que 
no dexan lugar al confe jo , a la efpera , á la prudencia , partes eflen- 
cíales del goviérno , y con la potencia fe aumenta fu tyrania* Pero la 
que por fu corregido natural falló fabia, y prudente , lo fue con ex- 
tremo , y  ordinariamente las muy varoniles, fueron muy prudentes*

Aífegurado un Principe de la buena capacidad de fu conforte, dé
le lugar de conreyoar, mas liempre con templanza. Valia por dosel 
gran R ey  Don Ramiro el Primero de Caítílla , ayudado de la pru
dencia , y  dsl valor de la Reyna Doña Urraca fu muger , y  mucha 
mas el R ey Don Juan el Segundo de Aragón , de la Reyna Doña Jua*. 
na , dividíante el trabajo entrambos; en tanto , que el R ey conducía 
en un Reyno los Exercitos, la Reyna tenia Cortes en el otro , y  coü 
moresplandeciente L u n a, fuplia las aufencias del buen ocupado Rey*»

N o es mucho el confejo de una .muger » pero bueno? perdióte 
por no abrazarlo el R ey Don Juan ultimo de Navarra , y  debiera con-i 
fervarte R e y , por el confejo de la que le hizo Rey*

Bien es que zele un Principe fu mando de todos > pero ceda a la/ 
razqii eq todos > y  mas en una conforte fabia, y  fanta.

Una hermana prudente, cuerda , y  fagaz , bien puede entrar era 
lugar de efpofa, ó madre. Fuelo con D. Enrice el Primero de Cañiila, 
}áesclarecida Reyna de León Doña Berenguela fu hermana, que 
^¡entras 1$ afsiftio gozó 4<r. tranquilidad Qaí îUa* Rn Efpaña han paf-

fadg
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fado fiempre plaza dé varones las varoniles hembras , y  en la cafa-de 
Auftria han fido Aernpre eftimadas, y empleadas.

. Fue rara ,^y Angular entre todas, la Catholica Reyna Doña 
Ifab el, dé tan grande capacidad > que ai lado de la de un tan grande 
R ey , pudo n o .folo darfe á conocer, pero luzir, Moftrófe primero en 
efcogerle, y defpues en el eftimarle. Cada uno de los dos era para 
hazer un Agio de O r o , y  un Rey nado felicifsimo > quanto mas en
trambos Juntos.

Llego Fernando a donde pocos llegaron , al extremo de la poli ci
ca , á hazer de fu govierno dependencia , á que conocieffe la Monar
quía, que ella le avia de menefter á é l ,  y no al contrarioí los nn£ 
xnos que le ahuyentaron con fu ingratitud , le infiaron con fus rue
gos , bufcaronle agraviado > pero prudente, y  juzgaron por mayor 
mal carecer de fus acertados di&amenes, que íujetarfe a fu indignada 
prudencia.

Pocos Principes llegaron a efia g loria, mas fueron los detefia* 
des, que los defeados$yfi Don Sancho mereció en Caílilla efte re-* 
nombre , fue mas por una bien concebida efperanza , que por una en
canecida experiencia. No llegó T ito  á cumplir los feh anos buenos, y  
aim Optimos de Nerón. Fueron algunos arrebatados antes que la ma
licia les mudarte buen julzio.

La variedad Vs madre del g ü ilo , por lo menos del a liv io , y  la 
mudanza de fuperiores, fue fiempre plaufible: na reparando en que 
los azares del que acaba, fuelen trocarle en otros de otra eípecíe m  
él que comienza.

Solo Fernando fue privilegiado defia uníverfalldad. Fénix del 
mundo , que bol vio a renacer á él con aplaufos de único. Bol vio á Cafi* 
tilla con triunfo de reputación , y llegó el encarecimiento de un gran 
Político a dezir , que el remedio de ella Monarquía , fi ácafif declináis 
fe , no era otro , Ano que refucitaffe el Rey Catholico , y bol vierte k 
yeftaurarla.

Fundada atendió Fernando á perficionsrla en todo genero de 
adorno , cultura , y  perfección . política.

Fundó Komulo la República Romana , no Je dio lugar de per
feccionaría , ó el retorno del cartigo fraterno . ó el engañofo premio1 
del Senado, quedó ella obligación para los fucertores , que no es la me
nos importante regla de Política , dexar glorio fatnente empeñado al 
fu ce fió r , dexarie algún lieroyco empeño. Defia fuerte fe defpertó Solw 
man mozo poco experimenta do , y con la rebelión del Cácele , y  Ma* 
malucos , de un manió C ordero, que comenzavaá reynar, fe tranfi 
formó en tuj furíofo León de Jos ¿sertitos,
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E n tró , pues , Num a, é introduxo la R elig ión , aunque faifa , 

mo fundamento de todo govierno. Inventó Diofes , y culto , Sacerdo
tes, y  facrificios. Sucedióle Tula HoíHíioj y pufo en fér la m ilicia, aña
diendo al valor la difciplina* Luego Anco adornó, de edificios laCiu-j 
dad , de muros ,  y de puente , y fundó las Colonias. Defpues del Prif. 
co autorizó la Mageftad R e a l, y las de los Magiftrados con leyes , y 
con infignias, Ultimamente Servio, eftableció las rentas de la Repu*.; 
Mica , los pechos , y  gabelas, que moderados fon nervio de fu confet- 
vacion , y excefsivos de fu ruina, A ís i, que Romulo forma Ia Monarig 
quia > y  los demás la adelantan ,  y perfeccionan.

L o  que todos eftos htzíeron en la Monarquía de Italia , obró Fer
nando íolo en la de Eípana. El la hizo Religiofa con purgarla de unos, 
y  otros infieles, y  con enfalzar el Tribunal Sacro , y  vigilante de la In- 
quificion. El la hizo valerofa, dando á conocer el esfuerzo de los Efpa- 
ñoles , á las Naciones eftrangeras , con fubito efpanto de fu potencia 
M ageftuofa, poniendo en fu punto la autoridad Reai , tan atropella
da antes , y aím tan competida* Rica no con tributos, fino con fus flo-; 
tas perenes, ríos de oro , plata , perlas , y  otras riquezas , que entran 
cada año de la India* Sabia contraher á ella varones do&os , é infignes 
en letras humanas ,  y  Divinas. Finalmente feliz en todo género de 
perfecciónj y de cultura. De Tuerte, que con mucha razón el Pru- 
dentifsirno Filipo fu nieto, haziendo cortefia a fus retratos, anadia, h 
efte lo debemos todo.

C o n  fer tan conocidos, y  feguros fus aciertos, no contento, nó 
fatísfecho de fu interior , y  dé la publica aprobación, folia elle gran 
Principe examinarfe de Rey. Solia con ardid toniarfe a si mifmq refii 
dencia.

Si es tan díficultofo conocerte qualquier hombre > que fera uní 
R ey ? Conocerfe en si mifmo, no lo permite la propria afición , ca- 
nocerfe en los otros, no lo fufre la trascendental adulación* No tie* 
ne efpejo un Rey , pero aqui entra la induílria fi el es fáblo*

Diísimulavaíe Principe Germánico ( pondera Tácito ) y  aísi men
tido iba en bufca da la verdad, por los defapafsio nados ranchos de fus 
Soldados, tal vez efcuchava encomios con fruición, y  tal vez lo coiví 
trario con <tefengaño.

D e efta mifina deflreza fe valia Carlos V . hecho efpia de fu repu-í 
tacion , y  explorava los animas de los fuyos en aquella incauta lí̂  
bertad. Ñfi el o d io ,  ni la lifbnja fon criftales fieles, adulteran á lo 
encontrada la verdad : aquél de las virtudes haze vicios, y  efla de los 
vicios virtudes.

Példldo en la cafca Brancifeo I» de Francia * defde entonces Gran^
de*



DE LORENZO GUACIAN* 44$,
3c , hizó »oche en cafa de la fenciliéz , y entre unos villanos le ama
neció el Sol de la verdad 3 y  folia repetir el difcretífsimo Principe , y© 
*ne gane perdido , porque mudé de rumbo*

De algunos fimples, y  de locos , hizieron Principes muy pruden
tes , Oráculos de la verdad , que ellos folos la dizen. Refieren fin re
belo lo que otros Hablaron delante de ellos fin reparo. Ella fue la rele
vante futileza de Fernando , y Corona de fu Política.

Murió a los fefenta y  quatro años de fu preciofa edad j y a los 
quarenta de fu feliz Reynado. Gran dicha de una Monarquía, quando 
fus Reyes mueren viejos, y no comienzan ñiños. Vivió poco en la frui
ción , y  eternamente en el defeo. El día que murieron Fernando, y Car
los fu gran nieto , lloró toda la Chriítiandad, alegróíe toda la infideli- 
dad, hclvieronfe las vezes el día que perecieron Selim , y  fu hijo.

Pero no murió Fernando , que los famofos varones nunca mue
ren. Anda fiempre la fama por extremos. N o ay medianía eiv los Re- 
yes. Son conocidos, ó por muy buenos, ó por muy malos. Afsi como 
ay unos prodigios gloríofos , afsi ay otros monfimos deteftables. Unos 
que fueron vafas de la Monarquía para fubir $ otros tropiezos para 
caer. Reyes de horror, de eícandalo , de infamia, cuya memoria fe v i  
eternizando eñ los bronzes de la tradición. Unos acabaron con la M o
narquía , como Cónfiantino con la de Grecia , otros con fu prosapia, 
como Quildeneo con la de C 1 odo v e o , y  otros con la Religión , co
mo Enrico VIII. de Inglaterra. Comenzó á declinar el Reyno de If* 
faél en Roboán por fu imprudencia, Galieno el Imperio Romano por 
fu floxedad , en Caloxanes el G riego, por fu inadvertencia. Pereció fc* 
Monarquía de los Afsiríos en Sardana palo , por fus delicias , en Afiia- 
ges la de los Medos por fu tyrania , en Darío la de los Perfas per fu defw 
cu ydo, en Rodrigo la de los Godos por fu lafcívia , en Conftantino , la 
de los Griegos por fu incapacidad. Durarán eternamente la falfedad de 
Tiberio 9 la iniquidad de Caligula , la efiolidéz de Claudio , la tyraní» 
de Nerón 5 la luxuría de Elíogavalo , la infenfibilidad de,Galieno , la 
ineptitud de Carlos el Francés , la crueldad de Pedro el Cafiellano, la 
Hoxedad de Sancho el Portugués s la abominación de Enrico IV . el Sue
co , la infamia de Mauregato , la obftinacion de Federico , la ceguera 
de Enrico VIII. Temblando avia de eftar fiempre un Monarca de po
der íer agregado a tan horrible caterva.

Otro Auguftifsimo Teatro tiene la íama.de honor,, de heroica 
dad, de luzimiento , y en él diverfos coros , fegun las eminencias, y  re
nombres, y en todos admiro á Fernando con aplaufo tranfeendente 
en el de una Sacra Cathoiica piedad , entre un T eodofio, Enrique, 
p i ó n , y R odolfo, primeros defie nombre : entrambos Ferdinandoít

rorw.II« Ff " f  ̂ <4
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el P rim ero, y el Segando Emperadores. Entre P^ecaredo, Samba,.. 
Peiayo 9 Don Fernando , y  Filipo, Terceros ‘ de Efpaât. Entre C íe- 
d o v eo j Cario M agno, y Luis IX. de Francia. Entre Efievan L de 
U ngrïa, E arico I ,  de Suecia * Qlao I. de N orbega, y  Cafimiro do 
Polonia.

E n  el de los valerofos, entre Julio Ccfar , Don jaym e el Con- 
qniiUdor , el Tam orlan, Q u in gu i, Mahometo II, Carlos V . cl bravo 
Sdmi ,  Solimaa , y  Enrico IV . de Francia. En el de los M agnos, éntre 
un A lejan d ro , Conftanttno , Carlo M agno, Alfonfo III. y Filipo IV . 
de Efpaña. En el de los Sabios 5 entre Ifinael Sofi, Carlos V . de Fran
cia , Alberto de Auftria , y Don Sancho IV. de Navarra. En el de los 
Políticos % entre un Luis XI.-de Francia, Efte&no Bator de Polonia, 
Mathias Corvino de Ungida. En el de los Prudentes > entre un Juftinia- 
no Emperador , Maximiliano I. G üilavo I, de Suecia , y Filipo IL d§ 
Efpaña. En el de ios Magnánimos , entre Niño el I. de Aísiria , Xer- 
xes el I. de Perjfia , Oftavfm© Au^ufto, y Don Aioníb el de Mapoles» 
En el de los bien quillos, entre Hifpau , dando à Efpaña'fu apellido, 
Tito , llamado delicias de el genero humano, Otón III. dicho , mila
gro del mundo f y  Don Sancho el de fe ado. En él de los fellcifsimos, 
entre un Numa Pompilío , Filipo el Macedón, Antónimo, y  Don Ma--. 
rmel de Portugal. En el de los juíHcieros, entre tai Xerxes Limgima
n o , dando à fu Camarero el precio delTobornoi A n tio co , retratando 
todas Jas ínjuílicias de. fu Imperio, Seleuco , e(timando à ia }aíticía , mas 
que à Tus ojos. A  are) i ano Emperador, ca fugando los traydores, y  Ner- 
Va los ingratos* Don JayniciL  de Aragon . dicho el Juiliciero , y Don&

- Alonío el XI. de CaítíiJa el Conquiftador. Finalmente en tedos los ( f e  
thalogos del aplauío > y de la fam a, hallo à. nue (tro imiveríal Fernan
do por Carbólica , Valerofo , Magnánimo , P olítico, Prudente, Sabio^ 
Amado ÿ juiliciero , Feliz ; y Uníverfal Heroew

Eira es ( ó Eiícdentifsirno Duque, gloria maxima ia  los Carrât 
fa s , C inmortal corona mía ) una ruda copia del que fue perfeftifsi- 
ftio dechado de Monarca;.. El ultimo R ey de los Godos , por linea de 
Taran 5 pero-el primero del mundo por fus prendas,. C uyo mayor acier
to , entre tantos, fuè a ver e (cogida, d ig o , aver ejecutado, la ya f e  
penar, Divina elección de la Catholicifsima Gafa dé Auílrié.

. Cafa , que la e ufa Izo. Dios , para cafa bar con ella fu Xgkfia , s ca
na nd ofe las dífeordias tan antiguas \  como crueles , entre los Federicos 
Emperadores , y . los Sagrados Pontífices, comenzando la paz en el 
Emperador Rodolfo de Au dría. C a fa , que ■■ de {pues que ella rey na,

lás conoce. C afa, que 
:ono de Roiliay y  man* 

tiene
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.tiene íu Autoridad Suprema. C afa, que la levantó Dios pata muralla 
de ia Chriftiandad ,  contra la Potencia Oth'omana. Cafa 9 que la for
taleció Días para fer martilló de los Hereges en Boem ía, Ungria, 
Alem ania, Fiandss, y aun en Francia. Cafa , que la formó Dios para 
riqvúísimo numero de Santos , Emperadores, Emperatrices , Reyes, 
R eynas, y Archiduques. Cafa , que la  eftendió Dios por toda la re* 
dondéz de ia tierra, para dilatar por toda ella fu Santa Fe* y Evenga 
Jio. Cafa » que la dcogió  Dios en la Ley de Gracia , afsi como la de 
Abrahan en la E fcrita , para llamarle Dios de Auflria , Dios de R o 
dolfo , de Felipe , y de Fernando. Efta , pues, efeogió el Catholieo , y 
Sabio Rey , para fuceflora Augufta de íu Catholieo z d o r para liere* 
dera de fu gran potencia, para confervadora de fu prudente govierno, 
para díl'atadora de fu fdicifiima Monarquía, que el Cielo haga unR 
ferial. Amen.

, . g » S S S S S S S $ S S S S S S S Í ;

/ M E D I T A C I O N E S  V A R I A S ,
PARA ANTES, Y DESPUES

D E LA SAGRADA COMUNION.
t>üjl É L  P A D R E  BALTASAR GRACIAN , DE LA
" f  Compañía dejefus, Ledtor de Ei'critura.

M E D IT A C IO N  PRIM ERA.

D É  L 4  P L E N IT U D  D E  G RACIA CON Q U E LA  M A D R E  
de Dios fue prevenida para bofpedar al Verbo Eterno^ primer 

exemplar de una perfeüa Comunión.

Panto primero: Para antes de Comulgar.

» ^ « 5 1  ONSIDERA el mageftuofa aparato de fantidad» «4 
colmo de virtudes con que la Madre de Dios fe preparo 
para a ver de hofpedar en fus purifsimas entrañas el Ver
bo Eterno 5 diípcíkion debida á tan alta ejecución. 
Fue lo'primero concebida, y confirmada en gracia, 
porque ni un fo!o inflante embarazare la culpa el am- 

m d Q  Sagrario del Señor. jLUm*fe fu Padre Joaqhin ? que fignifica pre-
■ -  ' E f *
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paracíon da D io s, y  fu Madre A n a , que es gracia , porque todo díg^j 
prevenciones della. N ace, y  mora en k  Ciudad florida-, corno la flor 4e 
la pureza ; nombrsfe Maria , que quiere dezir , Señora > con propriedad, 
pues hafta el mi fino Principe de las Eternidades la effà previniendo 
obediencias. Criafe en el Tem plo, gran maravilla del mundo, para ferio 
ella dei C ielo, haze voto de Virginidad, refervandofe puerta fellada 
para foio el Principe > previeaefe fu alma de la plenitud de la gracia , y 
aia;afe fu corazón de todas las virtudes, para hofpedar un Señor por 
antonomafia, Santo. *  Pondera aora tu , que has de llegar à recibir e} 
mifrno Verbo Encarnado en tu pecho  ̂qué María concibió en fu vien
tre , fi ella con tanta preparación de gracias, como tu tan vacio dcllas? 
Mira , que el que Comulga , el mifmo Señor recibe , que Maria conci
be, aíli Encarnad© , aqui Sacramentad©, fi la Madre de Dios con tanto 
aparato de Santidad fe turba al concebirle , como tu tan indigno no 
te confundes al recibirle ? La Virgen llena de virtudes teme , y  tu lleno 
de culpas no tiemblas? Procura hazer concepto de una acción tan Kl- i 

perior : y fi la Virgen para concebir una vez al Verbo Eterno fe,jdiípo« 
ne tantas * tu para recibirle tantas , procura prepararte efta*

Punto fegundo. Para Comulgar. A eíta prevención de toda la vi«' 
d a , correfpondiò bien k  de la ocafion. Negada citava eíta Señora ,a£ 
.bullicio humano , entregada teda a] trato D iv in o , qué retirada de la 
tierra , qué introducida en el Cielo? Menefter fue que entradle el A a- 
g e l à bufcarla en fu efeondido retrete, y  que lkmaífe ai i*etiro de fu 
corazón.; Tres vezes la fitíudo, para que íe atendieffe una 5 tan dentro 
<k sì citava , tan engolfada en fu devoción : Era velo à fu belleza, ítt 
virginal rno JeíHa , y el recatado encogimiento , muro de fu hdñeíla- 
dad. Admirado, la faluda el A n g e l, turbada le oye M aria, que pue
de enfeñar à los mi irnos típiritus pureza. Combidala- el Sagrado Pa

raninfo con k  maternidad D ivin a, y  ella atiende al re [guardo de 
Tu virginidadd encógele ai dar el si de la mayor grandeza , y  concede^ 
no el íer Reyna , fino ele la va , que en cada palabra cifra un prodigio*, 
y  en coda acción un my iteri o. ^ Llega , alma , y aprende virtudes, ef- 
tudia perfecciones, copia eíte verdadero original de recibir à tu Dio% 
advierte con que humildad debe? i legar , con que reverencia a i sili ir Ì' 
.Qué amor tan detenido ? Qué temor tan confiado? Sida Virgen tan col-f 
suida de perfecciones duda, fi llena de gracias; teme , y  es menefter, 
que el qua es fortaleza de Dios la conforte : Tu tan vacío de virtudes, 

.-©liendq à culpas, cònio te atreves à hofpedar en tu pecho al infiftuo 5 & 
jumento Dios? Pondera, qué diípofíckm. ièrà bailante, qué pureza 
■ igual. Prepara , pues., tu- codazo# i* perfección que debe%
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Punto tercero. Para defpues de aver Comulgado* En eñe ¡pun(si

mó Sagrario de la gracia , en eñe fiiblime trono de todas Jas virtudes, 
toma carne el Verbo Eterno : aquí fe abrevia aquel gran Dios , que 
no cabe en los Cielos de los Cíelos , y la que ya eítsva llena de gra
cia , quedó llena de devoción : Luego, que reconocería en fus Furifsí- 
jnas Entrañas fu Dios H ijo , fin duda que fu alma afsifuda de todas fus 
potencias fe le poftraria, adorándole , y  dedicandofe toda á fu corte
jo , y  afe&o y el entendimiento embelefado, contemplando aquella 
grandeva inmenfa, reducida a la eftixchéz de un cuerpecho ; - la vo
luntad inflamandofe ai amor de aquella infinita bondad comunicada¿ 
la memoria , repaífando fiempre. fus nuferieordias ¿ la imaginación , re- 
prefentandole humano-, y gozándole Divino 5 los demás fentidos exte
riores , hurtaudofe al cariño de ios foberanos empleos, eftarlan como 
abfortos en el ya fenfible Dios > los ojos provgcandofe á verle 5 los 
oídos, enfayandofe á efcucharle, coronandofe los brazos, y fellaa- 
dofe los labios en fu tierna humanidad. *  A  efta imitación fea tu em
pleo , ó alma mía 1 Defpues de aver Com ulgado, quando tienes den
tro de tu pecho , real, y verdaderamente al mifnio D io s , y Señor : ef* 
trechate con e l , afsifteie en atenciones de cortejo , convoquenfe to
das tus .fuerzas a fervirle ,.y  todas tus potencias a adorarle. Logra en 
férvorofa contemplación aquellos dulcifsímos coloquios, aquellas 
tenuísimas finezas, que repetía la Virgen con íii Dios Hijo en«s 
Cerrado.

Punto quarto. Para dar gracias* Cantó las gracias i  Dios eña Se¿ 
fiora orillas defte abifmo de miferícordías , mas gloriofamente , que 
la otra .María, hermana de M oyfes, orillas del mar Bermejo. C o 
menzaría luego á magnificar fus maravillas, que lo que le abrevió fu 
vientre , le engrandeció fu mente. Cambíela á las generaciones todas, 
la ayuden a agradecer las univerfales miíericordias , engrandecer el San
to nombre dd Señor, Faifa a eternizar de progenie en progenies los 
Divinos fa v o re sc o n  agradecidos .encomios; y  luego bolviendo atfás* 
porque los paflados , los pvefeates, y venideros magnifiquen ai Señor, 
¿efpíerta i  Abrahan, y á fu femilla , para que reconozcan , y alaben 
la gran palabra de Dios defeuipeñada, quando ya encarnada: defte 
«nodo da gracias la Virgen Madre, por aver concebido al infir 
nito Dios. # Al refonar , pues , de tan agradecidos cánticos, no eñes 
muda tu ¿ alma mía | y pues recibifte al mifnso. Señor , aplaude con voz 
de exultación , y  de exaltación , que es el fonldo de tales combida- 
dos i empleenfe eífa b oca, y eíía lengua faboreadas con tan divino 
pafto en íus dulzes alabanzas. Gañíale oy al Señor un nuevo esn- 
laripor tan nuevos fovore? 7 y  todo tu interior en fu real divina prefen- 

J 9 rn.lL ' Ffg -£Í3¿
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cía , íe dedique á la perfevsrancia de enfaizarle j por todo? los figlog
4e los figles, Acien.

M E D I T A C I O N  II.

D E L  C O M B I T E  D E L  H I J O  P R O D I G O  ,  A P L IC A D O
a ¿a Comunión.£

[Unto primero. Confidera al inconfiderado Prodigo 9 caído de lá 
mayor íeiiddad , en la mayor defdicka^ para que lienta mas fus 

eftretnos : de la cafa de fu Padre , al fervició de un Tyrano , metido 
en una vil choza y confumido de la ham bre, arrinconado de la defnu-j 
déz, spurado de fu trifteza, invidiaado ua vil manjar ? á los brutos mas 
inm undos, y aun efle no fe le permite- Aquí acordándole de la rega- 
lada mefa de fu Padre , y carmofo de aquel fabrofo pan 9 que aun á ios 
jornaleros Íes fobra. Viendofe hambriento d e l, hartaíe de lagrima^ 
principio de fu remedio 5 pues hazen reverdecer fus efperanzas , con.*

' en

cafa
de tu D ios, y la mefa de tu Padre , te traxo tu defdicha a fervir tus 
apetitos y duros, y  crueles í y ranos. *  Pondera quan poco fatisfecen los 
deleytes , quán poco llenan las vanidades, aunque mucho hinchan. La* 
menta tu infelicidad de aver trocado los favores de hijo de Dios > en 
Hefprecios ’ de efelávo de Satanás. Saca un verdadero defengaño, de£ 
preciando todo ío que es mundo 3 apreciando todo io que es Cielo y y  
eon valiente refolucion buelve antes oy , que mañana á la cafa de tu 
Dios 9 y  á la mefa de tu buen Padre-

Punto fe gando. Refueho^ el tkfíengañado hijo de bol ver al patera- 
no centro ,;difponefe con dolor para llegar al confúelo. Buelve lo pri
mero en s i , que aun de si rniírno eftava tan e Araño. Entra reconocien
do fa vileza ante la mayor grandeza * y  reviftdé de una íegura coí>  
lianza 9 que; aunque él es mal h ijo , tiene buen padre ? y  afsíftido de 
dolorofa vergüenza , llega coafeíTando fu flaqueza, y  fu ignorancia? 
comienza por aquella tierna palabra 3 Padre 5 y  proíigue; Pequé coa* 
tra ef C ieloq y contra tu Q ué preílo le oye el Padre de las mífericor? 
dias v y falta á recibirle , antes en fus entrañas, que en íus brazos: no 
le afquea andrajoío.* ni le ¿ay ere errado: efeondele f i , entre fus bra
zos ? porque, ni aun ios criados fean regiftros de, fu defventura ; y aun-* 
que la neceísidad del comer era mas urgente 9 atendiendo á la decebí* 
c ía ; ¿manda le tráygau veftido »uevo-, en fe de una vida nueva: ajuíthá 

.... > . ■ , ¿ - le;
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'le  el anillo de oro en el dedo , en reftitucxon de fu nobleza profanad ai 
y  viendoie de fuerte , que no defdize de hijo fuyo , fientale a fu mefa * y 
vellido de gala , íe regala. ^ Pondera tu , con que refolucíon devñas 
levantarte de elfe abifmo de rmferias, en que te anegaron tus culpasj 
como te debes difponer con verdadera humildad , para fubir á la cafa 
de tu gran Padre, coa que adorno te has de ademar á la mefa de los 
Angeles 3 no árraftrando los yerros de tus pecados, defatado f i , por 
un a buena confefsion j vellido de la preciofa gala de la gracia , ani
llo en el dedo de la noble caridad 3 y  con las ricas joyas de las virtu
des ¿llega á lograr tan divinos favores.

Punto tercero. Viendoie ya ei Padre de las mi tricordias aflea# 
do , digiiafe de fentarle á fli m efa: y  para fatísfacer fu gran hambre, 
difpone fea muerto el mas iuzído ternerillo de fus manadas , y que to-, 
do entero , faz onado al fuego del amor 3 fe lo prefemen delante. C o 
menzó a cebarle con tanto güilo , como traía apetito : el paño era fa- 
brofo, fu necefsídad grande : con que gufto comería , ó como fe iría 
laboreando 1 Mirándotelo eñaria fu buen Padre ? y  diría: Dexadle co 
mer ,  que lo que bien fabe , bien alimenta : trinchadle mas , hazedle 

. plato , coma k fatisfacion, y  hagale buen provecho. Aora íi conoce-; 
ria la diferencia , que va de mefa á meía , de manjar á manjares, y  el 
que liego á mendigar la mas vil comida de los brutos, como eftimana 
aora el noble regalo de los Angeles, que fi una gota de agua de eña 
mefa baña k endulzar el mifmo infierno , que fera todo aquel pan f©-¡ 
brefubñancial ? *  Pondera tu , quanto mayor es tu dicha , Pues tanto 
mas esplendida su mefa , quando en vez del fabrofo ternerillo ,■  te co
mes el mifmo Hijo del Eterno Padre Sacramentado, aviva la F e , y  
defpertarás el hambre , cómele con guño , y te entrara en provecho, 
defmenuzale bien , y  te fabrá mejor , advierte lo que comes , por la 
contemplación , y  lograrás vida eterna.

Punto quarto. Quedaría el Prodigo tan agradecido á tan buen 
Padre , quan aga fajado , eñirnador de fu gran bien , al paffo que de- 
fengañado: qué propofitos facaria tan eficazes , quan verdaderos de 
nunca mas perder , ni fu cafa, ni fu mefa , y  en medio de efta fruición,? 
qué horror concíbíría al miferable citado, en que íe vio. Como aten-: 
deria á no difguftarle en cola , ya por amor de h ijo , ya por rezelo deG 
graciado. Piafe congratulando con todos los de cafa , defde el favores 
cido , al mercenario. Como ponderaría el favor paterno , y celebraría 
d  regalo. Quanto mayores gracias debes tu rendir aviendo Comulga
d o , quando te hallas tan favorecido , correfponda al favor tu fervor,;

, levántenle tus ojos de la mefa al Cíelo , y  palle la lengua de el guftoS 
' de Dios 5 á fus divinas alabanza*

F f4  'ME;
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M E D I T A C I O N  III.

P A R A  C O ' M U L G  A R  C O N  L A  I N T E N C I O N
de el Centurión,

PU nto primero. Meditaras oy las excelentes virtudes con que fe ar4 
mó éfte Centurión , para ir á conquiftar la mifericqrdia infinita^ 

aquella ferviente caridad con que fale en perfona a bufcar la Talud , no 
ya para un hijo único , fino para un criado fobrado , y quien afsi fe hu^ 
milla con fu criatura primero , que no hará defpues con fu Criador ? 
Conocía quan poco valen los humanos medios , fin los divinos , y  afsi 
folicita eílos con eftimacion , y defengaño $ no fia. la diligencia al defc; 
cuydo de otra fiervq , ni el hablar con Dios lo remite á otro.terce-i: 
ro. *  Pondera , que oy fales tu en bafea, del mifmo Señor , no ya para 
felicitar ia fálud de un fiervo, fino de tu alma , al mifino Jefus has 
de hablar 5 procura ? pues, prevenirte de virtudes para conquiftar fus 
roifericordias ¿ llega con humildad á poftrarte ante fu divina prefen- 
c ia ; faca un gran fervor de efpiritu, una encendida caridad, y  una 
diligencia folicita.

Punto fegundo. Llega caritativo el Centurión , y  recibe el Señor 
bénignifsimo 9 confia que tiene en fu mano el poder , y  muy á mano el 
quererle remediar, Señor , dize 9 un criado tengo en mi cafa paralití-» 
co , tan impedido, que no ha íído pofsible llegar acá con el cuerpo , f¡ 
con ei afeólo. Refpondeie el Señor : fi él no puede venir, yo  iré allá k 
curarle. Repara en la infinita Bondad del Salvador. No folo le efcuchaf 
pero fe digna ir á fu cafa á curar al fiervo j remunera una gran caridad 
con otra m ayor, no permitiendo fer en cfta. vencido de alguno. *  Y¡- 
entiende t u , que en medrando dsfeo dél Señor, él nufroo fe combi- 
dsrá á entrarfe por las puertas de tu pecho j enfancha los fenos de tu. 
alma para los favores de fu dieftra : dilata tu boca , para que la llene 
de tan regalado manjar. Correíponda tu eftimacion á la infinita boa-* 
dad ? aviva el defeo de que venga á ti el Señor, que entre en tu pe-* 
cho, y  fane tu alma. •

Punto tercero. Admirado el Centurión de tan divina humanidad, 
careando fu nada , con la infinita grandeza, efpantado , y  aun confun
dido , exclama : Señor, yo no foy digno de que Vos entréis en mí po
bre morada, V o s, Dios infinito , yo un vil gufano , el Cielo os viene 
eítrecho , qué fer-á mí pobre cafa ? Vos hecho á pifar alas de Querubi
nes , yo una hormiguilla v i l , yo uri pecador menos que nada. Repa- 
I ? ;  que -qu^ido los fajifeqj 'fei^gha4?i multiplican defprecio? de el Sé*

mi
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f io n iin  Soldad© hazealarde de veneraciones 5 aquellos no fe dig;x;Liv 
de venir á é l , y el Centurión fe efpanta de que el Señor fe digne ira¿fa:. 
cafa. *  Pondera , que fi el Centurión afsi fe confunde de que el Sefior: 
quiera pifar fus umbrales , quanto mas tu de que fe digne entrar ,, per 
ya en tu techo 5 fino en tu pecho. Sola una palabra vueftra 5 dize 5¡és 
bailante á dar fallid a mi criado , y llenar de felicidades mi cafa j cop 
fo!a una palabra fe contenta $ y á ti la mifma palabra infinita hecha carv 
ne , fe entra en tus entrañas. Carea la grandeza deile Sefior , con tu vnf 
leza , y  quando llegues á comulgar.* aniquílate , pues eres nada ,ponde4;- 
ra * que fi para la Omnipotencia bailara una palabra * pero no para fi¿ 
infinita mifericordia.

Punto quarto. En que acción degradas prorrumpiría el Centu
rión a tantas mifericordias j quan agradecido quedaría defpues de tañí 
favorecido: fi humilde le veneró, agradecido le bendiae, publicando 
% vozes fus grandezas. Celebra también el Señor fu fe , y proponenosla 
la Iglefía Santa * por exemplo al recibirle. *  Pondera , quanto mayores), 
gracias debes tu rendir a. eñe Señor , quan tos mayores han fido los fa-s} 
vores * mira que no buelvas luego las efpaldas á efla fuente de miferí-»' 
cordia defagradecido , fino alahale eternamente obligado , diziendoi;: 
Cantaré las mifericordias del Señor eternamente , correfponda á eñe 
pan cotidiano,, un ha zi miento de gracias de cada dia , pía ti can do, conx 
eí ejercicio una tan grande enfeñanza de virtudes.

M  E D  I T A C  I O N  IV.

PARA COMULGAR CON LA FE DE LA CAN ANEA. ,Í

PUnto primero. Confiderà como la Cananea dexa fu cafa 5 y  fu fa-í 
tria , comodidades, y culpas , y fale tan diligente , quan afligida, a 

pedir mifericordia à la fuente de ellas 5 muhiplicaronfe fus trabajos, y\ 
afsi fe aumentò fu diligencia. Llegaron i  ella los ecos de Jos milagro^ 
fos hechos de Chríflo , y no fe hizo forda 5 al punto vino clamando di-;’ 
Jigenté ; gran difpoficion para parecer delante de un Señor, tan amigó);; 
de comunicar el confuelo , y el remedio. % Pondera como ja Cananea 
viene pidiendo mifericordia, y  à tire ruegan con ella ¿ no te cucila tapio 
hallar todo el pan del Cielo , como i  eira una migaja 5 no el fai ir de tu r 
Reyno , ni de tu Patria : no el ir al cabo del mundo à Comulgar , pues 
en cada Iglefia tienes al Señor Sacramentado , y que te eílá ccmbidan-i 
do. Eftima una felicidad tan grande, y tan à maño, y procura fálir tle j 
U mifmo , de tu amor proprio, dejos fines errados de una intención/ 
türcpía ; para que entre fin embarazo eíle Divino Bien ep t u pecho 5 ía-!

£§
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caim a gran diípoílcipn de heroyca F e , firme eíperaaza , oración 
fevérante , y diligencia fervor o fa.

/£. Punto íeguado. Per fe vera en rogar la Can anea, y  haze el Señor 
de í l  que rio la o y e , quando mas la atiende : íuípende fus mifencoN 
días , porque ella mas conozca 7 y  repita fus mi ferias, que íe es mu fie a 
foa6 ira , io que enfado alas. Apodóles. % Pondera lo que importa no 
defimyar en los ejercicios de virtud ? y aunque el Mililitro del Señor, 
tal v e z  íe enfade ,, y  o te a s  te  mormuren de que trequentas Gonfefsio- 
nés^.y Comuniones, tu no defmayes > ni te retires > perfifte como Ana, 
r.unqiie cenfurada de H eli, que no íe cania , ni fe enfada aquel Señor, 
que tiene por fus delicias ios ruegos, y  por defeanfb el eftar eu el pecho 
del que Comulga : aprende perfeverancia de efta fervorofa aiuger 3 á 
xiq acobardarte con puGlaaimidades 5 y  coronaras las obras.

i Punto tercero- Proíigue el Señor en eníayar fu virtud, en el crifol 
dd, la prueva r para que falga mas lúziente el oro de fu fe e , campee fu 
paciencia , y fe realce mas Tu humildad: y  quando guita de tenerla cer
ca , entonces la dize : Apártate, que no es bien arrojar á los perros eí 
pan de los hijos : defrnayára qu aíquiera , viendo tales amagos de diC* 
favor , mas la 'Gananea éftá tan laxos de agraviarle » que fe humilla 
m as, no la eípantaa rigores de Dioso i  la que fabe bien lo que fon ve
n cion es del .demonio : no fíente los defprecios, la que conoce fus de
méritos, Retuerce día el argumento , y so  foto á hombre , fino á Dioss 
SI, Señor, dize , que las migajuelas que caen de las mefas de los Ceno
tes , gages fon de los perrillos, yo  ma conozco, que foy delante de Vos, 
como dezia el Santo Rey , una beftezuela , ufas inútil que un perrillo, 
pero también sé * que Vos foys mi buen dueño, y  que pues'fufteatais los 
p la tillo s  de ei ay-re, no me dexareis á mi perecer. ^ Pondera la exce
ls a s  humildad defta muger > nota la lealtad de fu fe , la fidelidad de 
f|. confianza 9 la fineza de fu caridad ¿ y  fi ella con una migajada fe 
conreara, y juzga , que la,-(obra la dicha > tu , que no falo alcanzas una 
migaja y fino que recibes todo el pan del Cielo , quanto mas debes efti- 
h w  j y  lograr fu fuerte: Aprende aquí la humildad , y  platícala en hu- 
amliacioiies, faca »eílimaeion del favor, y  adoración de la grandeza dei 
!Señor , á quien recibes.

Punto q narro. Exclamó el Señor, oyendo tanta fineza: ó mu
ge" ! Grande es tu fe ,  lea grande tu dicha ; yo  te otorgo lo que pides, 
pues afii.mereces. Hizo el Señor eíla demoítracion de admirado, para 
que nos admiraremos noíbtros, y  la irnitaíEmos también. *  Pondera, 
que gracias rendiría defpaes, la que con tal humildad llegó antes, y 1* 
que tan fiel vino pidiendo , que agradecida bol vería alcanzando ? co
mo levantaría la voz al agradecimiento, la que afsi el grito al ruegos

O  tu,
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, 0 fü ,q u e  has confeguido tanto mayor merced, no migajuelasQid 
favor, fino colmos de gracia j fea tamban cumplido tu agradeci
miento, fi á gran b o ca , gran g r ito , refuénen eternamente en tu 
boca las Divinas alabanzas.

M E D I T A C I O N  V.

D E L  M A N A  , R E P R E SE N TA C IO N  D E ST E  SA C R A M E N TO s 
ponder anfe las diligencias en cogerle , fus delicias en comerle, 

y las circunjlünáas del guardarle.

PUnto primero. Meditarás la maravülofa difpoficion que precedici' 
en aquel Pueblo , para recibir el tniiagrofo manjar. Salen de 

Egypto , y de "fus tinieblas en bufca de la J112 , pora la viíion de paz, 
pallan un mar , abifrr.o de miferias , dexando anegados fus enemigos 
mortales i caminan por un defiertó , fin comunicar con las gentes, tra
tando con folo D io s , beben las aguas ¿el M aná, juntando la oración 
con la mortificación : fáltales Ja comida de la tierra, para que apetez^ 
can la del Cielo , que toda efta gran preparación es menefier, y vivir; 
una vida de Angeles para comer el pan de ellos. *  Penderá tu , fi para 
la figura fola ? para una fornbra defta comida , precedió tanta difpofi
cion .5 qua 1 fer à b a fia n t e p a ra llegar à c o mér d  pa h fob r efubíta-n c¡ al, 
el Cuerpo, y Sangre del Señor; en verdadera , y no. figurada comida» 
C o m o  has de aver fai i do de la efclaviíud del pecado ? Qué Jexos ha£ 
¿e .efiar dé la ignorancia de fus tinieblas ? Còrno has de hermanar la 
Oración con la mortificación ? Qué trato con Dios \ Qué retiro de lo* 
hombres ? Q u é  ábflinencia de los viles manjares? Para lograr el Mu* 
&á verdadero.

Puntoíégundo. Eftando también di(pueílos, merecieron fer con-' 
folados déf Señor ? embiales aquel exquiiito manjar , con que quedan 
admirados, y fatisfechos , no les embia comida de la tierra , fino de el 
C íelo , para que vivan vida de allá j no labe- á un Polo manjar* fino á 
todos ? al que cada uno defea , para que adviertan , que todo el bien qus 
pueden defear , alli le hallaran cifrado j y  afsi atónitos dezian : qué 
manjar-es efte.tan raro, venido del C ielo  ̂ emboado de la mano dé 
Dios? Con quanta mas razón puedes tu oy dezir; qué comida es eíla 
tan preciofa ? Refpondete la Fe > díziendo ; Efie es un Verbo , hecho 
Carne ; y ella una Carne , hecha por un Verbo. Eñe es el Pan de los 
Angeles , que los hombres fe le comen : efte;es aquel Pan , que é’s rega
lo ¿e los Reyes#: eñe es el Mana verdadero , que da vidá , y  en úna 
í^bra; eíto es, comcrfe el hombre á fu Dios ? que como ¿s bien ínfinis
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to, encierra quintos fabores ay : guftaíe, mira quan fuave es., y  como? 
fahe a todas lasv virtudes, y gracias.

P anto tercero. Para un manjar tan, miftenofo r  míftenofas cir-j 
amilánelas fe requieren : fallan al al va á recogerle en aquella virgen* 
ora fea eíle el primer cuy dado "del día ¿ meneíter és madrugar , euefte 
íolicitud, y  defveló  ̂ antes qne (alga el Sol y que como es tan puro* y de
licado , con qualquier calor del mundo fe deshaze. Recoge cada uno 
Jo que baila 5 que na tolera humanas codicias , no fe guarda para otro-, 
día , porque quiere íer pan reciente , y quotidiano , avilando de fu fie- 
quenoia. Conviértele Juego en guíanos , rohedores déla delínqueme 
conciencia. * Pondera 5 quaato mas puntuales, y  mifteríofas ciramC* 
tancias requiere eíle Maná Sacramentado. Sea eftc tu primer blanco, 
fio te díftraygas á otro empleo , no feas perezoío en bufearie , que te 
quedarás vacio > trátale con pureza 5 no fea , que en vez de darte vida, 
engendre los guCmos de tu muerte. . . .. ?

Plinto quartó. - Quedaron favorecidas aquellas gentes , mas no 
¡agradecidas 5 que de ordinario las mayores mifericordias de Dios , fe 
pagan con ingratitudes dei hombre. .Afquearon luego el fabrofo man  ̂
Jar , que como materiales , no perciben los regalos del efpintu $ de (pre
ciaron el pan del Cielo 5 y-apetecieron las cebollas Gitanas. *  Temo, 
alma , no feas tu aun mas dmgradecida que eftos , que quantp mayor, 
es el favor que has recibido , tanto mas culpable ferá la ingratitud. Ce
lebra eñe verdadero M aná, y  repite fu fruición j mas vezes , que el 
Real Profeta en fus Cándeos de alabanzas del que fola fue reprefenta«* 
cica, Preciare de buen güilo , y  conozcafe en no apetecer mas los v̂ j 
les contentos de la .tierra, , 1 .  ; /-•

M  E  D I T A C I O  N  V L

F A R A  COM ULGAR CON I A  D E V O C IO N  D E  ZA Q U EO .

“P U n t o  primero. O  mí D ios, y  mi Señor 5 quando los hinchados :Fa« 
A  f í f ca3 no, fe dignan de miraros, un Principe de los Publícanos foln 
cita el veros! No llega ¿t pedir remedio de fus males, como otros > y  no 
porque no lean los fuyos mayores, pues fon del alma, fino porque no 
los conoce. Traele la curialidad de conoceros milagrafo * no el de feo 
deieguiros Santo. Vafe entremetiendo ,  y  no llega , que los ricos x con 
dificultad fe pueden acercar i  V o s , pobre, y  trabajado defde nacidos 
nadie haze cafo dél , porque avía hecho cafo dellos, Viendofe tan po
co di ipueflo , determina fllblr i  un á rb o l, á lo de hombre común , y fin 
r p̂ara£ e¿i el dezu* de los hambres ,  atropella por ver á Dios. ^ Pande-
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, alma m ía, quando fales a Comulgar , qut vas en bufca del míG? 

mo Señor , á conocerle fales , y a contemplarle : impedirte Kan el ver
le los accidentes de pan , que le rodean, y  mucho mas las imperfeccio-í 
nes que te cercan > visndote , pues , de tan corto efpiñtu, como Zaqueo 
de cuerpo 5 levántate fcbre ti mifma , fube en el árbol de la devota con
templación, o en el de la Cruz de una mortificación perfeña , arraygada 
con la viva Fe , verde con la efperanza , lleno de frutos de caridad, y. 
con los ojos del efpiritu logra el verle, felicita el contemplarle. , 

Punto fegundo. Ella va Zaqueo viéndoos , Señor, muy á jfu goz© 
' üefde el árbol con tanto güilo , quanto avia fido fu defeó , haziaiejojos 

por veros , y  Vos corazones porque os vieífes.gozava de vueftra 'Dtvis 
na prefcneia , experimenta va en fu alma maraviliofos efe ños 5 y  cuan
do llegarte* á emparejar con el , mirafies al que os mira va , lfcvan- 
taftes vueftros divinos ojos , que mirados, ó mirando fiempre fue
ron bienhechores. Fuefeos la palabra tras ellos , y  aun el afec
to y y nombrándole por fu nombre , porque entienda , que le aterk 
deis, y  que a él fe encamina un tan grande favor. Zaqueo, le de-' 
,215, deciende diligente , que oy rne quiero hofpedar en tu cafa muy de 
efpacio. O  qué gezofa admiración correfpondería á una dicha tan 
ímpenfada í O lo que Valen diligencias del hombre para con Dio?, 
pues el que antes tenia por gran felicidad , poder llegar á verosi,defde 
Iexos, ya baxa del árbol, ya fe os acerca , fe os pone al laclo, y fe afe 
fiema á la me fe con Vos. *  Imagíneme fubido en el árbol de la comí 
templacíon , apoyo de mí pequenez , defeefc de ver , y conocer al Se
ñor y y que llamándome por mi nombre , me dize : á ti digo , deciende, 
acércate á mi Sacramentado, llega á Com ulgar, que oy me importa 
hofpedarme en tu pecho ; oy dize , no lo remitas a mañana, qué tabes, 
fi tendrás mas tiempo , y íi el Señor dize, que le importa i fu mifericor- 
dia , quanto mas á mi mifma i Acude , ó alma mia , con diligencia fer
vorara á recibirle , de modo , que no lo diga á un fordo de ignorancia 

A  un perezofo de ingratitud.
Punto tercero. Con que prefteza obedecería Zaqueo ? Lo primero fe

ria poílrarfe ? y adorar aquellos pies , que fe dignavan ollar los umbrales 
de fu cafe , bien quifiera fuera en efta ccafion un gran Palacio, para 
hofpedar uu huefped tan m agnifico, como k  franquearía cuanto te- 
ma , pomendole a tus pies, quien aísi J© repartía en manos de los po
bres , la mitad, dize s de mis rentas doy Señor., de limefna , y fin duda; 
de aqui le nació la dicha, ..porque del hofpedar .al pebre, fe palia á re
cibir ai Señor y de dar de comer al mendigo , fe llega á comer á Dios, 
Pero quando fe viene Tentado á la mefa con el Señor, tan apegado con

á quien mxi verle (Jefqe Ic&os 119 fe Je pernada > qué gozo experb
maíz
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mentaría en fu alma , no cabría en sí de comento > viendo cabía en í i  
cafa el infinito Dios. *  Pondera tu quando te ves Tentado k la niela 
de! Altar mucho mas allegado a Chrifto, pues no folo á fu mifino lado 
te fientas , fino que dentro de tu miffno pecho le fiemes, guardado allá 
«ntu feáo , qué contento devria fer el tuyo 5 no aya otro en el mmu 
do para ti , correfponda la eftimación al favor , defpcrtandofe en ti un 
continuo defeo de bolverle a lograr , desquitando el fénttmiento de 
eiver 1 perdido tantas Comuniones en lo paludo , con la frequencia en 
lo venidero.

Punto quarto, Quedo Zaqueo tan agradecido» quan g o zo fo , que 
losfitumildes fon muy agradecidos , todo les parece labrado , quauto 
íms un favor tan poco merecido > congratula va fe con fus am igos, ga- 
na*c glos todos para Dios. Qué gracias haría a! Señar, ofreciéndole 
quauto ten ia , y en primer lugar fu corazón. Üefde o y » Señor , que os 
heíconGcido , oscomenzaré a fervlr , mudanza ha fidó dife vueñra dief- 
■ tra i [levantóle el Señar, para echarle' la bendición, colmando fu cafa 
de ajenes , y  fu alma de perfecciones. * Pondera , quanto mas agrade
cido ¡debes tu moftrarte, pues fi allí el Señor fe dignó entrar dentro 
de la'cafa de aquel Publicarlo , aquí dentro de tu pecho > álli conabidó 
Zaqueo al Señor, aqui el Señor te regala 5 allí le ofreció Zaqueo toda 
fu c4fe > aquí le has de ofrecer toda tu alma , tu entendimiento para 
conocerle , tu voluntad para amarle , fuplicandole te eche fu bendición, 
no ya de hijo de Abrahan , fino de aquel gran Padre , que vive, y  reymt 
por todos losfigios. Amen,

M E D I T  A G I O N  VIL

? 4 $4 -CO M U LG A R  CON L A  C O N F I A N Z A  D E  L A  M UGE%  
que roed la haría de la vejlidura de Chrijlo•

Unto primero. Confiderà como avíendo padecido efta muger tan* 
_  tos saos una tan gran penfion del v iv ir, achaque de la culpa, y  
V;cndo quan poco la avian valido los Mpdicos de la tierra v oy: acude 
al del Cíelo : previenefe en vez de paga , de una rica confianza en el 
poder, y  querer defte Señ^r j fabe que con eñe Medico Divino , el dar 
ha de fer pedir, y afsi viene dizienao : yo se » que fi llegó à to car> aun
que ño fea, fino un foia hilo de fu ropa , tendré fegu.ro el de mi vida, 
aunque delgado. O  grande muger ! O  gran miferícordía ¿el Señor ! 
Otros Médicos tocan ai enfermo para curarle, aquí el enfermo toca 
ai Medico para fanar. Y o  conozco , dezia , fu. infinita virtud, grande e*

$ ig^il es fu b$g4*4 ¿ UQ oúf-riqojTaioíO es ; como poderofo^
toque*

£ii
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tóldele yo , que él me curará. * Reconoce tu los graves achaques , que 
e n imperfecciones aflixen tu alma efle fluxo de paísiones , tífluxo depe  ̂
cados y concibe un gran defeo de fanal*, que es la primera difpoíicioa 
para la-Talud': Entiende, que aquí tienes el miftno Medico Divino, 
que Tana á tantos enfermos y acude con viva* fé , con heroyea confian
z a , de que todotu  remedio coiififte en tocarle, y recibirle.

Punto fegundo. Cenia por todas partes el tropel de la gente aí 
Salvador , rodeado iba de corazones , afsiftid© de afedos, y afsi no ls  
¿aran lugar i  efta mujer , para peder llegar á pedirle la fallid cara h 
«ara  ̂que fiempre fe Jes ponen delante grandes eftorvos , á los que tra
tan de acercarle a Dios. Viendo efto, diría : No merezco yo tanta dt-; 
cha de poder hablar á mi Dios ? y  mi Señor 5 fiendo polvo, y ceniza^ 
irías yo sé , que es tanta fu virtud , que con ic io  que yo toque la fim
bria de fu manto ? quedaré fana : ella creyó , y  el Señor o b ló ; tocó la 
ropa y y al mifino punto quedó buena. Otros muchos apretaron al Se
ñor y y no fanaron 5 efta fi que llegó con viva fé ¿ consterna corfianza: 
no le tocó con fola la mano , acompañóla con é f  fervorofo efpiriru , y  
tocóle al Señor en lo mas v ivo , que es la grandeza de fu nníerieordia^ 
& Pondera aora tu , que llegas i  comulgar > quanío mayor es tu dicha, 
pues .no folo tocas el ruedo de fu veílidura , fine i-tod oelSeñ or, tu le;. 
abrazas .. tu le aprietas., en'tu pecho le encierras, todo entero re le co
mes > aviva 5 pues , tu fe , enciende tu caridad , reconoce tu dicha, dH- 
ma la ocáfion ; y pues tocas !a ©ría de las «(pedes Sacramentales, con-- 
cibe una gran confianza de que has de cobrar entera faiudde todos tus- 
vicibs, y  psñiones.

Punto tercero. Quien me fia tocado ? Díxo al punto C finfta, y  
San Pedro 5 ó Señor ( refpondió) eftán os apretando-tanto-, y por 104 
das partes * y  dezís , quien roe ha tocado? S i, que auñqudnmchbs f$ 
llegan a Jefasy pero no le tocan vivamente , no le adoran con efpiriíui 
«fia fi que le tocó en lo maí fcnfible de -fu'infinita bondad , ella con 
fervor , dios con frialdad > y a ís f, ni el Señor Jos fíente , ni ellos fien-s 
ten fu divina virtud. * G ye cení o te pregunta á ti el mi fino Chrifto 
©y : Ha fine tocado , Abeja , coa  fe v iv a , has comulgado con fervor,, 
ó no nms de por cofturobre'? Qüiexi es el que me ha tocado vivóme li
te i O quamos llegan á comulgar y  qué no le tocan ú  Señor, n» aun em 
el mas mínimo hilo de ía ropa 1 Quintos le reciben fin la debida pre
paración ! Y afsi , fin fruto , no fanan de fus fisgas, porque no le tocarv 
con fus corazones; nú curan, porque no fe curan. Saca de aquí un gran 
etpiritu para acercarte a efte Señor Sacramentado , de modo , que éí 
Cenia tu fervor , y tu  expsrimentes fu favor.

íuato quarto* Adrrurada la -awger de lo que fíente > y M qu¿
°y Q?
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oye, de ver una maravilla tras otra , llena de tem or, y  de am o?, fid 
menos de ver fe defeubierta , que fan a, confieíTa a la par fu indignidad, 
y  fu dicha: rinde gracias á fus mifericordias. Llamóla hija el Señor, 
que fue confirmar fu bendición > y  bolvíóla á encargar la confianza, 
pues también le fue con  ella. * Pondera , que gracias debes tu dar á un 
Señor , que no ya un hilo de fu ropa , fino todo fu Cuerpo , y  fu San
gre te ha franqueado ¿ que no folo te concede que le toques , fino que 
le com as: Sea comenzar el hilo de fus alabanzas, fin romperle éter-, 
sámente. O  con quanta mas razón podrá llamarfe hijo de Dios el que 
comulga dignamente ! Pues afsi como el hijo vive por el padre, a fi
fi el que comulga v¡ve por C h rifto , parque fe alimenta de fu Cuer
po j víve en Chrifto , porque permanece en el. Saca un amor reveren
cial , quando llegas á tocar con tus labios , con tu lengua 5 y  con tus 
¡entrañas. efte Sacramentado Señor, y  fea de m odo, que quedes tan 
agradecido, quan curado?

1

M E D I T A C I O N  V IIL

D E  L A  E N T R A D A  D E L  ARCA D E L  T E S T A M E N T O  E N  
cafii de Obededon,  y como la lleno de bendiciones.

/

PUnto primero. Contempla la caftigada temeridad de Oza , que te¿ 
mor caufaria en los prefentes ! Temblaron todos los legos, viendo 

jnuerto el Sacerdote , y  dirían: Si efte porque folo alargó la mano á 
detener el Arca en el temido riefgo , afsi lo paga, que no merecerá el 
que la hofpedáre indignamente ? El levantó la m ano, y  todos la me
tieron en fu pecho ; todos temieron , y  todos fe retiraron , halla el mif- 
Uio Santp R.ey rézelq indigno fu Real Palacio para tan gran huefped* 
y  le juzgó infuficíente á tan divino cortejo. *  Ponderarás tu aora, íi 
una Arca , que no fue mas de fombra defte Divino Sacramento , afsi 1* 
zela el Señor, tal reípeto la con cilla , con tanta mageftad , quiere fea 
tratada5 qué reverencia, qué recato, qué pureza ferá bañante para 
avér de recibir al mifrno inmenfo , c infinito Dios , contenido en eft® 
Hoftia ? Si los Angeles afsiften con temor, como tu te llegas fin reze- 
Ju? Si la pureza de los folares rayos no baila para viril , como ferá de-< 
ceiue centro la vileza de tu corazón , la inmundicia de tu conciencia?
¡Saca una reverencia temeroía, y un refpetoíb temor , para llegar a 
encerrar toda la incomprehenfible, Mageftad del C ie lo , en la coito 
florada de tu pecho»

Punto fecundo. Difpone el R ey fea llevada el Arca á cafa, no ue 
'ÍMJ Principe, Uno de un hombre virtuofo, que es la verdadera nobleza;
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iía  grande en los ojos del Señor, porque humilde en los fuyos. Confir
mo el Cielo la elección con multiplicados beneficios, eran muchas fus 
virtudes 5 pero mayor fu humildad, grande fu mérito, igual fu encogi
miento. L lama vafe Obededon» que fignífica fiervo del Señor, que es 
gran atra&ivo de la viva grandeza, hazerfe efclavo el que le ha de re
cibir , es la humildad, la tablilla qije nos mueftra la pofada de Dio» 
Teñí a fe por mas indigno que todos de hofpedar el Arca en fu cafa, ? 
pero executólo por obediencia, y  afsi pudo cantar las confcguidas vito- 
rías, aunque no contar las recibidas mercedes. Con que diligencia la 
difpondria, adornándola mas de virtudes, que de preciofidades! N o 
faltaría el temor de Dios afe&uofo , ni el amor muy recatado. *  Pon
dera tu , que has de hofpedar o y , no la fombra , fino el Sol mifmo, 
aunque dentro la nube ae los accidentes, no ya la figura, fino la 
realidad de un D io s, real, y  verdaderamente encerrado en efta H o P  
tia> no en tu ca fa , fino en tu pecho, como te debes di fponer, co
mo debes adornar el templo de tu alma, de riqueza en virtudes, de 
alhajas en méritos ? Mira que oy  difpone el Rey del C ie lo , que en
tre el Arca de fu Cuerpo Sacramentado baxo tu techo, en tus mi fina» 
entrañas: advierte, pues, con qué confuíion la debes recibir, con 
qué reverencia cortejar.

Punto tercero. Entró el Arca del Señor en cafe de Obededon , fa
vorecida primero en recibirla, ydichofa defpues en recibir bendicio
nes : no fue cafa vacia , fino llena de devoción > tampoco lo fue el Ar
ca , llena fi de los teforos del C ic lo , colmándola de felicidades. Que 
gozofo fe hallaría Obededon al ve r, que quando él temía rigores, ex- 
perimentava favores : Tanto fe premian íervicios de obediencia , ob
sequios de humildad. Pagóle bien el hofpedage el Señor, que como 
tan gran Rey , donde una vez êritra , nunca mas fe conoce miferia. *  
Pondera t u , que mercedes no te puedes prometer el día que efta Arca 
verdadera, no vacia, fino llena del Divino Maná del Cuerpo 3 y San
gre 4 e Chrifto , verdadero Dios , y Señor , entra en tu pecho. Aquella 
fue la caxa , efta la joya $ aquella llenó de bienes la cafa de Obededon, 
porque fue figura defta ¿ quanto mas colmará efta de favores tu cora- : 
Zon. L ógrala ocafion que tienes $ advierte , que aquí eftán todos lo s f 
teforos de D io s, la mina rica de la gracia $ fabe pedir , que el mifmo 
Rey en perfona tienes hafpedado en tus entrañas.

Punto quarto. No fue la menor de las recibidas mercedes, el 
»gradee i míe rifo de Obededon, y de todos los de fu cafa 5 y fue tan* 
grande, que llegó á fer fama : no fe hablava de otro en toda lira él 5 cc- 
lebrando todos las felicidades de fu cafa 5 emulavanle la dicha , y pu-. 
dieran Ia.virtud* Haíta ei Santo Rey David , ya animada ¿ trató de jfe- 

Torn^U* G g var



'465 M E D I T A C I O N E S  V A R I A S ,
var el A rca à fu Real Palacio , defeando emplearfe en los o b ftq u ío s ,y  
participar de ios beneficios, *  O  tu , que oy has comulgado ,  mira que; 
no enmudezcas à las divinas alabanzas, parte es de merced el agrade« 
cimiento 5 y  pues te reconoces tanto mas favorecido, que Obededony 
snueftrate otro tanto mas agradecido : ferán ellas gracias empeño de 
nuevos favores, y pues todos los de tu cafa han participado de las da
vinas mercedes, todas tus fuerzas, y  todas tus potencias fe empleen en 
alabar al Señor ; combida à las generaciones de las generaciones , cort 
el Santo R ey  Profeta, te ayuden à cantar las miíerieordias del Seño£ 
por todas las eternidades de las eternidades. Amen*

M E D I T A C I O N  IX.

/ARA L L E G A R  A COM U LGAR CON E L  E N C O G I M I E N T O
de San Pedro* i

PUnto primero. Confiderà, que fi Juan mereció recibir tantos favo* 
res de fu Divino Maeítro por lo virgen , Pedro los configuro p o r 

lo humilde : Juan fue el Difcipulo amado, Pedro el humillado, aviar 
lie fer Cabeza de la Iglefla, y fuperior de todos por fit dignidad > pero- 
él fe hazia pies de todos por fu humildad. Lo que le arrebatava el fa*« 
vor en las ocafiones,le detenia fu encogimiento , no ofava pregun* 
tir al Señor, y  afsi el Señor le preguntava à èl : quando los otros pre
tendían las primeras filias , él no fe tenia por digno de eftar delante dê  
fu Maeftro. Agradado el-Señor defte encogimiento , dexandó las otras 
barcas 3 entra en la fiiya > defde ella predica, y en ella defcanfa : lleva- 
va Pedro las reprehenfiones, pero gazava de los efpeciales favores. ^ 
Pondera, que buena difpoficion efta de la humildad, para llegar à recw? 
Tir à un Señor , que fe agrada tanto de los humildes: y para aver de C o
mulgar , procura prevenirte defte fanto encogimiento ¿ retirate , reco
nociendo cu baxeza, paraque el Señor te adelante à gozar de fu gran-; 
deza $ fieatate en el ultimo lugar , en efte divino combite , que ei Se* 
ñor te fubira mas arriba 5 humillare quando mas quifieres agradará uu 
Señor , que fe le van los ojos tras los maníos, y  pequeños.

Punto fegundo. Defvelados los Apoftoles trabajaron toda unas 
noche, y nada cogieron 5 porque no les afsiftia fu Divino Maeftro ;■ ef
ta van à obfcuras fin fu villa, y de valde fin fu afsiftencia ; que donde el 

''falta, nada Cale con felicidad. Pafsá ya la noche de fu au fen d a, amane
ció aquel Sol D ivino, y, todo fe lleno de fus alegres influencias. Abrios 
San Pedro los ojos de fu fé , y  conocióle à sì mifmo , y à fu Divino 
Maeftro , reconoció fu propia flaqueza ; y  el poder del Señor > fu vileza,,
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y  fu grandeza , en si halló nada, y en Dios todo j y afsi dixo : Divino 
M acftro,toda la noche hemos remado, y  nada confeguido, que fin 
Vos nada Tomos ,  y  nada valemos ; mas aora en vueftro nombre calare 
Jas redes: executólo con efta confianza, y  logró el lance con doblada 
dicha, pues pudieron llenar ambas barcas de la abundante pelea. *  Q  
alma m ia, tu que andas toda la noche defta tenebrofa vida , fozobran- 
do en el inconftame mar del mundo, donde no ay hallar feguridad , ni 
fofsiego: oye lo que el Señor defde aquel viril te eftá diziendo : Echa 
el lance de tus defeos á la mano derecha de las verdaderas felicida
des , y  llenarás tu íeno de los eternos bienes: cala la red ázia el cebo 
defta H oftia, y  te apacentarás, no ya de los ftbrofos pefeados, fino de 
jr<¡ mifmo Cuerpo. Mírale con los ojos de la fe de Pedro , ve careando 
tu pobreza , con fu riqueza j tu cortedad , con fu infinidad > tu flaqueza, 
con  fu omnipotencia ¿ tu nada , con el todo, y di le ; Señor , fia Vos, na
da f o y , nada valgo , y  nada puedo.

Punto tercero. Confundefe San Pedro , y  confiderandofe pecador 
ante aquella inmenfa Bondad, aniquila fe flaco ante el infinito Poder, y 
lleno de humilde encogimiento , viendofe en la prefencia del Señor , ex
clama temerofo, y dize reverente: Señor, apartaos de m i, que foy un 
gran pecador: retiraos, ya que yo no puedo huir de Vos > que fue dezir: 
Quien foy yo ? Quien fois V o s , Señor ? Y o , una vil criatura j V o s, el 
Omnipotente Criador : Y o  la mifina ignorancia $ Vos Sabiduría infini
ta : yo  frágil, que oy íóy, y  mañana defaparezco y Vos indefe&ible, y  
eterno: yo un vil gufano de la tierra f Vos el Soberano Monarca de los 
Cíelos: yo flaco, Vos todo poderofo; yo cortos Vos inmenfo: yo pobre 
mendigo i Vos la riqueza del Padre : yo necefitado 5 Vos independente: 
y o  al fin nada $ y Vos todo. Señor mío, y  Dios mio , como me fufris en 
vueftra prefencia ? *  G  alma ín ia, con quauta mas razón podrías tu 
exclam ar, y dezir lo que San Pedro ¡ Que fi él por folo eftar delante 
del Señor, afsi fe confunde, y  fe aniquila i tu , que no folo eftás en 
fu Divina prefencia, fino que le tocas con impuros labios, que le re
cibes en inmunda boca , que le metes en tan villano pecho , que le 
encierras real, y  verdaderamente en tus viles entrañas, cómo no dás 
vozes, diziendo: Señor , retiraos de mi , que foy el mayor de los pe
cadores Í Cómo me podéis fufrir ante V o s , Dios m ió, y todas mis co
fas ? Y o  nada , y todas las nadas, Con qué reverencia , cori'qué pafino, 
con qué confuíion avías de llegarte á comulgar , á vida de tan inmen
fa grandeza!

Punto quarto. No le echa de fu prefencia el Señor á Pedro, antes 
le une mas eftrechamente con figo , eftá tan lexos de apartar los ojos de 
íu humildad, que fe le van tras ella ? no le niega e l roftro , franquéale

G g z fi
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fi el corazón > y agradado de fu  recatado encogimiento, trata de éncáf- 
rendarle fus teforos , las margaritas mas preciofas, y  que mas le cuef- 
tan, fus corderillas, y  ovejas. Quedó Pedro tan agradecido, quanto 
antes retirado, dos vezes confundido de la repetida benignidad de fu 
Señor ; y  fi antes fe negava á fu prefencia, ya fe adelanta á fu alabanza, 
dekmpeíiando humildades de fu defconfianza, en animofos agradeci
mientos de fu dicha. * O Señor m ió, y  todo mi bien ! quanto mas 
obligado me reconozco yo o y , quando llego á recibiros, pues no Tolo 
me permitís eílar ante vueítra infinita grandeza, fino que os dignáis de 
eftar Vos mifmo, r e a l, y  verdaderamente dentro de mi pecho, Vos en 
m i, y  yo  en V os, que fois mi centro, y todo mi bien j fea yo tan pun
tual en los obfequios , como Vos generofo en los favores , no fe muef- 
ne villano un pecho tan privilegiado , y  favorecido, y  fea la confef- 
fion de mi vileza, pregón repetido de vueftras inmenfas glorias, Amen»

M E D  I T  A  C  I O  N  X,

VARA R E C I B I R  A L  S E N O R  CON L A S  D IL IG E N C IA S  
de Marta , y las finezas de Marta*

PUnto primero. Contempla quando las dos hermanas en íangre , y  
mucho mas en el efpiritu , entendieron que el Señor iba & honrar

les fu caía , qué eítimacion concibirian , qué gozo recibirían de un tan 
grande favor. Con que defeo efperaria Magdalena á aquel Señor , que 
algún día con tanta anfia avia ido á bufcar, y  fi tuvo entonces por gran 
dicha el íér bien recibida, oy  eftimaria por Angular favor el poderle 
recibir. Q ue preparación harían tan grande > las que tan bien conocían 
la mageftad , y grandeza del húefped, que efperavan. Grande feria el 
adorno de las falas , mayores el de fus corazones, y  las ricas alajas 
íimbalizarian fus yreciofas virtudes. *  Pondera, tu que el mifmo Se
ñor , r e a l, y  verdaderamente viene o y e n  perfona á hofpedarfe en el 
caftillo de tu corazón , trata de entregarle las llaves, que fon tus po
tencias , y  Tentidos: hermanenfe tu voluntad, y  entendimiento , para 
aísiftirle ;cpn eílimaciones, y fineza : preceda una grande preparación 
de alajas en virtudes, con mucha limpieza de conciencia , oliendo to
do á g ra cia , y fantidad.

Punto fegundo. Vafe llegando el Divino Maeílro á las puertas del 
Cadillo, oftentando en fu divino roftro un celeftial agrado: faldrianle 
á recibir las dos hermanas con afe&uofa reverencia , feguidas de toda 

Tu familia , porque todos fe empleaífen en fervir al Señor. Qué gpzofas 
¿le ¿eciben í Qué agradecidas le f^udag! Qtie CQXtefes le agaflájanl
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páféceme que eftoy viendo á Marta muy folícita , y a Magdalena afec
ta® fa* Pero con qué foberana apacibilidad correfponderia el Señor á 
fus afe&os i Llevarianle en medio , en ehmlacion de ambos Serafines, 
aleando entrambas , la una amando , y  la otra firviendo. Conduciriarile 
á la mas aliñada pieza , digo al centro de fu corazón, y  alli no perde
rían punto de oír fu celeilial converfacion , de gozar de fu divina pre- 
fencia. * O  tu , que recibes oy al mifmo Divino huefped , mira que lie
ga ya a las puertas de tus labios, al caftiilo de tu pecho, falte el Alma 
de contento a recibirle , acompañada de todas fus potencias, y fentidos, 
fin que ninguno fe divierta. Saiga la folicitud de Marta , y la devoción 
de M añ a: avivefe tu fe , esfuercefe tu efperanza, enciendafc tu caridad, 
y  condúcele al adornado centro de tu corazón.

Punto tercero. Dividenfe las dos hermanas 9 los dos diferente! 
empleos,  aunque ambos dirigidos al divino férvido. Acude Marta á 
prevenir el regalo material, queda fe María gozando del efpiritual: 
Marta prepara la com ida, María goza del paito de la celeilial doctri
na , y  como acoftumbrada a los pies de fu M aeítro, donde hallo el per- 
don , aora folícita el confuelo : profigue amante , la que ya penitente. 
Con qué fruición afsiftiría á la ll.eai Divina prefencia! Qué abforta, 
oyendo platicar á Chrifto ¡ Qué altamente guardaría aquellas pala
bras de vida eterna ! O  qué confuelo fíente un Alma pucíla á los pies 
deíte Señor , defpues de averie recibido ! Qué oración tan provechofa! 
Qué comunicación tan agradable ! Da quexas Marta al Señor, de que 
fu hermana la aya dexado íb ia , confeíTando la defigualdad de fu em
pleo ,  y ponderóla el Señor, con aquellas tan magiítrales palabras, di-? 
ziendo: M arta, M arta, toda tu folicitud de la comida del cuerpo , es 
turbación, y  foTsiego la del efpíritu. De verdad que folo un manjar es 
neceflario , y  eífe da vida eterna : bien fupo efeoger María. *  Oye , al
m a, como te dize el mifmo Señor á ti otro tanto j qué te diftraes en 
los bienes perecederos ? Qué cuydas de los manjares de la tierra ? No 
ay regalo como el Divino Sacramento , llégate á m i, y goza de m i dul
ce prefencia, recíbeme en tu pecho, y  eílate aqui conmigo , que eíla es 
la bienaventuranza de la tierra > no pierdas eíle buen rato de una fan  ̂
ta , y  fefvorofa Comunión.

Punto quarto. Que agradecida quedaría Magdalena al duplicado 
favor , que defengañada Marta , de que no ay otro comer , como guf- 
tar del Señor , apacentarfe de fu celeilial do&rina , y gozar de fu divi
na prefencia. No refpondió palabra Marra , que eílava toda puefta en 
amar, y agradecer, y quien afsi recibe favores de fu D io s , no repara 
en agravios de fu próxima > habla con el corazón , quien bien ama* re
mitiendo las palabras a los hechos. *  Aprende t u , ó alma m ia, á eífi- 

Jqm. í í ,  G g } mar,
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mar , y agradecer : fean alabanzas los íufpíros , y  una Comunión agr*a 
decido obíequio de la otra > habla con el corazón fi amas, y  fisa tu úni

co cuydado afsiftir, y  cortejar al Señor, que has recibido. Saca un ha& 
tío grande à todos les contentos humanos, y apetece folo el manjar 
divino 5 mas cercano tienes al Señor, que M aría, pues no folo te con-, 
cedeeftar à fus pies, fino eftar él dentro de tu pecho5 reconoce doblad 
do el favor ,  y rinde doblado el agradecimiento.

M E D I T A C I O N  XI.

DE E L  B A N Q U E T E  D E  J O S E P H ,  r  SUS H E R M A N O S .

PUnto primero. Carea la benignidad de Jofeph, con la crueldad de 
fus hermanos 5 todos confpiran en vender ; quien ? Un hermano** 

por fu ternura amable , y  por fu inocencia apacible : Por que ; Sin cul
pas proprias, antes por las agenas. A  quienes ? A  unos tan enemigos, 
como infieles, tan barbaros, como Gitanos* Por quanto?Por el pre-, 
cío, y la inocencia de un Cordero. Con qué palabras? Cargándole de 
injurias, llamándole Príncipe fingido , y barrandole de oprobios, corno 
à Sol fañado. De qué modo ? Defpojandole de la tunica , fi ño incon- 
futíl, talar. A  donde le echan ? A l deílerto de un E gyo to , al olvido de 
una cárcel. * Alma , quien es efte verdadero Jofeph , vendido , injuria-^ 
d o , y maltratado? El benignifsimo Jefws , amable por lo Hermano , y  
venerable por lo Señor. Quien Je vendió f  T u  , v i l , è ingrata criaturaQ 
Por quanto ? Por un vil interés, por un fació deleyte. De qué modo?. 
Pecando tan. fin temor , ofendiéndole tan fin vergüenza. Quantas ve- 
zes ? Cada dia, cada hora , y cada infla me. Confúndete", pues, oy que 
llegas ante fu Divina preferida, con mas caufa , que los hermanos de 
Joleph, que aqui Je tienes, no Virrey de E gyp to , fino R ey del Cielo; 
SÍ aquel difsimulado, efte encubierto : fi aquel les dava trigo , efle Se
ñor fe te dà en Pan. Entra reconociendo tus traiciones, antes de reci
bir fus favores : pidele que te perdone, antes que te combide 5 échate 
à fus pies, antes que te fien tes à fu lado : mezcla tus lagrimas con la be* 
bida, y come la ceniza de tu penitencia con el pan de fu regalo.

Punto fegundo. Confiderà el manfifsimo Jofeph, con que amor 
correlponde al odio de fus hermanos 5 no fe contenta con hofpedarlos 
en fu cafa, fino que los mete dentro de fus entrañas 5 trueca las vengan
zas de ofendido , en finezas de amcrofo , reconociendo à los que le def- 
conocieron , y honrando à los que le injuriaron 5 enlaza con cariñofos 
abrazos , à los que le ataron con inhumanos cordeles, y en vez de la«? 
£0 al cuello > retorna afeduofos abrazos ¿ trata de enriquecerá los que 

. ' ' : ‘ ‘ ' le.
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: le defnudaron , y  lien» d ep on es, á los que de baldones j defpierta con 
efto los que le tuvieron por dormido, y adoran verdadero, al que def. 
preciaron foñado , rio Tolo Jes da el trigo que vienen á bufcar , fino que 
los fienta á Tu mefa > y los feíleja con efplendido banquete. *  O Bondad 
infinita ¡ O benignidad incomprehenfible del dulcifsimo Cordero Jefus! 
En la mifina noche en que era entregado á fus enemigos en venganza, 
fé entrega él á fus amigos en com ida, recambia las amarguras en dul
zuras, brinda con fu Sangre á los hombres, que andan trazando beber- 
felá ¡ y  quando ellos aípiran a comerfele á bocados por rencor, él fe Ies 
da en banquete por amor i brinda con la dulzura de fu Cáliz á Jos que 
le preparan la h ie l, y. vinagre ? trata de meterceles en el pecho, á los 
que le han de abrir el Collado ; toma el Pan en las manos liberales, que 
han de íer barrenadas con los clavos: alargalas con liberalidad, quan« 
do han de fer efliradas con crueldad: endulza con leche, y miel aque
llas bocas , que han de efeupir fu roílro. Díme aora, pecador, puedefe 
imaginar mayor ingratitud, que la tu ya , ni mayor Bondad, que la 
del Señor ? Coteja ellos dos extremos, y  echa te á los pies de un tan 
buen Hermano, reconociendo tu culpa , felicitando el perdón , que no 
es pofsible te le niegue, el que íe te da todo en comida.

Punto tercero. Olvidando antiguos agravios Jofeph , inventa nue
vos favores 5 y  quando todo el mundo eítá pereciendo de hambre, dif- 
pohe hazerlcs un banquete $ comed , les d ize, que yo foy Jofeph, no 
enemigo , fino muy hermano vueíiro s no enojado, fino miíericordiofo. 
Com ían como hambrientos, y él Ies hazia platos 5 y  quando con Tolo 
pan fe contentaran, para fatisfacer fu hambre, logran fazonados man
jares para fu regalo : no invidian el manojo fuperior, fino que gozan 
de fus frutos : y el Benjamín fin culpa , como era Lobo rapaz , ttfgava 
al doble que todos. * O tu , que eftás Tentado á la mefa del Altar ,, re
conoce tu buen Hermano Jefus, que no Tolo te combida , fino que fe 
te  da en comida 5 fiafe de t i ,  pues fe entra dentro de tu pecho , y  fe 
mete en tus entrañas; mira , que no le buelvas a hazer traición , come
tiendo nuevas culpas: come como hambriento * y lograrás el regalo, 
que quando los demás perecen de hambre , á ti te fobran las dichas; co
me con defahogo , y  confianza , que eífa cafa , eífa mefa , fiendo de Je** 
fus tu Hermano , tuya es í y  te eftá diziendo : Y o  foy Jefus , á quien tu 
Vendifte,y perfeguifie, no enojado, fino perdonador : acércate á mi 
fin rezelo, y  colócame en tus entrañas con amor.

Punto quarto. Bolverían los hermanos tan agradecidos , quan fa- 
tisfechos , ya de los beneficios recibidos, ya de las injurias olvidadas; 
como irían por el camino celebrando fu dicha ! Pues quando tende
jón caftigos , experimentaron honras, y  favores. Con que '-dirigencia

G g *  cami- j
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caminarían à llevar las buenas nuevas à fu padre del hijojofeph vívd, 
los que fe las llevaron tan trilles algún día de defpedazado ! Como fe 
congratularían con fu buen padre , de la reciproca dicha  ̂del hermano! 
Y  como alternarían con él las gracias, y  alabanzas al Cielo 1 Harianfe 
lenguas en repetir una , y  muchas vezes el fuceffo , y  no fe contentarían 
conque lo  relataífe un« , fino que todos lo bolverían à repetir. *  A l
ina , mas debe à quien mas fe le perdona. Qué gracias debes tu rendir à 
un Señor, que tantas vezes te ha perdonado , y  femado à fu mefa. Lle
va las buenas nuevas al Padre Geleítial > lleguen hafta el Cielo los 
nuevos cánticos de tu agradecimiento , bolviendo una , y muchas Vezer 
à repetir tu dicha, y  à frequentar la mefa del Aitar.

M E D I T A C I O N  X II.

P A R A  R E C I B I R  A L  S E Ñ O R  ,  CON L A  H U M I L D A D
dd iubiicano.

PUnto primero. Confiderà como fe difpone elle gran pecador parar 
poder parecer ante ci Divino acatamiento > previeneíe de humil

dad , todo lo que le falta de virtud : ahonda en el proprio conocirmen* 
ro , para poder llegar à la infinita Alteza : no halla en si fino culpas * y  
en Dios mifericordias. Quien foy yo  , diría » que me atreva à entrar en 
la cafa del Señor? Y o  tan malo , y él tan bueno ? Y o  abominable pe
cador , y  él tan amable Señor ? Y o  foy un vil gufano ¿ y afsi iré arras
trando por el fuelo à fu Templo , todo lo avrà de poner el Señor, de fu 
cafa , quando yo nada tengo , y nada puedo : un monftruo he fido en el 
pecar, mas el Señor es un prodigio en el perdonar : confiado, pues, en íu 
bondad , lo que confundido de mi malicia , aunque íca un polvo enfa
dólo, un lodo inmundo , tengo de entrarme oy por las puertas de fu 
cafa : encuentra al fubir con un Farifeo, y confundefe mas , viendofe 
pecador , à vifla de aquel , que tiene por efpejo de fu virtud , que de to
do faca materia de humillación. *  Pondera , ò tu , que has de fubir oy 
al Templo , no folo à hablar con el Señor , fino à recibirle $ no folo i  
ponerte en fu prefencia , fino à ponerle dentro de tu pecho , fiendo un 
tan gran pecador ¿ con qué confufión debes llegar ? No fubas como Fa- 
xifeo , fino como humilde Publicano ? no te muevas con el pié de la fo- 
bervia , fino ahondando en tu propria baxeza, confeífando tu indigni-? 
dad * è invocando la infinita mifericordia.

Punto fegundo. Entra en el Templo temerofo el Publicano, que 
ya poco fuera reverente, pero qué m ucho, íl vé temblar las mifmas 

r¿9lunas del Cielo ¡ Quedafe lexos por humildad ; el que fe alexo por el
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pecado , efcoge para sí el Ínfimo lugar, teniendofe por el - mayor peca
dor ; aun al Farifeo no fecíía  acercar, quánto menos á D io s: bufca un 

; rincón ¿el Templo , el que no olía parecer en el mundo , y aun ÉÍTe le 
. parece fcbrado favor ; no" fe atreve á mirar al C ie lo , porque (abe pecó 
contra e l:  hiere el pecho con repetidos, golpes, ya para caiHgaiie cul
pado , ya para defpertarle a dar mecido : llamando cita i  fu corazón , y 
al C ielo ,  para ablandarlos a entrambos. Señor, dize , fed propicio para 
mi pecador, afsi como lo fois para todos , que fue dezir: Señor, yo foy 
el pecador 3 Vos el perdenador : grande es mi mi feria , mayor es vueílra 
mifericordia : Señor , gran perdón , íegun vueílra gran bondad , y fegun 
la multitud de vuefiras conmiíeraciones $ borrad la multitud de mis pe
cados. *■  Contem pla, alma mia ,  elle exemplar de penitencia ; fi efte 
Public a no aun de hablar con Dios defde lexos, fe juzga indigno 5 co
mo te has de llegar tu á recibirle ? El fe queda en un rincón ; como te 
atreves tu a acercarte al Altar? El no olía abrir los ojos para ver a 
Dios , y tu abres lá boca para Comulgar ? El hiere fu pecho ante el 
Señor , y  tu le metes dentro de tu " pecho : c! fe aniquila pecador , y tu 

■ Tanto mayor , no te confundes: que hazes, que no das vozes, diziendo 
al Señor: Sed propicio para mi también > aunque foy el mayor de los 
pecadores. Señor, grande es mi confufion , fea grande vuefiro perdón. 
Señor , en mi eíla la mifeiia 5 pero en Vos la mífericordía.

' Punto tercero. O  pot\erofa humildad ! Contempla quan agrada
ble es a Dios , no parecía tener cofa buena el Publicano, fino la humil
dad 5 ni ©tia mala el Farifeo , fino la fobervia 5 y aquella agradó tanto 
al Señor , que le atraxo adonde eíiava $ y cfta le ofendió de fuerte, que 

de todo punto le aufentó. Echó la altivez al Farifeo de el mas alto lu
gar , y la humillación , realzó al Publicano de el mas baxo : que no es 
nuevo en la fobervia hazer de Angeles demonios, y afsi como en la hu
mildad", hazer de pecadores Angeles. Ya mira el Señor, al que no le 
offava mirar , y aparta fus ojos del que fe complace en si mifmo , ocupa 
la divina gracia aquel pecho , que ocupó la confufion , y es admitido 
de los Angeles , el que es defechado del Farifeo. Hallafe el Publicaría 
con fu D io s, y Señor, dentro de s i , per la gracia , ya le hofpeda en fu 
corazón : que contento le adora , qué afeñuüfo Je abraza , qué dichofo 
le goza. *  Alma , llega tu con humildad al Altar , que afsi quiere el Se
ñor fer recibido ; 110 ay mayor agaíTajo para tanta alteza, que el cono
cimiento de tu baxeza , afsiftel« con encogimiento , y le gozaras con 
mas dicha : aniquílate tu , para engrandecerle á é l : defprecia tu nada* 
y lograras el todo.

Punto quarto. Qué contento baxaria el Publicano, como tan 
bien deípaghado ¡ Subió lleno de dolor *> y ba&a lleno de confítelo. Po-

r  r ~ 1 ' '  ’■ " * cq
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co'habló al pedir 5 muqho ll al agradecer. Si antes confeíTava fus culpáf, 
pregona ya  las miíerlcordks del Señor. D ivale faltos de contento el 
corazón 5 que recibió tantos golpes de penitencia , no cabiéndole en el 
pecho aora de gozo, ni antes de fencimiento; y  es fin duda , que no bol- 
ver ia por el m i fino - camino , fino por el de i a’ virtud , a la inmortal co
rona, + O  tu , que has cóntülgado , da gracias al Señor, como el Publi
can© , y  ñ o  con el Fariíco', de las culpas perdonadas , no de las virtudes 
prc fu mi das 5 no billones merecimientos, agradece fi mífericordias*; 
budvTe de la Sagrada Comunión muy otro , y  por diferente carme©, no 
fk  por el itiifmo y porque no te bueivaná. emprender tus pa filones, 
que té aguardan ? ni ios vicias pallados , que ritan á la eípera ; y G el 
venir ufe llorando . el bol ver fea cantando , con el manejo de el Pan 
¿id C ie lo ; d i gracias , pues recibirte perdones 3 y  enlalza i  un Sefior  ̂
que pone fus ojos en los humildes.

E D I T A G I O N  X III.

L A  M A G N I F I C E N C I A  CON Q U E  EDIFICO S A
ci Femph^ y  d  ñpuraio ron qus le dedicó cNíicado

u Corn^mon,

■ d hijo pacifico . y fabio , que es de labios amar la paz. Siete años tardo 
m  confiruirk , empleando íu íuhidurk , que" fue la mayor 5 y  Gi poder, 
que loe igual > y toda efia magnificencia , riqueza , artificio , ornato, f  

tai para colocar una Área , que .no era mas que íoiribta , una 
t̂ gura 3 una reprefentadon de rite ’Diviiil&imo Sacramento, *  Fondera 
tu o)%-qñé Isas -le colocar en ra pecho> no la íbaahra ? fino la náíina lux; 
m o la figura , ñau k  míSmt realidad; no el Arca ed Tdrxmeaco-, fino 
ri mi fino Dios, y Señor Sacramentado; que' Templo &  devoción de- 
vnas cu conítrmr í Qye Sanan SxncCDmm de perfección * y ferind d̂ es 
m s é tú  de tu coraron ? Si Saloman galio fíete años en edificar el Templo 
material 5 emplea ta  tere horas , üqmera 3 en preparar tu Alma 
do rueca poco roda una eternidad. Compitan coa das piedras finas , las 
virtudes $ iuesda -al oro brillante , la encendida caridad; truequeafe las 
mañeros clorólas, en fia *rantes mariones s l o s  aromas en fe&iros 5 y 
campea  ̂no ya la íhiñexs de d arre , fino la ben^ofera de.k

Panto Cegando, Llego el fefiivo d k tan venerado 5 com o áe&aá% 
defecación del Templo■: caacarnü toda Ifiael ¿ * v„  ^  i . —  ■ .•— - i  _  _  -  *

cortejar íu gran Dios j Teman todos vriüJos de gala ¿ y  tcvririáos de
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gevpeídn: ardían laŝ  viftimas á par de los inflamados corazones: co
mo era fiefta común de todos, participaron todos , grandes, y peque
ños y pobres , y  r ico s, del univerfal confuelo. Pero entre todos fe relía
lo el Religiofo Principe , dando á todos animo , y exemplo. Hinco en 
tierra ambas rodillas, y  fixo ambos ojos en el Cielo , lafirando con hu
mildad el buelo de fu Oración $ y  fue tan eficaz, qué atraxo al Señor 
con fus plegarias. Llenofe el Templo de una obfcura niebla , decente 
yelo a la inacefsible Mageftad increada. Simierenfe todos bañados de 
confuelo , y reconocieron prelente la gloria de fu D io s , y Señor. * A l
ma , que feíiivo aparato previenes tu el día que comulgas ? Advierte, 
que fe confagra en Templo tu pecho, y en morada del mvfmo Dios. 
Acudan todas tus potencias á la gran folemnidad 5 fea tu corazón el 
Sandia San&orum anim ado, donde efién aleando , el entendimiento, 
Cherubin admirado , y la voluntad , Serafín encendida. Jubile tu inte
rior á fu fanto Nombre , y  cante la lengua fus alabanzas : alerta, que 
defeiende el Señor cubierto de la niebla de los accidentes, á lo intimo 
de tus entrañas.

Punto tercero. Entre gozofo , y  atonlro ? el Sabio R ey , exclamo 
con -aquellas memorables palabras , dignas de fer repetidas de todos 
los que 'Comulgan* Qué es pofsible , dize , que efté en la tierra el Señor? 
Aun el imaginarlo efpanta. Dios en el fueTo , quando no cabe en el 
Cielo í El Cielo es corto , qué fera efta cafa ? *  O con quantí* mayor 
razón podrías tu dar vozes el día de oy , que has hofpedado- al gran 
Dios de Iírael en tu mifmo pecho , y  dezir : Qué es pofsible, que mi 
gran Dios fe digne de venir á m i, y que el inmenfo quepa en mi pe
cho 1 V e r é  y de verdad , que le encierre yo en mis entrañas. Super  te r -  
ram ! Dios , y en la tierra i  D ios, y en un corazón tan terreno como el 
mió , amafiado de lodo ? Saca una humilde confufion , un reügiofo paf- 
Bio , y  un reconocido agradecimiento.

Punto quarto. Quando parecía averíe defempeñado el fabio R ey, 
con tan relevantes obfequios , fe reconocía mas obligado con tan efpe- 
ciaíes favores del Señor, que en competencias de dar, fiempre falió 
vencedor. V io logrado Salomón fu trabajo , pues tan honrado con la 
efpecial afsiftencia de D ios, era Sabio, y afsi feria reconocido : tantas 
vozes como tantas vezes re fon a ron en adelante en aquel Templo , fue
ron otros tantos agradecimientos. No fe hablava de otro en toda la 
Idumea , ni aun en toda ,1a redondez del Univerfo , fiendo tan enfalza- 
do, quan conocido el nombre del gran Dios de Ifrael. ^ Pondera tu, 
que oy has recibido tantos favores del Señor, y al mifmo Señor de los 
íavores , quan empeñado quedas en celebrarle 3 y  fervirle : sé agradeci
do ? fí eres fabio 7 refucilen los e$cs de tu corazón en k s alabanzas de

tu
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tu lengua > no fe te oyga hablar fino de D io s, el día que le cénfagrafte 
el templo de tu pechoj y  fobre todo , guarda de profanarle, ni con pen- 
famientos, ni con palabras, ni con obras: fea un Sanóla Sanétorum de 
perfecciones, donde arda fiempre el fuego del amor.

M E  D  I T  A  C  I O  N  X IV .

D E  L A  F U E N T E  D E  A G U A S  V I V A S  ,  Q U E  A B R I O  E L  
Señor en el corazón de la Samaritana,  aplicada á la

Sagrada Comunial,

PUnto primero. O  mi buen Jefus i Dios m ío , y  Señor mió , y  que 
fedisnto camináis en bufea de una muger tan fatisfecha de fus de

litos ! V il fi , defdichada ño, pues topa con el manantial de las dichas.' 
O como fe os conoce , Señor, lo que eftimais las Almas; y  que por una 
fola hu viera des hecho lo que por todas! Qué mucho vengáis á bufear- 
la defde lexo s, fi defeendifteis ya del fumo Cielo? N o me admiro de 
veros fudar hilo ahilo , pues algún dia fudareis fangre, y  correrán ar-; 
royos de ella de vueítras llagas; pero qué olvidada llega la Samarí- 
rana de V o s , y quan en ^ memoria la tenéis , y  aun en el coraron; 
Ignorante ella de los eternos bienes, hidrópica de fus güilos perecede
ros , folicita los algives rotos, y  dexa la fuente de aguas vivas, qué po
co peo Cava hallar i a verdadera dicha , que no pienfa fino en hallarla á 
ella ! Venía en bafea del agua, fimbolo de los fugitivos contentos, y  
hallo la vena perdurable déla gracia. * O  alma m ia! Y  com oque te 
fucede oy  lo' mifnio. Tu andas perdida en bufea de los deleznables 
contentos , y el Señor te eftá efperando 5 íi no en la fuente de Jacob, 
en la del Alear , verdadero , y perenne manantial de fu Sangre , y de fu 
gracia: ea , llégate íedienta á aquellas cinco fuentes de tu falud > dexate 
hallar de quien te bufea 5 logra la ocaíion , y  apagarás la fed de tus de
feos. Saca un verdadero conocimiento de fu mííericordia, y  tu mife  ̂
Ha, de tu oí vi d o , y  fu cuydado.

Punto legando. Comienza á diíponerla C h rifto , para hazerla ca
pá? de fus infinitas mi (ericordias : entra pidiendo para d a r, y  pídela 
una gota de agua , el que ha de verter toda fu fangre por e lla : empe- 
ñafe en pedir p oco, para dar mucho : ó qué íed tiene de d ar! Qué de
feo de comunicar fus ceJeftiales dones! C on defeo he defeado , dize el 
irnfino Señor , hambriento de nueftra hartura : agua pide, mas es de la-; 
grimas, que limpien el alm a, que blanqueen la conciencia, donde fe ha 
de hofpedar ; fed tiene de que apaguemos la nueftra. *  Advierte, alma, 
que el túiírno Señor ,  real, y  verdaderamente en tile Divinifsiino Sa-
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vcfamento » te eftà diziendo à tx : Alma , dame de beber j lagrimas te pi
do : compadécete de mi fed ; que me durò toda la vida : no me dès la 
hiel de tu ingratitud , ni el vinagre de tu tibieza 3 venga una lagrima fi- 
qüiera , derramada por tantas culpas ; abraiife eíTas fuentes de tus. ojos» 
quando en diluvios fe te comunican las de mi Sangre. Brindale à tu 
Redemptor con lagrimas de amargura , para que él te anegue à ti en

gran defprecio de los mundanos deley tes» 
contentos, para gozar eternamente della

abifnxos de dulzura. Saca un 
y una gran fed de los divinos 
perenne fuente de la gracia.

Piinto tercero. Niega la vil criatura , nó menos que á fu Criador» 
úna gota de agua , queda pide > ay tal ingratitud 1 Pero efla tan lexos 
el Seiior de deíampararla , que antes toma de aqui ocafion para favow 
recerla : juzga la ¿amantaría , que tiene bailante fundamento para ne
garle un poco de agua, afsi como todos los que fe efcufan de fervirle, 
Replica Jefus 3 olvidado de Cus deífervicios, inflando en nueflros bie
nes. O  muger , fi conocieífes el don de Dios , y para ti , y en efla fa- 
zon. Si fupíeflTes con quien hablas l Conmigo , fuente perenne de todos 
los bienes 5 mina de ios teforos , manantial de los verdaderos confue- 
los : como tu me pedirías á mi 3 y-yo á ti te franquearía , ro  una gota 
de agua, fino una fuente entera de dichas, y  mifericordias, que da tal- 
tos ázia el Cielo , y  llega hafla la vida eterna. *  O y e , hija inclina al
ma tu oreja , que el mifmo Señor defde el Altar te dize á ti lo mifmo. 
O  fi fupiéífes » ó fi conocieífes efte don de dones» efla merced de merce
des , que oy recibes , quando Com ulgas! Si fiipieÍTes quien es efle gran 
Señor, que encierras en tu pecho , tu único bien 3 todo tu remedio , tu 
confuelo , tu felicidad 3 tu vida , y  tu centro : el que Tolo puede llenar 
tu corazón , y  fatisfacer tus defeos j como que le pedirías efte Pan de 
vida y como frequentarias con mas fervor la fuente de las gracias, la 
mefa del Altar. Aviva tu fe , alienta tu amor 5 y échate de pechos fe- 
dienta en efla copiofa fuente de fu Sangre, bebe hidrópica de fus Lla
gas 3 y Heríate alma de Dios.

Punto quarto. En aviendo conocido la Samaritana a fu Criador, , 
y Redemptor, que gozofa parte 3 hecha de pecadora predicadora , ñp 
buelve ías efpaldas á la fuente ingrata , fino que parte para bolver otra, . 
y muchas vezes agradecida: va á comunicar fu bien comunicado ,i& 
pagaren alabanzas fus mifericordias, á congratularle de fu dicha; En
tra por fu Pueblo pregonando á vozes el hallado Mefsias: no la cabe el 
contento en el pecho, y afsi rebofa en los próximos, primicias de fu 
caridad 5 convoca 3 no ya fíete folos para Ja efenfa , fino tocios para el 
obfequio. *  Pondera, alm a, quanto mas agradecida te debes tu mof
lía*: á efte Señor, que no ya \ma fuente de agua 3 fino tedas las cinco 

i de
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de fu preciofa Sangre , ce ha franqueado o y  » quedando tu bañada en ef 
abifmo de fus miíericordias; fele reconocida, y  ferás agradecida i haz- 
te pregonera de fus dones, comunicando à todos, y con codos efta di
cha , que por efto fe llama Comunión.

M E D I T A C I O N  XV.

T A R A  C O M U L G A R  C O N  LA R E V E R E N C I A  D E  LOS
Serafines AelJTrono de Dios.

PU ñto primero. Contempla aquella inmenía Mageftad del infinito» 
y  Eterno Dios, que fi no cabe en los Cielos de Jos C ie lo s, quanto 

it enos en la tierra de la tierra , atiéndele rodeado de las aladas Gerar- 
quias » afsiftído de los Cortefanos Efpiritus, amandole unos » contem
plandole otrqs, y todos alabándole , y  engrandeciéndole. Aquí íl pu-̂  
ciiera desfallecer tu Alma con mas razón » que la otra Reyna del A us
tro , en el Palacio del Salomon terreno ; buelve luego los ojos de la 
íá  à elle Divinifsimo Sacramento , y  repara , que el mifuio Señor $ real, 
y verdaderamente , que allí ocupa aquel Mageftuofo Trono de fu infi
nita grandeza > aqui fe cifra en ella Hoftia con amorofa llaneza ; allí 
¡ntnenfo » aqui abreviado ; allí conciliandole reverencia fu Mageftad, 
•qui felicitandole finezas fu amor. *  Confiderà fi huvieras de llegar por 
medio de los Coros Angélicos » rompiendo por las aladas Gerarquias» 
líaziendote calle à un lado, y otro los Cherubínes, y  Serafines , con que 
temor procedieras, con qué encogimiento llegaras ? Pues advierte, que 
al mifmo D ios, y Señor vas à recibir py , por medio de las invifibies 
(Jerarquías. ELepara , con que preparación vienes, con que alas de vir
tudes te acercas, y lea emula tu preparación » de los Cherubínes en el 
conocer, y de los Serafines en el amar.

Punto fegundo. Eftavan los abrafados Efpiritus tan cercanos à la 
infinita grandeza , que la afsiftian en el mifmo T ro n o , aunque aleando 
fiempre, por acercarte mas, que quien mas conoce à D io s, mas le de
fea; abrafandofe efta 11 en el Divino am or, y  por eflo los mas allega
dos; que el amor no folo permite, pero une ; mucho am an, y  mu- 
scho raas defean. * Pondera aqui, ò  Alma m ia, tu tibieza , carea con 
aquel fuego tu frialdad, y d i, como te atreves llegar à un D io s* que 
es fuego confumídor, tan poco fèryorofa ? Aleen tus potencias, el en
tendimiento por conocerle , tu voluntad por amarle , y  defpues de mu
cho , m as, y mas ; que lo que no configuen los Efpiritus alados con fu 
grandeza , coníigues tu con tu vileza , pues no folo (e te permite afeiftir 

#í Señor ,  batiendo fas alas, fino tocándole con los labios » paladeando-
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fe én tu boca , hafta meterle dentro de tu pecho. Si á los Serafines fe 
les concede afsíftir en el Trono de Dios , i  ú  que el mifmo Dios afsifta 
dentro de tus entrañas, poco te queda que embidiarles, el coaocinñen* 
to , no la dicha $ la eftimacion > que no el favor.

Punto tercero. Velavan fus roftros los amantes Efpiritus, corri
dos de no amar á fu D ie s , y Señor tanto como devian, tanto como 
quifieran y de que no llegaífe fu pofsibilidad, donde fu afe&Q , hazian 
rebozo con las alas á fu empacho , fi ya no era velo a fu reverencia : af- 
fiften avergonzados de fu cortedad j quando confundidos de tan inme-* 
diata afsiftencia : cubren también los pies, acufandoJqs de tardos, civ 
cortejo de fus alas, y  en ellos fus detenidos afeétos. *  O Alma pere- 
zofa í Pondera , que fi los Serafines fe recatan indignos de parecer ante 
¡a inmeñfa grandeza de D io s, y  la rezelan cara k cara !> tu tan llena de 
imperfecciones > ya que no de culpas , tan elada en fu divino amor , tan- 
tibia en fu divino fervicio $ cómo no' te confundes oy de llegar á reci
birle , fir viendoIe de trono tu corazón ? Los Serafines acufan fus pies 
hechos á pifar Eftrellas, y tu con pies llenos del cieno del mundo , cu
biertos del polvo de tu nada , como ofas acercarte ? Avergüénzate de 
tu vileza , y foJa la benignidad deílc Señor Sacramentado, baile á alen* 
tar tu indignidad : fuple con humillaciones , lo que te falta de posibi
lidades , para poder lograr tan grandes favores,

Punto quarco. Reconociendo los Serafines fu dicha, no ceñaban de 
alabar la Divina grandeza*; noche , y  dia repetían el Santo, Santo, que 
es el blafon Divino ; á coros le entonavan * provoeandofe unos á otros 
á los aplaufos eternos: libravan en profeguidos cánticos , debidos 
agradecimientos, y eternizavan en continuas vozes los favores del Se
ñor. *  Aprehende , ó Alma miá , de tan grandes Maeftros del amar , el
fo ber agradecer > fean émulos de fus incendios tus fervores , correfpon- 
da á fu afsiftencia tu atención $ y fi tu incapacidad te detuviere, tu di
cha te adelante , compitan á finezas de amor , extremos de hundidad> 
a la alteza der"fu buelo , el retiro de tu baxeza j recambiando en gra
cias los favores, y las mifericordias infinitas, en alabanzas eternas, por 
todos los ligios de los ligias. Amen.

M E D I T A C I O N  XVI..

t A R A  COM U LGAR y COM O E N  C O M B l T E  DESCUBIERTO.

PUnto primero. Confiderà el que eftà combidado à la mefa de un 
gran Principe , com o íé previene , de m odo, que pueda lograr la 

^cafionj no fe facía prim eo de viles ; y grqfieros manjares? el que los-
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efpera exquifitos, y  preciofos : eonfervafe ayuno , dando filos al apetí-* 
to y y  haze algún exercioio para hazer ganas ? llega con faliva virgen 
guardando el fiambre $ y  aun llamándola para fu fazon , como à defeo, 
y entrale en provecho. *  O t u , que eflàs oy combidado al mayor ban- 
cuete del mayor Monarca j pondera, como aquí todo dexa de fer gran
de j y  paila à infinito, el Señor ,  que combida , y  el combite > folo el 
combidado es un gu fan o, y para ti fe prepara toda la infinidad de 
Dios en comida » toda la grandeza dei Cielo , en regalo ? que fi el Pan 
es de los Angeles , la vianda es el mifino Señor. Llega con el interior 
vacio de todo, à recibir un D io s, que todo lo llena , no te fientes ahito 
de las cebollas de] mundo, à comer el Pan del Cielo , que en vez de 
darte vida ,  te caufará la muerte, vén ageno de toda culpa al combite» 
que tiene por renombre buena gracia. N o comas elle Manjar , con 
frialdad , que es fobre fu bilanciai, y  no te entraría en provecho , fazo- 
nado fi al fuego de una fervorofa oración , y advierte , que la devoción 
es el azúcar defte fabrofo manjar blanco.

Punto fegundo. Acoftumbrafe en los combites » Jr defeubriendo 
los platos, para que los combidados vayan eligiendo conforme à fu 
güito, y  comiendo al fabor de fu paladar 5 pero quando es un fumpruo- 
ib banquete , en que fe firven muchas , y  exquisitas viandas , dafele à 
cada uno de los combidados una memoria de todos » para que_ fepan 
Jo que han de com er, y guarden el apetito para el plato , que llaman 
fu yo » del que guítan mas, para que vayan repartiendo las ganas , y  fe 
logre todo con fazon. *  O tu, que te lientas oy al infinito regalado ban-, 
quete , que celebra el poder del Padre » que traza la fabiduria del Hijo, 
que fazona el fuego del Eípiritu Santo : advierte , que eítán cubiertos 
los preciofos manjares , entre accidentes de pan : llegue tu I è , y vaya- 
ios defeubriendo , y  tu regiítrando , para que fabiendo lo que has de 
comer , lo fepas mejor lograr. Ün memorial íe te darà de las milagrofas 
Viandas : Memoriam fecit mirabilium fu&rum ‘ Leelo con atención, 
y hallarás que dÍ2e : Aqui fe firve un Cordero de leche virginal » fazo- 
fiado al fuego de fu amor : O  que regalado plato ! Aqui un corazón 
enamorado de Jas almas : O que comida tan guílofa ! Una lengua > que 
aunque de ú mana leche, y miel > pero fue aheleada con hiel » y  con 
vinagre: mira que la comas de buen güito , pues unas manos, y  unos 
pies trafpaífadqs con los clavos , no fon de dexar ; vè deità fuerte pon
derando lo que comes, y repitiendo la devoción.

Punto tercero. De güitos, ni ay admiración , ni difputa j unos ape
tecen un plato , y  otros o tro , qual apetece lo dulce de la niñez de Je- 
fus , y qual lo amargo de fu pafsion , eíte bafea lo picante de fus defpre-í 

; «quel lo 4e %ftae£sts ; cada uno fegua fu efpiritu, y aque^
lio
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lio le parece lo mejor ; y de la manera que los que comen el manjar 
material, fe van deteniendo en aquello que van guftando, no vamos 
aprífa > diaen, rumiemos a efpacio , mafquemos bien , y  nos entrará en 
provecho : afs¡ acontece en efte banquete Sacramental, unos fe van 

'»con el amado Difcipulo al pecho de fu Maeftro > y como Aguilas íe 
cevan en el ainorofo corazón > otros con la Magdalena bufean los 
pies , donde hallan el patio de fu humildad : qual con el dulcifsimo 
Bernardo» al cañado abierto, y  qual con Santa Cathaiina > á la cabe
ra efpinada ¡ ni falta quien le hurta á Judas el carrillo indignamente 
empleado, y  que no le entró en el pecho , porque llegó ahito de mal
dad. *  Llega tu al banquete, ó alma mia 9 y cébate en lo qué mas 
guílares , aunque todo es bueno , y  todo bien fazonado, afsi tu le co- 
niielfes con bien difpueíto paladar: come como A n g e l, el pan de loe 
A ngeles: come como perfona , con Aderando > y no como bruto , no 
agradeciendo : mira que donde eítá el Cuerpo de el Señor , allí fe con
gregan las Aguilas Reales.

Punto quarto. Quedan fobre mefa los guftofos combidados, con- 
verfando con el Señor del combite , celebrandofe los manjares, que 
no es la mejor paga el agradecimiento , eñe alaba un plato > y  aquel 
otro , cada uno tegua el gufto.que percibió : ponderan la abundancia* 
alaban la fazon , admiran el regalo, agradeciendo eñe , y  obligando 
al Señor del combite para otro. * Alma , mucho tienes tu aquí que ce-¡ 
lebrar , alaba á Dios , pues comitle á D ios, ríndele eternas gracias , por 
un manjar infinito > quédate en oración , que eño es quedar convérfan? 
do con el Señor del combite fobre méfa : mueftra el buen gufto que tu- 
vríle en comerle; en él faber celebrarle. Has de llegar cada vez á eíla 
mefa con una deftas confideraciones; oy me como el fabrofo corazón 
del Corderito de D io s , otro di a fus pies, y  manos llagadas , que aunque 
lo comes tod o, pero oy con efpecial apetito aquella cabeza efpinada, y  
mañana aquel collado abierto , aquella lengua aheleada > que cada pía** 
to dsftos merece todo un dia ; y  aun toda una eternidad.

M E D I T A C I O N  XVII.

V A R A  R E C I B I R  A L  S E Ñ O R ,  C O N  E L  D E S E O , T  GOZO
á d  Santo Viejo Simeón*

PUnto primero. Reprefentate, como fí vieras diquel agradable ef- 
peclaculo del Tem plo: mira con que gracia entra en él la Fénix 

de la pureza , y trae dos palomillas fin h ie l; fale á recibirla un Cifne, 
que á par de las corrientes de fus dos o jo s, canta dulcemente fu muer- 

X oiw .iL  Hb te;
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te , ni falca una viuda tortoliiía , que ya no gime fu foledadqffno 
profetisa fu confuelo : todas éttas aves unas cantan , otras arrullan al 
falir el alado Sol D iv in o , que trae la Taluden fus plumas > llenando de 
luz ? y  de alegría todo el Univerfo. Confiderà , como fe preparòd Saiw 
to Simeón para recibir al Señor en fus brazos efte día > no fe dize que* ° 
era anciano , fino julio , íemerofa del Señor, que en fu íanto íerviw 
c io 5 n© fe cuenca por años, fino por méritos: con razón temerofo, 
que quien ha de recib ir, ha de temerle 5 no tiemblan fus brazos tanto 
de vejèz quanEG de recato, regidos de fu delicada conciencia. O  
gran difpoficíon ! Hofpedar antes en íu alma al divino efpiritu , para 
recibir defpües en fus brazos el Encarnado Verbo : oyó las refpueílas 
de la una Perfona D iv in a , para lograr los favores de la otra. *  Ponde
ra tu alma que has de recibir oy al mifino Niño D io s , no fajado entre 
pañales, cubierto fi de. accidentes, como te has , de preparar toda la 
vida : fi el Santo Simeón, para ílegarfele quando mucho à fu regazo, 
afsi fe exercita en virtudes tantos años, como t u , ni aun oras para 
meterle dentro de tu pecho s è i  para folo un dia fe prepara tantos, y  
tu para recibirle tantos, no te preparas un dia ?

Punto fegundo. Iba marchftandofe fu vid a, y  reverdeciendo fu 
efperanza, cumplióle ei Cielo fu palabra ,  mejor que el mundo las lu
yas : llego al Templo al puntó que rayáva la Aurora , y  abriendo los, 
ojos eanfados de llorar, reconoció el Sol D iv in o , entre los arreboles" 
de fu humanidad > no fe contentaría con mirarle una vez , quien le 
avia defeado tantas : mirava aquella tierna humanidad, y  admirava 
la divinidad , veía un ñiño chiquito, y  adorava un Dios infinito** ve- 
nera va un Infante de pocos dias , el Principe de las eternidades. ^ C o 
noce alma , que al niifino Niño Dios vas tu oy à bafear al Tem ple, 
mira fi te guia el divino efpiritu, o fi te lleva la cofhimbre > abre bien 
los ojos cíe la Fe , y veras un encuentro de maravillas, en una peque- 
ña H oítía, üíj Dios inmenfo, cubierto de accidentes, una fu bita noia 
¡nanita, recibirás en un bocado todo el C ie lo , y  hecho pan cuotidia
no el Dios Eterno.

Punto tercero. N o fe contenta ya con verle el Santo V ie jo , va 
adelantando con el favor la licencia , trueca el temor en finezas, alea 
el blanc® Cune con fanti eandidèz , por acerearfeie mas, contenta va
fe antes con verle, ya paffa à £ brasarle , pide à la Virgen fe le permita 
fcn rato, quien defea toda una eternidad , concedefeie liberal , la que 
ruega con Dios a todos. Toiàole eñtre los brazos, que fué abarcar to
do el Cielo : con que no fe celebre ya el enigma de ver dos varas de , 
Cielo í fi el ver oy todo el Cíelo en des varas, acceph eum in uhícis 

Juast Transformóle al punto de Chile e:i Ser afin, alternando lagrimas1 
' ; —  . . ; ; Con-
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Con incendios 5 que abrazos le daría : qué ternuras le diría , y pare- 
ciándole no tenia mas que ver , trata de cerrar los o jo s, no teniendo 
mas que defear, pide licencia de morir ,  pues el dexarlo de fus brazos, 
ha de fer dexar la vida. *  Alma , reconoce aquí tu dicha , y fabeia lo
grar , el mifmo Ghrifto del Señor üenes co n tigo , no folo entre tus 
brazos , fino dentro d¿ tus entrañas, no apretado ai ferio, fino dentro 
Je tu pecho » no folo fe te permite adorarle , y  befarle como á Simeón* 
fino comerle , y tragarle , y  fuftentarte con é l , efta es tu dicha, aquel 
debe fer tu confuelo , efte es ej favor de tu Dios , veamos qual es tu 
amor? Qué puedes ya deíear en efta vida aviendo llegado á Comul
gar \ P ide, el morir, ai mundo , y  vivir a D io s , no á la carne , fino al 
eípiritu , y fea de oy mas tu converfacion en el Cielo.

Punto quarto. Vio fe el Santo Simeón muy agradecido con el fa
vor D iv in o , pero con poca vida para el agradecimiento , y  faltándole 
las fuerzas para rendir las debidas gracias, efeoge rendir la vida. No 
pudo contenerle , que no pregonalfedas divinas mifericordias > y can
tólas dulcemente como Divino Cifne , defpidiendofe de todo lo que 
no es C ie lo , de todo lo que no es D io s: y  no quedandofe con él con
tento a fo la s , proponele á todos los Pueblos, comunícale 2 todas las 
gentes, por lumbre de los ojos todos * y gloria del Pueblo de Ifraél. *  
Imítale tu , que oy has Comulgado en lo agradecido , ya que le exce
des en lo dichofo , que él folo liego á tener una vez si Niño Dios en fus 
brazos , y  tu tantas vezes en tu pecho., no eftimas, fi no agradeces, no 
íientes , fi no exclamas, prorumpiendo en nuevos cánticos , émulos def* 
te dulcífsimo C an tor, que ai cerrar fus ojos todos los bienes terrenos, 
abré fus labios a, las divinas glorias, cierra el corazón al mundo, y  
ábrele de par en par á folo D io s , con felfa n do fele con. todo él en el 
Concilio dé ios juftos * en la Congregación de ios buenos.

M E D I T A C I O N  X V IIL

P A R A  R E C I B I R  A L  S E Ñ O R  E N  L A S  T R E S  S A L A S
del A lm a .

P Unto primero. Reconoce la mageftuoía grandeza del Inmenfo 
Huefped que oy efperas , y  fabrás como le has de recibir , y  ¿e que 

fuerte le debes cortejar, fea en emulación de aquellas tres ricas faias 
del otro celebrado Monarca > que dízen, fe van excediendo al paífo 
que en el numero , en la preciofidad, fiendo la primera de acendrada 
plata, la fegunda de refulgente o ro , y  la tercera de brillantes piedras 
preciólas 5 mas con fer tan relevantes los quilates de fu materia, Iq$

Hh 2 dexa
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dcxa m uy atrás los primores de fu artificio: y  porque fe compitan el 
faber co n  el poder, fegun la calidad de los Wuefpedes, afsi fon recibí-; 
dos en diferentes falas : los Nobles en la de plata, los Grandes en la 
de oro , y  los Principes en la de piedras preciofas. *  Pondera tu aora, 
alma mia , en qual deftas falas has de recibir un Señor , para quien 
fqn poco las alas de los Gherubines, corto el Trono de los Serafines* 
y  eftrecho el Cielo de los Cielos ? Por ventura en un entendimiento 
iluftrado j «n una voluntad inflamada, en una memoria^ agradecí-1 
da ? Paco es e llo , en un pecho fervorofo, en unas entrañas enter
necidas , en un corazón enamorado i Todo es nada y en un grado de 
perfección mucho mayor que el o tro , fubiendo de virtud en virtud? 
Todo no baila , pues qué harás ? Revíílcte ,  como dize el Apoftolj 
del mifmo Señor, transfórmate en e l ,  y fea la una C om u n ión , apir 
rejo para la otra.

Punto fegunio. Comulgan algunos Fieles recibiendo al Señor en 
la primera fala, en la de plata $ pero no paíTan de a ll í , contentanfe 
coneílar en gracia , no afpiran á mayor perfección; mucho es de efli- 
mar efla limpieza de conciencia, ella pureza de alm a, que un cora* 
zon contrito, y amartillado agolpes de per;i[encia , nunca fué defpre-; 
dable al Señor. *  Procura tu , ó alma mía , en primer lugar efla blan^ 
cura de la gracia, efla pureza de la juftífieacien , lava las manchas de 
las culpas con el agua fuerte de las lagrimas j no quede borron algu
n o, que pueda ofender los ojos purifsimos de un huefped, que tiene! 
por renombre el Santo, Pero tu , alma , n ote  contentes con efla an
chura , mas de conciencia, que de efpirku, rnas cortejo es menefter, 
afsi de devoción, como de perfección.

Punto tercero. Mas atentas , y mas puras otras almas $ fe difponeii 
para recibir efte gran Rey Sacramentado en la fala de oro , de una 
encendida caridad : fea fragua el corazón para un Dios que viene a 
pegar fuego: y pues lo es cohfum idol, confuma imperfecciones, y  
abra fe corazones. Eílé e! alma que Comulga hecha un Cielo , y en 
competencia del mifmo infierno , diga y mas , y  mas arder , m as, y  
mas amar. Sea fuerte , como la muerte la dilección , y la emulación 
del am or, dura como el infierno , mas, y  mas gozar , mas, y  mas ar
der. * Pondera fi has recibido oy  eflé Inmenfo Huefped en efla fala 
de oro del amor perfeño 5 derrita fe ya lo elado de tu corazón á vfita 
defte amorofo fuego , conviértante en afcuas de oro tus tibiezas, in
flan te  la voluntad , arda el afedo , y  refplandeaca una intenfa éfi- 
cion á Jeíus Sacramentado.

Punto quarto. Aun no baila efto , mas adelante ha de llegar uri 
alma i  hofpedar el Señor en U Sala de las piedras preciofas, y  fi esP r t z
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pofsíble de Eítrelias ,'efmaltando el oro de la caridad con todas las de
más virtudes. Reciben al Señor algunas almas entre- refplandecieiues 
diamantes de fortaleza , con propofito eficaz de antes morir 5 que co
meter la menor imperfección advertidamente: entre efmerakias de 
efperanza 5 y  paciencia 9 no folo fufríendo las adverfidades con refig- 
nacion r pera con gozo 5 y confuelo: entre topacios de mortificación
en todas las cofas > y en todo tiempo: entre perlas netas de Angélica.
pureza : entre refplandecientes carbunclos de la mayor gloria de Dios: 
entre encendidos rubíes de hazer fiempre lo mas perfedo: entre lu
cientes piropos hechos llama á fuer de Serafines, nunca ceñando de 
afpirar á mas amor , á mas conocimiento. *  O  fi tu le recibieíTes , alma 
mia en efta fala , y  con ella perfección , colmada de virtudes, rebutid 
da de finezas 7 toda endioíada , y  transformada en el Señor. Amen.

M E D I T A C I O N  XIX.

D E L  C 0 M B 1 T E  D E  L O S  CI NCO P A N E S  7 A P L IC A D O
á la Sagrada Comunión,

P Unto primero. Meditarás como liguen ai Señor 7 no folo los hom
bres robuílos , fino las mugeres delicadas, y  los niños tiernos , que 

de todos es el íervir á Dios , y  el reynar con é l , guílan tanto de oír fu 
celeftkl doftrina  ̂ que no fe acuerdan de la material comida; prece
den tres dias de ayuno , para que logren con mas güilo el milagrofo 
manjar; fea el. hambre fu fazon, entre en efiomagos puros ? defemba- 
razados de las terrenas viandas : en un defierto les para la mefa el Se- 
fior 5 no en bullicio de las plazas. *  Advierte alma ? que fi toda e f  
ta preparación fue menefter para aquel miiagrofo pan, qual ferá baf
ta ñte para aver de llegar á comer el pan que baxó del Cielo ? El pan 
fobrefubílancial ? Preceda la abítinencia de los viles mundanos man
jares para llegar con el paladar virgen> con el eflornago defembaraza- 
d a : abra el apetito el exercicio de las virtudes * Ja fatiga de la morti
ficación 7 aya mucho retiro de los hombres para guílar del' pan de los 
Angeles ,  traté con Dios quien ha de comer a D ios: toda ella prepara
ción debes traer para lograr el divino pan , con gran gozo de tu efpi- 
tita 7 can provecho de tu alma.

Punto legando. Cuy da el Señor de los que de si de (cuy dan , prue
ba fu fe , y  corona fu confianza ; defpues de averies dado en primer lu
gar el fuftento del alma en dofi:rina 7 acude al del cuerpo en comida, 
y e lq u e a fs i  provee los mas viles gufaniiíos de la tierra , no olvidará 
los hijos de fus entraíías ; confuirá con los Apoílples ? míoiftros de ia 

J ' q w A L  H h i
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mefa* <KfpenfadoEes.de fu gracia. Hallófe.un niño que traía cinco pa¿ 
nes, y  dos pelead osn iñ o avia de fer , porque es tan novicia la ten
tación de la gula ,  quan veterana la de la vanidad, feria prevención 
de'algún Difcipulo para el Celeftial Maeftro , que no admite otro re
galo , fino un pan de cebada , el que con tanta largueza provee á to
das fus criaturas. ^ Pondera , o alma , que no, te cueíta a ti tanto cpr 
mo á eftos el Maná Geleílial f no el falír a los defiertqs , no el can-lar  ̂
fe , y fudar , que en todas partes le tienes > mas fi eíle pan fe huviera 
de comprar , díganos San Felipe lo que coftaria ; pero no fe compra k 
precio de ducadoí> fino de afeélos, y  defeos , de valde fe da , conoce, 
y eftima tu dicha, pues te regala el Señoí, no con folo pan, fino con 
fu mi fino Cuerpo , y Sangre, que fon las delicias de los Reyes.

Punto tercero. Eftava el Señor en medio de aquellas campañas, 
coronado de la infinita multitud de gentes, Hecho centro de fu confian
za, y blanco de fu mira. Manda á fus Apollóles les hagan fentar, pa
ra que coman con concierto , y  con fofsiego, y que fea fobre el heno, 

J no tanto para la comodidad , fcquanto para el defengaño de la fragili
dad humana : toma un pan en fus manos, y fixa los ojos en el C ielo, 
enfeñandonos á reconocer todo nueílro bien de allá : echaie fu bendi
ción , pártele, y vafe multiplicando en millares , parecían fus dos ma
nos dos perenes manantiales de pan , que no fe da van manos los Apolló
les á repartir tantos como de ellas falian. El pan era milagrofo , feria 
fazonaao, aquellos combidados hambrientos con que’ güfto leseóme- 
rían > tan admirados del prodigio , quan güilofos del regalo. ^ Imagí
nate oy eombidado del mifmo S eñ or, en medio las campañas de la 
Iglefia , y  que entre !a infinita muchedumbre de los Fieles , llegas á 
participar del mílagrofó pan j pondera quanto mas d e lic io fo ,y  mas 
faborofo es el que tu comes, que fi aquello fue por falir de las manos 
de C h rifto , en eíle eílán contenidas fus milagrofas manos; comían 
ellos ei pan del Señor , tu te comes ai Señor del pan , comían el pan 
de aquellas manos, y  tu te comes las manos de aquel p an , cómele 
con gana 3 pues fe te da con fineza , recíbele con frequencia, pues íe 
comunica con abundancia ; y fi un bocado de aquel pan mílagrofo > lo 
comieras con indecible gü ito , logra eíle , tanto mas fabrofo , quanto 
fabe todo á Dios.

Punto quarto. Quedaron tan agradecidos los buenos fatisfechos 
combidados, que trataron de levantar á Chriílo por fu R e y ,  que a 
obras tan de Principe , correfponden agradecimientos muy vaifallosí 
experimentáronle ya M edico, aora le reconocen Padre con la caía 
llena de pan 5 parecióles que era nacido para fu Principe , y  no fe en^ 
gañan ? que no fe hallara otro ; ni de mas largas manos, ni de cora^

zon
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Zón ttias grande. * Alma , que agradecímiento mueftras tu a un Señor, 
que afsi te ha provehido de comida , no para un día folo , fino para 
toda tu vida \ Que de vezes le has experimentado Medico ? Qué de 
vezes le has hallado Padre? Júrale o y por tu K ey , y cu Señor , ofré
cele eterno vaífallage , renuncia las tytanias de Satanás , muera el pe
cado 5 y  viva la gracia > rindiéndolas a la infinita Mageñad , por to
dos los ligios. Amen.

M E D I T A C I O N  XX.

D E  E L  P A N A L  D E  S A N S O N , A P L I C A D O  A L
Sacramento,

P Unto primero. Atiende como precedió el defquixarar primero un 
León , para hallarle en fu boca defpues el fabrofo panal, que es 

menefter vencer las dificultades antes, para lograr defpues el fruto de 
las Vitorias 5 convirtiófe lo afpero de la mortificación , en lo fuave del 
premia , que afsi acontece cada dia.en el exercicio de las virtudes 3 true- 
cafe la paciencia en fofsíego, el llanto en rifa , la aflicción en con- 
íuelo 5 el ayuno en falud del cuerpo, y alma , y  todas las demás vir
tudes 5 que parecían Leones, llegadas á. guftarfe, fueron fabrofos pa
nales. Pero , qué bien fe difpufo San fon para confeguir el premio 1 Qué 
janimoíb para la pelea! Qué callado en la hazaña ! Qué liberal del 
bien hallado í Merece con razón lograr dulzuras. ■ * Entiende, alma, 
qué fi has de gozar oy de aquel Divino panal, tanto mas fabrofo, 
quanto mas prodigiofo , pan de los Angeles, y panal , que las abejas 
tdel Cielo han fazonado , guardado en la cera virgen , efeogido entre 
millares, entrefacado de las flores de las virtudes, que debes primero 
diíponerte para pelear, no menos que con Leones 3 que has de defqui- 
acarar el yicio rey , el que en ti prevalece , el que tantas vezes te ha 
ultrajado-

Punto Íegundo. Saltéale la coronada fiera en el camino donde 
fuelen temer los cobardes, y  bolver atrás en lo comenzado 3 pero ani
mo fo el Nazareno , como tan mortificado , acoftumbrado ya á vencer 
dificultades, apechuga con é l ,  que importa mucho Ja valiente refolu- 
cion de coger por las gargantas el L eón , y  por las gañas el pez': def- 
quixarale en caftigo de fu intento , que tirava á tragarle. Advierte , ó 
tu , que tratas de feguír el camino de la virtud , de frequentar la 
Sagrada Comunión, que fe te han de ofrecer efpantofas dificultades: Al
entará, tragarte el León infernal por la culpa , antes que llegues tu á 
Scomer aquel p a n a l, lleno de la dulce rniel de la Divinidad 3 y  ya que

: ' H h  4  AQ
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jio te pueda impedir tu buen intento, te procurará diñraér para duí¿ 
tarte la dulzura de la devoción , para resfriar el fervorofo apetito. Serás 
mas reatado el día de la Comunión ¿ procura no fer vencido , y  coa va* 
líente.refolucion trata de atropellar todas las .dificultades.

Punto tercero. Repite Sanfon aquel cam ino, y va en bufea del 
León , para renovar el gozo de fu vitoria $ folicitava lo fuerte, y  hallo 
lo dulce : creyó hallar con un León , y encontró con un panal de mieh 
aquí gozofo , depueflo lo admirado , no lo eftraña con horror , ni ha- 
zedeíprecío con reparo , antes bien . facandolo de las mifmas gargaru 
tas de la fiera, ío traslada á fu paladar > percibió luego la dulzura, y  
comenzó á íbborearfe con e l , gozando del fruto de fu trabajo > com* 
bíJó á fu madre 3 y  á los que le acompañavan, no tanto por hazer 
alarde de fu valor, quanto por comunicar el bien hallado. * Llega oy3 
alma m ía, al bravo León de la dificultad , vencida en la virtud de la 
tentación defquixarada > y fi mas miíleriofamente lo confideras , aceL> 
cate al muerto León de Jiulá , y  facale el panal dulcifstmo Sacramen
tado de fu boca aheleada 3 de fu pecho rafgado ¿ guíla quan íuave es el 
Señor, cómele con devoción , y  percibirás fu dulzura 5 faboreate con 
e l , gozarás de la leche , y  de la m iel, que manan b axo la lengua dei 
Divino Efpofo.

Punto quarto. Quedó tan ufano el valiente Nazareno de fu dicha* 
tan guftofo del prodigiofo panal * que hizo bl a fon de fu dulzura 5 y pa* 
ramas celebrarle, le propúío en miíleriofo enigma. Ofreció premios 
á los entendidos, como á comida de entendimiento. *  Sea ya tu timb 
bre , y tu blaíon , ó alma dichofa , eíle panal Sacramentado 5 celebran 
le por tu mayor glorías da gracias al Señor en alabanzas ¿ fea tu agra* 
¿eci miento feñal de que te quedas fa torean do en é l , y conozca fe qu*n 
xneliflua queda til lengua en lo fuave de fus cánticos j cante les glorias 
del Señor, boca , que fyé tan endulzada con fu Cuerpo , y  con fu San
gre y futan al Cielo los aplaufos de un pan que baxó de allá,

M E D I T A C I O N  X X L

V E  E L  C O M B I T E  D E  S I M O N  L E P R O S O  , T  P E N I T E N C I A
de la Magdalena  , aplicado d la. Sagrada Comunión,

PUnto primero. Contempla quan á lo galante oy  el Señor aceta ei 
combue de un Lcprofo, por fanar una bizarra pecadora ¿ no va 

srtranido de los fahroíos mandares , fed rento fi de fus amargas lagrimase 
€l es el combinado, Magdalena fu combidada : luego que cóiloció al 

; fe conoció á $1 miíiua ? fu g r a n d e z ^ y  fu bajeza ,  fu amor, y
fu
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fu frialáad ; careó la Bondad Divina , con fu ingratitud humana j y  
ella 5 que guftava de fer querida , en conociendo el infinito arroi, fe 
le rinde; informóle donde eftava aquel Divino imán de fus hiejros: 
no repara en el que dirán los hombres, folo no diga D io s , defpijáfe 
de fus profanas galas, para vefiirfe de la librea deí C ie lo , que e¡ la 
eftola inmortal : defta fuerte herida de el amor y y  llagada de daor 
bu el a en bu fea de fu amante amado , y  abate fus altaneras plumjs 
las Divinas plantas. *  Pondera quan bien fe fupo diíponer eíta díci-; 
pula novicia , que preparación tan propría para combidarfe, no ájlas 
delicias del banquete 3 fino á los fufpircs de fu corazón. Confiderjte, 
alma , cubierta de culpas, defpojada de la gracia ; aprende coind te 
has de difponer 5 para entrarte por el combite , no ya del ieprofoiíñ- 
mon 9 fino del agradable Jefas Sacramentado, Saca una refelucion a- 
llarda,,renunciando al mundo 3 y á fus pompas  ̂ y  en trage de p a 
tencia > llega á echarte á los pies de aquel Señor ? que tan miferidr- 
diofo te efpera en el combite, j

Punto fegundo. Comiendo eftava Chrifto 5 quando llegó h|n-! 
brlenta del la pecadora : llegó la fediente cierva , fatigada del v¿e- 
no de fus culpas * á brindar al Señor con fus lagrimas 3 entrafe fin ¡Ja
mar y pero llamada á impulfos de la gracia ; y aunque quaJquiera pa
ilón es buena para acercarfe á Dios ? parecióle mas comoda la dsun 
combite y para confeguir entre fazones mercedes. No fe atreve á ll^ac 
cara 5 á cara > que fíente muy ofendida la Divina 3 y la fuya tan he
rida 3 quan culpada 5 llega ? pues, por las efpaldas, que avian ajelo 
fus culpas ? y  cae herida de el amor la bella altanera garza á los pieilel 
Cazador Divino. % Alma , pues á ti te fobran culpas y no te falten aie- 
pentimientos: figue á la Magdalena , en el llanto , pues le excedifteui 
ja ofenfa 5 entremetete en el combite del Altar , harto mas abundanL 
y regalado , que el del Farifeo  ̂ donde no fes as zaherida , fino bien aU 
mitida , no barrerás el fue!o , fino , que pifarás el Cielo ; pide á la Mag
dalena te dexe uno de los pies de Chrifto para regarle , mientras elji 
baña el otro con fu llanto i aprende Jadifczpula del Señor liciones te 
penitencia; acompaña!» aora en el dolor3 para que.defpues en il 
confítelo te ayude. ¡

Punto tercero. Llora un mar de lagrimas la Magdalena * para Jo
der falir del abifmo de fus culpas ,-rega ndo los pies de Chrifto ; dan 
fus amargas lagrimas lába fu alma de la inmundicia de fus deleytés* 
enjúgalos con fus cabellos 5 trocando en lazos de D ios} los qjae avian 
enredado las almas: no cefla de befarlos j haziendo pazes otras tari tas 
vezes, como- los avia ofendido : toda fe emplea ya en fu amado ? la
.qu&toda fe-fe «vía negado; toda eftá puefta en el coa fus potenzas, y

fen-
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fentidos ,  quanto mas en el corazón ; bañale las pies con las dos fuen
tes de fus o jos, y chúpalos con fus dos labios: con fus blancas manos 
losaprieta , y con fus rubios cabellos los enjuga > porque toda fe con- 
íage á D ios , la que toda fe avia profanado. *  Pondera , ó tu , que has 
O m u lg a d o , tu mayor dicha ,  con menos merecimiento i que fi la 
Mtjgdalena llega á lograr los pies de Chrifto , tu á gozarle todo ente
ra! fi ella k befarle , tu a comerle , no folo le aprieta los píes con tus 
fimos , fino entrañas con entrañas: ella le ofrece fus lagrimas , el Se
ño: te brinda con íit Sangre 5 ella le enjuga con fus cabellos , tu con 
la telas de tu corazón : fi ella le tiene aíid o, tu encerrado : emplea, 
pes , toda tu alma > y  tus potencias en íervirle ,  y  adorarle el día que 
i< recibes.

Punto quarto. CenfuraVa el Farifeo lo que la Magdalena hazia, 
jno lo que avia hecho > que es el mundo fifeal de las virtudes, y  abo* 
gdo del vicio. C o n  otros ojos la mira el Señor , bien diferentes de 
h  hom bres: comienza á relatar los férvidos de la Magdalena , ha- 
%nio los cargos de las omifsiones de Simón. T u  , dize , no te dignaf- 
tede befar mi roflro , y ella no ha ce (fado en todo efte rato de ado
ré mis plantas: no me diñe agua manos, y efta de ojos me la ha 
ferido : no gaftafte una gota de azeyte en mi cabeza , y  efta ha der- 
raiado en mis pies el mas preciofo balíamo > no defplegafte una tolla* 
11% con que me enjugaííe las m inos, y  efta me ha enjugado los pies 
ca la preciofa madeja de fus rubios cabellos, *  O ye , alm a, que te dize 
ai otro tanto el mifmo Señor, oy que le has hofpedado, no Tolo en 
ti cafa , fino en tu pecho. Alma , no me difte un befo de paz , quando 
tntos de guerra con tus pecados > no derramafte una lagrima de ternu4 
r , quando te eftoy bañando en mi Sangre: que poca fragrancia dec
ides de virtudes, y  que fría , que co rta , y  que groífera has andado, 
le  cambia tus cortedades en agradecimientos, y  pues ganas á la Mag-¿ 
jalena en el favor ,  procura igualarla en el amor. O ye lo que te dize 
Chrifto > ve en paz : pues, en mi gracia , eft¡mandola como antes per- 
íida, y  refpondele tu : Mi D io s ,  y mi Señor,  antes perder mil YÍdaS| 
jue bol ver á ofenderos.

M E D I T A C I O N  X X II,

D E L A  O V E J A  P E R D ID A  , T  H A L L A D A ,  R E G A L A D A
con el Pan del Cielo»

Unto primero. Contempla como la limpie ovejuela , engañada de 
fu antojo, y llevada de fu gu fto , fe aparta del rebaño * fe alexa

de



P A R A  L A  S A G R A D A  C O M U N I O N .  ¿91
de fu Paftor, perdida > guando mas entretenida, apacentando fus ape
titos en los verdes prados de fus deleytes $ no aya prado, dÍ2e,que 
no lo paífe , y  lo reparte mi gurto * ó como trueca las feguridades de la 
gracia , en los evidentes ritfgos de la culpa , y olvidando los cariños do 
un buen Paftor , que la dehende , fe expone a las gargantas de un lo
ba 5 que la trague, *  Pondera , o alma mia ! Quantas vezes has hecho 
tu otro tanto; en ti fe verifica la Parabola , y el Lobo infernal eftá 
en ella ; tu eres la ovejuela tan fimple , como errada > dexafte los ame
nos prados de la gracia, y  habitas fombras de la muerte: dexafte tu 
buen Paftor, que te compró con fu vida, que te feñaló con fu Sangre, 
y ligues un León cruel , que te rodea para tragarte : acaba ya de co
nocer tu yerro, y  reconocer tu peligro , bala, para que te oyga tu Paf* 
tor , llámale con balidos de fufpircs, i  golpes de tu pecho, y al mur
mullo de tu llanto.

Punto íegundo. Luego que echa menos el cuydadofo Mayoral fu 
defcuydada ovejuela, trueca el defeanfo de fu cabaña , en afanes de 
bufcarla: he aquí que viene faltando por los m o n tes,y  paliándolos 
collados, y ella fe eílá en ios valles de fu culpa , qué de penas le cuef- 
tan los güitos de e lla , qué de amarguras fus dulzuras, qué de hieles 
fus panales: él anda entre eípinas, ella entre flores: él fin comer , ella 
repaftandofe y raíganle las zarzas el pellico, y llegan á enfangrentar- 
le ,  va pereciendo de fed quando mas fudando : no para harta fubir a 
un monte para mejor atalayarla : de (poja fe del pellico , y  definido tre
pa un árbol arriba, donde puerto en lo mas a lto , alarga fus dos bra
zos á dos ramas, que deilas pende , y con gran pena fe fuftenta , co
mienza a llamarla con valientes clamores, y aun con lagrimas: el 
Cielo oye por fu reverencia, y la ovejuela le haze íorda en fu obftí- 
nacion : mas ay que ya inclina la cabeza , viendo que no puede ha
blar , para hazerle feñas , que primero dexara de vivir , que llamarla, 
y no contento con ello dexafe abrir el pecho , y  mueftrala fus ameró
las entrañas. *  Alma , oveja perdida, harta quando ha de durar la du
reza de tu corazón ? Reconoce tu Divino Paftor, y eftima lo que le 
cueftas $ por ti dexó fu Cielo , y baxó al mundo , fudó fangre, rafgaron-, 
le los azotes las efpaldas , y  las efpinas las íienes , cargó > y cayó con la 
C ru z, fubió al Calvario , forreáronle ios vertidos, defnudo trepó al ár
bol de tu remedio , allí ertendio fus brazos: no le oyes como te filva 
con fufpiros, y con lagrimas ¿ mira que inclina fu cabeza períeverando 
en llamarte : abre fu cortado , y te franquea fus entrañas , acaba , y  de
xa los viles deleytes de la villana tierra , y  gozaras de los regalados 
partos de el Altar , que es el Paraifo de la Igiefia.

Punto tercero* Hallada la ovejuela ? buelve fu, ouen Partor d$
• muer-
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muerte i  vida ? con que agrado la recibe entre fus brazos» fiémpfd! 
abiertos para ella» no la riñe enojado ; antes la acaricia compafivo» 
y Tacando el fabrofo pan de fu leño , con fu mano la combida » y con 
fu dieítra la regala : trasladóla de fus brazos á fus Glabros » fi antes ago- 
viados con  el pefo de las culpas» aora aliviados con la dulce carga» 
condúcela á fus feguros rediles>júntala con las otras noventa y  nueves 
que gozofo  va el con ella > y que dichoía ella con é l » balando » y  di
ciendo : mi amado para m i, y  yo para é l , toda entera » y  con cora
zón entero. * Coníiderate oy 5 alma mía , favorecida de el Divino Paf- 
tor, vellido del pellico blanco , y  regalada de fu mano con el Pan del 
Cielo 5 que él es tu Paítor» y tu palto : toma el Pan de fu mano » y co
mete la mano también ¿ con fangre te redimió» con fangre te alimen
ta 5 él te lleva en fus ombros , llévale tu en tu pecho j c i raiga fu cof- 
tado * metele tu en tus entrañas; come con güito elle Pan » que baxó 
del leño del Padre , repaftate en él» conocerás la diferencia que ay 
defte manjar de los Angeles, aúna comida de beílias.

Punto quarto. Balando va la hallada ovejuela » y  dando gracias a 
fu buen Paílor, pregona con balidos fus favores , ó amado Paítor mío» 
vá diziendo » y lo que os debo »y  quien pudiera pagarlo ! Otros Paf
to res fe comen fus ovejas, y  yo me como h mi Paítor: ellos las traf* 
quilan para ve ft ir f e , y  Vos os defnudaís para veílirme ; ellos las de«i 
fuellan 5 y Vos quedáis todo Ultimado para curarme: ellos las tiran 
el cayado, y Vos me ponéis fobre los om bros: ellos las encojan» y  
Vos me fariáis; ellos las defpeñan » y  Vos me lleváis acuellas. ^ Q ué 
gracias os daré yo , Señor, por tantas mifericardias ? Correfpondan 
mis favores á vueílros favores » cantaré eternamente un cantar nuevo» 
juntando mis balidos con los de aquellos rebaños celeítiales , que os efi 
un alabando» y enfaldando por todos los ligios de los ligios. Amen.

M E D I T A C I O N  X X I I L

D E  14  M A L A  P R E P A R A C I O N  D E L  £ U E  F U E  E C H A D O
del combite*

PU n to  primero. Confidera el euydado de aquellos combidados c á  
preveniríe de g a la » para poder parecer ante la R eal prefencia ; fa-< 

ben^que es un R e y  el que los combida>y afsi no fe contentan con  qual- 
quier a ta v io ; procuran el m ayor de la vida» qual fuele fer el del día de la 

boda: mueítra eítim ación de 1» perfona que fe v ií¡ta» el ornato que fe 
trae» y  la  com poíicioa exterior es indicio » y  aun empeño de la inte^ 

|íp r i  i i o  quaiquier adorno es bailante para u a dia tan fo lem u s» com o
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fer cómbidado de un R ey > requiere fer preciofoaporque los ojos r¿a* 
les eflin_ hechos a gran riqueza. Llegan, pues, ellos combidados 
galan aliño para fer admitidos con agartijo honrofo. *  Alma , oy eíUs 
obligada del mayor R ey, al mayor combite ¿ fegun eflo pondera la ctji~ 
gacion de adornarte : poco es ya el no venir con defaliíio, paííe a ir 
rica gala j né baila el no venir oliendo a culpas, fi arrojando fragraij- 
cia de virtudes; no baila qualquier atavio , que efíáñ hechos les diy* 
nos ojos al atfño de los Angeles. Sal, pues, con arreo de fantidad , 
r* tentarte a la mefa Real con mageñuefa decencia. ¡

Punto fegundo. Eftando todos difpueílos por fu orden > y com 
puertos por fu aliño , fe atrevió otro , y muy otro a mererfe entre ellos 
fin el veítido^e la boda , tan fin empacho , quan fin adorno 5 que e 
el atrevimiento arrojo de la v ileza , con la cara deslabada, y las ma 
nos fin Iabar , oliendo a la inmundicia villana , entra en el fajen 5 qu 
remeda un C ie lo , con tanta infenfibilidad fu ya , como femiinienti 
de los d em is: introducefe el cuervo entre los nevados cifnes, nada ll 
dizen ellos como candidos: demás, de que en la agena cafa , dexaij, 
el reñir a fu dueño. Pensó a lo necio , que no le vería el Rey por eftaj 
baxo cortina , ó ya que mifericordiofo difsíinularia como otras vezq 
pero engañóle , que agravios tan cara a cara, ofenfas tan cuerpo [ 
cuerpo, no íe pallan fin caftigo, fi quiera por el efcarmientc. * Pon 
dera tu con temor tan feo defacato, y no v i en otro , fino en ti miímc 
imagina en tu garganta el afilado cuchillo : quando te fentares a ia me 
fa defte Principe j no llegues reveflido de tus pafsiones, no te acerque 
oliendo á culpas; mírate primero al efpejo de los otros, al ciiftal d¿ 
un fiel examen 3 pruébate a ti mifmo , que eres hombre : no te confies 
en que eíli el Rey baxo la cortina de los accidentes > que efla zelarv^ 
do como Efpofo, entre los canceles de fu difsimulo, tris las *elofias\ 
de fu reparo.

Punto tercero. Ertavan ya todos muy de afsiento , con defeo de 
cebarle en las regaladas viandas de 1a mefa R e a l, quando entro el 
mifmo Rey en perfora*, que no fia á otros, que a fus ojos el regiftro 
deíla mefa. Reconocidos todos los combidados , uno por uno, repara 
luego en aquel, que por lo ^deíígual fobrefalia $ ofendióle lo alquero- 
fo , y mucho mas lo atrevido 5 pero templando fu indignación con fu 
bondad ; amigo , le dize , como entrarte acá ? Tu ? Y  acá \ Y  fin aliño 
nupcial? Tratóle de am igo, careándole con el primer traydor, que 
profanó efla Mefa. No tuvo que refpender el defdichado , tan a la ca
ra convencido  ̂ que fe come el Juízio , el que fin el come en ella Me-< 
fa ; que e íli aqui el Jnez , y el Jiuzio , no fon menefter mas pruebasí 
íuímia*f% al punjo U íenuasíu j de que lea echado ¡fucf&j qKe es'-.T3 O ■ ' n r i _

il

/
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privación de fu divino roffcro , el mas fenfible caftigo: echanle por I<3¡ 
nial mirado ea las tinieblas exteriores. *  O  tu ? que eílás íentaao á la 
fclefa del A ltar, mira , guarda , no te fuceda tal defdícha. O ye lo que 
¿ze el R e y  Divino , que contigo habla. Am igo , como te atreviftc en- 
tar acá ? Tu pecador indigno ? T u  , y acá en la fala de la mifma pu- 
jteza.j en el centro de la fantídad ? Qué es del ornato de'las virtudes ? 
Donde dexa fie las veftiduras de la gracia? Qué diz es ? Qué refpondes? 
Fu también enmudeces? O que canfufo fe hallaría coa dos azares , de 
icmra , y  hambre.  ̂ Saca , pues , un bien prevenido efearmiento , y urv 
temar reverencial, procura gran difpoficion de gracia y para no caer 
en fu mayor deígracia.

Punto quarto. Qué gozoíbs quedarían los otros de fu bien , á viña, 
del mal ageno. Com o levantarían las manos al Cielo , viendo atadas 
las de aquel defdichado , rendirían dobladas gracias al R ey , del conH 
bite fatisfechos, y dichofos: como le alabarían ellos , viendo al otro 
enmudecer $ defplegaron fus labios , al aplaufb , los que antes'al. rega^ 
3o. Atiende tu á dar gracias al Señor, que afsi te tiene de fu mano, 
mira que en las de Dios eííán tus fuertes, 110 enmudezcas-cubado, 
alaba á Dios perdonado : fi eítímas tus dichas , agradece fus mifericora 
cías, corona fu Mefa : como renuevo de paz : no vaya en cenizas del 
fulminado caftigo : canta como bien comido í alaba como fatisfecho 
á un Señor, que re concedió acabar la fiefta en paz > y  te fació cota la 
fior de la harina.

M E D I T A C I O N  X X I V ,

D E  L A  DI CHA D E  M I F I B O S E T , S E N T A D O  A  L A  M E S A
R e a l , aplicado á la Comunión*

P Unto* primero. Confidera , que novedad le caufaria á Mtfiboíeiy 
ver fe- llamado dd Rey David , para fentarfe á fu lado , y  comer á 

fu mefa , ocuparía fu animo el gozo , y  fu humildad el eípayito. Veiaíe 
1 favorecido. de la gracia R e a l, el que tan desfavorecido de la natura- 

I teza , deípoiTehido de la fortuna, hijo de Principe , que pafsó : defaHi
pa rado como pobre , y  olvidado como deípoílehido, coxo en el cuer
p o , y  caído de animo con tantas imperfecciones, como hümíliacio- 

i lies, Cenfiderava, pues, la grandeza del R e y , á viña de fu baxeza, y  
! diría: Y o  tentarme a la  mete R eal,quando no tengo que llegarme á 
; 1$ boca ? Qué un R e y  me haga el p lato , quando nadie fe digna de 
j ftrvirme ! Encogíate viendo lo poco que valia , y  animavafe viendo la  

que el R ey le honra va* Que he de parecer , dezía , femado. entre tan
ta grandeza , coa tantas imperfecciones > pero *1 ha fu gran bondad fu.-

plirá
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plira mi indignidad, *  Imagínate otro Mifibofet, con mas ¡mnerfec-- 
ciones en el alma , que él en el cuerpo , cojeando fiempre en el divino 
férvido 9 contrahecho por ia culpa , y  agoviado ázia la tierra , hijo . y  
nieto de padres , enemigos del Señor > y  tu mas pecador que todcs 3 y 
que con todo eíTo otro mayor Rey ,  qUe David 3 pues el Monarca del 
Cielo , y  tierra te ccmbida á fu fcuefa, y  te haze plato; carea tu vileza 
con fu grandeza 3 fu infinidad, y  tu cortedad , faca una gran confufionj 
humillándote caído , y animándote favorecido.

Punto fegundo. Trata de adornarfe Jvlifibefet, para poder parecer 
ante la pretenda Real i fuple con los arreos fus defeftos 3 no llega 
querofo , por.no doblar la ofenfson * vellido fi de ga la , para difsimuíar 
fus imperfecciones. Con qué encogimiento entraría en el Palacio ! Qué 
humilde fe poftraria á las Ideales plantas , d/ziendo : Señor , quando os 
he merecido yo tan gran favor ? Sobravame el comer con vueítrcs cria
dos 3 pero á vueflra mefa , a vueílro lado, y en un mifmo plato 5 y de 
un mifmo manjar ! Mirad , que no fon mis méritos para tan prodigiofas 
mercedes. Mas el Santo R e y , tan generoío , quan conipafsivo , le le
vantaría á fus brazos , dlziendo : S i , fi , á mi mefa te has cíe femar , y  
conmigo has de comer. * Pondera tu , quando oy cflás ccmbidado ,.no 
de un R e y 'de: la tierra , fino del Monarca del C íelo, á fu mefa , y á fu 
plato 3'con qué .ornato debes llegar 3 qué gala veflirí procurando encu
brirlas fealdades de tus culpas, con los am os de ia gracia.

Punto tercero. Sentado eílava Mifibofet á ia mefa R e a l, ran en
cogido , quan honrado, favorecido del Rey , admirado de los Coi tefe-.

cho del regalo l Aquí fe vieron juntes eíta vez la honra, y  el preve-* 
cho , compitieron !a benignidad de David , con la humildad de Mifibo
fet. * Pondera tu el que Comulgas , que por grandes finezas que ufe el 
P êy de-Ifraél con Mifibofet , nunca .llegaran á las que comigo oy bazo 
el Rey del C ie lo : alii le dava el Rey preciofos, y  regalados manjares? 
pero no fe le dava á si mifmo 5 hazíale plato de la vianda Real 3 pe
ro no de fu corazón i de fuerte , que comía con el R e y , pero no

exqüifita comida , vete poco a peco , quando comes mucho á mucha 
úk lugar á la confiderácicn , fa torea te con él 3 mira, q ue es gran boca
do , pues es un Dios verdadero : advierte que los trátenos Angeles te a£ 
filien, embidiaiidote la-didm ; íi lú m & Q  la deseada.
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Punto quarto. M^ítrariafe agradecido Mifibofet a tanto agrado*’ 

trocariaíe el encogimiento al com er, en el defahago dei agradecer; 
conocía fe la eftimxcioa del favor recibido , en boiver á lograrlo : no 
fe le conocerían las tardanzas de coxo , puntualidades fi de combida- 
do: no fe porto como hijo del mayor perfcguidor que tuvo D avid , fi
no como el mas fiel , y  reconocido vallado. *  Saca , que alabanzas de
bes tu dar alan gran Rey , que afsi te ha favorecido \ qué gracias ren
dir á uív  Señor,qué afsi te ha regalado ? No le ofendas como eneniLt 
go , ílrvele como hijo tan obligado. Concluye diziendo: O  mi D ios, y  
¡mi Señor ! Mas humano os a veis m afir ado que David en favor ecei> 
¡me , y  todo Divino en perdonarme ; y con eítar yo mas lleno de imper
fecciones en el alma > que Mifibofet en el cuerpo , os aveis dignado 
admitirme a'vueftra meía , y ponerme a vueftro lado , aveifme hecho 
plato de vusftro corazón , y de vueftras entrañas, dandoofme todo en 
comida. Qué gracias os daré y o , Señor , por tan grandes favores ? Lo 
que dezia el Santo R ey David , cáliz , por cáliz , fea una Com unión re- 
cdmpenfa de otra ¿ pagaré el d ar, con tomar , que con V o s , Señor ,  no 
ay otra retribución > bol veré otra vez á comer , y  comeros; bafta va pa
ra m i, y  fobrava Tentarme á la mefa de vueílros jornaleros j pero pa
ta vueftra infinita Bondad , no baila va 5 los Angeles os alaben por 
mi, pues yo he comido por ellos, y  me he comido fu pan : dadme 
una gracia tras otra , y  fe a , que coma yo con Vos toda eíU vida 
temporal M y os goze toda la eterna.

M E D I T A C I O N  XXV.

D E  C O M O  D i  Ó G R A C I A S  E L  A M A D O  D IS C IP U L O
recojlado en el pecho de fu  Maejlro*

Unto primero. Contempla como el Dífcipulo de puro corazón > fe 
alza con el corazón de fu Maeftro > mas goza , quien mas ama ,  y 

es proprío de corazones vírgenes el amar mas, porque negándole á las 
criaturas, fe entregan enteros á D io s: es Juan el amado Dífcipulo del 
ainador de Ja pureza , difponeíe con virginal pecho para recibir el can
di Jo Cordero ¿ compite eílremos de finezas con puñfsimos afeftos, y. 
ñeques de averie feguido , por donde quiera que v a , fe echa á defcan- 
lar en fu pecho , allí rapofa como en fu centro , y  quedariaíe diziendo: 
ant amado para m i, y  yo para él , que fe apacienta entre azuzenas i no 
pretende otro del valimiento de fu Principes fino gozarle todo interior* 
y  exterior mente > él es íli principio, y fu fin D io s, y todas fus cofas, y  
pone a la Virgen entre ellas. * Pondera alm a, coa que pureza debes tu

pre-
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prepararte, quando llegas à Comulgar, para que reciprocamente def
ea ufe el Señor en tu pecho , y tu en lu feno : defpiertefe tu fe 5 para que 
duerma en ei Señor tu caridad i trata de disponerte con un corazoa 
virgen 5 negado à toda afición terrena , con una conciencia pura , lim
pia de toda culpa , y afsi amarás nías, y gozarás mas de las divina# 
finezas.

Punto Segundo. O Aguila caudal, y  con quan penetrante viña tt 
examinarte à los rayos del Sol Encarnado , y hizifte prefa en fu abra fa
do corazón , defpues de aver cebado en e f pecho de Chrirto anidas en 
el ; de modo , que Hallas pañ o, y tienes nido en fu feno > buelas à def* 
canfar en é l , defpues de aver mirado de hito à hito al Sol enamorado* 
y bebidole fus luzes entre arreboles de fu preciofa Sangre * cerrarte los 
ojos en la quieta contemplación , ò como deípedifte toda la frialdad* 
del efpiritu , al calor de aquel encendido corazón 5 ò como efeudriña* 
vas las trazas de fus finezas, las invenciones de fu amor 5 como tomaf- 
jfé de efpacio el gozar de un amor que fe eternizó i que quando pareció, 
que fe acaba va , entonces comenzava , y a viendo amado * amò ha ña 
el fin. * A lm a*coa el mifmo pecho te combida oy el mifmo Señor, 
quando fe te dà en manjar, llega oy à Comulgar r y à recortarte en fu 
feno. Logra con iguales afe fias * iguales favores j y fi Juan fué el ama
do , procura tu fer la amante > mueftrate Aguila ea la contemplación, 
afsi como en la voracidad, atiéndele con ios ojos de la fe j y haz prefa 
¡con la encendida caridad.

Punto tercero. En aviendoíe comido Juan aC h rífto , fe toma li
cencia de recortarle en e l , por dentro * y fuera quiere eftar rodeado 
defuM aeftro. O  gran Difcipulo del am or, y que bien platicas fus li
ciones , defeanfa el Hijo de Dios en el feno de fu Eterno Padre , y Juan 
en el del mifmo Hijo de Dios ; que tal puerto efeoge para repofar tal 
comida : fin duda que defte modo le entrará en provecho , afsi como 
le entrò en guPto. *  Alma , aprende à dormir en Dios defpues de averte 
alimentado de Dios : foísiegate en la contemplación, no te inquieten 
impertinentes defvelos > no luego te abatas al mundo, per fe vera en ef- 
te'Cielo. Pídele mercedes à un Señor que ha ufado contigo tales fine-- 
zas > afsiftele como Aguila en el contemplarle , ya que no lo pareciñe 
en el comerle 5 atiéndele durmiendo como Juan , son los ojos cerrados 
à las criaturas* y  abiertos à folo Dios.

Punto quarto. Quedó tan reconocido Juan al Divino favor, que 
le tomó por blafon > hizo del gloriofo renombre * llamándole ei avna- 
do Difcipulo que fe recorto en el pecho del Señor defpues de fu cena* 
Juan > quiere dezír gracia , que ios agradecidos fon los favorecidos * no 
folo «o pone en ojvido erta gracia , fino que ia perpetua en lo. agra*

lo n h  U . íi  devi-



49S M E D I T A C I O N E S  VARI AS, -
decido de fu nombre , y  quiere fer llamado por las gracias que retór-f 
na j lignificando, que primero dexára de fer nombrado, que grato 5 con- 
fagrala à la eternidad ea alabanzas , y en afedos , y  procura defempe-* 
ñarfe, acaudalando amor fobre amor* * O  t u , que has comulgado, 
pues feguifte al amado Difcipuio en ios favores, no le tiexes en los 
agradecimientos : y  fi elle Divinifsimo Sacramento fue buena gracia 
para t i ,  porque afsi fe nombra , como ob ra, correfpondan en ti las 
buenas gracias: Eucariftia fe llam a, pidiendo lo agradecido en bia- 
fon : faca rendir gracias ¿ gracia , fervores i  fervor, afeólos à fineza, 
y fervicios à tai merced*

M E D I T A C I O N  XXVL

D E L  C G M B I T E  D E L  R E T  A S S U E R O .

PUnto primero. Confiderà como aquel gran M onarca, para hazef 
oílentacíon de fu grandeza , tomo por arbitrio celebrar un fump- 

tuofo banquete : gananíé las Aficiones con las dadivas, y  las amifta- 
des en los combites. Combido todos los Grandes, y  Señores de lu 
Reyna ; que à un banquete grande ¿ Grandes han de fer los combidadosj 
y íi R e a l, Principes ¡ vienen todos con ríeos, y  galantes atavíos, com
pitiendo à bizarrías el favor , correfpondiendo à tal honra tal ornato* 
*  Pondera tu à quanto mayor banquete ellas oy combidado,quanto ma* 
yor es el Monarca que lo celebra, no para hazer oftentacion de fu gran
deza 5 fino de fu fineza : aquel era un Rey de la tierra , efte de tierra, y  
Cielo, y afsi combida à los del Cíelo, para que afsiftan, y à los de la tier
ra para que coman : allí eran llamados ios Grandes , aquí fon efeogiáos 
los pequeños , allí los ricos * aqui los pobres de efpiritu : aquellos ver
tidos de gala , ellos de gracia. Conocid©, pues, el banquete à que oy 
eres llamado , el Palacio ea que entras, la mefa en que te fiemas , la 
Mageftad del Señor que te combida, conocerás el ornato con que 
has de venir ,  la reverencia con que has de llegar ,  el güilo con que 
has de comer.

Punto fegundo. Iban entrando aquellos Principes, y  Señores, fen- 
tandofe á la mefa por orden de dignidad , no de anticipación , no por 
años, fino por méritos 5 los mas principales, los primeros , y los nías 
cercanos en fangre al R ey eftavan los mas allegados en puefto. Ser
víanle à cada quál el plato que apetecía , fiendo fu boca medida ; por 
exquiílto que fuelle el manjar , fe le ponían delante ; de m odo, que 
aqui logravan juntos la honra , y  el provecho , y  no menor el güito. 
*  Pondera todas ellas excelencias en elle Sacramental banquete, aqui

to*
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lados fon de la fangre , cjuanto todos la participan j todos eftátn tan alle
gados al Rey , que le tienen dentro de si mífmos , y tiene cada uno luí 
Key en el cuerpo , y aun un Dios. Comen todos á pedir de boca , y 
nías, pues mas de lo que Tupieran pedir , de lo que pudieran apetecer, 
en cada bocado un D io s , y  en cada migaja un Cielo. Llega , Alma , y 
toma lugar muy de afsiento , come con repofo , tu boca fea medida 5 y 
advierte , que quando mas tu la dilatares , mas la llenará el Señor $ re
para en lo que com es, y comerás con efpiritu.

Punto tercero. Comian las regaladas viandas con buen güilo , c«- 
ftio quienes tan bueno le tenían : y  eran todos Principes, hechos á gran
des bocados, y afsi fabian hszer eftimacion de lo que era bueno i co
mían m ucho, acoftumbrados á comer bien ; y como Cortefanos hazian 
lifonja al Señor del banquete , con el logro del regalo , y mas para un 
Principe que picava en liberal, y  maniroto. Los platos eran tan exquí- 
fitos ,  quan bien fazonados , y  afsi nada perdonavan á fu guflo , no per
dían ocafion , nada fe deíperdiciava. *  Pero advierte , que pür mucho 
que aquel poderofo R ey les quifo dar , no llegó á darfeles á si mifruoi 
quedefeelto para efte gran Dios, que oy, Alma , para si mifmo te com- 
b íd a: compitan fu poder, y fu querer. No los ama tanto Aííuero, que les 
dé un brazo fuyo en un plato, que les brinde con la fangre de fus venas* 
que les haga paílo de fus entrañas $ pero efte gran Rey de Reyes , y Se
ñor de Señores , ama tanto á fus combidados, que les abre fu collado, 
antes con el am or, que con el hierro: hazeles plato de fus entrañas , y  
bríndales con fu precíofa Sangre. A lm a, efto fi que es combidar, y ello 
comer 5 llega con hambre infaciable á un Manjar infinito, re paita lo que 
comes , que por eíto fe. llama Pan de entendimiento, y  comida de en* 
tendidos 5 procura eftar de día l y boca hecha á Reales bocados, no de
genere defpues en los grofferos manjares del mundano Egypío.

Punto quarto. Mas ay dolor, que fiempre el pefar alinda con el 
contento! Todos los banquetes fueron azares, y efte del jardín de Af- 
fuero, el que mas pareció la Reyna , porque no pareció. Mandó el 
R e y  , que con fu belleza coronaíte la celebridad * deíeftimó ella el fa- 
vor defconocido , y  fintió la indignación del Rey defgradada : perdió 
con el combite la corona ,  y  porque no quifo afsiftir al lado del R ey, 
fue condenada á perpetua aufencia del mayor lucimiento, á las tinie
blas exteriores i en la raífma mefa fue condenada, que eftá en ella el 
Juez 5 y  quien come m al, fe come , y  bebe el juizio. *  Efcarmienta tu 
ó Alma mía , en la boca agena , acude al banquete del Altar conctanta 
preparación , como eftimacion i mira que por ti fe haze la fief-, 
ta 5 no faltes tu por groliera , como otras por atrevidas. Conoce tu 
dignidad, y  tu honra , que no Tolo eftarás al lado del R ey 5 fino que él

I i x  ' efta-
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citará en tu pecha. V èn con gracia , y buelve con gracia, rindiéndola! 
infinitas , que temo no. feas defgraciada por defagradecida.

M E  D  I T  A  C I O  N  X X V II .

PARA L L E G A R  A  R E C IB I« A L  SEÑOR  , A D O R A N D O L E  
con los tres Reyes 9 y ofreciendo fus dones.

P U nta primero. Sigue oy con la contemplación* y acompaña con íá 
fe tres Reyes de la Tierra, en bufea del Rey del Cielo : fon fsbios* 

qu* es gran dífpoílcion para hallar la Sabiduría infinita. Salen del Orien- 
te , principio del m undo, del comenzar á vivir > bufean el S o l, guiados 
de una Eítrella. Llegan á la gran Corte de Jerufalen, donde todo es 
turbación , y hallan al Señor en el fofsiego de Belen : defmontan de fu 
grandeza * y  acomodanfe á fu llaneza ; los primeros palios que dan , ft>n 
con fus bocas por aquel fus lo , para ver de llegar al Cielo de fu p ié : 
entran donde todo es abierto , defcubreu un Niño recien nacido, y  un 
gran Dios > que no fe divifa , ni aquí por lo pequeño $ ni allá por lo iii, 
menfo. Logranle en brazos de la Aurora , entre lagrimas , y  perlas, ju 
ran le por fu Monarca > y adoranie por fu D io s , ofreciéndole entre do? 
nes fus corazones. *  O tu , que oy has de comulgar , pondera que fales 
en bufea del mí fui o R ey > ó fi fueífes guiado de la EftrelLa de tu dicha, 
de la luz de fu divina gracia , hallarle has fi eres fabío * no deíle figlo, 
fino defeagañadoj ven al comente de tu vida * y  caminando apriía. 
por las (endas de la perfección. . .

Punto fegundo. Guia la Eítrella i  los tre$ R eyes, al paífo que los 
defengaña > imroduxolos, no en un fobervio Palacio , finó en un tuimif* 
de Portal ,  entran, no folo pecho por tierra, fino lamiéndola, como 
trono defiis piesj no admiran tapicerías de Teda, y  oro ,  fino telas de 
viles arañas, en vez de los siti ados de brocado , hallan un eftablo al
fombrado de pajas, en medio de los brutos la Sabiduría infinita> tro« 
cado en ün pefebre de beíUas, el excelío Trono de los Serafines. Arror 
Járonle luego a fus divinos pies,  haziendo fitial de fus coronadas gran
dezas, compitiendo las elevaciones de fu eípiritu , con las huiniliacío 
nes de fu afeólo) lloravan , y reían juntamente , efe (Sos de un Niño 
Sol, y en la mayor, pobreza del mundo , reconocen toda la riqueza del 
Cielo. A lin a , oy la eítrella de tu fuerte te gu ia , fi no á un Portal, á 
•un A ltar, donde ella efperando tus tres potencias el mifmo Niño Dios, 
que dio audiencia á los Reyes > no te cuéfta tantos palios como á ellos 
.el hallarle, que bien cerca le tiene s i n o  iolo te permite que le adores, 

jfiftQ que coi^?, SUos Reyes tienen por gran favor lamer la tierra
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del Portal 5 terram ¿ in g en t  : a ti fe te concede temer id humanidad , y
fu lienta r te de ,íu divinidad'j ellos llegan k befarle el pié, tu á meterle
dentro de tu boca , ellos á tomarle en fus brazos > tu dentro de tus en
trañas; eftima tu dicha * y lógrate ven ca)oía.

Puntó tercero. Franquearon los Reyes fus te foros al Niño Dios, 
defpues de averie prefentado fus almas: ofrecen "le entre los refutando- 
res del oro 5 las amarguras da Ja myrra^pronGfücandale como A Urólo
gos fieles , las penas de fu Pafsion. Defpues de avede adorado como a 
Dios , defean acariciarle como á Niño ¿ permkiofeles te Virgen Ma
dre 5 fi ya á los míticas Paftores.j pedíale uno 3 toma vale- otro , y ningu
no le dexava > abrigavañlé con fus purpuras en obíequio;¿ al que avia de 
veftir otra con ignominia t no fe harta van de fonrofear aquellos carri
llos á befos, que defpues fus enemigos avian de enfangrentar á bofeta
das > y los que vinieron tan de prifa 5 logra van fu dicha muy de efpa- 
cio , no hallavan el camino de bolverfe , y Fue menefter que leles mof- 
traíTe el Divino Oráculo en fu defvelado fueño. *  Alma poftrate tu á 
los pies defte Dios Niño , defpues de aver comulgado ,-prefentale tus 
tres potencias 5 el incienfo.5 en contemplaciones: el oro , en afeólos, y 
la myrra en las memorias de fus dolores: ofrécele una fe viva , una es
peranza animóte 5 y una; caridad abrafada : franquéale el incienfo de la 
obediencia 5 el oro de la pobreza , y la myrra de te caftidad 7 firvele te 
©ración para con Dios 5 la li moflía para con el ■ próximo. , y la mortifi
cación para contigo*

Punco quarto. Móftraronfe ios Magos liberales en las obras 5 no 
menos en los agradecimientos , y alabanzas del Señor, procedieron en 
todo como Reyes, en cuyos corazones rio caben cofas pocas: lo quu 
enmudecieron en informar a Herodes, fe moftrarian eloquentes en 
bendecir al Señor: pregonarían en fus Regiones tes maravillas del ha
llado Rey > y es fin duda , que los labios que fellaron en fus tiernas 
plantas y 110 fe cerrarían á las agradecidas glorias. * O tu 5 que has co
mulgado-, procede como Rey $ no como villano tofco , imxeftrate fabio 
en el agradecimiento »nada necio ea. el olvido: retoma en alabanzas 
las dichas 9, repaífa , y repofa 1a comida del Cielo , en el fueño de te 
contemplación ; bueive por otro camino a nueva vida , cargado de vir
tudes j en recambio de tus dones; bueive al Oriente del fervor 3 y no al 
Ocafo de la tibieza.

Toro. 1L Vi i  M E -
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C A R E A N D O  L A  G R A N D E Z A  D E L  S E Ñ O R  C O N  T U  V I L E Z A ,

P
^Uhto primero. O  mi gran Dios ? y Señor! Mi espíritu desfallece  ̂

quando veo que Vos un Dios infinito , coronado de infinitas per
fecciones os dignáis entrar en el pecho de una tan vil hormiguilla cô ' 
nio.yo i Vos inmeníb, que no cabéis en los Cielos, ni en ..la. tierra, os es

trecháis en"él-íenp de nn defpréciablé güíán-o ! Vos todo poderófo , qué 
podéis criar oíros infinitos mundos 5 llenos de otras criaturas muy per-' 
fedasjós queréis meter dentro la poquedad de efia vil criatura, que nada 
puedo, y nada valgo ! Vos Sabiduría infinita , que todo lo fabéis, y todo 
lo comprehendeis , lo paííado , !o préfentey lo venidero ? y quanto es‘ 

os allansis afsi con quien es la miíina ignorancia i Vos eterno,1
indéfeftible , que fuifteis antes de los figles 7 yTois 5 y fereis fiernpre , ve
nís a m í, que en un punto defaparezco 1 V o s, Señor 5 infinitamente San
to 5 y bueno, queréis morar dentro de! pecho de un tan indigno psesK 

: dor! Vos la fuma grandeza , yo la mi fina vileza 1 Vos todo , yo nada! 
Si las columnas del Cielo tiemblan ante vuefira Divina prefencia , co
mo n o fe eftre mecerán las paredes de iní co r a z o n í A y u d a d 5 Se ñ o í , mi 
vileza, confortad mi pequenez, para que no desfallezca al recibiros. 

Panto fecundo. Dios mío , v Señor mío , fi el Baufifia no fe tenia 
por digno de defiaíár ía correa de vuéítro zapato , como llegare yo 5 no 
fcAó a la cin tafin o  á tocaros todo, a comeros, y á meteros dentro' 
de íni pecho ? Qué dixefa el Baunfta , fi huviera de comulgar, fi huQ 
viera de recibiros 5 Señor , y meteros dentro de fu pecho ? Si Juan ían- 
tificado en el vientre de fu Madre ? confirmado eá gracia y  criado en ía: 
ñfpéreza de un defierto , iuzero del Sol, Preeurfor vueftro , no fe halla 
digno de tocar la correa de vueftro zapato: yo nacido, y criado todo 
en pecados, yo lleno de culpas, y  ntiferias, yo un tan gran pecador,■ 
como he de llegar a recibiros, como os he de poner en mi boca , y me
teros dentro de mis entrañas i Si Juan con tanta penitencia, fin culpas 
fe encoge , qué haré yo coa tantas culpas, fin penitencia ? Mas oygo, 
qué me efia dizíendo el inifmo Bautifta , he aqui e f  Corderino del Se
ñor , llegare á el que es infinita -,fu grandeza 5 también lo es fu mifert- 
cprdia : fi es un Dios inmenío , también es un Cor derito rnanfo : fi tu 
efrás lleno de pecado  ̂éies el que los-quita:: limpiadme, pues, Señor mío, 
mas , y mas; criad en mi un corazón limpio 5 renovad un efpiritu reft© 
eñ mis entrañas para poder hoipedaros en ellas. :

Fumo tercero. Quien ibis Vos, Señor; y quien foy yo? Dezia el liu-
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tini Je San Franciico $ ìo mil rao repetiré yo muchas vez.es. Si el Santo 
Patriarca Abrahan, fe encogía para a yeros de hablar, y dezia 5 que era. 
polvo / y ceniza * .como lie de- llegar yo ,.. no ‘ Tolo a. poner me delante' de 
Vos 5 íino à poneros dentro de mí pedio. Si los Sera fui es.de vueírro 
Trono abrafados de amor fe cubren iqs roftros con las alas , como cor
ridos ante vueftro'Fqberanp. acatamiento ,"cÒ.rnp me atreveré yo tan 
fric> > y perezoip en vueftro íervicia 5 á- llegar a poner mi boca en vuef- 
tro coítado 3 à fellar mis labios en. yueftras llagas 5 a recibiros dentro 
de mi pecho '1 Qué es pofsibíe , exclamaré con Salomon , que es imagi
nable , que el imímo Otos , real, y verdaderamente more dentro de mi ? 
Porqué ii los Cielos de los Cielos ,,no os pueden/Señor,'.abarcar, .qiiaiv- 
to menos eíta pobre morada 5 donde os dignáis oy hofpedar? Pero 
atended , Señor > à mís plegarias / no à mis á emè ri tos , fu pi a mi li uní i« 
Jiacion mi vileza, y el rmfino conocerla fea difcúlparla.

Punto quarto. O mi . I5Íos , y mi Señor , y donde - ¿liaba' yo, qua ndo 
os alaban las Eftrellas de i a mañana ? Si vueitro luzéro Juan y os vene
ro en prete acia j y os celebrò en aufencia por tantos favores recibid 
dos, qué diré. yo por mercedes tan continuadas? Querría cantar oy un 
cantar nuevo , porque hi zí freís conmigo maravillas : y fi Vos hi zi fiéis 
memorial de ellas en die Divini ísimo Sacramento, yo haré un me
morial de eternas alabanzas : ò fi bola fie un Sera fin vueílroá purificar 
niis labios, primero para recibiros , y defpues para enfaizaros, cantaré 
eternamente ■ yueftras infinitas mifericordias: y aunque me reconozco 
v il, y baxo , que. no querría íer groífero y antes lo que os lie eítrcchado, 
Señor , ai recibiros , querría engrandeceros al celebraros : daré gracias 
fin celiar al que me corona de mifericordias,

M  E  D  I T  A  C  I O  N  XXIX.

D E  L A  G R A N  C E N A  , A P L I C A D A  A  L A  S A G R A D A
Comunión,

)Unto primero, Corífideraras, como en elle gran Señor 5 realza la
__ bondad fu grandeza, compiten fe lo infinito bueno, con lo c o mu ni-
cativo m ucho, y io Pudre con lo R ey poderofo : no fe referva para 
-gozarfe á folas .fus infinitos bienes , fino que á todos ios.franquea' yhafta 
combidar con los teforos , y  rogar .con las felicidades. Ernbia fus cria
dos tan diligentes, como alados á bnícar los combidados perezofos/ 
pero villanos eftos:, porque tgrreftre's": defpr.ecian;l.a honra , y  rfialograíi 
el provecho 3 efeuíaníe de venir: neciosyíbbre defgracíados 5;;y hechos 

: á los viles manjares de fu E g yp to :: a-fquean las delicias del Cielo.: dê  
r  b b ; -Ii a  ; ' . - i : t i e -



<0-f M  t  JLii'l- l i J  N XL O V A  IV 1 A 3 ,
tienen à un os los grillos de oro ci s fu codicia , à. otros la liga de la fcriS 
fuaîicind , defvaneee à muchos arnbiciofos la honra , que fon las concu- 
pilc îicias: unundanas : de fuerte , que todo eftà prevenido , y faltan los 
coiiibiclados , quien' tai creyera \ Pero es ei combite del Cielo , y ellos 
muy del inundo,; y  lo que el Señor fe oílcnta cortés, ellos fe muef- 
tran villanos. * Acuérdate tu alm aguantas vezes has cometido ma
yores groiferias j.pues cómbidandote el Rey del Cielo à fu inefa , villa* 
lia tu defconocifle el favor , malografie Ja dicha , y en vez de preparar
te para ir à comulgar , te 'rándifte a una inútil tibieza , a un vano entre- 
tenimiento. S3ça una bien reconocida enmienda, y un defeo eficaz de!

> frecuentar e fie fumpm © fo banquete. o
Punto íégundo, rViendo el Señen*, ,que no gufian de venir los com-í 

ludadas, genre de harto mal gufto, , y que infiados de fu bien le des
precian , no por elfo fe diíguita con los demás y ni trata de retirar fus! 
beneficios, ames con mas deíeo de comunicarlos , da nuevos ordenes , y  
manda à flist Miniítros falgan à las calles, y a las plazas, y convoquen 
todos los pobres, pues los ricos fe retiran, vengan los hambrientos, qué 
dellos es íá gran Cena , fea el mayor cafiígo de ios mundanos el no 
probarla ,'ñi Verla. Acuden.éftps tan prontos, como nçcefsitados ; vie- 

■ lien los coxos diligentes, los ciegos à dar en ei blanco;entran con humil
dad, y fon recibidos con agáflajo ? llensnfe las mefas de pobres de e£- 
pirita depreciados en el mundo , eñimados en el Cielo , que deilos es 
el rey nar con Dios. Confiderate tu , el mas pobre de quantos ay, co- 
xc-ando fierapre en la virtud , manco en ei bien obrar, y hazte encon
tradizo con los Angeles, enrremetiendote en el Cielo , no aguardes à 
fer hufeado , llega humilde, y feras bien recibido , mira que es gran djíV 
poficion el hambre para tanto manjar.

Punto tercero. Con que apetito fe faltarían à la ̂ abundante mefa 
los mendigos ! Cómenfe los pobres las viandas de los Principes : Como 
íe faBorearian en ellas , fin el liaflio de ahitos, fin el peligro de empa-» 
diados r No pierden punto, ni tiempo, no fe divierten à otra cola, 
laben que es Cena , y epue no Jes queda à que apelar; nada deíechan, 
que ni lo permite la gana , ni la fizón de Jos manjares; éntrales muy 
en provecho , lo que tan bien les fabe ; y quedan muy fatisfeches, los 
que hafta óy no han comido cofa de fubftancia, *■  Imagínate tu en ci 
mas mifero de todos, llega con hambre à efi a mefa Sacramental, y cq- 
meras con gufto ; que por grande que fue fie aquella Cena , no rué mas 
c¡i i e i) n & fo m b ra d e 1 a tuya; fib orea te . c o m o mendigo , y vete entre te- : 
n i eu do m uy de eípacio en e fie ddícioío m an ja r , c o me lo confe , ru- 
miaío con meditación , advierte bien Jo que comes ,:,y-haliàràsy. que en 

■ ¿ tu "Yidtf no Mas p 10bado :hafia oy cofa, ni de gufto, ni de íubft a nci¿3
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Punto quarto. Qué contentos, qué fatisfechos quedarían eftos, no 

ya pobres, fino ticos co nítida des , que aquel.-te enriquece y. que te haze ;V 
el plato r como igualarla aora lo agradecido a lo hambriento 1 Qué 
ce gracias repetirían al Señor de el con-bitc , los que no fe avkn'viíM 
fatisfechos hsita elle día f  Qué- parabienes fe darían unos á otros de fii 
dicha* ¿ villa de la defdicha sgera? Y  ccn:o le reconocerían, y la ce3e«f 
brarian ? *  Alma , reconoce tu dicha , levanta tu voz con la agradecí 
da Reyna de los Cielos , magnificando al Sefior * y diziendele: A Icq 
hambrient®s lleno de bienes, y a Jes faftidiofos ricos, los dexo vacies:; 
muc-fiera te tan a gra d e cid a , quanto fuiíle h d arad a : pid e á los Á n ge le s| 
te preñen fus lenguas, fi ya para d  guño , aora para él agradecimiento. :
Saca ilegar a comulgar , como pobre hambriento y a la gran Cena* i |

M E D I T A C I O  N  XXX. I

F Á R A  R E C I B I R  A L  S E Ñ O R , C O M O  T E S O R O  E S C O N D I D O
en ei Sacramento» ¡

PUnto primero. Confiderà quando un hombre de riquezas llega a 
teher noticia de algún gran: teforo efeondido , con que facilidad 

lo cree , con que diligencia Jo procura 5 no fe echa à dormir, e] que no 
fue ña en otro, que en enriquecer : no com e, ni bebe, hidrópico del oro, 
fu primera diligencia es * comprar el campo donde fate que efli 3 para I q- 
tenerle mas figuro ; él mifimo fe pone al t ja bajo de catarlo , porque f  

; de; nadie fé fia 5 la efiperanza de hallarle definiente fu fatiga , y no fien- \ ;! 
te , que rebienra de canfancio , e! que rebienta de codicia ; crece el \ 
ahínco , al palío que fe vá acercando à él , y alienta los cardados bra- \
% os el codiciofo corazón. *  Alma , oy te ha dado noticia la le  de aquel p 
teforo tan grande , como infinito , efeondido en un campo de Pan > tan | 
preciofo 5 que encierra en sì toda là riqueza dé el Cielo : pebre eres, y  l 
bolverás rica : h le hallas, logra efia mifericordia , y faldrñs by de miV i
feria j aquí tienes en efta Hoftia todos Jos- te foros eternos rec ito  no 
los .buibas diligente ? Como no los: logras dichófa ? Muy á mano tienes 
el teforo , gózale a manos llenas, llega á la Sagrada Comunión con el 
anhelo 5 q u e a v a r o  a un gran teforo. ;

Puntq  fegundo. Llamo Pab 1 o eíliercol Ias riquezas ¿efie m 11 ndo, 
y con ra^on , pues vienen á parar en bafura, fon corruptibles, y dexan 
burlados fus necios amadores; fon ir m un d es, y en fueran- de vicios el 
corazón : locura feria , y grande , ile-nar Jos fen o s dé b a fui a , pudie 11 d o 
da ríens joyas , cargar en el monten ce lodo , podiendo en el de o r o ,

Lito hazen ios hijos ddte figle > be^i^iccs del Eterno 5 de/preeían d
~ " ■ ' ” " ■ . . : M tefio-
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reforodel > y el muladar del mundo. * No feas tu can fia
juizio , quanjo de tan mal güilo , que pierdas un. ce foro en cada Cornil-' 
ilion 3 por un vil Ínteres ? por un fucíoddeyte, por una necia pereza; 
llega con codicia , y bolverás con dicha- ;

Punto tercero. Que contento fe halla el que hallo el teforo efcon- 
dido , y mas f¡ precedieron en él lo codiciofo 3 y lo pobre! Con qué 

¡.afán le vá defóubriendo, y  con que güilo gozando , viéndolo, eíbi 5 y .no! 
do cree , y  no fiándole de los ojos , llega á fatisfacerfe con las manos*; 
pero qué: macho, fi todos los fea ti dos 5 y potencias tiene allí empica
das, fia divertirle á otra cofa , -porque nada fe pierda, que haze de lle
nar los fe nos j y. aita los.enfancha ? porque quepan mas ? La carga Je es 
alivio , y el pefar es de que no peía mas: ya buelve de fu cafa ai cam
po , fin parar un punto , mientras aya que llevar ¿ vacia los fenos , y lie- 
ara las arcas, y buelve con diligencia á cargar; buelve , y rebuelve, mi-, 
ra , y remira , bufeá donde ya bufeo , que eílo es ateforar, y para toda 
vida, % Alma , tu , que hallafte el nquifsuno teforo , tan.efeondido, co-; 
rio Sacramentado , en el campo dei Altar : con qué afeólo debias iiê  

.•gara lograrle \ Coa qué atención a defcubrirle \ Con qué anfia a re
coger? Con qué gu fio á gozar ? Mas a y , que no conoces el bien que 
tienes! No fabes lo que vale , y lo que re importa ! Reitera los cami
nos en frequeutes, y devotas Comuniones v y"enriquecerás.s*acaba de 
poner tu tibieza , enigma de la riqueza 5 mira que ateforas para t i , y 
para pallar toda tu vida , y eíTa eterna , con dicha , y con defeanfo.

Punto quartOi Coa qué gozo reconoce .fu felicidad el que halló 
el teforo ! Cada dia renueva la memoria de fu dicha , teniendo muy 
préfente aquella primera alegría 5 eftima toda la vida aquel punto en. 
que falió de miíeria , y cpnfegra el feliz día á la eternidad, fenalando- 
lo con piedra blanca , y aím preciofa. Qué agradecido le queda al que 
Je dio la noticia ! Y 7 ya que no admita parte en las riquezas, ríndele 
gracias, cuenta una , y muchas vezes fu fuerte á fus confidentes , con
gratulándole con ellos de fu ventura. *  O alma, fi conocielfes tu dicha, 
como la efiíinarias I Si llegaífes á ; entender la infinita preciofidad de 
elle Maná ----  * n * 1 v 1 -

,oue nunca le agotara 5 antes cada dia le hallarás entero , ílempre el mif- 
rno. Mueílrate agradecida al Sefior , que lo refervò para t i , mira no la  
pierdas por ingrata , ni jo malogres defconocida 5 vive dèi toda tu vi-: 
da, que terá vivir i  Dios por todos los ligios. Amen*

M E -



PARA LA SAGRADA COMUNION*

M E D  I T A C  I O N XXXI.

PARA L L E G A R  A LA  COMUNION , CON EL FERVOR
los dos Ciegos y que alumbró el Señor*

Unto primero. Confiderà como íe previene de Ja viña de la fe el
_ fervorofo ciego de Jerico , para confeguir la corporal. Sale eri
bufca del Salvador , fin acobardarle el rezelo de los tropiezos $ ni emr 
targarle la pereza con efcufas de imposibilidades ; y è que nò v e , y ve 
lo que le importa el ver , y afsi foie dé fu cafa, déxáñdófe a n ird/mop 
lo primero , no le falta lengua para gritar * aunque le falten ojos para 
ver > y quien lengua tiene para confeífar fus males , al remedio llega i ai? 
carea la omnipotencia con la nfifencardia de Je fus , y afsi le nombra 
empeñándole en tan faludable nombre. Jefas, díze, hijo de David el 
manfo 3 no degeneréis Vos de irufericordiofó : Jefus > hijo de David , á; 
quien le fu è prometido el Salvador 1 dadme à mi Talud ; tened , Señor, 
mifericürdia de mij Vos un Dios infinito-, de mi un vil mófquitilloj Vos 
fois mi Criador 3 Vos aveis de fer mi remediador $ Vos me diftds le mas,

,;.que es el ser, dadme lo menos, que es:el ver; no feais Dios efeondído 
para mí , fiendo ten conocido en Jadea. Defta fuerte diligencia fu re
medio , á vezes de oración. '* Imagínate a ti ciego de tus pafsiones , fin 
ver lo que mas te importa , fin conocer tu D ios, y tu Señor: grande es 
la  ceguera de tu ignorancia , mayor Ja de tus culpas: pues mjra ciego, 
que oy tienes aquí el mifmo Jefus, y Salvador , fino en Jerico , en el Al
isar j da vózes 5 íi quieres ver j aora , fi defeas fallid , pora confeguir tan 
gran bocado i quien lengua tiene para pedir perdón , al Cielo llegará: 
acude guiado de la Fe.., llámale , no ya hijo de David , fino Jefus hijo 
de María, que es mejor , aya níifericordia para mi.

Punto fegundo. Veniaíe acercando el Salvador 22Ía el ciego 5 gran 
dicha no citar lexos el Señor ! Perdíale de yifia con los ojos del cuer-
po , cobravaie con los del alma : yalefe de la voz 5 quando ño puede la 
viíta j y esforzándola con alientos de favor, prorrumpe en vozes de 

‘féíperanza : Jefus , dize , que es dezir fuente de Talud , y de vida , aya 
i para mi una gota ; fi Vos, Señor , no me remediáis, quién ferá bañante? ; 
; No feré yú tan maldito, que confie en algún hombre : 110 dan viña las 
criaturas, antes la quitan. Reñíanle unos * y  otros, enfadados de fus 
vozes, no experimentados de fu mi feria ; dezianle ellos que callaffe, y 
efcucha'vale Jefus, y dava mayores gritos: Señor, tèa mifericordia de 
mi miferia : fi yo no os veo à Vos, Vos bien me veis a mi. Que quieres ? 
Le dize Chrífio, para que conozca mas fu necesidad, y fu remedio;
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y refponle e l : Qje n te 11 yo querer , fino el veros, que en Vos lo veré 
roclo. Dios mío, y tolas mis cofas ? *  O  ye , Alma , que contigo habla 
el miftno S;ñor'v y te dize : Qué quieres? Qué bafeas ? Pide mercedes 
á quien te co nbídi con fu Cuerpo , y Sangre j porquej qué no te dará*’; 
quien fe te di todo ? Yo Coy ta blanco >fiKa en mí la villa 5 yo foy tu 
centro , defeanfa en mi. Q ié  quieres ? Pregunta el Señor. Reíptndele tu: 
Qaé puedo yo querer , Uno á V os , el veros, y gozaros, recibir, y recibid 
ros -. cerrad mis ojos a la vanidad , abridlos á fu blanco. Qué quieres ? 
Y es dezir : Sabes qué cofa es comulgar? Scitis , quid feesrim vobisl  

, Panto tercero. No fe mo'ira meaos afilericordiofo el Señor con 
el otro ceguezuelo de fu nacimiento, antes mis myfteriofo , pues plu
diendo con Yola fu palabra curarle , tomo iodo , y  pufofele en los ojos, 
haziendo colirio de el que parecía eítorvo; cogip tierra , y  amafsola 
con fu faliva , con que la convirtió en un terrón de C ielo , y Fue reme
dio la que ya daño ; de los polvos d$ fu humildad , quifo falieífe el lodo 
para fu falu'J: abrió ips ojos, quanio parecía fe los tapiava : con efto, 
y4 con íabarfe , alcanzo tan buena villa , que pudo ver quanto pudiera 
defear.  ̂ Poniera aora la ventaja de tu favor , pues no te aplica el lo
do amañado con fu faliva , fino fu mifino cuerpo am?íTadp con faagre, 
y lleno de fu divinidad s ponle no folq en tas ojos , fino 4entro de tu 
pecho , ponte en ios ojos de tu alma , con conocimiento , y afe&o , re-! 
conoce que para darte a ti la villa , te di fus mifmos ojos 5 mira ya con 
los de Chrifto, habla con fu lengua , camina con fus pies, vive con fu 
vida , diziendo con San Pablo , vivo yo , mas ya no yo porque Chrillo 
vive en nfi, él es el que mira , y él es el que habla en mi. Saca, que íi 
la faliva del Señor obra tan eficazmente, que da ta villa a un ciego, 
qué no obrara en el que Comulga la Carne, y Sangre del Señor * uni
das con fa divinidad?

Punto quarto. Recibió tal alegría el ciego con la villa , que iba 
dando faltos de placer , corriendo a la eterna corona. Bolvio luego al 
Señor agradecido a lograr la villa , viendoie , que no ay otro que ver, i  
emplear la lengua eafalzandole. Confeífavale por fu D ios, y Señor , i  
pefar de aquellos ciegos de embídía 5 poílrafe pecho por el fuelo , para 
en (alzar a fu Redemptór $ pone fus rodillas en la tierra, que le fus 
puerta en los ojos$ adora á fu Criador, y alaba á fu Remediador j fismpre 
que abriría los ojos para ver, abriría fu boca para agradecer $1 favor»

 ̂ O con quavita mayor razou debes tu , alma mia , rendir gracias al Se-* 
ñor de una merced tan divina : ten fix.a fiempre la memoria en el Señor* 
para que libres tus pies de los lazos de Satanás 5 y pues tienes o}os de fe ... 
para ver, y eonoeertu Dios, y Señor en eífa Hoftia , trata de hazerty 
lenguas en celebrarle , y enfalzarle por todos los figles , & c. , .



TARA LA SAGRADA COMUNIÓN.

M E D I T A  C I O N XXXII.
5 e ?

V A R A  R E C I B I R  A L  S E Ñ O R  , D E L  MODO QUE FUE
bofpedado y en cafa d e  Zacarías* -

P
Unto primero* Medicaras oy la humildad de María , la devoción 

de lía b el, el paftno de Zacarías, la alegría de Juan , y las mifrí^ 
eordias del Niño Dios. Confiderà , que defprevenida juzgaría fu ¿fa 
Santa Ifabel, para recibir los Reyes del Cielo, que íe le enrravan i>r 

ella : Incredulo Zacarías à las dichas, y mudo à los aplaufosjel Ñpó! 
Juan poco Fuera encerrado en la materna claufura, fi no lo cftnvfra> 
mas en la cárcel de Ja culpa. Ifabel por lo anciana inútil, y porlld 
preñada impedida al debido cortejo ; viendo ello, acogefe à la hunll- 
dad y y  echando por el arbitrio del encogimiento , que es él la majbi1 
■ preparación para tan grandes huefpedes , fuple con humillaciones jis 
Faltas de prevenciones. *  Pondera tu , que has de comulgar, que vise 
oy el mifrno R ey, y Señor à vifirar tu caFa ; fi alli metido en la care
za virginal, aquí en una Hofiia j fi alli baxo las cortinas de pureza , api 
entre accidentes de pan : mira quan defprevenido te hallas, que falto íe ; 
las virtudes, con que quiere fer agafajado efie Señor : y fi dàs en el api- 
trio de la humildad $ efpantate de ver , que aquel St ñor, que ocupa ps : 
Cielos , quiera hofpedarfe en tu pecho ; encógete con mas cauía fie'. 
Santa Ifabel, y fupiirás con humildad lo que te falta de devoción.

v Punto fegundo. De donde à m i, dize Santa Ifabel, con fer 
ma, y con fer Santa, que la Madre de mi Señor venga à mi c 
Quando merecí yo tanta dicha ? Yo menos que efclava,ella Rena 
de Los Cielos : no dixo , que el mifrno Dios , y Señor , que elfo no tría 
ya ponderación 5 però fi con la Madre fe confunde, què feria col ei 
Infinito, Eterno y Inmenfo , y Omnipotente Hijo ? Baita effe arguirne 
to de menor à mayor, à concluir à un Serafín, quanto mas à una ĥ > 
miga. Gran palabra ella de Santa Ifabel ! Verdadero exemplar de 
dos los que comulgan. De donde à mi ? *  Por eítas palabras debes \i 
comenzar, Alma mia , quando has de hofpedar un fan alto Señor : rò* 
pítelas muchas vezes : de donde à mi un vii gufano, un miferable pi
cador , un merecedor de nuevos infiernos ; à mí lleno de culpas, ingr^ 
to, villano , defconocido > à mi una hormiguilla de la tierra ; à mi poi* 
vo , y ceniza, à mi nada , y aun menos i  Y  què venga el mifmo Dio# 
Aquí infinito, inmenfo, y eterno Señor ? Y no folo à mi cafa, fino à nii 
pecho ? Qué fe entre , no folo por mis puertas , fino por mis labia ? 
Qué penetre } no ya al mas efeondido retrete, fino à mi corazón l Go

mo



M E D I T A C I O N E S  V A R I A S ,
ino no m e confundo £ Cómo no delmayo ? Sin duda, que Íbyin{eu4
fiblc.

Punco tercero. Atiende com o ágafaja Santa Ifabel a fu huefpeda 
Miaría, y  como corteja el Niño Juan , al Niño D io s , que en efta cafa 
todo va proporcionado, nadie eítá ocio ib en ella. En viendoíe libre 
de la culpa J am , da faltos por acercarfe al Señor , como quien dize; 
O venid Vos á mi * D ios mió , y  Señor-mió 5 o házed de modo , que yo 
piúda acercarme á Vos. O  como le abrazara, y  le apretara, y  le uuie-í 
raconGgo, G pudiera ! La voluntad bien fe vio eií oyendo Santa lía* 
bel la voz de la Jumísima Cordera, reconoce Juan el Corderito de 
D os, que quita los pqcados del mundo : dio faltos de placer , que no 
áycontenco como falír del pecado, *  Pondera tu y que lias recibido al 
Sáor, fi Juan no cabe de contento dentro las maternas entrañas, por 
v r , que cabe en fu cafa el infinito Dios : tu que le has hoípedado oy 
dntro de tu mifmo pecho , que faltos debías dar de placer en el camir 
»  de la virtud , que llegaífen á la vida eterna ? Si Juan , porque le {¡en-1 
t  tan cerca de s i , tanto fe alboroza ; tu ,  que le tienes dentro de ti 
lífino , quanto te debías confolar ! Mas a y , que no Gentes, ni cono- 
cs ! ALli fe quedó el Señor dentro las entrañas de fu Sandísima Ma* 
di; y  aquí fe pafla á las tuyas: no fe pudo acercar Juan inmediata- 
nnte al Señor, con que hizo tan grandes esfuerzos i y  tu té acercas 
tato , que te unes Sacramentalmente con él. Defea San Juan llegar i  
féar fus labios en los pies de aquel Señor > cuyo zapato no fe atrevió 
dóues, quando mas Santo, a defatar; y  tu le recibes en tus labios, le 
m:es dentro de tu b o c a , le tragas, y  le com es, procura de vivir dél, 
ca é l , y  para él.

Punto quarto. Todos quedaron gozoíbs, y  todos agradecidos. 
Rfeonoció Ifabel á par de fu humildad el Favor; filé llena del Eípiritu 
Sato en las mercedes ,  y en los clamores ,  recibiendo ,  y  agradecien-* 
dt: no dífsimuló fu gozo el niño Juan , quando afsi fe haze de íentir» 
yya que no puede á gritos, a faltos lo publica ; era voz del Señor > y 
evipleoíe deípues en fus divinas alabanzas. Canto la Virgen Madre, 
iaguificando al Señor ,  obrador de mercedes, y  maravillas. *  Alma, 
io enmudezcas tu entre tantas vozes de alabanzas : feas voz de exal- 
Ucion con Juan, no mudo Glencio con Zacarías : abre tu boca ai 
igradecimiento? pues la abrirte á la comida > no fea Montañéz tu 
pello  en lo retirado, G cortefano de el Cielo en lo agradecido: le* 
imta la voz con Ifabel > falta con Juan , y  engrandécele con Ma- 
ría Santifsima. *

ME-
i



B a r a  l a  s a g r a d a  c o m u n i ó n .

M E  D I T A C I O N  XXXIII.

V E  C O M O  N O  H A L L O  E N  B E L E N  D O N D E  S E R  
hofpedado el Niño Vios  , aplicado d la Comunión*

PUnto primero* Confiderà quan mal difputftos ellavan aquellos 
Ciudadanos de Belén , pues no hofpedaron en fus caías , à quienes 

debieran en fus entrañas, avianíé apoderado de ellos Ja íobervia , y la 
codicia j y  afsi no les quedo Jugar para tan pobres, y  humildes huefpe-r 
des : no ofrecen fiquiera un rincón , à quien debieran fus corazones. 
Ciegos del interés los parientes, no vén el bien que fe les entra por fus 
puertas $ y  los que no reconocen en el pobre à Dios , tampoco conocen 
à Dios hecho pobre. *  Atiende , Alma , que oy ha de llegar à llamar à , 
las puertas de tu cafa el mi fino Señor: fi allí encerrado en la virginal 
C arroza, aqui encubierto en una Hoftia : defocupa el corazón de todq 
lo que es mundo, para dar lugar à todo el Cielo , qúe'un Empyreo avia; 
de íer el feno donde fe avia de hofpedar efte inmenfo Niño : procura 
adornarlo de humildad, y de pobreza > que eftas fon las alhajas de que 
mucho guita elle gran Huefped qiie efpéras.

Punto fegundo. Van bufeando los Peregrinos del Cielo un rincón 
del mundo > donde alojarfe , y no le hallan : todos los defconocen, por 
fer defeonocidos > ni aun mirarles, ni efcucharles no fe dignan. He 
aqui, que no halla cabida en el mundo , el que no cabe en los Cielos? 
y  el vil gufano , que no tiene cabida en el Cielo , no cabe en el mun
do : iría la Virgen de puerta en puerta , y todas las ballava cerradas, 
quando tan de par en par las del Cielo : de la cafa de un pariente paf- 
fava à la de un conocido : ha zia ufe todos de nuevas , preguntándola, 
quien, era ? Rdponderia la Virgen > que una pobre Peregrina ? Efpofa 
de un pobre Carpintero ; y en oyendo tanta pobreza , davanles con 
las puertas fen los ojos. No digáis afsi, Señora , que no entiende el mun
do effe lengua ge : dezid , que fois la Pnncefa ce la Tierra, la Rey na 
del Cíelo , la Emperatriz de todo lo criado. * Mas ay , que efíbs glorio- 
fos títulos que fe quedan para tu puerta , ¿ Alma mia í Advierte, que 
llega oy à ella efta Señora, y  te pide, que la acojas, que le des lugar 
donde nazca el Niño D ios: mira qué le refpondes > qué de yezes 
le has negado la entrada con mas gr offe ría que eftos ! Pues con mas fé 
avivala , y confiderà , que el mifmo Niño D ios, que iba bufeando alü 
donde n acer, aqui bufea quien le reciba ; allí entre velos virginales, 
aquí entre blancos accidentes 5 à las puertas de tu corazón llama , y  no 
ay quien le reípondai no halla quien le quiera, el querido del Padre

Eter-
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Eternò ,  el defeo de los Angeles. ÍLa, Alma mía , levántate del lecho dé 
tu tibiera , de tus mundanas aficiones > acaba ,  no emperezes, que paf-. 
farà adelante à otro mas dicliofo alvergue.

P anto tercero. Eftava el Verbo Encarnado fin tener donde tía* 
cer ? no ílente tanto , que en la que ha de fer fu Patria le eftrañen, 
quanto , que en la que es Cafa de Pan , no Je reciban, O  como le aco
gerían ios Angeles en medio de fus aladas Gerarquias ! Com o le al- 
vergar a d  S o l, y le ofreciera por talamo fu centro ! Como el Empireo 
fe trasladara a la tierra ,  para íervirle de Palacio ! Pero eíTa dicha , à 
hinguno fe le concede fulo fe guarda para ti. O  tu , él que liegas à co
mulgar , ofrecele à eíle Niño Sacramentado por alvergue tu pecho ? ral- 
«raenfe tus entrañas, y  firvanle de pañales las telas de tu corazón» Re- 
liranfe a-lo  ultimo canfados, è injuriados, à un eftablo ,  que hizo fu 
centro el Señor, por lo pobre, y  por lo humilde > allí reciben los brur 
tos con humildad, al que ios hombres defpidieroa con fiereza : reclinò* 
le fu Madre en un pefebre, alternandole en fu regazo > defcanfa entre 
las pajas el mejor g ra n o , cortibidando à todos en la Cafa del Pan, pa* 
>á que todos le coman. * Alma , no feas mas infenfible que los brutos* 
ti Buey reconoce à fu R ey 5 no eftranes tu à tu D ueño, mirale con fe 
viva, y  hallarás, que el inefmo, real, y  verdaderamente, que eftava 
allí en d  Pefebre, ella aquí en el Altar ; quando mucho , allí Uegiras à 
acariciarle, y  befarle, aqui à comerle 1 alii le apretaras con tu feno, 
aquile metes dentro dèi : nazca, pues, en tu corazón, y  afsiftanie to
das tus potencias, amandole unas, y  contemplandole otras, firviendoi 
le , y adorandole todas.

Punto quarto. N o huvo en la tierra quien hoípedafle al Niño 
D iosy ni quien nacido le cortejaíTe : menefter fue baxaffen los Córtefa- 
nos del Cielo , afsi ellos cantaron la gloria à D io s, y  dieron el para* 
hiena los hombres , avifandòles del agradecimiento. * A lm a, pues oy 
fe ha trasladado el Cielo à tu pecho, y  el Verbo Eterno del feno del 
Padre à tus entrañas, del regazo de fu Madre à tu corazón > como nó 
te hazes lenguas en fu alabanza , y te deshazes en lagrimas de ternura? 
Boca que tal manjar ha comido , no eftá bien tan cerrada 5 labios ba* 
nados con las lagrimas de uu Dios N iñ o, como eftán tan fecos? Pide 
è los Angeles preftadas fus lenguas, para imitar fus alabanzas, ora, 
canta, vozea, diziendo : Sea la gloria para D io s, y  para noi el fruto de 
la paz ,  con buena, y  devota voluntad« Amen»
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M E D I T A C I O N  X X X IV .

R E C I B I E N D O  E L  SA N T IS S IM O  S A C R A M E N T O , COMO 
grano de trigo y fembrado en tu pecho. Niíi granum

frumenti, & c.

P Unto primero. Confidera como el CeleíHal Agricultor , no íblo fe 
contenta con fembrar fu divina palabra en ios corazones de fus 

Fieles, fino también el grano Sacramentado en fus entrañas. Suele, 
pues , el cuydadofo Labrador, antes de encomendar el fértil grano al 
píadofo feno de la tierra , mullirla , y cultivarla muy bien : arranca 
las malas yervas , porque no le embaracen ; quema las efpinas, pora 
que no le ahoguen , y aparta las piedras , porque no le fepulten ; que 
tantos contrarios tiene antes de nacer , y muchos mas defpues de na-* 
cido. *  Advierte, que oy , por gran dicha tuya , ha de caer el grano 
más fecundo, y lo  mas granado del C íe lo , en la humilde tierra de tu 
pecho, en el campo de tu corazón : Procura , pues , prepararle prime
ro , para poder lograrlo $ riégalo con lagrimas que le ablanden : arran
ca los vicios, y , de raíz , porque no le eftorven 5 abrafa las efpinas de 
las codicias , porque no íe ahoguen ; quita los moleftos cuydados. por
que no le impidan ; aparta las piedras de tu frialdad 5 y dureza , por
que no le fepulten , para que delta fuerte bien difpueftos los feo os de tu* 
entrañas , y  defembarazados, reciban elle generofo grano , que ha de 
frutSificar la gracia , y  te ha de alimentar con vida eterna.

Punto fegundo. Teniendo ya la tierra preparada , madruga el di-«: 
Jigente fembrador; fale al campo , y  con liberal mano vá efparciendo 
el mejor grano de fus tróxes; recógelo la tierra en fu blando feno, 
allí lo abriga, y  lo fomenta: el agua le miniftra ju go , el Sol calor, 
el ayre aliento : comienza el fértil grano a dar feñales de vida > vá fa- 
jiendo i  luz la virtud que encierra ? enfancha fus fentidos, yeftiende- 
fe a la par ázia el profundo, con humildes raizes que Je apoyen, y 
ázía lo alto con lozanas verduras , que le enfalcen. *  Pondera , como 
oy el diligente Agricultor de tu alma, traslada del Divino feno , al 
terreno tuyo el mas fubftancial grano , delicias del mifino Cielo 3 en, 
tu pecho ha caldo, abrígale con fervor , riégale con ternura , fomén
tale con devoción , aliéntale con viva F e , embuelvele en tu efperan- 
Za, confervale en tu fervorofa caridad, para que arraygue en tus en
trañas con humildad; crezca exi tu alm a, coronándola de frutos de 
g^ria. . r /

Punto tercero» Es mucho de admirar. con que fuá ve fortaleza va 
TotítélU Kk
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el grano de trigo apoderándote de ja tierra * pancera fu pfófuiuhcísj, 
y rompe Ja fuperficíe * deíprecia el lodo , porque no le e n fu e te y  pue
bla el ayre donde campee , vence los muchos contrarios que le com
baten ? las efearchas , que quérrian marchitarle, las nieges que cu«¿ 
brirle ? los yeíos que amortiguarle , los vientos que romperle y y triuna 
fando de todos ellos , fu te , crece , y fe deíeuella. Trueca ya lo verde 
de fus viílcfás efnieraldas ? por el rubio color de la efpiga 2 que le cg-, 
roña de o ro , firviendole 'de? puntas fus ariftas. Qué lindas campean 
mielfes ? fi ya verdes , acra doradas , alegrando los ojos de los que las 
miran , y  mucho mas de fus, dueños, que las logran. *  Pondera , que 
1¡ todo efto obra un granito material de trigo en poca tierra , qué no 
liara el grano Sacramentado en el pecho de el que dignamente le reci
be Í Dale lugar para que arraygue en tus entrañas, crezca por tus po
tencias , dilatefe en tu corazón , fazonefe en tu voluntad, campee en 
tu entendimiento, y  corone de frutos de fus gracias tu efpiritu. Q  , que 
bien parece el campo de tu pecho con las ricas mieíTes de tantas , y  
tan fervorofas Com uniones! Qué villa tan hermofa para los Angeles, 
y agradable para tu gran D ueño, qüe es D io s ! Sal tu con  la con- > 
íideraeion a verlo, y  con alegría á gozarlo , enriquece tu alma de nun 
nops de virtudes, de coronas de gloria.

Punto quarto. Q ué gozofos empuñan jas hozes los tegadores ! C on  
qué folázNas: "mueven : Y  los que antes falieron con fentimiento á a r-... 
rojar el grano , ya lo recogen con alegría, fembraron con el f iio , y  , 
fiegan con el calor , pregonan á gritos fu"' contento ¿ pero como villa
nos fon mas codicíofos , que agradecidos al dador, parando, en relin
chos profanos, las que avían de fer alabanzas divinas. * A lm a , tu, 
que reconoces oy Jos frutos de aquel celéílial grano , multiplicado á 
ciento por uno , no imites á eftos en la ingratitud , pero fren el con
tento , levanta la voz a los divinos loores , dediquenfe los cantares de 
Ja exaltación de tu gracia , á la exaltación de fu eiona jo ^_ refuenen el
tímpano, y el fakeríó , ya en afeólos , ya en vozes j correfponda á Ja 
infinitâ  .liberalidad, eterno el agradecimiento , rindiendo á deudas de, 
eipeaal gracia, tributos de eterna gloría. Amen.

M  E  D  I T A C I O N  X X X V .

VARA R E C I B I R  E L  N I  N O  J E S U S  D E S T E R R A D O  A L
EgyptGrdz tu C&TÜZQH.

^jUnto primero. Contempla , que mal le prueba la tierra al R ey del 
lí Cielo ; las vulpejas, tienen madriguera ? y  las aves de el Cielo ni-



P A R A  L A  S A G R A D A  C O M U N IO N . ÍM
3os; y  el Señor no halla donde defcanfar, perfiguele el hijo de Ja 
muerte, y del pecado , al Autor de la gracia , y de la vida : qué preílo 
le hazen dexar la Ciudad de las flores, al que nació para las efjnnas-! 
En brazos de fu Madre v i peregrinando a Egypro, región de placas, 
y  de tinieblas $ pero qué barbaros le-eftrañan los Gitanos , y  queipaco 
le agaílajañ groferos, cierran las puertas al bien , que fe les entra por 
ellas. *  Alma , oy el mifmo Niño Dios fe encamina al Egypto de tu co-¡ 
razón , fi alli faxado entre mantillas, aqui embuelto entre acciden
tes* n o lé  trae el tem or, fino el amor , no huye de los hijos de los 
hombres , fino que los bafea y poniendo fus delicias en citar con ellos, 
no le hofpedes a lo bárbaro Gitano , fino muy á lo Cortefimo de d  
Cielo 5 pero fi eirá tu corazón hecho un Egypto , cubierto de tinieblas 
de ignorancia 5 lleno de ídolos de aficiones 5 caygan luego por tierra, 
triunfen las palm asflorezcan las virtudes, broten las fuentes de la 
gracia , y fea enfalzado , y adorado el verdadero Dios.

Punto fegundo. Fue largo > y muy penofo el vi age de los tres Pe-; 
regrinos de Jerufalen a Egypto , y peor la acogida : padecieron todas 
las incomodidades del cam ino, y  no gozaron de los confuelos dd 
defeanfo. Nadie los quería hofpedar, porque los velan pobres, y  ef?, 
trangeros , y  fi entre los parientes , y  conocidos no hallaron ya pofa- 

" da , qué feria entre eftraños, y defconocidos ? Guardarianfe todos de 
ello s, como de advenedizos , y  aun por algo dirían , vienen huyendo 
de fu tierra , y acertaran en dezir de fu Cíelo , temen no les roben fus 
bienes, y  pudieran fus corazones, miravanlos como defterrados, no 

ifabian la caufa , y  fofpechavan lo peor ; no conocen el teforo efeoñ- 
dido> ni el bien difsimulado , antes fe rezelan no Ies hurte la tierra , él 
que viene i  darles el Cielo¿ Donde fe acogerá el Niño Dios Peregrino? 

'Donde ira a parar ? *  Alma a tu corazón fe apela 5 tu pecho cfc'oge 
por morada i tu que le conoces le recibes * llorando viene , enternez- 
canfe tus entrañas: los Gitanos le dán con las puertas en los ojos* abran- 
fe de par en par las tu corazón : oye que llama a tu puerta, con llan
tos , y  fufpiros, acalíale con finezas: 'defterrado aviene del ferio dd Pa  ̂
dre al tuyo 5 mira quai devria fer. la acogida * de las alas de los Cheru- 

"bines ,  fe traslada á las de tu corazón , no baña qualquier cortejo : éf- 
clavina blanca trae, que es fu color la pureza , hofpedale en medio de 
tus entrañas , emulación de los mifrpos Cielos.

Punto tercero. Siete años efíuvieron defterrados en Egypto ios 
payfanos del C ie lo , qué defconocidos de los hombresl Qué afsiftidos 
de ios Angeles? Pero qué poco fe aprovecharon los Gitanos de fu 

■ compañía en tanto tiempo. Afsi falló el Señor de entre ellos, corno 
fe vino * y  afsi acontece a muchos., quando Comulgan. No bañó el
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agrado del Niño D ios* la apacibilidad de la Virgen * ni el buen trat0 
de San Jofeph para ganar los , fueron tan defdichados % como defcono- 
eidos * y  fi quiera ,  pues fe comían los Dioíes que adoran * o adora van 
por D ey dades las cofas que fe comían > bien pudieran adorar por Dios 
à un Señor , que íe avia de dar en comida. *  Pondera quantos ay que 
reciben al Señor à lo  G itan o, y  mas fríamente * que ni le «fsiften, ni 
le cortejan, no mas de entrar * y  falir, fin lograr tanto b ien , como 
pudieran : eftan muy metidos en fu E g y p to , y  cafados con el mundo, 
no perciben los bienes eternos. N o recibas tu al Señor à lo de Egyp- 
to , pues le conoces a lo del C ie lo , aunque ya podrías recibirle i  lo 
Gitano , comiéndote à tu D io s, y  teniendo por Dios à un Señor, que 
es tu re g a lo , y com ida, aviva la fe , conócele , que aunque viene tan 
difsimulado, es R ey de la Celeftial Jerufalen > procura no perder ti  
fruto , no folo de fiete horas , fino de flete años de fu morada en tu 
pecho, y  aun ds toda la vida empleándola en tan devotas, quan freí 
quentes Comuniones,

Punto quarto. N o hazen fentimiento los G itanos, al ver que íe 
les v a , y  los dexa el Niño Dios ; no le ruegan fe quede , los que no de- 
fearon qñe viniefle , no fienten fu partida , los que no defearon fu lie* 
gada , ni eftímaron fu afsiftencía. No querría ,  ò  tu que has hoípeda* 
do oy à ette mifmo Señ@r, que fuefles tan deígraciado , como défagra- 
decido, ò  qué poco raftro queda en algunos de aver morado efte Se  ̂
ñor en fu pecho í Qué poco quedan oliendo à Dios ! Y  quan preño al 
mundo ; que poco provecho íacan de íus Com uniones, quando pudie
ran tanto Cielo. *  Procura quede en ti muy freíca la memòria , muy 
afe&uofa la voluntad ,  muy reconocido el entendimiento de aver en
trado , y  aver morado efte Señor en tu pecho. O  que lindo Niño re  ̂
cibifte , mira no fe te vaya , queda muy cariñofo de fu dulce preíenciaj 
fufpira por bolverle à recibir, y fi no le conocifte la primera vez > pro
cura lograrle en las Comuniones figuientes.

M E D I T A C I O N  XXXVI.

D E L  C O M P I T E  D E  L á S  B O D A S  D E  C A N A  9 A P L I C A D O
á la Comunión,

Unto primero. Confidera, que li en otras bodas todo huele a prc  ̂
fanidades de m undo, en eftas todo a puntualidades de Cielos 

atenta devoción de defpofados, combidar al Salvador ; para que prin
cipios de virtud afiancen progreflos de felicidad ; ni fe olvidaron de fu 

h U ip ; que £Ué aíRgurajf Eftíe lla , Afiiftiexoa también los
" '.Agsíf
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Apofloles en gran argumento de la generofa caridad de los defpofa- 
dos j pues falcándoles fu caudal para io pofsible , les fobra el animo pa
re lo génerofo. Gran diípoficion ella para aver de hofpedar a Jefus, y 
tentarle a fu raefa , para merecer fus mifericcrdias, real-zafe mas el 
mérito , quanto tenían menos experiencia de las maravillas de Chrif- 
to , no le avian vifto aun obrar milagro alguno ; pero merecieron que 
eomenzaífe. * Advierte, que fi has de hofpedar oy en tu cafa , y en tu 
pecho aí mifmo Jefus tu Señor, y  todo tu remedio, JEípofo , y  combi* 
dado á las bodas de tu alma , que es prectíb difponerre con otras tan
tas virtudes, como ellas, y  fea Ja primera una viva fe , liga Ja una ar
diente caridad, con una fegura confianza, que le combide á obrar igua? 
Ies maravillas.

Punto fegundo. Pero es mucho de confiderar, como falta el vino 
a lo  mejor del co m b ite ,y e n  el la figuifieada alegría , ordinario azar 
de los mundanos placeres, defaparecer en un momento , dexando con 
la miel en los labios, y con la hiel en el corazón 5 y no hazen mas que 
brindar con el vino para llenarfe de veneno: acuden defenganado* 
ellos de Cana> a procurar los güilos del C ie lo , que fon verdaderos ; po
pen por medianera á la Madre , gran arbitrio para aífegurar las mife-ri- 
cordias de fu Hijo 5 ño íé dize gaílaflen tiempo, ni palabras en repre- 
fentar fu necefsidad á ella Señora , que como tan piadofa baftala e l 
conocerla : acudieron ellos á María , y  María á Jefus , que es el orden 
del Divino defpacho. *  O y  alma con el mifmo defengaño , y  no me
nor experiencia , acude en bu fea del ceJeftial con fu el o , que Ja fuente 
del , aquí mana en el Altar; y fobre fer el mejor vino , tiene la excelen
cia de perenne, y  aunque parece nuevo , es eterno. Dexa los faifos con
tentos de la tierra , antes que ellos te ayan de dexar, mira que á lo me
jor defaparecen , y  folo Dios permanece , ellos no hartan ¿ elle Divino 
manjar es el que fatisface»

Punto tercero. Compafsivo el Señor fiempre, y  aora obligado de 
la fuplicade fu Madre , dá tan preílo principio á fus divinas maravillas, 
como á los humanos; remedios; convierte el agua en vin o, ello es, los 
íiafabores de la tierra en confuelós del Cielo : fue geaerofo el licor, 
como fimbolo deíle Divino Sacramenro, y don de tan generofa ma
no , que dadivas de Dios , fiempre fueron cumplidas; comienzan unos, 
y  otros á lograrle, y juntamente á celebrarle, fin que fe defperdicie. 
una g o ta ; todos le guílan > y  todos fe maravillan , quedando muy fatrf-
fechos del comime con tan buen dexo. Pondera , quanto mas milagro

qu
T o m . I I . K k 3



51S M E D I T A C I O N E S  V A R I A S ,
íííeo amor j allí para Tacar aquel vin o, abrió el Señor Tu manó podei 
roía, pero aquí rafgo fu pecho : allí llenaron primero las hidrias de 
agua , aquí has de llenar de lagrimas tu [echo , íí tanto eílimó ia efpofa 
el averia introducido el Rey en la oficina de fus vinos, que Ton los 
divinos conferios > quanto mas debes tu oy reconocer el favor de 
averte franqueado los perennes manantiales de fu Sangre: llegad aU 
jtias cari fs i mes con fed , y bebed baila embriagaros de el Divino 
Amor; y  di tu con el ArchitricÜno , a  quien huviera logrado mucho 
antes ella mefa , ó quien huviera frequentado defde el principio de fit 
vida , y  muchas vezes cite Diviniísimo Sacramento*

Punto quarto. Fueron afeólos de tan excelente vino , agradeci
dos efeólos á fu Autor. Luego que fupieron el prodigio , lo publicaron? 
nías los defpofados, víendofe tan impofsibilttados al defempeño, co
mo obligados de el favor, corre fpondieron con repetidos agradeci
mientos á Chriílo , y  á los demas con aplaufos, y  con razón , que un 
tan geuerofo vin o, que produce lilios callos , debía fer pregonado en 
la tierra , y  en el C ielo. Entre todos la inventora de la pureza , dio las- 
gracias por todos, recambiando los rayos de leche purifsima, quefni- 
oiftró a fu hijo , en la precioíidad de tan puros raudales que o y  recibios 
Almas, fu plicad á efta Señora , os ayude al defempeño de tan a ven tar
jados favores , en adelantados agradecimientos i que al mayor de Ios- 
prodigios , en gracia , y  en fineza, no fe cumple , fino con Angulares- 
alabanzas: ó fi correípandieíFeti las gracias i  la gracia } que fi aquel fa& 
el primero de las feñales de C h a l la , elle fue el fella de fus finezas , y  
el triunfo de fu amor*

M E D I T A C I O N  X X X V IL

9  A R A  R E C I B I R  A L  N IN Q  J E S U S  P E R D ID O , T  H A L L A D O
en d  Templo*

Unto primero. Meditaras, que afligida fe fia fia ría o y ,  tal Madre?
fin tal H í)o , tan defconfolada, quan (ola : la mifma foledad dupli

ca el fentimiento, pues falta quien ha de fer el confueío de todas las 
de mas perdidas, n a  puede repofar , que fin Jefus no ay centro, no ad
mite confueío, que no ay conque fuplir faltas de Dios , dizcn , que 

as-que no vea 3 no quebrantan el corazón y aquí fi , porque no ven: 
fuentes fon de agua fus ojos y porque les falta fu lumbre rarroja tiernos 
üi fpi r o s r  ec 1 am os de el a u fe n re D io s , cono ce bie n lo mu cho que ha 
perdido 9/y ais i pone tanta diligencia en bufeario, ^ Pondera tu , alma 
íuia, que fi el perder k jefes fo lo  de v illa , caufa tal fenciniiento en fu
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.Madré , que dolor ferá bailante al perderle de gracia 2 y quando no lea 
tanta tu deídicha , llora el averfete aufeiuado por tibieza : parte íue^a 
a hulearle con alas de defeos, llámale con fu ¡piros , cuefiete fiauierá 
lina lagrima el hallarle, y fino comió la Virgen, ui durmió halla hallar
le 3 cómetele tu en hallándole , y duerme en Tanta contemplación.

Punto fegundo. Sale la Virgen Madre en bu fea de Tu Hijo Dios, 
tan defeado 3 quan amado , no le bu fea como la efpofa en el lecho de 
fu defeanfo , fino entra la myrra primero j gimiendo va la foi.itaria tor
io  lili a , en bafea de fu bien a úfente ? fu voz fe ha oído en rtuefiro tier
ra 5 que liego el tiempo de la-mortificación: balando va la candida 
Cordera 5 preguntando por el Corderito de Dios , que ya otra vez qui- 
fo tragarle Herodes lobo carnicero , pregunta á los parientes 3 y cono
cidos , que ellos debrían faber d e l , acude al Templo , y  io acierta, que 
es feguro a ver de hallar un buen hijo 3 en cafa de fu buen Padre. *  
Aprende alma efia dífcíplina, y  el modo de hallar á D io s , no le halla
ras en el ruido de las calles , menos en el bullicio de las plazas, no en
tre mundanos amigos 5 ni parientes, fino en el Templo , que es cafa de 
oraeío© 5 fea la Iglefiá tu centro, bufeale en los Sagrarios, que allí le 
tiene encarcelado el amor 5 cuefteate lagrimas los go zo s, y penas los 
confuelos, llámale con fuí])iros, y lograrás fus favores.

Punto tercero. Entra la Virgen en el Templo , y defeubre en me
dio de los Doctores la Sabiduría de el Padre > fue fu contento defquice 
de fu dolor , bienaventurados los que lloran , pues fon tan coníoiados 
defpues 5 enjugó las lagrimas de la - Aurora el amanecido Sol , fereno.fe 
.aquel diluvio de llanto 3 al aparecer aquel arco de paz , que es grande el 
gozo de hallar á Dios en quien le de fe a , al psífo que le conoce. Que 
abrazos le darla: como le apretaría en.fu Tena, diziendo con la Efpo
fa 3 hazeclto de myrra fue mi amado, quando perdido > ya es rnanoguo 
de flores hallado , entre mis pechos permanecerá. Tres dias-le cofió de 
hallar, y  en ellos tres mil fufpiros 3 lagrimas, y diligencias 5 oraciones, 
y  dolores ,  para que eftimaffe rnas el hallado teforo. *  Advierte almo, 
que no te cuefta á ti tanto el hallar efte Señor, pues fiempre que quie
res 3 le tienes fiempre en el Altar, mira que á mano, y que á boca , pero 
no querría que elfa mifma facilidad en hallarle 5 fueife ocafion de no; 
«{timarle , no digo ya perderle , recibele oy con los afedos, y ternuras: 
que fu Santilsima Madre , fella en el tus labios, que no Tolo fe. te per
mite que le adores 3 fino que le comas 5 no Tolo, que le abraces , fino 
que le tragues, guárdale en tu pecho , y enciérrale dentro del -, repite, 
con la.Efpofajm anogito.de myrra es mi amado para m i, entre mis 
pechos morará ya deí entendimiento , ya de voluntad , aquel contenió 
piándole, é- I0fi3.ruanclóle efia.

- * f Pan*
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Punto quarto, Fue fiempre la Virgen Madre , tan agradecida, 

quan graeioía: bol vería á entonar á Dios otro cántico nuevo 3 por aver- 
la bueíto de nuevo fu amado Jefus, vino en alas de un corazón afeóluo- 
fo , bolveria en palios de una girganta agradecida , celebrando las mife- 
ricordias del Señor > congratulaiiafe ya con los Angeles de dichofa , pc-r 
aver hallado la gracia de las gracias , y la fuente de todas ellas* Como 
guardaría fu Niño Dios en adelante , nunca perdiéndola da villa , pre1- 
Viniendo co a  agradecimiento los riefgos de bolveríe a perder. ^ O al
na uña , tu que has hallado oy en el Altar elle niiftno Señor , afsiftido 
de almas puras i alternadas con los A n geles, rodeada de fabios Cheru- 
bines, en vez de los D o lo re s: tu que te hallas con el Niño Dios dentro 
de tu pecho ? que cántico devrias entonar ? Con o z cafe en tu agradecí- 
miento la efimiacioa del hallazgo, no feas defagradeclda , fino quieres 
fer defgcaciada > mira no le pierdas otra vez , con riefgo de perderle pa- 
ra fiempre 5 guárdale dentro de tu corazón , pues es todo tu teforo > ntfi 
ra no abras puerta a las culpas, que te le robarán*

M E D I T A C I O N  X X X V III. >

D E L  C O M B iT E  E N  QUE SIR VIER ON  LOS A N G E L E S  Á &
Señor en el defierto , aplicado al Sacramentoy

fUnto primero, Confidera como fe retíra Chrlito nueílro bíen del 
bullicio del mu nd o ¿ par a vacar á fu Eterno Padre: ayu na qua ren ta 

dias, eníeñandonos á hermanar la mortificación, con la oración , las 
dos alas para boíar al R.eym> de Dios: lo que carece el cuerpo de co-* 
mida 5 fe facía el eípimu de los Divinos con fu el os. Pero que buena pre-? 
paraeion toda efta , de oración , y ayuno , deíierto, y  Cielo , afperezay 
y contemplación , para merecer el regalo , que le cmbia fu Eterno Pa
dre ? los Ángeles le traen á los que como Angeles viven. *  Aprende al  ̂
ina lo qué tu Divino M aeílro, obrando te enfeña ; menefler es difpo- 
r.ette con efla preparación de virtudes, para fenrarte á la mefa de fus 
delicias., huye de lös hombres5 para que te favorezcan los Angeles 5 fea 
tu converfacton en el Cielo , pues te alimentas del pan de allá ,  private 
¿e los manjares terrenos., y afsi gufiarás mas del Celeílial. Saca un gran 
cariño al rearo , á la oración , á la mortificación , á la afpereza de vi
da , y lograrás con gaño efie Divino banquete.

Punto í egun do. Pe ro ñ o  fol o pre cedió el ay uno de t a titos dias, a l 
regalo del C ie lo , fino el a ver confeguido tres i luir res Vitorias , de las 
tres roa y ore s enem igos-v eníeñandonos a ve n ce r a n tes de Gom ulgar, 

precedá is vitoua- ¿ti triunfo, quede vencida la carne en fus comidas,.
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el mundo en fus riquezas , y el demonio en fus fobervias , triunfe teda 
nueftra vida de el deleyte , de el interés, y de la fobervia. No admitió 
el Señor el falfo combite de el demonio , y  por eífo logró el que líe 
firvieron los Angeles * aquel le ofrecía piedras por pan , y eños le pré- 
fentan pan por piedras. Sientafeala mefa de el Rey , el que venció 
Reyes. *  Confiderate oy combidado en el de fie uto de eñe mundo al 
pan del C ielo, á la mefa de el Rey te has de fentar , mira fi has ven
cido R eyes, los vicios que en ti rey na van 5 no llegues con los yerros 
de cautivo , á la mefa de la libertad de Hijo de Dios. Quien ha de coi* 
mer con D ios, y al inifmo D io s, no ha de llegar harto de Jas comida\ 
de el mundo , que no guftaris del pan de los Angeles, fi llegas--empacha-j 
do de las piedras de Satanás. J

Punto tercero. Sintió hambre como hombre el Hijo de Dios j pe*j 
ro el Eterno Padre 5 que embió á fu Profeta un pan con un cuervo , o)¡i 
embia á fu Hijo muy amado la comida con fus alados Miniñross que 
manjar fueífe eñe , no fe díze, quede fe á tu contemplación : lo cierto esj 
que no faltaría pan, donde intervenían Angelesj y que con un hijo hartif 
briento, y tan amado , mucho fe aventajarla eñe Divino Padre , al del 
Prodigo. Pero por regalada que fucile aquella comida de Jo# Angeles, n<¡ 
llegaría-á la que oy te ofrece á ti el miímo Señor cellos, combidado tí 
tiene , y el mi fino fe te da en man jar. *  Pondera con que gozo re fentaf 
ras'al lado del Señor en el deíierto , con que gufio comieras de aque 
pan venido del Cielo : pues aviva la fe , y entiende , que aquí tienes ¿ 
mífmc Señor, con él comes , y ie comes , él es el que te combída , y e , 
combite. O  fi le coniíeífes tan hambriento , como lo eftá el Señor de tu, 
corazón ! Mira que es regalo del Cielo , cómele con apetito de allá i coi 
me como A n gel, pues los Angeles te firven , y te embidian. \

Punto quarto. Dio el Señor gracias de H ijo , al que fe le avia mof-^ 
trado tan buen Padre, eternas como á eterno , y cumplidas como á tan \ 
liberal; levantaría los ojos como otras vezes al Cíelo , y realzando los j 
del alma , ios fixaria en aquellas liberales manos de fu Padre i celebran- 1 
do el querer con el poder ; reconocería el entendimiento eftimacionesj  ̂
y  lograría la voluntad continuos afedos. Entonaría nymnos, que pro- | 
feguíráñl©s coros Angélicos , empleando todas fus fuerzas 5 y potencias 
en agradecer el bien que todas avían participado. *  Imita , ó alma mia 
á eñe Señor, en dar gracias , pues eres igual en recibir favores, agrade
ce si Eterno Padre d  avene tratado como á hijo. Que mucho refueneti 
cánticos de alabanza , en una boca de quien el Yerbo Eterno fué man- 
73r j regüelde tu corazón una buena palabra, y  hablen tus labios de la 
abundancia-de tu corazón , conózcale en todas tus potencias el vigor,
que han cobrado cpn eñe divino manj&r*
*  r ' ME-
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M E D I T A C I O N  XXXIX,

H A R A  R E C I B I R  A l  S E Ñ O R  C O N  E L  T R I U N F O  D E  L A S
palmas*

Í^ U n to  primero, Atiende corno falen los humildes a recibir el
miide Jefas, los pobres al pobre, ios niños al pequeño, y ios man* 

fos al cordero. Salen con ramos de olivo pronofncando la paz , y con 
palmas la Vitoria. N o  Talen los ricos detenidos con grillos de oro , no 
jos íbbervíos que adoran el idoio de fu vanidad ,  ni Tos regala Jos , cu- 
yo Dios es fu vientre $ afsi que los humildes fon los que fe llevan la 
palma, y  aun el C ielo : tienden las capas por el fuelo > para que paíTe el 
jíienor , que de ordinario mas dan á Dios en el pobre los que menos 
'tienen, y  ai mundo , los que mas. Colma el Señor fu alabanza de las 
ívozes de los niños, que con la leche en los labios dizen la verdad, 
¡tria y lentos de la 1 i fon ja , de fuerte, que todo elle triunfo de Chrifto , fe 
compone de humildad , pobreza , inocencia , candidez , y  verdad. * O 
tu alm a, que has de recibir al mi fino Señor en tu pecho ! Mira que 
ea con triunfo de virtudes, que no ay difpoficion mas conveniente, 

que la humildad de los Apollóles; la llaneza de una plebe , la man Pe
lambre de un bruto, la inocencia de unos Pefcadores, para la llaneza 
le'un humanado Dios.

Punto Pegando. Quien es efte que entra con tanto ruido {ofequi- 
:o ? Preguntan los fobervíos, y  refponden los humildes, que le cono
cen m ejor: elle es Jefus de N azaret: harto refponden con dezir Salva
dor, y  florido : pero refponda el Reai Profeta, y d ig a ; efte que viene 

Tentado en un junientillo, es el entronizado fobre las plumas de los 
Querubines: refponda la efpofa , efte blanco con fu inocencia, y  colo- 

; rada con fu caridad, es el efcogldo entre millares. Diga P ablo, efte 
1 que cortejan los Pueblos, es el adorado de los Coros Angélicos i hable 

Jlaias, efte que va rodeado de infantes, es el Dios de los Exercitos.  ̂
M as, ó tu alma pregunta , quien es elle Señor , que oy fe entra por los 
Jenas de mi pecho , triunfando de mi corazón ? O ye como te reípon- 

: de la fe , efte que viene encerrado en una Hoílía , es aquel inmenfo 
Dios , que no cabe en el Umverfo : efte que viene baxo los velos de los 
accidentes, es el efpejo en quien fe mira el Padre : efte que adorna tus 
potencias es el que cortejan las aladas Gerurquias : fi los Pueblos fin 
conocerle afsi le cortejan ¿ fi los, niños le aclaman ; tu que le conoces, 
con qué aparato le debes recibir - Con que pompa colocar en el trono, 
de tu corazón? ,

Pun*
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Punto tercero* Conmuevefe toda la Ciudad, admirando unos el 

triunfo , y feftejandole o tro s: connmevafe todo tu interior , el enten
dimiento admire, y  la voluntad arda 3 Ilenefe tu coraron de gezo , y tus 
entrañas de ternura 3 de vozes 3a lengua v y aplaudan las maños; fí allí 
arrojan las capas por el fuelo , tiendanfe aquí las telas del corazón, 
aquellos tremolan palmas coronadas 3 levanta tu palmas vitoriofas de 
tus rendidas pafsiones, ramos de la paz interior : dexan los infantes 
tiernos los pechos de fus madres, y con lenguas balbucientes feítejan 
a fu Criador , renuncia tu los pechos de tu rnadraítra Ja tierra , y em
plea tus labios en cantar, diziendo: Bendito feais Rey mío , y Señor 
m ió , que venís triunfando en nombre del Señor : feais tan bien lle
gado á mis entrañas , quan defeado de mi corazón , triunfad de fm al
ma ,  y  todas fus potencias, confagrandolas de oy mas á vueílro aplau- 
f o , y  obíequio.

Punto quarto. Mas ay f.Qjie defpues de tan aclamado Chriilo de 
todos , de ninguno fu i recibido , no fe halló quien le ofreciere ? ni un 
rincón de fu cafa , ni un bocado de fu mefa : todo el aplaufo paró en 
vozes, no llegó a las obras. Defampararonle en la necefsidad , los que 
le afsiílieron en el triunfo 5 en un inflante no pareció, ni un folo ni
ño ,  que afsí defaparecen en un punto los humanos favores. Soló efia 
el Señor en la cafa de fu Padre , que fiempre eílá patente á fus hijos. *  
O  que buena ocafion efta alma m ía, para llegar tu , y qfreceJe tu po
bre morada: recíbele con aplaufo , cortéjale con perfeveraiieia 3 ofré
cele tu caía , que como tan gran Rey , él pondrá la comida , y te fen-r 
tara a fu lado 3 y  en vez de la leche de n iñ o, que dexaíle , te brindara 
con el vino de los varones fuertes , 1a boca que fe cerró á los deleytes 
profanos , abrafe a las alabanzas D ivinas: profiga la lengua que Ir 
come en enfalzarle, y correfponda al gufto el jufto agradecimiento, 
ño feas tu de aquellos ,  que oy le reciben con triunfo , y mañana le fo
can á crucificar»

M E D I  T  A  C I O N  XL.

- C iU t R i iS E  L A  B U E Ñ A  D IS P O S IC IO N  D E  J U A N  , T  L A  
mala de Judas, en la Cena de el Señor.

Unto primero* Meditarás quan mal dífpueílo llega Judas a la Sa
grada Com unión, quan bien preperado Juan 3 infiel aquel , y 

traydor , rebolvióle las entrañas la comida 3 el amado Juan , y fiel Difo 
cipulo , fofsiegala en el pecho de fu Maéllro. Ciego aquel de fu codi
cia > trata vender el pan 4e los Angeles 7 á l^s ctemonios: atento Juan-,

v
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y coa ojás de Aguila , le guarda , contemplándole en el mejorjénoj 
trueca Judas la comida , recambiando el mas divino favor, en el mas 
inhumano defagrade.ciiménto $ repetía Juan recortado en él pecho de 
fu Maeítro. * Pondera quantas. vezss has llegado tu á la Sagrada C©- 
inunioa como Judas , quan pocas como Juan. Que aficionado á los 
bienes terrenos, que perdido por los viles deleytes ? Con la traición 
en el cuerpo , de trocar por un vil interes , por una infame venganza, 
por un fu cío deley te , la riqueza de los C ielos, el Cordero de D io s, la 
alegri.a de los Angeles. Efcarmienta en adelante , y  procura llegar , no 
corno Judas aíevofo , fino como Juan éfti mador de los divinos favo
res, logrando dichas , y  gozando premios.

Punto feguudo, Salió Judas la puerta afuera, en a viendo encer
rado el Cordero de Dios en fus defapiedadas entrañas, trueca un Cie
lo , por un infierno , no repofa como Juan , que no ay defeanfo en 
las culpas : hecho, pues, de Difcipulo regalado del Señor, adalid de 
fus contrarios, fale de entre los mayores amigos , y  vafe a los enemi
gos , can á los diremos llega, el que cae de un tan alto puefto. Qué 
me queréis dar por aquel hombre , les dize , que por bien poco os lo 
venderé , dadme lo que qulfieredes , y  ferá vueftro , y  refponderianle 
los enem igos, para lo que él va le , por qualquier precio es caro. ^ 
Pondera aora, el increíble defpreeio , que hazen los pecadores de, 
P ío s : que poco ertiman lo que mas vale , prefirieron un vil deleyte,^ 
que ya es mucho un Barbabas, y  efto fucede cada dia. Imagina tu al
iña , que acercándote á Judas, le d izes, veademele a mi traydor, que: 
yo te le pagaré coa el alm a, y  con la vida , yo te daré quanto ay , y  
quanto-foy , porque es mi D io s, y todas mis cofas , yo conozco lo que 
vale , y quanto me importa. Comprarle alma por qualquier precio , y 
cómele como pan comprado, que es mas fabrofo, ó corno hurtado, 
qije es mas dulce. Mas ay que no tienes que comprarle, que de valie 
fe te da , vendido , y  comprado fia plata él manjar que no tiene pnK 
cío : pero mira , que no le vendas tu á precio de tus güilos , no buelvas 
al bomíto de tus pecados. . ^

Punto tercero. Carea aora la infinita bondad del Salvador, coa 
h  mayor inquietud de Judas, fu benignidad, coa la ingratitud , fu 
msnredumbre coa la fiereza. Liega Judas al huerto, fi antes de flores, 
ya de efpinas 5 hecho adalid de los verdugos, y entre los malos el peor, 
vafe acercando a Om ito- con el cuerpo, quando apartandofe atas con" 
el efpírita ; y muy defearado, (ella en el divino roflro fus inmundos 
labios yo mal empleada mexilla , que defean mirar los Angeles $ no le 
huy¿ el rollro , quien fe le entregó ya en comida , no le afquea la bo
c a , quien fe dcpoficó en fus entrañas s antes coa el agrado de un C o n

* dsrq. fe;



PARA LA SAGRADA COMUNION
3eró le llama amigo , bailara a enternecer un diamante , y avia para 
humanar un tigre: m as, ó dureza de un pecador óbftinado? Amigo, 
dize , à que venifte ? No ñipo, ni tuvo , que refponderle Judas. *  ltef- 
pondele tu quando llegas à Comulgar : advierte como te 'pregunta; 
am igo, à qué vienes, à recibirme, ó à venderme ? Vienes como el 
querido Juan , ò como el traydor Judas ? Qué le refpondes tu ? Qué te 
dize la conciencia ? Confiderà, que el mifmo Señor tienes aquí en la 
H o flia , que allí en el Huerto ; y  no folo llegas à befarle, fino i  reci- 

i birle y y  à comerle ! Mira no llegues enemigo , fino afe&uofo ,  ào a 
prenderle >fino à aprifionarle en tu corazón , n o á  echarle la fogja al 
cuello , y  à las manos, fino las vendas del amor. Saca llegar con una 
reverencia amorofa ,  y  con un gozo fiel à recibir, y llevarte eñe lijan- 
fifsimo Cordero.

Punto quarto. No dio gracias defpues de la Santa C en a , el qué..- 
comió íacrilegamente 5 como avia de fer agradecido un fingido ? V p - 
dio el pan de los amigos , à los mayores enemigos : que fue echó lo 
à los perros rabiofos la margarita mas precióla à los mas inmuiios 
brutos; pero es de ponderar en que parò , él mifmo fe dio el calino, 
íiendo verdugo de fu cuerpo, el que lo fuè de fu alma. Saco la muirte 
del pan de vida, echó aquellas impuras entrañas en cafligo de fu fa- 
crilega Comunión. *  Confiderà el primero que Comulgó indignarjen-k 
te , como fue caftigado , pagólo con ambas vidas ; fea, pues, fu c Hi
go tu efcarmiento ; procura fer agradecido, para íer perdonado :Jde- 
fañudefe tu garganta à las alabanzas devidas, no lea lazo de fufjen- 
fio n , labios que íe fellaron en el carrillo de Chrifto, con verdaderas 

Teñas de paz , deíplieguenfe en cánticos de agradecida devoción ei| el 
dia que Com ulgas, no des luego la puerta afuera con el Señor eii el 
pecho, como Judas: fofsiegate en la contemplación > como el Dilu-í 
pulo Amado. 1T \

M E D I T A C I O N  XLI. 1

PARA COMULGAR EN ALGUN PASSO DE LA SAGRADA
Paffion*

PUnto primero. Confiderà como Chrifto Señor nueftro en aquella 
memorable noche de fu partida , carinolo de quedarle cón los 

hombres, y  defedo de perpetuar la memoria de fu Pafsion ; hallo mo
do para cumplir con fu memoria , y  con fu afeéfco ; eternizó, pues, fu 
amor ,  y  fu dolor en efte maravillólo Sacramento, para que fueíTe cen-l 

ÍJJ9 4« fus ,  y  memorial de fu Paísion. Eflsarga,  pues à todos lo*
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que le ireciben, que renueven la memoria de lo que nos amò , y 
lamente de io que padeció. * Llega , pues, ò tu , que has de ComuU 
gar, y  recibe à tu Dios , y Señor Sacramentado 5 éntre finezas , y dô  
lores , guftale fazonado entre fus flnfaborés , para tu mayor fabor , dul- 
cifsimo entre amarguras , entre penas mas guft'ofo, y  quanto por ti 
mas "envilecido, tanto de ti mas amado. Contemplale en algún paíTo 
de fu Sagrada Pafsion, y recíbele ya regando el Huerto con fu San* 
grc> y  tu abua con fu gracia : ya prefo> maniatado con las fogas crue
les del odioyfobre los eítrechos lazos del amor i ya como flor del cam
po ajada , fonroièado à bofetadas fu divino roftro 3 porque campeen mas 
la» roías de fus mexillas , à par de las eípínas de fu cabeza. Contení* 
piale tal vez amarrado à una columna , hecho un non plus ultra del 
amar , y  padecer : abierto à azotes fu cuerpo * y  que mana un tal dilu
vio de íaiigre de la cruda tenipeftad de tus culpas 5 y  efcarnecido de 
hs  hombres 5 el deíeado de los Angeles , empañado con fiiciaí fahvas, 
e! efpejo fin mancha, en quien fe mira , y fe complace fu Eterno Pa* 
de: ya llevando fobre fus ombros el leño , qual otro Ifaac la leña al 
f  crific io , finalmente levantado en una Cruz con los brazos fiemprs 
adertos para el perdón , y clavados para el caftfgoq fixos los pies para 
eberarte à piè quedo , è inclinando la cabeza para llamarte continua- 
nenie. De elle modo quando Comulgares harás comemoracion tierna 
d< fu Pafsion acerba , con tu compafsioa afeítuofa.

Püuto fegundo. A viva, pues , tu fe , y  levanta tu contemplación, 
qie el mifmo Dios , y  Señor , real, y  verdaderamente , que eftava allí 
prdsciendo en aquel paífo que meditas , él mi fino en períona eftá aquí 
ei el Sacramento que recibes , el mifmo Jefas tu bien , que eftava en 
& Calvario , le encierras en tu pecho. Confiderà, pues , w te hallaras 
fili prefente con la fe que aora tienes , con el conocimiento que al* 
canzas, en la ocafioaque meditas, en el paíTo que contemplas, con 
que aféelo te llegaras à tu Señor, aunque,fuera rompiendo por medio 
de aquellos inhumanos verdugos : cori qué ternura le hablaras ? Que 
razones le dixéras ? Como le abrazaras ? Com o te compadecieras de 
lo que padecía é l , y  por ti ? Acogierasle en tu regazo, y  te le lleva- 
ras, hurtándole í  la fiereza de los torm entos, y  rellítuyendole al def- 
canío de tus entrañas. *  O alma ! Pues fabes como lo crees , que eíle 
Señor es el mifmo que aquel, haz aquí lo m ifm o, que alli hirieras: 
mira , que aun llegas á tiempo. Imagina quando C om ulgas, que lle
gas al Huerto , y  que le enjugas el copíofo fudor fangriento , con las 
telas de tu corazón , que te acercas à la C o lu n a , y  le defatas para en
lazarle en tus brazos, y  curarle las heridas, poniendo en cada una üu 
pedazo de tu corazón ¿ haz cuenca que le aprietas en tu íeno corona

do.
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0ó j aunque te elpin.es ,  y  que le lientas en el trono de tu pee lio 3 que 
le. trasladas de los brazos de la Cruz , ¿onde con tanto afan pende > á 
tus entrañas donde defeanfe. Comulga una vez en el Huerto , y otra 
en la C o lu n a y o y  en la calle de la Amargura , y mañana en ci Calva- 
rio , avivando con Ja Fe tu devoción.

Punto tercero. O  quanto hirvieras apreciado , el. aver afsiflido a 
todos aquellos laftimofos trances de tu Redención ! Ó  como huvieras 
logrado tu dicha aunque penóla, de averte hallado prefente en todas 
aquellas ocafipnés * en que padecía el Señor ! O  quien Te huviera halla
do ■) repites muchas vezes con el afuSo que aora tengo en aquellos do«, 
loridos paííos de Ja Pafsion. Pues advierte, que no llegas tarde , aun 
vienes á íazori , aquí tienes al niiíiño Señor que alli fufriá , y fi no pa
deciendo los dolores, reprefentandolos para que tu te compadezcas: y  

:fi alli quando le vieras con la veíí¡düra blanca ? llamándole todos el 
ámente , tu dixeras ,110 es fino mi amante ¿y quando al pie de la Col u- 
na caído , rebolcandofe en la balfa de fu fangre . alargaras tus dos ma
nos para ayudarle á levantar , quando Jos demis a caer 5 fi oyeras dezir 
al Prefidente en un balcón : he aquí el hombre , gritaras tu diziendó 
mi bien es , mi Efpofo , mi amado, mi Criador, y Señor : y quando na
die le-queria , y  todos le trocayan por Barrabas, tu exclamaras, y dixe- 
ras , yo lo quiero , yo le defeo , dádmele a m i, que mió es, mi D ios, y  
todas mis cofas* *  Pondera , que fi ello hizieras entonces, y afsi e(lima
ras tu fuerte: logra , y agradece oy aver llegado á Ja Sagrada Comunión: 
que fi entonces dieras gracias por averie recibido Jai timado entre tus 
brazos , ríndelas mayores de averie metido dentro de tu pecho Sacra
mentado , fi tuvieras a gran favor-llegar fervorólo á adorar aquellas lla
gas , reconócelo aventajado en aver llegado á comerlas, c-filma ya 
que no aver acogido en tus brazos aquel hazeeito de nryrra jfi demedio 
a medio en tus entrañas, no folo pegado al pedio 5 fi no dentro dél , y  
muy unido con tu corazón. Defte modo puedes llegar á Com ulgar, re
cibiendo al Señor ,  un dia en un paífo de la Pabioii, y otro dia en él 
otro j va prefo, ya - azotado , efeupido , coronado 5 efcarnecido , clava-.
¿o ,  aheiado , muerto 5 y fepuííado en el fepulcro nuevo de tu pecho.¡ , • ' _

; M , E  D  I T  A ':C : I O . N  X L II.

\ P A K A  c o m u l g a r  c o n  l a  l i c e n c i a  d e  s a n t o

Tboviás j de locar el Coftado de Chrijlo- [

Unto príméro. Advierte como cfíe A p cfto l, por fu íingulariíaJ» 
pefdio el favo? ¿ívjíip j hecho á toda la comunidad ? que «¡uien fe



5:8 M E D I T A C I O N E S  V A R I  A S ,  ^
aparta de la compañía de los buenos, fuele quedarle muy i  fb las: en* 
tibióle en la fe , y resfrióle eu la caridad: pafsó luego de tibio a incré
dulo , que quien no fube en virtud , v i  luego rodando de culpa en cul
pa : cegó Tilomas en el alma, porque no vio el Sol refucitado entre 
los arreboles de fus viftofas llagas. Nególas en fu Maeftro, y  abriólas e n 1 
si mifmo , bufcara confuelo á fu corta dicha > en fú corta fe de no aver 
gozado de la vi fita del Señor en la obílinacion de negarle refucitado. ; 
Que mala difpoficion efta para obligara C h rifto , repita fus favores; 
poco lifonjea las Hagas , quien aísi renueva los dolores, no advinien
do que mas las abre> quanto mas las niega. * O  alma m ia, como que 
compite con la de Tnomás tu tibieza, y  ojala no la excediefle; que 
mala preparación la tuya para merecer oy  la vifita del Señor ; fi allí 
refucitado , aqui Sacramentado > quando los demas gozan de los frutos 
de la paz , tu te quedas en la guerra del efpiritu , ¿viva tu fe , alienta 
tu efperanza, enciende la caridad en la fervoroía oración.

Punto fegundo. Compafsivo el Señor , fi incrédulo Thomás , al 
cabo de ocho dias de prüeba , para purificar fus defeos, dignaíe de fa
vorecerle en compañía ya de fus hermanos 5 que poco importa eftcn 
cerradas las puertas del cenáculo > quando las de fus llagas eftán tan 
abiertas , y  fu cortado de par en par. Meteíb en medio de los Aportó
les , como centro donde han de ir a parar ûs corazones ,  fixó los ojos 

: en Thomás, que fue abrirle los del alma , niandale que íe acerque ,  pues 
poreftar tan lexos de fu divino calor , tenia tan elado fu efpiritu , di- 
lele alargue fu mano , feñal que no le avia dexado del todo de la fuW 
ya , mete el dedo , le inrta , en erte cortado , y  haz la prueba > harta! 
llegar al corazón, que el con fu fuego deshará el yelo de tu tibieza. 
*  Pondera la gran mifericordia del Redentor ,  que por falvar un alma* 
recibirá de nuevo las heridas ,  y  oy por curar un A p o fto l, las renue
va y á Thomás elado las Tranquea , quando á la Magdalena fervoroía 
las retira , que fon para los flacos las blanduras , quando para los fuer
tes las pruebas. *  Advierte alma , que al mifmo Chrifto gloriofamen- 
te llagado tienes dentro defta Hoftia > oye lo que te dize , acércate i  
m i, recíbeme, y tócam e, no ya con los dedos, fino con tus labios; 
no con la mano groíera 5 fino con tu lengua cortes, con tu corazón 
amartelado , pruebe tu paladar á que faben eftas llagas, pega eífos la
bios fedientos á la fuente defte cortado abierto; apaguefe la fed de tus 
deíeos en erte manantial de confíelos. Aviva tu Fe , y  eftima tu dicha, 
que fi Thomás llegó a meter el dedo en el Cortado del Señor, aqui to-í 
do Chrifto fe mete dentro de tu pecho j no pierda ocafion 9 tócale teH 
das fus llagas, ertimándo tan aventajados favores.

Punto tercero. En tocando Thomás la piedra,  Chrifto con el yer«$
ro
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tfo <le íu incredulidad , faltó fuego ai corazón, y luz á los o jo s: abrió 
los del cuerpo para ver las llagas 7 y los del alma para eonfeílar la Divi
nidad : viendo á Chriíto hecho llagas por fu remedio , él fe haze bocas 
en fu confefsion ; y  exclamando, dize: Señor mió , y  Dios mío , yo me 
rindo , conquiílado me a veis el corazón con vueílras heridas, y digo, 
que Vos fois mi Señor , mi D io s, mi Rey, mi bien, y  mi comento: Dios 
mió , y  todas mis colas, que en Vos fe encierra todo. * Pondera a ora* 
que fi Ihom as con folo tocar la llaga del Collado del Señor, quedó 
contento, mudado, y  fervorólo > tu , que le has tocado todo , quando 
le has recibido , qué fervorofo , y  quan trocado abrías de quedar, to
do metido en D io s, pues tienes todo Dios metido en ti., confielfale por 
tu Señor, tu D io s, tú Criador, tú Rédemptor, tu principio, medio, y  
fin , todo tu bien , y  único centro de tus defeos.

Punto quarto. Que de buen gü ilo , que de vezes bolveria Tilomas i  
gozar de aquellas viílófas llagas s fi le fuera concedido : que fediento 
repitiera aquellas perennes fuentes del confuelo , y  del'amor. *  Alma* 
éílé Angular favor , para ti fe. guarda ¿ frequenta ella Sagrada Goirm- 
nion oy., y mañana , y cada día te ella efperaudo el Señor > af$Í quie
ras fer dichofa como puedes. Quedó Tilomas íingularmente agradeci
do a tan Ungular mifericordia: ya el que contradezia a todos inciedu-; 
lo , confieifa con todos fiel, pídeles le ayuden a agradecer, como an
tes á creer; propone de confeífar halla morir , aunque fea con tantas 
heridas , como ha adorado llagas. Procura tu fer agradecido con T ilo 
mas , y  tu mas, quanto mas obligado : hazte bocas en alabarle , afsj co
mo en recibirle , y á un Señor , que te ha abierto fu Collado , y fus en
trañas de par en par, defpliega tu elfos labios, falga tu corazón deshe
cho ya por la boca .en aplaufos, ya por los ojos en ternuras,

M  E D I T A  C  I O  N  X L III.

P E E L  C O M B I T E  D E  L O S  D IS C IP U L O S  D E  E M A U f ,
f  ara recibir al Señor como Peregrino*

PUnto primero. Contemplaras , como eftos dos Difeipulos, aunque 
dudofamente congregados en el nombre de el Señor , luego le 

tienen ’en medio, que la converfacion de Dios es el reclamo, que le trae: 
iban hablando de fu Paísion , y afsi luego tiraron á fu conléryacion i la 
mufica mas fu a ve ,q u e  le pueden dar las citaras de i Cielo :.que mal 
difpueftos los halla , para comunicarles fus favores, muy alexacos dé 
si j pero el Señor compadecido fe Íes acerca , ellos huyen , y el los buf
es $ míralos resfriados en la Fe ; defcáéeidos en la efperanza , tibios en 
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¡a caridad ,  pero con fus palabras de vida les v i  calentando los córaz^a 
res, alentándoles fu defconfianza ,  ó infundiéndoles nueva vida. * A<l-r 
vierte j a lm a, que el mifmo Señor encuentras o y e n  el cim ino de ti* 
muerta vida 5 fi allí Peregrino, aqui m ilagrofó; fi allí co a  el disfraz de 
una efclavin a, aqui de los accidentes de p an : fi allí de paflo, aquí de 
arsiento : que defalentada procedes en el camino de la virtud : que tibia 
en el férvid o  de D ios: llégate, pues, á efte Señor en la o ración , par*; 
que á los golpes de fus infpiraciones fe encienda en tu pecho el fuego de 
la devoción : había de D ios,el día queeftás con D ios: b o ca , quena de 
hoípedar á Jefas, no ha de tomar en si otra cofa: no hable palabra, 
que no fea de D ios,  la que ha de recibir la palabra divina , y  con faliva 
virgen llegue á gúftar el pan, y  v in o , que engendran vírgenes.

Punto fegundo. Vanfe acercando al C adillo  de Em aus, termine* 
de fu fuga : haze el Señor amago de paflar adelante , quando mas guf- 
ta quedar, quiere, que á defeós Te detengan * y  con ruegos le obliguen: 
el que fe iatroduxo á los principios voluntario, quiere fer rogado en 
los progreííos dé la virtud > como la madre, que empeña el niño en el 
andar , dexandoie folo , para que pierda el miedo: viendole ellos tan 
humano ,  quando mas divino j piden le fe detenga : no le combidan al 
ufo del mundo 5 por cumplir, fino con inftancias para alcanzar : refc 
pon deles, que ha de ir lexos, que en apartándofe de un alma , mu î 
cho fe alexa 5 la diftancia que ay de la culpa á Dios. *  Alerta , alma,: 
que p3ÍTa el Divino Efpofo á otras mas dicho fas > porque mas fervoro* 
fas; menefter es rogarle , lo que importa el detenerle. Si eftos Difcipu-C 
los fin conocerle , afsi le eftiman, tu , que fabes quien es por la Fe, pro
cura agafajarle: ellos le imaginan eflraño , tu le conoces proprio > rué
gala que entre, no folo contigo baxo un techo ,  fino dentro de tu m if
mo pecho: combidale, que al cabo ferá todo á cofia fuya ,  pues él pon* 
diá la com ida, y tu las ganas > logrando vida eterna.

Punto tercero. Fácilmente condefcendíó el Señor, que tiene fus 
delicias ;en eftar con los hijos de los hombres: fientanfe a la m efa, y  
Chrifto en medio , igualándolos en el gozo , y  en el favor : ponenie 
e! pan en las m anos, con grande acierro , pues fiempre fe logro en 
tllas> levantaría los ojos al Cielo , para que fueffe pan con o jos, y  
divinos , y  al partir d é l, ellos abrieron los fu yo s, y  le conocieron 

; Maeft.ro: mas al niifhio punto defapareció , que es en efia vida re
lámpago , el que en ía eterna Sol de l uz ,  y  de confuelo: dexolos con ! 
la dulzura en los lab ios, quedando el milagrofo pan por fubítituto en 

auíencia: dexolos embidiofos de la dicha de averie conocido antes,
y  defeofos de averie gozado > y  adoradole fus gloriofas llagas yapne-1 
ín d o le  aquellos pies: o que abrazos fe prometían averie dado, u le

huvic-
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Buvlfran conocido. * Advierte , que el míírno Señor ,  real, y verdade
ramente tienes tu aquí en la mefa del A lta r , partiendo cftáVyrepar

tiendo, el pan del Cielo , no tardes en reconocer tu dicha , que quaudo 
recuerdes, fe rá ta rd e ,y  quedarás apefarada de no averia logrado an
tes : llégate al Señor, que no te fe irá como á los Difcípulos, porque le 
tiene el amor aprifsionado: goza de fu divina , y  corporal preícncíü,. 
adora aquellos trafpaífedos pies, befa aquellas gloriofamente hermofas 
llagas: á ti te efpera ,  por ti fe detiene, tiempo » y  lugar te d a , para 
que le contemples, le ames , y  le comas.

Punto quarto. Quedaron ambos Diícípulos entre penados , y  go~ 
io fo s alternando fu dicha de aver viíto á fu Maeítro, con el fea tí mien
to de averie tan prefto perdido, antes id o , deziaa, que conocido; 
ponderaran con eílimacion el favor que Ies avia hecho , y  repetían las 
liciones que les avia eníeñado ardiendo fus corazones en amor al ir, 
y  las lenguas en el agradecimiento al bolver: bolverian á referir con 
formales palabras lo que les avia dicho , y  ponderaran fu eficacia , y  
fus acciones ,  fobre todb el celeftial agrado de fu femblante: dábanle 
el imo al otro las norabuenas de fu dicha , y  al Señor las gracias de íii 
nriferieordiá: no acertarían á hablar de otro por muchos dias, y  aun 
por el mi fino camino irían reconociendo las huellas de fu Maeítro, (i- 
guiendo las de fu Santa Ley. Bolvieron adonde eftavan los Apodóles, 
dieronles parte de fu dicha, y  renovaron fu fruición. ^ Aprende alma 
á dar gracias á tu Divino Maeítro , el dia que te (lentas á fu mefa , abre 
tus labios i  las alabanzas, afsi como los ojos al conocim iento, mira 
que no le deva á tu tibieza la-dicha de averie conocido antes, no 
avrias de hablar de otro en muchos dias, yendo , y viniendo tu len* 
gua al labor de tu muela > al güito de tu paladar.

M E D I T A C I O N  X L I V .

V A R 4  R E C I B I R  A L  S E Ñ O R  CON L A  M A G D A L E N A ¿
como á Hortelano de tu Alma.

PUnto primero. Meditarás, que anfiofa madruga la Magdalena en 
buíca de un Sol eclypfado, apoderóle de ella el" am or, afsi no laf 

dexa repofar, fueraeítá de s i, toda en Jefus amado : que no ella don- 
de anim a, fino adonde ama: dexa preño el lecho la más diligente 
cfpofa; pero que mucho fe le impida el dormir, a quien no fe le per-, 
míte el vivir : no fe quieta en ninguna criatura ,  fuera del centro de fu 
C riad o r, mas áy que no vive quien tiene muerta fu v id a , qu  ̂ nô  fe 
d ú o  por ella á muertos, y  á idos no ay am or, y  finezas de quien bfeq;
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a ma ma s  alia pallan de la muerte ,  herida del Divino Amor ,  y mutó; 
ta del dolor > íe va ella mefma á enterrar, en el fepulcro de fu Amado.

- & Pondera , que buena preparación efta de oraciones , y  vigilias, de 
lagrimas, y  fufpiros para, hallar uno Señor, que murió de amores, y 
vive de finezas. Madruga oy alma diligente, en bu fea del mi fimo Se* 
ñor, que allí enfayó fus finezas , para amarte , y  favorecerte a ti 3 no 
le buíques cubierto de una lofa ,  fino de una H o ftia , no entre fudarios 
de muerte , fino entre accidentes de vida, llora tus errores,  y  fufpira 
por fus favores, y  confeguirás el premio de tus defeos.

Punto fegundo. Atraído el Señor, no ya de los yerros de una pe-; 
cadora , fino de el oro de un amante , fe le franquea , pagando en fa-‘ 
vores tan eftrernadas finezas, mueftrafele en trage de Hortelano , por 
loque tiene de Jeíiis florido, pretende coger los frutos en virtudes, de: 
aquellas flores en defeos: pregúntala, porque llora > y  a quien bu fea, 
quien también fabe, que él es la caufa , pero tiene gloria en oírla reía-* 
tar fu pena. Refponde ella , como de cofa fab/da, que todos cree pien- 
fau en lo que ella 3 y  no fe engaña ,  porque en que otra cofa fe puede 

f  pealar, que en D ios! N i hablar de otro que de Dios ? No dize que bufea 
un muerto , que aun peufarlo es morir : reftituyemele , d ize, y  no te ef- 

■ f pautes de que no tema, quefi me faltan las fuerzas, el animóme fobra; 
no ay horror donde ay am or: dilata el Señor el defcubñrfe , por oiría 
multiplicar defeos. *  Alma advierte que aqui tienes él mifmo Señor, 
Hortelano dé las almas , que las riega con fu fangre 3 aqui afsifte difi 

i frazado entre accidentes de pan, efeuchando tus amorofas finezas, pe  ̂
ro íi el amor le difsimuin y defeubrále tu fee; y  fi la Magdalena intentó 
ilevarfele amortajado , llévatele tu Sacramentado.;

Punto tercero. G ozofo el Divino Hortelano Nazareno 5 3e averia, 
vifto regar con las fuentes de fus o jo s, fegunda vez fus plantas, viendo 
aljofaradas las rofas de fus llagas , co n  las perlas de tan copiofo llanto, 
manifieftafele, nombrándola por fu nombre : María , d ize, y  ella aí 
punto., com o oveja, no ya perdida, reconócela voz de fu bien hallador 

fPaftor , nombróla con tal agrado , que pudo conocer fu gran miferi- ; 
eordia : arrojpfele afeétuofa a fus pies , fibido centro de fu propenfion, 
y  fi ya otra vez cayó con elpefo de fus culpas ,  efta con el de fu amor: 
caiófe com o foliara abejuela á la fragrancia que defpedian fus floridas 
llagas, pero detúvola el Señor, diziendo/, no té acerq u esn o- me to
ques , que aun no he fubido á mi Padrey queda ufe para ti las penas, re*

; fervanfe para mi Padre-las glorías , para ti las efpinas ,  para él las fra* 
grantes rofas. * O alma mia , reconoce aqui tu dicha , y procúrala efti- 
|nar, pues no folo no te manda efté Señor que te retires recatada, fi- 

que te acerques afedaofa ? qua^do a te Magdalena recata fus lias

'■  SaS>
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g i s , a ti te combida con ellas, no folo para que las toques, fino para 
que te las comas : o/e que te llama por tu nombre , con tales demof- 
traciones de a g ra d o q u e  te atrayga fu bondad fi te retira fu grande
za , no pierdas la fitzon de C o m u lg arq u e  embidiarás toda la eterni
dad; arrójate á aquellos, pie;s * aprieta aquellas floridas llagas , y bro
taran en vez de fangre miel duleifsima que comas, neáfcar ceieftial que 
chupes, y  con que te apacientes.

Punto quarto. Pafsó de favorecida a agradecida la Magdalena , y  
no cabiéndole el comento en el pecho, parte á comunicarlo á ios 
Apoftoles > defeando la ayuden á dar gracias, y a  gozar de los favo
res ; congratúlale con ellos, no de una fola dngma hallada , fino de 
cinco , y  tan preciofas, que vale cada una un Cielo : ni fe contentaría 
con efto, fino que eombidaría los Coros GeleíHales, para que con fus: 
aventajadas lenguas, le ayudaífen á adelantar las divinas alabanzas* 
mereciendo oír toda la vida fus agradecidos cantares. *  Pondera , que 
fi la Magdalena por una vez que llego á ver, que aun no a tocar aque
llas gloriólas llagas; á mirarlas ,  que no á befarlas , todos lds anos de 
fu vida, dia por dia, entre los alados C oros, celebra efta dicha: tti 
alma m ía, qué no una fola vez y fino tantas, y en tantos anos, dia 
por dia profigues en recibir todo el Señor, no folo en befar fus lla
gas , fino comértelas ,  como debes repetir cada hora , y cada inflante 
las debidas Agracias. Empleen fe a coro todas tus potencias, en engran
decer, y  agradecer tan Singulares favores: rebofen tus labios exi aisN 
tanza de ellas llagas la dulzura que chupó tu corazón,

M  E  D  I T  A  C  I O  N  X L V ,

P A R A  R ECIBIR A L  S E Ñ O R  COMO R E F , ESPOSO, M ED ICO *
Capitán y J u e z , Pajtgr,  y Maejiro.

E Stas fíete Meditaciones , que aquí v ia  juntas, folia repetir el Pa
dre San Francifco de Borja , quando Sacerdote , por los fíete dias 

de la íetnana,cada dia una, y afsi las podrás tu aplicar también > y  
quando no era aíin Sacerdote , Comulgava los Domingos , tomando 
los tres dias antes para prepararle , y los tres dias defpues para dar gcar 

îas * y  facar frutos.
Punto primero. Meditarás quando recibieres al Señor como £ 

R ey  ,  qaan gran aparato previnieras, fi huvieras de hofpedar en tu ca
fa al Rey del fuelo j pues quanta mayor preparación debes hnzer para 
recibir el del Cielo , no ya en tu cafa , fino dentro de tu pecho ? *  Y fi 
como á Eípofo DiviftO > t£atA de engalanar tu aJUuaj COU la bizarría

Tom .il, ~ ~ U i  '.4*
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de la gracia > y con las preciofos Joyas de las virtudes. Si côffid a Me-4 
dico, defeandole cou tanta anfia, como tienes necefsidad, defpiertea 
tus dolores el defeo , que ya èl padeció por t i , y  bebió la purga amar
ga de la h ie l , y vinagre, para fanarte de los graves males que te cau- 
laroa tus deleytes. Si Capitán ,  quando toda tu vida es m ilicia, alif- 
tate baxo fus vanderas llámale en tu fo co rro , viendote finado de 
tan crueles enemigos. Si como Juez , aparta de tu corazón toda culpá^ 
que pueda caufar ofenfion à la reÓitud de fus divinos ojos. Si Paftor, 
llámale con  balidos de fufpiros, ya para que te faque de las gargantas 
del lobo infernal, ya para que te apaciente en los amenos prados , qué 
regó con fu mifma fangre. Si Maeftro reconociendo primero tus igno
rancias , y  fuplicandoie r que pues es Sabiduría infinita , te énfeñe aque-; 
lia gran lición de conocerle , amarle , y  fervirle. Efta fea la prepara* 
cioñ en cada una deftas fíete Meditaciones.

Punto fegundo. Advierte que fe va acercando efte Soberano R ey 
à las puertas de tu pecho, que fon tus labios, viene con benignidad, fol- 
«ale à recibir tu alma con grandeza , pídele mercedes, que quien fe dá 
a si m ifm o, nada querrá negarte : ya llega el único amante de tu al
m a, falga , pues, à recibirle en fus entrañas, entre afeóo s, y  finezas: 
ya fube el Medico D ivin o, que es la falud, y  la medicina , la alegría de 

Jos enfermos , y el que padeció primero los dolores ; reprefentafelóí 
uno por uno , y pídele el remedio de todos. Arrímale ya el valiente C a
pitán à tu pecho , entrégale el cadillo de tu alma , no te hagas fuerte 
en tus flaquezas : ya te toma refidencia el rigurofo Juez : échate à fus 
pies, confeflando con humildad tus graves cu lp as,y  confegurras el perJ 
don de ellas : ya te viene bufcando el buen Paftor, oye fus mifericor- 
dlofos filvos, ligúele con cariño, y  toma de fu mano el pan del Cielo: ya 
fe fienta en la Cathedra de tu corazón el Divinó Maeftro, efcuchale 
con atención , y apafsionate por fu Verdadera doórinn. '

Punto tercero. Logra el favor que te haze efte gran Monarca , mí- : 
tfa que es tan dadivofo, como poderofó, fabele pedir , à quien te de lea 
>dar, que el puede darte, y quiere. Eftrechate alma con tu enamorado 
Efpofo, y  pues él te abrió lus entrañas, recíbele en las tuyas, muchas 
heridas le cueftas, focarás por fus llagas fus finezas: llámale tu vida, 
pues la perdió por quererte. Aplica los remedios quê te trae efte gran 
Medico , quando haze de fu propria C arpe, y  Sangre medicina , el le 
íartgró por tu falud, y  murió por darte à ti Ja vida: figue tu Capitán, 
que va delante en todas Jas peleas , ni te faltará el pan , pues él fe te 
dá en comida , pelea con valor , que el recibirá por ti las heridas, no 
Üefampares fu Eftandarte , halla confeguir la viÓoria. Efcucha alma,
C ;u vU>4 * Uu ÍúU q ivíaeitro,  que e* ia Sapiduua del Pudre, ^

’ en
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eh comida fe te dà para que .aprendas m ejor, como al niño que le dan 
las letras de azúcar, para que con güito las aprenda ; entrarán con fau- 
g re , pero no tuya , fino del mifino Maeftro , qiie el llevó los azotes, 
por la lición que tu no fupiíte. Que defeargos le dàsàun tan mifen- 
cordiofo Juez , que quifo 1er fentenciado pon tus . culpas, y el que no 

ji iz o  pecado , ni fe halló engaño en fu boca, fatisfizo por tu malicia, 
pídele mifericordia > y  propon una gran enmienda , no te confifeará 
los bienes ,  antes para que tengas que comer , él íe te dà en comida. 
Júntate al rebaño de tu buen Paílor , que es juntamente tu paílo rega
lado > él fe expufo por ti à los lobos carniceros, que fe cebaron coa 
íii fangre , halla no dexarle una gota , feñal que no es mercenario j en 
fus mifrnas entrañas te apacienta, y en fus ombros te conduce al aprif- 
co de fu Cielo,

Punto quarto. Correfponde agradecido à un R.ey tan generofo y y 
queden vinculadas las mercedes en eternas obligaciones "de fervide. 
Logra en agrado los favores de tu Efpoíb , y procura guardarle leal
tad , que te va no menos que la vida , y efTa eterna. Paga en agradeci
mientos tan coftofos remedios, y  guarda Ja boca de tus guftos, para 
emplearla en fus loores. Oyga el mayoral de el Cielo los balidos de 
jtu contento en alabanzas, y  tu Capitán los aplaufos de fu triunfo. R.e- 
fuenen los vítores à tu fabio Maeílró , y fea la mayor recomendación 
¿e fu dottrina, el platicarla en tu provecho. : Prefentale; al benigno 
Juez , tu elado corazón , tan agradecido à fu mifericordia , quan con
trito de cu iniferia. , reconoce que vives por é l , y que de favor fuyo no 
jjfftás ardiendo > hecho tizón, eterno del infierno.

M E D I T A C  I O  N  X L V L

P A R A  R E C I B I R  A L  S E Ñ O R  C O M O  A  T U  C R IA D O R  r  R E *
;; dentar y y Glorificador , y único bieji^echor tuyo*

(Unto primero. Confiderà el que recibió todo fu bien de otros con 
_ que agafajo le recibe , quando fe le entra por fu cafa ; pone à fus 
pies quanto tiene , porque labe le viene de fu mano , todo le parece po
c o  > refpeto de lo mucho que le debe , no ie peía de que no fea mas lo 
recibido, fino porque no le puede fervir con mas 5 confieiíale por fu 
bienhechor , porque le hizo perfona , y  pone fobre fej cabeza ai que le 
levantó del polvo de la tierra. ^ O  tu , que Comulgas , quien es elle 
Señor, que oy hofpedas en tu pecho, mira fi le debes quanto eres ì El 
te faco de la nada , para fer mucho , pues te hizo ; no le recibes en ca«* 
fa  agena, que él la edificó con fus manos, él ¿a ia ViU3 , emplea!*

V  ' "  ■" ' U i  : i-:;:
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ea fervlrle i el te dá el alma $ empléala en amarle $ recíbele como a ftf" 
único bienhechor , abre los ojos de la fe , y  verás en ella Hoftia el Se
ñor que te ha criado , metele en tu pecho por mil títulos devído, pon-? 
ie en tus entrañas, pues fon fuyas , conozca tu entendimiento cuyo es, 
y ame la voluntad un f i n, que es fu principio. Sobre todo confundafe tu 
corazón de aver convertido en Inrtrumeutos de fu ofenfa, los que ya 
fueron dones de fu liberalidad: favores de fu infinita beneficencia.

Punto fegundo. Poco es ya dar la vida á u n o , mucho fi darla po£ 
el j morir para que él viva , y  aun efto es poco > el extremo de un bien-i 
hechor , llega á morir por el mi fino que le m ata: redimir á quien le 
vende , y  refcatar á quien le compra * viófe tal extremo de amar ? So
lo pudo caber en un Dios enamorado. * Hombre , por ti m urió, que 
tanto le has ofendido,  el Señor por un vil efclavo de Satanás 5 mira 
que eftremos ellos, D io s , y m orir, vida , y  muerte , y  por ti un defpre- 
ciable gufano ¡ Permitió fer injuriado por honrarte , fue efcupido, para 
que tu fueíTes lavado ,  fue reputado por ladrón , el que dá el Paraifo á los 
ladrones > y  fe te dá á si mifmo en el Sacramento : todo lo quifo per
der por ganarte á ti , hazienda , vida , honra , haíta morir defnudo en 
un palo. Bien pudiera efte divino amante de tu alma , aver bufcado otro 
medio para tu remedio, pero efcogió el mas coftofo , para moílrar fu 
mayor am or: no quifo fe dixeífe de fu fineza , que pudiera aver fido ma
y o r, que pudo aver hecho mas. Viófe defamparado de fu Padre, pos 
no defamparar una defagradecida villana , de quien fe avia enamorado* 
Recíbele , pues, en efta Comunión de o y , como á Redemptor de tu a li  
xna, com o á Salvador de tu vida, ofrecele quanto tienes, hazienda^ 
honra , y  vida, á quien la dio primero por ti $ hofpeda en tu pecho , al 
que abrió fu cortado para meterte en é l:  llene tu boca de fu precióla 
Sangre, el que no alcanzó una gota de agua en fu gran fed > endulce tus 
labios con fu cuerpo, el que Curió aheleada fu boca con hiel 5 y  pues naf 
omitió el Señor cofa alguna, que pudiera aver hecho por ti , no dexes 
tu cofa que puedas hazer en fu tanto fervicio.

¿Punto tercero. Recibe ya como á tu eterno Glorificador, que ferá 
echar el íeilo á todas fus mifericordias, y  coronarte de miferaciones,- 
Gran favor fue el criarte de la nada, mayor el redimirte con quanto 
Tenia* averte hecho Catholico Chriftiano, quando pufo a otros entre in
fieles , que le huvieran férvido harto m ejor, fi le huvieran conocido: 
el a ver te fufrido tan pecador, quando otros coii menos culpas eftán 
hechos tizones de las eternas llamas : averte juftificado, y  alimentado 
con fu Cuerpo, y Sangre: grandes fon todos eílos favores, dignos de 
todo agradecimiento , y  conocimiento 5 pero el que los corona todos, 
f s  ?í «verte prej|eílpg4o pagt fu ClQf ia > com$ j o  crees, y  que te ha
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glorificar: como lo efperss, recíbele , pues, como á tu ultimo fin ; que 
él es tu Alfa , y tu Omega $ el es paradero de tus peregrinaciones, de(£ 
canfo de tus trabajos, puerto de tu falvacion , y  centro de tu felicidad 
Aviva tu fee y que el mifmo que has de ver, y gozar en el C ielo, efíe 
ttiifmo Señor , real, y verdaderamente tienes encerrado en tu pecho, 
como prenda de la d o r ia . ;

Punto quarto. Llamafe efte Divinifsimo Sacramento Eucariftiaj 
que quiere dezir buena gracia , porque fiendo gracia infinita , que eí 
Señor nos haze , folicíta el perpetuo agradecimiento, en el que C o
mulga , no ay otro retorno al recibirle una vez fino bol verle a reci
bir o tra , ella es la mayor acción de gracias, ni ay otro defempeñó) 
de tantas mercedes , como dignamente recibirle , y  comulgar , Cnli¿{ 
por Cáliz , y  pagar los votos al Señor , en públicos splauíos delante 
todo fu Pueblo ,  y no queda ya fino una preciofa muerte en el Señor, 
defpues de averie recibido, que es gran modo de agradecer un gran 
don de D io s, recibiendo otro. Anegado te hallas en beneficios, ané
gate , pues , en fu Sangre , agradecerás como debes, fi amas como co
noces. Defta fuerte podrás Comulgar varías vezes, recibiendo un día 
al Señor como á tu Criador, y  otro como á tu Redemptor j fi oy co
mo Juítificador, mañana como tu Glorincador, i

M E D I T A C I O N  X L V IÍ .

V A R A  C O M U L G A R  E N  T O D A S  LAS F E ST IV ID A D E S
del Señor.

Unto primero. Pondera quan gran dicha huviera fido la tuya , fi 
te huvíeras hallado prefente con la fee que alcanzas , al myfterio 

que meditas. Con que devoción te prepararas » y con que gozo afsiftie  ̂
ras. Porque fi te defpertára el Angel aquella noche alegre del Naci
m iento, con que diligencia te levantarías, con que afedo acudieras 
á gozar de el Niño Dios nacido > como lograras la ocafion de verle, 
y  contemplarle faxado entre pañales, al que no cabe en los Cielos* 
recortado entre pajas, al que entre plumas de Querubines, llorando 
la alegría de los Angeles ? y en el dia de la Circuncifion, como acorné 
pañáras coa tus lagrimas las gotas de fu Sangre 5 con que confuelo go
zaras de aquel rato de Cielo en el Tabor ; como madrugaras la mafias 
na de laR efurreccton, en compañía de la virginal aljofarada Auro-; 
ra , á ver faiir aquel gloriofo Sól entre los alegres arreboles de fus lla
gas. C on quan devota pureza te previnieras para fubir al monté el dia 
déla triunfante Afcenfion del Señor ; y como fe te llevaría el cora-»

■ m
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zon tr is  sí el centro ceieídiai , con qué fruición lograras todas effáf 
oca (iones; con que fervor afsirtieras á todos eftos myíterios? Pues aviva 
tu fee , y  entiende que el ultimo Señor , real, y  verdaderamente , que 
allí vieras , y gozaras , él mifiito en períona le tienes aquí en elle Divi- 
nifsímo Sacramento i y  fi alii en un pefebre » aquí en el Alear j fi alii fa
jado entre animales > aquí entre accidentes > allí grano entre pajas, aquí 
Sacramentado te le comes» fi en el Tabor le vieras vellido de nieve, 
aqui revertido de blancura ; fi en la Afcenííon te le encubriera um nu
be , aquí te le efeonde una Hoftia. Procura diíponerte con la mifma de
voción, pues la realidad es la mifma, avivefe tu Fé > y fe defpertará tu 
afecto , crezca pues en ti el fervor, al pa fío que tu dicha.

}}' Punto fegundo. Pondera con que gozofa ternura fueras entrando 
por aquel Portal de Belén , tan vacio de alhajas , quan lleno de coa- 
duelos: C o n  quan cariñofa reverencia te fueras acercando al pefebre, 
y enterneciéndote con el humanado Dios 5 con que atenciones le af- 
jiftieras 5 con que afeólos le lograras, y  no contentándote de mirarle, 
llegaras á tacarle, y  abrazarle niño tierno , y  tu enternecido* Aviva, 
pues, tu Fe , alienta tu tibia confianza, y  llega o y  , fi no al pefebre , al 
A ltar» no te contentes con befarle, y  abrazarle , fino coa comértele,

! abrígale con las telas de tu corazón , y  apriétale dentro de tu mifmo 
¡pecho : fi en la Circuncidan le vieras derramar perlas en lagrimas, y 
¡rubies en fangre, preciofo refeate de tu alma» cómo te compadecle-: 
ras? Sin duda que elfe corazón exceílbds los diamantes en la dureza, 
yon la fangre de aquel herido Gordeiíto fe ablandara , harta dilatarfe 
a pedazos por los ojos. liecoge oy  , np algunas gotas de fu fangre » co
mo entonces, fino toda ella » dentro de tu corazón, y  fi allí procura
ras acallarle, allegándole á tu pecho, metele o y  dentro de él. Sien el 
Tabor defmayáras al verle Sol de la belleza, y  quando uiucho le mi

garas de lexos, contémplale oy  defde cerca , fea tu pecho uú Tabor, 
V tu corazón un Tabernáculo, exclamando con San Pedro , Señor, 
bien citamos aquí » Vos en mi , y  yo eñ Vos. Aqui le tienes refucilado» 
liega en compañía de la Virgen Aladre, á gozar de aquellas fragran
tés rofas de fus llagas, á reconocer entre aquellas cuchilladas de la 
carn e, las entretelas brillantes de la divinidad, y  no folo te permite 
quede toques , y le adores, fina que le meras dentro de tu pecho. De* 
tenle aquí tan gloriofo , como fubia al Cielo , y  condúcele a tu cora
ron , que no fe te aífentara conió a lii, fino que entrará triunfante en 
tus entrañas, fea un Cíelo tu pecho» defpierta la fe » y  renovarás la 
fruición de todos tus myíterios, que el mifmo Señor , real, y  verda
deramente tienes aqui quaadp Comulgas , que vieras * y gozaras en to
das aquellas ocaíÍpnes? , ■ ; i
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Punto tercero. Procura facar en efta Comunión, todos-los pro

vechos , que Tacaras, {iré hallaras prefente al myfterio que fe celebra: 
yr pues tienes al miTmo Señor, real, y verdaderamente, que allí tu
vieras , pídele las mífmas mercedes, fabe pedir, á quien tan bien fabe 
dar: con que memoria quedaras de aver vifto , y gozado de tu D ios, y 
Señor, en qualquier myfterio deftos; fea 3 pues, oy igual tu g o zo , pues 
lo es tu dicha: que hizieras de contarla entonces , agradécela acra , que 
no intiman filencio , como á Jos A peñoles en el T ab o r, antes felicitan 
tu devoción á las divinas alabanzas. Qué daré yo al Señor, dezia el 
Profeta R êy , en retorno de tantas mercedes: Cáliz por Cáliz fea efta 
Comunión gracias de la pallada, afsi como aquella fue difpoficion pa
ra eftavQuien bailara á Tacarte del Portal , una vez dentro con ios Paf- 
tores ? Quien baxarte del monte con los Difcipulos ? Qriien moverte 
del fepulcro con las Marías? Aquí tienes todo eftb en el Altar, y aun 
mas cerca, pues en tu pecho , fofsiega en la meditación, y permanece; 
en alabar, y  glorificar al Señor, Amen.

M  E D I T A  C  I O N  X L V III.

T A R A  C O M U L G A R  E N  LAS F E ST IV ID A D E S DE LOS
Santos.

F Acil fuera, pero prolíxo ,  difponer fu efpecial meditación ,  por 
Comulgar en la feftividad de cada Santo ; podra , pues, cada uno 

efcoger alguna de las propueftas, la que viniera mas sjuftada al día, 
y  à la vida del Santo : pero fi à alguno le pareciere , que comulgaría; 
con mas devoción , con alguna confederación mas propria de la fiefta, 
¡eligirá algún palio, ò circunftaneias de la vida , que diga con la Comu
nión , difponiendola en forma de Meditación , defta fuerte.

Punto primero. Confiderà algún favor efpecial > que hizo él Se
ñor à efte Santo $ como fi lias de Comulgar el dia de Santiago el Ma
y o r , pondera el llevarle Chrifto configo al Tabor , y  comunicarle fu 
gloria ; buelve luego , y  confiderà, quanto mayor favor obra d  Señor 
con tigo , pues no Tolo te permite à fu lado , fino que fe entra por tu 
pecho : procura , pues, difponerte à imitación del Santo , con Angula
res virtudes, para confeguir tan efpecíales favores. A San;Matheo le 
llamó , fuelTe con ci à fu cafa ? y fe dexó conibidar dèi i a ti te llama 
oy el -ititfmo Señor, entrafe por tu pecho , y te combida con fu pre
ciólo Cuerpo. A  San Felipe le preguntó, de donde facarian el pan pa

ila los cinco mil combidados j à ti no te dificulta , fino que te franquea , ¡ 
d  pan <lc\ Cielo. Qué gozofp fe halló San Andrés ? quando viò al Se-
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ñor, y  o y ó  dezir al Bautifta : he allí el Corderito de Dios , fue íe íae- 
go tras él 5 y  le preguntó donde mora v a : oye como te dize á ti lo mif- 
mo el Sacerdote , quando llegas, y  te comes el mifino Cordero de 
Dios. Alégrate con tu buena fuerte el dia de San. Mathías, y  prepara  ̂
te como vafo de elección el día del Apollo 1 San P ab lo , pues has de 
llevar en tu pecho , no falo el nombre , fino el Cuerpo del Señar, 
procura , pues, difponerte como eftos Julios, que (¡ ellos para reci
bir los favores del Señor, tu al mifmo Señor, fuente de todas las 
mifericordias.

Punto fegundo. Pondera, como eftos Santos ellimaron las mer- 
cedes del Señor, y  las Tupieron lograr , conoce tu el favor que te haze 
oy tan finguíar, íabelo gozar, y  agradecer : abraíate, pues , en el fue
go del am or,com o Lorenzo, que fi él fa2onó fu cuerpo para la mefa 
de D io s, oy el Señor fazona al fuego del amor fu Cuerpo para tu eo- 
raída. Si Ignacio fe confiderava trigo molido entre los dientes de las 
fieras, para fer pan blanco , y  puro $ el mifmo Señor fe te da en pan, 
molido en fu Pafsion , y  fazonado en amor. Si San Bartholomé flrvió 
fu Cuerpo defollado en el combite eterno , el Señor te preíenta en 
comida fu Cuerpo todo acardenalado, y  herido : fi Santiago era con- 
fanguineo de Chrifto , y muy parecido a e l ,  también eres tu confan^ 
guineo del Señor, pues te alimentas de fu Carne , y  Sangre , procura 
parecerle en todo , y  aun fer una mi fin a cofa como él. SÍ San Jofeph 
fue el aumentado en los favores , el crecido en las dichas, porque lle
vó al N iño Dios en fus brazos tantas vezes, tu que le tomas en tu bo
ca , le guardas en tu pecho,crece en la perfección, afsi como en el 
favor. A  San Lucas íe le permitió facar una copia ,  á ti el mifmo ori
ginal > imprímele en las telas de tu corazón.

Punto tercero. Rindieron Ungulares gracias todos eftos Santos al 
Señor, por tan Angulares mercedes: exclamó Eftevan ,  quando vio a 
Chrifto allomado á los balcones del Cielo en pié 5 prorumpe tu en ala
banzas al verle dentro de tu pecho : aiabale con Santa Terefa; porque 
fe defposó con tu alma , y la ha engalanado con preciofas joyas de 
yírtudés. .Si a Santa Catalina le dio el anillo de o ro , á ti la prenda de 
Ja Gloría. Admírate con San Aguflin , de que aquel inmenfo mar de 
Dios , quepa dentro del pequeño hoyo de tu pecho. Enfalzalé con San 
Ignacio , de que no falo en Roma , fino en todas partes te fea favora-* 
ble , y  propicio, el que a San Francifco le imprimió fus llagas, y á San; 
Bernardo franqueó fu collado , oy fe te entrega todo , y  fe imprime en 
tu corazón ; íabe reconocer tu favo r, y  fabrás eftimarle, procurandq 

lo g ra r le  , y  a|rade|:erje pot jtodps los ligios,  Amen* i . ,
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M E D I T A C I O N XLIX.

H t

R E C O P IL A C IO N  D E  OTRAS M U CH AS M ED ITACION ES,

C Onforme à las Meditaciones,, que aqui fe han propueíto ,  puedes tu 
facar otras, que por fer hijas de la propria confideracion, y averte 

collado trabajo , Rielen defpertar mayor devoción : deíla fuerte.
Punto primero. Confiderà el afeólo con que un niño defea el pe? 

cbo materno V con que conato íe abalanza a é l , apriétale el hambre, 
oblígale el cariño , y  afsi llora , y  fe deslíaze, halla que le ccrfigiie. 
Con elle mifmo afeólo has de defcar tu llegar à Cpm ulgar, llora , fufi. 
pira , g im e, ora , y  pide el pecho de Chriílo : gran con fiderà cion cai 
Boca de oro. Pica como el Polluelo del Pelicano, por el pecho abier
to del Autor de tu vida. Clama como el hijuelo del cuervo , viendo- 
fe defaniparado , por el roció céleftial. Apetece carleando como $_■  
fediento caminante la fuente de aguas vivas 5 bufca el fazcnado grak 
no ,  como la foliara hormiguilla y como el perrillo las migajas tp-: 
pan d éla  mefa: de; fu Señor : d |fta fuerte .te debes preparar con ingrP 
m as, y  fufpiros, .con afeólos , y  diligencias , con oraciones, y moj- 
tificaciones f  para ia Sagrada Com unión, que quanto mas in ten fas 
fueren ios defeos con que llegares;, mas colmados fèria los frutcs- 
que faca ras.

Punto fegundo. Pondera el conato, con que el tierno corderii o 
corre à tomar el pecho de fu madre , con que cariño le tira, con queV 
güilo le chupa : llega tu à la Sagrada Comunión con igual ahinco a tii 
necefsidad , con tanto gufio , quanto el. conocimiento : acude con 1| 
prefleza que el polluelo à coger el grano del pico de la a moro fa ma* 
a r e , que le llam a, recogiéndote defpues baxo las alas de les brazos! 
de Chriílo , eílendidos en la Cruz. Abalánzate eon el güilo que el Íc4 
diento-enfermo al vafo de la frefea bebida. Acércate con él eon fu el o* A 
que é le lad o  caminante al fuego , que le fomenta. Goza , guita, co
iné , y faboreate con elle pan del C ie lo , juntando el gozo con el lo
gro , experimentando los celefliales güilos, y  fajando los multiplica**:; 
dos provechos. .

Pùnto tercero. Dale gracias à eíle Señor, que te ha alimentado 
con fu cuerpo, y  con fu fangre-, como el niño , que defpuesde averíe; 
repaftado en el Tabrofo pecho de fu madre , fe la ríe , la abraza, y la 
haze fieftgs. Saluda muchas vezes , como el derrotado navegante la 
tierra donde llego à tomar puerto > recibe con hazinñento de gracias, - 
y  gomo el pobre mendigo el pedazo de pan que fe le dà cada dia à la 1 

\  . puer-.
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puerta del rico , echando bendiciones- Poltra te como reíeatado t$gá 
tivo á los pies de tu único Redentor. Recibe eílé Señor com o Padre, 
hermano ,  amigo, Abogado ,  fiador , Padrino , Proteftor > amparo, 
Sol que re alumbra ,  puerto que te recibe , afilo que te acoge ,  centro 
donde deícanfas , principio de todos tus bienes , medio de tus felícída- 
des, y  fia  de tus defeos ,  por todas las eternidades. Amén.

M E D I T  A C I O N L.

i

HARA R E C I B I R  E L  S A N T I S S I M O  S A C R A M E N T O
por Viatico•

U nto primero- Confiderate ya hermano m ió , de partida defta ví- 
^  da mortal para la eterna > y  advierte * que para un tan largo vía* 
e 7 gran prevención es menefter de todas las colas , elpecialmente def- 

t  pan de vida , para el paíTo de til cercana muerte. Vas de elle mundo 
:1 otro , defde e(Ta cama al Tribunal de D io s; mira ,  pues como te de
les prevenir con una b u en a,y  entera Confefsion , y  con una fervor 
p ía  , y  íanta Comunión. Levantare, y ^ o m e ,  le dixo el A ngel al Pro
feta Elias , porque te queda gran jornada que hazer: oye como te di-i 
¿  á ti lo, niiímo el Angel de un buen C en feflor, que te defengaña de 
u  peligro. Hermano m ió, levanta tu corazón á D io s, de las criaturas 
á  C riad o r, del fuelo al Cielo , de las cofas terrenas á las eternas, que 
i h fabes fi te levantarás mas de efta cama , come bien , que fe te efpe-* 
n  la r g o ,y  peligrofo cam ino, mira que has de andar fendas nunca 
sudadas , por regiones dé ti nunca viítas: procura hazer efta Comu
nión cotí circunftancias de ultim a, c o a la s  perfecciones de poftrera, 
echando el refto de la devoción. Mira que te defpides del Comulgar, 
conozcafe tu cariño a e fe  Divinifsimo Sacram ento, en la ternura, 

¿con que le recibes efta ultima vez .* fixa en éfte blanco eflos ojos > que 
tan prefto fe han de cerrar, para nunca mas ver en efta mortal vida, 
fean perennes fuentes de llanto o y , las que mañana fe han de íacar: ef* 
ía boca que tan prefto fe ha de cerrar ,  para nunca mas abrirfe , abre-* 
la o y , y  dilatala bien , para que te ja  llene de dulzura efte fabrofcí 
manjar > advierte, que es Maná efcondido, y  te endulzará el amargo 
tra^o de la muerte , que por puntos te amenaza ,  dé vozes eífa lengua, 
pidiendo perdón, antes que de todo punto fe pegue al paladar: eífe peñ 
ciio , que fe va enronqueciendo, arroje fuípiros de d o lor: eífe cora-* 
zon 9 que tan prefto ha de parar en manjar de guíanos, apaciente^ 
dei verdadero Cuerpo de Chrifto , que fe llamo gufano de la tierra; 
f̂las entrañas, que por iaíUntes van perdiendo el aliento de la vida,
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eónfortcnfc con  cita confección de la inmortalidad; y  todo tu , herma
nó mió * que tan en breve has. de refolverte en polvo, y  en ceniza, pro
cura transformarte en eñe Señor Sacramentado, para que de effa fuerte 
el permanezca en ti > y  tu en el por toda una eternidad de gloria.

Punto fegundo. Aviva tu fe 9 hermano m ío, y  coníidera, que re
cibes en ejfta Hoftia á aquel Señor 9 que dentro de pocas horas ¿1 miC- 
mo te ha de ju agar, él viene aora á t i , y  tu iras luego a é l , eñe es el 
Señor j  que te ha de tomar eñrecha cuenta de toda tu vida , defde ella 
cama has de fer llevado ante fu rigurefo Tribunal; mira , pues , qué 
aora te combida con el perdón ,11 entonces te aterrará con el temido- 
ca ftig o , aqui fe dexa fobornar con dadivas, preíentale tu corazón 
contrito , y  lleno de pefar de averie ofendido, aqui fe vence con la- 
grim as, allí no valdrán ruegos: arrójate ante eñe Tribunal de fu nñ- 
fericordia , no aguardes al de fu jufticia. Eucariftia fe llama , que auie-i 
re dezir gracia , y  perdón, no dilates al de el rigor 5 aqui eftá hecho ua 
Cordero tan maníb , que te le com es, allá un león tan bravo y que te 
defpedazará, íi te hallare culpado 5 aqui calla , y difsimitia culpas i allí 
vozea , y  fulmina rigores. Echate á fus pies con tiempo¿ que mientras  ̂
tenemos eñe , aize el A p oftal, avernos de obrar bien, y'negociar.*' 
nueftra Talud eterna. Clama con el penitente Rey : Señor, perdón 
grande, fegun vueftra gran mi fericordia , y fegun la gran multitud de 
mis pecados: M i  fer? ve mei Deas , fecundum magnam miferi:ordianv 
tuarn : hiere tu pecho con el Publicano, diziendo : Señor m'ioy.y Dios 
mió , fed propicio ,  y  favorable con eñe miferable pecador: Domine; 
p/opitius eflo mihi peccatori: grita con el ciego de Jerico ; Señor mió; 
vea yo eñe vueftra agradable roltro, que defean ver los Angeles: Domi
ne ut videam. Confieífa tus errores con el Prodigo : Padre m ió, que no 
me podéis negar de h ijo , pequé , yo lo confieffb, contra el Cielo , y 
contra V e s : P ater peecavi in Ccdimi, ty coram te , recibidme en vuef- 
tra ca fa :aya  para mi un rincón en vueftro Cielo, Da yozes con la 
Cananea ,  Jefus , Hijo de David,i aunque mejor dirás: Jefus Hijo de Ma-; 
ria la mifericordiofa , apiadaos defta mi alma, que me la quiere maltra
tar el demonio : Je fu  F i litis M ari oí , mi fer ere m ei, quia anima me* 
male a demonio vexatur. A y ,  Señor , favor , que me la quiere tragar: 
pide , y  ruega con el Ladrón : Señor, acordaos de m i, ladrón también 
de vueftras mifericordias, aora que eftais en vueftros R eyn os: Domine 
memento m ei' cum veneris in Regnum tuum , alegradme, Señor, con 
aquella dulcifsima refpuefía hodie > oy mifmo: mecum, conmigo, erisr 
tu mífmé eftarás, inFaradifQ , en mi gloria. Amen. {

V Punto tercero. Y a que has recibido eñe divino Señor Sacramen
tado . y  meúdole dtóíro de tu pecho; exclama ¿ hermano mi o ,  coa 

. ' ■ el



*4* _ MEI>ITACIONE S VAR1 A
el Santo V iejo Simeón: Nunc d i m i ttis fervu m tuam Domine yfeeundutft^ ; 
Verbum tuum inpace : a ora fi y Señor mic :̂ que moriré con con fuelo,í 
pues en paz con Vos. Di con el Profeta R e y : In pace in idipfum dor>< 
miam 5 &  requiefcam : aora í i , Señor, que dormiré , y  defcaníarc en 
paz 3 ea V o s  rnifino , de Vos Sacramentado , iré á Vos glorioíb j de un 
Dios que he recibido en mi pecho, aun Dios que me reciba en fu Cielo* 
y pues aquí he,llegado á unirme con Vos por la Com unión, allá efpero 
unirme con Vos por la Bienaventuranza, Repite con San Pablo : Mi* 

/hi vivere Chrijlus ejl y Í3* mori lucrum : mi muerte es mi ganancia, por
que muriendo en C h rifto , viviré á Ghriíto. Ofrecsle tu alma cor! San: 
Éítevan : Domine Je fu  accipe fpirtium rneum : dulcifsimo Jefus, y  mas 
en efta hora , Jefus, y  Salvador mié , recibid mi efpiritu. D i también 
con el mifmo Jefus; Fatér lñ manus tuas commendo fpiritum me km: 
Padre mió amantifsirno , en vueftras manos encomiendo mi efpiritu, de 
ellas falió, á ellas ha de bolver : oye que te reíponde: N oli "timerc y ego 
íroteftar tuus fum ) &  merces Uta magnanimis, No: temas , que aquí 
eíloy yo  tu Próreftor, y  tu amparo, y  la merced que recibirás de mi ma
no ferá grande de todas maneras: no de feo n lies por tus culpas ,  pues? 
fon tantas mis mifericordias, pide , y  te darán ,  efto es, perdón  ̂gra
cia , y eterna gloría. ' .. ■ ■

Pmito quarto. Defpues de tantos favores recibidos, bien puedes 
rendir las devidas gracias: canta como el Cifne quando muere con 
mayor ternura , y fea un cantar nuevo , comenzándole aquí, y  conti
nuándole eternamente allá en el C íe lo : Mifericordias Domini in ccter* 
num cantaba. Eternamente alabaré , y bendeciré á un tan buen Dios, 
y Señor , y  íi no puedes ya con la lengua , habla con el corazón , fi no 
pueden mover fe tus labios, muevanfe fus alas, y conmue vanfe tus en
trañas.5 eíiima la merced , que te ha hecho el R ey del Cielo , que él 
te ha venido á ver á ti , para que tu le vayas á ver a llá , prenda es efta 
de la Gloria , empeña do fe ha el Señor, vinofe á defpedir de ti Sacra-: 
mentado , en feñal dé lo que te ama , y  que te recibirá gloriofo , vino 
á tu cafa, para que tu vayas á fu C ie lo : Exclama con el Santo Rey: L<$- 

' tutus fum  tn bis, quje di61 a fiint m ih f i n  domurn Domini ibimusi 6 qu e: 
buenas nuevas me han dado, que he de ir oy  á la cafa de mi Señor! Acac
he con aquellas gozofas palabras con que efpiró el humilde San Fran- 
cifeo: Me expeüant ju jli  dones retríbuas mihu A y  qué rae eftán efiy 
perando ios Gortefanos del C ie lo , para adrñltirme en fu dulce com
pañía , no ¡re folo vfiiio que iremos 5 irá acompañada mi alma de la 

: Virgen Santusima mi Madre , y  mi Señora , del Santo de mi nombre,?; ; 
d{el Angel de mí Guaría , de ios Santos mis patrones , y abogados: y 
fi quu eílis agonizando 3 caréate con Chrifto Crucificado, y  confue!*- r 

S ' Gjr ■ . , :  ̂ ; te ::.v



P A R A  L A  S A G R A D A  G O M U N I Q H .

te  con èl : confiderà que à tu Señor le v dieron hiel  ̂ y  vinagre en 
fa mayor agonia , y à ti te ha dado el miimo Señor fu carne - y 
fangré envía fuya > èl murió en brazos de una cruda Cruz , y tu 
mueres en los brazos del mifmo Señor , fiempre abiertos para ti : 
à Chrifto le abrieron el Cortado con la dura lanza, y èl ha fella- 
do tu corazón con erta Sacratifsiraa Hoftia : inclina fu cabeza , y 
te mueftra la llaga de fu C o llad o , diziendote, entra por effa puer
t a fiempre patente, al Paraìfo , donde alabes , contemples, veas, 

am es, y  gozes tu D io s, y  Señor, por todos los figlos de 
tos figlos. Amen Jefus,  Jefus, Jefus ,  y  

María fean en mi compa
ñía. Amen,



S E L V A  S DEL
e  x o  r

DEfnudo el pie de fu cothurno de ,or0, 
( Si lo alcanzó jamas) defciende agora; 

Recoleta mi Muta , al vulgar Tueco,
Y  en eftilo pedeftre,
Emulación quiza del mas equeftre.
Dulce D on  Diego , diícurrir contigo 
Quiere por el abrigo ^
D e las Selvas del A ño,
D o fufpendiendo el armoniofo engaña 
De la apacible Lira;
En familiar lenguage,
Verás a mi Melpomene Salvage,
Serrana de tu Sierra,
Menolpreciar el trágico Solage*
De los cultos Teatros,
Y  con dulces lifonjas /T 
De campaña filveftre,
Entretener fus dias, C  ̂ í
En eftas Selvas barbaras, e incultas,
N o menos por fer Selvas, que por mías| 
Mas no menos amenas, que las cultas 
Eftancias del Parnafo. \  í
Tiende por ellas, pues, paufadó el paiÍ0¿ 
Verás entre el mas fólido quexido,
Y  entre el altivo pino ( íi ay alguno) 
Trepar la humilde yedra,
Medrar la verde grama,; - 
Que fobre el fértil fuelo,
Amenidades míticas derrama*
Oirás del año la parlera Fama, 
lvuyfeñor querellólos 
Con cuyas tiernas quexas,
Adularán los ayres tus orejas;
Y  á fu compás el coro d  ̂ las aVes^
Sobre verdes atriles,
Solfeando fuaves,
LYa con juntos Opiles yysL 'cón̂ grávê v;:;̂ ;-.



Y  entre fus contrapuntos,- - 
A i fon de una guitarra,
Del mufico arroyuelo,
A  ratos folféará alguna Cigarra, 
Deleytando de aquellas la e!oquencia¿
Y  de aquella el fervir de diferencia, 
Que fin diverfidad, que aprovechara 
E l fobersna acento,
D el Tracio viudo ,  al tragico inílrumentp* 
Treguas d a } pues aí herético bullicio,
D el excelfo Areopago^
Y  al íe co , y  metafilico exercicio.
D e effe auguíto Liceo,
Que el ingenio Divino 
Igualmente le e leva, y le contrada,
Pues quanto mas le aguza , mas le galla;
Y  entrate à refpirar ayres mas fuaves,
A l inclyto Mu feo dedos bofques,
C u yo o cio , aunque campeftre defcaníado, 
Obligará à la Parca fementida,
A  eternizar el ufo de tu vida;
Y  à mi rudica M ufa, que vincule;
C on fon filvedre ( aunque filveftre claro) 
A  la pofterídad tu nombre raro.
Que mientras mas armonico templa,
Para tus alabanzas fu inftrumento,
Deydad de aquellas Selvas te contempla.

S E L V A  P R IM E R A  D E L  IN V IE R N O .

Mientras el ayre frió,
Sin los cambiantes del dorado Apolo, 

Mientras el Sol dorado,
Regateando fu luz al verde prado, ] 
Mientras el prado verde, ■
E l honor de fus bellas plantas pierde, 
Mientras las planta? bellas, : V
Sin compañía de avecillas fuaves; .

: Y  mientras ellas, y  las tiernas aves,
Viudas anuncian , flébiles lamentan;^
Q  con fu lu to , o coa íu gemido ^eriiq^



La tiránica entrada del Inviernó*
El elado Dizíemhre, V:'3y'-̂
De fu frió poder uniente anciano* 
Negro de roftro > de cabello cano, 
Arrugado de frente» ,
De fienes défgrenado>
Y  lagrimofo de ojos*
Con criftales de yelo por antojos*
Cortó de viítá , largo de narizes»
De cabeza cargada»
A  romadizo eterno condenada,
Arbitro ya del tiempo»
Peynando largas canas»
Vifte cruel la rígida cechera*
Y  con caftigos graves» r
En los cam pos» las fuentes, y  las aves¿ 
Caífiga rigurofo , é inhumano,
Las verdes travefuras del Verano,
Que con ¡nica pena, / ■
A  privaciones de bienes les condena*
Las e fea relias, las nieblas , y las nieves» 
Corchetes fieros ion , que con violencia 
Exécután fu. barbara fe aten ci a.
Pero i  fuer de corchetes,
Dexan libre tal vez la rea tierra, v 
A i nioftrarlos Apolo fu te foro,
Mal cohechado con fus rayos de oróí 
Mas ceífando el cohecho,
X Por menguar a los dias fus riquezas) 
Afperos exercitan con injuria,
Sin admitir apelación fu furia.
Los Híbngcros picos de las aves, 3? 
Cierran con las mordazas del lilencio. 
De las huertas deftierran, {
Por villanas las bellas florecillas, 3 ;í 
Por Vagamundas prenden» -
Con grillos de criftál las fueatecilla%
Y  viendoíe cautivo, ^-^33f¡:v 3 ,V
Con cadenas de yelo, ,v 3 ':’*-’:,'~-'
Llora fu libertad el arroyuelo. “
Mas preíta al fin en fu palian paciencia.



Hafta que el Sol revoque efta fentencia  ̂
Que aora del agravio de la tierra.
T an  alfombrado fale , que parece,
Q ue para el regimiento de fu coche,
Se valió de las pías de la noche:
O  que fe retiró defte Emisferio, 
Rezelofo fin duda,
D e aquefta invafion fría,
Hafta que el Abril del. año,
Deshaga ia erizada tyrania,
Reforzando fu ardiente Monarquía*
E l Cielo laftimado,
D e ver las plantas yertas,
Juzgándolas por muertas,
C on  mortaja de nieve las oculta,
Y  en tumbas de alabaftro las fepulta- 
E l ay re fu pariente,
Melancólico vífte,
Funerario capuz de nube triftc>
Gime de fen ti miento,
Y  de dolor bañado,
En lagrimas copiofas fe refuelve* 
Viendo que fu gran Corte,
E o lia , el duro Invierno audaz embifte,
Y  contra fus violentas invafiones,
D e los furiofos vientos,
'Arma los erizados eíquadrones,
Que fuekos de fus lóbregas prifioness 
Gtnetes fon veiozes, que picadas,
Y  fin freno ninguno,
Aífaltan los reales de Neptuno,
( Alcázar donde el frío,
Eftablece fu invíáto íeñorio )
Y  corriendo fu liquida campaña,
Pavor infunden, cíparciendo faña*
D e rigor armado, regañón Eolo,
Sus ligeros vaífallos, > v
Divide en quatro efquadras,
Y  aguija fus intrépidos cavallos.
Que con clamor confufo,
Marchan fin orden en turbada tropa:

¿ Mm 3 ;



Con ífflprovifb aflakdi i "  ̂ ^
Se entran por el diftrito 
Del gran Tirreno? cuyo atroz confiito? 
Su inquieta República amotina?
Con fedícíon tan fiera , y repentina? 
Que turbado Ner.eo 
( Del Cerúleo Monarca,
Verde trompeta ) efpiritu enemigo, 
Infunde ronco á un caracol, horrendo 
Clarín marino , cuyo fordo eftruendo 
Los guerreros fluéluantes 
C on voca, y  con fu ayuda de repente? 
Contra efquadras de viento,
Rebeliones de efpuma,
Levanta bravo el húmedo elemento?
Y  fus olas: convierte, ;
En pólvora menuda;
Que contra las aereas rebeliones? ;
Por las anchas narizes,
Díípara de los hórridos Tritones»
Que fobran al mar bocas de fuegp?
Si fe fíente privar de fu fofsiego.
Las Siculas montañas 
( Caítillo de fu bárbaro enem igo)
Las olas ímpetu ofas, ¿ ;
(  Ariete Marcial ) baten fu nafas:
Tan nial de fus murallas recibidas, 
Quanto en fragura efpuma desleídas 
Les admira fu furia ;
Recibir fobre si fu propria injuria^ :■
Que es vana batería,

Contra muros de marmol,
Impetus de alterada argentería: - .4̂ -.̂ :
■ Que impugnación de plata, , :: i v,..
Donde no ay avaricia , no maltratái s 
Que á fer por lo confiante de peñafcas? 
Los militares pechos,
Su valor no infamaran los cohechos* v 
Entre tanto: aquel piélago alterado,
En batalla campal bramando lucha?
Con, Sj fobervio Noto? ..



Pafmados del mañtimó alboroto,
Los ríos tributarios,
D el undofo Monarca,
Por no entrar a la parte, ,
D el cruel deílrozo de aquatil Marte, 
Medrofos retroceden,
D el palenque furiofo,
O  entorpecen fu curfo caudalofo 
C o n  el pavor ciado; : m ;;
Halla que el claro Capitán del día,
D e luzes reforzado,
C on fus luzientes armas,
Animo les infunde,
Y  calor nuevo á fus eladas venas.
Para que refigurado
E l defmayado -brío,
Rompan del miedo fr¡© las cadenas! 
Qué cofa es ver atónito al furiofo 
Danubio en mitad de fu carrera? 
Enfrenar :en un punto 
Su indomlca corriente,
Y  de fus mifmas olas formar puente,
Y  puente de crirtal, que condenfado: 
Sobre fus ombros fríos,
Suílenta ruedas, do admitió Navios; 
Que en diferentes tiempos,
V e  en fus olas infieles,
Navegar carros, y  correr baxeles;
Por los que el añ o, vario en él dilata 
( Por contrarios influxps )
Golfos de leche, Paramos de plata! 
También de aquerte miedo,

"Parte cabe no poca, ,
A l gran Monarca de la baxa esfersf 
E l nombre que á éfle tiempo 
Retirado á las próvidas eftufas,
Fuertes contra la furia del Invierno 
Acofado lamenta,
La fiera rebelión de fus vasallos; >; 
Que contra Lu pacifico govierno,

el deforden l¿ítímqÍQt,,,¿v-
7 " ■ '‘Wjft'-á-



De fu primar Progenitor gtilofbi 
Halla los mas robuftos Moatañefes/ 
Temen Jas aíTechanzas *
Del rígido enemigo,
Y  retirados á fu pobre abrigo.
Con noéturnas hogueras,
Le ahuyentan de fus rufticas frontera^ 
Pero fi tal vez fe hallan obligados 
A íalir á campaña*
Arman primero el pecho*
En los bien prevenidos almacenes 
Del belicofo Eaco,
Que les infunde en ellos tanto brío* 
Que acometer les teme 
El mas valiente frio5 
Porque en efta harmonía 
Nunca turo lugar la cobardías 
Pero qué elado fopio,
Es el que embifte fiero,
Los líquidos difcurfos de Hipccrene, 
Qae delta univerfal injuria elleuta, 
Alegre difcurria,
Con íoiiora harmonía?
Mas ya el tiempo tyrano* ^
Le obliga á que fienta 
En fus ondas fegiuidas,
E l pelo de fus frígidas coyundas^ 
tY  que entre las cadenas del fiíénciój 
Preío enmudezca fu criítal canoro. 
Quexófe al fin aquí del facro coro.
E l do&ó: neffcar en tan recio yelo,
Que á mi dulce Camena,
D e puro fría fe ie elo la vena.

AV

/

S E L V A  S E G U N D A  D E L  V E R A N O .

-J

EL decreto fatal del tiempo alterno* 
La verde pompa reftituye al año* 

Q.ie avaro le uftirpo el tyrano Invierno* 
Publico Jálteador de las Campañas;
Que con sílabo liao,. v



Hafta el verde veitído*
Defpojó á las incautas alameda^
Y  hgziendo dellas riza,
D e la corteza las dexó en camiía;
Y  alguna de fus plantas,
Menos robuíta, quanto mas florida.
En la riqueza le robo la yida$
Mas ya a julio deftíerro condenado 
Haze al Emisferio Hiípano auíencia, 
Fulminándole Apolo la íentencia.
N o ya fobre el telar del ayre frió,
Texe Orion fombrio,
D e copos blancos , y  de nubes negras* 
Mortaja , y  luto al refplandor de Délo? 
Que por muerto con lluvias llora el Cíelo* 
Pues del todo depuefto,
D e fieras fombras el mongil funeftp,
Se levanta bizarra
E l A lv a , entre modeftoí refpíandores, 
Llorando perlas, bollezando flores.
Y  tras ella rifueiío, ,
Defpierta el claro .día,
Aun foñoliento del paíTado fueñp,
Y  deftañeando albores,
E l gran ojo del mundo,
Las fobre ce jas de los montes dora,
Riendo Febo, do lloró la Aurora,

^Mue quando la dívifa,
lagrimas enjuga con fu rifa.

Viendo , pues , defterrada 
La cruda noche del Invierno carian
Amanece el gran dia del Verano*
A  cuya primera Alva >
E l coro de las aves le hazen falva, 
Y  les ñores del prado,
D esbrochan fu ferio aljofarado*
N o ya canas eladas, peyna el cierzo 
Encima la decrepita cabeza 
D el anciano Moncayo,
Que defmintiendo edades.
En verde greña remozado tyuegSj



El frío , adornó de íus llenes cana?,- 
Con baños de las Iuzes íbberanasj 
Ni con travas de yelo ''
El curie impetuofo " ; "
De las pías del Ebro,
Aquilón entorpece proceloíb, ^
Que rotos ya los perezofos grillos,
Sus cavallos de plata aguija Ibero,
Dando corcobos de criftal ligero, ■ 
Que al fin entre las ultimas cenílaá  ̂
Del Invierno erizado,
El Fénix floreciente de los metes,
E l Abril refucita,
De las alcobas, que Favonio habita,
Y  con floridas alas 
Bueia fobre la v e g a , que le efpera,
Que pregone la fértil Primavera, 
Sirviéndole de fieles pregoneros,
Eos tiernos gilguericos,
Con los dulces clarines de fus picóse 
Sigue al Abril fu próvido miniftro,
El Zefir© ligero, ;
Que por ter fu criad o , es liíongero,
A  un bufón tan guftoío. >■ '
Que no pierde por el frió el ter gracioíb* 
Pues mofando burlón entre las flores^ 
Lifonja fon un rato,
El del oído,, y  ellas del olfato.
Y a alegre te dilata,
Culebreando por ti verde prado, /;V̂ v:: 
Sierpecüla de plata el arroyuelo, 
Defenrofcado del pefado yelo, ;r
Y a juguetón faltando ; X :
Y a  coa las verdes yervas retozando, " 
\Y entre dientes de guijas placentero,
Rie en A b ril, lo que lloro en Eneró! 
Y a fácil por la plana de la arena,
Su claro curfo eferive,
Y  en párrafos de plata, ¿ 1
Argumentos diafanos defata;
Formando f e  difourfos, r :



Befde el principio de fu fuente,J 
Hafta la confequencia del Tridente*;
Con evidencias tantas,
Que concluida fácilmente dexa 
A  la fed mas aguda de las planta^
¡Y á fu alegre murmullo,

a argentada, 
canto lifongeroj 

A l fiel compás de fu criftal parlero? 
Templan los gilguerilios, :
En las olas los múñeos piquillos,
Y  quando borda el Sol líueftro Oriadnc^ 
S o l, fa ,  váa repitiendo por el monte, 
Formando coros con fu dulce aliento,
Por la capilla diafana del viento. 
Sirviéndoles de harmónicos» bemoles
Eos baxetes de manfos verderoles,
Los altos de las mirlas, y  calandrias,
Los quiebros de atipladas cardelinas,
Defle coro volátil infancillos,
Sirviendo. el Rui tenor como mas dieílro, 
En la dulce capilla de Máeftró* >
En tanto que las aves 
Saludan al Abril con quiebros fuayes^
En fu talamo Tcllus le recibe, ^
Y  deíle cafamiento,
Las flores primogénitas concibe?
Crece al fin el preñado,
Y  quando a fazon llega, r .
Pare quanto en lus teños átefora,
Por minifterio de la hermofa Floras 
Que en floridos abortos,
Por fer de flores general Lucina? .
Ya entre los pahálitos
De las primeras hojas aparece
En feliz parto, que fonora mece
El aura fu matiz con blando arruli<%
Hafta que' para verfe
Libre de fus primeras verdes fayas,
Haze á los paífageros, Y
C o a  fus ojos duTciísimflis pucheros*

Es de las aves cttí 
Pues figuen con fu



X a  g tm  Mádré éónfenlfly1 
Pródigamente á todos alimenta.
Ofreciendo fus pechos,
De varios fulcos hechos,
Que comunican por íecreta vena,
Sangre á la rofa, leche á la azuzenák 
Las violetas primicias del V erano, vi
Placen tan de antemano,
Que prevenirle fu venida quieren, ;
Tempranas nacen, y  tempranas mueren,
Que en flo r , cuya belleza, 'z!z
Un breve aliento, un breve Sol trabuca, 
N o implica el fer tan niña ,  y  fer caduca? 
Mas no imprudentes en falir tempranas, 
Expueftas al rigor de las mañanas*
Que aunque fondos almendros de las flores^ 
Los libró fu humildad deftos rigores,
Pues tan humildes nacen,
Y  en fus baxos principios encubiertas,
Que á caza dellas vamos por jas huertasj
Y  para defcubrirlas por buen rato, !
Las vezes dé la villa haze el olfeto.
D e que tantos la miren vergonzofa, 
Purpurea nace la virgínea rofa,
Moftrando en fus vivifsimos colores,
Ser flor del A ír a , y  Alya de las flórfs¿ 
Sino Pabon fobervío,
Entre las mudas emisferias aves 
p e  la florefta con fragranté pluma*
Que fin embargo de la tofga planta,
Y  de fu píe efpinofo,
Defcoge altivamente circulo pompoíb*
Que a u nque encogí da e s , por fer don¿ella^ 
También es arrogante por íer bella./ ; 
Como galan de la fragranté rofa 
E l clavel boquirubio,
Ambar refpira, balfamo derrama,
De purpura vertido, '■ w
Por facar ía librea de fu Dama:
Si bien fobre fienes de efcarlata,
Le brou^ de la rubia cabellera, r /



D o s  cuernecíllos de lucida plát£fó " 
Porque aun entre las flores,
A  cuya guarda afsiílen 
Próvidos Jardineros, y Guardianes,
N o efcapan deftas armas los galanes*
Sin poder reíiítirlas, i
Las q u e d e  verde bayna,
Sanguinolentas hojas defembayna,
Que efgrimidas del ayre,
Embiíten al olfato de repente,
Hafta que herido de fu olor fe fíente.
La mofqueta olorofa,
Tercera entre el clavel, y  entre la rofa, 
Sino ya entre el jazmín , y la azuzena: 
Paga fus liviandades,
C on  que el verdugo viento,
La dexá a la vergüenza en un momento, 
Defnuda de fus candidos vellidos,
Si n o  de infames plumas guarnecida.
De miel tan bien untada, , ■
Qiianto, de las abejas viíitada,
Entre la multitud de verdes hojas,
Las fuyas abre blancas,
El nevado jazmín tranfcendiente,
Que de nueftra odorífera potencia,
Se incluye en la poftrera diferencia,
D el fe no amargo de fus verdes ramasi' 
Cargadas de miel nacen las retamas. 
Brindando a la abejuela fu dulzura,
En vernegales de oro ambrofia pura.
Y  la caita azuzena,
Quanto mas caña , tanto ínas fragranté, 
Que de la blanca caftidad triunfante, 
Ambares falo el íimbolo evapora:
Parece entre las flores principales.
Doña Blanca del Prado, ■
Que ai Zefiro delgado, ;
Su dulce Efpofo , galan Medoró, 
Para dote le ofrece, , t Q ;
En fuentes de alabaítro granos de óro$ 

(̂la$ cqnig el epp --Jas floxé^



Juegà de Varios modos 
En quatro dias los confume todos# 
El azar defta fuerte,
( Bueno con fer azar) en tanta copia; 
Aborta a las mañanas , que parece 
que el Alva con fus candidos albores* 
Sobre fus hojas verdes nevó flores*
Con ella alegre confuíion florida/ 
Cubierto el fértil íueio,
Pretende hazer emulación al Cielo;
Si ya no un fiel traslado* ■> ■
De todo aquella exercito eílrellado* 
Soles fon los claveles*
Lunas las azuzeaas,
El Aurora es la roía * que alegría 
Derrama al de fp untar el claro día: 
Corre fpondîendo à las demás Eftrellas, 
La turba de las flores bellas*
Que fobre el Epiciclo,
Del cogollico tierno, y  delicado* 
Fragrantés rayos dan al verde prado. 
Apenas defte modo, ¿
Con las flores fe puebla el campq 
Quaudo las abejuelas,
De fus dulces reales retiradas. 
Marchan arracimadas;
Y  en efquadron errante*
Dando fenal la tropa fufurrante* 
Embiften anímofas,
A l exercito bello de las flores*

■ j .  ' t  r  í 1

Exercitando en ellas fus rigores*
Halla qué fus dulcifsimos deípojo$ - ;) 
Ufurpan , y  con ellos ; j
Defpues deltas pacificas contiendas* 
Cargadas buelven á fus ricas tiendas, j.t 
D epoficando en el común erario 
La prefa de la dulce Primavera*
En cofrecillos de la blanca cera» ; -3
Mas no quedan por eftovi: /
Las floreé dé los fértiles frutales, \í :3  
Tan defpojadas de dulzuras tales* 3 /   ̂ r



Que parte h ó les fobre 
De fus melifluos bienes,
Los quales muertas ellas 
( Com o partos legítimos ) hereden 
Los frutos, y  opulentos de miel queden* 
De ellos verás los arboles mayores.
Y  ahn las plantas menores,
T an  llenas, tan cargadas,
Que de fu proprio peía defgajadas, 
Mueítran que la abundancia repentina,
Es tal vez caufa de fatal ruina.
Mas que las otras plantas 
D el perezofo fueño del Invierno,
Los almendros madrugan
Gallos mudos, que anuncian al Verano,
C on fu fruto temprano;
Si bien á vezes de fu verde teña 
Humilla el tiempo la pompofa erefta:
Que por fer el primero de las flores, 
Aquilón procelofo le combate,
CaíUgando con rígida violencia,
La afeftada ambición de preíidencia: :
Que efto de pretender el primer pueílo, 
.Halla en las plantas fe malogra preíto, \ 
Ya las cerezas roxas,
De la débil defenfa de fus hojas,
Efrán defafiatido el apetito,
Porque en fus ramos fértiles las cojas,
Tan bermejas, tan lindas,
Que fin duda afpiraron á fer guindas}
Pero, porque favores les faltaron, ^
Con plaza de cerezas fe quedaron*
Defpues deftas purpureas precurforas,
Salen las guindas como mas feñoras,
Y  las que quando mozas 
Son de agrio trato,
Que apenas ay quien les fefteje el plato* . 
Quando "ancianas no ay boca que no quiera 
Continua converfar con la fruta,
Porque al revés del hombre, que empeora. 
C o a  fu vejez fu, c?«4ícíou mejofav



Ya entre las efmeraldas de fus hojafy 
De purpura el alverchigo fe viíle,
Tan gran de, y tan fabrofo,
Que por dulze , y  lozano,
Prefutne fer melocotón temprano,
( Que al fia hada los arboles pretenden )
Y  aun para lograr bien fus pretenfiories. 
Manirrotos reparten varios dones:
Pero e llo s , aunque altivos afpiraron 
A  mayor ser, al fin íc contentaron 
Con íer enanos, que preceden antes 
De los melocotones mas gigantes.
Luego la multitud de las ciruelas^ .
Varias en el pellejo,
Quieren ya colocar fu verde olíejó, . i 
Unas por fer Monjas meiindrofas,
Otras por fer de Damas delicadas,
Y  otras que patitiefas,
Porque las que fon Frayles viven gueffaí* 
También entre las candidas mantillas.
De las primeras flores,
Salen ya madrugando las perillas,
De todas las primeras,
Que por fer de la R e y n a , y  íer tan ninas, 
Parecen las Meninas de las peras.
Ya la verde manzana,
Libreas de efmeralda íe defnuda,
A  los alhagos de fu amante Apolo,1
Mas blanda , y  más galana
Se viíle de oro con cayrel de grana.
Tan buena, que merece fu her moflir a 
La cauta centinela,
Si rio del A n g e l, del Vergel primero,
La del Hefperio al menos Dragón fiera,
Y  la manzana pera,
( D idon go de las frutas )
Sus do$ naturalezas confedera, : ^
Para que en un bocado,
De fabor exquifito,
Sirva co n  güilos dos al apetito.
Mas que pincel tan primo avra bailante



A  dtfeuxar los próvidos frute feos ' /
De todos los demás frutales .donde 
Abundante Pomo na,
Tanta belleza entre follaje efeonde ?
IVíi Melpomene á lo meaos atraída 
De fus dulces alhagos,
C on  fu muda elocuencia perfuadida,
De un árbol fazonado fe apodera)
Y  el fonoro inftrumento,
Con que los ay res harmoniofo hiende,
Sobre fus r a nías fértiles fu fp ende.

S E L V A  T E R C E R A  D E  EL ESTIO.

D^Efpues que en el celefte Anfiteatro,
* El ginere del día,

Sobre Flegetonte toreó valiente 
A l luminofo Toro*
Vibrando por rejones rayos de oro,
Aplaudiendo fus fuertes
El hermofo efpeftaculo de Eftrellas,
Turba de Damas bellas*
Que á gozar de fu talle alegre mora* 
Encima ios balcones de La Aurora.
Defpues que en fingular metamorfcfi,
C on telones de pluma*
Y  con crefta de fuego,
A  la gran multitud de aítros lucientes* 
Gallinas de los campos celefres,
Prefidió Gallo el boquirubl© Febo,
Entre los pollos del Tíndario huevo.
Porque Ja gran Leda por traición divina*
Si empolló clueca , concibió gallina.
Y a Proteo celefie.
En rutilantes formas transformado,
IIuftra los lucientes animales,
Que en la calle del So) , con paito errante* 
Si bien con lento brío,
Govierna las carrozas del Efbo,
En la qual coronadas,
De pámpanosde  frutos, y de nfieífes,
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Triunfando van dél frío ardientes metes*' 
Que andando cenédlás,
Sobre la yefea adufta 
De ios Campos fedientos,
Fraguas hazen de ayre , que fomentar^
Los calurofos fuelles de los vientos, 
Contra cuyos ardores,
Hífopo es ya la que era nube fría.
Con quien tal vez el Cíelo los rociají 
Si bien firve el rocío,
De avivar mas la fragrancia del Eftio,
Que por vencer el húmedo contrario 
De fus fogofos fe nos,
Efcupe chiípas , y  difpara truenos*
Coa efte ardor la tierra,'
La fazon folicita de fus frutos-
Y  el tiempo cocinero,
Con fu calor fazon a
Los fabrofos guifados de Pomona*
Y  Jas fecundas vides,
Confortes de los Arboles de Alcide%
Afielas á fus ramas conjugales,
Los fabrofos hijuelos, que abortaron, 
Pendientes de fus brazos alimentan,
Ha fía que adulta llega á fer la  uba,
Muger de Baco , íi de Venus Madre,
De Venus hija del profundo Euxinos 
Que aunque enagua nació , renace en vino* 
Los dulces moféateles,
Ámbrofia de los hombres, ' : r
Tan ínaves maduran,
Que dudofo eílá d  gufto á cada granó,
Sí urna breve de miel acafo fea,
O  dulce toneíllío de clarea :
Su hermoíura , á quién por méritos fabrofos* 
A i titulo ( íi bien común ) de planta 
La Reyna Antonomafia Ja levanta,
Tanto endulza fu grano,
Que es breve elevación del gufto humano,
E  igualmente profeífa ; -
D e buenas condiciones,  lo que de gruefia.



Otras mil diferencias de razirnos, 
Sazonando fus néctares opimos,
Se viften de Snifsimos colores,
Varios en el aípefto, y los fabores.
Cabos parecen , unos de corales,
Otros jnontqn.de perlas Orientales, 
Bodoques fon aquellos,
Que de las bodoqueras de fus bocas,
Por la nuez del gaznate,
Certero el güito contra la hambre avara* 
AI blanco del eílomago difpara.
Cuentas fon otras de azabache fino,
Que el mas devoto fin rezar las paila*
Si no lucientes coros,
Pues los eftán hazlendo al apetito, 
Cubiertas con el pámpano marchito, 
Cuyos granos fuaves,
A  mas de fer ambrollo de las aves,
Son paños de vigilantes fabandijas*
En todos fus E ña dos,
En flor de las abejas,
En grano de la avifpa,
De la mofea en el plato,
Y  en tonel de mofquito ingrato.
En tanto, pues, que el Tabernero Baca* 
El carifsimo vifoño,
Empadrona en cabeza del Otoño,
La Panadera Qeres 
Sus efpigas anuía,
,Y á los rayos del Sol cuece la maía.
Y a  de los trigos la efperanza verde,
A  polfefsion cercana,
Su lozano verdor aprifa pierde,
Y  macilenta grana:
Que caduca beldad apetecida,
Tanto pierde de bella,
Quanto mas cerca eftá, de poTelda*
Las prendadoras hozes,
Que eníbaynadas en humo,
O  de orín guarnecidas*
De la pobre pared ociofas. cuelgan*
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Los ambiciólos ruftícos deícueígart,
Y  coa ellas armados,
Salen com o de fúnebres guadañas,
A  hazer muerte de imeffes, y  campañas, 
Que com o en las fiebres infolentes 
Del Sol , ven los fembrados taa dolientes', 
Que pálidos, y exaufros,
Del todo va n rindiendo el alma verde 
Rematan con la vida 
De los trigos crecidos,
Que á fatal golpe yazen oprimidos*
A  los quaies con rufrico bullida,
Cumplido ya coa el poftrer oftcio>
En féretros de faces, y  talegas,
Entregan á las tumbas de los troges,
Donde el difunto grano depofitan.
Haíta tanto que entre
En el gran Maufoieo de algún vientre^
O  en la pobre, y  fecunda lepultura 
De la campaña dura,
En la qual antes del fupremo día,
Sin precepto fatal de trompa fiera,
Refacíta otra vez á mortal héra,
A l afpero }uizio de un villano,
Que avaro le condena al pallo humanoi
Y  mientras afsi hierve,
En el tiempo propicio,
En la hera del pacifico exercid o:
Salea á dar batalla,
A l muerto grano la fútil canalla,
D el golofo ratón , del topo ciego,
Y  otras mil fabandijas,
Que en la ardiente eftacada,
Le dan á Moro muerto eran lanzadas 
Qué cofa es ver el efquadron Etyope 
D e prudentes hormigas,
Vandoleras de fértiles efpigas,
Ir marchando ea hileras,
A  dar aíTaltos á las cepiofas heras t 
Entran fin refifteucia
Las pod^íofas parvas, - -.



Jugando las cuchillas 
De fus corvas boquillas*
Y  tan lenta batalla*
Sin refiftencia del rubio grano fe halla* 
Que dexó de la añila la lancilla,
Y  la roxa laftiila*
Que á los primeros golpes refiftiera:
Pero quien io pensara*
Que guarda va la tierra*
A acción de tanta paz, en dura guerra ? 
A l fin * fuerte infeliz del mundo , donde 
En el mifmo quartel la guerra afsienta*
En que la paz fagrada fe apofenta,
Y  en un Altar 'el humo foberano*
A l lado de Belona admite Jano,
Entre la copia de abundantes mieífesj 
Providente fe mezcla*
E l frefco alivio de eftivales frutas^
Cuya frialdad nativa*
Templa los rayos de la rabia eítiva.
Las dulces, y  olorofas mofquerüelas 
Pomos de almizcle fo n , panes de azúcar* 
En cuya melomfsima fubílañcía,
Compite la dulzura * y la fragrancia*
Y  fin ventaja de ambos accidentes*
Fruta en lo dulce * flor en lo fragranté 
Es en un irfifmo inflante*
D e des fentidos jautos paito ambiguo* 
Aunque común tan fua-ve*
Que abiertos en fu hartura,
Ni embidiaa el güilo , ni el olfato, 
Pechuga .al pabo * almizcle al bafinato.
La fabrofa cermeña,
Que faple con fuavidad el fer pequeña* 
Llega en breve fazon tan regalada,
Que parece que en el árbol confitada*

.. Y  que naturaleza confitera,
Le dio mas de confite * que de pera*'
Y  los melocotones;
Uniformes contemplo*
Lenguas las o j a s / y  ellos corazones;
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Porque aíin entre las frütás es gran mengua*. 
Que no eñe el corazón do eftála lengua. 
El árbol mas prudente,
Que cumulo fue un tiempo 
De los dos Babilonios,
Que por error, ó necedad crecida,
Unió la m uerte, quarido no la vida? 
Viendoíe ya manchado,
De ía inocente fángre el roxo frutó,
Dolor mofleando fe cubrió de lutos 
Y  la mora oxidana,
En bayeta trocó la rtibia^grana.
Las lozanas higueras,
A  ios otros frutales,
Higas eftán haziendo,
Higas que dan p©r primitivas flores: 
au e es árbol tan zelofo,
D e dar al año el prodigo tribu to$
Que lo que en ella es flor ,  en otro es frutó, 
Fruto tan regaladó.
Que cada higo parece
Colmenilla de Almíbar, cuya abeja
Es el mofquito , que fu miel fefteja.
Baxo las hojas de fu humilde planta,
E l melón fe guarece,
D on de, aunque humilde , corpulenta creces 
Que la humildad no implica á la grandeza, 
Efta por la corteza 
De incógnitos, caracteres todo eferito,
Que folamente entiende él apetito,
Y  por ellos infiere,
Que qusáto es mas eferito , es ma$ fabrófb, 
Porque hafta el melón fuave,
Q p  utas nías letras tien e, mejor fabe.
En contrapoíicion del melón fábio.La necia calabaza 
Defabrida , y  fobervia,Entre tes altas ramas fe embaraza: :
(Q ue comunmente la altivez íe anida 
En la gente mas baxa, y  defabrida )
Ella entre los melones mas fus ves,



( Aunque melón baílardo )
Se levanta a mayores,
E n las ramas, y  troncos fiiperioreí*
Pero tal vez el viento,
Embiftela violento,
Y  humilla fu arrogancia,
Pues á befar el fuelo vil la obliga,
C on  que fu vana oftentacion caftiga. 
Aíoftrandonos en ella el defengano,
Que á muchos falta en ciencia,
Lo que fobrar les fuele en corpulencia*
T  fu hermano el pepino,
( Frió en éktremo grado,
Por lo que á un Rey Francés fe ha franqueado) 
También entre melones baftardea,
Y  creciendo torcido,
Nos mueftra fer en todo mal nacido*
En las fombras deftas verdes plantas,
Y  entre las ramas deftas dulces fruto«,
Los alados vaífallos del Verano,
Que al Abril floreciente,
Mufica tributaron,
Partos tributan al Agofto ardiente,
Pues paren ya gimiendo,
L o  que negaron en Abril riendo:
Y  obran callandp en el Eftio infano,
L o que dulces hablaron al Verano.
La manfa golondrina,
Se querella fuave,
Muger un tiempo, que mudada en ave, 
Antípoda es del noble Pelícano,
Pues él la fangre pe&oral da al hijo,
Y  ella con la fangre de fu proprio hijuelo^ 

* Lleva manchado el paternal pechuelo:
Y a  huefped del hombre,
Fía fobre las bobedas, y  techos,
Sus altas cunas, y pendientes lechos  ̂
Fabrica, que erigieron con fus picos*
Para guarda fiel de fus poliicos.
Sonora pende de los altos ramos, 
y  en fu quexofo nido,



Loquafc gorgsa al Sol reden nacido* T \  
Entre la turba, que en la cuna pía*’

' Confufa ' fueña al .aefpertár del día, - 
Su pariente el vencejo* ;
Romo de piernas, y  aguileno de alas* 
Baxelillo es que buela,
En poco rem o, fi con mucha vela, 
Barquilla de recreo,
Que i  los golfos del a y re el cafco entrega  ̂
Por donde izando Juguetón navega.
Ni faltan 1 efte tiempo
Otras turbas fon oras de avecillas,
Reliquias del Verano, *
Que entre claros viriles de arroyuelos,
Sobre aras confinadas de arrayanes, 
Venera, fino pió,
A  lo menos fervorofos; a! recio Eftioj '
A  cuyos hechos haze la cigarra 
Emulación fu ave,
La mitad fabandíja , y  la mitad ave,
Ruy finar del Eftio, - : ; f ^
D io ía , que pace el néctar del rocío,
Que al Sol canta Joquaz, fia panfa alguna, 
L o que los grillos cantan á la Luna*
SÍ bien fon fabandijas tan contrarias, 
Quinto en el tiempo de fu canto varías: 
Tañe ella con los órganos del pecho 
E l con las roncas fuelles de fu efpada;
Si el con tarreftres granos fe alimenta,
P e  etereas. gotas ella fe apacienta;
Ella en d  alto aicazar de algún árbol, 
H abita, y  el fe encierra,
£ n  los Totanos hondos de la tierra* :
Y  mientras las cigarras chilladoras, ■
O  de i calor fe quexan, ó le aplauden, 
Contra el Sol las benignas ovejudas, - 
Formando efián pacificas rodelas, 
Defendiendofe juntas de fus rayos, ;
Que lo que cada uno no pudiera,
Puede la unión de una armada entera:
Y  alegres los zagales, ^



Retiran fe a tomar la ociófa fiéfta* '
A  la fombra feliz de una florefta,
O  al fotano filveílre de úna cueva* - 
O  de un frutal ai pavellón fombrió,
Sobre la frefca cama de algún rio.
D e cuyo vivo exemplo combidada,
Mi Mufa fatigada*
D el eftivo calor viendo que ronca*
Su voz fe apega al paladar fedienro:
Para ' reítaurar el fatigado aliento*
Se recoge a la fiefta del parnafo,
Y  en las ondas vocales,
Interrumpe fu citara fonora, ,
A l fon de una quexofa cantimplora.

S E L V A  Q U A R T A  D E L  O T O Ñ O .

Y A  del Eftio ardiente,,
El pcftrer paíTo la campaña fíente, 

Que pobre de fpgofas municiones,
A  los pies de Setiembre,
Abate fas veriiiejos Eftandartes,
Y  con fervientes ruedas retirada,
Del gran palenque de la noble Efpaña, 
Queda por el Otoño la campaña.
El qiial de umbrofas nubes guarnecida, 
Saca por nueílro polo la cabeza,
De cuyo afpe&o gravé,
A godo fugitivo,
Y a rezelofo de autumnales-'aguas,
Sus llamas cierra en las empíreas, fraguas, 
Eolo fobérano,
‘Que por la boca Etnea 
Refpirava bu chornos,
Y a por alguna gruta Lllibea,
Defpidiendo mas frefcó el faero aliento, 
Templanza influye en fu vaflfallo el viento, 
Que-hafta en refpirar los inferiores,
Siguen la inclinación de fus Tenores,
Las nubes , que preñadas,
•De d̂ateros vapores*



Abortaran granizó*
Ya menos infolentes,
Concibiendo legítimos humores, r 
Engendran la útil lluvia, : c
Para Tazón de la vendimia rubia*
Con que ofrecen piadofos,
Para matar la fed al cultor pobre*
Con influxo benigno,
Agua los C ielos, y  la tierra vino:
Que para aguarle el güito,
Aun antes de fer vino por entero,
Hafta el Cielo previene el Tabernero,
El libre Dios de Ni fia,
Guardian de las ubas,
Bicorne Prefidente de las cubas.
Marinero fin agua,
Que entre purpúreos golfos,
Por el eftrecho de una fiel bodega,
Sobre la popa 'de un tonel navega.
El que anteS cocido traíegado,
Fue del cubo materno,
Al tonel del eftomago paterno.
Que com o es Dios del vin o , hafta en el modo 
De fu gran nacimiento fue beodo.
Elle Dios que fanguineo
Num en, que es mas de v in o , que divino
Defnudo de vergüenza,
Ojiando de verdes pámpanos veftido,
De vino perfumado 
De fértiles razimos guarnecido.
De yedra coronado!
( Que donde ay vino , es fuerza qué propició 
Ramo de hiedra adorne el frontiípicio } 
Colgado del pecho lleva,
O  bota , ó calabaza de clarete,
Infignia, que á fu oficio le compete, 
pues del R ey Teutónico,
Defte Conde Flamenco,
No ay tufon mas fa mofa,
Como una calabaza afsida ai pechó,
Que lo que quita en honra ,  4a en provechoi

Pea*.



hendiente lleva al lado,
Por tam borín, un cangilón anexo,
A  cuyo fon borracho mueve lazos.
C on titubeantes paíTos,
Y  flauta de caña,
C on fu aliento, maligno,
E n vien to, tufos da de vino,
A cuyo fon danzando,
Sus ruílicos miniílros 
Sobre las ubas del lagar ufanos,
Unos mueven los pies, otros las manos, 
Eaxo la fucia planta del Setiembre,
Yaze el razimo fértil oprimido,
Sobre la cama del traxal tendido,
En la qual defangrado,
Embüelta en la fangre dio la vida,
Y  el alma dulce entrega,
A l baxo infierno de una gran bodega-. 
Adonde algún demonio Tabernero,
Sin numero , ni cuenta,
C on  Jarros de agua fría le atormenta^
Y  el cuerpo ya fin alma,
( Cadáver de la uba )
Aunque en un tiempo rico , y  regalado, 
Aora entre el eítiercol enterrado,
De toda fu riqueza, y  dulce alhaja,
Se ha quedado con fola la mortaja,
Si bien alguno dellos,
Del píe villano eííentos,
Aquella ley trafpaífa,
Pues muere en u b a , y fe eterniza en palia 
Por fer fu cuerpecillo delicado,
A los rayos del Sol embalfamado.
C on  eílo fatigado el gran Liceo,
De fus filveftres danzas,
A l gran repofo,
D e fus hondos retretes fe retira,
Y  como de Minerva,
Siente los lentos palios,
Morada en fus albergues le apercibe,
Pues coffuamnente cerca dellos vive,



Que com o fon hermanos móran juntos*
En fus alcobas baxas,
El en las cubas , ellas en las tinadas*
Y  por fus olivares,
Depuefto el robre duro , Pallas bella,
Pacifica difcurre,
Ceñido el alto hielmo de ua olivo.
De fruto humilde, fi de ramo altivo,
De ramo de efmeraldas,
Que.en pico de rubíes, -
Iris terreílre, con benigno agüero,
Dio al primer barco el alegton primero,
Y  o y de olivas cargado,
Anuncia otras mil vezes, ;
La paz preciofa al niiíérable dueño>
Que en un fiero diluvio,
De deudas, y acreedores engolfado, L'¡
Miró cali Gi crédito anegadoj 
Mas viendo la pacifica reíeña,
Contra la cruel fianza,
Serenidad le ofrece íii efperanza: y
Si ya no fe anticipa el voraz tordo,
Sordo al cruxido , y  á las piedras fordo*
Que formando botantes efquadrones,
Si con la pica de fu pico cierra,
A i pacifico grano da cruel guerra,
Y  á pelar de villanas aíTechanzasj 
Dexa en blanco las negras confianzas,
Del pobre Labrador, que al mifmo punto, 
La obra , y  el azey te pierde junto. y
Pero fi atiendo ya en las altas nubes, \ 
Rimbomba nao las cazas del Invierno,
Con cuyo fon horrendo , y  teníerofo. 
Erizado e l , Üiziembre rigurofo, v -  ̂ ■
A  toda priía marcha.
A  la expulfion del apacible Otoños 
Tirando piedras, y  efpareiendo efcarcha¿ 
Con la íegur el hombre, ¡ / €>•■ :, o ' Y
A i bofque antiguo acude, í
A  cortar los año fes alcornoques, YYr.;vÍY 
L an zas-cqíi que al tyrano Invierno ofende,



O  con ellas afórrenos*
De fus fieros a (Tal tos fe defiende;
Y  para no exponerlo,
A i elado rigor de ios Toldados,
F^ecoge aprifa el fazonado fruto,
Que fie quedó en los arboles tardío, 
Migajas de la mefa del eftio:
La parda pera , la manzana roja,
La camuefa opilada,
Parte amarilla , y  parte arrebolada;’ 
Arrebol tan hermofo , que parece.
Que la afeytó con el color bermejo,
De algún arrojo el criftalino efpejo»
El membrillo alanudo,
De fu primera aufteridad deíhudo,
Aunque tan duro fiempre , y obftinado, 
Que folo purga el fuego Tu pecado.
Las monjas avellanas,
Mudas en fu cíaufura , y tal vez vanas. 
Porque el gufáno , fu devoto ingrato;
A  muchas envanece con fu trato;
Devoto tan dichofo,
Que a cofta de fu Monja alegre vive,
Y  fin contribución dulces recibe,
Siendo verdad que el torno,
Es hermano mayor de Don Retorno,
Y  las madres almendras,
Cuyos encerramientos,
Por eftar en forma de ataúdes,
Cortos fepulcros foh fino Convenios*
De cíaufura tan rara ,  que rompida,
N o fe paga con menos que la vida»
N o menos recoleta,
Y a la hermana caftaña,
Con habito de Monja Carmelita 
Entre rexas de púas fiempre habita. 
Entre tanto pompofos dos nogales, 
Rinden a puros golpes fu tributo,
( Syniboio de los hombres malos,
Que no hazen cofa buena fino a palos ) 
Hypocrítas fiándolas fon del prado.



Que en la oílentacloti verde*
Del fonoro foilage,
Su virtud jaítanciofa opinión pierde,'
Si bien algunos prodigios igualan,
Los frutos á las h o jas, porque á vezes, 
Tanto com o es el ru id o, fon las nuezes,
Y  tu población rica de rubíes,
Mageftuofa Granada,
De almenas de efcariata coronada 
Ya cercada te miro,
De manos enemigas,
Qjie defuudo el azero,
Tus purpureas murallas deíportillan,
Y  dando affalto a tu copiafo vulgo,
No dexan tus pacificas almenas.
Halla beber la fangre de tus venas.
Y  vos fruto infeliz , nifpsro duro. 
También á emulación de la granada, 
Guarnecéis con Diadema,
La cabeza villana,
Por lleyn a n o , por afpera Tyrana,
( Que importa poco la Imperial Corona, 
Si no es digna de Imperio la perfoaa ) 
Emula de la niefpola,
Su afperidad, imita,
La pequeñuela íerba:
Mas entregada á la piadoía yerra,
Con fu piedad modera 
La condición fevera:
Que quando la blandura,
N o moderó la condición mas dura? 
Fieles teíligos fon deltas verdades,
Los afperos membrillos,
Las agrias manzanas,
Las peras fia fazon , y  los melones,
Que trasladados de fus proprias plantas, 
A l próvido repolle de un quartijo,
Halla fin duda en lugar ageno,
Lo que niega el natural terrenos 
Si bien tal vez podridos,
Algunos nos enfeáan,



Con éxehiplós vulgares,
Que no bien rodos Jos hombre!
Prueban bien fuera de fus proprios lugares 
iY tu tampoco , o Mufa,
Pruebas bien tiempo tanto,
Habiendo aufencia de tu monte fant©>
A  tu Jodia morada,
T e  recoge temprana,
Pues ya tu padre Apolo,
Y  conforme á la ley de fu govíernd?
J)k fu vez á la noche del Invierno*
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